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Introducción:

Exponemos el caso de una paciente diagnosticada de adenocarcinoma de 
colon derecho con inestabilidad de microsatélites (IMS) inicialmente 
irresecable, a la cual se le administró inmunoterapia con Nivolumab-
Ipilimumab tras la progresión a terapia estándar con gran respuesta tumoral y 
posterior resección. 

Caso clínico:

Mujer de 61 años de edad en el momento del diagnóstico, sin antecedentes 
médico-quirúrgicos de interés y sin antecedentes familiares de neoplasias 
digestivas.

En enero de 2018 es diagnosticada de adenocarcinoma de colon derecho 
T4NxM0, irresecable por infiltración de duodeno, uréter proximal derecho y 
extensión posterior hasta psoas derecho.  Fig 1 y 2. 

Se realiza estudio molecular que evidencia RAS wild type, BRAF wild type y 
pérdida de expresión de MSH2 y MSH6.

En marzo de 2018 se inicia tratamiento de inducción con esquema FOLFOZ-
Bevacizumab; tras 7 meses se objetiva fistulización a psoas derecho con 
formación de absceso precisando colocación de prótesis duodenales así 
como drenaje del absceso. Fig 3 y 4. 

Dada la respuesta insuficiente al tratamiento y la contraindicación de continuar 
tratamiento con Bevacizumab, y al tratarse de una paciente que presenta IMS, 
se valora iniciar tratamiento con inmunoterapia siguiendo el esquema 
Ipilimumab 1mg/Kg + Nivolumab 3mg/Kg cada 3 semanas durante 4 ciclos, para 
posterior mantenimiento con Nivolumab. Se solicita uso compasivo y en 
noviembre de 2018 inicia el tratamiento.  

Tras recibir dos ciclos, se realiza TC abdominal que muestra disminución muy 
significativa del volumen tumoral (>50%). Fig. 5, 6 y 7.

Durante el tratamiento la paciente presenta varios ingresos por toxicidad 
gastrointestinal grave grado 3 que finalmente suponen la discontinuidad del 
tratamiento tras tres ciclos. 

Finalmente, el 5 de julio se realiza laparotomía exploradora pudiendo 
realizar resección completa del tumor mediante hemicolectomía derecha 
ampliada, conservando anastomosis ileocólica. La histología del pieza 
quirúrgica muestra un carcinoma mucinoso pT4bNb (2/22) con márgenes 
quirúrgicos libres. 

En la actualidad, cuatro meses después de la intervención, la paciente se 
encuentra con ECOG 0, realizando una vida normal y sin evidencia de 
enfermedad. 

Conclusiones: 

A día de hoy la inmunoterapia juega un rol importante en el cáncer colorrectal con IMS, mostrando resultados interesantes con RR >55% en pacientes 
pretratados, como es el caso de nuestra paciente, y >60% en primera línea de tratamiento. Entre las toxicidades más habituales, la presencia de diarrea 
grado 3 se presenta en un 2% de los pacientes, pudiendo manejarse con tratamiento corticoideo y de soporte, o con la discontinuidad del tratamiento si es 
preciso. 
Con respecto al papel en neoadyuvancia, hoy en día no existe su indicación pero hay ya en la actualidad ensayos clínicos en marcha que pretenden arrojar 
luz y encontrar la mejor terapia para pacientes con cáncer de colon portadores de IMS, intentando mejorar la eficacia de las terapias actuales. 
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Figuras 1 (izda) y 2 (dcha): TC al diagnóstico.

Figuras 3 (izda) y 4 (dcha): Progresión a FOLFOX_BVZ.

Figuras 5 (izda, arriba) , 6 (dcha, 
arriba) y 7 (izda, abajo):  Respuesta 
tras 2 ciclos de inmunoterapia 
(disminución >50% tumor).


