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PRÓLOGO
Me complace presentarles el Manual de la V Edición de Becas Fundación Merck Salud de Forma-
ción para Residentes de Oncología Médica, donde se recopilan los Casos Clínicos presentados en 
esta convocatoria con el fin de difundir y compartir el conocimiento.
Fundación Merck Salud lleva más de 30 años trabajando en diferentes iniciativas para apoyar día a 
día a los profesionales sanitarios, pacientes y sociedad en general. Su objetivo sigue siendo el mismo 
desde sus comienzos: promover la investigación en todas las disciplinas que contribuyen a la promo-
ción de la salud, apoyar el desarrollo de la bioética, defender la salud como un derecho de todos y 
difundir conocimiento haciéndolo accesible al mayor número de personas.
La investigación, innovación y formación son pilares en la Medicina y son el motor para mejorar la 
calidad de vida de los pacientes afectados por diversas patologías. Por ello, es importante seguir 
construyendo y apoyando un futuro donde se reconozca y se valore el papel fundamental que des-
empeñan para beneficio de toda la sociedad. En Fundación Merck Salud queremos seguir trabajando 
en esta línea e impulsar una medicina del Futuro apoyada en estos pilares. 
Para ello, un año más hemos seguido impulsando la formación de nuestros futuros doctores espe-
cializados en oncología médica, dándoles la oportunidad de completar su formación, a través de 
esta experiencia de práctica clínica.  Como viene siendo constatable cada año, cabe destacar la 
calidad de los casos presentados. De acuerdo con la convocatoria, el Jurado tuvo que seleccionar 
10 casos que pasaron a la FASE 2, y los candidatos lo defendieron mediante la exposición oral y 
posterior discusión con el jurado calificador, otorgándose las 6 becas convocadas, dotadas cada 
una de ellas con 2.500 euros.
Han presentado candidatura, 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.
Por último, quiero agradecer a todos los miembros del jurado por la revisión y valoración de cada caso 
presentado, por su implicación y contribución al éxito de esta edición. Asimismo, mi reconocimiento a 
todos los candidatos que han preparado y compartido su experiencia y conocimiento a través de los 
casos clínicos que aquí se presentan y a todos los tutores que los acompañan y que dedican tiempo 
e ilusión a la formación de nuestros futuros médicos especialistas en oncología médica.
Me despido en la confianza de que esta publicación sea de su interés y agrado. 
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INTRODUCCIÓN

El cáncer de cabeza y cuello (CCC) constitu-
ye en conjunto la sexta neoplasia con mayor 
incidencia en la población mundial. En Espa-
ña supone el 5% de todos los diagnósticos de 
cáncer en adultos. Es más frecuente en va-
rones, con una relación 4:1. La edad de apa-
rición se sitúa en una media de 60 años. Los 
principales factores de riesgo para el CCC son 
el tabaco, el consumo de alcohol y la infección 
por papilomavirus, factores de riesgo que no 
presentaba nuestra paciente. 
Si bien la cirugía y/o la radioterapia (RT) si-
guen siendo las principales opciones curati-
vas en pacientes con CCC, existen diferentes 
estrategias a la hora de abordar cada caso en 
función de su localización, tamaño, carga tu-
moral, comorbilidades y criterios de resecabi-
lidad/operabilidad. Es por ello que el manejo 
multidisciplinar es fundamental en la toma de 
decisiones, ya que, a pesar de los múltiples 
avances, la mayoría de los pacientes con CCC 
se diagnostican en estadios avanzados, en los 
que la cirugía y la RT quimioterapia (RTQT), 
ya sea adyuvante o radical, juegan un papel 
fundamental. 
Datos actualizados del metaanálisis MACH-
NC1 continúan demostrando que el esquema 
principal se basa en cisplatino en monotera-
pia a altas dosis (100 mg/m2 cada 3 semanas). 

Otras opciones son cisplatino a 40 mg/m2 se-
manales, carboplatino o cetuximab. 
A pesar de un correcto tratamiento, las recidi-
vas tras cirugía y RTQT son frecuentes, sien-
do recidivas locales en un 70% y a distancia 
en un 30%. Ante esta situación, el pronóstico 
de vida suele estar alrededor de los 6 meses. 
Por ello, la llegada de la inmunoterapia ha su-
puesto una auténtica revolución en este tipo 
de pacientes. 

La inmunoterapia en CCC ha 
cambiado el paradigma de 

pacientes con muy mal pro-
nóstico y escasas alternativas, 

convirtiéndose en un arma 
terapéutica en el CCC avanza-
do resistente a platino, que ha 
supuesto un notable aumento 

de la supervivencia global y 
calidad de vida, impensable 

hace unos años.

MUJER CON CÁNCER DE CABEZA 
Y CUELLO DE MAL PRONÓSTICO 
CON RÁPIDA RESPUESTA  
A INMUNOTERAPIA

DRA. MARTA BERNAL GÓMEZ 
Hospital Universitario Puerta del Mar

Tutor: Dr. Julio Calvete Cadenas
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En el ensayo fase III Checkmate-1412 se com-
paró el uso de nivolumab (3 mg/kg cada 2 se-
manas) o a tratamiento con quimioterapia (do-
cetaxel, cetuximab o metotrexato) con un claro 
beneficio a favor de la inmunoterapia, indepen-
dientemente del ligando 1 de muerte programa-
da (PD-L1), con una supervivencia global de uno 
y dos años del 39% y 20% con nivolumab y del 
15% y 4% con quimioterapia, respectivamente. 
La inmunoterapia en CCC ha cambiado el pa-
radigma de pacientes con muy mal pronós-
tico y escasas alternativas, convirtiéndose 
en un arma terapéutica en el CCC avanzado 
resistente a platino, que ha supuesto un no-
table aumento de la supervivencia global y 
calidad de vida, impensable hace unos años. 
La toxicidad de estos tratamientos difiere mu-
cho de los tratamientos convencionales, por 
lo que un adecuado manejo de sus toxicida-
des es fundamental para que podamos hablar 
de largos supervivientes.

DESCRIPCIÓN DEL CASO
ANTECEDENTES
Mujer de 71 años sin antecedentes persona-
les de interés ni hábitos tóxicos. 
DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO
Paciente diagnosticada en 2019 de un car-
cinoma epidermoide de cabeza y cuello 
(CECC) estadio IVB con respuesta completa a 
una primera línea de enfermedad metastásica 
con inmunoterapia.
En mayo de 2019 se intervino mediante tu-
morectomía y vaciamiento cervical ipsilateral 
de un carcinoma epidermoide de encía (Fi-
gura 1) con infiltración ósea (pT4), afectación 
cervical múltiple con afectación extranodal 
(N3b) y margen próximo, por tanto, estadio 
IVB con factores de muy mal pronóstico. Tras 
la intervención inició RT y QT concomitante 
con intención adyuvante.3 En la tomografía 
computarizada (TC) de simulación (Figura 2) se 
objetivaron adenopatías contralaterales confir-
madas para malignidad modificando la RTQT 
adyuvante por una con intención radical.3 

En julio de 2019, con un perfomance status 
(PS) 0, inició RT y se añadió concomitancia 
con cisplatino 100 mg/m2 trisemanal, reci-
biendo dos ciclos.
SEGUIMIENTO Y EVOLUCIÓN
Debido a una mucositis grado 3 precisó in-
greso hospitalario que obligó a colocación de 
gastrostomía endoscópica percutánea (PEG), 
la cual se sobreinfectó necesitando tratamien-
to antibiótico intravenoso. Se realizó TC de re-
evaluación que mostraba respuesta completa 
a nivel cervical y progresión a nivel pulmonar 
con nódulos de nueva aparición. Con PS 3 tras 
el ingreso, se decidió seguimiento estrecho 
con TC y solicitud de la prueba de PD-L1. 
En diciembre de 2019 persistían los nódulos 
pulmonares y el resultado de PD-L1 fue del 
50%. En enero de 2020, tras recuperación y 
PS 1, se inició nivolumab como primera línea 
de enfermedad metastásica.2,3 Tras dos ciclos 
se suspendió por deterioro de la función re-
nal y transaminitis, iniciando corticoterapia en 
domicilio y precisando ingreso posteriormen-
te por sobreinfección del lecho quirúrgico. 
En marzo de 2020, tras el alta, se realizó TC 
de control que mostraba estabilidad de los nó-
dulos pulmonares. Se reevaluó nuevamente 
tres meses después manteniendo la respues-
ta cervical y apreciándose disminución de los 
nódulos pulmonares. En agosto de 2020 se 
objetiva una adenopatía cervical ulcerada de 
rápido crecimiento (Figura 3). Tras descartar 
opciones de resecabilidad, se reinició nivolu-
mab. A las dos semanas acude con clara dis-
minución y cicatrización de la adenopatía. En 
el control analítico se objetivó nuevamente 
transaminitis grado 1. Se inició dexametaso-
na 1 mg y se retrasó el ciclo una semana. 
Tras un mes de tratamiento se realizó un nuevo 
TC con disminución de la adenopatía cervical 
y desaparición de los nódulos pulmonares. En 
analítica se observa elevación de transaminasas 
grado 2, suspendiendo nivolumab y precisan-
do corticoterapia durante casi dos meses. Du-
rante este tiempo sin tratamiento, la paciente 
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realiza vida normal con PS 1 y actualmente se 
encuentra en seguimiento clínico y radiológico, 

con respuesta completa en último control de 
TC de diciembre de 2021 (Figura 4).

Figura 2. TC, simulación que muestra adenopatías contralaterales 
no conocidas previamente.

Figura 1. TC pre-interven-
ción donde se observa la 
tumoración conocida y las 
adenopatías.

Figura 4. TC diciembre 
2021 en respuesta com-
pleta. 

Figura 3. TC agosto 2020 
donde se visualiza una 
adenopatía cervical ulcera-
da y nódulos pulmonares.
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CONCLUSIONES
 Debido a la falta de comorbilidades y posibilidad de cirugía radical, optamos por cirugía de 

entrada, y debido a la presencia de factores de alto riesgo de recidiva local y a distancia, 
tales como T4, borde positivo y afectación ganglionar extracapsular, se propuso posterior-
mente RTQT con intención adyuvante.

 La paciente debuta con una enfermedad metastásica asintomática a nivel pulmonar en la 
primera reevaluación tras finalizar la RTQT. Tras dos ciclos de nivolumab se paró la admi-
nistración por deterioro de la función renal y transaminitis. 

 Con enfermedad de grado 1 fue suficiente iniciar corticoides a dosis bajas y continuar el 
tratamiento. 

 La aparición de transaminitis grado 2 obliga a suspender nivolumab durante un tiempo 
prolongado de casi dos meses. 

 Siete meses tras el último ciclo de nivolumab, aparece una recidiva ganglionar ulcerada de 
rápido crecimiento y no resecable, por lo que reiniciamos la inmunoterapia. 

 Tras la administración de un solo ciclo se objetivó una rápida respuesta y a pesar de tener 
que suspender nuevamente el tratamiento por hepatitis grado 2, el efecto del tratamiento 
persiste hasta la actualidad, con desaparición completa de la enfermedad tanto a nivel 
cervical como pulmonar. 

COMENTARIOS DEL TUTOR
El caso presentado es un perfecto ejemplo de que la inmunoterapia también puede jugar un 
papel fundamental en pacientes de muy mal pronóstico y rápida evolución, en los que la QT 
suele ser la terapia de elección. Los datos actualizados del estudio CheckMate-141 sugieren 
que tanto la QT como nivolumab tienen tiempos de respuesta similares (2 meses), con mejores 
tasas de respuesta (20% vs. 11%) y probabilidad de supervivencia a dos años (20% vs. 4%) para 
inmunoterapia. Además, por primera vez en la historia, existen casos con respuestas completas 
(6% vs. 0%). 
En nuestro caso llama la atención la rápida respuesta, logrando a los pocos días la cicatrización 
casi completa de la ulceración cervical, así como la respuesta completa obtenida con sólo dos 
ciclos. Todo ello a pesar de precisar suspender el tratamiento en dos ocasiones, la primera por 
mal PS y la segunda por toxicidad hepática. 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFiCAS
1. Pignon JP, le Maître A, Maillard E et al. Meta-analysis of chemotherapy in head and neck cancer (MACH-NC): an 
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INTRODUCCIÓN

El carcinoma de proteína nuclear en los tes-
tículos (NUT) es un tumor de curso agresivo 
y poco frecuente, que engloba aproxima-
damente el 0.22% de los tumores torácicos 
primarios y que se caracteriza por reordena-
mientos del gen NUTM1 (15q14), siendo el 
más frecuente la fusión BRD4-NUT.1 
Dada su baja prevalencia, aún no se dispone 
de tratamientos efectivos que permitan me-
jorar los 6.7 meses de media de superviven-
cia global que constan en los casos reporta-
dos y la literatura científica.2 
El diagnóstico requiere de técnicas inmuno-
histoquímicas, de la reacción en cadena de 
la polimerasa a tiempo real (RT-PCR), hibri-
dación fluorescente in situ (FiSH) o secuen-
ciación genética que permita detectar la 
fusión NUT.3 A día de hoy se diagnostican 
aproximadamente 50 casos anuales a nivel 
mundial.4

El tratamiento estándar no está bien estable-
cido dada la escasa respuesta a las opciones 
terapéuticas disponibles, aunque suele incluir 
un abordaje multimodal con cirugía, quimio-
terapia (QT) y radioterapia adyuvante en es-
tadíos localizados y quimioterapias basadas 
en platino, taxanos y agentes alquilantes en 
estadios avanzados.5

Los inhibidores de histona deacetilasas se han 
propuesto como objetivos terapeúticos inte-
resantes, aunque con resultados limitados en 
los ensayos clínicos incipientes. Los inhibido-
res de las proteínas bromodominio y dominio 
extraterminal (BET), entre las que se incluye 
a BRD4, también están en estudio y han de-
mostrado respuesta parcial en ciertos pacien-
tes aunque ya se han detectado mecanismos 
de resistencia a estos fármacos.3,6,7 En un caso 
clínico de un paciente de 33 años, anlotinib, 
un inhibidor tirosina kinasa con actividad an-
ti-EGFR, PDGFR, FGFR y c-kit retrasó la pro-
gresión de NUT combinado con radioterapia, 
necesitando mayor evidencia para confirmar 
estos resultados.8 

CARCINOMA NUT.  
IMPORTANCIA DE LA MEDICINA 
DE PRECISIÓN COMO NUEVO 
PARADIGMA DE TRATAMIENTO
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En cuanto a la inmunoterapia, en un artículo 
de revisión publicado en Frontiers in Oncolo-
gy en 2021 se analizaron casos reportados en 
la literatura de pacientes con carcinoma NUT 
irresecable o metastásico, algunos de ellos tra-
tados con pembrolizumab y nivolumab tanto 
en primera línea combinado con quimioterapia 
o en segunda línea y sucesivas, con respues-
tas prometedoras. Además, la inhibición de la 
muerte programada 1 (PD-1) asociados a un 
inhibidor BET ha obtenido buenos resultados 
en animales y en líneas tumorales humanas, 
una propuesta interesante, aunque pendiente 
de confirmación en modelos clínicos.1,9

DESCRIPCIÓN DEL CASO
ANTECEDENTES
Varón de 16 años sin antecedentes de interés. 

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO
Paciente diagnosticado de un carcinoma de 
NUT pulmonar, un tumor agresivo, poco des-
crito en la literatura y con escasas opciones 
terapéuticas.

Consulta en su centro de salud el 1 de octubre 
de 2021 por cefalea hemicraneal punzante 
que se trata con analgesia. Dos semanas des-
pués, acude a Urgencias por malestar general. 
Se solicita analítica sanguínea que evidencia 
leve elevación de transaminasas y se realizan 
serologías para descartar mononucleosis, con 
resultado negativo. Ante la persistencia de la 
sintomatología, es valorado nuevamente por 
su médico de cabecera, quien al detectar sibi-
lantes espiratorios a la auscultación pulmonar 
inicia antibioterapia, corticoterapia y aero-
solterapia. Dado el empeoramiento del cua-
dro clínico y al añadirse tos seca y dolor torá-
cico de características pleuríticas, se solicita 
radiografía de tórax donde se identifica gran 
condensación que ocupa la práctica totalidad 
del hemitórax derecho (Figura 1). Se ingresa a 
cargo de Medicina Interna, iniciando proceso 
diagnóstico.

Durante el ingreso se solicitan las siguientes 
pruebas complementarias:

• Analítica sanguínea completa con leve leu-
cocitosis y elevación de proteína C reactiva.

• Tomografía computarizada (TC) de cráneo, 
tórax y abdomen: evidencia grandes conglo-
merados adenopáticos mediastínicos e hilia-
res asimétricos derechos con efecto masa 
sobre vasos y bronquio principal derecho, 
condicionando colapso pulmonar ipsilateral 
prácticamente completo (Figura 2).

• Broncoscopia: se observan signos de in-
filtración neoplásica en bronquio principal 
derecho y signos de compresión extrínseca 
que condicionan la obstrucción de dicho 
bronquio, tomándose muestras para estu-
dio. La biopsia endobronquial y la citología 
fueron negativas para células neoplásicas.

• Mediastinoscopia: solicitada dada la negativi-
dad en las muestras broncoscópicas. Identi-
fica fragmentos de ganglio linfático y tejidos 
blandos masivamente infiltrados por carcino-
ma indiferenciado. Ante la sospecha de carci-
noma NUT, se deriva material histopatológi-
co al Hospital para confirmación diagnóstica.

Se realizan, en un segundo tiempo, ecografía 
testicular que no muestra hallazgos patológi-
cos; ecocardiograma transtorácico con leve 
derrame pericárdico sin signos de compromi-
so hemodinámico; cultivos de esputo y hemo-
cultivos que resultan negativos y tomografía 
de emisión de positrones (PET) que confirma 
lo observado en el TC.

El análisis de las muestras en el Hospital con-
firma por inmunohistoquímica la presencia del 
anticuerpo NUT. Ante estos hallazgos, se pre-
senta en comité oncológico multidisciplinar, 
donde se desestima cirugía al considerarse 
irresecable y se decide derivación a Oncolo-
gía Médica para valorar tratamiento sistémico.

Durante su estancia hospitalaria, el paciente 
refiere disnea de mínimos esfuerzos y palpi-
taciones, manteniendo un ECOG PS 2 (escala 
Eastern Cooperativa Oncology Group, Perfor-
mance Status). Es valorado por el Servicio de 
Nutrición, que pauta nutrición enteral por 
desnutrición calórico-proteica y por la Unidad 
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de Salud Mental, que mantiene un seguimien-
to conjunto del paciente durante el ingreso. 

Dada la agresividad y velocidad de crecimien-
to, se decide inicio de QT con esquema cis-
platino 29 mg + etopósido 147 mg IV D1-4, 
asociado a G-CSF x7. 

SEGUIMIENTO Y EVOLUCIÓN
Tras finalizar el primer ciclo de tratamiento, el 
paciente se encuentra afebril, estable desde 
el punto de vista hemodinámico y respirato-
rio, con mejoría significativa del estado gene-
ral y dolor controlado con analgesia de primer 
escalón, por lo que se le da alta hospitalaria.

Continúa con el segundo ciclo de QT sin in-
cidencias. Previo al tercer ciclo, se realiza 
ingreso hospitalario por fiebre causada por 
candidemia asociada a catéter central (PICC). 
Se instaura tratamiento con caspofungina con 
cambio posterior a voriconazol según antibio-
grama y se retira el catéter. 

Durante el ingreso, el paciente describe la apa-
rición de lesiones en cara interna de rodilla de-
recha de unos 5 cm y varias a nivel dorsal de 
unos 3-4 cm pruriginosas y eritematosas anu-
lares con centro claro. Se realiza biopsia de las 
lesiones por Dermatología, con resultado ana-
tomopatológico: “discreto infiltrado inflamato-
rio crónico en “manguito” en vasos de dermis 
reticular y papilar sin afectación epidérmica sal-
vo una discretísima acantosis compatible con 
eritema figurado (Eritema gyratum repens)”, 
apoyando así la naturaleza paraneoplásica de 
las mismas (Figura 3). Dichas lesiones remitie-
ron con corticoterapia sistémica. Se da de alta 
hospitalaria tras 19 días de ingreso.

Continúa con tratamiento quimioterápico a 
fecha de hoy, pendiente de su primera ree-
valuación de la enfermedad tras tres ciclos, el 
último de los cuales se ha administrado el 31 
de enero de 2022.

Figura 1. Radiografía posteroante-
rior (RX PA) y lateral de tórax. Se 
evidencia un velamiento completo 
del hemitórax derecho con signos 
de pérdida de volumen en relación 
con atelectasia completa del pul-
món derecho.

Figura 2. Corte coronal (A) y axial 
(B) de TC con contraste IV. Gran 
conglomerado adenopático de 
aspecto maligno que condiciona 
estenosis y oclusión completa 
del bronquio principal derecho 
con atelectasia obstructiva del 
parénquima pulmonar y signos de 
neumonitis obstructiva.

A

B
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CONCLUSIONES
 Dada la escasa prevalencia del carcinoma de NUT, la etiología es a día de hoy desconocida. 
 En los registros disponibles en la literatura, se ha asociado con factores ambientales e 

infecciones virales, tales como el virus Epstein-Barr y el virus Papiloma Humano, pero pos-
teriormente esta asociación se ha desestimado.1

 En cuanto a las perspectivas terapéuticas, se ha descrito la importancia de la epigenética 
en la fisiopatología de este tumor, que involucra la acetilación histonal derivada de la pro-
teína de fusión NUTM1.

 La medicina de precisión se arraiga cada día más en el campo de la Oncología para ampliar 
opciones terapéuticas y permitir un mejor abordaje del paciente.

COMENTARIOS DEL TUTOR
El carcinoma NUT representa un desafío para los médicos oncólogos. No sólo por su dificultad 
diagnóstica, considerando su sintomatología inespecífica y la baja prevalencia de la patología, 
englobándose así entre lo que denominamos tumores huérfanos, sino también por la falta de 
tratamientos que permitan mejorar su pronóstico ominoso.
Se seleccionó este caso para enfatizar la importancia del diagnóstico diferencial en cada pa-
ciente que se nos presenta y enmarcar el protagonismo creciente de la medicina de precisión 
como perspectiva prometedora en el tratamiento del NUT y enfermedades raras.

Figura 3. Eritema gyratum repens. Probable síndrome paraneoplásico. Se 
evidencian varias lesiones en dorso del paciente.
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INTRODUCCIÓN

La aparición de fiebre asociado a focalidad 
neurológica debe hacernos sospechar una 
meningoencefalitis. Constituye una urgencia 
médica, siendo importante descartar en pri-
mer lugar etiología infecciosa grave1 y poste-
riormente otras causas. En el caso de nuestra 
paciente, la muestra de líquido cefalorraquí-
deo (LCR) con pleocitosis linfocitaria e hiper-
proteinorraquia, sin datos de consumo de 
glucosa, junto a tinción GRAM negativa, des-
cartaba en principio meningitis purulenta.1

En este caso se barajaban cuatro posibles 
etiologías: meningoencefalitis de etiología in-
fecciosa, meningoencefalitis inmunomediada 
por atezolizumab, infiltración neuromeníngea 
y encefalitis autoinmune primaria/paraneo-
plásica. Una vez descartada la primera, dado 
el impacto de retirar atezolizumab como tra-
tamiento oncológico, era esencial descartar 
toda otra etiología. 
La diseminación central en el caso del cáncer 
de pulmón suele ser como lesiones múltiples 
(manifestándose como crisis comiciales), así 
como a nivel de leptomeninges. En el caso de 
nuestra paciente, primero se realizó tomogra-
fía axial computarizada (TAC) para descartar 
lesiones estructurales o de sangrado, des-
cartándose posteriormente con resonancia 
nuclear magnética (RNM) (prueba elección 

actualmente).2,3 El estudio por citología en 
LCR también fue negativo. 
En cuanto a los síndromes paraneoplásicos 
neurológicos, a pesar de ser entidades poco 
frecuentes (en torno a 1 de cada 300 casos 
de cáncer), se relacionan en mayor propor-
ción con cáncer de pulmón, aunque más en 
el caso del microcítico. La identificación de 
nuevos anticuerpos ha permitido aumentar 
su detección, los cuales podemos dividir en 
dos grupos (intracelulares y de superficie/
sinápticos). De estos últimos, es especial-
mente importante descartar aquellos que 
se relacionan con encefalitis, como NMDA, 
AMPA, GABAb, Gly, LGI1, mGlu receptor 5. 
En el caso de nuestra paciente, todos los an-
ticuerpos estudiados resultaron negativos.4 
En estos cuadros, el papel del tratamiento 
inmunosupresor no está del todo aclarado y 
el primer paso es el tratamiento de la neo-
plasia subyacente. Los datos clínicos hacían 
también poco probable encefalitis primaria 
(ADEM).4,5

En cuanto a la asociación a un efecto ad-
verso inmunomediado (irAEs) en relación al 
atezolizumab, en el caso de la paciente era 
la principal hipótesis a tener en cuenta dada 
la secuencia temporal. Las toxicidades de los 
inhibidores del inmuno check-point se relacio-
nan con el efecto inflamatorio derivado de su 
mecanismo de acción y pudiendo asociar gra-
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ves complicaciones. La frecuencia de estos se 
estima en torno a un 10-27% de pacientes en 
tratamiento con anti-CTLA4 y un 7-20% con 
anti-PD-1/anti-PD-L1 (ligando 1 de muerte 
programada), aumentando al combinar trata-
mientos. La forma de presentación y el tiempo 
al desarrollo es diferente también. 
Los irAEs más frecuentes son los endocrinos, 
digestivos y cutáneos. Los neurológicos son 
poco frecuentes (2-4%), entre ellos lo más co-
mún es la neuropatía sensitivomotora, siendo 
mucho más raros e infrecuentes (<1%) otros 
como encefalitis.6-9 Los datos de PL de nues-
tra paciente apoyaban una meningoencefalitis 
aséptica, si bien el tiempo de aparición difería 
con el descrito en la literatura (entre las 6 y 13 
semanas).8 Cuando el grado de toxicidad es su-
perior al grado 2 se recomienda administración 
de corticoterapia sistémica y la suspensión del 
tratamiento hasta aclarar origen del cuadro, así 
como seguimiento conjunto con Neurología 
para el manejo, tal y como se procedió a hacer 
en este caso. La evolución clínica de la pacien-
te tras instauración de tratamiento corticoideo 
fue favorable, lo cual concordaba con la teoría 
de una etiología inmunomediada. 
Posiblemente tanto la meningoencefalitis 
como la polineuropatía se relacionasen con 
etiología inmunomediada inhibidora del in-
muno check-point lo cual se explicaría por la 

evolución clínica y mejoría tras iniciar trata-
miento con dexametasona. Sin embargo, es 
importante destacar el posible papel precipi-
tante de una infección respiratoria subyacen-
te (junto a artromialgias y rash) con datos se-
rológicos con positividad de inmunoglobulina 
M (IgM) a C.Pneumoniae. 
A la hora de valorar la continuidad de un 
tratamiento, es importante recalcar el be-
neficio que aporta atezolizumab al trata-
miento del adenocarcinoma de pulmón, con 
datos de aumento de supervivencia.9-12 Por 
ello, dada la evolución favorable y valorando 
riesgo-beneficio se decidió continuar con la 
inmunoterapia, manteniendo una dosis baja 
de corticosteroides y sin que apareciesen de 
nuevo síntomas de toxicidad neurológica. 

DESCRIPCIÓN DEL CASO
ANTECEDENTES
Mujer de 45 años sin antecedentes especi-
ficados.
DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO
Paciente diagnosticada de Adenocarcino-
ma broncogénico que tras evidenciarse en 
tomografía de emisión de positrones-TAC 
(PET-TAC) progresión metabólica ganglionar 
y suprarrenal, inicia tratamiento de segunda 
línea en octubre 2021 con atezolizumab do-
sis 1.200 mg. 
En noviembre 2021, al noveno día tras ini-
cio de inmunoterapia comienza con fiebre 
refractaria a antitérmicos, malestar general, 
debilidad y artromialgias. Seis días después 
se añadió bajo nivel de conciencia, con-
fusión y afasia motora. A los pocos días se 
añadió la aparición de parestesias, junto con 
la abolición de reflejos osteotendinosos. No 
se registró cefalea, episodios sugerentes de 
epilepsia ni alteración cognitiva-conductual 
previa. No inicio de otros fármacos. 
A la exploración destacaba desorientación 
temporoespacial y afasia motora. Fuerza y 
movilidad conservada, sin mioclonías, disme-
tría o rigidez de nuca. Además, presentaba 

Es importante recalcar el 
beneficio que aporta atezo-
lizumab al tratamiento del 

adenocarcinoma de pulmón, 
con datos de aumento de 

supervivencia.
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exantema cutáneo morbiliforme no prurigi-
noso en esclavina, abdomen, muslos y miem-
bros superiores. 

Analítica sin alteraciones en hemograma; bio-
química con glucosa normal, iones en rango, 
función renal y hepática, coagulación, gaso-
metría venosa y estudio hormonal sin alte-
raciones. Radiografía torácica normal; TAC y 
RNM craneal sin evidencia de masas ni sig-
nos de lesión vascular. En punción lumbar se 
halló líquido claro con hiperproteinorraquia 
y pleocitosis linfocitaria, siendo negativa la 
tinción GRAM. Estudio microbiológico por 
reacción en cadena de la polimerasa (PCR) y 
autoinmunidad negativa. Electroencefalogra-
ma normal. Hallazgos en electroneurograma 
compatibles con polineuropatía sensitiva de 
tipo axonal. En serología se detectó positivi-
dad IgM de Clamydophila Pneumoniae. 

Valoración de meningoencefalitis y polineu-
ropatía inmunomediadas en relación con el 
inhibidor de inmuno check-point desencade-
nado por infección por C.Pneumoniae. 

Ante baja sospecha de etiología bacteriana 
y herpética, se retiró terapia antimicrobiana 

empírica. Se inició corticoterapia intravenosa 
con dexametasona 4 mg cada 8 horas ante la 
sospecha clínica de cuadro inmunomediado. 

SEGUIMIENTO Y EVOLUCIÓN
En los días posteriores, se observó una importan-
te mejoría del cuadro encefalopático, sin nuevos 
episodios de déficit ni fluctuaciones del nivel de 
consciencia, disminuyéndose dosis de corticoi-
des a 4 mg cada 12 horas. Sí refería persistencia 
de parestesias y sensación de quemazón distal 
en extremidades, de carácter fluctuante. Como 
único cambio, se objetivó abolición de reflejos 
aquíleos y rotulianos, así como hipostesia leve, 
simétrica y distal hasta metatarsofalángicas, sin 
asociar alteración de sensibilidad termoalgésica. 
El exantema en los días siguientes se comportó 
de forma evanescente, con discreta sensación 
de prurito, sin cambios en localización. 

Tras ser dada de alta, se decidió continuar in-
munoterapia dada buena evolución del cuadro 
con pauta de mantenimiento con dexametaso-
na (4 mg diarios). Hasta la fecha ha mantenido 
tratamiento con atezolizumab sin modificacio-
nes en esquema de administración y sin nuevos 
irAEs.

CONCLUSIONES
 El cuadro de meningoencefalitis inmunomediada es un fenómeno grave que requiere 

tratamiento urgente corticoideo a altas dosis e incluso inmunosupresor.
 Es esencial la exclusión de todas las etiologías probables, así como el manejo multidisci-

plinar.
 Es importante valorar el beneficio del tratamiento a la hora de decidir continuidad del 

mismo tras la resolución de la toxicidad.
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COMENTARIOS DEL TUTOR
La meningoencefalitis inmunomediada por inmunoterapia anti-PD-L1 representa un cuadro de toxi-
cidad inmunomediada grave requiriendo tratamiento urgente con corticosteroides a dosis elevadas. 
Su diagnóstico se basa en la exclusión de otras casusas de meningoencefalitis como las infec-
ciosas, neoplásicas, tóxico-metabólicas o paraneoplásicas. En ocasiones pueden existir facto-
res infecciosos desencadenantes que actuarían como trigger de los fenómenos inmunomedia-
dos como puede haber sido la infección por C. Pneumoniae en este caso.
Normalmente se trata de una toxicidad que obligaría a interrumpir el tratamiento. Sin embar-
go, la inexistencia de alternativas terapéuticas eficaces obliga a tener que reintroducirlo de 
forma cautelosa acompañado de corticoterapia, no reapareciendo la toxicidad.
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INTRODUCCIÓN

El cáncer colorrectal (CCR) se define clínica-
mente por su tejido de origen en el colon o el 
recto, pero es una enfermedad heterogénea 
clasificada por su genética.1,2 Un subconjunto 
bien descrito son los tumores con deficiencia 
de reparación de emparejamientos erróneos 
(dMMR), en torno al 15% de todos los pacien-
tes (el 12% de los cuales son casos esporádicos 
y el 3% hereditarios). La mayoría de los casos 
(aproximadamente el 80%) de CCR dMMR es-
porádico están causados por la metilación del 
promotor del gen MLH1, mientras que más del 
70% de los casos hereditarios están asociados 
a mutaciones en línea germinal de los genes 
MLH1 y MSH2.3-5 
La evidencia sugiere que los tumores con 
inestabilidad de microsatélites alta (MSI-H) 
y dMMR responden peor a la quimioterapia 
convencional y, el bloqueo de la muerte pro-
gramada 1 (PD-1) se ha revelado como un 
tratamiento eficaz para pacientes con CCR 
metastásico (CCRm) MSI-H-dMMR.6,7 Sin em-
bargo, no todos los pacientes responden. El 
estado de inestabilidad de microsatélites alta/
deficiencia de reparación de emparejamientos 
erróneos (MSI-H/dMMR) de los tumores es un 
biomarcador predictivo de respuesta a los inhi-
bidores de puntos de control inmunitario (ICIs) 
para pacientes con CCRm.6,7 

De acuerdo con literatura recientemente pu-
blicada,8 el agente anti-ligando 1 de muerte 
programada (anti-PD-L1) (pembrolizumab) 
ha logrado tasas de supervivencia libre de 
progresión significativamente mayor que la 
quimioterapia cuando se administra como tra-
tamiento de primera línea para pacientes con 
CCRm MSI-H-dMMR. La tasa de respuesta 
global varía aproximadamente entre el 40% y 
el 60%, lo que indica que casi la mitad de los 
tumores MSI-H no responden a los ICIs. 
El mecanismo en la heterogeneidad de la res-
puesta en los cánceres MSI-H/dMMR no está 
claro y algunos pacientes que han sido trata-
dos con ICIs desarrollan un crecimiento tu-
moral acelerado inesperado al poco de iniciar 
el tratamiento (hiperprogresión).9 Análisis de 
subgrupos teorizan que aquellos tumores con 
mutaciones hot-spots en el gen RAS, no se be-
nefician en términos de supervivencia libre de 
progresión con la terapia de bloqueo anti-PD-1, 
sin embargo, esta hipótesis no ha sido confir-
mada y existen datos controvertidos al respec-
to.8 Asimismo, se han propuesto varios biomar-
cadores predictores de progresión10,11 durante 
los primeros meses de la terapia anti-PD-1 para 
tumores MSI-H-dMMR, incluyendo baja carga 
mutacional del tumor (TMB), pérdida de be-
ta-2-microglobulina, niveles extremadamente 
altos de LDH en suero, la interrupción de la 
señalización del TGFβ, un diagnóstico erróneo 
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de MSI-H-dMMR y la pseudoprogresión, pero 
es necesario un estudio más exhaustivo e indi-
vidualizado de cada caso. 
Se han descrito porcentajes más elevados 
de progresión inicial en pacientes con CCRm 
MSI-H-dMMR8 en tratamiento con ICIs que 

con quimioterapia (29.4% vs. 12.3%, respecti-
vamente) a pesar del beneficio global en dicha 
población a largo plazo. 
Cada vez hay más estudios al respecto que su-
gieren que los tumores MSI-H-dMMR respon-
den peor a la quimioterapia convencional con 
disminución de tasas de supervivencia global y 
libre de progresión, si bien se han observado 
mejores cifras con el empleo de antiangiogé-
nicos (anti-VEGF).12 Estos datos contraponen 
al resultado en nuestro paciente, con una res-
puesta sorprendente al esquema de quimiote-
rapia empleado en segunda línea.

DESCRIPCIÓN DEL CASO
ANTECEDENTES
Paciente varón de 37 años con antecedente 
de alopecia areata y cuadros de hipoacusia 
súbita en seguimiento por ORL. Historia fami-
liar con casos de cáncer de colon y gástrico 
(Figura 1). Portador de mutación en línea ger-
minal en el gen MSH2 descrita en la familia; 
c.2083G>A/(p.Val695Met).

El agente anti-ligando 1  
de muerte programada  

(anti-PD-L1) (pembrolizumab) 
ha logrado tasas de super-
vivencia libre de progresión 

significativamente mayor que 
la quimioterapia cuando se 

administra como tratamiento 
de primera línea para pacien-
tes con CCRm MSI-H-dMMR.

Figura 1. Árbol genea-
lógico de la familia a 
estudio con sospecha 
de síndrome de Lynch.

Resultado informativo positivo o negativo 
de estudio de mutación puntual en MSH2 
en línea germinal. 
Paciente varón o mujer portador de cáncer.
Paciente varón o mujer fallecido.
Paciente aquí presentado.

+/-
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DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO
Ante cuadro de hematoquecia y síndrome 
anémico se realiza estudio endoscópico con 
hallazgo de neoplasia cecal y resultado ana-
tomopatológico de adenocarcinoma (ADC) 
de tipo entérico. Es intervenido mediante he-
micolectomía derecha; pT4aN2bV1L1Pn1 (26 
ganglios positivos de 61 aislados). IHQ MSH2 
negativo, MSH6 pérdida focal. MLH1 y PMS2 
expresión conservada. 

Con el diagnóstico de ADC de colon derecho 
estadio IIIC dMMR se propone tratamiento 
quimioterápico adyuvante según esquema 
XELOX por seis meses. 

SEGUIMIENTO Y EVOLUCIÓN
Tras cuatro ciclos, consulta por cuadro de dolor 
abdominal y en prueba de imagen se objetivan 
lesiones hepáticas de nueva aparición en seg-
mentos VIII y VI, de hasta 5,5 cm compatibles 
con metástasis (Figura 2). Se solicita estudio de 
RAS (mutación en KRAS; A146P/T/V) y BRAF 
nativo, pan-TRK negativo y secuenciación ma-
siva del tumor que revela inestabilidad de micro-
satélites alta (MSI-H) y variantes probablemente 
patogénicas en MSH2, MSH6 y ARID1A. 

Dada la situación clínica, progresión tras qui-
mioterapia adyuvante con hallazgo de metás-

tasis hepáticas en paciente con ADC de colon 
dMMR, se decide cambio de línea de tratamien-
to a agente anti-PD-L1 (pembrolizumab). En 
estudio de reevaluación tras tres ciclos (Figura 
2) se evidencian adenopatías patológicas supra-
claviculares bilaterales de hasta 2 cm, derrame 
pleural derecho de nueva aparición, lesiones fo-
cales hepáticas de hasta 8 x 7,5 cm y nódulos 
mesentéricos de hasta 2,6 cm no presentes en 
estudio previo. 

Se constata progresión franca de enfermedad 
de base, tanto radiológica como clínica, y se 
inicia tratamiento según esquema FOLFiRI-be-
vacizumab. Tras ocho ciclos, se objetiva una 
respuesta significativa sin evidencia de afec-
tación ganglionar y peritoneal e importante 
disminución de las lesiones hepáticas (2,7 y 3 
cm en segmentos VIII y VI, respectivamente). 
Se mantiene tratamiento durante cuatro ciclos 
más. Posteriormente, se solicita estudio de re-
evaluación tomografía por emisión de positro-
nes-tomografía axial computarizada (PET-TAC) 
con descripción de lesiones hepáticas ame-
tabólicas sin captación a otros niveles (Figura 
3). Se comenta en comité multidisciplinar y se 
programa rescate quirúrgico hepático con re-
sultado de regresión tumoral completa en pieza 
quirúrgica (Figura 4).

Figura 2. A, B y C) TAC tras cuatro ciclos de XELOX 
con evidencia de LOEs hepáticas compatibles 
con diseminación metastásica. D, E y F) TAC de 
reevaluación tras agente anti-PD-L1 con datos de 
progresión a nivel hepático, adenopatías patológi-
cas supraclaviculares y nódulos mesentéricos.

A D

B E

C F
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CONCLUSIONES
 Paciente con un CCRm MSI-H-dMMR, que presenta una progresión clínica y radiológica evi-

dente tras tres ciclos de pembrolizumab y posteriormente una respuesta metabólica comple-
ta y confirmación histológica de regresión tumoral completa de las lesiones hepáticas tras doce 
ciclos de quimioterapia (FOLFiRI-bevacizumab).

 Se halló la mutación en KRAS; A146P/T/V, lo que podría explicar el comportamiento inicial del 
caso.

 Este representa un caso excepcional de respuesta a quimioterapia tras progresión a ICIs. 
 Serán necesarios futuros estudios que evalúen biomarcadores pronósticos y predictivos que 

identifiquen a aquellos pacientes que se beneficiarán del empleo de ICIs y aquellos que, por el 
contrario, progresarán a esta terapia. 

 Resulta fundamental el estudio de quimiosensibilidad en pacientes MSI-H y su evolución tras 
tratamiento con ICIs.

Figura 3. PET-TAC. A) Corte axial. 
Lesión hepática ametabólica en 
segmento VIII. B) Corte coronal. 
No evidencia de lesiones activas 
metabólicamente en territorio 
explorado. 

Figura 4. A y B) Corte H-E. Nódu-
lo completamente necrosado con 
datos de fibrosis, compatible con 
nódulo metastásico con regresión 
completa.

A B

A B
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COMENTARIOS DEL TUTOR
Se trata de un caso curioso y excepcional de respuesta a quimioterapia y antiangiogénico en un 
paciente con un adenocarcinoma de colon metastásico dMMR en el contexto de un síndrome de 
Lynch tras hiperprogresión a tratamiento con inhibidores de punto de control inmunitario. 
Se destaca la importancia del amplio estudio molecular y la identificación de biomarcadores pro-
nósticos y predictivos de respuesta al tratamiento y, como es preciso profundizar en el conoci-
miento de la biología molecular, clave para el desarrollo de nuevas estrategias terapéuticas (se-
cuencias, combinaciones, etc). Igualmente, se pone en valor la identificación de cáncer colorrectal 
en adultos jóvenes (EOCRC), así como el diagnóstico de cáncer hereditario. 
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INTRODUCCIÓN

La Medicina de precisión es definida, de modo 
general, como la medicina dirigida a dar a los 
pacientes el mejor tratamiento según su histo-
ria clínica, estado fisiológico y las característi-
cas moleculares de sus tumores.1 En este con-
texto, el desarrollo de la tecnología molecular 
ha llevado a la expansión de las nuevas técni-
cas de secuenciación masiva: Next Generation 
Sequencing (NGS). Esta puede ser usada para 
la selección de terapias dirigidas y ayudar en el 
diagnóstico del origen primario, sobre todo en 
casos con presentación clínica atípica o resul-
tado histológico inconcluyente para el origen. 
Entre el 12-21% de neoplasias de ovario se 
presentan con estadios FiGO IV, siendo la 
supervivencia actual a 5 años de entre el 11-
15%.2,3 La mayoría de las neoplasias de ovario 
se originan en las células epiteliales, represen-
tando la histología serosa de alto grado el 70% 
de los casos. Estas presentan un alto grado de 
atipia y un elevado índice replicativo a nivel 
histológico; el estudio inmunohistoquímico se 
caracteriza por mutación de TP53 y positividad 
para WT1 y Pax8.4 
En este caso, la presentación clínica orientaba a 
primario ovárico, siendo el análisis morfológico 
compatible pero no así la inmunohistoquímica. 
La positividad para TTF1 y CK7, así como TP53 
wild type y negatividad de WT1, Pax8, CDX2 y 

CK20 orientaban a adenocarcinoma pulmonar 
pese a la manifestación atípica del mismo. Este 
diagnóstico se vio apoyado por la detección de 
la mutación BRAF V600E, ya que su presencia 
en tumores de serosos de ovario de alto grado 
es anecdótica.4

La mutación BRAF V600E produce una activa-
ción constitutiva de la vía de señalización de 
las MAP quinasas. Estas mutaciones suponen 
entre el 1 y el 5% de los carcinomas de pulmón 
de célula no pequeña (CPCNP). Se relacionan 
predominantemente con la histología adeno-
carcinoma, mujeres y ausencia de historia de 
tabaquismo. A nivel clínico, tienen tendencia a 
afectar las serosas como fue el caso de nuestra 
paciente, especialmente pleural y pericárdi-
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ca.5,6 A nivel terapéutico, un inhibidor de BRAF 
(iBRAF) (dabrafenib) mostró tasas de control 
de la enfermedad > 50%.7 
Posteriormente, dos estudios fase 2 de un solo 
brazo con la combinación de un iBRAF y un in-
hibidor de MEK (iMEK) (dabrafenib y trameti-
nib) mostraron datos prometedores en primera 
y segunda línea que han llevado a su aproba-
ción por la EMA y la FDA. En ambos casos, la 
tasa de control de enfermedad era superior al 
60% con respuestas parciales de entorno al 
60% y medianas de supervivencia libre de pro-
gresión de 10 meses y supervivencia global de 
17-18 meses.8-10 Si bien aún no se dispone de 
resultados de ensayos aleatorizados fase III, la 
European Society of Medical Oncology (ESMO) 
recomienda el uso de NGS para la detección de 
mutaciones de BRAF en CPNCP en base a los 
estudios comentados.11

DESCRIPCIÓN DEL CASO
ANTECEDENTES
Mujer de 57 años, exfumadora (50 paquetes/
año) y con púrpura trombótica idiopática cróni-
ca sin tratamiento. En marzo de 2021 presentó 
aumento del perímetro abdominal, iniciándose el 
estudio. 
DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO
Una tomografía de emisión de positrones-tomo-
grafía computarizada (PET-TC) (Figura 1) mostró 
derrame pleural derecho, abundante ascitis con 
signos de carcinomatosis peritoneal y una lesión 
anexial derecha. Los hallazgos de la ecografía 
transvaginal fueron compatibles con tumoración 

anexial maligna de 91 x 28 mm. Se realizó una 
toracocentesis diagnóstica con citología positi-
va para adenocarcinoma, sin material suficiente 
para bloque tumoral. Una endoscopia digestiva 
alta descartó lesiones sospechosas. El Ca125 
fue de 122 kint.u/L (LSN<35), CEA 10,2 μg/L 
(LSN<5), siendo negativos el resto de marcado-
res tumorales. En consecuencia, ante sospecha 
de neoplasia de ovario, se realizó una biopsia 
laparoscópica de epiplón, con resultado com-
patible con adenocarcinoma seroso de ovario 
a nivel morfológico. A nivel clínico, presentaba 
ECOG 1 (Eastern Cooperativa Oncology Group) 
pero sintomatología secundaria a derrame pleu-
ral y ascitis. Finalmente, se valoró como adeno-
carcinoma seroso de alto grado FiGO IV por 
afectación pleural, no candidata a cirugía cito-
rreductora de entrada y candidata a quimiotera-
pia con carboplatino y paclitaxel (iniciada el 30 
de abril 2021). 
Sin embargo, el resultado de la anatomía pato-
lógica tras el estudio inmunohistoquímico fue 
de adenocarcinoma de probable origen pulmo-
nar por TP53 wild type, negatividad para WT1, 
Pax8, CK20 y CDX2, así como positividad para 
TTF1, CK7; se desestimó el estudio del déficit 
de recombinación homóloga (HRD) y BRCA1-
2. Se valoró el caso de forma multidisciplinar 
en Comité de Tumores Torácicos y Ginecoló-
gicos, consensuándose que, pese al resultado 
inmunohistoquímico, la forma clínica de pre-
sentación y la ausencia de primario pulmonar 
radiológico orientaban más probablemente a 
adenocarcinoma origen desconocido con in-
filtración de serosas, sin poder descartar neo-

Figura 1. PET-TC 
basal.
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Figura 2. TC toracoab-
dominopélvico tras 
primera línea.

Figura 3. TC toracoab-
dominopélvico previo 
tratamiento dirigido y 
tras cuatro meses de 
terapia.

plasia pulmonar u ovárica, esta última con un 
potencial manejo radical y ambas con primera 
línea de tratamiento basada en platino. Así 
pues, teniendo en cuenta paciente sintomáti-
ca por derrame pleural y ascitis moderada se 
decidió continuar la quimioterapia iniciada con 
valoración precoz y ampliar el estudio mole-
cular con Next Generation Sequencing (NGS) y 
determinación de la expresión del ligando 1 de 
muerte programada (PD-L1).

SEGUIMIENTO Y EVOLUCIÓN
Tras tres ciclos de carboplatino y paclitaxel pre-
senta progresión radiológica pleural y perito-
neal (Figura 2), así como clínica con aumento 
de la disnea y requerimiento de toracocentesis. 
Se decide realizar toracoscopia con nueva biop-
sia y pleurodesis. 

La anatomía patológica concluyó adenocarci-
noma de probable origen pulmonar con mismo 

perfil inmunohistoquímico, así como un PD-L1 
positivo (25%). La NGS detectó la mutación 
BRAF V600E con una carga mutacional 2,3 
mut/Mb. Finalmente, se valora como adeno-
carcinoma de pulmón estadio IV por afecta-
ción pleural, peritoneal y ovárica con expre-
sión de PD-L1 del 25% y con mutación de 
BRAF V600E, en progresión a primera línea de 
quimioterapia basada en platino y candidata a 
segunda línea dentro de ensayo clínico con un 
inhibidor de BRAF (iBRAF) en combinación con 
un inhibidor de MEK, que inicia en septiembre 
de 2021. 

Actualmente sigue recibiendo este tratamiento 
con buena tolerancia e importante beneficio 
clínico con disminución del perímetro abdomi-
nal y estabilidad radiológica por RECIST v1.1 
con reducción del 23% de las lesiones diana, 
entre ellas la lesión anexial derecha (Figura 3). 
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CONCLUSIONES
 Caso con comportamiento clínico de adenocarcinoma metastásico con afectación de serosas y 

primario aparentemente ovárico, pero con perfil inmunohistoquímico y NGS compatible con 
adenocarcinoma pulmonar. 

 El desarrollo de la biología molecular y el diagnóstico genómico nos permite detectar alteracio-
nes genéticas responsables del fenotipo y comportamiento tumoral. 

 Nos permite detectar alteraciones accionables y ofrecer terapias dirigidas contra una diana 
con elevada eficacia y un perfil de seguridad favorable. 

 Durante la última década la oncología ha ido evolucionando hacia un enfoque más molecular 
del cáncer y más agnóstico del órgano de origen. 

 Este caso ilustra como la integración de todos los datos clínicopatológicos y moleculares es 
clave para definir la mejor estrategia terapéutica. 

COMENTARIOS DEL TUTOR
Hoy en día ya disponemos de tratamientos dirigidos según caracterización genómica y molecular. 
En este caso tenemos dos ejemplos claros. 
Si hubiese sido un cáncer de ovario, era imprescindible disponer de HRD y BRCA para optimizar 
el tratamiento. Al cambiar la orientación a cáncer de pulmón, poder disponer de NGS y encontrar 
una mutación tratable, la paciente se ha podido beneficiar de una terapia dirigida, sin la cual hoy 
en día probablemente no estaría viva y con buena calidad de vida. 
El mensaje, por tanto, es que necesitamos ir implementando estas técnicas, disponer de fármacos 
en investigación y comités de expertos que nos orienten a cómo optimizar en cada caso todos 
estos avances.
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INTRODUCCIÓN

El glioblastoma es el tumor cerebral más 
frecuente y con peor pronóstico en adul-
tos.1 Con el tratamiento estándar actual la 
supervivencia a 5 años es menor del 10%.2 A 
la recurrencia existen escasas opciones tera-
péuticas y ninguna ha demostrado aumentar 
la supervivencia global de los pacientes.3

El análisis molecular ha supuesto un cambio 
en los criterios diagnósticos y la clasifica-
ción de los gliomas de alto grado,4 pero to-
davía no hay ninguna terapia dirigida eficaz 
aprobada por las agencias reguladoras. 
El glioblastoma epitelioide es típico de la 
edad pediátrica o en adultos jóvenes y la 
presentación como masa periférica o en 
diencéfalo. Histopatológicamente se define 
por la presencia de células epitelioides gran-
des con abundante citoplasma eosinofílico, 
cromatina y nucléolos prominentes que re-
cuerdan a los del melanoma. Expresan mar-
cadores gliales y epiteliales. Molecularmente, 
aproximadamente el 50% presentan la muta-
ción V600E de BRAF.4 
Las nitrosoureas, el bevacizumab y el retra-
tamiento con temozolamida han demostra-
do aumentar la supervivencia libre de recaí-
da pero no la supervivencia global. Tampoco 
los inhibidores de los puntos de control in-

munes como nivolumab han conseguido de-
mostrar ser eficaces en este contexto.
Recientemente se han publicado los resul-
tados preliminares de la cohorte de gliomas 
de bajo y alto grado del ensayo clínico bas-
ket ROAR para tumores con mutación de 
BRAF tratados con dabrafenib y trametinib, 
presentan tasas de respuesta del 33% en el 
subgrupo de gliomas de alto grado.5

Gracias a la experiencia de nuestros anato-
mopatólogos disponíamos de esta informa-
ción desde el inicio, lo cual fue clave para 
plantear una alternativa a los tratamientos 
habituales. Sin embargo, la variante epitelioi-
de es poco frecuente, por lo que son pocos 
los pacientes que se podrán beneficiar de di-
cho tratamiento.
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En un estudio con un panel multigénico di-
señado para gliomas, se detectaron altera-
ciones accionables hasta en el 79% de los 
glioblastomas.6 A pesar de eso, la evidencia 
para el uso de tratamientos dirigidos en glio-
blastoma todavía es limitada.
Exponemos aquí uno de los primeros casos 
de glioblastoma con mutación de BRAF trata-
do de forma dirigida en nuestro centro.

DESCRIPCIÓN DEL CASO
ANTECEDENTES
Mujer de 22 años sin alergias medicamento-
sas conocidas, hábitos tóxicos ni anteceden-
tes médicos de interés. Consulta en octubre 
de 2017 por cuadro de cefalea retroocular 
derecha y diplopía vertical de dos meses de 
evolución. A la exploración neurológica no se 
detecta oculoparesia ni otra focalidad, con 
índice de Karnofsky (IK) del 90%. 

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO
Se realiza resonancia magnética (RM) ce-
rebral que objetiva lesión temporo-parietal 
derecha sugestiva de tumor glial de alto 
grado (Figura 1).
En noviembre se interviene con resección 
macroscópicamente completa de la lesión, 
que se confirma en la RM postquirúrgica. 
La anatomía patológica informa de un Glio-
blastoma de tipo epitelioide (Figura 2) con 
IDH no mutado y MGMT metilado. Tratán-
dose de un subtipo epitelioide se realiza 
tinción inmunohistoquímica (IHQ) para la 
mutación V600E de BRAF, siendo positiva 
(Figura 3).
Recibe tratamiento adyuvante con radiote-
rapia hasta 60 Gy concomitante con temo-
zolamida a 75 mg/m2, seguido de 6 ciclos 
de temozolamida adyuvante a dosis de 200 
mg/m2, finalizando en agosto de 2018. 

Figura 1. RMN cerebral con lesión 
sugestiva de tumoración glial de alto 
grado.

Figura 2 (izquierda). Tinción H-E con 
células epitelioides grandes con abun-
dante citoplasma eosinofílico y nucléolos 
prominentes similares a los del mela-
noma, características del glioblastoma 
epitelioide.

Figura 3 (derecha). Tinción IHQ para 
la mutación V600E de BRAF, con alta 
expresión.
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SEGUIMIENTO Y EVOLUCIÓN
En la RM de control a fin de tratamiento 
se objetiva área de captación en la cavidad 
postquirúrgica, así como dos focos de capta-
ción leptomeníngea a nivel parasagital fron-
tal izquierdo. Clínicamente la paciente se 
mantiene asintomática y con IK del 100%. 
Se revisa el caso en comité multidisciplinar 
de la Unidad de Neurooncología decidiendo 
realizar un control estrecho radiológico.
Las lesiones se mantienen estables hasta ene-
ro de 2021, cuando se detecta un leve cre-
cimiento de las captaciones leptomeníngeas 
a nivel parasagital izquierdo y aparición de 
otras captaciones a nivel de L2 anterolateral 

izquierdo (Figura 3). Clínicamente la paciente 
presenta entonces cefalea holocraneal de in-
tensidad leve, pero mantiene un IK del 90%. 
Se valora en comité multidisciplinar como 
progresión leptomeníngea de glioblastoma 
epitelioide BRAF-mutado y se propone tra-
tamiento sistémico con inhibidores de BRAF 
y MEK en uso compasivo. La paciente inicia 
tratamiento con dabrafenib y trametinib en 
abril de 2021, con excelente tolerancia. 
Tras dos ciclos de tratamiento presenta una 
respuesta prácticamente completa de las le-
siones raquídeas y una respuesta parcial de 
las parasagitales frontales (Figuras 4 y 5), que 
mantiene actualmente.

Figura 4. RMN neuroeje 
basal

Figura 5. RMN neuroeje 
después de dos ciclos de 
tratamiento: disminución 
de lesiones parasagita-
les frontales y práctica 
desaparición de lesiones 
lumbares.



38

Casos clínicos de
ONCOLOGÍA MÉDICA

PRÓLOGO HOSPITALES  
Y TUTORES SUMARIO AUTORES

CONCLUSIONES
 El glioblastoma epitelioide es un subtipo de glioma de grado 4 IDH no mutado incluído en 

la última clasificación de la OMS de 2016.
 A la progresión al tratamiento con quimioradioterapia, el pronóstico de los glioblastomas 

se empobrece sustancialmente. Las guías contemplan la reintervención, la reirradiación o 
el tratamiento sistémico, siempre valorando la inclusión en ensayo clínico.

 Dado que el diagnóstico molecular se ha convertido en un pilar imprescindible para la 
correcta clasificación de los gliomas, la secuenciación masiva se está explorando como una 
herramienta con la que integrar información diagnóstica y la búsqueda de estas potencia-
les dianas terapéuticas.

COMENTARIOS DEL TUTOR
Ante una enfermedad de tan pobre pronóstico como el glioblastoma, especialmente a la recu-
rrencia o progresión, debemos usar todas las herramientas a nuestra disposición, basarnos en 
un abordaje multidisciplinar y sin olvidar el abordaje holístico del paciente.
El conocimiento de la biología tumoral ha supuesto una revolución para el tratamiento de 
muchas neoplasias, detectando las alteraciones oncogénicas, los mecanismos de resistencia 
de éstas y permitiendo el desarrollo de tratamientos dirigidos.
Este caso es un ejemplo de que los gliomas también pueden beneficiarse de esta estrategia y 
debemos continuar abriendo este camino.
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INTRODUCCIÓN

El diagnóstico de adenocarcinoma es muy 
común en la rutina de estudio de neoplasias. 
La localización de la enfermedad, así como 
el estudio inmunohistoquímico son factores 
clásicos que ayudan a definir el origen prima-
rio de la neoplasia. La elevación del CA-125 
es característica de la patología ginecológi-
ca, aunque no es un marcador inequívoco y 
puede elevarse en adenocarcinomas de ori-
gen pulmonar.1 
El diagnóstico inicial de mutación de ME-
Tex14 en una mujer no fumadora, fue de-
terminante para orientar hacia un adeno-
carcinoma de origen pulmonar y definir la 
estrategia de tratamiento con inhibidores de 
MET, en base a las altas tasas de respuesta.2 
La ausencia de respuesta al tratamiento sem-
bró dudas sobre la validez de los resultados 
moleculares, haciendo replantear el diagnós-
tico inicial. 
Tras la reevaluación de los resultados de este 
caso, la positividad de PAX8 (expresado en 
carcinomas endometriales, pero no incluido 
en la rutina diagnóstica de las neoplasias pul-
monares) ayudó a replantear la posibilidad de 
un posible origen endometrial.
A diferencia de EGFR, ALK, ROS, BRAF y NTRK, 
el estudio de METex14 no está incluido como 

biomarcador en las guías europeas. No obs-
tante, la creciente utilización de paneles de 
secuenciación permite su evaluación con po-
tencial tratamiento dirigido. Las técnicas de 
secuenciación son de elección para su eva-
luación, preferiblemente mediante secuen-
ciación de RNA Next Generation Sequencing 
(NGS). En literatura están descritos falsos 
positivos de METex14 por NGS.3

La endometriosis afecta aproximadamen-
te al 10% de mujeres y consiste en la pre-
sencia de estroma y epitelio endometrial 
ectópicos, como resultado de la menstrua-
ción retrógrada y la implantación de tejido 
endometrial en ovarios, peritoneo o pared 
abdominal.3 Los endometriomas son lesio-
nes inflamatorias quísticas benignas, que en 
raras ocasiones pueden tener trasformación 
maligna a carcinoma de células claras.4

El carcinoma de células claras originado 
en la pared abdominal es una entidad muy 
rara y de difícil diagnóstico, generalmente 
asociado a implantes iatrogénicos de teji-
do endometrial.5 El diagnóstico se basa en 
la presencia de un tumor subcutáneo de la 
pared abdominal, asociado a dismenorrea y 
requiere la confirmación histológica del tejido 
endometrial en el tumor.5 
Publicaciones recientes han descrito muta-
ciones en PIK3CA, KRAS y ARID1A en células 
epiteliales de focos de endometriosis, simila-
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res a las mutaciones presentes en el cáncer 
de ovario.6-8 A diferencia de las células epite-
liales, las células del estroma endometriósi-
co no acumulan mutaciones, pero contienen 
defectos epigenéticos que alteran la expre-
sión génica epitelial, induciendo un ambiente 
inflamatorio con altos niveles de estrógenos. 
Esto a su vez aumenta la proliferación de las 
células epiteliales, la acumulación de muta-
ciones adicionales y transformación malig-
na.8 En nuestro caso, el estudio genético y la 
presencia de mutaciones en PIK3CA y ATM, 
aportan más conocimiento sobre las bases 
biológicas de esta enfermedad y los mecanis-
mos moleculares subyacentes. 

DESCRIPCIÓN DEL CASO
ANTECEDENTES
Mujer de 53 años, sin alergias medicamento-
sas ni hábitos tóxicos. No reportaba antece-
dentes patológicos ni antecedentes familia-
res de neoplasias. 

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO
Tras cuadro de astenia y tos persistente tras 
infección por Covid-19 se realizó un estudio 
con tomografía axial computarizada (TAC) 
toracoabdominal que evidenció una tumora-
ción sólida con dimensiones de 7 cm, de lo-
calización toracoabdominal derecha con ocu-
pación del lóbulo inferior derecho e invasión 
de la cúpula diafragmática y el parénquima 
hepático adyacente (Figura 1a). 

La tomografía por emisión de positrones 
(PET) confirmó hipermetabolismo de la masa 
tumoral, adenopatías hiliares derechas y sub-
carinales (Figura 1b). En el estudio serológico 
de marcadores tumorales destacaba eleva-
ción de CA-125 (1.500 U/mL). Se realizó una 
punción guiada por ecografía de la masa pul-
monar que fue diagnóstica de adenocarcino-
ma con estudio inmunohistoquímico positivo 
para CK7 y Napsina y negativos para CK20 y 
TTF1, sugestivo de origen pulmonar. El estu-
dio mediastínico mediante ecobroncoscopia 
fue positivo para metástasis de adenocarci-
noma en nivel 7 subcarinal. El estudio mole-
cular complementario resultó negativo para 
expresión del ligando 1 de muerte programa-
da (PD-L1) y confirmó la mutación METex14 
(Oncomine Focus).

Con la orientación inicial de un adenocarci-
noma pulmonar localmente avanzado cT4 
(por infiltración hepática) N2, M0, estadio 
IIIB, con mutación de METex14, se inició tra-
tamiento de inducción con capmatinib (en 
programa de uso expandido) con intención 
de realizar un rescate quirúrgico. 

SEGUIMIENTO Y EVOLUCIÓN
Tras dos meses de tratamiento la reevaluación 
por imagen mostró signos claros de progresión 
tumoral y ganglionar, por lo que se consideró 
pertinente reevaluar el caso y los resultados 
obtenidos. Se solicitaron marcadores tumora-
les que objetivaron un CA-125 de 1.700 U/
mL y se revisó la anatomía patológica, realizan-
do una nueva inmunohistoquímica que resultó 
positiva para PAX8, CA-125 y receptores de 
progesterona. Así mismo se realizó comproba-
ción de reacción en cadena de la polimerasa 
a tiempo real (RT-PCR) y Nanostring que no 
confirmó la mutación METex14. 

El estudio molecular en sangre periférica 
(Guardant 360) reportó la mutación dual de 
PIK3CA (VAF 2%) y ATM (VAF 48.3%, su-
gestivo de mutación en línea germinal), sin 
reportarse alteración en MET. Los nuevos 
resultados moleculares e histológicos pusie-

La elevación del CA-125 es 
característica de la patología 
ginecológica, aunque no es un 
marcador inequívoco y puede 
elevarse en adenocarcinomas 

de origen pulmonar.



41

7. Tumoración torácica de histología no esperadaPRÓLOGO HOSPITALES  
Y TUTORES SUMARIO AUTORES

ron en duda la orientación inicial diagnóstica 
y plantearon la posibilidad de un tumor de 
origen ginecológico. Al re-interrogatorio, la 
paciente reportaba dismenorrea y menstrua-
ciones prolongadas desde la adolescencia 
que nunca se habían estudiado. 
El caso fue de nuevo presentado en comité 
multidisciplinar y se decidió iniciar tratamien-
to con carboplatino, paclitaxel y bevacizu-
mab con posterior revaloración para rescate 
quirúrgico. Tras el primer ciclo la paciente 
presentó hemoptisis persistente amenazante 
en contexto de necrosis tumoral y comuni-
cación bronco-pleuro-hepática. El riesgo de 
hemoptisis amenazante hizo revalorar la ur-
gencia de intervención y tras discusión en co-

mité multidisciplinar, se consideró priorizar el 
rescate quirúrgico, previa realización de una 
embolización selectiva para evitar complica-
ciones durante la cirugía.
La paciente fue sometida a intervención mul-
tidisciplinar en tres tiempos quirúrgicos, con 
cirugía torácica, hepática y ginecológica. En 
un primer tiempo se realizó una laparoscopia 
exploradora en la que se objetivaron múlti-
ples focos de endometriosis, algunos de ellos 
localizados en cúpula diafragmática (Figura 
1c). Se completó abordaje con una histe-
rectomía y anexectomía bilateral. Posterior-
mente se realizó segmentectomía hepática 
del segmento VII y toracotomía reglada con 
resección del lóbulo inferior derecho y linfade-

A

B

C

Figura 1. A; TC con masa 
toracoabdominal en LID 
con infiltración de parénqui-
ma hepático. B; PET-FDG: 
hipercaptación en parénqui-
ma hepático y adenopatías 
mediastínicas patológicas. C; 
Laparoscopia con resección 
de endometrioma en super-
ficie uterina. D; TC toracoab-
dominal tras la cirugía y 4 
ciclos de quimioterapia sin 
evidencia de enfermedad.

D
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nectomía, completándose el procedimiento con 
una reconstrucción diafragmática. 

El informe de la pieza quirúrgica confirmó el 
diagnóstico de carcinoma de células claras de 
origen endometroide con infiltración hepática, 
pulmonar y diafragmática y afectación metastá-
sica a nivel mediastínico (un ganglio subcarinal) 
(Figura 2). No se objetivó diseminación perito-
neal y los márgenes de resección fueron libres 
de enfermedad. En la pieza de histerectomía y 
anexectomía se evidenciaron múltiples focos 
de endometriosis siendo el implante diafrag-

mático también compatible con endometrioma 
malignizado. El informe molecular de la pieza 
confirmó los hallazgos de la biopsia líquida con 
mutaciones en PIK3CA y ATM.

Tras la cirugía la paciente continuó tratamien-
to con carboplatino-paclitaxel, reiniciando 
bevacizumab tras tres ciclos de tratamiento 
adyuvante. La última valoración por imagen 
descartó signos de enfermedad (Figura 1d). Ha 
presentado una gran mejoría clínica, con exce-
lente tolerancia al tratamiento y negativización 
del CA-125. 

CONCLUSIONES
 Mujer no fumadora con una gran masa pulmonar con afectación ganglionar, infiltración 

diafragmática y hepática, inicialmente orientada como un adenocarcinoma de pulmón con 
mutación de METex14, con progresión a terapia dirigida con inhibidor de MET. 

 Dada la singularidad y rareza de la evolución clínica, se realizó una reevaluación de los 
resultados patológicos y moleculares, que acabaron confirmando un adenocarcinoma de 
ovario. 

 Se inició tratamiento con quimioterapia con excelente respuesta que permitió realizar 
un rescate quirúrgico radical con intervención multidisciplinar, objetivando en la cirugía 
múltiples focos de endometriosis. 

 El diagnóstico patológico de la pieza quirúrgica confirmó tratarse de un adenocarcinoma 
de células claras originado sobre un foco de endometriosis perihepático. 

 Queremos poner de relieve la necesidad del conocimiento y la dificultad diagnóstica de 
una neoplasia excepcionalmente rara, así como el reto de realizar un correcto abordaje 
multidisciplinar durante el proceso diagnóstico y terapéutico de la enfermedad.

 La importancia de este caso trasciende en tres factores: primero, el valor añadido de la 
caracterización molecular en el diagnóstico de los tumores sólidos; segundo, nunca es 
tarde para replantearse los resultados; tercero, el trabajo en equipo multidisciplinar es 
fundamental en el tratamiento del cáncer. 

A B Figura 2. A; Pieza quirúrgica: 
LID, diafragma e hígado am-
bos infiltrados por carcino-
ma que es hemorrágico en 
la parte central. B; Células 
atípicas con marcado pleo-
morfismo, citoplasma amplio 
de color claro que forman 
estructuras papilares con 
presencia de hialina.



43

7. Tumoración torácica de histología no esperadaPRÓLOGO HOSPITALES  
Y TUTORES SUMARIO AUTORES

COMENTARIOS DEL TUTOR
Este caso clínico pone de manifiesto la dificultad para diagnosticar una entidad rara como es 
el carcinoma de células claras sobre un foco de endometriosis (frecuencia inferior al 1%). La 
localización torácica de la enfermedad y el resultado inexacto del estudio genómico preliminar 
dificultaron y retrasaron el tratamiento inicial. 
La reevaluación del caso tanto a nivel clínico como histológico-molecular y la disponibilidad de 
diferentes estudios genómicos han facilitado el correcto diagnóstico de la paciente. Además, 
los hallazgos en la biopsia líquida y en el estudio molecular tumoral han permitido identificar 
mutaciones con potenciales implicaciones en línea germinal.
Queremos destacar también el manejo multidisciplinar entre múltiples especialidades desde 
la oncología, ginecología, neumología, patología, molecular y cirugía torácica, que fue trascen-
dental en todo el proceso terapéutico y diagnóstico del caso. 
La toma de decisiones permitió abordar con éxito una cirugía radical a tres tiempos en un caso 
de alta complejidad diagnóstica y terapéutica. 
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INTRODUCCIÓN

Las mutaciones en el gen del Receptor del 
Factor de Crecimiento Epidérmico (EGFR), 
representan un 10% de los pacientes con 
adenocarcinoma de pulmón y una de las al-
teraciones genéticas mas frecuentes tributa-
rias a tratamiento dirigido.1 Estas mutaciones 
suelen agruparse en el dominio tirosina-ki-
nasa (TK) de EGFR en los exones 18-21, co-
rrespondiendo la mayoría de ellas a mutacio-
nes activadoras o de sensibilidad en el exon 
19 (ex19del) y 21 (L858R).2 El tratamiento 
con inhibidores clásicos de EGFR de prime-
ra generación (gefitinib, erlotinib) y segunda 
generación (afatinib, dacomitinib) han conse-
guido mejorar el control de la enfermedad y 
la supervivencia de los pacientes con cáncer 
de pulmón de célula no pequeña (CPCNP).3

La mutación T790M del EGFR es el principal 
mecanismo de resistencia a estos inhibidores 
clásicos y está presente en el 50-60% de los 
casos.4 Osimertinib es un inhibidor TK (TKI) 
irreversible de tercera generación desarrolla-
do específicamente para inhibir la mutación 
de resistencia T790M.5 El tratamiento con 
osimertinib esta indicado en pacientes con 
progresión a inhibidores clásicos de EGFR 
mediada por T790M identificada a partir de 
DNA tumoral obtenido de tejido o bien me-
diante biopsia líquida.6 

La monitorización de resistencias en sangre 
periférica no es un procedimiento rutinario 
en el seguimiento de los pacientes con mu-
taciones de EGFR, pero puede aportar infor-
mación relevante para entender la evolución 
biológica de la enfermedad. De hecho, hay 
evidencia que, en pacientes tratados secuen-
cialmente con inhibidores clásicos, la muta-
ción T790M puede acontecer en un amplio 
rango de tiempo (desde 15 a 340 días) previa 
progresión radiológica de la enfermedad.7 En 
la actualidad, desconocemos si el cambio de 
tratamiento a la progresión molecular mejora 
los resultados clínicos con respecto al uso de 
los criterios radiológicos convencionales.  
A diferencia de los inhibidores clásicos, las 
resistencias a osimertinib son más heterogé-
neas y responden a mecanismos moleculares 
múltiples entre los que se incluyen resis-
tencias “off-target” (amplificaciones de MET 
o ERBB2 principalmente; fusiones en FGFR, 
ALK o RET), “on-target” (inserciones del exón 
20 en EGFR, mutaciones C797X, L792X, en-
tre otras) o la transformación histológica a 
carcinoma de célula pequeña.8 
En la actualidad, la quimioterapia continúa 
siendo el tratamiento indicado tras la pro-
gresión a osimertinib en segunda línea, sin 
embargo, la evaluación de los mecanismos de 
resistencia en este contexto puede añadir va-
lor al conocimiento de la enfermedad.  

PLASTICIDAD TUMORAL  
Y RESISTENCIAS ADQUIRIDAS EN 
LA TERAPIA DE SECUENCIACIÓN 
DEL CÁNCER DE PULMÓN  
EGFR MUTADO
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Entre las líneas clínicas de investigación 
abiertas se encuentran los estudios en pla-
taforma con múltiples brazos que permiten 
combinar osimertinib con otro inhibidor diri-
gido al biomarcador de resistencia. 
En nuestro caso, tras la progresión a osimer-
tinib, la evaluación molecular por secuencia-
ción tanto en tejido como en sangre confir-
mó la ganancia de la mutación BRAF V600E, 
mutación de resistencia muy poco frecuente 
descrita en solo 3% de las progresiones a 
osimertinib en segunda línea. Se desconoce 
cual es el valor biológico de esta mutación de 
resistencia y en la literatura solo existen algu-
nos casos reportados de pacientes con bue-
na respuesta al tratamiento combinado de 
osimertinib con inhibidores de BRAF y MEK.9

A continuación, exponemos el caso de un 
paciente con un CPCNP avanzado con mu-
tación en EGFR que ilustra los cambios diná-
micos del tumor durante la monitorización de 
la enfermedad.

DESCRIPCIÓN DEL CASO
ANTECEDENTES
Mujer de 73 años exfumadora con una dosis 
acumulada de 15 paquetes/año, sin antece-
dentes patológicos de interés.   
DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO
En enero de 2018, durante el estudio por tos 
crónica, se diagnostica de un adenocarcinoma 
de pulmón metastásico por afectación pul-
monar bilateral, adenopática y ósea multifocal. 
Fue derivada a Oncología Médica, donde se 
completó estudio molecular mediante reac-
ción en cadena de la polimerasa en tiempo 
real (RT-PCR) en sangre (plataforma COBAS 
v2) y técnica de secuenciación Next Genera-
tion Sequencing (NGS) en tejido (plataforma 
Oncomine®) evidenciándose en ambos estu-
dios una deleción activadora de sensibilidad 
en el exón 19 del gen EGFR (EGFR ex19del). 
En febrero de 2018 la paciente inició trata-
miento con gefitinib 250 mg/24 h. 
SEGUIMIENTO Y EVOLUCIÓN
Tras inicio de tratamiento con gefitinib la pa-
ciente presentó rápido beneficio clínico y en 
la primera valoración se objetivó respuesta 
parcial de la enfermedad, por lo que se conti-
nuó el tratamiento.  Durante todo el proceso 
de la enfermedad se realizó monitorización 
periódica de EGFR en sangre (plataforma 
COBAS v2). 
En diciembre de 2018, se evidenció en san-
gre la mutación EGFR ex19del y ganancia de 
la mutación de resistencia T790M. En esos 
momentos la paciente se encontraba con 
beneficio clínico mantenido y en respuesta 
mantenida por criterios RECIST. 
La paciente continuó con gefitinib y tras dos 
meses de tratamiento inició sintomatología 
neurológica con cefalea persistente. La reso-
nancia magnética (RM) confirmó la presencia 
de nuevas metástasis a nivel cerebral.  
Se cambió el tratamiento a osimertinib 80 
mg/24 h, presentando una respuesta radio-
lógica parcial a nivel intra y extracraneal.  La 

El tratamiento con inhibidores 
clásicos de EGFR de primera 
generación (gefitinib, erlo-

tinib) y segunda generación 
(afatinib, dacomitinib) han 

conseguido mejorar el control 
de la enfermedad y la super-
vivencia de los pacientes con 

cáncer de pulmón de célula no 
pequeña (CPCNP).
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monitorización con COBAS mostró negativi-
zación precoz de la mutación de resistencia 
T790M y de EGFR ex19del.
Tras 12 meses de tratamiento, se eviden-
ció nueva progresión radiológica cerebral y 
pulmonar coincidente con reaparición de la 
mutación EGFR ex19del en plasma. Se realizó 
re-biopsia del tumor primario mediante fibro-
broncoscopia para evaluación del mecanismo 
de resistencia a osimertinib. El estudio de se-
cuenciación en tejido (Oncomine-Focus) con-
firmó la presencia de la mutación de sensibi-
lidad EGFR ex19del ya conocida, pérdida de 
la mutación de resistencia T790M y ganancia 

de una nueva mutación en BRAF V600E. En 
estos momentos se solicitó análisis en sangre 
mediante secuenciación (plataforma Guar-
dant®) que confirmó la presencia de ambas 
mutaciones (Figura 1).
Se inició una tercera línea de tratamiento sis-
témico con carboplatino AUC 6, paclitaxel 
200 mg/m2 y bevacizumab 15 mg/kg. A pe-
sar de ello, la paciente presentó rápido dete-
rioro clínico con empeoramiento de los sínto-
mas neurológicos y respiratorios secundarios 
a la progresión de enfermedad que requirió 
hospitalización, priorizándose las medidas de 
confort.

Figura 1. Imágenes cro-
nológicas de la respuesta 
radiológica y cambios gené-
ticos subyacentes durante 
la monitorización de la 
enfermedad y tratamientos 
con terapias dirigidas. Las 
flechas muestran la lesión 
metastásica en lóbulo infe-
rior derecho.
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CONCLUSIONES
 La terapia dirigida con TKI representa uno de los pilares terapéuticos esenciales en el 

tratamiento del CPCNP. 
 En el caso del CPCNP con mutación en el EGFR se han desarrollado inhibidores TK de 

primera, segunda y tercera generación con tasas de respuesta y beneficio clínico sustan-
cialmente mejores que la quimioterapia convencional. 

 La caracterización molecular del CPCNP, así como la monitorización del tratamiento, se 
ha convertido en una necesidad dado que se seleccionarán distintas estrategias terapéu-
ticas en función de los mecanismos de resistencia identificados. 

 Este caso pretende reflejar la complejidad asistencial en el diagnóstico y tratamiento de 
las resistencias adquiridas en el cáncer de pulmón portador de una mutación oncogénica. 

 Solo con un mayor conocimiento de los mecanismos implicados en el origen de resisten-
cias podremos desarrollar estrategias terapéuticas personalizadas efectivas.

COMENTARIOS DEL TUTOR
El paradigma del tratamiento del cáncer de pulmón ha cambiado drásticamente durante las últimas 
décadas. El tratamiento personalizado es ya una realidad y ha permitido mejorar los resultados en 
salud y calidad de vida de nuestros pacientes. Pero aún queda mucho camino por recorrer. 
Este caso pretende ser un ejemplo de la plasticidad dinámica tumoral y pone en relieve el reto 
de la caracterización genómica en la rutina asistencial de los pacientes con CPCNP. La incor-
poración de nuevas tecnologías de secuenciación facilitará el acceso universal a una medicina 
de precisión y facilitará la personalización terapéutica de nuestros pacientes. 
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INTRODUCCIÓN
Los sarcomas son un grupo heterogéneo 
de tumores poco frecuentes que afectan a 
menos del 1% de la población. Entre ellos, 
los tumores malignos de la vaina del nervio 
periférico son especialmente raros, con una 
incidencia del 0,001%1 y se asocian con mal 
pronóstico, con tasas de supervivencia a 5 
años del 35-60% según distintas series, sien-
do la calidad de la cirugía y el tamaño tumoral 
los factores pronósticos más importantes en 
los análisis multivariantes2. 

El pilar del tratamiento es la cirugía.3 La de-
cisión de administrar quimio y/o radioterapia 
concomitante o secuencial perioperatoria o 
postquirúrgica debe tomarse en centros de 
referencia y en el seno de un comité multi-
disciplinar de expertos3. El creciente empleo 
de las técnicas de secuenciación masiva en la 
práctica clínica ha permitido el desarrollo de 
nuevas opciones de tratamiento en múltiples 
tumores. La frecuencia de alteraciones mole-
culares (mutaciones/reordenamientos accio-
nables) en esta neoplasia se sitúa en torno al 
7%-16%, aunque los estudios son escasos.4 

Existe escasa evidencia científica sobre estu-
dios de secuenciación en sarcomas de partes 
blandas, ya que es una patología con baja 
incidencia. En ocasiones, la relación entre la 
alteración genómica y la eficacia de un trata-
miento es difícil de establecer.5 

El reordenamiento del gen de la quinasa del 
linfoma anaplásico (ALK), que provoca la so-
breexpresión de su receptor de forma consti-
tutiva, es una alteración molecular presente 
en varios tipos de tumores, siendo los car-
cinomas no microcíticos de pulmón en los 
que disponemos de más datos. 

Existen en la literatura pequeñas series de 
casos de tumores miofibroblásticos infla-
matorios con fusión de ALK que han tenido 
buena respuesta a terapias dirigidas, en este 
caso con crizotinib, siendo el tratamiento de 
elección en este subtipo de sarcomas a pe-
sar de la escasa evidencia.6

En una revisión sistemática del empleo de 
crizotinib en el tratamiento de los sarco-
mas con fusiones ALK entre los años 2010 
a 2021, se incluyeron 33 pacientes, de los 
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cuales 19 eran pacientes adultos, 11 pediá-
tricos y 3 casos no especificados. La mayoría 
de los pacientes presentaban un tumor pri-
mario localizado a nivel toraco-abdominal, 
solo un caso en extremidad. Las histologías 
representadas eran 11 sarcomas epiteloides, 
15 tumores miofibroblásticos inflamatorios, 1 
carcinoma sarcomatoide pulmonar, 1 leiomio-
sarcoma de bajo grado, 1 tumor de músculo 
liso de potencial maligno incierto, 1 sarcoma 
histiocítico, 1 sarcoma mixoide y un sarcoma 
de origen desconocido. El 76,7% de los pa-
cientes presentaba enfermedad diseminada. 
La tasa de respuestas objetiva y la tasa de 
control de la enfermedad fue del 86,7% del 
96,7% respectivamente, que se evaluó un 
promedio de 8 semanas después del inicio 
de crizotinib. Se observó una rápida mejoría 
de los síntomas en una o dos semanas en al-
gunos casos, incluyendo pacientes con una 
enfermedad extensa y refractaria. La toleran-
cia al tratamiento suele ser buena con escasa 
toxicidad en la mayoría de los casos.7 

A continuación, presentamos el caso de un pa-
ciente que, tras progresión a tres líneas de trata-
miento, se realizó un estudio de secuenciación 
en el que se detectó una fusión de ALK, presen-
tando una respuesta espectacular con la terapia 
dirigida contra esta alteración molecular.  

DESCRIPCIÓN DEL CASO
ANTECEDENTES
Paciente varón de 48 años sin antecedentes 
médicos de interés, con vida activa y un Eas-
tern Cooperative Oncology Group Performance 
Status (ECOG PS) de 0. 

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO
Inició estudio en julio de 2020, por cuadro de 
dolor de características pleuríticas en hemi-
tórax derecho y síndrome constitucional de 4 
meses de evolución. 

Se realizó una tomografía computarizada (TC) 
de tórax en la que se evidenciaron implantes 
pleurales de gran tamaño, así como una gran 
masa pulmonar derecha de 13 x 11 cm (Fi-

gura 1A), de la que se realizó una biopsia con 
resultado histopatológico insatisfactorio por 
abundante necrosis, sugiriéndo sin embargo 
que podría tratarse de un tumor de estirpe 
mesenquimal. 
Ante dichos hallazgos el paciente fue deri-
vado a nuestro centro por ser de referencia 
(CSUR Sarcomas) para continuar estudio y 
valorar tratamiento. Se realizó una nueva 
biopsia guiada por ecografía con resultado 
insatisfactorio por la presencia de abundan-
te necrosis tisular. Finalmente, el 23 de sep-
tiembre de 2020 se realizó una biopsia pleu-
ral incisional con obtención de abundante 
material, llegando así al diagnóstico de tumor 
maligno de la vaina del nervio periférico con 
diferenciación perineural estadio IV por im-
plantes pleurales.  

Durante el proceso diagnóstico el paciente 
experimentó un deterioro acusado del esta-
do general (ECOG PS 3), con marcada des-
nutrición y dolor de difícil control. Ante dicha 
situación, se comentó el caso en el Comité 
Multidisciplinar de Sarcomas, descartándo-
se la cirugía por imposibilidad de conseguir 
una resección quirúrgica óptima, por lo que 
se decidió, en octubre de 2020, iniciar tra-
tamiento con epirrubicina (60 mg/m2 D1 y 
D2 cada 21 días) en monoterapia dada la si-
tuación clínica del paciente, no candidato a 
poliquimioterapia. 

SEGUIMIENTO Y EVOLUCIÓN
A las tres semanas del primer ciclo presentó 
una importante progresión clínica y radiológica 
(Figura 1B) que limitaba al paciente desde el 
punto de vista respiratorio. Se pautó tratamien-
to sintomático y se colocó un drenaje pleural 
como tratamiento de soporte, iniciando a con-
tinuación una segunda línea de tratamiento con 
dacarbacina 500 mg/m2 y gemcitabina 1.800 
mg/m2 el 29 de octubre de 2020. 

Tras recibir dos ciclos, el paciente presentó, 
de nuevo, un llamativo deterioro del estado 
general (ECOG PS 4) y mal control analgési-
co. Se reevaluó la enfermedad con una TC el 
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16 de diciembre en la que presentaba franca 
progresión pleuropulmonar (Figura 1C). 
Inició una tercera línea de tratamiento con si-
rolimus 3 mg y ciclofosfamida oral 2.000 mg 
(solicitadas por uso compasivo) el 23 de di-
ciembre de 2020 y se solicitó estudio de se-
cuenciación sobre tejido. Continuó con dicho 
tratamiento hasta el 24 de enero de 2021 
con muy mala tolerancia fundamentalmente 
a nivel digestivo e ingresó en planta de on-
cología por un cuadro de sepsis de origen 
pulmonar e hipercalcemia tumoral (Figura 
2A). A finales de enero de 2021 se recibieron 
los resultados del estudio de secuenciación 
presentando una fusión ALK, por lo que se 
decidió iniciar tratamiento con alectinib 600 
mg cada 12 horas. A las 48 horas de iniciar 
tratamiento el paciente experimentó una rá-
pida mejoría del estado general.
Tras 7 días de tratamiento, ingresó nue-
vamente en planta de oncología entre el 6 
y el 21 de febrero de 2021 por hemoptisis 

masiva secundaria a sangrado intratumoral 
en relación a respuesta, con anemización de 
hasta de 7 gr/dl de hemoglobina. Se realizó 
angio-embolización del árbol bronquial dere-
cho, arteria mamaria interna derecha y tres 
intercostales, con resolución del cuadro. 
Tras ese último ingreso, el paciente no pre-
sentó nuevos episodios de hemoptisis, ob-
jetivándose una progresiva mejoría de su 
estado funcional (hasta volver a su situación 
basal), nutricional, así como de la sintomato-
logía tumoral, con desaparición del dolor y sin 
necesidad de oxigenoterapia. 
En los estudios de reevaluación posteriores 
se evidenció una respuesta parcial de la en-
fermedad, con progresiva disminución tanto 
de la masa pulmonar como de los implantes 
pleurales (Figura 2B y C). Actualmente el pa-
ciente continúa en tratamiento con alectinib 
con excelente tolerancia (como única toxici-
dad presenta artralgias ocasionales) acudien-
do de forma trimestral a la consulta. 

A B C

Figura 1. Progresión de la enfermedad a terapia convencional. A, previo a iniciar tratamiento. B, tras 1 ciclo de 
la primera línea. C, tras 2 meses de la segunda línea. 

Figura 2. Respuesta a la terapia dirigida. A, antes de iniciar tratamiento con alectinib. B, tras 3 meses de trata-
miento con alectinib. C, tras 6 meses de tratamiento con alectinib.

A B C
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CONCLUSIONES
 La cirugía sigue siendo el pilar fundamental del tratamiento del sarcoma, existiendo evi-

dencia más reciente que sugiere un beneficio en supervivencia global a largo plazo con 
el empleo de crizotinib como tratamiento perioperatorio. 

 Este caso clínico resalta la importancia de las técnicas de secuenciación de nueva ge-
neración, con el fin de buscar alteraciones moleculares que puedan ser subsidiarias de 
tratamientos dirigidos, sobre todo en tumores huérfanos de tratamiento.8

 También pueden ser de utilidad para incluir a pacientes en ensayos clínicos o incluso para 
estandarizar herramientas diagnósticas o pronósticas.9-10  

COMENTARIOS DEL TUTOR
El presente caso clínico ilustra la importancia de las técnicas de secuenciación en tumores in-
frecuentes. La patología mesenquimal constituye un grupo muy infrecuente de enfermedades 
que suelen afectar a pacientes de edades jóvenes, en donde, la evidencia para los diferentes 
tratamientos sistémicos es, con frecuencia, escasa. 
La comunicación y publicación de casos como este, es de vital importancia para aumentar el 
conocimiento de alteraciones moleculares y respuesta a terapias dirigidas en tumores infre-
cuentes.
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INTRODUCCIÓN
La aparición de la inmunoterapia ha cam-
biado la evolución de algunos tumores 
obteniendo mejora en respuesta y super-
vivencia, pero no está exenta de efectos 
secundarios. Hasta el 50% de los pacientes 
tienen algún efecto adverso, gran parte leves 
o moderados, pero pueden llegar a ser po-
tencialmente mortales.1,2,3 Su mecanismo de 
acción está centrado en la regulación de la 
inmunidad adaptativa y la interacción entre 
sistema inmunitario y tumor actuando a ni-
vel de CTLA-4 o PD-1/PD-L1 (ligando 1 de 
muerte programada).1

El PD-1 es una molécula co-inhibitoria pre-
sente en linfocitos T, B y NK que al recono-
cer al PD-L1 expresado por la célula tumoral 
inhibe a las células inmunitarias escapando 
del control inmunológico. Los anti-PD-1 blo-
quean este receptor de manera que aumenta 
el reconocimiento de antígenos tumorales. La 
respuesta tumoral a inmunoterapia es varia-
ble y para determinar qué pacientes se pue-
den beneficiar más de ella y evitar efectos se-
cundarios en aquellos que no lo hagan serían 
necesarios biomarcadores predictores de 
respuesta.4,5 La inestabilidad de microsatéli-
tes (MSI) selecciona pacientes con una tasa 
de respuesta a inmunoterapia de 45-60%.6

Esta mutación en línea germinal es diagnósti-
ca del Síndrome de Lynch lo que supone un 

aumento de riesgo de distintos tipos de cán-
cer como colorrectal, endometrio y urotelial. 
La toxicidad más frecuentemente asociada 
a inmunoterapia son procesos derivados de 
la activación inmunitaria, asemejándose a 
patología autoinmune o autoinflamatoria.1 

Suele aparecer en las primeras seis semanas 
desde el inicio de la inmunoterapia, pero tam-
bién se han descrito más tardías.5,7

La asociación entre la toxicidad inmunome-
diada y variables de eficacia como respuesta 
tumoral y supervivencia libre de progresión 
(SLP) podría deberse a que la inmunoterapia 
reduce la tolerancia a autoantígenos, pro-
moviendo la inflamación y la inmunidad en 
órganos sanos.2,5,7 En la MSI hay mayor canti-
dad de neoantígenos, lo que hace más proba-
ble su semejanza a autoantígenos y con ello 
aumentaría tanto la respuesta tumoral como 
la toxicidad inmunomediada.5

La existencia de toxicidad inmunomediada 
no es necesaria para que exista beneficio 
clínico a nivel tumoral.8 Sin embargo, en nu-
merosos estudios las tasas de respuesta y de 
SLP son mayores en pacientes con toxicidad 
independientemente del tipo de inmunotera-
pia, del tumor primario o del grado2, aunque 
en algunos estudios solo hay beneficio en to-
xicidad de al menos grado 3.9

En un estudio de pacientes con melanoma 
irresecable no se vieron diferencias signifi-
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cativas en cuando a tasa de respuesta, SLP 
ni supervivencia global (SG) entre pacientes 
que debieron suspender el tratamiento por 
toxicidad inmunomediada y pacientes que se 
mantuvieron en tratamiento.6 En otros casos, 
si la terapia ha tenido que discontinuarse por 
toxicidad (grado 3 o mayor) a pesar de una 
mejor respuesta objetiva, tanto la SG como la 
SLP estaban reducidas.2,10

La mayoría de estudios incluye pacientes con 
melanoma y cáncer de pulmón que son las 
indicaciones con una mayor trayectoria en 
inmunoterapia, pero cada vez más se inclu-
yen otros tipos tumorales. En un estudio que 
incluía diferentes tipos tumorales en trata-
miento con anti-PD-1 independientemente 
de la línea de tratamiento se vio un aumento 
significativo de SLP (7 meses) y un aumento 
no significativo de SG (10 meses) en pacien-
tes con toxicidad inmunomediada.3

La toxicidad cutánea aparece en alrededor de 
un tercio de los pacientes tratados con an-
ti-PD-1,6 en algunos estudios parece la más 
relacionada con el pronóstico.11 Entre los tu-
mores gastrointestinales hay una incidencia 
de toxicidad cutánea de 26.5%. En pacien-
tes con MSI se obtuvo mayor tasa de efectos 
secundarios que en pacientes estables. La 
asociación entre toxicidad y respuesta es sig-
nificativa, aunque no se relaciona con grave-
dad de toxicidad, momento de presentación 
ni actitud terapéutica.5

Presentamos una mujer de 79 años actual-
mente con síndrome de Lynch (mutación exo-

nes 9 y 10 de MSH2) diagnosticada de ade-
nocarcinoma gástrico. Una vez confirmada la 
inestabilidad de microsatélites recibe dos ci-
clos de pembrolizumab con toxicidad cutánea 
grado 3 limitante que requiere suspensión de 
tratamiento definitivo con respuesta clínica y 
radiológica mantenida tras seis meses de la 
suspensión de inmunoterapia.

DESCRIPCIÓN DEL CASO
ANTECEDENTES
Mujer de 43 años al comienzo de su historia 
oncológica con múltiples antecedentes fami-
liares de cáncer (Figura 1), histerectomizada 
por un leiomioma uterino que es diagnostica-
da en 1986 de adenocarcinoma mucosecre-
tor de colon bien diferenciado pT4aN2aM0 
de ángulo hepático. Se trata con hemicolec-
tomía derecha, ileotransversostomía, linfade-
nectomía y recibe seis ciclos de 5-fluoroura-
cilo adyuvante. 
DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO
En 2005 es diagnosticada de carcinoma uro-
telial infiltrante de pelvis renal pT1N0M0 
que es resecado.
En 2011 se reseca un pólipo con hallazgo de 
adenocarcinoma colorrectal convencional 
de bajo grado sobre adenoma tubulovelloso 
que infiltra submucosa pT1V0L0.
En 2017 tras hemorragia digestiva alta se 
diagnostica de adenocarcinoma gástrico de 
tipo intestinal G2 (Figura 2). Se completa es-
tudio de extensión resultando cT2N1M0.
Se desestima quimioterapia neoadyuvante 
por cardiopatía severa con doble lesión aór-
tica y se decide gastrectomía total y linfa-
denectomía D2 con reconstrucción en Y de 
Roux. En el postoperatorio inmediato requiere 
reintervención urgente por hemoperitoneo y 
se complica posteriormente con edema agudo 
de pulmón. Con estadificación pT3N2(3/35) 
LV1Pn0R0, debido a cardiopatía y situación 
clínica al alta con ECOG 2 (Eastern Cooperativa 
Oncology Group) mantenido se desestima tam-
bién tratamiento adyuvante.

Entre los tumores  
gastrointestinales hay  

una incidencia de toxicidad 
cutánea de 26.5%.
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Habiendo mejorado su situación basal, en 
junio de 2021 en tomografía computarizada 
(TC) presenta recidiva tumoral en adenopatías 
retrocrurales locorregionales a la anastomosis. 
Se solicitan marcadores moleculares por in-
munohistoquímica en la pieza de gastrectomía 
con hallazgo de alteración de la vía reparadora 
de ADN por pérdida de expresión de MSH2 y 
MSH6. Se confirma en línea germinal la muta-
ción de los exones 9 y 10 de MSH2 diagnosti-
cándose de Síndrome de Lynch.
Resuelta la valvulopatía con una prótesis nor-
mofuncionante y con fracción de eyección 
de ventrículo izquierdo (FEVI) conservada se 
inicia pembrolizumab en julio de 2021. 

SEGUIMIENTO Y EVOLUCIÓN
Tras el segundo ciclo presenta toxicidad cu-
tánea grado 3 en forma de placas eritemato-
descamativas e hiperqueratósicas de aspecto 
verruciroforme en antebrazos y miembros in-
feriores. Se inicia prednisona a 1 mg/kg con 
mejoría cutánea hasta resolución y descenso 
de dosis de corticoterapia progresivamente 
hasta su suspensión en cuatro semanas (Fi-
gura 3). Presenta en TC de reevaluación a 
los 3 meses de inicio de inmunoterapia res-
puesta parcial, por lo que se decide revisión 
sin tratamiento con reevaluación a los tres 
meses siguientes manteniendo la respuesta 
tumoral (Figura 4).

Figura 1. Árbol genealógico 
de familia con Síndrome de 
Lynch.

Figura 2. (Izquierda) Lesión 
excrecente en fundus gástrico 
sugerente de malignidad.

Figura 3. (Derecha) Evolu-
ción de toxicidad cutánea 
inmunomediada. A, toxicidad 
cutánea grado 3 tras 2 ciclos 
de pembrolizumab. B, lesiones 
cutáneas tras dos semanas de 
tratamiento con corticoides.

1. Adenocarcinoma de colon 43 años.
 Carcinoma urotelial 64 años.
 Adenocarcinoma colorrectal 69 años.
 Adenocarcinoma gástrico 75 años.
2. Adenocarcinoma de colon 40 años.
 Carcinoma urotelial 60 años.
3. Carcinoma origen cutáneo >80 años.
4. Carcinoma de endometrio 60 años.
5. Adenocarcinoma de cérvix 43 años.
 Adenocarcinoma colorrectal 52 años.
6. Adenocarcinoma de próstata 80 años.
7. Cáncer de páncreas 50 años.
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CONCLUSIONES
 El análisis de la respuesta tumoral a inmunoterapia puede hacerse con biomarcadores 

presdictores.
 En tumores digestivos uno de los biomarcadores predictores más empleados es la MSI, 

definida como la pérdida de expresión de proteínas reparadoras de ADN (MSH2, MSH6, 
PMS2 o MLH1). 

 Se postula la relación entre la toxicidad inmunomediada y variables de eficacia como 
respuesta tumoral y SLP.1

 Es esencial el diagnóstico temprano de toxicidad inmunomediada de manera que se 
pueda evitar el desarrollo de grados mayores que puedan suponer una suspensión defini-
tiva del tratamiento inmunoterápico. 

 El estudio de posibles marcadores de toxicidad puede contribuir activamente en la pre-
vención de su desarrollo.

COMENTARIOS DEL TUTOR
El tratamiento de tumores del tracto digestivo está evolucionando rápidamente. El descubri-
miento de que la MSI así como la presencia de PD-L1 (CPS>5) son factores predictivos de 
respuesta a inmunoterapia ha cambiado el pronóstico en estadios metastásicos.
El caso presentado permite repasar el síndrome de Lynch, sus implicaciones y aporta no solo 
una respuesta muy precoz a pembrolizumab en cáncer gástrico metastásico con MSI sino tam-
bién que algunas toxicidades inmunomediadas pueden ser predictivas de respuesta. Esto es 
importante en casos de alto riesgo de toxicidad por quimioterapia, más aún considerando los 
recientes estudios que sugieren que en cáncer gástrico la quimioterapia podría ser perjudicial 
en este síndrome.
Por ello el valor de este caso no se limita a describir sino a aportar hipótesis para confirmar en 
sucesivos estudios y buscar marcadores predictivos de respuesta a inmunoterapia que permi-
tan seleccionar mejor a pacientes y adelantarnos a la aparición de toxicidad.

Figura 4. Evolución adenopatías retrocrurales de adenocarcinoma gástrico. A, al diagnóstico, previo inicio de 
inmunoterapia. B, tras 2 ciclos de pembrolizumab. C, tres meses tras fin de tratamiento.
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INTRODUCCIÓN
El cáncer de tiroides constituye la neopla-
sia endocrina más común, siendo el subti-
po papilar el más frecuente (80-90% de los 
casos).1 Típicamente el cáncer papilar de ti-
roides (CPT) tiene un pronóstico excelente, 
no obstante, puede desdiferenciarse en va-
riantes más agresivas como el carcinoma po-
bremente diferenciado de tiroides (CPDT) y 
el carcinoma anaplásico de tiroides (CAT), 
cuyo pronóstico se ensombrece.

A pesar de los avances, las opciones tera-
péuticas para los CPDT y CAT siguen siendo 
limitadas. En este contexto, el conocimiento 
de la biología molecular subyacente de estos 
tumores, permite desarrollar terapias dirigi-
das capaces de mejorar la expectativa de vida 
de nuestros pacientes. 

Una de las novedades de la 4ª Edición de la 
clasificación OMS 2017 fue la incorpora-
ción de un algoritmo diagnóstico del CPDT 
(consenso de Turín), que hasta entonces era 
una entidad vagamente definida. El CPDT se 
considera un grupo de tumores malignos de 
células foliculares con características inter-
medias entre los carcinomas diferenciados 
(papilar y folicular) y el carcinoma anaplásico.  
Aunque el CPDT tiene mejor pronóstico que 
el CAT, la supervivencia media es de 50-60 
meses.2 La próxima 5ª Edición de la OMS 
2022 unificará los criterios diagnósticos de 

esta entidad usados en EEUU y Europa en el 
subconjunto de carcinoma de células folicu-
lares de alto grado. 

Sorafenib y lenvatinib han sido aprobados 
por las agencias reguladoras para el trata-
miento del carcinoma diferenciado de ti-
roides (CDT) refractario a radioyodo, local-
mente avanzado irresecable o metastásico a 
raíz de los estudios DECISION3 y SELECT4, 
respectivamente. En dichos estudios fueron 
incluidos algunos pacientes con CPDT, si bien 
el gold standard de tratamiento de éstos con-
tinua sin establecerse, en gran medida por su 
baja frecuencia y la heterogeneidad de los 
criterios diagnósticos vigentes hasta ahora.  

El cáncer de tiroides es, en general, un tumor 
con baja carga mutacional, lo cual explica su 
curso más indolente. Entre las alteraciones 
genéticas más descritas se encuentran las 
mutaciones en BRAF, en genes de la familia 
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RAS y algunas fusiones en RET, NTRK1 o 3 y 
ALK, siendo estas alteraciones mutuamente 
excluyentes.5 La primera fusión ALK, NPM-
ALK, fue descrita en linfoma anaplásico de 
células gigantes. Posteriormente, se han ido 
identificando otras, como la fusión EML4-
ALK en CPNCP. 

La translocación ALK en cáncer de tiroides 
parece ser más frecuente tras radioterapia6 
y en mujeres7. Además, la frecuencia de los 
reordenamientos ALK es significativamente 
mayor en CPDT y CAT en comparación con 
los tumores diferenciados (según algunas 
series, en aproximadamente 9%, 4% y 1,8%, 
respectivamente). En varios estudios, la fusión 
ALK más identificada en cáncer de tiroides ha 
sido con el gen STRN, la cual provoca una es-
timulación continua de la vía de proliferación 
MAPK a través de la activación de MEK. Esta 
fusión también es potencialmente bloqueada 
por inhibidores de ALK.8,9 En este escenario, 
alectinib ha demostrado beneficio en estu-
dios retrospectivos en tumores sólidos no 
pulmonares con la translocación de ALK.10 

Presentamos el caso de una mujer de 23 
años sin antecedentes personales de interés, 
que es diagnosticada a raíz de un cuadro de 
paraparesia aguda de un carcinoma de tiroi-
des pobremente diferenciado estadio IV, con 
translocación ALK. 

DESCRIPCIÓN DEL CASO
ANTECEDENTES
Mujer de 23 años, natural de Perú, sin ante-
cedentes personales ni familiares de interés. 

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO
Acude al Servicio de Urgencias de nuestro 
centro el 7 de enero de 2021 por caída tras 
pérdida abrupta de fuerza y sensibilidad en 
miembros inferiores (MMII) asociada a anes-
tesia en silla de montar. Previamente, relata-
ba un cuadro de una semana de evolución de 
cervicalgia sin traumatismo desencadenante. 

Se realiza tomografía computarizada (TC) 
craneal y TC de columna (Figura 1A). En re-

sonancia magnética nuclear (RMN) a nivel 
cervical (Figura 2) se evidencia una masa de 
partes blandas de 5 x 2,7 x 2 cm (TxAPxCC) 
que ocupa totalmente el canal medular a ni-
vel de C7 y D1, lesión lítica en cuerpo verte-
bral C2 sin componente de partes blandas y 
lesión hipodensa de 3,2 x 2,6 cm en lóbulo 
tiroideo izquierdo.

En el estudio torácico se objetiva un conglo-
merado adenopático paratraqueal derecho 
de 5,9 x 5,7 x 6,7 cm, adenopatías hiliome-
diastínicas patológicas, numerosos nódulos 
pulmonares e implantes pleurales bilaterales 
y afectación ósea múltiple (esternal, lesión lí-
tica con fractura patológica en 5º arco costal 
derecho y 10º izquierdo, lesión lítica en T9). 

Con el diagnóstico de compresión medular 
de origen tumoral pendiente de filiación del 
origen primario, se traslada a otro centro para 
descompresión quirúrgica urgente. Es inter-
venida ese mismo día realizándose por Sª de 
Neurocirugía una corpectomía con injerto te-
lescópico y placa cervical anterior. 

La anatomía patológica de la masa vertebral 
revela hallazgos compatibles con adenocar-
cinoma pobremente diferenciado con in-
munofenotipo CK 7 y TTF-1 positivos, que 
sugiere un origen tiroideo o pulmonar. Ante 
sospecha inicial de origen pulmonar, se rea-
lizó estudio de mutaciones driver de adeno-
carcinoma de pulmón, con hallazgo de PD-L1 
>50% y translocación ALK positiva median-
te IHQ. Se completó estudio indicando po-
sitividad de las células tumorales para tiro-
globulina y PAX8, confirmando así el origen 
tiroideo de las mismas. 

A las 48 h de la cirugía precisa ingreso en UCI 
por insuficiencia respiratoria secundaria a ate-
lectasia pulmonar. Valorada por Oncología 
Médica, ante hallazgo de translocación ALK 
positiva, sin tener aún confirmación de origen 
tiroideo, se solicita autorización para tratamien-
to con alectinib (uso compasivo). El día 15 de 
enero de 2021 inicia alectinib 600 mg cada 
12 horas por nutrición por sonda nasogástrica 
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Figura 1. Imágenes de TC 
TAP (tomografía anteropos-
terior). A, al diagnóstico; B, 
en último control. Se eviden-
cia importante respuesta del 
conglomerado adenopático 
paratraqueal derecho.

Figura 2. Imágenes de la 
RMN cervical realizada 
al diagnóstico, donde se 
evidencia una compresión 
medular severa con mielopa-
tía, por destrucción vertebral 
y masa compleja en C7 y D1.

A

C

B

D
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(SNG) (continúa intubada y sedada). Las radio-
grafías de tórax realizadas diariamente en UCI 
permiten ver una rápida disminución de las 
masas torácicas y reexpansión pulmonar, per-
mitiendo finalmente 2ª intervención por Neu-
rocirugía (artrodesis a nivel C5, C6, T2, T3 y T4) 
y posterior traslado a UCI.

SEGUIMIENTO Y EVOLUCIÓN

En el primer control de valoración de res-
puesta el 24 de febrero de 2021 se objetiva 
importante mejoría radiológica, con disminu-
ción del tamaño de las adenopatías mediastí-
nicas y de los nódulos pulmonares, con esta-
bilidad del resto de los hallazgos. 

A pesar de la llamativa respuesta y del tra-
tamiento rehabilitador, persiste paraplejia por 
lesión medular, lo que motiva ingreso prolon-

gado en Hospital y hospitales de apoyo. Du-
rante dichos ingresos recibe soporte psicoló-
gico y apoyo de trabajo social y la Asociación 
Española Contra el Cáncer (AECC). 

No ha presentado toxicidad atribuible a 
alectinib. En último TC de control el 29 de 
noviembre de 2021 continua en respuesta 
completa pulmonar y pleural, adenopatías 
necróticas mediastínicas y estabilidad de le-
siones óseas (Figura 1B). 

A nivel clínico, la paciente en la actualidad 
presenta total movilidad de MMSS, es cada 
vez más autónoma al ganar además fuerza 
y sensibilidad en tronco y ha comenzado de 
forma reciente a tener parestesias en MMII, 
lo que refleja inicio de recuperación de sensi-
bilidad en dicha zona. 

CONCLUSIONES
 En las últimas décadas, el avance en la biología molecular ha otorgado un mayor entendi-

miento de la patogénesis del cáncer de tiroides, proporcionando al mismo tiempo nuevas 
dianas y opciones terapéuticas. 

 Tras hallazgo de translocación ALK+ se inició alectinib en nuestra paciente, encontrán-
dose en la actualidad en situación de respuesta parcial (criterios RECIST) tras 13 meses 
de tratamiento y con una mejoría importante de su situación funcional (ECOG 2 -Eastern 
Cooperativa Oncology Group- actual, sobre todo limitado por persistencia de paraparesia) y 
calidad de vida. 

 Seguramente, las perspectivas de nuestra paciente habrían sido mucho más desfavorables 
si no se hubiese encontrado la translocación ALK y hubiese recibido un tratamiento clásico 
no dirigido.

 Este caso constituye un ejemplo del impacto de los tratamientos dirigidos en la supervi-
vencia y calidad de vida de los pacientes. 

COMENTARIOS DEL TUTOR
El caso clínico presentado destaca la espectacular respuesta a inhibidores de ALK en tumo-
res portadores de dicha mutación, tales como el carcinoma papilar de tiroides, que hasta hace 
unos años carecían de un tratamiento eficaz. Dicha respuesta, además, se mantiene en el 
tiempo en esta paciente, ofreciendo una supervivencia muy superior a la esperada. 
Cabe destacar la importancia del manejo multidisciplinar entre varios centros, con la coordi-
nación que eso supone, y que han permitido a la paciente una mejora en su situación clínica 
inicial e incluso el manejo domiciliario en el momento actual.
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INTRODUCCIÓN
El linfoma folicular (LF) es el segundo lin-
foma no Hodgkin (LNH) más común.1 Se 
caracteriza por una buena respuesta al tra-
tamiento con inmuno-quimioterapia con 
unas tasas de respuesta cercanas al 90%.2 
La supervivencia global (SG) a 10 años es 
también elevada situándose en torno a un 
73%.3  Sin embargo, a pesar de su curso 
indolente, presenta una alta tendencia a la 
progresión y, en ocasiones, puede sufrir una 
transformación histológica (TH) a linfoma de 
alto grado.

Las células CAR-T (chimeric antigen receptor T 
cells) se han convertido en una nueva opción 
terapéutica para los casos de enfermedad re-
fractaria. A pesar de ello, una proporción de 
pacientes progresarán y requerirán de opcio-
nes terapéuticas posteriores. Los datos para 
guiar el manejo de estos pacientes son limi-
tados, por tanto, existe un interés científico 
creciente en la identificación de estrategias 
que permitan optimizar el manejo de estos 
enfermos y prolongar su supervivencia4.

Según la bibliografía, la asociación de ritu-
ximab a la quimioterapia ha aumentado las 
tasas de supervivencia de los pacientes con 
LF; en la serie elaborada por el Registro Es-
pañol de Linfomas Foliculares la mediana de 
SG alcanza incluso los 20 años.3 A pesar de 
un pronóstico excelente, esta enfermedad se 

caracteriza por su tendencia a la progresión 
y entre el 4-27% de los pacientes sufrirán 
a lo largo de su enfermedad una TH a alto 
grado. La identificación de predictores de 
transformación sigue siendo un desafío.5 

Para los pacientes con LF refractario o trans-
formado, el trasplante autólogo de proge-
nitores hematopoyéticos (TAPH) se ha pre-
sentado como una alternativa. Sin embargo, a 
pesar de que existe evidencia de que esta te-
rapia mejora la supervivencia libre de progre-
sión (SLP), no se han observado diferencias 
en términos de SG en la era del rituximab.6 
Existe un grupo de pacientes refractarios a 
múltiples líneas, que progresan al tratamiento 
de inducción y no son subsidiarios de TAPH 
a pesar de un estado funcional adecuado. Es 
en este subgrupo de pacientes de mal pro-
nóstico, en el que se necesitan nuevos tra-
tamientos, con diferentes mecanismos de 
acción, que nos permita mejorar su supervi-
vencia.

El tratamiento con células CAR-T parecen dar 
respuesta a esta necesidad terapéutica. Las 
tasas de RC en el linfoma B difuso de célula 
grande (LDCBG) oscilan entre el 40%-60% 
y los datos de los ensayos sugieren que en-
tre el 30%-40% de los pacientes mantienen 
las respuestas más allá de 1 año.7-8 A pesar 
de este gran avance, una proporción de en-
fermos progresarán tras una terapia celular.  
Los mecanismos por lo que el tumor recae 
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DRA. MARTA MARTÍNEZ CUTILLAS 
Hospital Puerta de Hierro 

TUTORES: Dr. Juan Cristóbal Sánchez González y Dra. Virginia Calvo de Juan 

PRÓLOGO

HOSPITALES  
Y TUTORES

SUMARIO

AUTORES



66

Casos clínicos de
ONCOLOGÍA MÉDICA

PRÓLOGO HOSPITALES  
Y TUTORES SUMARIO AUTORES

son desconocidos y no existe un tratamiento 
estándar posterior. La evidencia del trasplan-
te de progenitores hematopoyéticos (TPH) 
en este escenario es limitada, pero los datos 
apuntan a que la tasa de eventos adversos no 
difiere de lo estudios previos al uso de estas 
terapias celulares.  Del mismo modo, la recu-
peración hematológica no parece verse dete-
riorada por un tratamiento con células CAR-T 
previo.9 El TPH, parece, por tanto, una alter-
nativa válida de consolidación para pacien-
tes que responden al tratamiento de rescate 
tras la progresión a la terapia CAR-T.10

Presentamos el caso de un largo supervivien-
te con diagnóstico de LF con transformación 
histológica a LBDCG. 

DESCRIPCIÓN DEL CASO
ANTECEDENTES
Varón de 42 años, sin antecedentes de inte-
rés, que consulta en 2010 por adenopatías 
cervicales. 
DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO
Se realiza biopsia que objetiva una prolife-
ración linfoide de crecimiento folicular. In-
munohistoquímica (IHQ): CD20(+), CD3(-), 
CD10(+), BCL-6(+) y CD5(-). Ki67 20%. El 
estudio de extensión confirma la afectación 
ganglionar supra-infradiafragmática (Figura 1) 
y la infiltración de parénquima renal derecho, 
así como infiltración de la médula ósea. 
Con juicio clínico de linfoma folicular estadio 
IVAE FLIPI 2, se inicia rituximab-CHOP x 6 con 
respuesta completa (RC).  En abril de 2012 con-
sulta por adenopatía submandibular izquierda. 
Se confirma la recaída ganglionar y subcutánea 
con TAC y dada la ausencia de clínica continua 
seguimiento hasta diciembre de 2012, que se 
objetiva nueva progresión por lo que se inicia 
rituximab-bendamustina x 6 con respuesta 
parcial (RP). Continuó mantenimiento con ritu-
ximab hasta marzo de 2014 que debido a pro-
gresión ganglionar y pulmonar se inicia nueva 
línea con un inhibidor de PI3K con RP.
SEGUIMIENTO Y EVOLUCIÓN
En febrero de 2015 presenta nueva progre-
sión ganglionar. Descartada transformación 

Esta enfermedad se  
caracteriza por su tendencia  

a la progresión y entre  
el 4-27% de los pacientes 

sufrirán a lo largo de su  
enfermedad una TH  

a alto grado.

Figura 1. Adenopatías cervicales. Diagnóstico 
(2010). 



67

12. Consolidación de respuesta con trasplante alogénico tras 
progresión a terapia celular CAR-T en un linfoma molecular 

transformado a alto grado. A propósito de un caso 

PRÓLOGO HOSPITALES  
Y TUTORES SUMARIO AUTORES

mediante biopsia ganglionar, se mantuvo se-
guimiento hasta mayo de 2015 que inicia 4ª 
línea con 90Y-ibritumomab tiuxetan. 
En enero de 2016, consulta por aparición de 
adenopatías axilares y decidimos comenzar 
5ª línea con rituximab-ESHAP logrando RP 
tras 6 ciclos, pero se produce nueva progre-
sión adenopática y se decide inducción con 
esquema ICE de cara a trasplante TAPH que 
se desestima finalmente por nueva progre-
sión. Inicia gemcitabina-oxaliplatino-obinu-
tuzumab sin respuesta, momento en el que 
se confirma la transformación a LBDCG 
BCL2 (18q21) traslocado. 
En diciembre de 2016, comienza 8ª línea con 
cemiplimab, suspendiéndose tras 9 ciclos 
por nueva progresión ganglionar y pulmonar 
tratada con radioterapia (RT) facial y torácica 
(Dosis: 30.6Gy).
Tras 6 meses, la enfermedad progresa y se 
inicia rituximab-fludarabina-ciclofosfamida, 
consiguiendo una RP tras 4 ciclos.
En junio de 2018 consulta por nuevas ade-
nopatías y, ante buena situación basal (SB) 
y enfermedad refractaria, se deriva a centro 
de referencia para tratamiento con células 

CAR-T. Se consigue RC durante 1 año con 
nueva recaída cervical confirmada (LBDCG) y 
comienza tratamiento con rituximab-benda-
mustina con RP tras 3 ciclos, suspendiéndose 
por toxicidad hematológica. 
En octubre de 2020 consulta por gineco-
mastia izquierda. La mamografía muestra nó-
dulos retroareolares (Figura 2) cuya biopsia 
fue compatible con LBDCG, BCL2 y MYC 
traslocado. Se propone Ensayo Clínico (EC) 
con anticuerpo biespecífico IgG1 anti CD3/
CD20 que comienza en enero de 2021 con 
RC tras la primera reevaluación. 
El paciente mantiene excelente estado basal 
y se decide consolidar la respuesta con tras-
plante alogénico. La infusión se realizó el 24 
de junio de 2021 con prendimiento granulo-
cítico en día +18 y plaquetario en +25. Como 
complicaciones ha presentado enfermedad 
injerto contra huésped aguda intestinal y he-
pática (IBMRT D, Magic III) resuelta con tra-
tamiento inmunosupresor. 
Actualmente, el paciente se encuentra sin 
evidencia de enfermedad en la última prueba 
de imagen de enero de 2022 (Figura 3) y pre-
senta excelente SB (Karnofsky 90%). 

Figura 2. Recaída mamaria. Mamografía (2020). Figura 3. Respuesta completa tras TAPH. Tomografía por 
emisión de positrones (PET) 2022.
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CONCLUSIONES
 La evidencia del TPH tras terapia CAR-T es limitada.
 Un adecuado conocimiento de la enfermedad, la integración de los tratamientos aproba-

dos y en investigación y el manejo multidisciplinar nos puede permitir alcanzar y consolidar 
respuestas duraderas en pacientes con mal pronóstico que han agotado las armas tera-
péuticas disponibles en nuestras guías clínicas.

COMENTARIOS DEL TUTOR
Compartimos un caso clínico en un escenario donde la evidencia científica es muy limitada, 
progresión a CAR-T en un paciente con linfoma folicular transformado a alto grado. Ante el 
fracaso de diferentes estrategias terapéuticas incluyendo quimioterapia, radioterapia e inmu-
noterapia, la comprensión de la enfermedad y de los fundamentos terapéuticos resultó en una 
correcta aplicación de la utilidad de consolidación con TAPH tras una respuesta completa a 
un EC.
En nuestro paciente hemos observado el beneficio del tratamiento, investigación y, final-
mente, la importancia de integrar el conocimiento sobre los linfomas de forma conjunta para 
decidir donde no llegan las guías clínicas.
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INTRODUCCIÓN
El cáncer renal es la 7º neoplasia más fre-
cuente en hombres y la 10º en mujeres, 
cuyo subtipo histológico más habitual es el 
cáncer renal de células claras (CCR), que co-
rresponde al 80% de los casos.1

Además de terapias dirigidas e inmuno-
terapia, disponemos de otras alternativas 
terapéuticas que combinan fármacos con 
distintos mecanismos de acción, el suniti-
nib, un inhibidor tirosina quinasa (ITK) contra 
VEGFR1/2/3, PDGFRα/β, KIT, FLT3, CSF-
1R y RET, ha sido el tratamiento estándar 
en cáncer renal durante más de 10 años.1 
Existe un subgrupo de pacientes que presen-
tan respuestas prolongadas al sunitinib cuya 
identificación supone un reto en CCR me-
tastásico; se han descrito como marcadores 
predictivos la ausencia de metástasis óseas 
o pulmonares, el desarrollo de hipotiroidis-
mo y otras toxicidades y, a nivel molecular, la 
sobreexpresión de HEYL (activador de la vía 
Notch) o de ciertos microRNAs (hsamiR-27b, 
hsa-miR-23b o hsa-miR-628-5p).2,3 

La microangiopatía trombótica (MAT) es una 
complicación potencialmente mortal caracte-
rizada por anemia hemolítica microangiopá-
tica, trombocitopenia por consumo y micro-
trombos con lesiones tisulares isquémicas. 
Se distinguen formas primarias (TTP y HUS) y 
secundarias, por lo que el diagnóstico diferen-

cial es esencial. TTP se caracteriza por déficit 
severo de ADAMST13 (<5%) de causa genéti-
ca o inmune y HUS por alteración en la vía ter-
minal del complemento primaria o secundaria. 
Dentro de las MAT secundarias se encuentra 
la inducida por fármacos como el sunitinib, 
entre otros, con causa idiosincrásica (inmune) 
o no inmune por dosis acumulativas (nuestro 
caso). Se caracterizan por ADAMST13 normal 
o levemente disminuido y, en algunos casos, 
niveles de complemento C3 o C4 bajos ines-
pecíficos, en los que se hipotetiza un compo-
nente de activación del complemento. Se ha 
de retirar el fármaco e iniciar medidas de so-
porte, sin iniciarse plasmaféresis o tratamiento 
anticomplemento salvo refractariedad.4-6 

Se ha valorado el papel del VEGF en la MAT 
dado que su inhibición produce un daño glo-
merular endotelial, con activación plaquetaria 
y posible desarrollo de microtrombos a largo 
plazo. En un ensayo de combinación de su-
nitinib con bevacizumab en CCR se objetivó 
MAT en el 20% de los pacientes y síndrome 
MAT-like (sin esquistocitos) en el 13%. Tras 
detener el tratamiento se resolvieron, lo que 
apoya el papel de VEGF en el desarrollo de 
MAT.7,8 En un análisis de casos se objetivó 
mayor tendencia a desarrollar MAT en va-
rones, con edad media de 60 años y con el 
uso de sunitinib, principalmente en CCR. La 
media de inicio del cuadro fue de 9.8 meses 
con diferente espectro clínico-analítico.8 

AL OTRO LADO DE LOS LARGOS 
SUPERVIVIENTES
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Las potenciales toxicidades y costes del uso 
crónico nos hacen plantearnos la duración de 
los tratamientos con ITK en largos responde-
dores. En casos de respuesta parcial o estabi-
lidad se pueden realizar metastasectomías de 
la enfermedad residual con cese del fármaco 
posteriormente. Tanto en estos casos como 
en los que se obtiene respuesta completa 
(RC) con el fármaco se debate la duración del 
tratamiento, ya que diferentes series han re-
portado recaídas tras el cese del 41.6%-63% 
de los casos.9,10 Se hipotetiza que al alcanzar 
RC puede seguir habiendo células tumorales 
residuales que en la discontinuación prolife-
ren. Sin embargo, también se cuestiona si un 
uso crónico conduce al desarrollo de resis-
tencias a la terapia antiangiogénica que impe-
diría reutilizar estos fármacos a la progresión, 
ya que en caso de cese parece mantenerse 
la sensibilidad con respuesta o estabilización 
a la reintroducción.11 Se ha estudiado la es-
trategia de tratamiento intermitente en casos 
de respuesta parcial con reinicio si hay pro-
gresión parcial, sin comprometerse la eficacia 
clínica.12 En un estudio retrospectivo se ana-
lizó la discontinuación del fármaco antian-
giogénico versus mantenimiento en pacien-
tes con RC, sin diferencias en supervivencia 
libre de progresión o supervivencia global.10 

DESCRIPCIÓN DEL CASO
ANTECEDENTES
Varón de 62 años, sin antecedentes de interés.
DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO
El paciente comenzó estudio por dolor lum-
bar izquierdo y hematuria en enero de 2010 
(Figura 1), haciéndose ecografía renal con ha-
llazgo de lesión de 20 centímetros. Ante au-
sencia de enfermedad a distancia se realiza 
cirugía con resultado anatomopatológico de 
carcinoma renal de células claras pT3pN0 
(0/21). Comienza revisiones hasta que en 
marzo de 2015 se objetiva en tomografía 
computarizada (TC) masa mediastínica de 
30 x 40 milímetros con biopsia que confir-
ma su naturaleza metastásica. Ante estadio 
IV con favorable pronóstico según escalas 
IMDC/MSKCC se inicia tratamiento con su-
nitinib en abril de 2015 (Figura 1) presen-
tando RC, con hipotiroidismo controlado 
con levotiroxina como toxicidad relevante. 
SEGUIMIENTO Y EVOLUCIÓN
En febrero de 2021 (70 meses desde inicio 
de sunitinib) presenta cuadro de disartria y 
disnea. Acude a urgencias y se descarta códi-
go ictus con TC multimodal y autolimitación 
del cuadro, pasando a área de monitoriza-
ción. Se objetivó hipertensión G3 (180/109 
mmHg) así como desaturación que precisó de 
oxigenoterapia a alto flujo, con crepitantes 
bibasales pulmonares a la exploración. Ana-
líticamente presentaba fracaso renal agudo 
KDIGO I con hiponatremia hipoosmolar G4, 
elevación de LDH G1, anemia G1 y plaque-
topenia G2. Se realizó frotis sanguíneo con 
visualización de 1-2 esquistocitos/campo y 
básico de orina con proteinuria G2 y micro-
hematuria. Se objetivaron en radiografía de 
tórax infiltrados bilaterales algodonosos peri-
hiliares, con troponina y BNP elevados (Tabla 
1 y Figura 2A). En el electrocardiograma se 
objetivó bloqueo de rama izquierda no co-
nocido previamente. El angio-TC de arterias 
pulmonares descartó tromboembolismo pul-
monar agudo y confirmó el edema agudo de 

El cáncer renal es la 7º  
neoplasia más frecuente en 

hombres y la 10º en mujeres, 
cuyo subtipo histológico más 

habitual es el cáncer renal  
de células claras (CCR),  

que corresponde al 80%  
de los casos.
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Figura 1. Cronograma del caso clínico.

Tabla 1. Exámenes de laboratorio.

Estudios hematológicos Estudios renales Otros

Bilirrubina total
1,04 mg/dL  
(0,2-1,2)

Creatinina
1,80 mg/dL  
(0,6-1,3)

BNP 2334,4 pg/mL

LDH
433 U/L  
(140-240)

Filtrado  
glomerular 
MDRD4

1,80 mg/dL  
(0,6-1,3)

Troponina
0,8 ng/mL 
(0-0,1)

Hemoglobina
12,4 g/dL  
(13,3-16,7)

Sodio
1,80 mg/dL  
(0,6-1,3)

Coombs directo Negativo

Plaquetas
65 10 ^3 
(140-440)

Osmolaridad 
plasmática

1,80 mg/dL  
(0,6-1,3)

Haptoglobina
171,00 mg/dL 
(30-200)

IRN
1,09 
(0,86-1,13)

Sedimento urinario:

Hematíes: 5-10/ campo, leucocitos 
aislados, bacteriuria escasa

ADAM ST13 45%

Tiempo  
de protrombina

13,60 sg  
(9-15)

Proteínas en 
orina

200 mg/dL  
(++)

Factor C3 del 
complemento en 
suero

106,00 mg/dL 
(90-180)

Frotis sanguíneo:

1-2 esquistocitos por campo de gran 
aumento, anisocitosis de serie roja y 
abundantes equinocitos

Hematíes en 
orina

21-30 eri/µL (+)
Factor C4 del 
complemento en 
suero

8,00 mg/dL 
(10-45)
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pulmón, con ecocardiograma con función de 
eyección de ventrículo izquierdo severamen-
te disminuida (FEVI 40%). 

Se valora el paciente junto a Cardiología, Ne-
frología y Hematología ante la sospecha de 
MAT (Figura 1) en posible relación con su-
nitinib con fallo multiorgánico secundario e 
ingresa en Unidad Coronaria. 

Desde la perspectiva hematológica se realiza 
diagnóstico diferencial con púrpura trombó-
tica trombocitopénica (TTP), descartándose 
con ADAMTS13 normal, síndrome hemolíti-
co urémico (HUS) y otras causas de hemólisis. 
Se solicitan niveles de complemento C3 y C4, 
resultando este último discretamente dismi-
nuido. Con tratamiento de soporte (diurético 

intravenoso e inicio de enalapril) se corrigen 
los parámetros analíticos, con mejoría clínica 
progresiva. Se realiza cateterismo sin hallaz-
gos patológicos, así como resonancia magné-
tica nuclear (RMN) cardíaca con persistencia 
de hipocinesia global y FEVI del 40%. A pesar 
de la corrección iónica, continua con bradip-
siquia, con RMN cerebral con hallazgo de 
lesiones isquémicas agudas en relación con 
MAT (Figura 2B). 

Ante la mejoría con medidas de soporte se 
confirma la MAT en relación con sunitinib de 
causa no inmune. Actualmente (Figura 1) el 
paciente persiste en RC (Figura 3), con en-
fermedad renal crónica 3a y leve deterioro de 
FEVI (50%) como secuelas.

Figura 2. A) Radiografía de tórax con infiltrados bilaterales algodonosos perihiliares. B) RMN cerebral con múlti-
ples hiperintensidades en localización cortical y subcortical del parénquima infra y supratentorial, con aumento 
de su señal en secuencias de difusión y restricción significativa en ADC, compatibles con lesiones isquémicas 
agudas en relación con MAT.

Figura 3. Respuesta 
completa de la enferme-
dad desde 2015 hasta la 
actualidad.

A B
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CONCLUSIONES
 La aparición de terapias dirigidas e inmunoterapia en CCR ha supuesto un cambio en 

el paradigma de la enfermedad metastásica con mejoría de supervivencia de hasta 43,2 
meses.

 El evento adverso derivado del uso de sunitinib a largo plazo nos hace plantearnos el ba-
lance riesgo-beneficio de la duración del tratamiento en largos supervivientes.

 Se requiere de un estudio prospectivo para valorar una interrupción segura del trata-
miento antiangiogénico, así como la validación de biomarcadores predictivos para selec-
cionar en qué pacientes realizarla.

COMENTARIOS DEL TUTOR
La existencia de largos supervivientes en oncología es una realidad en aumento en los últimos 
años debido a los nuevos tratamientos dirigidos e inmunoterapia, aunque todavía existen 
interrogantes sobre su manejo. 
El tratamiento prolongado con estos agentes puede suponer un aumento de toxicidades y del 
gasto hospitalario, sin traducirse en un mayor beneficio. Se debe realizar un adecuado balance 
riesgo-beneficio a la hora de mantener estas medicaciones. Además, se deben mantener revi-
siones periódicas ante la existencia de toxicidades tardías poco frecuentes. 
Nuestro paciente es un claro ejemplo de toxicidad tardía y poco habitual como es la MAT, don-
de una evaluación multidisciplinar fue clave para realizar un adecuado diagnóstico diferencial 
e instaurar un tratamiento precoz.
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INTRODUCCIÓN
Los inhibidores del checkpoint inmune han su-
puesto una revolución en el tratamiento de di-
ferentes tumores, impactando de manera global 
en su supervivencia y observándose respuestas 
a largo plazo en un subgrupo de aproximada-
mente un quinto de los pacientes metastásicos. 
No obstante, también se ha observado un nue-
vo espectro de efectos adversos inmunomedia-
dos que supone uno de los mayores retos en la 
práctica asistencial actual.1

La combinación de nivolumab e ipilimumab 
se ha posicionado como un tratamiento de 
elección en pacientes con melanoma metas-
tásico con afectación cerebral, observándose 
una tasa de respuesta intracraneal de hasta el 
56%. Sin embargo, esta combinación también 
registra importantes datos de toxicidad mayor 
en más de la mitad de los pacientes tratados.2,3

La diabetes tipo I inmunomediada es una 
entidad muy rara que afecta a menos del 1% 
de los pacientes tratados con inhibidores del 
checkpoint. Se ha visto asociada a fármacos an-
ti-PD1, principalmente pembrolizumab, no aso-
ciándose al uso de anti-CTLA4 en monoterapia 
y muy esporádicamente en combinación. En 
más del 50% de los pacientes debuta en forma 
de cetoacidosis diabética, tras una media de 4 
ciclos de tratamiento, lo cual orienta a un fraca-
so de las células β pancreáticas más rápido que 
en la diabetes tipo I autoinmune. Los pacientes 

presentan buena respuesta a insulinoterapia, no 
objetivándose remisiones con el uso de cortico-
terapia.4 Así mismo, se ha objetivado elevación 
de enzimas pancreáticas en más del 50% de los 
casos y captación difusa pancreática en tomo-
grafía de emisión de positrones-tomografía axial 
computarizada (PET-TAC) realizados para estu-
dio, si bien la relación con pancreatitis inmuno-
mediada permanece incierta en la actualidad.5,6

La neurotoxicidad inmunomediada destaca 
como una complicación poco habitual, pero 
cuyas consecuencias pueden ser fatales, sien-
do su caracterización y manejo adecuados un 
desafío en estos pacientes. En las series publi-
cadas, aproximadamente un 2% de los pacien-
tes presentarán eventos graves neurotóxicos, 
siendo más frecuente en paciente tratados con 
anti-CTLA4 o con combinación. Las miositis y 
neuropatías periféricas constituyen la mayor 
parte de los casos, siendo la afectación del sis-
tema nervioso central muy infrecuente.7,8

La encefalitis inmunomediada se presenta 
como una entidad muy rara, pero cuyo núme-
ro de casos descritos ha aumentado exponen-
cialmente en los últimos años. Generalmente 
aparece en los dos meses tras inicio de trata-
miento, si bien se han descrito casos hasta 18-
24 meses posterior a su suspensión. La fiebre 
elevada, confusión y ataxia destacan como los 
principales síntomas observados, siendo fre-
cuente el ingreso de los pacientes en unidades 
de cuidados intensivos. La resonancia magnéti-
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ca (RM) cerebral suele presentar hipercaptación 
en T2 FLAIR, pero hallazgos radiológicos nor-
males no descartan el diagnóstico, que se basa 
en la exclusión de otras causas y en el hallazgo 
de líquido cefalorraquídeo (LCR) inflamatorio. 
Además, se han descrito aumento de anticuer-
pos paraneoplásicos como anti-Ma2, anti-Hu 
y anti-NMDA. El tratamiento de esta entidad 
permanece incierto, pero dada su gravedad, una 
estrategia terapéutica agresiva con pulsos de 
corticoterapia e inmunoglobulinas ha presen-
tado excelentes resultados en varios pacientes 
en nuestro centro y se abre como una vía a ex-
plorar.9 Estrategias incluyendo inmunosupreso-
res como natalizumab o rituximab se hallan en 
vías de investigación.10

Presentamos el caso de una mujer con mela-
noma metastásico que presenta dos complica-
ciones graves aparentemente inmunomediadas 
separadas más de dos años en el tiempo. 

DESCRIPCIÓN DEL CASO
ANTECEDENTES
Mujer de 50 años con antecedente de melano-
ma spitzoide T3b en 2012 tratado con nivolu-
mab e ipilimumab, en respuesta completa de la 
enfermedad. Fue intervenido con ampliación de 
márgenes y ganglio centinela negativo, pasando 
a seguimiento.

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO
En mayo de 2017 presenta una recaída axilar 
derecha confirmada con biopsia, describién-
dose en PET-TAC (Figura 1) de extensión dos 
lesiones pulmonares a nivel de lóbulo superior 
derecho y paracardiaco izquierdo (de 3 y 2 cm, 
respectivamente), un implante peritoneal de 2,5 
cm y una lesión parietooccipital derecha de 4,5 
cm, con edema vasogénico asociado, confir-
mándose en RM cerebral (Figura 2).
Con el diagnóstico de melanoma estadio IV, 
estudio molecular con BRAF nativo y NRAS 
mutado, LDH sérico normal, se decide en Co-
mité de Tumores la exéresis de la lesión cerebral 
ante riesgo de complicaciones por gran tamaño, 
así como consolidación con radioterapia. Poste-
riormente, se inicia tratamiento sistémico con 
nivolumab a dosis de 1 mg/kg e ipilimumab 
a 3 mg/kg cada 2 semanas. Recibe un total de 
cuatro ciclos, con respuesta parcial a nivel pul-
monar.
SEGUIMIENTO Y EVOLUCIÓN
Acude al servicio de Urgencias con un cuadro 
de deterioro del estado general, desorientación 
e hipotensión grave. Se objetiva una hiperglu-
cemia mayor de 800 mg/dL, asociada a acidosis 
metabólica grave con bicarbonato indetectable 
y fracaso renal. Con el diagnóstico de cetoaci-
dosis diabética ingresa en UVI médica, presen-
tando buena respuesta a sueroterapia e insulina.
Además, se objetiva elevación de enzimas pan-
creáticas, en posible contexto de pancreatitis 
inmunomediada, por lo que se inicia tratamien-
to con metilprednisolona a dosis de 1 mg/kg/
día, con buena respuesta clínica y analítica. No 
se confirmó inflamación pancreática en TAC 
abdominal, pero sí se objetivaron cambios in-
flamatorios en peritoneo circundante y líquido 
libre (Figura 3). La paciente fue alta domiciliaria 
con insulinoterapia crónica y seguimiento en 
consultas.
En reevaluaciones sucesivas por TAC se ob-
serva respuesta completa, suspendiéndose el 
tratamiento por aparición de toxicidad grave e 
iniciando seguimiento.

La encefalitis inmunomediada 
se presenta como una entidad 
muy rara, pero cuyo número 

de casos descritos  
ha aumentado  

exponencialmente en  
los últimos años.
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Dos años después, en diciembre de 2019, la 
paciente comienza con un cuadro insidioso de 
cefalea, náuseas y vómitos, con empeoramiento 
a las 72 horas apareciendo fiebre elevada, con-
fusión y desorientación. Se realizó TAC craneal, 
sin hallazgos y a la exploración se objetivaba ri-
gidez nucal por lo que se realizó punción lumbar 
hemática y poco valorable. Se inició antibiotera-

pia empírica con ceftriaxona y levofloxacino y 
se administró tiamina. Además, se observaron 
niveles bajos de cortisol en sangre con perfil 
tiroideo normal, iniciándose hidrocortisona a 
dosis de 100 mg/8 horas.
Ante persistencia de empeoramiento neuro-
lógico, con deterioro de nivel de conciencia y 
necesidad de intubación, la paciente ingresa en 

Figura 1. Comparativa de 
TAC pulmonar previo a tra-
tamiento donde se objetiva 
lesión en lóbulo superior 
derecho con TAC pulmonar 
tras 5 años de seguimiento 
donde se objetiva respuesta 
completa tumoral con cam-
bios residuales en la zona.

Figura 2. Diferentes secuen-
cias de resonancia magnéti-
ca (RM) cerebral donde no 
se objetivan alteraciones 
agudas concordantes con 
encefalitis. Estigmas de ciru-
gía a nivel parieto-occipital 
derecho.
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Figura 3. TAC abdominal sin hallazgos de 
pancreatitis aguda con líquido libre intraab-
dominal inespecífico.

UVI médica. Se realiza nueva punción lumbar, 
destacando aparición significativa de hematíes, 
hiperglucorraquia, hiperproteinorraquia y au-
mento de lactato, líquido compatible con me-
ningoencefalitis vírica. Se aumentó cobertura 
antimicrobiana con meropenem, vancomicina, 
ampicilina y aciclovir. Se completa estudio con 
cultivos bacterianos y PCR de virus encefalo-
tropos, así como anticuerpos onconeuronales 
y RM craneal, todos sin hallazgos destacables.
Tras 24 horas en UVI médica con evolución 
tórpida y sopesando sus antecedentes oncoló-

gicos, no pudiendo descartarse una encefalitis 
inmunomediada, se decide iniciar tratamiento 
con bolos de 250 mg de metilprednisolona e 
inmunoglobulinas intravenosas. La paciente 
presenta una importante mejoría neurológica 
en las siguientes 48 horas, pudiendo retirarse 
la ventilación mecánica. Posteriormente presen-
tó una recuperación funcional completa siendo 
alta domiciliaria tras dos semanas de ingreso.
Finalmente, la paciente ha continuado revisio-
nes hasta la fecha actual sin evidencia de recaí-
da (Figura 1).

CONCLUSIONES
 Este caso resume el cambio en la práctica asistencial que ha supuesto la inclusión de la in-

munoterapia en oncología, resaltando la importancia de la detección y manejo precoz de las 
toxicidades inmunomediadas, que pueden comprometer la vida del paciente a pesar de los 
excelentes resultados obtenidos en el control de la enfermedad.

 En este caso, la paciente con melanoma metastásico presenta dos complicaciones graves apa-
rentemente inmunomediadas. 

 Por un lado, una cetoacidosis diabética secundaria a una pancreatitis autoinmune y en segun-
do lugar una encefalitis autoinmune con buena respuesta a tratamiento intensivo con cortico-
terapia e inmunoglobulinas.
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COMENTARIOS DEL TUTOR
En este caso se unen las virtudes del tratamiento inmunoterápico, observándose un excelente con-
trol de la enfermedad a largo plazo, con el peligro que supone la aparición de complicaciones po-
tencialmente letales incluso años después de suspenderse el tratamiento. 
La vigilancia estrecha, el diagnóstico diferencial exhaustivo, el apoyo multidisciplinar, la detección 
e inicio de tratamiento precoces suponen una estrategia fundamental para permitir que pacientes 
como la que presentamos puedan mantener el impacto en su supervivencia sin perder calidad de 
vida a largo plazo.
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INTRODUCCIÓN
El ensayo clínico COMBI-AD no incluyó pa-
cientes con estadios IV resecados.1 No obs-
tante, la adyuvancia con nivolumab tras 
resección de las metástasis pulmonares sí 
estaba contemplada en el Ensayo Clínico (EC) 
CheckMate-238 que incluía estadios IV rese-
cados.2 Dos estudios recientes sugieren que 
la combinación de nivolumab e ipilimumab 
no es inferior a otros tratamientos en pacien-
tes refractarios a inhibidores de checkpoint 
(ICIs).3,4 

El tratamiento con linfocitos infiltrantes de 
tumor (TILs) consiste en la extracción de 
linfocitos tumorales del paciente, su expan-
sión ex-vivo y su reinfusión posterior en el 
huésped. Los TILs están arrojando resultados 
prometedores en tumores sólidos al tratarse 
de poblaciones policlonales de linfocitos T 
que pueden abarcar la heterogeneidad anti-
génica del tumor. Resultados preliminares de 
un EC fase II con lifileucel (TILs criopreserva-
dos) en pacientes con melanoma metastásico 
muy pretratados muestran una tasa de res-
puestas del 38%, con una tasa de control de 
la enfermedad del 81% y hasta 2 respuestas 
completas.5

A pesar del potencial terapéutico de los TILs, 
que permiten un tratamiento completamente 
individualizado, tienen una serie de incon-
venientes que dificulta su uso. Por un lado, 

es un tratamiento muy costoso que requiere 
además de una importante curva de apren-
dizaje y de equipos multidisciplinares alta-
mente especializados. Además, el proceso de 
selección y expansión de linfocitos T exige un 
tiempo del que muchos de nuestros pacien-
tes no disponen al presentar una enfermedad 
rápidamente progresiva.

En los últimos años se está discutiendo el 
papel de los TILs como terapia sensibilizan-
te para los ICIs. El uso de ICIs parte de la 
premisa de que el tumor utiliza los puntos 
de control inmunitario para evadir la res-
puesta inmune. Para que sean eficaces es 
fundamental que exista una población de 
linfocitos T en el tumor que pueda activarse 
para revertir estos mecanismos de escape. 
Tumores que no dispongan de dicha pobla-
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INMUNOTERAPÉUTICOS  
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ción efectiva de linfocitos T tienen menos 
probabilidades de responder a los ICIs. La 
infusión de TILs podría dotar al huésped de 
esa población de linfocitos T necesaria para 
que los ICIs puedan optimizar su eficacia. De 
hecho, existe un EC fase I en pacientes con 
cáncer de pulmón que, tras progresar a ni-
volumab, reciben tratamiento con TILs y pos-
teriormente reanudan nivolumab. Resultados 
preliminares muestran respuesta inicial en 
la mayoría de los pacientes, incluyendo dos 
respuestas completas.6 
Presentamos el caso de una mujer joven 
diagnosticada de un melanoma metastásico 
de largo tiempo de evolución que presentó 
una excelente respuesta al tratamiento con 
TILs tras haber fracasado el resto de alter-
nativas terapéuticas. ¿Podríamos plantear re-
tratamiento con inmunoterapia ahora que ha 
recibido tratamiento con TILs?

DESCRIPCIÓN DEL CASO
ANTECEDENTES
Nuestra paciente es diagnosticada a los 27 
años de un melanoma cutáneo en región 
lumbar (Breslow 2 mm, no ulcerado, LDH 
119 U/L [140-240]). (Figura 1)
DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO
Se realiza ampliación de márgenes y biopsia 
selectiva del ganglio centinela donde se ob-
jetiva una micrometástasis, por lo que se pro-
cede a realización de linfadenectomía ingui-
nal derecha con 1 de 7 ganglios afectos. Con 
el diagnóstico de melanoma cutáneo esta-
dio IIIA (pT2apN1aM0), la paciente recibe 
interferón α-2b adyuvante durante un año. 
Tras 5 años en revisiones, presenta recaída 
en una adenopatía inguinal izquierda. Se rea-
liza linfadenectomía con metástasis en 1 de 
13 ganglios resecados. La determinación de 

Figura 1. Historia oncológica.
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mutación en BRAFV600E resulta positiva. Ante 
la ausencia de ensayos clínicos disponibles o 
alternativas terapéuticas, la paciente recibe 
de nuevo interferón α-2b. Al finalizar la adyu-
vancia aparece una masa de 6 cm sobre pa-
quete vascular ilíaco izquierdo con trombosis 
parcial de la vena ilíaca izquierda y probable 
infiltración arterial (LDH 226). 
En Comité de Tumores se descarta tratamien-
to quirúrgico, por lo que inicia dabrafenib 150 
mg/12 h asociado a trametinib 2 mg/24 h. 
SEGUIMIENTO Y EVOLUCIÓN
A los 5 meses se confirma respuesta com-
pleta y resolución de la trombosis venosa, 
realizándose linfadenectomía ilio-obturatriz 
izquierda asociada a radioterapia intraope-
ratoria sobre el vaso ilíaco para evitar la re-
sección vascular. Se resecan 12 adenopatías 
ilíacas y 5 obturatrices libres de enfermedad 
(respuesta patológica completa). 
La paciente continua dabrafenib-trametinib 
durante 2 años, cuando se decide interrum-
pir el tratamiento tras descartar enfermedad 
metabólicamente activa por tomografía de 
emisión de positrones-tomografía computa-
rizada (PET-TC). 
Nueve meses después se identifican por 
PET-TC dos nódulos pulmonares en lóbulo 
inferior izquierdo y una adenopatía hiliar iz-
quierda (LDH 173). Se realiza lobectomía in-
ferior izquierda y linfadenectomía. Todas las 
lesiones resultan compatibles con metástasis 
de melanoma.
Se inicia nivolumab adyuvante a 3 mg/kg, 
pero a los 6 meses de tratamiento se confir-
ma progresión pulmonar, hepática y ganglio-
nar mediastínica (que condiciona estenosis 
de la arteria pulmonar izquierda y bronquio 
principal izquierdo, así como derrame peri-
cárdico), con LDH 219. 

La paciente entra en ensayo clínico con in-
terleuquina-2 recombinante y pembrolizu-
mab a 200 mg dosis fija. No obstante, a las 
pocas semanas consulta por disnea, siendo 
diagnosticada de taponamiento cardiaco 
que requiere de ventana pericárdica urgen-
te. Durante el ingreso se confirma progre-
sión franca de la enfermedad (LDH 223). 
Ante el deterioro clínico y dada la buena 
respuesta previa a terapia dirigida, se decide 
retratamiento con dabrafenib-trametinib, 
que inicia durante el ingreso, presentando 
rápida mejoría clínica, pudiendo irse de alta 
hospitalaria a los pocos días. La paciente 
permanece en respuesta durante 2 años 
hasta febrero de 2021 cuando presenta pro-
gresión pleural (LDH 540).   
Se decide tratamiento con nivolumab 1 mg/
kg asociado a ipilimumab 3 mg/kg, con nue-
va progresión pleural en la primera reevalua-
ción (LDH 399). 
Al tratarse de una paciente joven y ante la 
ausencia de ensayos clínicos en ese momen-
to, se plantea tratamiento con TILs (Figura 
2) coordinando un equipo multicéntrico y 
multidisciplinar. Se realiza biopsia pleural 
en nuestro centro, posterior aislamiento, 
expansión y activación de linfocitos T en 
el Hospital Niño Jesús y quimioterapia de 
acondicionamiento y reinfusión en el Centro 
Integral Oncológico Clara Campal. 
La paciente presenta excelente tolerancia 
al tratamiento, objetivándose únicamente 
pancitopenia grado 4 y mucositis grado 3 en 
contexto del acondicionamiento. El primer 
TC de reevaluación revela respuesta signifi-
cativa de la enfermedad a todos los niveles, 
que mantiene a fecha de hoy. Actualmente 
presenta excelente estado general, encon-
trándose asintomática y haciendo vida com-
pletamente normal.
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CONCLUSIONES
 En nuestra paciente, el tumor se volvió irresecable y se convirtió en una enfermedad muy agre-

siva que solo la terapia dirigida fue capaz de sostener. 
 A lo largo de 15 años de enfermedad, nuestra paciente ha recibido múltiples tratamientos. Dos 

años después de la resección R0 de la masa ilíaca, decidimos suspender dabrafenib-trametinib. 
 Tras el fracaso de nivolumab, se intentó aumentar la sensibilidad a los ICIs asociando una 

IL-2 recombinante a pembrolizumab. Ante ausencia de respuesta, se decidió retratamiento con 
terapia dirigida ya que la paciente había presentado una excelente respuesta. Tras la nueva pro-
gresión, se eligió nivolumab e ipilimumab.

 Los diferentes regímenes de inmunoterapia no resultaron eficaces. Es precisamente en este 
contexto de refractariedad a los ICIs cuando nuestra paciente logró una llamativa respuesta al 
tratamiento con TILs. 

COMENTARIOS DEL TUTOR
El melanoma metastásico ha pasado de ser una enfermedad huérfana de tratamiento con su-
pervivencias globales menores a un año, incluso en pacientes jóvenes, a ser la punta de lanza 
de los nuevos tratamientos inmunoterápicos. 
El interés de este caso radica en haber conseguido una respuesta de tipo inmunitario tras ha-
ber fracasado todas las líneas terapéuticas con inhibidores de checkpoint, es decir, un tumor 
inicialmente “frío” que se vuelve “caliente” tras reinfundir linfocitos T tumorales en el paciente. 

Figura 2. Esquema de tratamiento con TILs.
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INTRODUCCIÓN
Los fármacos inhibidores del checkpoint 
(ICIs) han revolucionado el tratamiento de 
los tumores sólidos en la última década.1,2 
La modulación al alza de la respuesta in-
munológica endógena con estos fármacos 
permite su acción antitumoral, pero al mismo 
tiempo puede desencadenar la aparición de 
complicaciones inmunomediadas, especial-
mente en tratamientos de combinación. Aun-
que se debe sospechar de inmunotoxicidad2 
ante cualquier cuadro nuevo al instaurar un 
tratamiento de forma precoz, es igualmente 
imprescindible la realización de un correcto 
diagnóstico diferencial que permita la exclu-
sión de etiologías alternativas, con el fin de 
evitar nuevas complicaciones por inmunosu-
presores y desestimar injustificadamente la 
inmunoterapia como tratamiento. 

Las hepatitis agudas son cuadros de infla-
mación con necrosis del parénquima hepá-
tico de origen diverso. Constituye el efecto 
secundario inmunomediado más frecuen-
te (del 2 al 30% de los pacientes), llegando 
al desarrollo de insuficiencia hepática en 
<1% de los casos.3 El diagnóstico diferen-
cial debe al menos incluir un interrogatorio 
para detectar posibles antecedentes epide-
miológicos reseñables, una prueba de ima-
gen (ecografía o tomografía computarizada) 
que descarte la progresión de la enfermedad 

oncológica subyacente, otras lesiones ocu-
pantes de espacio, alteraciones vasculares u 
obstrucción de la vía biliar, serologías de VIH 
y virus hepatotropos (CMV, VEB, VHA, VHB, 
VHC, VHE) y un panel de autoinmunidad 
general y hepática incluyendo ANA, ANCA, 
complemento, inmunoglobulinas, antiLKM, 
antiSM y antiSLA/LP.3

La infección por el VHE es una de las posibles 
causas de hepatopatía. El diagnóstico de la 
hepatitis E se basa en la detección en suero 
de anticuerpos IgM específicos contra este 
virus o del propio ARN del virus en la sangre 
o las heces.4 La detección de viremia permite 
diagnosticar la infección durante el período 
de ventana serológica, no obstante, su nega-
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tividad no excluye el diagnóstico. El periodo 
de latencia suele ser de 2 a 6 semanas y la 
infección suele ser asintomática o cursar con 
un cuadro pseudogripal con ictericia que re-
mite espontáneamente.4 Las complicaciones 
neurológicas son las más frecuentes desta-
cando el síndrome de Guillain-Barré5, neu-
ralgia amiotrófica y la meningoencefalitis 
aguda como formas de presentación, en los 
cuales se recomienda el despistaje de infec-
ción por VHE aún en ausencia de alteración 
de los test de función hepática.  
El síndrome de Guillain-Barré6 o polineuro-
patía desmielizante inflamatoria subaguda 
se caracteriza por un cuadro clínico rápi-
damente progresivo de debilidad simétrica 
ascendente y arreflexia. Su diagnóstico es 
clínico y requiere de la exclusión de otras 
causas. El tratamiento se basa en las inmu-
noglobulinas y, la buena respuesta a las mis-
mas, avala la sospecha diagnóstica de este 
caso (Tabla 1).  También se han descrito casos 
de polineuropatías desmielinizantes asocia-
dos a etiología inmunomediada. Por lo tanto, 
no se puede descartar que la inmunoterapia 
haya desencadenado la modulación al alza de 
la respuesta inmune propiciando la reacción 
cruzada con el virus y favoreciendo el desa-
rrollo de la complicación neurológica,7 si bien 
no se han reportado casos al respecto en la 
literatura.  

DESCRIPCIÓN DEL CASO
ANTECEDENTES
Varón de 67 años, sin antecedentes previos 
de interés. 
DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO
Diagnosticado de carcinoma renal de célu-
las claras estadio IVb por afectación ósea y 
hepática en tratamiento de primera línea con 
ipilimumab-nivolumab.
SEGUIMIENTO Y EVOLUCIÓN
El paciente ingresó desde consultas por cua-
dro de dos semanas de astenia con debilidad 
de miembros inferiores rápidamente progre-

siva, así como parestesias distales sin otra 
focalidad neurológica: alteraciones sensitivas 
a nivel perineal, dolor lumbar, alteración del 
nivel de consciencia ni cefalea. No había pre-
sentado fiebre ni clínica infecciosa en los días 
previos. Asociaba estreñimiento y dificultad 
para orinar.
En la exploración, las constantes vitales eran 
normales, salvo tensión arterial sistólica ele-
vada. Presentaba ictericia cutáneo-mucosa 
y lesiones petequiales en abdomen y ambas 
piernas sin otras alteraciones.  En la explora-
ción neurológica se apreciaba arreflexia uni-
versal absoluta, debilidad 4/5, hipopalestesia 
y fallos en la propiocepción distal tanto en 
miembros superiores como inferiores.
A nivel analítico destacaba elevación de tran-
saminasas, hiperbilirrubinemia, (ALT 860 U/l, 
AST 301 U/l, GGT 1307 U/l, FA 343 U/l, 
Bilirrubina total 5.2 mg/dl), elevación marca-
da de LDH (420 U/l) y trombopenia (64.000 
plaquetas/μl), sin otras alteraciones. Se rea-
lizó ecografía abdominal y tomografía com-
putarizada (TC) tórax-abdómino-pélvica que 
descartaron tanto dilatación de la vía biliar 
como progresión de la enfermedad metastá-
sica hepática. Con la sospecha diagnóstica de 
hepatitis aguda y cuadro neurológico de ori-
gen inmunomediado, se inició metilpredni-
solona (1 mg/kg). A las 48 horas se compro-
bó la mejoría analítica, pero empeoramiento 
de la clínica neurológica con impedimento de 
la bipedestación, precisando sondaje vesical 
por retención aguda de orina y enema por 
estreñimiento refractario a laxantes. Se soli-
citó resonancia magnética (RM) dorsolumbar 
y sacra que descartó compresión medular y 
síndrome de cola de caballo, así como TC cra-
neal que no mostró patología aguda a este 
nivel. Se completó el estudio con punción 
lumbar en la que se detectó proteinorraquia 
(0,93 g/l) y ausencia de células en el líquido 
cefalorraquídeo (LCR) (Tabla 1). El electro-
miograma (Figura 1) no fue concluyente. Se 
escaló a tratamiento con inmunoglobulinas 
intravenosas cinco días y fisioterapia, con 
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buena evolución desde el punto de vista neu-
rológico a partir de entonces. 
Durante el ingreso se reciben los resultados 
del estudio diferencial de hepatopatía con 
una fuerte positividad de IgM e IgG para el 
virus de la Hepatitis E (VHE). Valorado junto 
con el servicio de Digestivo y Neurología, se 
considera al VHE el principal agente causal 
del cuadro ya que se asocia típicamente a 
manifestaciones neurológicas, entre ellas el 
síndrome de Guillain-Barré. El resto de se-

rologías y el panel de autoinmunidad general 
y hepática fueron negativos. Rehistoriado es-
pecíficamente sobre posibles fuentes de con-
tagio, el paciente reconoció el consumo de 
hígado de cerdo poco cocinado, por última 
vez un mes antes del inicio del cuadro.
El diagnóstico de síndrome de Guillain-Barré 
(Tabla 2) con hepatitis aguda por VHE per-
mitió la retirada precoz de la corticoterapia y 
la posibilidad de reintroducción de la inmu-
noterapia.

Tabla 1. Disociación albúmino-citoló-
gica en LCR. 

Figura 1. Electromiograma a día +10 
del inicio de la clínica, se evidencia au-
sencia de reflejo H que corresponde 
a un signo precoz de desmielinización. 
Se repite electromiograma a día +20, 
tras mejoría importante de la clínica, 
con ausencia de nuevos hallazgos. 

RESULTADOS DEL PACIENTE VALORES NORMALES

Glucosa (LCR) 82 mg/dL 40 – 70 mg/dL

Proteínas (LCR) 0,93 g/L 0,15 – 0,45 g/L

Hematíes (LCR) 0 céls/μL 0 – 10 céls/μL

Leucocitos (LCR) 0 céls/μL 0 – 10 céls/μL

H. REFLEX

Nervio No H?

L Tibial - Soleus Sí

Tomado de: Servicio de análisis clínicos del Hospital.

Tomado de: Servicio de análisis clínicos del Hospital.
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CONCLUSIONES
 Este caso pone de manifiesto la importancia de completar el diagnóstico diferencial con 

una historia clínica detallada, insistiendo durante el interrogatorio en posibles antece-
dentes epidemiológicos reseñables (consumo de alcohol, uso de drogas parenterales, 
antecedente de trasfusión de hemoderivados, viajes recientes, actividad laboral…) y una 
batería completa de pruebas complementarias.

 Es muy importante descartar la posibilidad de afectación intracraneal, dorsolumbar o 
sacra de etiología tumoral teniendo en cuenta la afectación ósea conocida previamente. 
Tanto el análisis del LCR como la electrofisiología apoyan la sospecha, pero su normalidad 
no excluye el diagnóstico.

 En resumen, el abordaje sistemático del paciente ayudó a establecer un correcto diagnós-
tico y adecuar el tratamiento, evitando la progresión neurológica del cuadro y replantear la 
introducción de la inmunoterapia en el futuro.

COMENTARIOS DEL TUTOR
Se describe el caso de un paciente con un carcinoma renal de células claras en tratamiento de 
primera línea con inmunoterapia que ingresa por un cuadro de alteración del perfil hepático y 
una polirradiculoneuropatía subaguda, por lo que se sospechó un origen inmunomediado y se 
inició tratamiento. A pesar de esa sospecha se realizó un estudio sistemático de otras causas 
de hepatopatías, que logró identificar la verdadera causa del cuadro. 
Es muy importante que transmitamos a nuestros residentes la necesidad de llevar a cabo un 
diagnóstico diferencial (que incluya tanto la progresión como la toxicidad a fármacos) de reali-
zar estudios sistemáticos de los cuadros y mantener una mirada crítica respecto a las primeras 
impresiones diagnósticas. Cuanto más certero sea el diagnóstico mejor se adaptará el trata-
miento y más beneficiaremos a nuestros pacientes. En nuestro caso permitió la retirada precoz 
de esteroides y el poder reintroducir la inmunoterapia para mantener la respuesta tumoral.
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INTRODUCCIÓN
El cáncer de cavidad nasal y senos parana-
sales es una entidad poco frecuente, repre-
sentando menos del 3% de los tumores del 
tracto aerodigestivo superior y menos del 
0.5% de todos los tumores de órgano sólido.1 
Debido a su localización anatómica presenta 
unas características clínicas propias y requiere 
un abordaje en el que es fundamental la coo-
peración entre diferentes especialidades mé-
dicas y quirúrgicas. 

Esta comprometida localización de la cavidad 
nasal hace fundamental el control local del tu-
mor primario con el fin de evitar la invasión de 
estructuras vecinas como la base del cráneo, las 
órbitas o los pares craneales, ya que dicha infil-
tración representa la principal causa de morbi-
mortalidad en esta patología.2 Es por ello que 
estos tumores requieren un manejo conjunto 
involucrando una participación multidisciplinar 
para así garantizar un tratamiento óptimo.3 

Uno de los síntomas guía que debe hacer saltar 
las alarmas en los pacientes con antecedentes 
de tumor de cabeza y cuello es la aparición de 
dolor ya que es el síntoma más habitual de re-
cidiva tumoral. En este sentido es importante 
dejar unas indicaciones claras por las que con-
sultar de forma precoz. 

La diseminación leptomeníngea es una forma 
común de metástasis a distancia, especialmen-
te en pacientes con invasión intracraneal.4 

Presentamos el caso de un paciente con 
diagnóstico de un carcinoma epidermoide 
de fosa nasal localmente avanzado que pre-
senta una evolución clínica atípica con apa-
rición de una complicación infecciosa que 
supuso un reto diagnóstico. 

DESCRIPCIÓN DEL CASO
ANTECEDENTES

Paciente de 51 años con antecedente de ta-
baquismo y tuberculosis tratada en la infancia. 

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO

A raíz de un cuadro persistente de rinorrea 
y dolor en dorso nasal derecho, es diagnos-
ticado en octubre de 2019 de un carcinoma 
epidermoide moderadamente diferenciado 
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de fosa nasal derecha, estadio I por el siste-
ma AJCC-TNM 8ª edición.5 Recibe braquite-
rapia mediante implante de 6 vectores con 
administración de una dosis total de 40.5 Gy.

SEGUIMIENTO Y EVOLUCIÓN
Tras un intervalo libre de enfermedad de un 
año, se evidencia por tomografía de emisión 
de positrones-tomografía computarizada 
(PET-TC) un incremento patológico del meta-
bolismo de la lesión primaria sobre el vestíbu-
lo nasal derecho con destrucción del cartíla-
go nasal ipsilateral y aparición de adenopatías 
patológicas en niveles IB y IIA derecho. En la 
Unidad Multidisciplinar de Tumores de Ca-
beza y Cuello (UMTCC) se decide cirugía de 
rescate, llevándose a cabo una resección de 
la pirámide nasal derecha junto con recons-
trucción con colgajo frontal paramediano 
derecho y vaciamiento funcional derecho. 
La anatomía patológica constata varios fac-
tores de alto riesgo de recidiva - infiltración 
de piel nasal, infiltración linfovascular, exten-
sión extracapsular de metástasis ganglionares 
ipsilaterales y afectación de varios márgenes 
quirúrgicos6 - correspondiendo a un estadio 
IVB (ypT3N3b), por lo que el paciente es 
reintervenido para ampliación de márgenes y 
completar reconstrucción de colgajo.

Mientras se encontraba pendiente de inicio 
de tratamiento adyuvante, se identifica una 
masa de nueva aparición en el canto interno 
del ojo derecho, objetivando en TC una am-
plia infiltración de la pared anterior del seno 
maxilar y suelo de la órbita derechos. Es so-
metido a reintervención quirúrgica precisan-
do exenteración en monobloque del ojo de-
recho. Tras recuperación postoperatoria, se 
propone inicio de esquema concurrente de 
quimioterapia-radioterapia (QTRT) adyuvan-
te con cisplatino trisemanal a dosis de 100 
mg/m2, recibiendo dos ciclos por toxicidad 
hematológica, con finalización en marzo de 
2021. La radioterapia externa se administra 
mediante técnica de arcoterapia de intensi-
dad modulada (VMAT), generando tres volú-

menes (Figura 1). Sobre el volumen de mayor 
riesgo (PTV1) se incluye lecho quirúrgico, le-
cho de parotidectomía y nivel ganglionar IB 
ipsilateral, con una dosis total de 66 Gy (2 Gy 
por fracción).

En junio de 2021 comienza con dolor en he-
mifacies derecha de perfil mixto (somático y 
neuropático), sin objetivar recidiva macroscó-
pica ni por pruebas de imagen. Dicho dolor 
aumenta progresivamente precisando escala-
da analgésica con difícil control. En PET-TC 
de octubre de 2021 se muestra aumento 
del metabolismo en el lecho quirúrgico por 
lo que, ante los hallazgos clínico-radiológi-
cos, se presenta en la UMTCC y se decide 
toma de biopsia en quirófano para confirmar 
recidiva tumoral. El diagnóstico patológico 
descarta malignidad; sin embargo, el paciente 
persiste con dolor, requiriendo inicio de fen-
tanilo transdérmico. Se decide seguimiento 
estrecho. Por lo demás, se mantiene afebril, 
sin asociar ningún otro síntoma ni alteracio-
nes analíticas. En enero de 2022, se sobrea-
ñade cefalea frontal fluctuante sin focalidad 
neurológica acompañante y presenta leve se-
creción en colgajo que se trata con levofloxa-
cino. Finalmente, en nueva prueba de imagen 
con PET-TC y, confirmado por resonancia 
magnética nuclear (RMN) craneal urgente, se 
identifica una colección que insufla y destru-
ye la cortical ósea, sin asociar masa de partes 
blandas, sugestiva de absceso de localización 
epidural e intraparenquimatosa en la base 
del lóbulo frontal derecho con importante 
edema vasogénico secundario (Figura 2). 
De forma conjunta en la UMTCC, se decide 
drenaje quirúrgico del absceso que es llevado 
a cabo el 12 de febrero de 2022. En el mo-
mento actual, el paciente se encuentra ingre-
sado completando pauta antibioterápica con 
meropenem y linezolid así como terapia an-
tifúngica basada en anfotericina B liposomal 
e isavuconazol por aislamiento positivo para 
Aspergillus niger, con desaparición de dolor 
y siguiendo una adecuada evolución clínica. 
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CONCLUSIONES
 La evolución de este paciente supuso un reto diagnóstico ya que el dolor no estaba infor-

mando sobre una recidiva sino sobre una complicación infecciosa que dio la cara de una 
forma insidiosa y supuso un diagnóstico difícil.

 Dados los factores de mal pronóstico que presentaba (invasión orbitaria o el estadio T) la 
principal sospecha diagnóstica era que el síntoma guía estuviese causado por una recidiva 
tumoral que no estaba siendo detectada de una forma clara por pruebas de imagen. 

 La persistencia de la clínica marcó un seguimiento más estrecho permitiendo un diagnós-
tico precoz del absceso que se estaba generando y pudiendo así instaurar un tratamiento 
de forma temprana. 

 Con este caso se quiere evidenciar la importancia de la sintomatología como guía en la 
práctica clínica diaria, todo ello abordado desde un punto de vista multidisciplinar, ya que 
nos van a determinar, en gran medida, el manejo diagnóstico y terapéutico. 

Figura 1. Imágenes del tratamiento con RT. 1A, recons-
trucción 3D con volúmenes de tratamiento y órganos de 
riesgo. 1B, dosimetría en colourwash. 

Figura 2. RMN cerebral, secuencia FLAIR con 
contraste. Absceso de localización epidural e 
intraparenquimatosa en la base del lóbulo frontal 
derecho con importante edema vasogénico. 

Servicio de Radiodiagnóstico del HospitalServicio de Radiodiagnóstico del Hospital

A

B
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COMENTARIOS DEL TUTOR
El cáncer de cabeza y cuello supone una amenaza tanto para la supervivencia como para la 
calidad de vida de los pacientes. Además de las pruebas de imagen, la atención a síntomas 
nuevos en el área ORL es fundamental para detectar recidivas. 
En este caso, la aparición de dolor de difícil control junto con la evolución tórpida previa de 
la enfermedad nos tenía bajo sospecha de recidiva tumoral. Sin embargo, al no obtener con-
firmación diagnóstica radiológica ni patológica mantuvimos la vigilancia estrecha sin inicio de 
tratamiento. 
Finalmente, tras seguimiento por los servicios de Otorrinolaringología (ORL), Oncología Radio-
terápica, Oncología Médica, Medicina Nuclear y Radiodiagnóstico hemos alcanzado el diag-
nóstico de proceso infeccioso larvado y comenzado su tratamiento, con desaparición de dolor 
y evitando mayores secuelas. La perseverancia y el trabajo en equipo son claves en nuestra 
práctica clínica. 
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INTRODUCCIÓN
Los tumores epiteliales tímicos representan 
un grupo heterogéneo de tumores torácicos 
muy poco frecuentes (incidencia anual: 1,3-
3,2/1.000.000 habitantes).1 Se presentan en-
tre los 40-60 años, con frecuencia similar entre 
hombres y mujeres. Se han establecido como 
posibles factores de riesgo la radiación, el tras-
plante de órganos sólidos y la inmunosupresión. 

Un tercio de los pacientes presentan tras-
tornos autoinmunes concomitantes, como 
miastenia gravis (asociada a los timomas tipo 
AB, B1 y B2)2, aplasia pura de glóbulos rojos 
(5%) o hipogammaglobulinemia (5%).3 Se cla-
sifican según la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) según sus características histo-
patológicas, distinguiendo entre los timomas 
y los carcinomas tímicos. Los timomas se sub-
dividen en diferentes tipos (A, AB, B1, B2, B3 
y otros raros) según la morfología de células 
tumorales epiteliales, la proporción relativa del 
componente linfocítico no tumoral (disminu-
yendo del tipo B1 a B3) y parecido con la ar-
quitectura tímica normal.4 El timoma tipo B2 
también se conoce como timoma cortical y 
timoma de células poligonales, presenta gran 
cantidad de linfocitos y sus células tímicas 
presentan características atípicas.

En cuanto a las alteraciones genéticas, las 
anomalías más comunes afectan al cromo-
soma 6p21.3 (locus MHC) y 6p25.2-25.3. 

Otros genes afectados pueden ser p53, RB y 
APC. Algunos datos sugieren que el virus de 
Epstein-Barr está relacionado con los timo-
mas, como en el caso presentado.5

El 40-50% constituye un hallazgo inciden-
tal, siendo la causa más frecuente de masa 
mediastínica anterior (35% de los casos). El 
diagnóstico diferencial incluye linfoma y tu-
mores de células germinales.6 La estadifica-
ción de las neoplasias tímicas se basa en la 
extensión del tumor primario y la presencia 
de invasión en estructuras adyacentes y/o 
diseminación. El sistema de estadificación de 
Masaoka-Koga7 se evalúa únicamente tras 
la resección quirúrgica. Presenta correlación 
con la supervivencia global (SG), siendo a cin-
co años la siguiente según el estadio: 96% 
E-I, 86% E-II, 69% E-III y 50% E-IV.8

Respecto al tratamiento, no existen ensayos 
clínicos aleatorizados que proporcionen una 
guía definitiva para el manejo de estos pa-
cientes. La cirugía está indicada como tra-
tamiento inicial en los casos en los que sea 
factible una resección completa (R0). Esto 
está determinado por la extensión del tumor, 
invasión y/o adhesión a estructuras adyacen-
tes. La R0 se ha identificado como el factor 
pronóstico más significativo de supervivencia 
libre de enfermedad (SLE) y SG.8

Si se considera que la R0 no se puede lograr 
inicialmente (estadios IIIA(T3), IIIB(T4), IVA), 
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se debe realizar una biopsia para estudio 
histológico. Si se confirma el diagnóstico, se 
puede plantear una estrategia multimodal, 
incluyendo quimioterapia (QT) de inducción 
como parte de un tratamiento curativo (dos 
a cuatro ciclos de esquemas basados en pla-
tino), seguida de cirugía +/- radioterapia (RT) 
postoperatoria.9 Las tasas de respuesta con 
QT neoadyuvante oscilan entre 70-100% en 
pequeñas series retrospectivas. Las tasas de 
resecabilidad después de la QT de induc-
ción varían entre el 36-69%.10

La RT postoperatoria está indicada en los 
timomas estadio II-III, dado que presentan 
mayor riesgo de recurrencia local. Controla 
la enfermedad residual y aumenta la SLE a 
largo plazo.
La QT es la principal modalidad de tratamien-
to paliativo para pacientes con enfermedad 
extendida. Se utilizan los mismos esquemas 
de QT para el escenario neoadyuvante y para 
enfermedad avanzada. Los regímenes que 
han mostrado mejores resultados son el CAP 
y cisplatino + etopósido (PE). En un estudio 
intergrupal de Estados Unidos, 29 pacientes 
con timoma metastásico o irresecable fueron 
tratados con CAP, con una tasa de respuesta 
objetiva del 50% y respuesta completa del 
10%. La mediana de SG fue de 38 meses.11

En definitiva, se trata de un caso complejo en 
el que se une la problemática del diagnósti-
co diferencial entre la enfermedad de Cast-
leman (EC) y el timoma. La EC describe un 
grupo heterogéneo de trastornos linfopro-
liferativos que comparten características 
histopatológicas comunes y una prolifera-
ción anormal de linfocitos morfológicamen-
te benignos. En los primeros informes de la 
EC, Castleman describía una semejanza con 
el timoma. Ambas pueden presentarse en el 
mediastino y se observó la semejanza de los 
folículos hialino-vasculares con los corpús-
culos de Hassall. No obstante, la EC surge 
en los ganglios linfáticos, no en el timo. Por 
otra parte, el caso se complica con una neu-
tropenia mantenida que no responde a tra-
tamiento con G-CSF. Dentro del diagnóstico 
diferencial del caso en cuestión entran múlti-
ples causas (Tabla 1):12 inducida por fármacos 
(en este caso por supresión medular por QT), 
anemia megaloblástica o síndrome mielodis-
plásico (producción ineficaz de la médula sea 
(MO)), infiltración de la MO por leucemia, 
mieloma, linfoma o tumores sólidos, defec-
tos inmunitarios o síndrome hemofagocítico. 
Por último, las infecciones por virus, bacterias 
(fiebre tifoidea, Shigella, brucelosis, tularemia 
o tuberculosis) o parásitos (kala-azar), pueden 
alterar la producción de neutrófilos, por des-
trucción inmunitaria o recambio rápido.

DESCRIPCIÓN DEL CASO
ANTECEDENTES
Varón de 53 años, natural de Rumanía, ex-fu-
mador desde los 51 años (16.5 paquetes/
año), diagnosticado de enfermedad de Cast-
leman tipo plasmocítico en 2017, tratado con 
6 ciclos de rituximab-ciclofosfamida-vincris-
tina-prednisona, con respuesta parcial (RP), 
seguido de rituximab de mantenimiento, has-
ta que perdió el seguimiento.
DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO
En junio 2020 inicia estudio por tos seca y 
dolor torácico. Se objetivan adenopatías axi-
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lares e inguinales bilaterales y masa medias-
tínica de 10 cm (Figura 1). Esto plantea el 
diagnóstico diferencial entre su enfermedad 
de Castleman ya presente o nuevo trastor-
no neoplásico o linfoproliferativo. La biopsia 
percutánea informa de infiltración por carci-
noma que orienta a origen tímico. Se reali-
za biopsia quirúrgica de masa mediastínica, 
con diagnóstico de timoma tipo B2 (Figura 
2) con infiltración pleural, pulmonar y vasos 
supraaórticos (cT4 N0 M0, estadio III-B). 
Tras comentar caso en Comité de Tumores, 
se considera irresecable inicialmente, por lo 

que comienza tratamiento con QT con in-
tención neoadyuvante esquema ciclofosfa-
mida-adriamicina-cisplatino (CAP) (1º ciclo 
septiembre 2020), valorando posteriormen-
te, según respuesta, cirugía y RT.

SEGUIMIENTO Y EVOLUCIÓN

Tras el primer ciclo, ingresa por pancitopenia 
febril grado 4, a pesar de G-CSF profiláctico. 
Resulta imposible la administración del 2º ci-
clo por persistencia de pancitopenia. Se rea-
liza aspirado de MO, que muestra infección 
por Leishmania visceral (Figura 3). 

Neutropenias primarias
(Defectos intrínsecos de 
los mielocitos o sus pre-
cursores)

Anemia aplásica
Neutropenia idiopática crónica
Neutropenia cíclica
Mielodisplasia
Neutropenia con disgammaglobulinemia
Hemoglobinuria paroxística nocturna
Neutropenia congénita grave

Neutropenias secundarias

Trastorno por abuso de alcohol
Neutropenia autoinmunitaria
Infiltración por cáncer, mielofibrosis
QT citotóxica o RT
Inducida por fármacos
Anemia megaloblástica
Hiperesplenismo
Infección
Enfermedad linfocítica granulosa de los linfocitos T

Tabla 1. Diagnóstico dife-
rencial de la Neutropenia.

Figura 1. Respuesta parcial con reducción de masa mediastínica tras 2 ciclos de CAP.



98

Casos clínicos de
ONCOLOGÍA MÉDICA

PRÓLOGO HOSPITALES  
Y TUTORES SUMARIO AUTORES

Ingresa en Enfermedades Infecciosas para 
tratamiento.

Se realiza tomografía axial computarizada 
(TAC) de re-estadificación en marzo 2021, 
objetivando reducción de masa mediastíni-
ca, persistiendo adenopatías cervicales, axi-
lares e hiliares (Figura 1). La biopsia axilar 
(para diagnóstico diferencial entre enfer-
medad de Castleman y timoma) es negativa 
para malignidad. 

Pierde seguimiento en contexto de la pan-
demia COVID. Se retoma en junio 2021, 

cuando presenta incremento del tamaño de 
adenopatías mediastínicas. Reinicia trata-
miento QT (CAP + G-CSF profiláctico). Tras 
2 ciclos, se suspende QT por ototoxicidad li-
mitante e infección por COVID. En septiem-
bre 2021 se objetiva estabilidad de masa 
mediastínica, con disminución de captación 
de adenopatías. Ante timoma E-IIIB en RP se 
plantea cirugía. Es valorado en dos centros 
diferentes, siendo descartada por alto riesgo 
quirúrgico y probabilidad de enfermedad re-
sidual. Se decide tratamiento con RT.

Figura 2. Biopsia quirúrgica de la masa mediastínica del paciente que muestra neoformación con componente 
epitelial y linfoide. El estudio de inmunohistoquímica (IHQ) muestra el siguiente perfil: células grandes (epite-
liales), positividad frente a CKAE1/AE3 (segunda foto) y p63. Negatividad frente a EMA, CD163, CD117 y 
OCT 3/4. Células pequeñas (linfoides): positividad frente a CD45 y CD3. Negatividad frente a CD30. PAX5 
focal. CD15 (aisladas células). CD20 (focal superponible a PAX5). Con Ki67 se observa que la población con 
proliferación es fundamentalmente linfoide. Estudio del reordenamiento del gen TCR-gamma, IgH, IgK e IgL: 
policlonal. Compatible con diagnóstico de timoma B2.

Figura 3. Biopsia de médula 
ósea del paciente. Arquitectu-
ra conservada con celularidad 
hematopoyética. Se obser-
van células de las tres series 
hematopoyéticas y grupos de 
histiocitos epitelioides con 
microorganismos tipo Leish-
mania en su interior.
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CONCLUSIONES
 El timoma constituye un tumor muy poco frecuente, con una estrategia de tratamiento 

compleja y multimodal, que requiere de la colaboración de un comité multidisciplinar, 
incluyendo oncólogos médicos, radioterapeutas y cirujanos torácicos. Es preciso realizar 
un diagnóstico diferencial exhaustivo con otros tumores mediastínicos y trastornos lin-
foproliferativos.

 A este caso se le añade la dificultad del diagnóstico diferencial de la neutropenia grave y 
mantenida, requiriendo una biopsia de médula ósea para su diagnóstico final. Esto supone 
un retraso en el tratamiento y un cambio en la decisión final de la estrategia terapéutica a 
seguir.

 En nuestro caso, las principales opciones diagnósticas son aplasia secundaria a QT, asocia-
da al timoma como síndrome paraneoplásico o secundaria a infección. Para su diagnóstico 
diferencial, era imprescindible aspirado y biopsia de MO. Este mostró celularidad conser-
vada de las tres series, con microorganismos tipo Leishmania en su interior.

 La infección por Leishmania donovani causa fiebre, hepatoesplenomegalia y pancitopenia 
(43% neutropenia), cumpliendo nuestro paciente todos los criterios. Había viajado, ade-
más, recientemente a su país de origen.

COMENTARIOS DEL TUTOR
Se trata de un caso complejo que incluye varias cuestiones a considerar. Por una parte, la 
dificultad entre el diagnóstico diferencial del timoma y la enfermedad de Castleman, que ya 
presentaba el paciente. Por otra, la complejidad a la hora de plantear la mejor estrategia tera-
péutica para un tumor muy poco frecuente y con escaso avance, como es el caso del timoma, 
que requiere de un tratamiento multidisciplinar y en el que hay escasez de ensayos clínicos 
recientes. La Leishmania visceral es un obstáculo añadido que supone un retraso en el trata-
miento.
Este caso remarca la importancia del manejo multidisciplinar de estos tumores y la importan-
cia del diagnóstico diferencial de la neutropenia mantenida, que no siempre es secundaria al 
efecto citotóxico de la QT.
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INTRODUCCIÓN
Los tumores de células germinales del varón 
habitualmente se originan en los testículos. 
Sin embargo, en el 2-5% de los casos pueden 
aparecer de forma primaria en localizaciones 
extragonadales, sin evidencia de un tumor 
testicular. Esta infrecuente entidad suele apa-
recer en la línea media corporal, predominan-
temente en el mediastino y en el retroperito-
neo. Los tumores germinales extragonadales 
mediastínicos (TGEM) deben incluirse en el 
diagnóstico diferencial de cualquier tumor 
mediastínico de origen desconocido. Un 
diagnóstico exacto es fundamental, debido a 
que son tumores potencialmente curables con 
quimioterapia. El tratamiento de elección de 
los TGEM es la quimioterapia seguida de la 
resección de las masas residuales. Los esque-
mas de tratamiento son similares a los usados 
en los tumores germinales de origen testicu-
lar. Cuando se inicia el tratamiento tempra-
no, las tasas de supervivencia son > 90% de 
supervivencia a los 5 años. Los seminomas 
mediastínicos a menudo tienen un patrón de 
crecimiento muy lento, tienen un potencial 
limitado para metastatizar, los síntomas no 
son muy característicos y muchos pacientes a 
menudo son asintomáticos con hallazgos in-
cidentales. 

Un paciente diagnosticado con un semino-
ma mediastínico generalmente no presentará 

ningún síntoma, pero puede tener síntomas 
secundarios a la compresión de los órganos 
circundantes, debido a su naturaleza volumi-
nosa. Algunos pacientes pueden presentar 
SVCS debido a la naturaleza de crecimiento 
del tumor.

El Síndrome de Vena Cava Superior (SVCS) 
se presenta hasta en un 19% de los pacien-
tes con seminomas mediastínicos y otros 
autores describen la incidencia de 6% al 
30%. El tamaño de los tumores puede oscilar 
entre 4,5 y 18 cm en la mayor dimensión, lo 
que sugiere que crecen durante mucho tiem-
po antes de que los pacientes desarrollaran 
síntomas. El nivel de β-hCG está elevado en 
el 38% de los pacientes.

SÍNDROME DE VENA CAVA  
SUPERIOR Y TROMBOSIS DE 
VENA YUGULAR SECUNDARIAS  
A SEMINOMA DE LÍNEA MEDIA

DR. PABLO RENÉ RIVERA VARGAS 
Hospital San Pedro de Alcántara

Tutor: Dr. Ricardo Collado Martin
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El SVCS generalmente no pone en peligro la 
vida del paciente, sin embargo la Vena Cava 
Superior es susceptible a la obstrucción de-
bido a sus paredes delgadas y su proximidad 
a los ganglios linfáticos que pueden causar 
compresión externa con su agrandamiento.  
Los síntomas y signos incluyen disnea, ede-
ma de la cara, brazos y cuello, tos, cambios 
en la visión y el oído, fatiga, distensión de 
la vena yugular y derrame pleural, todos los 
cuales tienen un inicio de duración variable 
y pueden ser exacerbados por cambios de 
posición.

DESCRIPCIÓN DEL CASO
ANTECEDENTES
Varón de 55 años, fumador (20 paquetes al 
año). Sin otros antecedentes personales de 
interés. Acudió a urgencias por cuadro de do-
lor torácico de tipo opresivo sin irradiación 
ni cortejo vegetativo y disnea de moderados 
esfuerzos de ocho días de evolución. Niega 
otra sintomatología.

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO
En la exploración física se observó: ECOG 0, 
hemodinámicamente estable, fascies pletóri-
ca, eritema y edema a nivel de cuello anterior 
y región supraclavicular. Eupneico en reposo. 
Resto de la exploración sin hallazgos relevan-
tes. Se realizaron pruebas complementarias: 
analítica básica y electrocardiograma (ECG) 
sin hallazgos de interés. En radiografía (RX) 
de tórax se observa ensanchamiento me-
diastínico con masa a nivel de mediastino 
anterior. En tomografía axial computarizada 
(TAC) torácica (Figura 1) se observa masa en 
mediastino anterior de 8,7x4,5x12 cm, que 
ocasiona efecto de masa sobre vena cava 
superior (VCS) y trombosis de vena yugular 
interna y subclavia izquierdas. 

El paciente ingresó en Servicio de Neumolo-
gía con el diagnóstico de masa mediastínica 
a estudio y Síndrome de Vena Cava Superior 

Grado I.  Se inició anticoagulación con he-
parina de bajo peso molecular (HBPM). Tras 
obtener biopsia para estudio anatomopatoló-
gico se diagnosticó de Seminoma.

Con diagnóstico de seminoma, el pacien-
te pasó a cargo del Servicio de Oncología 
para valoración de inicio de tratamiento. Se 
completó estudio con ecografía testicular sin 
encontrar hallazgos patológicos. Presentó 
gonadotropina coriónica humana (ß-hCG) y 
lactato deshidrogenasa (LDH) elevadas, con 
alfafetoproteína (AFP) normal. Se completó 
estudio de extensión, descartando enferme-
dad metastásica a distancia. Con el diagńso-
tico de Seminoma de Línea Media Estadio 
IIIB (cT0N3M0), se planteó tratamiento sisté-
mico mediante esquema cisplatino, etopósi-
do y bleomicina por cuatro ciclos.

SEGUIMIENTO Y EVOLUCIÓN
Durante el ingreso, se administró el primer 
ciclo con buena tolerancia y mejoría de la sin-
tomatología congestiva. El paciente fue dado 
de alta con HBPM y corticoides. Se comentó 
con Radiología Intervencionista para valorar 
colocación de stent en vena cava. Sin embar-
go, dada la mejoría clínica con el tratamiento 
quimioterápico, se descartó. En el seguimien-
to en las consultas externas, presentó exce-
lente tolerancia al tratamiento y disminución 
progresiva de LDH y ß-hCG. Tras completar 
los cuatro ciclos de tratamiento, se solici-
tó primero TAC de evaluación de respuesta 
donde se observó lesión residual a nivel de 
mediastino anterior de 5x1 cm, posterior-
mente se solicitó tomografía de emisión de 
positrones-TAC (PET-TAC), donde se eviden-
ció en región tímica, lesión residual con las 
mismas medidas y baja captación de radio-
fármaco (SUV Max 3) (Figura 2). Se completó 
estudio con resonancia magnética (RM) torá-
cica para confirmar resecabilidad y la Unidad 
de Cirugía Torácica planteó resección quirúr-
gica de dicha masa. 
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CONCLUSIONES
 Resulta importante realizar un manejo adecuado del SVCS según su etiología, ya que esto 

se correlaciona con mejoría en supervivencia de tumores potencialmente curables como 
los del paciente presentado en este caso clínico.

COMENTARIOS DEL TUTOR
El presente caso de un paciente estudiado por síntomas opresivos y congestivos, en relación 
con seminoma mediastínico, resulta interesante y práctico para repasar el manejo adecuado 
del SVCS asociado a trombosis y de los Seminomas de línea media. 
Es fundamental el manejo multidisciplinar de los pacientes con este tipo de tumores ya que, al 
ser poco frecuentes, es necesaria la participación de diversos especialistas para una correcta 
actitud diagnóstico terapeútica, como en este caso, en el que se decidió iniciar quimioterapia, 
con muy buena respuesta tanto clínica como radiológica tras cumplir el tratamiento.

Figura 1. Imagen de 
TAC torácica.

Figura 2. Imagen de PET-TAC torácica.



104

Casos clínicos de
ONCOLOGÍA MÉDICA

PRÓLOGO HOSPITALES  
Y TUTORES SUMARIO AUTORES

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFiCAS
1. Díaz Muñoz de la Espada VM, Khosravi Shahi P, Hernández Marín B, Encinas García S, Arranz Arija JA, Pérez-Manga 

G. Tumores germinales mediastínicos [Mediastinal germ-cell tumours]. An Med Interna. 2008; 25(5):241-3. 

2. Bishop MA, Kyriakopoulos C. Mediastinal Seminoma. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Pu-
blishing; 2022. 

3. Napieralska A, Majewski W, Osewski W, Miszczyk L. Primary mediastinal seminoma. J Thorac Dis. 2018; 10(7):4335-
4341. 

4. Wanous A, McPhail IR, Quevedo JF, Sandhu NP. Mediastinal seminoma presenting with superior vena cava syn-
drome. BMJ Case Rep. 2017; 2017:bcr2016218282.



105

PRÓLOGO HOSPITALES  
Y TUTORES SUMARIO AUTORES

INTRODUCCIÓN
El tratamiento del cáncer de pulmón continúa 
siendo uno de los principales desafíos sanita-
rios en la actualidad, a pesar de los avances en 
la biología tumoral y la medicina de precisión. 
En este sentido, el 15% de los pacientes diag-
nosticados de un adenocarcinoma de pul-
món presenta mutaciones en el receptor del 
EGFR, un receptor transmembrana tirosina 
quinasa, cuya desregulación por mecanismos 
oncogénicos activa vías de señalización celu-
lar con la consiguiente proliferación tumoral. 
El 90% son mutaciones activadoras, siendo 
más frecuentes en mujeres, no fumadores y 
de raza asiática. Por lo general, estos tumores 
tienen mal pronóstico, aunque pueden bene-
ficiarse de tratamientos dirigidos con inhi-
bidores tirosina-quinasa, como osimertinib, 
que aumentan la supervivencia libre de pro-
gresión en primera línea. No obstante, inevi-
tablemente, se van a desarrollar mecanismos 
de resistencia frente a estos fármacos, como 
ocurre en el caso que presentamos a conti-
nuación y, por ello, uno de los objetivos de la 
medicina de precisión debe basarse en la bús-
queda de dianas terapéuticas sensibles a estas 
resistencias que mejoren la supervivencia de 
nuestros pacientes.1 

El cáncer de pulmón supone la principal 
causa de muerte por cáncer en España, con 
22.930 fallecimientos en 2020.2 Aproxima-

damente el 60% de estos pacientes van a 
presentar mutaciones driver, alteraciones 
genéticas con una ventaja de crecimiento 
aberrante que se benefician de tratamien-
tos dirigidos con inhibidores tirosina quinasa, 
siendo las más frecuentes las mutaciones ac-
tivadoras del EGFR: la deleción del exón 19 
y la mutación L858R en exón 21, presente 
esta última en nuestra paciente.1,3

El osimertinib, un inhibidor tirosina quinasa 
de tercera generación, se ha convertido en 
el estándar de tratamiento para el cáncer de 
pulmón con mutaciones sensibles del EGFR, 
con una mediana de supervivencia libre de 
progresión de 18.9 meses, en el estudio 
FLAURA, muy similar a la de nuestra pacien-
te.4

A pesar de la eficacia del osimertinib, las 
células tumorales van a desarrollar meca-
nismos de resistencia. Estos pueden basarse 
en la activación de vías alternativas de seña-
lización (MET, HER2, PI3K, RAS/MAPK…), en 
la transformación histológica (hacia estirpe 
escamosa o microcítica) o en el desarrollo de 
mutaciones secundarias en el receptor del 
EGFR, siendo la más frecuente la mutación 
C797S en el exón 20.5

La combinación de osimertinib con un in-
hibidor de MET, como savolitinib, es una 
opción en investigación en estos casos, que 
ha demostrado un perfil aceptable de segu-
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ridad con una tasa de respuestas del 48% 
en el ensayo clínico TATTON.6 Este benefi-
cio requiere confirmación posterior con es-
tudios que se están llevando a cabo, como 
el SAVANNAH o el ORCHARD, donde parti-
cipó nuestra paciente, con buena tolerancia, 
respuesta parcial y una supervivencia libre de 
progresión de 10 meses.7

El tratamiento con atezolizumab y bevacizu-
mab combinados con quimioterapia con do-
blete de platino demostró supervivencia, con 
una tasa de respuestas del 70.6%, en pa-
cientes con mutación de EGFR previamente 
tratados con inhibidor tirosina quinasa.8 Gefi-
tinib, un inhibidor tirosina quinasa de primera 
generación, ha mostrado actividad contra la 
mutación de EGFR C797S, sin embargo, ca-
recemos de ensayos clínicos que prueben su 
eficacia y seguridad en este escenario. 

DESCRIPCIÓN DEL CASO
ANTECEDENTES
Mujer de 64 años, al diagnóstico en marzo de 
2019, nunca fumadora, exbebedora impor-
tante hasta 2014, con cirrosis enólica CHILD 
B9. Madre con cáncer de ovario y padre falle-
cido por cáncer de páncreas. Acudió a Neu-

mología, en marzo de 2019, por molestias en 
hemitórax izquierdo, astenia y disnea grado II 
mMRC de dos meses de evolución.

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO
En marzo de 2019 se realizó una tomografía 
computarizada (TC) donde se observó una 
masa pulmonar en el lóbulo inferior izquierdo 
de 10,6 cm, con adenopatías mediastínicas 
contralaterales. En la tomografía por emisión 
de positrones (PET) complementaria, las ade-
nopatías tenían un SUVmax 8,3 en relación 
con infiltración maligna.

Por este motivo, se realizó una broncoscopia 
en abril de 2019, observándose una lesión de 
aspecto neoplásico en el bronquio subseg-
mentario 6 izquierdo que se biopsió; y una 
videomediastinoscopia dirigida al estudio de 
las adenopatías.

Finalmente, el diagnóstico anatomopatoló-
gico fue adenocarcinoma de pulmón, con 
mutación de EGFR L858R en exón 21, de-
tectada por COBAS 4800, con afectación 
adenopática mediastínica contralateral y es-
tadiaje basal T4N3M0, estadio IIIC (AJCC 8th 

Edition).

En abril de 2019 fue valorada en Oncología, 
presentando la misma clínica, un ECOG– 
Performance Status (PS) 0 y una exploración 
física anodina. Tras explicarle las diferentes 
alternativas terapéuticas, optamos por osi-
mertinib dentro del ensayo clínico ELIOS. 

SEGUIMIENTO Y EVOLUCIÓN
La paciente presentó mejoría a las pocas sema-
nas. Como efectos secundarios presentó dia-
rrea grado 1 en el quinto ciclo y rash eritemato-
so grado 1-2 en el séptimo ciclo secundarios a 
osimertinib. A las 12 semanas, se realizó un TC, 
con respuesta parcial y posteriormente progre-
sión del primario en abril de 2020.

En este momento, se realizó una biopsia pul-
monar, detectándose amplificación de MET, 
por lo que inició en mayo de 2020 tratamien-
to con osimertinib y savolitinib dentro del 
estudio ORCHARD.
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La tolerancia al tratamiento fue excelente, man-
teniendo ECOG-PS 0, con una elevación asinto-
mática de transaminasas grado 1 y amilasa grado 
2 en el tercer ciclo de tratamiento. En la primera 
tomografía axial computarizada (TAC), a las seis 
semanas, alcanzó una respuesta parcial con una 
supervivencia libre de enfermedad de 10 meses, 
hasta marzo del 2021, cuando se evidenció una 
nueva progresión del primario. En abril de 2021 
el comité de tumores decidió rescate quirúrgico, 
realizándose lobectomía inferior izquierda con 
linfadenectomía y detectándose la mutación de 
resistencia C797S en el exón 20 del EGFR. Dado 
que la cirugía fue ypT4 ypN2 M0, en agosto de 
2021 recibió radioterapia complementaria.

En septiembre de 2021 recayó a nivel pulmo-
nar bilateral, por lo que se incluyó en el ensayo 
clínico ABC-Lung con atezolizumab, bevaci-
zumab y pemetrexed. Durante el tercer ciclo 
presentó dolor lumbar, EVA 7 y en la primera 
evaluación de respuesta, en noviembre de 
2021, se mostró progresión pulmonar y ósea 
(Figura 1).

Se realiza secuenciación masiva sobre biop-
sia líquida de sangre periférica, detectándose 
nuevamente la mutación C797S, por lo que se 
inicia gefitinib, que mantiene en la actualidad 
con respuesta en el último TC de enero de 
2022 (Figura 2).

Figura 1. Primer TAC de evaluación a la tercera línea 
de tratamiento con atezolizumab, bevacizumab y pe-
metrexed, que muestra progresión pulmonar bilateral.

Figura 2. TAC de evaluación tras el inicio de una cuar-
ta línea de tratamiento con gefitinib por la presencia 
de la mutación de resistencia C797S, que muestra 
respuesta pulmonar bilateral.
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CONCLUSIONES
 Ante la presencia de una mutación en el receptor del EGFR, se decidió iniciar tratamiento 

con osimertinib en primera línea, alcanzando respuesta parcial y una supervivencia libre 
de progresión de 12 meses.

 Se planteó la utilidad de determinar el mecanismo de resistencia a inhibidor tirosina 
quinasa para realizar una secuencia de tratamientos dirigida contra la alteración molecular 
determinada, en lugar de optar por quimioterapia en segunda línea que es lo que estable-
cen las guías clínicas.

 Nuestra paciente presentó una amplificación en la vía de MET, el mecanismo de resis-
tencia más frecuente a la progresión de osimertinib, que aparece hasta en el 15% de los 
pacientes.5

 Nuestra paciente progresó en la primera evaluación de respuesta tras recibir dos ciclos de 
atezolizumab, bevacizumab y pemetrexed, un esquema muy similar al del IMPOWER-150, 
aunque sin platino, por lo que nos planteamos si la introducción de este hubiese mejorado 
la respuesta.8

 La respuesta clínica y patológica fue espectacular, sin eventos adversos hasta la actuali-
dad.

 Actualmente, uno de los principales desafíos de la medicina de precisión es la búsqueda 
de dianas terapéuticas sensibles a mecanismos de resistencia que mejoren la supervi-
vencia de los pacientes, como en nuestro caso, donde gracias a la posibilidad de optar 
a inhibidores tirosina quinasa dirigidos a la mutación de resistencia adquirida, hubo un 
beneficio en supervivencia libre de progresión muy superior al de la quimioterapia.

COMENTARIOS DEL TUTOR
Este caso supone el paradigma de cómo el conocimiento de las vías de señalización y mutacio-
nes driver que regulan el crecimiento del cáncer de pulmón, así como de los mecanismos de 
resistencia a las terapias de primera línea, en este caso osimertinib, pueden cambiar la historia 
natural de un cáncer localmente avanzado al diagnóstico y mortal de forma precoz hace unas 
décadas.
Nuestra paciente ha podido ser intervenida quirúrgicamente y casi a 3 años del diagnóstico 
mantiene un ECOG-PS 0 y excelente tolerancia a los diferentes tratamientos recibidos.



109

20. Beneficio en superviviencia de las terapias diana, 
dirigidas a mecanismos de resistencia, en un paciente con 

adenocarcinoma de pulmón EGFR mutado

PRÓLOGO HOSPITALES  
Y TUTORES SUMARIO AUTORES

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFiCAS
1.  Papini F, et al. Hype or hope - Can combination therapies with third-generation EGFRTKIs help overcome acquired 

resistance and improve outcomes in EGFR-mutant advanced/metastatic NSCLC? Crit Rev Oncol Hematol. 2021; 
166:103454. 

 2.  Globocan 2020 Graph production: Global Cancer Observatory (http://gco.iarc.fr).

 3.  Hanna NH, Schneider BJ, Temin S, Baker S Jr, Brahmer J, Ellis PM, et al. Therapy for Stage IV Non-Small-Cell Lung 
Cancer Without Driver Alterations: ASCO and OH (CCO) Joint Guideline Update. J Clin Oncol. 2021; 39(9):1040-
1091. 

4.  Soria JC, et al. FLAURA Investigators. Osimertinib in Untreated EGFR-Mutated Advanced Non-Small-Cell Lung 
Cancer. N Engl J Med. 2018; 378(2):113-125. 

5.  Leonetti A, et al. Resistance mechanisms to osimertinib in EGFR-mutated non-small cell lung cancer. Br J Cancer. 
2019; 121(9):725-737. 

6.  Sequist, L.V., et al. Osimertinib plus savolitinib in patients with EGFR mutation-positive, MET-amplified, non-sma-
ll-cell lung cancer after progression on EGFR tyrosine kinase inhibitors: interim results from a multicentre, open-la-
bel, phase 1b study. Lancet Oncol. 2020; 21, 373–386. 

7.  Lai-Kwon J, Tiu C, Pal A, Khurana S, Minchom A. Moving beyond epidermal growth factor receptor resistance in me-
tastatic non-small cell lung cancer - a drug development perspective. Crit Rev Oncol Hematol. 2021; 159:103225. 

 8.  Reck M, Mok TSK, Nishio M, Jotte RM, Cappuzzo F, et al. IMpower150 Study Group. Atezolizumab plus bevaci-
zumab and chemotherapy in non-small-cell lung cancer (IMpower150): key subgroup analyses of patients with 
EGFR mutations or baseline liver metastases in a randomised, open-label phase 3 trial. Lancet Respir Med. 2019; 
7(5):387-401.

 9.  Rangachari D, To C, Shpilsky JE, VanderLaan PA, et al. EGFR-Mutated Lung Cancers Resistant to Osimertinib throu-
gh EGFR C797S Respond to First-Generation Reversible EGFR Inhibitors but Eventually Acquire EGFR T790M/
C797S in Preclinical Models and Clinical Samples. J Thorac Oncol. 2019; 14(11):1995-2002.

 10.  Rangachari D, et al. EGFR-Mutated Lung Cancers Resistant to Osimertinib through EGFR C797S Respond to 
First-Generation Reversible EGFR Inhibitors but Eventually Acquire EGFR T790M/C797S in Preclinical Models and 
Clinical Samples. J Thorac Oncol. 2019; 14(11):1995-2002.



110

Casos clínicos de
ONCOLOGÍA MÉDICA

PRÓLOGO HOSPITALES  
Y TUTORES SUMARIO AUTORES



111

PRÓLOGO HOSPITALES  
Y TUTORES SUMARIO AUTORES

INTRODUCCIÓN
El manejo de los tumores en los pacientes 
ancianos constituye un reto en la actualidad. 
Los cambios socio-sanitarios han permitido 
un incremento en la supervivencia de nuestra 
población. Esto ha hecho que la incidencia 
de los tumores en pacientes mayores de 70 
años ha ido en incremento durante las últi-
mas décadas.1 Con el envejecimiento se pro-
ducen modificaciones de la farmacocinética 
que junto con las comorbilidades inducen 
mayor riesgo de toxicidad, ya que pueden 
afectar la absorción, excreción y metabolismo 
de fármacos.2

Esto junto con la pérdida de capacidades 
funcionales y la polifarmacia hace que esta 
población deba ser evaluada constantemen-
te para adecuar las medidas diagnóstico-te-
rapéuticas.3 El conocimiento en mayor pro-
fundidad de los distintos subtipos tumorales 
y la aparición de nuevas terapias con me-
jores perfiles de toxicidad han supuesto un 
aumento de las opciones terapéuticas en la 
población anciana. 

La valoración geriátrica integral (VGI) se tra-
ta de una herramienta dinámica que permite 
detectar y cuantificar en el paciente anciano 
problemas físicos, funcionales, psíquicos y 
sociales permitiendo obtener una visión glo-
bal bajo diferentes esferas y, así, ofrecer una 
atención de calidad.4 Su realización en pa-

cientes mayores con cáncer está recomenda-
da desde el 2005 por la International Society 
of Geriatric Oncology (SIOG).5

Una limitación para la realización de estas 
escalas es el tiempo que puede suponer en 
la consulta. Es por ello que se han creado es-
calas breves de cribado como la escala G8, 
que de resultar positiva se llevaría a cabo una 
valoración más completa del paciente. 

Cuando se ejecutan estas escalas se puede 
objetivar la fragilidad de estos pacientes, 
pero en otras ocasiones ocurre lo contrario y 
pueden presentar una VGI robusta que per-
mita ofrecer un tratamiento oncológico. 

Existen también escalas de predicción de 
toxicidad de la quimioterapia en pacientes 
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con edad avanzada, como la escala CRASH 
(Chemotherapy Risk Assessment Scale for 
High-Age Patients) o el modelo CARG del 
Grupo de Investigación sobre el Cáncer y 
Envejecimiento.6

El carcinoma de Merkel es un tumor cutáneo 
raro y agresivo característico de pacientes 
de edad avanzada. El avelumab ha sido el 
primer fármaco con indicación en el trata-
miento del carcinoma de Merkel avanzado 
con beneficio clínico y respuestas objetivas 
duraderas.7 
Se presenta el caso de un paciente varón de 
91 años diagnosticado de un mixofibrosarco-
ma y un carcinoma de Merkel con la evolu-
ción, tratamientos y toxicidades presentadas 
durante este tiempo. 

DESCRIPCIÓN DEL CASO
ANTECEDENTES
Varón de 86 años, con antecedentes de hi-
pertensión arterial, dislipemia e insuficiencia 
cardiaca crónica y en tratamiento con un an-
tihipertensivo, una estatina y un diurético.
DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO
En octubre de 2016 aparece el primer sín-
toma, un hematoma en la cara anterior del 
miembro inferior izquierdo que se drena en 
noviembre. En marzo del 2017 requiere nue-
vo drenaje por reaparición del hematoma, 

realizándose biopsia con resultado compa-
tible con tumor mesenquimal maligno. Se 
solicita resonancia magnética (RM) objetiván-
dose una masa heterogénea de 10,6 cm. Con 
todo ello se decide extirpación quirúrgica.
En abril de 2017 se realiza resección y col-
gajo de transposición del neurofasciocutáneo 
sural y posterior injerto cutáneo en la región 
donante. El resultado anatomopatológico es 
de mixofibrosarcoma de 13 cm, con un índice 
mitótico 3-4/10 campos, sin áreas de necro-
sis e invasión de la fascia muscular, pero con 
bordes libres, con un estadiaje final T3N0M0 
G1 (según TNM 8ª edición AJCC), estadio IB. 
Posteriormente recibe adyuvancia con radio-
terapia, recibiendo 25 sesiones con una do-
sis total de 50 Gy.
SEGUIMIENTO Y EVOLUCIÓN
En agosto de 2019 se evidencia una segunda 
neplasia, una lesión umbilical de rápido creci-
miento sugestiva de metástasis pero con biop-
sia compatible con carcinoma neuroendocrino 
(CK 20+, Cam 5.2+, sinaptofisina +, cromogra-
nina-/+ y Ki67 del 70%) (Figura 1 y 2), siendo el 
diagnostico definitivo de carcinoma de Merkel. 
Dada la edad y comorbilidades del paciente se 
realiza una VGI utilizando diversas escalas in-
cluyendo, entre otras, el índice de funcionali-
dad de Barthel con un resultado óptimo, el test 
cognitivo Pfeiffer sin evidencia de deterioro 
cognitivo y una escala de Gijón que denotaba 

Figura 1 (izquierda). Imagen cedida 
por el servicio de Anatomía Patológi-
ca. Tinción inmunohistoquímica con 
Ki-67 con alto índice de proliferación 
(70% de las células tumorales).

Figura 2 (derecha). Imagen cedida por 
el servicio de Anatomía Patológica. 
Tinción inmunohistoquímica con 
citoqueratina 20 positiva en forma 
de gota para-nuclear característica. 
Aumento 20X.
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una adecuada situación familiar y económica.  
Estos resultados arrojaban una VGI de un an-
ciano robusto, por lo que iniciamos tratamiento 
con etopósido oral presentando toxicidad di-
gestiva grado 3, que requiere ajuste de dosis. 
En abril de 2020 se objetiva un incremento 
de tamaño de la lesión umbilical con estudio 
de extensión. Se descarta cirugía por tamaño y 
localización y se plantea radioterapia que el pa-
ciente rechaza por el número de visitas hospita-

larias que supondría. Por ello, finalmente inicia 
tratamiento con avelumab en mayo de 2020. 
El paciente ha presentado una respuesta 
completa mantenida con un total de 41 ciclos 
recibidos hasta el momento con buena tole-
rancia, habiendo desarrollado únicamente hi-
potiroidismo primario (Figura 3). Actualmente 
mantiene una excelente calidad de vida, con 
una última VGI de enero de 2022 que sigue 
siendo robusta.

Figura 3. Imágenes 
cedidas por el Servi-
cio de Radiodiagnós-
tico. Cortes axiales 
de TC con lesión 
umbilical previo al 
inicio de avelumab 
y tras 40 ciclos de 
avelumab.

CONCLUSIONES
 En nuestro caso la evaluación con escalas de cribado se ha realizado en distintas etapas 

de la enfermedad guiando nuestra práctica clínica. Dado que presentaba una VGI óptima 
se decide inicio de quimioterapia con etopósido, sin asociar tratamiento con platino bus-
cando una aceptable tolerancia. 

 Dado el antecedente del mixofibrosarcoma, la aparición de una lesión tumoral a nivel um-
bilical hacía pensar en una recidiva. Sin embargo, la biopsia resultó clave para confirmar 
que se trataba de un segundo tumor primario.

 La tolerancia al avelumab ha sido excelente, ha presentado una respuesta completa de 
la enfermedad, continúa con tratamiento y ha mantenido una muy buena calidad de vida 
que era uno de los objetivos principales del tratamiento con este paciente. 

 El único efecto adverso ha sido el hipotiroidismo inmunomediado controlado con trata-
miento sustitutivo. La toxicidad ha sido concordante con los datos de seguridad de los 
estudios publicados. 

 El manejo de nuestro paciente durante la enfermedad ha resultado, desde un punto de vista 
oncogeriátrico, muy complejo a la par que enriquecedor. Por otro lado, no cabe duda que 
la inmunoterapia supone un cambio de paradigma en los pacientes oncológicos y que su 
utilidad y perfil de toxicidad la hace una opción válida en la población anciana con cáncer. 
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COMENTARIOS DEL TUTOR
El tratamiento de los pacientes ancianos es un reto para los oncólogos debido a la fragilidad 
de esta población. De hecho, es frecuente que la edad sea un factor de peso en la decisión de 
ofrecer o no tratamiento a estos pacientes (un ejemplo lo vemos en su baja inclusión en ensa-
yos clínicos). Sin embargo, debería ser la VGI la que nos guiara para administrar un tratamiento 
oncológico en esta franja de edad. 
En nuestro caso, el paciente presentaba una valoración óptima y fue candidato a recibir qui-
mioterapia y, posteriormente, inmunoterapia con respuesta completa y excelente tolerancia. 
Por otro lado, es importante recalcar que, ante una lesión sospechosa de recidiva, deberíamos 
confirmar la misma histológicamente siempre que sea posible (en el presente caso, la lesión 
era cutánea y fácilmente biopsiable). 
Nuestro paciente ilustra que el manejo oncogeriátrico integral es necesario en la práctica 
clínica habitual. 
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INTRODUCCIÓN
Las enfermedades trofoblásticas gestacionales 
premalignas (ETG) son desarrolladas por una 
proliferación anormal del trofoblasto placentario 
debido a una fecundación aberrante.  Incluyen 
molas hidatiformes, invasivas, coriocarcinoma y 
otros tumores placentarios raros. En occiden-
te, la mola hidatiforme tiene una incidencia de 
1-3/1.000 embarazos, siendo extremadamente 
infrecuente metastatizar. Los factores de riesgo 
son menarquia tardía, anticonceptivos orales, 
así como mutaciones del gen NLPR7.1

El embrión anormal preparará al cuerpo humano 
para un “falso embarazo” con un útero hipervas-
cularizado y la liberación hormonal de β-hCG. 
Las molas invasivas pueden desarrollar me-
tástasis a sistema nervioso central, pulmones 
e hígado, además de altos niveles de β-hCG.1,2

La elevación de β-hCG puede producir signos 
y síntomas paraneoplásicos de embarazo basa-
dos   en quistes ováricos dolorosos, hiperémesis 
gravídica, preeclampsia e hipertiroidismo secun-
dario. La estructura de la subunidad beta de la 
hCG es similar a la TSH estimulando a la glándu-
la tiroides. Se ha estimado que por cada 10.000 
mUI/mL unidades de β-hCG, la TSH disminuye 
0,1 mUI/litro y la T4 libre aumenta 0,1 ng/dL.3

En un embarazo común existe un hipertiroidis-
mo asintomático, pero en un tumor placentario 
productor de β-hCG, el hipertiroidismo severo 
puede conducir a una tormenta tiroidea (TT). 

La TT puede iniciarse ante situaciones de sus-
pensión de antitiroideos, infecciones, trauma-
tismos o la administración de contraste yodado, 
entre otros. Incluye síntomas de agitación, hiper-
termia, taquicardia, insuficiencia cardiaca, dolor 
abdominal, hiperémesis y/o ictericia. En nuestro 
paciente, el diagnóstico se apoya en los criterios 
de Akamizu,4 correspondiendo a una TT tipo 1; 
y en los criterios de Burch presenta 65 puntos 
(altamente probable con ≥45)5.

La movilización de la mayor parte del tumor 
con el legrado realizado pudo liberar β-hCG al 
torrente sanguíneo y favorecer la producción 
de hormona tiroidea, alcanzando máximos de 
T4. Una TT como la descrita pudo ser mortal. 
Su manejo en la presentación aguda se basa en 
corticoesteroides para reducir la conversión de 
T4 a T3. Es posible administrar derivados de la 
tioamida para inhibir la producción de nueva 
hormona.6,7 

Niveles elevados de β-hCG > 500.000 mIU/mL 
pueden dar resultados negativos en orina debi-
do a un fenómeno de saturación del detector.8 
Esto es relevante ya que una prueba de embara-
zo negativa en un caso de mola puede retrasar 
el diagnóstico. 

En cuanto al tratamiento antineoplásico, mien-
tras que una mola invasiva de bajo riesgo puede 
ser tratada con metrotexate, una mola invasiva 
de alto riesgo requiere iniciar una poliquimiote-
rapia agresiva lo antes posible. Aunque no exis-
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ten ensayos clínicos aleatorizados, el esquema 
EMA-CO ha mostrado desde 1988 la tasa de 
remisión más alta, alcanzando el 91% con la 
menor toxicidad posible.1,9 

Presentamos el caso de una mola hidatiforme 
invasiva completa de alto riesgo con metás-
tasis pulmonares y síndrome paraneoplásico 
asociado. 

DESCRIPCIÓN DEL CASO
ANTECEDENTES
Presentamos el caso de una mujer de 30 años 
sin alergias, hábitos tóxicos ni antecedentes 
familiares de interés. Menarquia a los 12 años 
y toma de anticonceptivos orales durante 
4 años. Entre sus antecedentes patológicos 
destaca un linfoma no Hodgkin difuso célula 
B grandes tipo IIA a sus 20 años, tratado con 
R-MegaCHOP y radioterapia torácica en re-
misión completa, sin ninguna toxicidad clínica 
residual.

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO
La paciente inicia clínica de hiperémesis, ma-
lestar abdominal y metrorragia. Se detectó 
masa hipogástrica dura, tamaño ecográfico 
19x20x18 cm sin latido fetal compatible con 
mola hidatiforme, con útero de tamaño similar 
a un embarazo de 22 semanas. Analíticamente 
presentó β-hCG urinaria negativa (prueba de 
embarazo), β-hCG sérica de 2.662,000 mUI/
mL [normal: <5] y TSH indetectable [normal: 
0,360-3.740] y T4 libre de 1,85 ng/dL (pará-
metros de hipertiroidismo). Tras estos hallaz-
gos, la paciente ingresa para estudio.

El día +4 de ingreso se realizó un legrado ute-
rino para obtener resultados anatomopatoló-
gicos y reducir el volumen tumoral. Durante 
el legrado, la clínica gravídica empeoró y de-
sarrolló taquicardia sinusal hasta un máximo 
de 125 latidos por minuto, 110/70 mmHg, 
37,3ºC, diaforesis, disnea de reposo con SatO2 
del aire ambiental del 93%, tos seca y edemas 
periféricos. Se realizó radiografía (Figura 1) y 
tomografía axial computarizada (TAC) (Figura 
2), encontrando de forma bilateral infiltrados 
pulmonares hiliares reticulointersticiales, de-
rrame pleural de novo y nódulos pulmona-
res, sin tromboembolismo pulmonar. En ese 
momento presentó un pico analítico de T4 
libre de 2,34 ng/dL, provocando una TT para-
neoplásica. Ante la sospecha de insuficiencia 
cardiaca NYHA IV secundaria a crisis tiroidea, 
se iniciaron corticoesteroides para reducir la 
conversión T4-T3, junto con oxigenoterapia y 
diuréticos. A las 48 horas, día +6, la β-hCG 
disminuyó a 80.000 mUI/mL, la TSH a 1 mUI/
litro y la T4 libre a rango normal (Figura 3). La 
β-hCG urinaria se convirtió en positiva y se 
observó una mejora clínica. 

El día +8, la paciente estaba asintomática. Se 
actualizó el escáner mostrando resolución de 
derrame pleural e infiltrados pulmonares bila-
terales, con persistencia de nódulos pulmona-
res compatibles con metástasis. Se completó 
el estudio con resonancia magnética (RM) ce-
rebral, ecografía tiroidea y cardiaca, autoinmu-
nidad tiroidea sin hallazgos patológicos.

Finalmente, se diagnosticó una mola hidati-
forme invasiva completa, estadio FiGO III 7 
puntos (Alto riesgo),10 iniciándose quimiote-
rapia EMA-CO. 

SEGUIMIENTO Y EVOLUCIÓN
Actualmente se encuentra libre de enfer-
medad tras haber completado 11 ciclos de 
tratamiento, con β-hCG negativa en orina y 
serum tras el 8º ciclo y respuesta radioló-
gica de lesiones pulmonares y uterinas. Se 
encuentra eutiroidea y sin clínica de insufi-
ciencia cardiaca. 

Las molas invasivas pueden 
desarrollar metástasis  

a sistema nervioso central, 
pulmones e hígado, además 
de altos niveles de β-hCG.
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Figura 1. Radiografía an-
teroposterior al ingreso 
(izquierda) y 4 días más 
tarde desarrollando un 
edema agudo pulmonar 
(derecha).

Figura 2. Cortes coronal 
(izquierda) y sagital 
(derecha) en TAC. Se 
visualiza una mola hida-
tiforme en útero con un 
tamaño de 22 semanas. 

Figura 3. Evolución del 
β hCG y T4 libre duran-
te el ingreso.
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CONCLUSIONES
 Se debe sospechar un tumor placentario en toda mujer con síntomas de embarazo, metrorragia, 

útero más grande de lo esperado y niveles muy altos de β-hCG. 
 El conocimiento de los síndromes paraneoplásicos es fundamental ante un escenario oncológi-

co para el mejor manejo clínico e iniciar el tratamiento precozmente.
 La TT es un síndrome muy infrecuente, pero sin su detección y manejo correcto, puede poner 

en peligro la vida y retrasar el inicio del tratamiento oncológico con intención curativa. 
 Si existe una sospecha de ETG y tenemos un test de embarazo negativo, debemos solicitar 

β-hCG sérica para corroborar el resultado.
 El uso de corticoesteroides, diuréticos y el efecto colateral del contraste yodado fue suficiente 

para la mejoría de los síntomas, sin requerir otras medidas.

COMENTARIOS DEL TUTOR
Presentamos el caso clínico de una mola hidatiforme diseminada de alto riesgo con desarrollo de 
edema agudo de pulmón secundario a una TT como consecuencia del efecto paraneoplásico de la 
β-hCG sobre la glándula tiroides. 
Con este caso destacamos la existencia de este raro tumor, su etiopatogenia, la gravedad de una cri-
sis tiroidea, posibles distractores en el proceso diagnóstico y su manejo clínico con intención curativa 
donde el tiempo es crucial para lograr los mejores resultados. Por ello, para casos como el reportado, 
es vital la subespecialización y centralización de casos en unidades específicas. 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFiCAS
1. Seckl MJ, Sebire NJ, Berkowitz RS. Gestational trophoblastic disease. The Lancet. 2010; 376(9742):717–29. 

2. Hui P. Gestational Trophoblastic Disease: Diagnostic and Molecular Genetic Pathology. Gestational Trophoblastic Disease: 
Diagnostic and Molecular Genetic Pathology. 2012; 1–205.

3. Glinoer D. The regulation of thyroid function in pregnancy: Pathways of endocrine adaptation from physiology to patholo-
gy. Endocrine Reviews. 1997; 18(3):404–33.

4. Akamizu T, Satoh T, Isozaki O, Suzuki A, Wakino S, Iburi T, et al. Diagnostic criteria, clinical features, and incidence of thyroid 
storm based on nationwide surveys. Thyroid. 2012; 22(7):661–79.

5. Plotzker R. Life-threatening thyrotoxicosis. Vol. 62, Delaware medical journal. 1990; p. 1411–4.

6. Carroll, R., Matfin, G. Endocrine and metabolic emergencies: Thyroid storm. Therapeutic Advances in Endocrinology and 
Metabolism 2010; 1(3), 139–145. 

7. Norman RJ, Green-Thompson RW, Jialal I, Soutter WP, Pillay NL, Joubert SM. Hyperthyroidism in Gestational Trophoblastic 
Neoplasia. Clinical Endocrinology. 1981; 15(4):395–401.

8. Winder AD, Mora AS, Berry E, Lurain JR. The “hook effect” causing a negative pregnancy test in a patient with an advanced 
molar pregnancy. Gynecologic Oncology Reports. 2017; 21(June):34–6.

9. NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology. Gestational Trophoblastic Neoplasia (Version 2.2021). 2021.

10. Ngan HYS, Bender H, Benedet JL, Jones H, Montruccoli GC, Pecorelli S. Gestational trophoblastic neoplasia, FiGO 2000 
staging and classification. International Journal of Gynecology and Obstetrics. 2003; 83(SUPPL. 1):175–7.



119

PRÓLOGO HOSPITALES  
Y TUTORES SUMARIO AUTORES



120

Casos clínicos de
ONCOLOGÍA MÉDICA

PRÓLOGO HOSPITALES  
Y TUTORES SUMARIO AUTORES






