Inmunoterapia en Cá ncer Colorrectal Avanzado: nuevas esperanzas
con nuevas toxicidades.
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INTRODUCCIÓN
• El tratamiento con inmunoterapia en el cáncer colorrectal metastásico (CCRm) es una práctica poco frecuente, limitada actualmente a pacientes con inestabilidad de
microsatélites (IMS+), que suponen menos del 5% de esta población (1).
• Presentamos el caso atípico de una paciente con CCRm, IMS+ irresecable al diagnóstico, que tras tratamiento con inmunoterapia en primera línea alcanzó una
respuesta parcial que permitió la resección completa del tumor.
• Durante el curso del tratamiento, presentó efectos secundarios altamente infrecuentes como lupus cutáneo eritematoso y granulomas pulmonares.

DESCRIPCIÓN DEL CASO
ANTECEDENTES PERSONALES
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Mujer de 61 años: exfumadora, hipotiroidismo secundario a bocio multinodular y
osteoporosis postmenopáusica.

HISTORIA ONCOLÓGICA
DIAGNÓSTICO (Octubre 2016): Adenocarcinoma colorrectal derecho
estenosante EIV

Figura 2. A) Visión global de ganglio extraído en rescate quirúrgico. 2 B)
Muestra infiltrado histiocitario, cuerpos de colesterol y necrosis

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS AL DIAGNÓSTICO:
- Colonoscopia: lesión exofítica y mamelonada en ángulo hepático
estenosante
- TC TAP: gran conglomerado adenopático en hilio hepático (Figura1)
- AP: adenocarcinoma colorrectal moderadamente diferenciado
- Fenotipo anormal de proteínas reparadoras del ADN (MLH1-, MSH2+,
MSH6+, PMS 2 -), RAS y BRAF WT

- Febrero 2019: aparición nódulo pulmonar de 13 mm en LSI y de 6 mm en LM
(Figura 3).
- Aumento de captación en PET-CT (SUVmax 10,35).
- Con marcadores tumorales (CEA y CA 19.9) negativos.
- Con biopsia pulmonar compatible con granulomas de aspecto sarcoideo
posiblemente secundarios a tratamiento con inmunoterapia.

TRATAMIENTO

a

§ Octubre 2016: hemicolectomía derecha por clínica obstructiva.
§ Hallazgos quirúrgicos: gran conglomerado adenopático irresecable sin datos
de afectación peritoneal, con implante mesoyeyunal.
§ Diciembre 2016: inicia 1ªL línea con inmunoterapia (pembrolizumab), dentro
de ensayo clínico.
§ Diciembre 2016 - Septiembre 2018: recibió un total de 29 ciclos de
Pembrolizumab (200 mg/ 21 días).
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EVOLUCIÓN
- Respuesta parcial por RECIST (disminución max del 63%) por TAC y
respuesta completa metabólica en el PET-TAC (Figura 1).
a

Figura 3. 3 A) TC TAP post-quirúrgico con nódulo pulmonar de nueva
aparición. Fig. 3B) PET-CT realizado tras aparición de nódulos pulmonares,
mostrando aumento de la captación (SUVmax 10,35).
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La paciente ha continuado con seguimiento sin evidencia de recidiva hasta la
actualidad (ILE: 12 meses).

Efectos Adversos:
c

- Onicodistrofia grado 2
- Múltiples placas alopécicas de disposición lineal con centro eritematoso
brillante y descamación perifolicular (Figura 4).
Con diagnóstico tras biopsia de lupus eritematoso cutáneo (LEC) secundario a
Pembrolizumab.
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Figura 1. 1A) TC al diagnóstico. 1B) TC con respuesta parcial tras 14
ciclos de Pembrolizumab. 1C) Persistencia de respuesta parcial,
disminución de un 56% del tamaño tumoral. 1D) PET-CT prequirúgico,
muestra respuesta metabólica completa

- Diciembre de 2018: rescate quirúrgico con linfadenectomía hepática y
retroportal.
- AP: respuesta completa patológica con reacción inflamatoria histiocitaria y
gigantocelular a cuerpo extraño (Figura 2).

Figura 4. A y B Placas alopécicas en región craneal secundarias a lupus
eritematoso cutáneo secundario a Pembrolizumab

DISCUSIÓN
• Aunque poco frecuente en la enfermedad avanzada, resulta imprescindible determinar la inestabilidad de microsatélites al diagnóstico, para identificar potenciales
candidatos a estos tratamientos.
• La aparición de LEC y granulomas son toxicidades altamente infrecuentes de la inmunoterapia, con menos de una veintena de casos descritos en la literatura (2-4).
• Estas nuevas terapias nos obligan a estar alerta ante el desarrollo de un nuevo perfil de toxicidades.
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