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Acudimos a Planta de Hospitalización a valorar 
a un varón de 52 años hipertenso, diabético, 
obeso y exfumador como factores de riesgo 
cardiovascular y diagnosticado hacía dos 

años de una lesión sólida de 35mm de diámetro mayor 
encontrada en el polo superior del riñón derecho. Ante la 
sospecha de malignidad de la lesión, los urólogos proce-
dieron a realizar una nefrectomía parcial. El resultado 
del estudio anatomopatológico de la pieza extirpada fue 
de hallazgos compatibles con carcinoma renal de células 
claras. El estadio entonces fue clasificado como pT1a.

Sin que el paciente presentara un empeoramiento 
clínico franco ni consultara por ello, en el estudio PET/
TC de reevaluación rutinaria realizado un año después 
del diagnóstico se observó persistencia de lesiones 
compatibles con malignidad en el lecho tumoral inicial, 
probablemente recidiva y se advirtió de la aparición de 
nuevas lesiones milimétricas que no se habían obser-
vado previamente y de localización pulmonar bilateral, 
sugiriendo todo ello la progresión del tumor inicial y 
desarrollo de metástasis supradiafragmáticas.

Ante esta ominosa situación, el paciente fue evaluado 
por Oncología Médica quienes indicaron tratamiento 
combinado con dos medicamentos basados en anti-
cuerpos monoclonales inhibidores de puntos de control 
de linfocitos T: nivolumab (anti-PD1) e ipilimumab 
(anti-CTLA-4) y el paciente recibió una primera dosis.

Antes de la siguiente visita programada en Oncología 
Médica y cuando contaban quince días desde la adminis-
tración de la terapia, el paciente consultó en Urgencias 
consciente pero con gran afectación general por diplopía 

binocular de instauración abrupta. Fue examinado por 
Neurología con hallazgo de alteración de la motilidad en 
todas las posiciones de la mirada y de proptosis binocular 
simétrica. Además, el paciente manifestaba una intensa 
sensación asténica general junto con debilidad muscular 
proximal en ambos miembros superiores. Los trazados 
electrocardiográficos realizados mostraron alteraciones 
compatibles con bloqueo auriculoventricular de grado 
III y bloqueo de rama izquierda que se comprobaron que 
no estaban presentes en los electrocardiogramas previos 
al inicio del tratamiento con inhibidores de puntos de 
control de linfocitos T. Con diagnóstico de presunción 
de miocarditis y miopatía generalizada inmunome-
diadas, probablemente como toxicidad a la pauta de 
tratamiento realizada, Cardiología inició tratamiento 
inmunosupresor con metilprednisolona metilpredniso-
lona 1g/kg diario y micofenolato de mofetilo 1g cada 12 
horas, lo que no impidió el empeoramiento brusco del 
paciente en las siguientes 72 horas, cuando acabó reali-
zando disfunción cardiaca con afectación biventricular 
severa y shock cardiogénico. Fue tratado con medidas de 
soporte intensivo como intubación orotraqueal, cone-
xión a ventilación mecánica no-invasiva y ECMO. 

En ese momento se tomó una muestra de biopsia 
cardiaca en la que se observó miocarditis linfocítica 
necrotizante grado IV. Los cardiólogos expertos en tras-
plante recomendaron agregar al tratamiento inmunosu-
presor de base tres dosis de timoglobulina 100mg/24h 
vía intravenosa. 

A nuestra llegada nos encontramos al paciente sedado 
debido a las medidas de soporte instauradas y estudios 
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cardiológicos en los que destacaba una fracción de eyec-
ción del ventrículo izquierdo disminuida pero en mejoría 
con respecto al nadir observado en las primeras horas de 
ingreso. Dado que no podíamos interrogar al paciente, 
estudiamos muestras de sangre y consultamos sus antece-
dentes remotos, entre los que destacaba un dato de interés 
en autoinmunidad, la presencia de anticoagulante lúpico 
positivo hacía tres años sin antecedentes trombóticos, 
sin seguimiento posterior ni tratamiento recomendado. 
Analíticamente destacaba una linfopenia drástica con un 
recuento máximo de 100 células por microlitro distri-
buidas como un 81% células NK, un 14% linfocitos B y 
un 5% linfocitos T. Ante esta clara infrarrepresentación 
de linfocitos T sólo pudimos intentar indagar su estado de 
activación, que presentaba el 40% de ellos. Por otro lado, 
dispusimos de un suero reciente conservado en el labora-
torio de Autoinmnidad tras solicitud por parte de Onco-
logía Médica en el momento del ingreso en el Hospital 
para determinación de anticuerpos anti-receptor de 
acetilcolina que resultaron positivos. Ampliamos la deter-
minación de un panel de autoanticuerpos específicos 
de miositis con detección de anti-SRP54 y de anti-PM/
SCL100. Ante la inestabilidad clínica del paciente, prolon-
gamos el tratamiento inmunosupresor en curso del 
paciente con dos sesiones adicionales de timoglobulina 
para intentar control de la activación de linfocitos T al 
tiempo que mantuvimos metidlprednisolona y micofeno-
lato de mofetilo en iguales dosis con objeto de intentar 
inhibir la generación de anticuerpos que pudieran estar 
generando el daño observado o agravando el generado por 
la activación de linfocitos T. Planteamos seis sesiones en 
días alternos de plasmaféresis y uso compasivo con IGIV 
1g/kg. El paciente no mostró una adecuada tolerancia por 
inestabilidad hemodinámica durante la primera sesión de 
plasmaféresis.

La situación del paciente fue estacionaria durante las 
siguientes dos semanas, con mejoría de los parámetros 
de fracción de eyección del ventrículo izquierdo pero con 
mantenimiento de una debilidad muscular general tan 
acusada que todos los intentos por realizar el destete de 
la ventilación mecánica fueron en vano. Hizo una cole-
cistitis con aislamiento de E. coli con betalactamasas de 
expectro extendido, aunque ya estaba cubierto con Erta-
penem. En los estudios de autoinmunidad persistieron 
los anticuerpos anti-PM/SCL100 y los anti-receptor de 
acetilcolina, aunque con un título menor y negativizaron 
los anti-SRP54. Observamos positivización además de 
anti-Ro52 y de anti-GAD65 que pusimos en relación con 
la administración reciente de IGIV y no con el proceso 

de toxicidad generado por los fármacos inhibidores de 
puntos de control. En este momento comenzamos reduc-
ción de inmunosupresores a 40mg de metilprednisolona 
diaria con pauta descendente hasta su cese y 500mg cada 
12 horas de micofenolato de mofetilo. 

Dos meses después del inicio del cuadro solicitamos una 
nueva biopsia muscular realizada en una de las zonas 
con afectación clínica demostrada, el músculo deltoides 
izquierdo. Los hallazgos fueron compatibles con secuelas 
de proceso inflamatorio inmunomediado necrosante en 
tejido muscular, con alta expresión de moléculas HLA 
de clase I en fibras musculares tanto en zonas necrosadas 
como indemnes, múltiples zonas parcheadas de necrosis 
y tinción positiva para el complejo C5b-C9 en las zonas 
de necrosis. Tomando en cuenta este resultado resultado, 
continuamos descendiendo la dosis de micofenolato de 
mofetilo hasta una estacionaria de 250mg cada 24 horas. 
El paciente negativizó la detección de los autoanticuerpos 
positivos frente a PM/SCL100, GAD65 y receptor de 
acetilcolina y suspendimos el tratamiento inmunosu-
presor.

El paciente pudo ser extubado un mes más tarde al mismo 
tiempo que mejoraba la debilidad muscular proximal en 
miembros superiores y fue derivado a un centro de larga 
estancia para continuar su recuperación con cuidados 
de fisioterapia. Al cumplirse el año de la instauración 
del cuadro de toxicidad atribuible a los fármacos inhibi-
dores de puntos de control, el paciente persiste con una 
limitación importante de la movilidad autónoma pero se 
encuentra libre de recidiva de la enfermedad primaria, 
que no ha sido detectada en ninguno de los estudios 
de controles posteriores. A pesar de quedar con una 
linfopenia B persistente en torno al 1,5%, las cifras de 
inmunoglobulinas séricas son normales y no ha tenido 
cuadros infecciosos por los que haya requerido trata-
miento o ingreso hospitalario.

La toxicidad grave tras tratamientos con nivolumab e 
ipilimumab o su combinación y afectación cardiaca y 
muscula es rara, con menos de diez casos publicados 
en revistas indexadas. Los esquemas de tratamiento 
ensayados resultan similares en cuanto a la variedad de 
fármacos inmunosupresores utilizados pero no son equi-
valentes, siendo necesario una personalización del trata-
miento y una toma de decisiones rápida, en un equilibrio 
inestable entre la inmunosupresión para atajar la toxi-
cidad generada por los fármacos y el control de infec-
ciones en pacientes con cuantiosos puntos de riesgo para 
desarrollar complicaciones.


