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Históricamente, el campo de la oncología ha 
estado dominado por la quimioterapia cito-
tóxica y citostática. Actualmente, la inmuno-
terapia basada en anticuerpos que inhiben 

a los puntos de control inmunitarios (ICI) representan 
un importante paso adelante en la práctica clínica de los 
oncólogos médicos. Con respuestas duraderas en varios 
tipos de tumores, la inmunoterapia ha proporcionado una 
nueva esperanza para el tratamiento de la enfermedad y 
ha permitido empezar a utilizar términos como cronifi-
cación o curación de la neoplasia, incluso en pacientes 
metastásicos. Sin embargo, no es solo la eficacia de los ICI 
lo que los distingue de la quimioterapia. Han sido nece-
sarios crear nuevos mecanismos para evaluar la respuesta 
o beneficio clínico de los mismos, como por ejemplo 
“immune-related response criteria (irRC)” e iRECIST. 
Además, estos tratamientos también se asocian con un 
espectro único de efectos secundarios denominados 
eventos adversos relacionados con el sistema inmunitario 
(irAE). Estas toxicidades representan un desafío en la 
práctica clínica que necesita un entrenamiento específico 
para poder diagnosticarlas y manejarlas adecuadamente. 
Generalmente los irAE son condiciones autoinmunes 
o pseudo-autoinmunes que pueden afectar a cualquier 
órgano del cuerpo tras la administración de ICI. Los IrAE 
incluyen eventos inflamatorios dermatológicos, gastroin-
testinales, hepáticos, endocrinos y otros menos comunes. 
Aunque es raro, pueden ocurrir toxicidades fulminantes e 
incluso fatales con ICI por lo que es importante el pronto 
reconocimiento y manejo adecuado y rápido de los irAE.
Es por ello que, en el Titulo de Experto en Inmunología e 

Inmunoterapia en Cáncer intentamos que los estudiantes, 
además de conocer las bases celulares y moleculares de la 
respuesta inmunitaria antitumoral y las estrategias tera-
péuticas que se derivan y sus biomarcadores más útiles, 
trabajen con caos clínicos estas toxicidades. Los casos 
que se seleccionan cubren los distintos tipos de tumores 
tratados con inmunoterapias y el abanico más amplio de 
toxicidades locales o sistémicas. El objetivo es que recapi-
tulen la información clínica y estado del arte de la materia 
y puedan presentar y discutir los aspectos más relevantes 
de los casos con los compañeros y los expertos. 
La activación inmunitaria que subyace a la mayoría de 
los irAE podría estar acoplada con la actividad requerida 
para las respuestas inmunitarias antitumorales. Así, irAE 
y la inmunidad antitumoral podrían estar vinculados. De 
hecho hay una correlación positiva, modesta pero repro-
ducible, entre las respuestas terapéuticas y la incidencia de 
irAEs. Clásicamente es conocido que la aparición de vití-
ligo (una respuesta autoinmune a los melanocitos) es un 
indicador fiable de la actividad antitumoral de los ICI en 
pacientes con melanoma. También existen evidencias que 
sugieren que los irAE tienen mecanismos que no están 
relacionados con la actividad antitumoral, incluidos los 
que involucran el microbioma y factores virales o especí-
ficos de tejido. 
Hay algunos principios fundamentales que hemos de 
tener en cuenta a la hora de entender y manejar los irAE:

 ■ Las toxicidades relacionadas con el sistema inmuni-
tario varían en cuanto al tiempo de inicio, la gravedad 
y la biología subyacente. Afectan a una amplia gama 
de órganos y, por lo tanto, requieren un enfoque de 
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manejo personalizado. Pueden ocurrir en cualquier 
momento durante el curso del tratamiento de un 
paciente, más comúnmente en los primeros 3 meses 
de tratamiento, pero a veces mucho después de que 
se suspende la inmunoterapia.

 ■ A pesar de esta heterogeneidad de presentación, el 
manejo de las irAE se centra en el tratamiento con 
glucocorticoides. La mayoría de las irAE sintomá-
ticas, excepto las endocrinopatías, se tratan con 
varias semanas de tratamiento con glucocorticoides, 
con buenos resultados. Los antagonistas del factor 
de necrosis tumoral alfa, micofenolato mofetilo u 
otros agentes inmunorreguladores también pueden 
ser un tratamiento eficaz en la mayoría de los casos.

 ■ Aunque la mayoría de los irAE se resuelven, algunos 
se vuelven crónicos y pueden requerir terapia de por 
vida, como suplementos hormonales o inmunosu-
presión. La experiencia recabada a lo largo de estos 

años de inmunoterapia apuntan a que los responde-
dores a largo plazo podrían tener un mayor riesgo de 
toxicidad crónica que aquellos que no se benefician 
del tratamiento con ICI. Los datos actuales sugieren 
que los irAE crónicos, definidos como aquellos que 
persisten durante más de 12 semanas después de la 
interrupción de un ICI, son más frecuentes de lo que 
se reconocía anteriormente, y ocurren hasta en el 
40% de los pacientes.

Sin ninguna duda las presentaciones de casos clínicos 
en pacientes con cáncer tratados con ICI son una herra-
mienta fundamental para el aprendizaje de los estudiantes 
de un curso de experto universitario. En dos entradas 
consecutivas veremos algunos casos que han seleccionado 
y presentado los becarios de la SEI que obtuvieron dicha 
mención en la sexta edición del curso. Os dejamos ya con 
la primera parte, la cual esperamos os sean instructivos y 
de ayuda.

Descripción del caso
Se trata de una mujer de 72 años con hipertensión arte-
rial y diabetes mellitus tipo II, ambas en tratamiento (sin 
presentar reacciones adversas) y bien controladas. Como 
antecedente a destacar, en el 2017 se le diagnostica leucemia 
linfática crónica (LLC) totalmente asintomática y sin la 
necesidad de recibir tratamiento. La cifra habitual de linfo-
citos que presenta es de 60 x10^9/L. En junio de 2021, la 
paciente inicia con dolor a nivel maxilar superior izquierdo 
dando lugar a analgesia de primer escalón. Dos meses más 
tarde inicia con diplopía, pero hasta septiembre de 2021 no 
se le solicita una RM de orbita, objetivando un tumor de 4.4 
x 3.1 cm que protruye a la cara inferior de la órbita y que 
parece originario de mucosa de seno maxilar izquierdo. 
Para terminar de completar el diagnostico se le hace un 
TC-CTAP y PET-TC, donde no se observan lesiones a 
distancia. En octubre de 2021 se le realiza una biopsia de 
mucosa maxilar informada como “tumoración con múlti-
ples células de estirpe melanocítica con múltiples atipias 
nucleares, compatible con melanoma”, siendo la determi-
nación genética BRAF no mutado. Por lo tanto, ese mismo 
mes octubre del 2021 se inicia tratamiento de primera línea 
con nivolumab+ipilimumab. A los dos meses, diciembre del 
2021, se le hace un TC de evaluación tras 3 ciclos del trata-
miento. Se observa reducción de tumoración (3.6 x 2.6cm) 

ya conocido respecto a la RM de septiembre de 2021. En 
enero del 2022, la paciente acude a urgencias presentando 
dolor abdominal asociado a náuseas y vómitos de 48 horas 
de evolución y estreñimiento de 3 días de evolución, sin 
fiebre ni sintomatología infecciosa por aparatos y sistemas.

Pruebas complementarias
 ■ Valores analíticos y bioquímicos: hemoglobina 10,7 

g/dl [13,2-16,6 g/dL] (anemia normocítica normo-
crómica), leucocitos 66 x10^9/L [4,5-11,0 x10^9/L] 
(asociado a LLC), GPT/ALT 835 U/L [7-50 U/L], 
GOT/AST 687 U/L [5-40 U/L]; GGT 1566 U/L 
[5-40 U/L]; bilirrubina directa 2,7 mg/dL [<0,3 mg/
dL], proteína C reactiva (PCR) 47 mg/L [<10 mg/L], 
LDH 670 U/L [130-240U/L].

 ■ Ecografía hepatobiliar: no se observan lesiones 
hepáticas. Esteatosis hepática. No se observa dilata-
ción de vía extra o intrahepática. No signos ecográ-
ficos de colecistitis.

Diagnóstico
Ante hepatitis de nueva aparición con sospecha de su 
etiología se inicia diagnostico diferencial entre hepa-
titis immunomediada de grado III o hepatitis aguda. Se 
realizan diferentes análisis descartando: 
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 ■ Hepatitis vírica: se descarta debido a que la serología 
de virus hepatotropos fue negativa. 

 ■ Hepatitis autoinmune: se descarta debido a los resul-
tados negativos de anticuerpos anti-músculo liso, 
antinucleares (ANAs), anticuerpos anti-LKM, anti-
cuerpos anti-mitocondriales y anti-células parie-
tales.

Por lo tanto, y tras haber realizado estudios de autoin-
munidad y estudios serológicos, se diagnostica hepatitis 
inmunomediada de grado III debido a la inmunoterapia 
iniciada en octubre del 2021.

Juicio clínico
Ante este caso la paciente presentaba una hepatitis grado 
3 por la elevación de las transaminasas, de manera que 
se inició tratamiento con corticoides, específicamente 
metilprednisolona 80 mg cada 12h (2mg/kg/día) (1,2). Se 
realizaron analíticas de forma seriada para comprobar si 
la función hepática mejoraba gracias a los corticoides. Se 
observó que tanto la GPT y la GOT llegaron a valores de 94 
U/L y 110 U/L, respectivamente. Aunque paralelamente 
se detectó anemia con linfocitosis y plaquetopenia mante-
nidas, elevación de bilirrubina y elevación de la LDH. 
Ante esta situación, se solicita transfusión de sangre y se 
informa de alta sospecha de anemia hemolítica autoin-
mune por anticuerpos fríos de etiología inmunomediada 
o bien secundaria a LLC. Se propone iniciar tratamiento 
de la anemia hemolítica autoinmune con Rituximab x4 
dosis semanales, pero la paciente inicia con tos seca, 
disnea y febrícula dando positivo a la PCR SARS-COV2. 
De manera que se decide aislamiento y demora del Ritu-
ximab hasta obtener una PCR SARS-COV2 negativa. 
Mientras tanto se reducen de forma progresiva los corti-
coides y se mantiene un control estricto de las transfu-
siones (necesitando un total de 5). Durante las primeras 
dos semanas de iniciar transfusiones, la hemoglobina 
se mantiene entre 9-9 g/dl, la LDH entre 600-800 U/L, 
desciende la bilirrubina total hasta 1.8-2.4 mg/dL y se 
normaliza el valor de las transaminasas. 
Tras completar el aislamiento, empieza el tratamiento con 
Rituximab presentando una buena tolerancia. Se puede 
observar que la hemoglobina se estabiliza entre 9-10g/
dl, de forma que ya no se requieren más transfusiones. 
También se reduce la LDH hasta 400-500 U/L y se norma-
liza la bilirrubina, pudiendo dar el alta hospitalaria de la 
paciente. Pero tras un mes de suspensión de la inmuno-
terapia, hay un incremento progresivo de la tumoración 
a nivel maxilar provocando dolor local y exoftalmos. 
Dada la toxicidad hepática inmunomediada grado III 
se suspende de manera definitiva la inmunoterapia y se 
decide iniciar un tratamiento con radioterapia local con la 
finalidad de facilitar la resección de la tumoración. Final-

mente, la función hepática se normalizó tras suspender el 
tratamiento inmunoterapéutico y no hubo más episodios 
de anemia hemolítica.

Comentario final
Dentro del conjunto de tumores, el melanoma es uno 
de los que más se ha beneficiado de la introducción de 
fármacos como los inhibidores de checkpoints. Especí-
ficamente, los anticuerpos anti-CTLA4 (ipilimumab) y 
anti-PD1 (nivolumab) han revolucionado el tratamiento 
del melanoma avanzado, permitiendo tener un control 
de la regresión del tumor a largo plazo en el 50% de los 
pacientes (3). 
Los primeros datos alentadores de la combinación de 
ipilimumab y nivolumab en melanoma BRAF no mutado 
fue en un ensayo clínico fase 2, donde la tasa de respuesta 
objetiva fue mayor en el grupo que recibió terapia combi-
nada frente el que recibió monoterapia+placebo. Más 
adelante, el ensayo clínico fase 3 CheckMate 067 concluyó 
que la combinación de ambas monoterapias puede ser un 
enfoque prometedor para el tratamiento de melanoma. 
A pesar de que la combinación de estos anticuerpos 
inmunomoduladores dan buenos resultados clínicos, 
se han descrito toxicidades inmunorelacionadas. Los 
efectos adversos observados con ipilimumab parecen ser 
dosis-dependientes, pudiendo aparecer de forma súbita 
o a largo plazo. Uno de los efectos descritos es la eleva-
ción de enzimas hepáticas, tal y como ha sido descrito 
en este caso clínico. En referencia a los efectos adversos 
del nivolumab parece ser que son menos frecuentes que 
los observados con el anti-CTLA4. Estos efectos adversos 
no desados son importantes a tener en cuenta una vez se 
empieza el tratamiento. Finalmente, es necesario conocer 
y anticiparse al conjunto de efectos secundarios asociados 
al uso de inhibidores de checkpoints, de forma que se 
afronte desde una perspectiva multidisciplinar para lograr 
un trato ideal y lo más personalizado para cada paciente. 
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Descripción del caso
Se trata de una mujer de 64 años, sin antecedentes de 
factores de riesgo cardiovascular como hipertensión, 
diabetes mellitus ni dislipemias. Sí padecía de hipotiroi-
dismo. Con situación socio-funcional como indepen-
diente para las actividades básicas de la vida diaria.
En marzo del 2015 es diagnosticada de melanoma 
coroideo retrocristalino derecho, para el cual recibe trata-
miento con braquiterapia. En julio de este mismo año, se 
le realiza una faquectomía y recibe tratamiento con anti 
factor de crecimiento vascular endotelial (anti-VEGF) y 
crioterapia, iniciando seguimiento desde entonces.
En febrero del 2021 la paciente sufre una recaída y se le 
detecta una metástasis única a nivel esplénico. Tras la 
realización de las pruebas complementarias, se le diag-
nostica de un melanoma metastásico nodular, iniciando 
inmunoterapia adyuvante con nivolumab. Tras el 9º ciclo, 
acude a consultas externas para valoración, refiriendo 
dolor epigástico de una semana de evolución. Se solicita 
PET-TAC y gastroscopia para valorar la posibilidad de 
un evento inmunomediado y se comienza tratamiento 
con Omeoprazol. Finalmente, pocos días más tarde, la 
paciente acude a urgencias e ingresa en planta de Onco-
logía.

Pruebas complementarias
 ■ Bioquímica: función renal y hepática normal, lipasa 

1476; PCR 18; Hemograma normal.
 ■ Ecografía: sin hallazgo de alteraciones.
 ■ Tomografía por emisión de positrones – Tomografía 

axial computerizada o PET-TAC. Hipermetabo-
lismo en paredes gástricas, que plantea diagnóstico 
diferencial entre patología inflamatoria gástrica y 
neoplasia. Destaca el hallazgo de una adenopatía 
hipermetabólica en hemiabdomen superior de 
probable origen inflamatorio/reactivo.

 ■ Gastroscopia. Se observan pliegues y mucosa erite-
matosa (hiperémica) con abundantes exudados 
mucopurulentos y restos fibrinosos adheridos a la 
pared, con frialdad mucosa, de predominio antro, 
compatible con pangastritis aguda (Imagen 1). Se 
procede a descartar proceso autoinmune-like vs 
infeccioso.

 ■ Biopsia del antro. Se observa un infiltrado inflama-
torio crónico con predominio de linfoplasmocitos 
(Imagen 2). No se detecta infección por Helico-
bacter pylory.

Diagnóstico
Tras la realización de las pruebas complementarias, es 
diagnosticada de pancreatitis autoinmune, iniciándose 
tratamiento con prednisolona 60mg/día en pauta descen-
diente junto un inhibidor de bomba de protones. Tras la 
retirada definitiva del fármaco, se observa buena evolu-
ción, de tal forma que la paciente mejora hasta la desapa-
rición de la clínica digestiva.

Juicio clínico
En este caso, la paciente presentaba dolor epigástrico de 
una semana de evolución, que no mejora con el trata-
miento administrado, por lo que se decide ingresar en 
planta de Oncología, para ampliar el estudio. Tras la 
realización de las pruebas complementarias, se descarta 
un proceso infeccioso, evidenciándose un hipermeta-
bolismo en paredes gástricas en el PET TC planteando 
inicialmente un diagnóstico diferencial entre patología 
inflamatoria gástrica y progresión neoplásica, por lo que 
se realiza una gastroscopia que se informa compatible con 
una pangastritis aguda, se toman biopias de zona antral 
que se informan con infiltrado inflamatorio crónico de 
predominio linfoplasmocítico. Con todos los hallazgos 
se diagnostica de pangastritis aguda, por lo que se inicia 
tratamiento corticoideo con prednisolona a dosis altas. 
Tras esto, la paciente muestra una buena evolución, 
incluso después de la retirada del fármaco, cursando con 
la desaparición de la clínica digestiva.

Comentario final
Los inhibidores del punto de control inmunitario 
(immune checkpoint inhibitors) son fármacos eficaces 
en el tratamiento de diversas neoplasias. Sin embargo, se 
han relacionado con eventos adversos inmunomediados 
gastrointestinales y hepáticos que pueden desencadenar 
su interrupción temporal o definitiva. Se estima que la 
incidencia de estos eventos adversos inmunomediados 
oscila entre el 30% y el 40% (1). Los más frecuentes 
se asocian al tracto gastrointestinal (diarrea, colitis, 
gastritis), glándulas endocrinas (hipotiroidismo, hiper-
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tiroidismo, hipofisitis), la piel (erupción maculopapular, 
vitíligo) y el hígado (hepatitis). También puede verse 
afectado el sistema nervioso central (meningitis asép-
tica, síndrome de Guillain-Barré, neuropatía periférica), 
el sistema pulmonar (neumonitis, derrame pleural), el 
riñón (nefritis intersticial, glomerulonefritis), páncreas 
(pancreatitis), la médula ósea (pancitopenia, neutropenia, 
trombocitopenia, anemia hemolítica), los ojos (uveítis, 
conjuntivitis, coroiditis), el sistema cardiovascular y el 
musculoesquelético (2).
La toxicidad gastrointestinal de los inmunoterápicos 
anti-PD1/PDL1 puede aparecer meses después del inicio 
del tratamiento, e incluso tras su suspensión, por eso se 
recomienda hacer seguimiento de los pacientes, como 
mínimo, hasta 5 meses después de la última dosis. La 
gastritis y esofagitis con eventos que aparecen de forma 
esporádica, siendo más frecuente la afectación en forma 
de colitis o afectación del tracto intestinal bajo. El diag-
nóstico diferencial ha de hacerse con gastritis infecciosa, 
vasculitis, enfermedad de Crohn o síndrome de Behcet. 
Su sospecha, además, requiere diagnóstico anatomopa-
tológico. Está indicada la determinación de Helicobacter 
Pylory, que, en caso de ser positiva, estaría recomendada 
su erradicación. Su tratamiento se basa en la suspensión 
inmediata del fármaco, inicio de tratamiento con inhibi-
dores de bomba de protones y corticoides a dosis altas. 
Además, en casos refractarios, estaría indicado el uso de 
inmunosupresores como el infliximab.

Los efectos adversos inmunorelacionados son cada vez 
más frecuentes debido al incremento del uso de inhibi-
dores de check-point. Por ello, es importante la monito-
rización clínica y analítica del paciente en tratamiento 
con inmunoterapia para la detección de efectos adversos. 
La mayoría de los efectos adversos inmunorelacionados 
asociados a estas medicaciones, cuando son utilizadas 
como monodrogas, son leves y manejables, pero ocasio-
nalmente pueden ser serios y poner en riesgo la vida si 
no son identificados y tratados a tiempo. La identificación 
de aquellos pacientes con mayor riesgo de sufrir efectos 
adversos inmunorelacionados se considera la estrategia 
más eficiente para su detección precoz y rápido trata-
miento (3). El diagnóstico diferencial y el inicio precoz 
del tratamiento con corticoides supone una disminución 
de la gravedad y una mejor resolución de los síntomas. 
Además, hay que tener en cuenta que el uso de corticoides 
no disminuye la eficacia de la inmunoterapia. Eso sí, en 
función del grado de toxicidad, podría ser necesaria la 
retirada definitiva del fármaco. La retirada de corticoides 
se debe hacer con un descenso gradual de al menos un 
mes de duración. El 58-85% de la toxicidad es reversible 
después del tratamiento con corticoides, sin embargo, 
si tras 48h de tratamiento con corticoides el paciente 

Imagen 1. La esofagogastroduodenoscopia muestra una pangas-
tritis. Se puede observar eritema, edema y ulceraciones extensas 
cubiertas por fibrina.

Imagen 2. Biopsia del antro. El epitelio gástrico presenta cambios 
reactivos, apoptosis celular, abcesos en criptas e infiltración 
extensa por neutrófilos. La lámina propia muestra un infiltrado 
inflamatorio crónico de predominio linfoplasmocítico. No se 
aisló Helicobacter Pylory.
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continúa sintomático se debe añadir otro fármaco inmu-
nosupresor.
Además, numerosos estudios relacionan estos efectos 
adversos con una mejor respuesta al tratamiento con inhi-
bidores de check-point. Varios estudios plantean si el desa-
rrollo de efectos adversos inmunorelacionados podría ser 
un reflejo de la respuesta antitumoral y también suponer 
un beneficio en la supervivencia de los pacientes que las 
experimentan (4, 5). Los mismos mecanismos inmuno-
lógicos responsables de los efectos terapéuticos, es decir, 
el bloqueo de los mecanismos inhibitorios que suprimen 
el sistema inmunitario y, por tanto, lo activan, lo serían 
de las reacciones inmunomediadas. Lo que sugiere que 
un inicio temprano de eventos adversos inmunorelacio-
nados podría ser predictivo de una mejor respuesta al 
tratamiento con los inhibidores de check-points (6, 7, 8).
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Descripción del caso
Paciente mujer de 50 años, sin alergias medicamentosas 
conocidas, ex fumadora con índice paquete/año de 28. 
Como antecedentes patológicos padecía de miopía magna 
con desprendimiento de retina intervenido y lesiones 
cutáneas compatibles con psoriasis.
En cuanto a antecedentes familiares, su padre falleció 
de patología oncológica (no precisa de qué tipo) y una 
hermana con diagnóstico de cáncer de mama antes de los 
30 años y cáncer de pulmón a los 53 años.
La paciente consulta por Urgencias refiriendo cuadro 

de dolor sordo y contínuo en zona escapular derecha de 
dos meses de evolución, que progresaba en intensidad y 
se había convertido resistente a analgesia convencional, 
asociado a parestesias en miembro superior derecho en 
los últimos días. También refería febrícula de forma inter-
mitente. A la anamnesis dirigida negaba clínica respira-
toria de tipo disnea, dolor pleurítico, tos ni otro síntoma 
asociado.
A la exploración física destacaba una masa dura y mal 
delimitada en zona de parrilla costal infra-axilar derecha, 
dolorosa a la palpación.
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Los estudios complementarios en urgencias mostraban 
un hemograma normal, hemostasia en rango, bioquímica 
con discreta elevación de la proteína C reactiva (PCR) y 
una radiografía de tórax patológica (Fig. 1) por lo que 
se decide su ingreso a Medicina Interna para ampliar el 
estudio.
Durante el ingreso se realizan pruebas de imagen como 
tomo tomografía computarizada de tórax, abdomen y 
pelvis (TC-TAP) y tomografía por emisión de positrones 
(PET-TC) (Fig. 2), evidenciando una lesión dependiente 
de parénquima pulmonar en zona del lóbulo superior 
derecho y presencia de adenopatías peribronquiales, 
compatibles con una neoplasia pulmonar maligna por lo 
que se solicita biopsia por broncoscopia por localización 
de la lesión. El resultado de Anatomía Patológica informa 
un adenocarcinoma pulmonar primario y mediante 
los estudios complementarios se establece el estadio IV 
(T4N1M1b). 
La paciente es derivada a Oncología para iniciar trata-
miento y se inicia quimioterapia con esquema de Cispla-
tino (CDDP), Pemetrexed y Pembrolizumab con radio-
terapia (RT) tras reevaluación a los 3 ciclos completados.
En la visita clínica después del inicio del tratamiento la 
paciente refería estabilidad clínica, con buena tolerancia 
al tratamiento, sin clínica gastrointestinal como náuseas, 
vómitos, dolor abdominal, cambios en el ritmo intestinal 
ni otra clínica a nivel sistémico. Sin embargo, en la analí-
tica de control se evidenció aumento significativo de tran-
saminasas, por lo que se decide su ingreso hospitalario 
para manejo del cuadro.

Pruebas complementarias
 ■ Radiografía de tórax: tráquea centrada, medias-

tino no ensanchado, senos costofrénicos libres, no 
infiltrados ni condensaciones, lesión radioopaca de 
forma circular de <10cm de diámetro aproximada-
mente en lóbulo superior derecho. 

 ■ TC-TAP: Masa de 65mm de eje mayor localizada 
en segmento apical del LSD que infiltra pared torá-
cica destruyendo arcos costales de la 2ª y 3ª costillas. 
Pequeñas adenopatías hiliares-peribronquiales dere-
chas. Hallazgos compatibles con neoplasia maligna 
pulmonar primaria, con estadiaje propuesto de 
T3N1M0.

 ■ PET-TC: invasión de pleura y ganglio axilar derecho. 
TNM final propuesto: T4N1M1b. 

 ■ Biopsia mediante broncoscopia: Adenocarci-
noma de pulmón. Se solicita inmunohistoquímica 
y biomarcadores EGFR, ALK, ROS1 que resultan 
negativos. PD-L1 30%.

 ■ Analítica sanguínea previa al tratamiento: crea-
tinina 0,64 mg/dL, GOT 39U/L, GPT 38U/L, PCR 
hemoglobina 12,1g/dL, neutrófilos 4.22 × 109/L, 
plaquetas 376 × 109/L. Hemostasia con tiempo de 
coagulación en rango adecuado. 

 ■ Analítica sanguínea después de haber iniciado el 
tratamiento: 0,64mg/dL, GOT 792U/L, GPT 791 
U/L. hemoglobina 10,7g/dl, neutrófilos 1.76× 109/L, 
plaquetas 316 × 109/L. 

 ■ Serologías de virus hepatotropos: negativas.

Figura 1. Radiografía de tórax posteroanterior. Figura 2. Radiografía de tórax posteroanterior.
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 ■ Ecografía abdominal: Hígado de tamaño y morfo-
logía normal. Discreto aumento de la ecogenicidad. 
Sin evidencia de lesiones focales hepáticas. Porta 
permeable. Vesícula alitiásica. Vía biliar permeable. 
Sin otros hallazgos.

Diagnóstico
Dados los hallazgos analíticos compatibles con una 
transaminitis grado 4, se amplía el estudio con ecografía 
abdominal y virus hepatotropos, con resultados normales 
y serología negativa por lo que se orienta el diagnóstico 
como hepatitis grado 4 secundario a inmunoterapia, 

se inicia tratamiento corticoideo con metilprednisolona 
a dosis de 2mg/kg/día y se suspende el tratamiento con 
inmunoterapia de forma definitiva.
El paciente evoluciona favorablemente, con mejoría 
clínica y analítica, objetivándose descenso de transami-
nasas. 
Se realiza pauta descendente de corticoides y la paciente 
continuó con ciclos de QT únicamente con CDDP/Peme-
trexed, tras lo cual se objetivó buena respuesta al trata-
miento en el primer control realizado. Posteriormente 
recibió RT de consolidación y a continuación Pemetrexed 
de mantenimiento.

Figura 3. Diagrama de las toxicidades relacionadas con los inhibidores de puntos de control inmunitarios por sistema de órganos. Publi-
cado con permiso del Hospital General de Massachusetts (MGH), la editorial de Facing Immunotherapy. Immune-Related Adverse Events 
(irAEs): Diagnosis, Management, and Clinical Pearls.
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Juicio clínico
La toxicidad producida por los inhibidores de checkpoints 
tiene una menor incidencia y menor gravedad que la 
producida por quimioterapia convecional . Se han descrito 
clínica de astenia, diarrea, nueropatía y manifestaciones 
hematológicas como predominantes en la quimioterapia, 
mientras que las ocasionadas por la inmunoterapia suelen 
manifestarse en forma de rash cutáneo, prurito, patología 
tiroidea en forma de hipotiroidismo, neumonitis, colitis y 
transaminitis, entre otros. (Fig. 3)
Generalmente la afectación hepática suele aparecer de 
forma asintomática, como es el caso de nuestra paciente, 
por lo que se recomienda solicitar estudios con perfil 
hepático previo inicio de tratamiento para ayudar a dife-
rencia la enfermedad/ lesión hepática preexistente de las 
nuevas anomalías posteriores al tratamiento. La inci-
dencia de transaminitis es inferior al 10% en tratamiento 
en monoterapia con inhibidores de checkpoints, llegando 
a incrementarse hasta un 30% cuando se utiliza en combi-
nación con otros fármacos. Se produce sobre todo entre la 
8ª y la 12ª semana de tratamiento.
Ante la sospecha de una hepatitis inducida por inmuno-
terapia, se debe realizar un diagnóstico diferencial que 
incluya la progresión del cáncer subyacente, infecciones 
por virus hepatotropos, y posibles efectos adversos de 
otros tratamientos concomitantes.
Se clasifica en grados según gravedad (Fig. 4), consi-
derándose de grado II, III y IV cuando se produce una 
elevación de transaminasas GOT, GPT, GGT y fa por 
encima de 3-5, 5-20 y más de 20 veces el límite superior 
de la normalidad (LSN) respectivamente. De manera 
similar, las concentraciones de bilirrubina total de 1.5-3, 
3-10 y 10 veces el LSN se clasifican como grados II, III y 
IV respectivamente. 
Para la hepatitis de grado III o IV, se debe suspender la 

inmunoterapia de forma permanente si ha sido sintomá-
tica para el grado III, y de forma permanente para el 
grado III, seguido de tratamiento con corticosteroides 
sistémicos (metilprednisolona 1-2 mg/kg/día). Se elige 
la dosis de 1mg/kg/día si se trata de un grado III y las 
enzimas hepáticas alcanzaron niveles menores de 400 
U/L y no se ha alterado el perfil de coagulación, y dosis de 
2mg/kg/día si es de grado IV o grado III con niveles por 
encima de 400 U/L con INR alterado. 
Cuando la toxicidad baje hasta un grado II, los corti-
costeroides pueden pasarse a vía oral y se deben reducir 
gradualmente durante un período de un mes o hasta que 
la toxicidad se reduzca a grado I.
En caso de refractariedad definida como ausencia de 
mejoría tras 3-4 días de tratamiento administrado correc-
tamente, si se encuentra bajo tratamiento de corticoides 
por vía oral se cambiaría a forma parenteral, si es el caso 
de estar con corticoterapia endovenosa a dosis plenas se 
añadiría Micofenolato 500-1000mg cada 12h, y en caso de 
ya estar con Micofenolato se administra Tacrolimus.

Comentario final
Los especialistas deben estar formados en el diagnóstico y 
el tratamiento de este espectro de nuevas toxicidades para 
ayudar mejor a sus pacientes, sobre todo en el caso de la 
hepatitis inducida por inmunoterapia, al tratarse de un 
diagnóstico de exclusión de otras etiologías de hepatitis.
En la hepatitis inducida por inhibidores de checkpoints, 
la interrupción del tratamiento con ICI y el uso temprano 
de inmunosupresores, por ejemplo, los corticosteroides, 
pueden conducir a una rápida mejora en los casos graves. 
El objetivo final es mantener un panel de función hepática 
normal mientras se continúa el tratamiento con inhibi-
dores de checkpoints en lo que se posible, para mantener 
el benefeicio de este tratamiento en los casos que el paci-
ente tenga una buena respuesta.

Figura 4. Common Terminology Criteria for Adverse Events grading system for biochemical markers of hepatitis and hepatic failure. 
Immune Checkpoint Inhibitors-Induced Hepatitis.
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ICI para maximizar el beneficio de la ICI en los casos 
que responden bien. Los estudios futuros para mejorar el 
tratamiento de la hepatitis inducida por ICI.
Todavía se necesitan futuros estudios para mejorar el 
tratamiento de la hepatitis inducida por ICI.
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Descripción del caso
Se trata de un varón de 72 años, como principales ante-
cedentes destacan una hipertensión arterial y una hepa-
titis medicamentosa que tuvo hace 40 años cuyo origen 
no se sabe con certeza si fue causada por un antibiótico o 
un protector gástrico. El paciente inicia de forma brusca 
en enero del 2022 con síntomas visuales, en concreto 
empieza con una disminución de la agudeza visual hasta 
convertirse en una ceguera bilateral completa. Esto lleva 
al paciente a ese mismo mes enero del 2022 a acudir a 
urgencias donde por la ceguera de instauración brusca se 
solicita un TAC craneal que objetiva la presencia de una 
masa de partes blandas a nivel de los senos paranasales. 
El paciente ingresa para completar el estudio y se realiza 
un diagnóstico histológico resultando en un melanoma 
de mucosas BRAF- PD-L1-. En comité de oncología se 
discute el caso y debido a su localización se decide que 
el tumor es irresecable y se decide realizar tratamiento 
con inmunoterapia. El 17 de febrero de 2022 se inicia una 
primera línea con nivolumab+ipilimumab (primer ciclo). 

A los 5 días, el 22 de febrero de 2022, el paciente acude 
a urgencias, presentando náuseas y vómitos con intole-
rancia oral, también comenta molestias abdominales 
difusas y se objetiva fiebre de 38,5 oC.

Pruebas complementarias
 ■ Valores analíticos y bioquímicos: hemoglobina 16,8 

g/dL [13,2-16,6 g/dL], leucocitos 6,7 x109/L [4,5-
11,0 x109/L], ALT/GPT 162 U/L [7-50 U/L], bilirru-
bina directa 0,68 mg/dL [<0,3 mg/dL], proteína C 
reactiva (PCR) 9,8 mg/L [<10 mg/L].

 ■ Radiografía abdominal: sin alteraciones.
 ■ Ecografía abdominal: sin hallazgos patológicos, con 

una discreta prominencia de la vía biliar intrahepá-
tica con colédoco de hasta 12 mm.

Diagnóstico
Ante hepatitis de nueva aparición con sospecha de etio-
logía inmunomediada se inicia diagnóstico diferencial:

 ■ Hepatitis vírica: se descarta debido a la realización 
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de serología de hepatitis A, B, C y E que fueron nega-
tivas.

 ■ Hepatitis tóxica medicamentosa no inmune (debido 
a sus antecedentes): el paciente comenta que no ha 
recibido medicamentos de nueva introducción.

 ■ Hepatitis alcohólica/grasa: descartada por antece-
dentes e historia clínica.

 ■ Hepatitis autoinmune: descartada debido al resul-
tado negativo de anticuerpos antinucleares (ANAs), 
anticuerpos anti-mitocondriales, anti-músculo liso, 
anti-LKM (triple tejido: hígado, riñón, musculo liso) 
y anti-células parietales.

 ■ Progresión de enfermedad a nivel hepático con daño 
parenquimatoso: descartado gracias a la realización 
del TAC abdominal sin alteraciones.

 ■ Obstrucción de vía biliar: descartada debido a la 
realización de una resonancia magnética sin altera-
ciones.

Por tanto, y tras haber realizado un diagnóstico de exclu-
sión, se objetiva una hepatotoxicidad de grado 2 inmuno-
mediada por la inmunoterapia.

Juicio clínico
En este caso el paciente presentaba una hepatitis grado 
2 por la elevación de las transaminasas, de esta forma se 
inició el tratamiento con corticoides, en concreto metil-
prednisolona a dosis de 1 mg/kg (1). Se realizaron de 
forma seriada analíticas para comprobar si la función 

hepática mejoraba gracias a los corticoides. A pesar del 
tratamiento con corticoides se objetivo como la función 
hepática poco a poco empeoraba y las transaminasas 
progresivamente seguían elevándose. Ante esta situación, 
se elevó la dosis de corticoides de 1 a 2 mg/kg mante-
nidos durante 3-5 días, a su vez se inició una segunda 
línea de tratamiento con micofenolato mofetilo (MMF), 
cuya dosis fue de 1000 mg cada 12 horas (1) (Fig. 1). Una 
vez iniciado este tratamiento, se objetivó cómo la función 
hepática mejoraba progresivamente, pudiendo dar el alta 
al paciente a los 15 días y continuar con una pauta descen-
dente de corticoides en su domicilio.

Comentario final
Los melanomas de mucosa son un subtipo raro dentro de 
los melanomas, se presentan en el 1-2% de los pacientes, 
es típico de las mujeres y sobre todo se localiza a nivel de 
cabeza y cuello aunque también podemos encontrar otras 
localizaciones como a nivel ano-rectal y vaginal. Hay que 
tener también claro que se trata de un subtipo muy agre-
sivo que lleva a que cuando lo queremos diagnosticar ya 
se encuentra en estadios avanzados, debido a sus localiza-
ciones extrañas. Esto lleva a que los pacientes tengan una 
mayor elevación de LDH, que como sabemos es un factor 
de mal pronóstico (2). 
El 95% de los melanomas de mucosas son BRAF nega-
tivos, en los estudios recientes se está objetivando el papel 
patogénico que puede tener la mutación del gen GNAQ/11 
que ocurre en el 10% de los pacientes aunque todavía no 

Figura 1. Manejo de la hepatotoxicidad causada por ICI en función del grado 1-4 (niveles de transaminasas) así como la realización de un 
diagnóstico diferencial en el caso de grado 2 (1).
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Figura 2. Elección de líneas de tratamiento en función del estadio del melanoma cutáneo y del estadio de mutación BRAF/NRAS recogi-
do en las guías ESMO (3).

Figura 3. Supervivencia libre de progresión en pacientes con (A) melanoma mucoso y (B) melanoma cutáneo que recibieron nivolumab 
(NIVO) solo, en terapia combinada de NIVO más ipilimumab (NIVO+IPI) o ipilimumab solo (IPI). Los símbolos indican observaciones 
censuradas. Hazard ratios en (A): 0,61 (IC del 95 %, 0,39 a 0,96; NIVO frente a IPI; P = 0,116); 0,42 (IC del 95 %, 0,23 a 0,75; tratamiento 
combinado versus ipilimumab; P = 0,003). Hazard ratios en (B): 0,73 (IC del 95 %, 0,61 a 0,87; NIVO frente a IPI; P = 0,04); 0,49 (IC del 95 %, 
0,40 a 0,61; NIVO+IPI; p < 0,0001) (2).
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hay ninguna diana dirigida contra este tipo de mutación. 
También se ha postulado que los melanomas de mucosas 
pueden presentar alteraciones en C-KIT y se plantea la 
posibilidad de que se puedan tratar con imatinib.
Con respecto a la expresión y el papel que juega PD-L1 
tenemos que tener en cuenta que a diferencia de los mela-
nomas cutáneos los melanomas de mucosas tienen una 
menor expresión de PD-L1, conviene tener claro que en 
los diferentes estudios que se han realizado se ha obser-
vado que hay pacientes que presentan niveles de PD-L1 
> 5% y que tienen unas tasas de respuesta objetiva a la 
inmunoterapia muy similares tanto en los melanomas 
cutáneos como en los melanomas de mucosas. En cambio 
en los subtipos que presentan niveles de PD-L1 < 5% se 
ha objetivado que tienen una menor tasa de respuesta con 
respecto a los melanomas cutáneos proporcionalmente. 
También hay que tener en cuenta que estos melanomas 
presentan un menor tasa de mutación (TMB, además de 
la ausencia de la mutación BRAF, por tanto son tumores 
menos inmunogénicos y presentan una peor respuesta 
a la inmunoterapia que el melanoma cutáneo, pero aún 
así aunque tengan peor respuesta por siguen realizando 
respuestas a la inmunoterapia (2).
Para cualquier tipo de melanoma cutáneo las guías ESMO 
recomiendan el tratamiento de los melanomas cutáneos 
que presentan BRAF negativo con anti-PD-1 (3) (Fig.2). 
Al no haber guías clínicas sobre el tratamiento de mela-
noma de mucosas en concreto, se utilizan las de melanoma 
cutáneo. Los pocos ensayos clínicos con anti-PD-L1 que 
combinan la eficacia del doblete de inmunoterapia con la 
monoterapia con nivolumab e ipilimumab, dependiendo 
de si es un melanoma de mucosa o un melanoma cutáneo, 

demostraron que se benefician más del doblete de inmu-
noterapia pero también había que tener en cuenta que la 
tasa de respuestas objetivas en el melanoma de mucosa 
fue de un 37% con respecto al 60% de melanoma cutáneo 
(Fig. 3), esto demostraba lo anteriormente comentado de 
que la inmunoterapia aún siendo efectiva no es tan efec-
tiva como sucede en él melanoma cutáneo (2).
Cuando se realizó el análisis de subgrupos en función del 
PD-L1, en el subgrupo de PD-L1 > 5% podemos observar 
en la parte de la combinación, que las tasas de respuesta 
son similares en el melanoma cutáneo y de mucosas. En 
cambio en el subgrupo de PD-L1 < 5% podemos observar 
como el beneficio de la inmunoterapia del doblete cae 
radicalmente con respecto al melanoma cutáneo (Fig. 
4). Sin embargo si nosotros comparamos por subgrupos 
en función del tratamiento (doblete vs monoterapia), 
se objetivó que es mucho más beneficioso tratar con el 
doblete con respecto a la monoterapia (2).
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Descripción del caso

Se trata de un varón de 67 años, con antecedentes de 
hipertensión arterial y dislipemia bien controladas. 
Sin historia familiar oncológica conocida, ni reacción a 
medicamentos y no seguía ningún tratamiento habitual.
En 2014 debuta con hematuria macroscópica y función 
renal disminuida, detectándose mediante pruebas de 
imagen una tumoración en el tercio medio - polo superior 
del riñón izquierdo de 7,5 x 6,5 x 6 cm de diámetro, 
compatible con un hipernefroma y confirmándose por 

estudio anatomopatológico un carcinoma de células 
claras, con un 10% de componente de desdiferenciación 
sarcomatoide, en estadío pT3NxM0 (no se detectaron 
adenopatías ni metástasis a distancia). 
El paciente fue intervenido de nefrectomía radical. Sin 
embargo, en el control de 2019 se detectó metástasis 
pancreática.

Pruebas complementarias
 ■ TAC de tórax, abdomen, pelvis: Páncreas mostrando 

sustitución grasa de glándula pancreática y la 
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presencia de al menos 5 lesiones focales sólidas de 
32 mm en uncinado, 35 mm en cuerpo y 34 mm en 
cola, compatible con M1 de neoplasia renal.

 ■ Estudio anatomopatológico: Positivo para células 
malignas y compatible con metástasis de carcinoma 
renal de células claras.

 ■ Hemograma: Hemoglobina (Hb) 10.8 g/dl [13.8 - 
17.2 g/dl], resto normal.

 ■ Bioquímica: Normal.

Diagnóstico
Metástasis de carcinoma renal de células claras (CCR).

Juicio clínico
Según el Consorcio Internacional de Bases de Datos de 
CCR Metastásico (IMDC) existen 3 grupos de riesgo 

según cuántos factores pronósticos cumpla el paciente 
(Tabla 1) (1, 2).
El tiempo desde el diagnóstico hasta el tratamiento fue 
de apenas un mes, y el paciente se ajustaba a un índice de 
Karnofsky de 90 (puede desarrollar actividades normales, 
pero con signos y síntomas leves de enfermedad). 
No obstante, presentaba una Hb <12 g/dl, por lo que, 
cumpliendo un sólo factor pronóstico, existía riesgo 
intermedio de progresión en la enfermedad metastásica. 
Por ello se plantea el uso de inmunoterapia apropiada al 
caso. 
Según los ensayos clínicos de inmunoterapia de 
primera línea en el CCR metastásico hasta esa fecha: 
KEYNOTE-426 en el que se comparaba sunitinib vs 
pembrolizumab + axitinib, y CHECKMATE-214 en el 
que se comparaba sunitinib vs nivolumab + ipilimumab), 

IMDC criteria

Time from diagnosis to treatment < 1 year Favourable-risk group:
no prognostic factorsKarnofsky performance status < 80%

Hemoglobin < LLN (normal: 120 g/L or 12 g/dL) Intermediate-risk group:
1 or 2 prognostic factorsCalcium > ULN (normal: 8.5 - 10.2 mg/dL)

Neutrophil count > ULN (normal: 2.0 - 7.0 x 109/L) Poor-risk group:
3-6 prognostic factorsPlatelet count > ULN (normal: 150.000 - 400.000)

Tabla 1. Criterios de evaluación en grupos de riesgo de carcinoma de células renales metastásico según el Consorcio Internacional de 
Bases de Datos de CCR Metastásico (IMDC) (adaptado de (1)).

Figura 1. Evolución y manejo del paciente desde el inicio del tratamiento hasta la suspensión temporal de ambos fármacos (pembroli-
zumab y axitinib).
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en ambos casos se había demostrado una supervivencia 
global y supervivencia libre de progresión mayores, 
así como una tasa de respuesta objetiva más alta, que 
con el tratamiento con sunitinib (3, 4). No obstante, en 
KEYNOTE-246 el beneficio abarcaba la totalidad de la 
población, mientras que CHECKMATE-214 favorecía 
sólo a pacientes de riesgo intermedio y alto, no así a 
pacientes de riesgo favorable. Al encontrarse este paciente 
en el grupo medio, y solo por un factor, se opta por la 
opción KEYNOTE-426. 
Por tanto, se le pauta tratamiento con Axitinib, 5 mg/12h 
vía oral y pembrolizumab i.v., 200 mg/3 semanas, 
administrado en hospital de día.

Sin embargo a lo largo del tratamiento (Figura 1), el 
paciente comienza a acusar la toxicidad de los fármacos y 
refiere molestias por diarrea (1-2 deposiciones/día) y fatiga, 
que estaba afectando a su vida diaria (grado 2 en la escala 
de valoración de efectos secundarios inmunoterápicos 
(Tabla 2)). Se retira durante 3 días axitinib para observar 
la evolución de los síntomas presentados, y se confirma 
mejoría de los mismos, por lo que se decide disminuir 
la dosis de axitinib a 4mg/12h, tolerando razonablemente 
bien la dosis reducida con grado 1 de fatiga y diarrea.
En la semana 12 el TAC muestra una reducción del 36% 
en las lesiones metastásicas.

GRADO Eventos adversos

Grado 1 Síntomas leves o asintomáticos. Observaciones clínicas o diagnósticas únicamente; intervención no 
indicada

Grado 2 Síntomas moderados. Se necesita una intervención mínima, local o no invasiva.

Grado 3 Síntomas graves o médicamente significativos que no ponen en peligro la vida, pero pueden ser 
incapacitantes o limitar el autocuidado en las actividades de la vida diaria.

Grado 4 Síntomas muy graves. Riesgo de muerte. Son consecuencias que ponen en peligro la vida. Requieren una 
intervención urgente o emergente.

Tabla 2. Grados de  toxicidad, según los National  Cancer  Institute Common Terminology Criteria for Adverse Events (NCI CTCAE v4.0). 
En este modelo se considera un evento adverso cualquier signo, síntoma, resultado de laboratorio o enfermedad no esperada, y de 
repercusión desfavorable, asociado en forma temporal con el  tratamiento inmunoterápico.

Figura 2. Evolución y manejo del paciente desde la suspensión temporal de la inmunoterapia hasta el último registro de evolución, con 
respuesta parcial al tratamiento (reducción de las lesiones metastásicas en abril 2020).
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Cuando en la semana 18 el paciente acude a por la dosis de 
pembrolizumab, presenta mal estado general, refiriendo 
la reaparición repentina de diarrea (4 deposiciones/día), 
sin fiebre, pero con dolor abdominal leve. El control 
bioquímico mostraba resultados normales, incluyendo 
panel de función hepática. Solo el ratio BUN/creatinina 
estaba elevado.
Por tanto, se decide suspender el tratamiento con ambos 
fármacos y comenzar con tratamiento de esteroides a 
60mg/día, con lo que la diarrea mejora rápidamente 
a los 5 días y a continuación reintroducir axitinib y 
pembrolizumab a las últimas dosis pautadas (Figura 2).
En enero del 2020 se constata que sigue en respuesta 
parcial. Un mes después el paciente comienza con 
clínica compatible con un cuadro mano-pie (PPE) (piel 
eritematosa, dolorosa y descamativa) de grado 3 que se 
asocia al uso de axitinib, por lo que se vuelve a reducir la 
dosis a una pauta tolerable para el paciente de 3 mg/12h.
En abril del 2020 se constata respuesta parcial pero con 
una reducción de las lesiones dianas del 84%. A finales 
del año vuelve a ser necesario una reducción de la dosis de 
axitinib a 2 mg/12h por recurrencia PPE/diarrea.
En el último registro del presente caso, en febrero 2022 se 
constata la persistencia de una respuesta parcial (reducción 
de las lesiones, pero sin llegar al 100%/respuesta total).

Comentario final
La inmunoterapia se ha convertido en la columna 
vertebral del tratamiento del CCR avanzado. Los 
primeros fármacos inmunoterápicos aprobados en cáncer 
renal fueron el anti-CTLA-4 ipilimumab y el anti-PD-1 
nivolumab. Posteriormente varios ensayos han reportado 
beneficio en la combinación con inhibidores de tirosina-
cinasa (5).
En el caso presentado, para el para el tratamiento de 
primera línea del CCR metastásico, se ha empleado una 
combinación de axitinib más pembrolizumab.
El axitinib forma parte de los medicamentos llamados 
inhibidores de la tirosina quinasa. Concretamente, 
actúa inhibiendo selectivamente la tirosin quinasa 
de los receptores 1-3 del factor de crecimiento del 
endotelio vascular (VEGF), implicados en la angiogénesis 
patológica, en el crecimiento tumoral y en la progresión 
metastásica del cáncer. De esta manera ayuda a retardar o 
detener la metástasis en el CCR (6).
Pembrolizumab pertenece al grupo de fármacos 
inhibidores del punto de control inmunitario (ICI), con 
frecuencia manipulados por los tumores para anular 
las respuestas inmunitarias y protegerse a sí mismos. Es 
un anticuerpo monoclonal IgG4 humanizado selectivo 
anti-PD-1 que actúa inhibiendo la actividad de PD-1, 

uniéndose a su receptor en las células T, bloqueando la 
unión de PD-L1 y PD-L2. Como resultado, las células T 
no se bloquean y pueden desencadenar nuevas respuestas 
inmunitarias contra el cáncer, así como mejorar las 
respuestas existentes para promover la eliminación de las 
células cancerosas (7).
Debido a su mecanismo de acción, los fármacos 
inmunoterápicos producen efectos secundarios. Los 
efectos adversos más frecuentes son la toxicidad 
dermatológica, la diarrea, la hepatotoxicidad y las 
endocrinopatías. Los grados de toxicidad se determinan 
siguiendo los National Cancer Institute Common 
Terminology Criteria for Adverse Events (NCI CTCAE 
v4.0). 
Con frecuencia estos efectos son transitorios, tienen un 
carácter temporal y la mayoría de las veces requieren 
únicamente un seguimiento estrecho. De no ser así, 
su manejo difiere al de la toxicidad de los fármacos 
convencionales utilizados en oncología: 
Generalmente, el tratamiento de los efectos adversos leve 
(grado 1) o moderados (grado 2) se manejan de forma 
sintomática, sin interrumpir ni detener el tratamiento 
de forma permanente. Pero con síntomas de grado 2 
persistentes, puede ser necesario omitir una o más dosis 
de tratamiento, hasta que los síntomas hayan mejorado. 
Si el evento adverso es grave (grado 3) también requiere 
la interrupción del tratamiento temporal, y además 
posiblemente la hospitalización del paciente hasta que éste 
alcance un grado 1. El tratamiento de los efectos adversos 
muy graves (grado 4) requiere la suspensión definitiva 
del fármaco, hospitalización, e inicio de tratamiento con 
corticoides intravenosos. Los corticosteroides orales o 
intravenosos u otros medicamentos inmunosupresores 
se usan para los efectos secundarios graves o persistentes. 
Su uso no parece afectar a la eficacia del tratamiento con 
inhibidores de puntos de control. (8). 
En el caso presentado, el manejo de los efectos adversos 
permitió su control sin abandonar el tratamiento 
inmunoterápico, el cual demostró una reducción de las 
lesiones metastásicas (respuesta parcial al tratamiento 
según iRECIST (Criterios de Evaluación de la Respuesta 
en Tumores Sólidos): las lesiones objetivo redujeron su 
tamaño y además no apareció ninguna nueva). Por otro 
lado, permitió además la estabilización de la enfermedad 
durante más tiempo que sin tratamiento. Este es un tipo 
de respuesta propia de estas nuevas terapias.
Desde el uso de la IL-2 hasta los inhibidores de los puntos de 
control inmunitarios en el tratamiento de los carcinomas 
de células renales, ha habido un gran recorrido. En 2014 
cuando se detectó por primera vez el tumor renal de 
este caso, las opciones de tratamiento de entonces eran 
únicamente opciones quirúrgicas y observación. O en 
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todo caso, acceder a un grupo de ensayo clínico.
Hoy en día, ante diagnóstico de CCR de novo, un paciente 
tendría la posibilidad de recibir un tratamiento de 
adyuvancia tras la cirugía: Sunitinib -basado en el ensayo 
clínico Strac- aprobado por la FDA; o bien Pembrolizumab 
-basado en el ensayo clínico KN-564- aprobado ya tanto 
por la FDA como por la EMA (9).
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Descripción del caso
Un hombre de 51 años acude a la consulta con una 
masa palpable en la región supraventricular derecha. Es 
fumador y no reporta ni tos ni fiebre ni pérdida de peso 
o dolor (ECOG 0). Hace unos meses se colocó un stent 
femoral por una arteriopatía obliterante en las extremi-
dades inferiores.
Se realiza una biopsia del ganglio linfático supraclavi-
cular y se diagnostica una metástasis de adenocarcinoma 
de pulmón TTF1 (transcriptional thyroid factor 1) posi-

tivo. Se amplían las pruebas y se realiza secuenciación 
del tumor en la que se detecta una mutación en KRAS 
p.G12C; expresión de PDL-1 en el 80% de las células del 
tumor. 
Además, por tomografía computarizada se detectan 
linfoadenopatías en tórax y abdomen y la tráquea 
comprimida por la masa del ganglio linfático, pero no 
se localiza el tumor primario. Se descarta la metástasis 
cerebral por resonancia magnética. El tumor se carac-
teriza como TxN3M0, es decir, no hay tumor primario, 

PSEUDOPROGRESIÓN EN CÁNCER DE PULMÓN
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ECOG 0 Asintomático. Capaz de realizar un trabajo y actividades normales de la vida diaria
ECOG 1 Síntomas que le impiden realizar trabajos arduos, aunque capaz de realizar actividades cotidianas y trabajo ligero. 

Sólo permanece en la cama durante las horas de sueño nocturno.
ECOG 2 Incapaz de realizar trabajo, permanece en la cama varias horas al día pero menos del 50% del tiempo. Satisface la 

mayoría de sus necesidades personales solo. 
ECOG 3 En cama >50% del tiempo, necesita ayuda para la mayoría de actividades diarias.
ECOG 4 Encamado el 100% del tiempo. Necesita ayuda para todas las actividades. 
ECOG 5 Fallecido

Tabla 1. Escala diseñada por el Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG) de Estados Unidos y validada por la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) para evaluar la calidad de vida del paciente con cáncer. Se publicó en 1982 por Oken et al. También se llama a la escala 
ECOG, escala WHO o Zubrod score.
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hay tres ganglios linfáticos afectados y no hay metástasis 
distante. 
En enero de 2020 se comienza con el tratamiento Pembro-
lizumab 200mg, un inhibidor de check-point que consiste 
en un anticuerpo G4 frente a PDL-1, ya que el 80% de 
células del tumor expresaban PDL-1 (Figura 1B). Este 

anticuerpo bloquea PDL-1, una molécula de membrana 
en las células tumorales que, a partir de su unión a PD-1 
en la superficie de los linfocitos T desencadena una señal 
inhibitoria que bloquea su actuación. Por lo tanto, al 
bloquear esta unión PD1-PDL-1 los linfocitos T perma-
necen activados y ejercen su acción antitumoral. 
Unos días después de la administración del tratamiento 
se observa una progresión: se dobla el tamaño de la 
linfoadenopatía supraclavicular derecha, hay dolor, piel 
eritematosa y edematosa, se clasifica como ECOG 3 con 
hiporexia, astenia, disfagia, disfonía y episodios sinco-
pales recurrentes. En las siguientes 3 semanas mejoran 
los síntomas (ECOG=0) y la linfoadenopatía se reduce. 
Tras la segunda administración de Pembrolizumab se 
re-biopsian los ganglios y se realiza otra tomografía 
dónde se observa que hay una respuesta parcial: se reduce 
la linfoadenopatía y se observa una infiltración infla-
matoria en el tumor de linfocitos T, así como zonas de 
necrosis coagulativa (Figura 3). Se diagnostica como 
pseudoprogresión sintomática y se continúa con el trata-
miento. Después del cuarto ciclo del fármaco continúa la 
reducción de las linfoadenopatías torácicas (Figura 4). En 
julio de 2020 el paciente continúa con el tratamiento tras 
7 ciclos con buena tolerancia. 

Discusión
La pseudoprogresión es un fenómeno que se produce en 
el tratamiento con fármacos de inmunoterapia debido a 
la hiperrespuesta del sistema inmune del paciente que 
puede producir una tormenta de citocinas y cursar con 
disnea, tos, disfonía y dolor dependiendo de la localiza-
ción del tumor. Como consecuencia de la infiltración de 
células inmunes en el tumor, principalmente linfocitos T, 
puede producirse el aumento en el tamaño de masas lo 
que junto con los síntomas anteriormente descritos puede 
ser diagnosticado como una progresión de la enfermedad 
y discontinuar el tratamiento. Es fundamental un diag-

Figura 1. A) Biopsia del ganglio derecho supraventricular (Hematoxilina-eosina 20x) Tejido fibroso infiltrado de células poco diferencia-
das de adenocarcinoma. B) Inmunohistología para PDL-1 del ganglio linfático supraclavicular derecho 80% de células positivas para 
PDL-1.

Categoría T
Tx No se localiza el tumor primario
T0 No hay evidencias de tumor primario
Tis Displasia, células malignas confinadas al epitelio 

por la membrana basal
T1 El tumor invade la lámina propia, muscular de la 

mucosa o submucosa
T1a El tumor invade la lámina propia o muscular de la 

mucosa
T1b El tumor invade la submucosa
T2 El tumor invade la muscular propia
T3 El tumor invade la adventicia
T4 EL tumor invade las estructuras vecinas
T4a El tumor invade la pleura, el pericardio, el 

diafragma o el peritoneo
T4b El tumor invade otras estructuras como la aorta, las 

vértebras o vías respiratorias 
Categoría N

Nx Los ganglios linfáticos regionales no pueden ser 
evaluados

N0 No hay metástasis en los ganglios linfáticos 
regionales

N1 Metástasis en 1-2 ganglios linfáticos regionales
N2 Metástasis en 3-6 ganglios linfáticos regionales
N3 Metástasis en 7 o más ganglios linfáticos regionales

Categoría M

M0 No hay metástasis distantes

M1 Metástasis distantes

Tabla 2. Clasificación AJCC-TNM (8ª edición).
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nóstico diferencial que permita discernir la progresión 
de la enfermedad, si el tratamiento no está haciendo 
efecto, de la pseudoprogresión producida por el propio 
tratamiento, para evitar la retirada del fármaco que sí está 

teniendo un efecto terapéutico. Hay evidencias de que los 
pacientes que experimentan pseudoprogresión pueden 
tener un mejor pronóstico en términos de supervivencia 
general de 12 meses. Es por ello necesario el análisis de 
esta pseudoprogresión para la toma de decisiones clínicas 
mediante: biopsias de lesiones agrandadas, seguimiento 
radiográfico, PET con FDG y análisis del DNA de tumor 
circulante. 
Dado que los inhibidores de check point tienen meca-
nismos de acción diferentes a los agentes antitumorales 
citotóxicos, los criterios de evaluación clásicos utilizados 
para evaluar la eficacia de los fármacos en tumores sólidos 
(RECIST) no son totalmente aplicables. Es por ello que, 
en el año 2013 y 2017 se publicaron las immune-related 
RECIST (irRECIST) y immune RECIST (iRECIST) en las 
que se indica que la progresión de la enfermedad debe de 
ser confirmada 4 semanas después de la primera tomo-
grafía computarizada. Además, según immune-modi-
fied RECIST (imRECIST) propuesta en 2018, se permite 
que los pacientes continúen con el tratamiento incluso 
aunque esta segunda prueba siga indicando progresión 
en caso de que no haya un empeoramiento en el estado 
clínico del paciente (ECOG) o síntomas o signos claros 
de progresión.
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Figura 2. Mecanismo de acción de pembrolizumab (Adaptado de 
Colombo et al. 2021)

Figura 3. Biopsia tras la segunda administración de Pembrolizu-
mab del ganglio linfático supraclavicular. Se observa tejido fibro-
so infiltrado por células T y células poco diferenciadas de adeno-
carcinoma (Hematoxilina y eosina 20x).

Figura 1. A) Biopsia del ganglio derecho supraventricular (Hematoxilina-eosina 20x) Tejido fibroso infiltrado de células poco diferenciadas 
de adenocarcinoma. B) Inmunohistología para PDL-1 del ganglio linfático supraclavicular derecho 80% de células positivas para PDL-1.
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