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GENERALIDADES DE LA 

INMUNOTERAPIA EN CÁNCER DE 

PULMÓN. 

SITUACIÓN ACTUAL Y PREVISIONES DE 

FUTURO.



 La inmunoterapia se ha consolidado en un número creciente de indicaciones oncológicas.



 Pembrolizumab en 1ª línea (PD-L1 > 50%).

 QT + IT en 1ª línea (PD-L1 < 50%).

 Pembrolizumab, nivolumab, atezolizumab en 2ª línea y sucesivas.

 Durvalumab como terapia de consolidación tras tratamiento radical.

 Adyuvancia.

 Combinaciones inmuno-inmuno, inmuno-QT.

 TILs.

 Vacunas células dendríticas.



 Modulación de la función de los linfocitos T.

 Checkpoints inmunitarios.

Proteína 4 asociada al 

linfocito T citotóxico 

(CTLA-4).

Proteína de muerte celular 

programada 1 (PD-1).



Un mayor armamento…

 Supervivencia

 ¿Mayor toxicidad?



No es tanto la 

frecuencia…

… sino la diversidad.



BASES DE LA TOXICIDAD A 

INMUNOTERAPIA. FRECUENCIA Y 

COMPARATIVA CON QT.



 irAEs.

 Cualquier órgano o tejido puede verse afectado.

 irAEs más frecuentes que otros.
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¿Existen diferencias entre CTLA-4, PD-1, 

PD-L1?



¿Se tolera mejor que la QT?



KEYNOTE 024



¿Qué ocurre si combinamos QT + IT? 

KEYNOTE 189



¿ Cuánto tarda en aparecer la toxicidad?

 En general, los irAE ocurren durante los primeros 3 meses de tratamiento.

 Se han documentado toxicidades tras un año de suspenderlo.





Neumonitis 

grado 3 tras 20 

meses con 

Nivolumab.



¿Cómo las 

manejamos?



Ideas globales de manejo.

 Previo al inicio del tratamiento, necesario 
estudiar posible susceptibilidad a 
desarrollar irAES.

 Historia clínica, exploración física, 
antecedentes de enfermedades 
autoinmunes…

 Test laboratorio basales, serologías, 
pruebas de imagen.

 Manejo multidisciplinar.

 Corticoides: vo, iv

 Antagonistas TNFalfa.

 Micofenolato

 Tacrolimus.



 Diagnóstico diferencial con posibles 

infecciones en pacientes con 

enterocolitis, hepatitis y 

neumonitis.



 Grado 1 no requiere interrupción, 
pautar tratamiento sintomático si es 
preciso.

 Grado 2 requiere tratamiento 
(esteroides orales)  hasta rebajar a 
grado 0 o 1.

 Grado 3 necesario tratamiento 
intravenoso. En muchos casos, va a 
ser necesario suspender la 
inmunoterapia definitivamente 
(colitis, neumonitis).

 Grado 4 suspensión definitiva.



DISCONTINUACIÓN 

PERMANENTE
• GRADO 4

• MAYORÍA GRADO 3

• GRADO 2 NO RESUELTO EN 3 

MESES CON TTO ADECUADO.

ENDOCRINOPATÍAS, INCLUSO 

G4, NO REQUIEREN 

DISCONTINUACIÓN 

PERMAMENTE. 

DISCONTINUACIÓN TEMPORAL

• GRADO 1

• EL ESTEROIDE ES REDUCIDO 

A 10 mg/día

• AUSENCIA DE OTROS 

FÁRMACOS 

INMUNOSUPRESORES.





¿Cuánto tiempo tardan en resolverse?



irAES como predictor de eficacia…





MENSAJES PARA CASA



 Baja frecuencia irAES. 

 Variados.

 Pueden ser tardíos.

 Tendencia a pasarlos por alto.

 Manejo similar con 
particularidades.

 Abordaje 
multidisciplinar.

 irAES como marcador de 
eficacia.
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