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Pudiera parecer muy pretencioso si les digo que todos los que de una manera directa o indirecta nos 
dedicamos a tratar a pacientes con cáncer hemos soñado alguna vez con disponer de una vacuna que 
pudiese erradicar la enfermedad. Tras más de 50 años desde que se emplearon los primeros agentes 
quimioterápicos, podemos decir que estamos en el comienzo de una era que nos va a llevar si no a la 
curación, sí a la cronificación y control de muchos tumores. El mejor conocimiento de la biología 
molecular que gobierna los procesos de estimulación del sistema inmune del paciente ha permitido el 
desarrollo de unos fármacos que permiten que sea el propio huésped, el paciente, el que reconozca al 
tumor y lo elimine como si de una vacuna se tratase. Estos nuevos fármacos se denominan 
inmunoterapia. Si somos realistas, la inmunoterapia a día de hoy, sólo beneficia a un 30-40% de los 
pacientes en el mejor de los casos y de ellos, solo un 10-20% lo hace a largo plazo, por lo que aún nos 
queda mucho camino por recorrer. Un aspecto en el que pocas veces se repara cuando un oye hablar 
de la inmunoterapia es el de los efectos secundarios que produce. La estimulación anómala del 
sistema inmune, como es lógico, puede afectar a órganos sanos, produciendo infiltración linfocitaria 
en la piel, en el tiroides, en la glándula adrenal, en la hipófisis o en la pared del colon entre otros 
muchos órganos. El control de este nuevo perfil de efectos adversos se antoja esencial para mantener 
la calidad de vida de los pacientes y la cada vez más extendida utilización de estos fármacos hacen que 
cualquier profesional de la medicina pueda tener que enfrentarse a estas toxicidades. Espero que esta 
guía elaborada por profesionales expertos en el tratamiento con inmunoterapia les sirva de utilidad 
en su práctica clínica diaria.

Dr. Enrique Grande
Jefe de Servicio de Oncología Médica.
Hospital MD Anderson Cancer Center.

Madrid, España
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Puede afectar a cualquier órgano, desde las primeras semanas, meses o ya finalizado el tratamiento.

En los últimos ocho años, la inmunoterapia ha pasado a formar parte del arsenal terapéutico del 
tratamiento oncológico. Todos los pacientes tratados con inmunoterapia pueden presentar algún 
tipo de evento adverso inmunorelacionado, que puede poner en riesgo vital al paciente sino son 
manejados adecuadamente.

Los eventos adversos inmunorelacionados cutáneas (los más precoces), intestinales, endocrinas y 
hepáticos son relativamente frecuentes, mientras que los eventos adversos inmunorelacionados 
renales, cardiovasculares, hematológicas, neurológicas y oftalmológicas son mucho menos 
frecuentes.
Los eventos adversos inmunorelacionados se clasifican según su severidad en una escala (CTCAE, 
versión 5.0) que va de 1 a 5 y que aumenta en función de la gravedad. Los eventos adversos de grado 1 
se consideran leves, los de grado 2 moderados, los de grado 3 graves, los de grado 4 muy graves y el 
grado 5 es la muerte del paciente por el evento adverso.

Paciente que está recibiendo (o recibió) algunos de estos medicamentos para el tratamiento de su 
cáncer: nivolumab, pembrolizumab, atezolizumab, durvalumab, avelumab, ipilimumab (en 
monoterapia o en terapia de combinación).

La inmunoterapia tiene sus propios eventos adversos relacionados con el mecanismo de acción de los 
anticuerpos monoclonales anti-CTLA-4, anti-PD-1 o anti-PD-L1, reflejando un desequilibrio en los 
mecanismos de regulación del sistema inmune que se traduce clínicamente por la sobre activación 
del mismo. 

Evento adverso inmunorelacionado: cualquier evento adverso potencialmente causado por un 
agente inmunoterapéutico.
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POBLACION DE RIESGO

DIAGNOSTICO



Neumonitis

Artritis/Miositis

Miocarditis

Encefalitis/Meningitis

Hipofisitis

Suprarrenalitis

Alto porcentaje de resolución
 con adecuado tratamiento

Ante un paciente con cáncer que está recibiendo (o recibió) 
algún tratamiento con inmunoterapia, pensar que los 

síntomas/signos pueden no ser progresión de la enfermedad sino: 
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PRUEBAS DIAGNOSTICAS 
Hemograma.
Creatinina

Amilasa / Lipasa
Examen de orina.
TSH, T4L, T3.
Velocidad de eritrosedimentación.

Perfil hepático.

PCR.
Otras (según órgano afectado)

Radiografía de tórax o T.A.C de Tórax

Glicemia

Grado 4: N/A

Grado 2 : intenso o diseminado.Cambios cutáneos secundarios al rascado

Grado 1 :leve o localizado

        EXANTEMA MACULO-PAPULOSO

Establecer el grado de toxicidad de acuerdo a la CTCAE (versión 5.0)

       PRURITO

Grado 3: intenso , diseminado, constante. Limitación de las actividades del autocuidado de la vida 
diaria.

Grado 4: afectación generalizada con exfoliación, vesiculización o ampollas y úlceras.Síndrome de 
Stevens-Johnson.Riesgo vital.

Grado 2: erupción maculopapular en el  10% a 30% de la superficie corporal (con o sin síntomas)

Grado 1: erupción maculopapular en  10 % de la superficie corporal (con o sin síntomas)

Grado 3: erupción maculopapular en  30 % de la superficie corporal (con o sin síntomas). Limitación de 
las actividades de la vida diaria y/o el sueño.

ESTRATIFICACION 
DE LA SEVERIDAD



Grado 2: de 4 a 6 deposiciones al día, sobre el valor basal.Dolor adbominal, mucus, sangre en la heces.

Grado 2: AST o ALT de 3 a 5 veces el límite superior normal (si valor basal normal) y/o Bilirrubina de 1.5 
a 3 veces el valor normal superior (si valor basal normal)

Grado 3: AST o ALT de 5 a 20 veces el límite superior normal (si valor basal normal) y/o Bilirrubina de 3 
a 10 veces el valor normal superior (si valor basal normal)

Grado 2: Creatinina  1.5 a 3 veces del valor superior normal

Grado 1: Creatinina  1.0 a 1.5 veces del valor superior normal

Grado 3: Creatinina  3 a 6 veces del valor superior normal

         COLITIS

Grado 4: Creatinina  a 6 veces del valor superior normal

Grado 3: 7 deposiciones  o más al día, sobre el valor basal. Limita actividades básicas diarias, dolor 
abdominal severo, signos peritoneales.

Grado 4: Paciente en riesgo vital.Perforación intestinal.Intervención urgente.

Grado 1: AST o ALT  3 veces el límite superior normal (si valor basal normal) y/o Bilirrubina 1.5 veces el 
valor normal superior (si valor basal normal)

Grado 1:  de 4 deposiciones al día, sobre el valor basal

Grado 4: AST o ALT  20 veces el límite superior normal (si valor basal normal) y/o Bilirrubina  10 veces 
el valor normal superior (si valor basal normal)

        HEPATITIS

        NEFRITIS
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Ver figuras 1, 2 y 3

La piedra angular del tratamiento son los glucocorticoides, que deben instaurarse precozmente, a 
partir del Grado 2.

TRATAMIENTO
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Manejo general según el grado de severidad

Grado 1

Ambulatorio
Tratamiento sintomático

Corticoides no indicados, excepto
corticoides tópicos en toxicidad
cutánea (de alta potencia en el

cuerpo, de baja potencia en cara)

Continuar tratamiento
(excepto toxicidad

neurológica, hematológica
o cardíaca)

Vigilancia clínica intensificada

Retraso tratamiento
(excepto toxicidad cutánea 

o alteraciones tiroideas)
Ver figura 2

Retraso o
discontinuación permanente

del tratamiento 
Ver figuras 2 y 3

Discontinuación permanente
del tratamiento 
Ver figuras 2 y 3

Ambulatorio
Tratamiento sintomático

Corticoide oral
Prednisona 1 mg./kg./día.

y/o corticoides tópicos
en toxicidad cutánea)

Evaluar hospitalización.
Corticoide oral o I/V

Prednisona 2 - 4 mg./kg./día
o su equivalente en 

Metilprednisona
Equipo Multidisciplinario

Hospitalización.
Considerar UCI
Corticoide I/V

Metilprednisona 2 - 4 mg./kg./día,
por 48 hs. Sin mejoría Clínica,

evaluar adicción de
fármacos inmunosupresores.

Equipo Multidisciplinario

Grado 2 Grado 3 Grado 4

Dar aviso al equipo tratante

Figura 1
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Recomendaciones para restituir o discontinuar el tratamiento

(a) No se ha demostrado que el uso de corticosteroides para tratar los eventos 
adversos inmunorelacionados reduzca la eficacia antitumoral.

(b) El equipo tratante, resolverá la discontinuación permanente, dado las 
condiciones del paciente, el fármaco y el evento adverso presentado.

Restituir

Toxicidad previa resuelta totalmente
Toxicidad en Grado 1

Dosis de corticoide menor a 10 mg./día (a) Toxicidad Grado 4, excepto tox. endocrina controlada
Toxicidad Grado 3, recurrente

Toxicidad Grado 2/3, según el equipo tratante (b)
Toxicidad Grado 2 no resuelta (45 - 90 días)

Discontinuación
Permanente

Figura 2

Cuando la prednisona o metilprednisona no alcanza
(en las situaciones más frecuentes)

Figura 3

Colitis HepatitisGrado 3/4

Si no hay mejoría
clínica en 48 hs.,

considerar:

Sin mejoría enzimática
y/o bilirrubina, luego
de 72 hs., considerar:

Nota: se desaconseja el uso de infliximab en hepatitis inmunomediada

Micofenolato
Dosis:

1000 mg./12 hs. v.o

Infliximab
Dosis:

5 mg./kg. i/v



La presente guía de referencia rápida tiene por objetivo orientar a los médicos no familiarizados en el 
diagnóstico y manejo de eventos adversos inmunorelacionados (médicos generales, médicos de 
familia, médicos paliativistas, médicos internistas y médicos de urgencias). Hasta ahora lo más 
frecuente de ver en su práctica clínica con respecto al tratamiento del cáncer ha sido la toxicidad de los 
tratamientos quimioterápicos. La indicación de inmunoterapia aumentará exponencialmente en los 
próximos años, por tanto también el número, variación y complejidad de los eventos adversos 
inmunorelacionados. La presente guía no pretende sustituir, sino complementar, la oportuna 
evaluación del oncólogo médico responsable de la prescripción de la inmunoterapia.

COMENTARIO FINAL
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