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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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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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