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Resumen:  

Los inhibidores de puntos de control inmunológico (ICI) pertenecen a un nuevo grupo 

de medicamentos contra el cáncer que se dirigen a las proteínas de las células T 

involucradas en la activación de la respuesta inmune hacia las neoplasias malignas. 

Actualmente su introducción en la práctica clínica se utiliza como tratamiento 

avanzado contra el cáncer.  

Sin embargo, a pesar de las numerosas ventajas significativas que presentan los ICI 

sobre la quimioterapia convencional, los ICI vienen acompañados de efectos adversos 

relacionados con el sistema inmunológico (IrAE) entre los que destacan los efectos 

endocrinológicos.  

Los efectos adversos endocrinos difieren entre los inhibidores de las vías CTLA-4, PD-

1 y PD-L1 pero con mayor frecuencia provocan disfunción tiroidea e hipofisitis y otras 

como la diabetes mellitus insulinodependiente e insuficiencia suprarrenal primaria, la 

cual es poco frecuente. Actualmente también se han publicado algunos estudios de 

hipoparatiroidismo y lipodistrofia. 

En esta revisión abordaremos diferentes pautas para la monitorización, el diagnóstico, 

el tratamiento y seguimiento de las toxicidades endocrinas relacionadas con las ICI así 

como el estudio del paciente antes de que comience con la inmunoterapia, lo que nos 

permitirá discutir y razonar con casos clínicos reales de pacientes del Hospital 

Universitario de Badajoz. 

Aunque los efectos endocrinos sean difíciles de reconocer porque pueden causar una 

clínica similar a la del propio cáncer, en la actualidad, el mayor conocimiento sobre los 

IrAE a causa de la utilidad de la inmunoterapia en el tratamiento de diversos cánceres, 

con resultados satisfactorios, hace que actúen conjuntamente los endocrinólogos y los 

oncólogos para evitar la aparición de dichos efectos o en su defecto paliar los 

síntomas lo antes posible y evitar efectos indeseables. 
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Palabras clave: Inmunoterapia, inhibidores de punto de control, CTLA-4, PD-1, PD-

L1, hipofisitis, disfunción tiroidea, diabetes mellitus tipo 1, insuficiencia suprarrenal. 

 

Summary: 

Immune control-point inhibitors (ICI) belong to a new group of anti-cancer drugs that 

target the T-cell proteins involved in the activation of the immune response to 

malignant neoplasms. Their introduction into clinical practice is currently used as an 

advanced treatment against cancer.  

However, despite the many significant advantages of ICIs over conventional 

chemotherapy, ICIs are accompanied by immune-related adverse effects (IrAE), most 

notably endocrine effects. 

Endocrine adverse effects differ between those inhibited by CTLA-4, PD-1 and PD-L1 

pathways but more often cause thyroid dysfunction and hypophysitis and others such 

as insulin-dependent diabetes mellitus and primary adrenal insufficiency which is rarely 

observed. Some studies of hypoparathyroidism and lipodystrophy have also been 

published. 

This review will address different guidelines for the monitoring, diagnosis, treatment 

and follow-up of endocrine toxicities related to ICI as well as the study of the patient 

before he starts with immunotherapy which will allow us to discuss and reason with real 

clinical patients from the Hospital Universitario de Badajoz. 

Although the endocrine effects are difficult to recognize because they may cause a 

similar clinic to that of the cancer itself, at present, the greater knowledge about IrAE 

due to the usefulness of immunotherapy in the treatment of various cancers, with 

satisfactory results, makes endocrinologists and oncologists act jointly to avoid the 

appearance of such effects or, failing that, to palliate the symptoms as soon as 

possible and avoid undesirable effects. 

 

Keywords: Immunotherapy, immune check-point inhibitors, CTLA-4, PD-1, PD-L1, 

hypophysitis, thyroid disorders, diabetes mellitus type 1, adrenal insufficiency. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El manejo del cáncer ha cambiado profundamente en los últimos 20 años con el 

desarrollo de nuevos enfoques que permiten una mejor comprensión de los 

mecanismos subyacentes de la respuesta inmune a las células neoplásicas (1). 

El objetivo de este trabajo surgió de la idea de conocer más profundamente aquellos 

efectos endocrinos causados por la inmunoterapia, así como ahondar en la 

monitorización, diagnóstico, tratamiento y prevención de las toxicidades endocrinas 

relacionadas con el uso de inhibidores de punto de control inmunitario (ICI).  

La inmunoterapia con ICI ha transformado el tratamiento del cáncer al aprovechar el 

poder del sistema inmunológico, el cual tiene capacidad para reconocer y destruir 

células cancerosas y no propias (2). Es importante destacar que el papel de las 

proteínas de los puntos de control inmunológico es modular la respuesta inmunitaria 

no adaptativa, más concretamente las respuestas inmunes dirigidas contra 

autoantígenos. Estas moléculas de puntos de control inmunológico son necesarias 

para regular la respuesta inmunitaria, tanto su activación como su inhibición. Las 

células cancerosas son capaces de modificar la expresión o el efecto de estas vías 

coestimuladoras/coinhibidoras (CTLA-4, PD-1, PD-L1) para evitar la activación de 

linfocitos y favorecer la tolerancia de las células tumorales. Por tanto, el objetivo de las 

inmunoterapias es bloquear moléculas que tienen un efecto inhibidor para permitir así 

la reactivación de la respuesta inmune y favorecer la destrucción de las células 

tumorales (1). 

Las células T reconocen e interactúan con el complejo de histocompatibilidad principal 

(MCH) de clase de antígeno II en la membrana de las células presentadoras de 

antígeno (APC). Los puntos de control inmunológico son cruciales para mantener la 

autotolerancia y regular el sistema inmunológico evitando el ataque de las células de 

forma aleatoria (3). Esto ha dado lugar a numerosos ensayos clínicos que han 

demostrado la eficacia antitumoral de estas células en indicaciones tan variadas como 

el melanoma y el cáncer de pulmón microcítico y ha llevado a que el uso de ICI se 

generalice y se utilice para el tratamiento de numerosos tipos de cáncer como se 

observa en la Tabla 1 (1). 
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OBJETIVO MEDICAMENTO INDICACIÓN 
PRINCIPALES 

ENDOCRINOPATÍAS 

Anti-CTLA-4 Ipilimumab 

Melanoma maligno 

Hipopituitarismo 

Cáncer de células renales 

Anti-PD-1 

Nivolumab 

Melanoma maligno 

Hipotiroidismo 

Hipertiroidismo 

Cáncer de pulmón de 
células no pequeñas 

Cáncer de células renales 

Linfoma de Hodgkin 

Cáncer de cabeza y cuello 

Mesotelioma maligno 

Cáncer colorrectal con 
inestabilidad de 

microsatélites de alta 
frecuencia 

Pembrolizumab 

Cáncer de pulmón de 
células no pequeñas 

Hipotiroidismo 

Hipertiroidismo 

Linfoma de Hodgkin 

Cáncer uroterial 

Cánceres sólidos con 
inestabilidad de 

microsatélites de alta 
frecuencia 

Cáncer renal 

Cáncer de cabeza y cuello 

Anti-PD-L1 

Atezolizumab 

Cáncer de pulmón de 
células no pequeñas 

Hipotiroidismo 

Hipertiroidismo 
Cáncer de pulmón de 

células pequeñas 

Cáncer de mama 

Durvalumab 
Cáncer de pulmón de 
células no pequeñas 

Hipotiroidismo 

Hipertiroidismo 

Avelumab 
Carcinoma renal de células 

de Merkel 
Hipotiroidismo 

Tabla 1: Indicación y endocrinopatías principales de los inhibidores de punto de control inmunitario (ICI). 
Modificada de Okura et al. (4). 
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Figura 1: En la imagen se representa el mecanismo de CTLA-4 (representados con números), de PD-1 y 
PD-L1. En la parte de la derecha de APC se representa el mecanismo de CTLA-4: 1. Señal inhibitoria 
dependiente/independiente de ligandos e inducción de la citoquina inhibidora TGFB. 2. Captura de 
ligandos (CD28/CD86) de APC para inducir la transendocitosis. 3. La inducción de indoleamina 2,3-
dioxigenasa (IDO) a través de los enlaces en el APC para inhibir la actividad de las células T. 4. La 
competencia de los ligandos por el CTLA-4 y el CTLA-4 soluble para ocupar los ligandos y restringir la 
disponibilidad de estos. 5. Mejora de la adhesión. 6. Mediar la inhibición de Treg. En la parte inferior de la 
figura, a la izquierda de APC se representa cómo el compromiso del PD-1 con su ligando PD-L1 induce 
una vía inhibidora intracelular para inhibir las vías de PI3K activadas por el coestimulador CD28. Como 
resultado, la gluconeogénesis y la absorción de glucosa disminuyen, lo que lleva al agotamiento de las 
células T. Bcl-xL: Célula B linfoma extra grande. Modificada de Chang et al. (5)  

Dentro de los ICI nos encontramos dos clases, aquellos que inhiben la vía del 

antígeno 4 de linfocitos de células T citotóxicas (CTLA-4) y los que inhiben el receptor 

o ligando PD1 o PDL-1 (1). 

CTLA-4 (o CD152) es un regulador negativo de la activación de las células T, que 

actúa como punto de control inmunológico y se expresa de forma constitutiva en las 

células T reguladoras (Treg) regulándose al alza en las células convencionales 

después del fenómeno de activación. Compite contra CD28 para unirse a la molécula 

coestimuladora B7 en las APC. No produce una señal estimulante, por lo que 

contrarresta las vías de activación de CD28/B7 y del receptor de células T / MCH, 

inhibiendo la función de las células de T. En la figura 3 que se presenta a continuación 

se observa con más detalle dicho mecanismo (1) (2) (3). 

Los anticuerpos anti-CTLA-4 se unen a CTLA-4 y bloquean a los receptores 

inhibidores de las células T activadas, ejerciendo efectos antitumorales. También se 

unen a la superficie CTLA-4 en las Treg, reduciendo así la función inmunosupresora 

de éstas y mejorando las respuestas inmunitarias tumorales. Además, se cree que 

reducen las Treg en el tejido tumoral a través de la citotoxicidad celular dependiente 

de anticuerpos e inducen a la muerte de las células tumorales (4) (6). CTLA-4 es 



                                               EFECTOS ENDOCRINOLÓGICOS DE LA INMUNOTERAPIA DEL CÁNCER 

 

11 

inhibido por el ipilimumab, aprobado por la “Food and Drug Administration” en 2011 

para el tratamiento del melanoma maligno (el tremelimumab es otro anticuerpo 

inhibidor de CTLA-4 que aún no está aprobado) (3).  

Por lo tanto, el bloqueo de CTLA-4 apoya la activación y proliferación de las células T 

efectoras y reduce las células T reguladoras inmunosupresoras (2).  

El receptor de la superficie celular PD1 (o CD279) es determinante en la regulación a 

la baja del sistema inmunológico y la supresión de la actividad inflamatoria de las 

células, lo que promueve la autotolerancia. La PD-1 promueve la apoptosis de las 

células T específicas de antígeno en los ganglios linfáticos y aumenta la supervivencia 

de las células T reguladoras (antiinflamatorias, células T supresoras) (3).  

PD-1, también miembro de la familia CD28/B7 se expresa en las superficies de las 

células T activadas, y su unión con uno de sus ligandos, PD-L1, inhibe la activación de 

las células T (2).  

Los anticuerpos anti-PD-1 y PD-L1 bloquean la señal del sistema inhibidor de las 

células T obstruyendo dichas uniones, ejerciendo así efectos antitumorales (4). PD-1 

es inhibido por el nivolumab y pembrolizumab y PDL-1 por atezolizumab, 

durvalumab y avelumab, usados como tratamiento para el cáncer de pulmón. 

 

Figura 2: Mecanismos ICI. Modificada de Castinetti et al. (1). 

Los ICI contribuyen a la respuesta inmunitaria al modular las vías inhibitorias o 

estimulantes que promueven la activación y proliferación de las células T. La 

señalización a través de CTLA-4 y PD-1 convergen en Akt, aunque las vías y las 

consecuencias de la inhibición de anticuerpos son distintas. Si bien, la señalización de 
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PD-1 puede antagonizar directamente PI3K, los efectos de CTLA-4 ocurren a través 

de una fosfatasa llamada PP2A. Esto sugiere que las moléculas que inhiben CTLA-4 y 

anti-PD-1 siguen cascadas y difieren en términos de la etapa de activación de las 

células T. En consecuencia, los anticuerpos anti CTLA-4 y anti-PD-1/PD-L1 se han 

denominado recientemente “potenciadores inmunes” y “normalizadores inmunes” 

lo que implica que una terapia combinada con inhibidores de PD-1 y CTLA-4 podría 

aumentar la incidencia de efectos adversos relacionados con el sistema inmunitario 

(IrAEs) (7).  

 

Figura 3: Diagrama esquemático que muestra las principales vías intracelulares del receptor tirosina 
quinasa involucradas en la transcripción de genes, crecimiento celular como diferenciación y 
supervivencia. Modificada de Silvestris et al. (7). 

 

Figura 4: Anti-CTLA-4 (Ipilimumab) aumentó la activación de las células T al unirse al receptor CTLA-4. 
Anti-PD-1 (Nivolumab) y anti-PD-L1 (Atezolizumab) permiten que la célula te identifique las células 
tumorales que se unen a PD-1 o PD-L1. Modificada de Ferrari et al. (3)      
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Después de conocer todo lo explicado anteriormente nos damos cuenta de que 

mientras los ICI exhiben efectos antitumorales a través de un mecanismo novedoso, 

los ajustes inmunes no funcionan correctamente en todos los casos y se han 

informado efectos secundarios que se asemejan a enfermedades autoinmunes e 

inflamatorias. Estos tipos de eventos adversos, denominados IrAE, son efectos 

secundarios característicos del tratamiento con ICI, y son distintos de los efectos 

secundarios del tratamiento farmacológico convencional contra el cáncer. Los IrAE 

afectan a casi todo el cuerpo, incluida la piel, el tracto gastrointestinal y el hígado. En 

particular, las endocrinopatías son unos IrAE relativamente frecuentes en las cuales 

nos centraremos en esta revisión (4).  

Los ensayos clínicos informan de la presencia de efectos adversos de grado 3-5 

asociados con anticuerpos anti-PD1/PD-L1 en aproximadamente el 3-19% de los 

pacientes tratados. Los ICI se suspenden debido a efectos adversos, con una tasa 

aproximadamente de 3 a 8% para los anticuerpos anti-PD-L1/PD-1, hasta un 15% para 

ipilimumab (CTLA-4) e incluso más alta, de un 36% para la combinación de nivolumab 

e ipilimumab (3).  

Los efectos inducidos por el tratamiento con ipilimumab afectan a la piel (erupción 

cutánea y prurito), el tracto gastrointestinal (diarrea y colitis), el sistema endocrino 

(disfunciones tiroideas e hipofisitis) y el hígado (hepatitis autoinmune) (3).  

La hipofisitis (HI), la disfunción tiroidea (DT), la insuficiencia suprarrenal primaria (PAI), 

hipoparatiroidismo y la diabetes mellitus tipo 1 (DMT1) son trastornos endocrinos muy 

comunes causados por el tratamiento con ICI, siendo la hipofisitis y la disfunción 

tiroidea las más comunes de todas (8). Además, se ha informado de una pequeña 

asociación entre el hipoparatiroidismo y el tratamiento con ICI (4) y recientemente se 

han descrito casos de lipodistrofia generalizada adquirida y síndrome poliglandular 

autoinmune (SPA) (9).  

La toxicidad endocrina es difícil de diagnosticar, porque la mayoría de los síntomas 

como náuseas, vómitos, pérdida de apetito, pérdida de peso, debilidad general, fatiga, 

disfunción cognitiva leve, la hipotensión y el dolor de cabeza son inespecíficos. 

Además, los síntomas pueden ser similares a la progresión del cáncer o la metástasis 

cerebral, lo que resulta un diagnóstico tardío. El diagnóstico tardío puede provocar 

efectos secundarios fatales, como crisis suprarrenal, tormenta tiroidea, 

hipocalcemia grave y cetoacidosis diabética (CAD). La toxicidad endocrina a 

menudo se diagnostica mediante la vigilancia del laboratorio de rutina en condiciones 

sintomáticas. Si los síntomas son causados por terapia anti-CTLA-4, los efectos 
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secundarios dependen de la dosis. La HI, la DT y la insuficiencia suprarrenal (AI) son 

significativamente más altas en la terapia de combinación ICI que en la monoterapia 

ICI (8).  

Mientras que el tratamiento de otros IrAE se basa en esteroides sistémicos, la 

toxicidad endocrina se basa en la sustentación de la hormona deficiente (8).  

Los IrAE no endocrinos a menudo requieren el cese de la inmunoterapia y 

generalmente se resuelven con terapia inmunosupresora, es decir, como he 

comentado anteriormente, con dosis altas de glucocorticoides (GCS). Sin embargo, los 

IrAE endocrinos generalmente no requieren el cese del tratamiento con ICI y rara vez 

requieren tratamiento con GCS en dosis altas, aunque puede ser necesario un 

tratamiento a largo plazo cuando persiste. La presencia de ciertos IrAE como DT e HI, 

se asocia con una mejora significativa de los resultados clínicos en pacientes con 

cáncer, es decir, una mediana de supervivencia libre de progresión y una 

supervivencia general más prolongada. También podría haber un efecto negativo en el 

potencial de los GCS en dosis altas sobre la eficacia del tratamiento con ICI. Por eso a 

menudo se solicitará a los endocrinólogos que revisen conjuntamente con los 

oncólogos a los pacientes con IrAE endocrinos y deben estar familiarizados con los 

detalles específicos de las endocrinopatías inducidas por ICI (9).  

Además, no se recomiendan otras formas de terapia inmunomoduladora para el 

tratamiento. La toxicidad endocrina es a menudo irreversible en comparación con 

otras IrAE, porque las ICI pueden causar daño permanente a las glándulas endocrinas 

(8). 

Algunas endocrinopatías, como la tirotoxicosis, pueden ser transitorias y resolverse 

espontáneamente después de la monitorización o el control de los síntomas, mientras 

otras como la insuficiencia suprarrenal central, el hipotiroidismo primario o la diabetes 

por deficiencia de insulina son persistentes y requieren un reemplazo hormonal 

adecuado de por vida (9).  

La disfunción hipofisaria es frecuente en pacientes que reciben anticuerpos anti– 

CTLA-4 mientras que la disfunción tiroidea es frecuente en pacientes que reciben 

anticuerpos anti-PD1/anti-PD-L1. La combinación de tratamiento anti-CTLA-4 y 

anti-PD-1 generalmente se ha asociado con la mayor incidencia y gravedad de 

endocrinopatías inducidas por ICI (Tablas 1 y 2) (4) (9). La insuficiencia suprarrenal 

es poco frecuente en pacientes tratados con cualquiera de los fármacos. Muchos 

síntomas de insuficiencia suprarrenal, como la anorexia y el malestar general, son 

inespecíficos y se observan a menudo en pacientes con tumores. Sin embargo, la PAI 
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puede progresar a estados patológicos fatales como una crisis suprarrenal, y es 

necesaria una detección temprana y un tratamiento de acuerdo con la causa.  

Finalmente, aunque la frecuencia de DMT1 asociada al tratamiento de ICI es pequeña, 

los médicos deben ser conscientes de que algunos casos pueden desarrollar una 

enfermedad fulminante y deben tomar las acciones necesarias en las primeras etapas 

(4). Además, se encontró que la monoterapia con nivolumab estaba asociada con 

trastornos glicídicos, mientras que no había datos disponibles para ipilimumab utilizado 

como agente único, sin embargo, la administración del anticuerpo monoclonal anti-

CTLA-4 en combinación con nivolumab se correlacionó con la aparición común de 

diabetes mellitus (DM). (Tablas 1 y 2) (7).  

 

IrAE ENDOCRINA ANTI– CTLA-4 
ANTI-PD1/ANTI-

PD-L1 

TRATAMIENTO 
COMBINADO 

ANTI-CTLA-4 + 
ANTI-PD-1 

H
IP

O
F

IS
IT

IS
 

Cualquier grado 1.8-5.6% 0.3-1.1% 7.68-10.5% 

Grado severo (>3) 0.78-2.06% <0.1-0.6% 1.66-2.36% 

H
IP

O
T

IR
O

ID
I

S
M

O
 

Cualquier grado 2.5-3.8% 3.9-8.5% 10.2-16.4% 

Grado severo (>3) 0-0.4% 0-0.8% 0-0.8% 

T
IR

O
T

O
X

IC
O

S
IS

 (
 

H
IP

E
R

T
IR

O
I

D
IS

M
O

) Cualquier grado 0.2-2.5% 0.6%-3.7% 8.0-11.1% 

Grado severo (>3) 0.1-0.2% 0-0.47% 0.66-1.31% 

D
M

 

Cualquier grado 0-0.52% 0.2-4.86% 2-3.37% 

Grado severo (>3) 0-0.06% 0-0.49% 0.47-1.96% 

P
A

I 

Cualquier grado 0.7-1.4% 0.7-2% 4.2-7.6% 

Grado severo (>3) 0.20% 0.20% NA 

Tabla 2: Incidencias estimadas de IrAE endocrinos durante el tratamiento con ICI según los metaanálisis 
recientes. Modificada de Stelmachowska et al. (9). 

Es importante tener en cuenta que los síntomas como la fatiga causada por la 

endocrinopatía por el uso de ICI pueden identificarse erróneamente como efecto del 

cáncer subyacente, llegando a pasar desapercibidas (4).  
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La aparición de una reacción adversa del sistema endocrino relacionada con el 

inhibidor del punto de control inmunitario (ICI) se retrasa en su mayoría, siendo la 

mediana de tiempo 9 semanas después del inicio de la medicación (5-36 

semanas). Como ya hemos comentado antes, las reacciones adversas más comunes 

son la disfunción pituitaria y tiroidea aunque también puede afectar a la glándula 

suprarrenal, páncreas y glándulas paratiroides, manifestándose con insuficiencia 

suprarrenal primaria, diabetes autoinmune e hipoparatiroidismo. El tiempo de 

presentación de HI inducida por ICI es de 6 a 14 semanas, y el tiempo de DT suele ser 

de 4 a 7 semanas.  

La recuperación de la función endocrina a menudo lleva mucho tiempo y es 

potencialmente mortal si no se trata a tiempo por lo que se requiere de una 

identificación temprana y tratamiento adecuado que abordaremos más detalladamente 

en el apartado de resultados (10).  

Teniendo en cuenta la creciente población de pacientes que reciben inmunoterapia 

con indicaciones cada vez más amplias, se debe esperar un aumento en el número 

de pacientes con IrAE endocrinos en el futuro próximo (9).  

Por lo tanto, actualmente al tener una mayor conciencia de los efectos adversos de la 

inmunoterapia se ha planteado una manera de abordarlos y prevenirlos antes de que 

aparezcan. A estos pacientes se les realiza una prueba hormonal antes del tratamiento 

con ICI que puede confirmar resultados normales. También es crucial llevar a cabo 

pruebas durante el curso del tratamiento para seguir la evolución de los niveles 

hormonales durante la terapia y por supuesto seguir también con los controles 

después determinar la inmunoterapia, ya que algunos efectos adversos endocrinos 

ocurren semanas posteriores como ya se explicó (1). 

Por todos estos motivos, es necesaria una revisión y actualización de los 

conocimientos sobre efectos endocrinológicos de la inmunoterapia, siendo importante 

destacarlo en las patologías más frecuentes que se suelen encontrar en el día a día. 

En la presente revisión, además, se incluirán casos clínicos tratados en el Hospital 

Universitario de Badajoz que ponen de manifiesto la aplicación correcta de la teoría en 

este documento. 

2. OBJETIVOS 

Objetivo general: Saber realizar el manejo clínico de los IrAE endocrinológicos de la 

inmunoterapia del cáncer.  

Objetivos específicos: 
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 Estudiar la incidencia de los diferentes IrAE endocrinológicos. 

 Saber las características clínicas de cada tipo de IrAE endocrino. 

 Saber cuándo realizar cribado, cómo diagnosticar y cómo tratar los diferentes 

IrAE endocrinos. 

 Conocer cómo se realiza en la asistencia sanitaria pública este proceso. 

3. METODOLOGÍA 

Diseño: se ha realizado una revisión bibliográfica completa y sistemática utilizando 

diversas bases de datos para las búsquedas de artículos científicos y libros 

relacionados con el tema. Todo ello con la finalidad de conocer en profundidad los 

efectos endocrinológicos producidos por la inmunoterapia para el tratamiento del 

cáncer. Se utilizaron las siguientes bases de datos que se enumeran a continuación: 

 Google Académico  

 PubMed 

 Casos clínicos del Hospital Universitario de Badajoz 

Estrategia de búsqueda: En primer lugar, antes de comenzar a buscar bibliografía 

específica, busqué en Google académico los datos más relevantes de la revisión que 

quería llevar a cabo. 

Posteriormente se procedía la búsqueda de información más específica en PubMed 

donde se introdujeron términos en el buscador que nos permitieron encontrar artículos 

adecuados. Primero se procedió a una búsqueda con términos muy generales para 

poder asentar las bases de la revisión y poder elaborar con ello una introducción. 

Los términos introducidos fueron “endocrinology effects and immunotherapy” y obtuve 

146 resultados de los cuales seleccioné los 42 más relevantes y que mejor contenían 

la información que yo quería recoger en mi revisión. Posteriormente, cuándo ya tenía 

una idea general procedí a una búsqueda más específica en PubMed. Los términos 

introducidos fueron “hypophysitis and immunotherapy”, “thyroid disorders and 

immunotherapy”, diabetes mellitus and immunotherapy”, adrenal insufficiency and 

immunotherapy” y “hypoparathyroidism and immunotherapy”. Con estos artículos más 

específicos se procedió a la elaboración de una gran parte de los resultados. 

Criterios de inclusión y exclusión: En un comienzo se pretendía realizar una 

revisión de los artículos más actuales, tomando como límite en los artículos publicados 

en los últimos 3 años (desde 2018 hasta la actualidad). No se creyó conveniente incluir 

artículos anteriores a la fecha de 2018 ya que la inmunoterapia es un campo con 

bastante auge en la actualidad y en los artículos anteriores todavía no se tenía una 



                                               EFECTOS ENDOCRINOLÓGICOS DE LA INMUNOTERAPIA DEL CÁNCER 

 

18 

gran concienciación de la importancia que tienen los efectos endocrinológicos a la 

hora de su detección temprana. No ha sido hasta los años 2018 y 2019 cuándo los 

endocrinólogos han elaborado guías y pautas para el diagnóstico la monitorización y el 

tratamiento de dichos efectos endocrinos cómo es el ejemplo de la sociedad endocrina 

francesa qué publico una orientación hacia dichos efectos secundarios en 2019 o los 

artículos publicados entre 2018 y 2020 en “Endocrine Connections” y que reflejan 

revisiones actualizadas y manejos agudos de dichas endocrinopatías.  

Con los artículos más generales se procedió a elaborar una introducción y parte de los 

resultados. Con los artículos específicos de cada endocrinopatía se elaboró una gran 

parte de los resultados. 

 Criterios de inclusión:  

o Artículos desde 2018 hasta la actualidad.  

o Artículos en inglés y en castellano. 

o Artículos relacionados con el tema objeto de estudio. 

 Criterios de exclusión:  

o Artículos que no son en castellano o en ingles  

o Artículos no relacionados con el tema  

o Dificultad para acceder al texto completo 

Extracción de datos: de todos los artículos, revisiones, comunicaciones de casos 

clínicos, estudios y capítulos de libros obtenidos tras la búsqueda, se seleccionaron 

aquellos que suponían un aporte para la revisión mediante la lectura del artículo 

completo o del resumen. 

Análisis de datos: se fue leyendo cada artículo completo y sacando la información 

más relevante y se fue comparando todos los artículos entre ellos. Para la introducción 

se utilizaron aquellos artículos de carácter más general y que se centraran en la 

explicación de la inmunoterapia y de los ICI y para los resultados también se utilizaron 

muchos de estos artículos pero se complementó con algunos artículos más 

específicos que contenían información característica de cada endocrinopatía. En la 

discusión se utilizaron casos clínicos del hospital Universitario de Badajoz. 

4. RESULTADOS 

Realizar un cribado adecuado a aquellos pacientes que inician un tratamiento con 

inmunoterapia permite identificar a los sujetos que requieran un estrecho seguimiento 

del metabolismo de la glucosa y los lípidos, así como de las diferentes hormonas 

implicadas.  
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Son numerosas las revisiones y estudios que abordan el tema de los IrAE, sobre todo 

en los últimos años, en los que algunas entidades como la Sociedad Francesa de 

Endocrinología (SFE) publicaron en 2018 directrices para el seguimiento 

endocrinológico de los pacientes que reciben ICI (1) (11). En la mayoría de ellos, se 

detalla cuáles son los factores de riesgo conocidos y cómo influye en la aparición de 

cada IrAE (7). Antes del inicio del tratamiento con ICI, se recomienda llevar a cabo una 

serie de pruebas iniciales que incluyan el sodio plasmático y la glucemia venosa en 

ayunas, solo en pacientes en tratamiento con anti-PD1 y anti-PD-L1 porque se ha 

visto que con anti-CTLA-4 no se asocia la presencia de DM (a excepción de algún 

caso tratado con terapia combinada). Además, debe incluir hormonas como TSH, T4 

libre, cortisol a las 8:00 horas y ACTH. Cuando el cortisol plasmático se encuentre 

por debajo de 500 nmol/L estaría indicado medir la ACTH. Otro dato que se debe tener 

en cuenta antes de realizar la medición, es hacer una correcta anamnesis e historia 

clínica para saber si el paciente está o ha estado en tratamiento con GCS, dado que 

podría alterar los resultados, disminuyendo el valor de la TSH y modificando los 

niveles de cortisol y ACTH (3). Por último, es necesario realizar la medición de 

hormonas sexuales como LH, FSH y estradiol en mujeres premenopáusicas que no 

toman anticonceptivos y que presenten irregularidades menstruales, después de haber 

excluido otras etiologías no iatrógenas. En mujeres posmenopáusicas se utiliza la 

medición de la FSH. Además, es necesario pedir LH, FSH y testosterona total en 

hombres (1). 

Para que en un paciente se establezca el diagnóstico de endocrinopatía es necesario 

que presente signos clínicos (1), siendo el riesgo de aparición de una endocrinopatía 

mayor al inicio del tratamiento, lo que hace que se requiera un mayor seguimiento en 

los primeros 6 meses de tratamiento, continuando con un seguimiento regular cada 

dos ciclos durante los 6 meses siguientes y con menor frecuencia a partir de entonces. 

Aunque en los últimos años se han publicado guías de tratamiento y seguimiento, es 

de suma importancia valorar al paciente de manera individual analizando el tipo de ICI, 

la clínica, la dosis y el tipo de IrAE que desarrolle. No hay ninguna recomendación con 

respecto al seguimiento después de la interrupción del tratamiento con ICI aunque hay 

descritos algunos casos en los que apareció después de la retirada (11).  

Lo más importante del proceso es que durante el tratamiento con ICI, tanto el paciente, 

como el oncólogo y el endocrinólogo deben saber reconocer los signos clínicos que 

sugieran complicaciones endocrinas y paliarlas, intentando en algunos casos evitar 

que se desarrollen cuadros más graves que puedan llevar a la muerte al paciente (1) 

(9).  
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A continuación, se aborda cada endocrinopatía, siendo las más prevalentes e 

importantes las DT y la HI y algunas como la DM que puede acabar desarrollando 

CAD, pudiendo ser mortal para el paciente y que requiere de un manejo inmediato. 

Otras como la insuficiencia suprarrenal o el hipoparatiroidismo son IrAE endocrinas 

más raras, así como la lipodistrofia y el SPA, los cuáles están siendo estudiados en la 

actualidad. 

4.1. TRASTORNOS DEL TIROIDES 

4.1.1. Definición y epidemiología 

La glándula tiroides es la glándula endocrina que se afecta con más frecuencia 

por los IrAE asociados con el tratamiento con ICI, sobre todo en pacientes en 

tratamiento con anti-PD1 (12). En el estudio más grande realizado hasta el momento, 

el porcentaje de DT inducidas por ICI alcanzan un 30% (13) pudiendo presentarse en 

el paciente en forma de hipotiroidismo manifiesto o subclínico y tirotoxicosis, 

siendo la base común entre ambas, una presentación en forma de tiroiditis 

silenciosa o destructiva. Rara vez se encuentra como enfermedad de Graves (EG), 

existiendo pocos casos descritos en la literatura y a veces pudiendo pasar 

desapercibida por ser descrita como hipertiroidismo aislado (9).  

Las revisiones sistemáticas y los metaanálisis coindicen en que la clase de ICI 

utilizada se relaciona directamente con la incidencia de DT (14) y dentro de cada clase 

también pueden existir diferencias respecto al fármaco utilizado, como es el caso de 

los anti-PD1, teniendo en cuenta que nivolumab presenta un riesgo menor de 

hipertiroidismo que pembrolizumab (4) (15). De las diferentes clases de ICI, la terapia 

combinada es la que presentó mayor porcentaje de DT, un 28%, y con la que se han 

registrado la mayoría de las complicaciones graves, seguido de la monoterapia con 

anti-PD-1 con un 19% y en un menor porcentaje, un 7%, en pacientes en tratamiento 

con anti-CTLA-4 (2) (9).  

Dependiendo de las diferentes formas de presentación clínica y como aparece 

detallado en la Tabla 2, el hipotiroidismo es la disfunción más común dentro de las 

DT, cuyas incidencias fueron menores con el anticuerpo anti-CTLA-4 (2,5%-5,2%) que 

con anti-PD1 y anti-PD-L1 (3,9%-8,5%), mientras que en pacientes tratados con la 

terapia combinada se presentó incidencias muy superiores (10,2%-16,4%). La 

tirotoxicosis es la siguiente DT más frecuente, donde la frecuencia de presentación 

en pacientes tratados con anti-CTLA-4 es bajo (0,2%-1,7%), a diferencia de los 

fármacos anti-PD-1/antiPD-L1 (0,6-3,7%), o incluso la terapia combinada, la cual 

presenta un mayor porcentaje (8%-11,1%) (9).  
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4.1.2. Patogenia 

En lo que respecta a la patogénesis, los mecanismos involucrados en los IrAE de la 

glándula tiroides aún no se conocen a la perfección, y aunque son numerosas las 

publicaciones que hablan acerca de la gran presencia de anticuerpos antitiroideos, 

éstos no son característicos y tampoco sirven para confirmar las DT (10). Dentro de 

los anticuerpos antitiroideos, se pueden diferenciar dos tipos, los anticuerpos anti- 

tiroglobulina (TgAbs) y los anticuerpos anti-peroxidasa tiroidea (TPOAbs). Hasta 

el momento no existen estudios consistentes que prueben la causalidad entre la 

presencia de estos anticuerpos y una mayor probabilidad de desarrollar un DT, aunque 

sí se ha visto una asociación estadísticamente significativa entre ellos, siendo positivos 

en un 80% en aquellos pacientes que desarrollan una IrAE endocrina, y solo un 8% 

positivas en los pacientes sin DT (14). Por tanto, no se conoce si la presencia de estos 

anticuerpos es la causante de la DT. Actualmente, se habla de numerosos 

biomarcadores, entre los que se encuentran los anteriormente descritos, asociando al 

aumento de TPOAbs una reducción de IL-10. Esta reducción también está relacionada 

con la trombocitopenia, que es considerada como un posible biomarcador de la 

tirotoxicosis, lo que nos puede llevar a predecir su aparición. Otro posible factor que 

podría estar relacionado es la presencia del antígeno leucocitario humano (HLA), 

concretamente el HLA-DR3, así como la disminución temprana de IL-8, G-CSF y MCP-

1 (16).  

De la evaluación histológica de las piezas quirúrgicas tampoco se sabe mucho dado 

que las tiroidectomías en pacientes que se encontraban en tratamiento con ICI han 

sido casos excepcionales. De los que hay descritos, los que estaban en tratamiento 

con inhibidores de CTLA-4 inducen a una proliferación de linfocitos T a diferencia de 

los inhibidores de PD-1 que presentan linfocitos T y B y células NK. Otros casos 

descritos presentan inflamación linfocítica tiroidea crónica con formación de 

granulomas y destrucción de folículos. Hasta el momento, se conocía que en áreas de 

destrucción folicular se sobreexpresaba el PD-L1, pero en dos revisiones recientes se 

han descrito un caso con una inmunohistoquímica particular. Se trataba de una 

paciente con un melanoma metastásico en tratamiento con terapia combinada, en 

cuya biopsia realizada por desencadenar hipertiroidismo a causa del tratamiento, se 

apreciaban células necróticas, linfocitos e histiocitos positivos para CD163 (9) (14).   

4.1.3. Factores de riesgo 

La DT inducida por ICI se presenta con mayor frecuencia en las mujeres y en los 

jóvenes, cosa que difiere del resto de los IrAE, que se desarrollan generalmente en 
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pacientes entre la quinta y sexta década de la vida. Además, el hecho de que una DT 

se presente en forma de hipotiroidismo o una tirotoxicosis no depende de la dosis que 

se utilice ni del tipo de tumor que presente. Puede aumentar el riesgo de 

complicaciones tiroideas una captación aumentada de FDG en la gammagrafía, así 

como la presencia de anticuerpos antitiroideos u otros trastornos autoinmunitarios 

detallados en la patogénesis (9).  

4.1.4. Presentación y características clínicas 

Dentro de las características clínicas que presentan las diferentes DT, comienza con 

una tiroiditis indolora seguida de una fase tirotóxica transitoria leve o 

asintomática durante unas semanas hasta que el paciente finalmente desarrolle una 

fase de eutiroidismo o hipotiroidismo. La mayoría de las complicaciones que 

provoca son leves o moderadas, a excepción de algunas que se presentan en menor 

frecuencia y que son más graves, encontrándose en su mayoría relacionadas con la 

terapia combinada, como es el caso de la tiroiditis cuya evolución es más rápida frente 

a la monoterapia (17). Los síntomas que presentan las DT no son específicos, 

pudiendo llegar a confundirse con los de la propia neoplasia, lo que dificulta a veces su 

diagnóstico (9).  

Los síntomas más comunes del hipotiroidismo son fatiga, estreñimiento, 

intolerancia al frío, hinchazón y aumento de peso. Estos síntomas se diferencian 

en pequeños matices dependiendo de si es primario o secundario, siendo este último 

muy común en la HI. Entre las complicaciones que puede desarrollar el hipotiroidismo, 

la mayoría de los casos se han clasificado como IrAE leve o moderado de grado 1 o 2, 

aunque hay estudios en los que se han descrito algunas complicaciones graves, por 

ejemplo, la crisis mixedematosa con miopatía, caracterizada por presentar síntomas 

como mialgias graves, artralgias y elevación significativa de la creatinina 

quinasa, pero que afortunadamente son raras. El hipotiroidismo es permanente, a 

diferencia de la tirotoxicosis que es transitoria, lo que hace que sea mucho más 

frecuente y que requiera de un seguimiento más prolongado (4) (9) (10) (14).   

En cambio, la tirotoxicosis, con frecuencia es asintomática, aunque en algunos 

pacientes puede causar taquicardia, palpitaciones, temblores, intolerancia al 

calor, sudoración, fatiga y pérdida de peso, los cuales la mayoría de las veces se 

resuelven con tratamiento o con la progresión a hipotiroidismo tras 4-7 semanas (10) 

(13). La tirotoxicosis también puede desencadenar algunas complicaciones graves 

como la tormenta tiroidea, cuyos síntomas más característicos son la fiebre, 

taquicardia severa o fibrilación auricular, diarrea o signos de insuficiencia 
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cardiaca congestiva que evolucionan a un deterioro del paciente en días u horas. 

Generalmente implica una EG no controlada o bien la administración de fármacos que 

predisponen a ello como amiodarona o ipilimumab del cual hay descritos algunos 

casos clínicos (18). Afortunadamente, la tirotoxicosis prolongada y grave es muy 

poco frecuente siendo necesaria una evaluación y un tratamiento hormonal oportuno 

ya que se asocian a altas tasas de morbilidad y mortalidad, siendo consideradas como 

una emergencia endocrina. De la misma forma, pacientes que presenten una clínica 

de tirotoxicosis no transitoria, que no ceda con el tratamiento, y a veces asociada a 

oftalmopatía, debe hacernos pensar en una EG inducida. De entre los signos y 

síntomas que presenta la EG, se encuentra proptosis, dolor ocular, enrojecimiento 

conjuntival, edema periorbitario, oftalmoplejia e hinchazón de los músculos 

extraoculares en RMN y es de suma importancia establecer un diagnóstico diferencial 

con la enfermedad ocular tiroidea u orbitopatía inflamatoria (9).  

Según la revisión más actual realizada por Paschou et al. (13), la mediana de tiempo 

de aparición de los síntomas varía desde los 18 a los 123 días, pudiendo ser el 

inicio a los 7 días de instauración o incluso 3 años después. Esta gran diferencia 

de tiempo de aparición se debe en parte al tipo de DT que desarrolle el paciente, 

siendo el hipotiroidismo el que aparece más tardíamente (9). Además, el tipo de ICI 

utilizado también puede hacer que varíe el tiempo de aparición, tal y como indica Azar 

et al. (14) en la que la mediana de aparición con terapia combinada es ligeramente 

inferior a la terapia con PD-L1, con valores de 63 días y 70 días respectivamente. 

4.1.5. Procedimientos diagnósticos 

El diagnóstico de disfunción tiroidea durante el tratamiento con ICI, se basa en el 

análisis hormonal con TSH plasmática ya que las manifestaciones clínicas son 

inespecíficas. Lo primero es comenzar realizando una confirmación diagnóstica 

mediante una prueba hormonal, de manera que con un valor elevado de TSH y una 

concentración disminuida o normal de T4 libre podemos confirmar hipotiroidismo 

primario. En el supuesto de que encontremos un valor de TSH suprimido es necesaria 

una evaluación global de TSH y T4 libre para poder diagnosticar, en el caso de que se 

observe niveles elevados de T4 libre y/o T3 nos lleva a confirmar una tirotoxicosis, 

por el contrario, con una TSH suprimida o normal con niveles bajos de T4 libre y/o 

T3 nos lleva a confirmar un hipotiroidismo central o secundario. En pacientes que 

presenten clínica, es más fácil orientar el diagnóstico, pero en casos en los que el 

paciente se encuentra totalmente asintomático, es de suma importancia valorar ambos 

parámetros y establecer un diagnóstico diferencial entre tirotoxicosis e hipotiroidismo 

secundario. Si el paciente presenta este último, cabría la posibilidad de sospechar 
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una HI, por lo que sería necesario realizar una medición de ACTH y cortisol plasmático 

(1) (4) (9) (10). También es importante valorar que el paciente haya estado o esté en 

tratamiento con esteroides, haya tomado contraste yodado o presente otra patología 

no hipofisaria, ya que cualquiera de éstas podría ser la causa de la supresión de dicha 

TSH.  

En el hipotiroidismo primario será necesario realizar además del control hormonal, 

una medición de autoanticuerpos antitiroideos (TPOAbs y TGAbs). En cambio, en 

la tirotoxicosis que persiste a pesar del tratamiento, además de la medición de 

autoanticuerpos estimulantes del receptor de TSH (TRAbs), serán necesarias otras 

pruebas complementarias como es el caso del electrocardiograma en pacientes que 

presenten clínica (palpitaciones, insuficiencia cardiaca, etc.), con el fin de descartar 

una patología de ritmo y/o coronaria aguda y gammagrafía o Eco Doppler que, 

aunque no se recomienda de rutina, sí que ayuda a establecer el diagnóstico 

diferencial (1) (2) (9) (14). De esta forma se pueden diferenciar las dos patologías poco 

frecuentes pero graves como son la tiroiditis y la EG. La tiroiditis presenta TRAbs 

negativo, Eco Doppler de tiroides en la que se aprecia una disminución del flujo 

sanguíneo y disminución de la captación de yodo o tecnecio en la gammagrafía 

tiroidea (4) (9) (17). Por el contrario, la EG se caracteriza por un TRAbs positivo, 

Eco Doppler de tiroides en la que se aprecia un aumento del flujo sanguíneo y 

aumento de la captación de yodo o tecnecio en la gammagrafía tiroidea (9) (17).  

Es muy importante conocer si los pacientes han recibido contrastes yodados o 

amiodarona, así como detectar a los pacientes que hubiesen presentado o presenten 

una enfermedad de Hashimoto, ya que esto podría suponer una mayor posibilidad de 

acabar desarrollando tiroiditis (4) (9).  

4.1.6. Manejo terapéutico 

El hipotiroidismo se trata con terapia de reemplazo con levotiroxina a dosis de 1 a 

1,6 mg/kg/día según la edad y las comorbilidades, habiendo antes descartado 

insuficiencia suprarrenal para evitar una crisis. El tratamiento depende del grado de 

elevación de la TSH y de la gravedad de los síntomas, ajustando la dosis cada 6-8 

semanas con control de la TSH. Niveles de TSH inferiores a 10 mUI/L en presencia 

de síntomas leves, transitorios y asintomáticos, la decisión de reemplazo hormonal 

se debe hacer de manera individual pudiendo necesitar únicamente observación y 

control con pruebas hormonales. Cuando los niveles de TSH se encuentran entre 5 

y 10 mUI/L en pacientes sintomáticos, se recomienda la medición de anticuerpos 

TPOAbs para guiar la decisión de tratamiento y con niveles de TSH son superiores a 
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10 mUI/L o cualquier elevación en presencia de síntomas, es necesario comenzar 

con tratamiento. El tratamiento consiste en la administración de levotiroxina en dosis 

de 25-50 g/día con algunas modificaciones como ocurre en individuos jóvenes y 

sanos, en los que podría iniciarse con dosis de reemplazo total estimada de 1,6 g/ 

Kg de peso corporal y en pacientes que presenten enfermedades cardiacas donde 

es importante comenzar con dosis iniciales más bajas (12,5-25 g/día) e ir realizando 

modificaciones lentas (9) (14).  

La tirotoxicosis sintomática es importante vigilarla mediante pruebas hormonales y 

pautar tratamiento con betabloqueantes beta-adrenérgicos (propanolol) para paliar 

síntomas. Si con el tratamiento con fármacos antitiroideos no se resuelve y evoluciona 

a casos de mayor gravedad, es necesario comenzar una pauta con dosis altas de 

GCS, para disminuir la conversión de T4 a T3. Si la evolución es hacia EG, aquí sí que 

es efectiva la administración de metimazol o propiltiuracilo (antitiroideos) y podría 

utilizarse yodo radiactivo como tratamiento definitivo. En caso de que un paciente 

con EG se presentase con oftalmoplejía moderada, sería necesario utilizar dosis altas 

de GCS (9) (10).   

En caso de hipotiroidismo grave, alguna tirotoxicosis en la que empeore el estado de 

salud del paciente, o una oftalmopatía de Graves se debe proceder a la interrupción 

del tratamiento oncológico pudiendo volver a reintroducirse cuando el estado del 

paciente y los niveles hormonales sean los adecuados. No existe contraindicación 

para el tratamiento en aquellos casos en los que el paciente pudiera presentar una 

enfermedad tiroidea previa al tratamiento con ICI (1) (2) (9).   

4.1.7. Seguimiento 

En la revisión realizada por Azar et al. (14), se muestran las diferentes guías que 

existen para realizar la monitorización. Aparte de las directrices de la SFE, existen 

otras como la Sociedad Americana de Oncología (ASCO), la Sociedad Europea de 

Oncología Médica (ESMO) y la Sociedad de Inmunoterapia de Cáncer (SITC) que 

también han establecido criterios para la detección de las diferentes IrAE. En las 

guías, en concreto en la SFE, aparece diferenciado el tratamiento en aquellos 

pacientes que aún no han desarrollado la disfunción, siendo el seguimiento 

recomendado durante los primeros 3-6 meses, después en los segundos 6 meses y, 

finalmente, después del año. En el caso de que los pacientes hayan desarrollado 

hipotiroidismo durante el tratamiento con ICI se debe medir la TSH cada 3 meses y 

para la tirotoxicosis no se recomienda seguimiento una vez resuelto sin evolución a 

hipotiroidismo, ya que suele ser transitorio. La ASCO y la SITC sí tienen establecido 
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en las guías un seguimiento para las tirotoxicosis mediante la medición de TSH y T4 

libre cada 2 o 3 semanas hasta que se conozca si evoluciona a eutiroidismo o 

hipotiroidismo.  

4.2. HIPOFISITIS 

4.2.1. Definición y epidemiología 

La HI es una inflamación de la glándula pituitaria que se describe como el IrAE más 

frecuente asociado con ipilimumab (anti-CTLA-4). La HI puede ser primaria si está 

asociada a procesos autoinmunes o bien secundaria si la causa es de etiología 

iatrógena o causada por algún otro agente etiológico (19). Se estima que la incidencia 

de HI al año es 1 caso por cada 9 millones de personas, cuya tasa puede variar en 

función de los criterios diagnósticos utilizados, así como con el adecuado 

reconocimiento mediante pruebas hormonales (3) (9) (20). Depende, al igual que la 

DT, del tipo de ICI utilizado y del régimen de tratamiento (9). También se atribuyen a la 

dosis del fármaco administrado, así como a la reciente introducción de la 

inmunoterapia como tratamiento en numerosos tipos de cáncer (21).  

La terapia combinada (ipilimumab y nivolumab) se ha asociado con un mayor riesgo 

de presentar HI, entre el 7,7 y el 10,5%, que la monoterapia con anti-CTLA-4 (1,8 -

5,6%) y, en menor medida, con anti-PD-1 (0,3 -1,1%). (Tabla 2). En la actualidad se 

han descrito algunos casos de afectación pituitaria con el uso de avelumab y 

atezolizumab pero están en fase de investigación (3) (9). Se han notificado altas tasas 

de HI (toxicidad grado 3 o 4) en pacientes que reciben tratamiento adyuvante con una 

vacuna de células de cáncer de próstata o bevacizumab (21).  

4.2.2. Patogenia 

Al igual que ocurría con la DT, los mecanismos fisiopatológicos de la HI tampoco se 

conocen completamente, pero se piensa que pueden estar relacionados con factores 

inmunológicos o genéticos (21). Se sabe que la HI inducida por el inhibidor de CTLA-4 

está relacionada con la expresión del antígeno CTLA-4 en las células endocrinas de 

la hipófisis (9) (22), (predominantemente en las células secretoras de prolactina y 

TSH) y en el desarrollo de anticuerpos antihipofisarios, especialmente contra las 

células secretoras de TSH, FSH y ACTH, induciendo respuestas inmunitarias celulares 

y humorales. En cambio, con respecto a los inhibidores de PD-1 y PD-L1, no queda 

muy claro el efecto que producen. Una hipótesis relacionada con los pacientes que 

presentan un tumor dependiente de ACTH, tratados con inhibidores de PD-1/PD-L1, 

sería el desarrollo de esos anticuerpos contra la ACTH, lo que provocaría su 

deficiencia. Lo mismo ocurrió en un paciente que presentó un síndrome 
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paraneoplásico a causa de un carcinoma de pulmón neuroendocrino, en el que 

también se desencadenó la autoinmunidad de células corticotropas. No obstante, 

podría estar relacionada con una cierta predisposición de HLA (11) (23).   

Existen autoanticuerpos que podrían actuar como biomarcadores predictivos o de 

tratamiento, como es el caso de los anticuerpos frente a las subunidades alfa de la 

proteína G de unión a nucleótidos anti-guanina (anti-GNAL) y la proteína 2B anti-

integral de membrana (anti-ITM2B), que permitirían la detección temprana, la 

monitorización estrecha y el tratamiento adecuado de la HI relacionada con ICI. Sin 

embargo, todavía se necesitan más estudios que permitan comprobarlo con exactitud 

(21).  

4.2.3. Factores de riesgo 

Algunos autores han descrito casos de frecuencias altas de HI secundaria en hombres 

mayores de 60 años, con una incidencia de 4:1 con respecto a las mujeres (13) (19), 

algo totalmente contrario a lo que ocurre en a la HI primaria, que se desarrolla con 

mayor frecuencia en mujeres jóvenes (3) (9).  Aunque el sexo y la edad suponen una 

representación estadística de los pacientes en tratamiento con ICI, las investigaciones 

y datos no son consistentes como ocurre con la dosis, en la que no existen 

publicaciones que afirmen la asociación (9).  

En la actualidad existe una tecnología que está aún en desarrollo, pero que en un 

futuro podría ayudar a predecir la posible presencia de la HI en el sistema inmunitario 

de un paciente. Consiste en administrar un radiotrazador de cobre-64 para poder ver 

la expresión de CTLA-4 en un paciente que todavía no ha sido sometido a tratamiento 

con ICI y, posteriormente, realizar un PET/CT. Esto podría evaluar el riesgo de que un 

paciente con cierta predisposición desarrolle un IrAE (19).  

4.2.4. Presentación y características clínicas 

La HI presenta síntomas inespecíficos, lo que hace que su diagnóstico resulte a 

veces complicado, pudiendo atribuir la causa de los mismos a la neoplasia 

subyacente. Los síntomas que presenta comúnmente un paciente con HI son dolores 

de cabeza, fatiga, debilidad generalizada, náuseas, pérdida de apetito, 

intolerancia al frío, mareos y, en raras ocasiones, confusión y alteraciones 

visuales. Pueden aparecer otros síntomas menos comunes como la pérdida de 

libido, alucinaciones, poliuria, polidipsia, pérdida de memoria, disfunción eréctil. 

El principal problema de no diagnosticar esta IrAE endocrina a tiempo es que pueda 

evolucionar a una insuficiencia adrenal, llegando a aumentar la morbilidad e incluso a 

veces siendo mortal. Para poder actuar correctamente e identificar a tiempo aquellas 
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situaciones que supongan un riesgo, se han buscado síntomas de bandera roja 

como son los dolores de cabeza frontales, alteraciones visuales e hipotensión 

arterial (19). La hiponatremia y la hipoglucemia son frecuentes y pueden estar 

presentes al realizar el examen clínico sugiriendo deficiencia de cortisol, por lo que 

son necesarias una evaluación y tratamiento urgentes. También, en ocasiones es 

importante prestar atención a la deshidratación y la hipotensión, ya que llegan a ser 

graves (1) (2) (3) (9) (19) (22). Existen casos, afortunadamente raros, que debutan con 

defectos en el campo visual provocando clínica de dolor de cabeza o alteraciones 

visuales. En estos casos es necesario realizar una RMN no solo para diagnosticar la 

HI, en la que se vería un aumento de volumen, sino para descartar cualquier presencia 

de metástasis (2). La HI va a provocar deficiencias hormonales múltiples (9), siendo 

las más frecuentes las deficiencias de ACTH y de TSH, seguido del 

panhipopituitarismo y la diabetes insípida y por último niveles elevados o bajos de 

prolactina y niveles bajos de GH e IGF-1 (3).  

En cuanto a la clínica según el tipo de ICI utilizado, también se pueden encontrar 

diferencias. Los síntomas clínicos más comunes en pacientes en tratamiento con anti-

CTLA-4 son la cefalea (60%), e hipocortisolismo (91%), así como hipotiroidismo (84%) 

o hipogonadismo (83%). Los síntomas en pacientes en tratamiento con anti-PD-1 son 

más inespecíficos como fatiga o edema, siendo raros los dolores de cabeza y con 

tratamiento PD-L1 también se asocian síntomas poco específicos como es la pérdida 

de apetito o el malestar general (19).  

Finalmente, debemos destacar que los pacientes que reciben ipilimumab tuvieron una 

mediana de tiempo de aparición de HI significativamente más corta con clínica 

parecida a la HI linfocítica, en comparación con aquellos que recibieron anticuerpos 

anti-PD-1, dando como resultado una deficiencia aislada de ACTH. 

Por lo tanto, la mayoría de los casos desarrollaron HI inducida por ipilimumab después 

de la tercera infusión del fármaco, con un rango de 5 a 36 semanas después del inicio 

de la terapia y con una mediana de aparición de 83 días. En cambio, la HI inducida 

por anti-PD1/ anti-PD-L1 se desarrolla meses después del inicio del tratamiento (2) (3) 

(9), indicándose en algunos estudios una aparición entre las 10 y 46 semanas y otros 

entre las 18 y las 44 semanas (11). La combinación de anti-CTLA-4 con anti-PD-1 

provoca un desarrollo temprano de HI (22). También, se ha descrito un caso de HI que 

se produjo 19 meses después de la primera infusión con ipilimumab (3).  
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4.2.5. Procedimientos diagnósticos 

El diagnóstico de HI durante el tratamiento con ICI debe sospecharse en pacientes 

que presenten síntomas clínicos comunes como son dolores de cabeza, fatiga, 

hiponatremia o RMN hipofisaria anormal entre otros. El diagnóstico de confirmación 

de la HI se realiza en base a los siguientes criterios que incluyen  1 deficiencia de 

hormona pituitaria (deficiencia de TSH o ACTH) combinada con una anomalía en la 

RMN o  2 deficiencias de hormonas pituitarias en presencia de síntomas. No es 

necesario realizar la confirmación mediante una biopsia quirúrgica si no hay sospecha 

de que la causa sea una metástasis (1) (9) (21).   

Las pruebas de laboratorio necesarias para alcanzar el diagnóstico de HI deben incluir 

electrolitos en sangre y perfil hormonal en el que aparezcan los niveles de 

prolactina, T4 libre y TSH para descartar anomalías en el eje hipófisis-tiroides como 

es el caso del hipotiroidismo secundario cuando el nivel de TSH es bajo o 

anormalmente en rango de normalidad en presencia de T4 libre baja. También se 

requiere la medición del cortisol plasmático y ACTH a las 8:00 de la mañana 

(excepto en situaciones agudas) para confirmar SAI cuando el valor de la ACTH se 

encuentra bajo o anormalmente en rango de normalidad junto con un cortisol 

plasmático bajo. La SAI, además de ser consecuencia de una HI, también puede 

deberse a metástasis hipofisarias relacionadas con ICI. Es importante conocer si el 

paciente está tomando esteroides porque pueden alterar los resultados.  

Finalmente se debe pedir LH, FSH y estradiol en mujeres premenopáusicas o FSH 

en mujeres posmenopáusicas y LH, FSH y testosterona total en hombres (1) (2) 

(3) (9) (19) (21) (24).    

Se debe interrogar al paciente en busca de síntomas y signos clínicos como el 

síndrome poliúrico polidípsico y realizar examen del campo visual. Cuando la 

situación lo requiera, se puede realizar RMN hipofisaria con o sin gadolinio 

(preferiblemente en la fase aguda para confirmar el diagnóstico) y descartar posibles 

metástasis hipofisarias, abscesos o apoplejía hipofisaria. Una imagen normal en la 

RMN no excluye el diagnóstico, ya que los pacientes que reciben tratamientos con 

anti-PD-1/anti-PD-L1 generalmente no suelen manifestar cambios en ella (1) (2) (3) (9) 

(21) (23). Un estudio recientemente publicado por Ota et al. (24) señala que la RMN 

con frecuencia muestra lesiones hipofisarias de baja intensidad en secuencia T2 en el 

lóbulo anterior (el más frecuente afectado) de la glándula pituitaria. Estos hallazgos 

característicos y frecuentes en las imágenes pueden reflejar fibrosis, siendo útil para 

distinguir la HI causada por ICI de otros tipos de HI y tumores. A veces, los cambios en 
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la RMN pueden ser previos a la imagen sugestiva de HI, y el paciente no suele tener 

deficiencia hipofisaria en las pruebas hormonales. En estos casos, se debe establecer 

una monitorización más estrecha de los niveles de cortisol a las 8:00 de la mañana 

semanalmente durante un mes y luego a intervalos normales (1) (9).  

4.2.6. Manejo terapéutico 

En los casos confirmados de HI, no se recomienda el uso sistemático de GCS 

sintéticos en dosis altas. Se pueden utilizar para tratar síntomas como dolores de 

cabeza fuertes que no responden a los analgésicos habituales o en caso de 

alteraciones visuales por compresión del quiasma óptico. En la mayoría de los 

pacientes, con el reemplazo hormonal es más que suficiente (1) (9) (21).  

En el caso de insuficiencia de ACTH, se debe diagnosticar y tratar en el momento 

actuando según los síntomas del paciente. Si existe sospecha de insuficiencia 

aguda, se debe realizar con urgencia un ensayo de cortisol plasmático, 

independientemente de la hora del día. Los pacientes con síntomas leves o 

moderados, grados 1 o 2 según la escala Common Terminology Criteria for Adverse 

Events (CTCAE) y niveles de cortisol sérico <5 ng/dL se recomienda comenzar con el 

reemplazo de hidrocortisona vía oral. En cambio, en aquellos pacientes con 

síntomas graves grado 3 o 4 según CTCAE en los que se asume que presentan una 

deficiencia aguda de cortisol, se debe administrar un bolo de 100 mg de 

hemisuccinato de hidrocortisona por vía intravenosa, intramuscular o subcutánea 

seguido de una perfusión continua de 200 mg de hidrocortisona durante 24 horas 

(como para una crisis suprarrenal no relacionada con ICI) o bien en inyecciones de 50 

mg cada 6 horas. Esto debe iniciarse sin esperar los resultados de cortisol plasmático. 

Es muy importante además la rehidratación con solución salina isotónica. Después 

de la mejora de los síntomas y los resultados bioquímicos, se continúa con el 

tratamiento por vía oral con hidrocortisona a dosis de 60 mg / 24 horas, en 3 

administraciones, y se continúa descendiendo de manera progresiva hasta 

alcanzar la dosis de reposición crónica, que suelen ser de 15-20 mg/día, en dos o 

tres administraciones al día, que se ajustará en función de los parámetros clínicos.   

La recuperación del eje de ACTH sólo ocurre en casos excepcionales, por lo que es 

importante que el endocrinólogo y el oncólogo eduquen al paciente en el ajuste de la 

dosis de hidrocortisona y la vía de administración en caso de aparición de los eventos 

agudos (1). Se les recomienda que lleven siempre un kit de inyección de emergencia 

de hidrocortisona según las directrices de la SFE (21).  
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Si existe una deficiencia de TSH, se debe considerar el tratamiento de forma 

individual, empezando con dosis bajas de levotiroxina en pacientes ancianos y con 

enfermedad coronaria, siempre teniendo en cuenta la gravedad de la deficiencia, 

evolución clínica y bioquímica observada al mes de realizarse las pruebas de tiroides 

(1). El tratamiento no es urgente dado que en los meses posteriores se observa la 

recuperación del eje, al igual que ocurre con las gonadotropinas y, es importante 

destacar que el tratamiento con levotiroxina debe realizarse sólo después de que se 

haya excluido el hipocortisolismo (2). 

Con respecto a la deficiencia de gonadotropinas, se debe realizar el reemplazo de 

hormonas sexuales teniendo en cuenta la ausencia de contraindicación oncológica y la 

evolución durante los 3 primeros meses. Los casos de diabetes insípida deben 

tratarse sistemáticamente con desmopresina y para la deficiencia de hormona de 

crecimiento (GH) no se debe considerar la terapia sustitutiva como en los anteriores 

dado el contexto oncológico en el que se encuentra el paciente (1). 

La HI no es una contraindicación para el tratamiento con ICI, pudiendo ser 

reintroducido una vez se haya suplido la deficiencia hormonal aguda (1) (21). 

4.2.7. Seguimiento 

En estos pacientes es preciso un seguimiento clínico y una monitorización hormonal 

para detectar nuevas deficiencias y ajustar la terapia de reemplazo a los 3 meses del 

inicio con el tratamiento. También se recomienda RMN para descartar otras 

patologías. Además, se debe realizar revisiones en consulta de endocrinología cada 3 

meses durante 6 meses y dos veces al año a partir de entonces. A diferencia del 

tiroides, donde no existía la recuperación, en el caso de la HI sí que se puede revertir 

con el reemplazo hormonal y existiendo la posibilidad de cesarlo siempre y cuando el 

paciente acuda a sus revisiones y haya remitido la patología (1) (2) (3) (9) (21).    

4.3. DIABETES MELLITUS 

4.3.1. Definición y epidemiología 

La DM inducida por el tratamiento con ICI puede desarrollar complicaciones 

potencialmente mortales a pesar de ser muy rara. Se presenta en la mayoría de los 

casos con el uso de la terapia anti-PD-1, seguido de la terapia combinada y en 

pocos casos asociado la monoterapia anti-CTLA-4 cuyos pacientes habían recibido 

tratamiento previo con anti-PD-1. Aunque es un IrAE que no se presenta de manera 

frecuente, a partir de 2016 y 2017 se vio un ascenso de los casos por el mayor uso de 

los anticuerpos anti-PD-1 en el tratamiento del cáncer (9) (25).  
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Recientemente se han estudiado estrategias de la inmunoterapia para la prevención y 

el tratamiento de distintas etapas de la DMT1, proponiéndose el uso de fármacos 

inmunosupresores como posible abordaje para desacelerar la evolución de la 

enfermedad. Está en curso un ensayo multicéntrico, aleatorizado y controlado con 

placebo basado en la administración de abatacept (CTLA-4 Ig) en pacientes con riesgo 

a desarrollar DMT1 (26).  

4.3.2. Patogenia 

La patogénesis de la DMT1 inducida por inmunoterapia del cáncer no se conoce con 

exactitud y aunque se han realizado estudios tanto en ratones diabéticos no obesos 

(NOD) como en humanos, no está claro por qué se produce la destrucción de las 

células beta pancreáticas, dado que muchos de los pacientes no presentaban en su 

inicio diabetes preexistente. Se piensa que la mayor susceptibilidad para que un 

paciente desarrolle DMT1 se encuentra en relación con los polimorfismos de genes 

que presente. En el caso de los ratones NOD se vio que desarrollaban DM cuando se 

bloqueaba PD-1 y que una sobreexpresión transgénica de anti-CTLA-4 podría 

protegerlos de la diabetes. Por el contrario, en pacientes se observó una disminución 

de expresión de PD-1 en las células T activadas (27) (28). Las células Treg expresan 

tanto CTLA-4 como PD-1 que son esenciales en su función de regulación de la 

tolerancia inmunológica periférica, observándose una deficiencia en la capacidad y la 

función de ellas para regular al alza y utilizar de manera eficiente PD-1 en pacientes 

con DMT1 (1) (9) (26).    

4.3.3. Factores de riesgo 

La edad de presentación de la DMT1 se encuentra en torno a los 60 años, 

manifestándose predominantemente en el género masculino (29). Con la terapia 

combinada se observó una presentación más temprana de los casos, con un debut 

después de la primera dosis, hasta otros después de la 17ª dosis y con variaciones 

desde la primera semana a incluso después del año (9) (13).   

Aunque se describe en algunos artículos que el desarrollo de una DMT1 inducida por 

ICI puede verse afectada por presentar cierta predisposición genética, aún no se sabe 

con exactitud si este hecho es así. Dentro de la DMT1 y de la DM fulminante se han 

confirmado marcadores genéticos de susceptibilidad tanto HLA de clase II como no 

HLA, además, en la diabetes mellitus tipos 2 (DMT2) también se vieron patrones de 

susceptibilidad a HLA después de realizar su tipificación. Se ha objetivado que una 

gran mayoría de los pacientes estudiados presentaban genotipo de susceptibilidad de 

DMT1 o DM fulminante y muy pocos casos presentaban un genotipo protector HLA-
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DR2. El HLA-DR4 era el más prevalente presentándose en un 76% y el HLA-A2, 

aunque también se detectó, su frecuencia fue alta pero no tan significativa como el 

anterior con un 59%. El HLA-DR3 y HLA-DQ8 han presentado una frecuencia similar 

de aparición a la que hay en los pacientes con DMT1 no asociada a inmunoterapia del 

cáncer (9) (29) (30).   

4.3.4. Presentación y características clínicas 

La clínica que presenta la DM inducida por el tratamiento con ICI fue grave en la 

mayoría de los pacientes. Suele debutar con síntomas clásicos como la poliuria, 

polidipsia y pérdida de peso; o bien como CAD, con síntomas como náuseas, 

vómitos, dolor abdominal, hiperventilación, letargo o coma, con una glucemia 

media de 565 mg/dL y una HbA1c de 7,6% (1) (9) (30). La CAD estuvo presente en 

la mayoría de los casos notificados (66,7-71%), aunque es posible que exista un sesgo 

de publicación ya que la mayoría de los casos descritos en la literatura eran graves, 

siendo pocos los que hacían referencia a casos de diabetes más leves. Existe un 

subtipo de DMT1 conocido como DM fulminante que comparte ciertas características 

clínicas con la DM descrita anteriormente, aunque también destacan otros hallazgos 

(9) (30).  

La DMT1 presenta niveles descendidos de péptido C, esto es verdad sólo en los 

casos de DMT2 muy evolucionados, que son insulinopénicos; la mayoría presentan 

hiperinsulinismo y, por lo tanto, niveles elevados de péptico C. La DM presenta 

anticuerpos frente a los islotes cuyo tipo más frecuente es el anti-GAD65 (51%), 

que no se detecta en la DM fulminante (25) (31). Existen otros tipos de anticuerpos 

que en caso de negatividad para el anti-GAD65 pueden orientar al diagnóstico y le 

siguen en orden de presentación en pacientes tratados con ICI, los anticuerpos anti-

insulina (26%), el antígeno 2 asociado a insulinoma (anti-IA-2) con un 18% y el 

transportador de Zinc (anti-ZnT8) en un 4% (30). Los títulos elevados de los 

autoanticuerpos parecen ser menos prevalentes en el momento del diagnóstico que 

en la DMT1 clásica, en la cual están presentes en el 80-95% de los pacientes. Entre 

las hipótesis, sugiere que pueden existir pacientes que presenten autoanticuerpos de 

islotes preexistentes y esto sea lo que le lleve a un inicio más temprano de DM 

inducida por ICI. Además, en aquellas de inicio rápido con clínica de CAD, pueden 

provocar la seroconversión de los anticuerpos GAD65 en presencia de terapia 

combinada (9) (29).   

Otros factores importantes que se encuentran presentes en pacientes en tratamiento 

con ICI son los niveles elevados de la lipasa sérica y un aumento del volumen 
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pancreático, pero el motivo de esto último todavía no se conoce con exactitud. Por el 

contrario, la DM fulminante puede asociarse con síntomas gripales, pero no con 

niveles de lipasa elevada. Hasta el momento no se conoce si se afectan más células 

pancreáticas además de las células beta (9).  

4.3.5. Procedimientos diagnósticos 

Los pacientes tratados con anti-PD-1/anti-PD-L1 que muestren señales o síntomas de 

la hiperglucemia es necesario que se identifiquen a tiempo porque existe la posibilidad 

de que dicho aumento de glucosa progrese rápidamente a CAD. No siempre se 

detecta a través de los síntomas, otras veces, dicha hiperglucemia es detectada en 

pacientes asintomáticos en tratamiento con ICI que acuden a una revisión rutinaria. 

Las pruebas que se deben llevar a cabo para su despistaje son en primer lugar, el 

nivel de glucosa en sangre, cuando aumenta la glucosa en sangre en ayunas > 126 

mg/dl o se obtiene una glucosa aleatoria en sangre > 200 mg/dl. En estos casos el 

oncólogo debe derivar al paciente a endocrinología para evitar una posible CAD. Se 

debe solicitar también para el estudio una evaluación de gases en sangre venosa, 

así como la creatinina, la urea, las cetonas en suero u orina para poder evaluar la 

presencia de CAD y HbA1c, importante para la detección de DM de nueva aparición o 

empeoramiento de la glucemia en pacientes con DMT1 o DMT2 preexistentes. Para 

evaluar la producción de insulina endógena se utiliza el péptido C en sangre, 

pudiendo relacionar niveles bajos con una posible DMT1 inducida por el tratamiento 

con ICI (9).  

Los autoanticuerpos pancreáticos (especialmente GAD65 o anti-GADAb) apoyan el 

diagnóstico de DM relacionada con ICI y si da negativo, pueden ser útiles otros como 

anti IA2 y anti Znt8 (1). El hecho de que aparezcan estos autoanticuerpos de los 

islotes no es un requisito absoluto para el diagnóstico y tratamiento de la DM 

relacionadas con ICI, ya que un gran porcentaje de pacientes no los presentaba o eran 

otros diferentes. En el caso de que el paciente debute con una clínica de DM 

fulminante es de utilidad la medición de lipasa pancreática. 

La mediana de aparición de este IrAE es de 60 años, por lo que es muy común la 

presencia de DMT2 preexistente en estos pacientes. Al igual que ocurre en una DMT1 

por ICI de nueva aparición, en el caso de que el paciente presente una DMT2 

preexistente, se debe proceder a la realización de las pruebas descritas anteriormente 

para evaluar el control metabólico del paciente y, además, porque esta situación no 

excluye el desarrollo de DMT1 inducida por ICI (31). Además, a los pacientes que 

reciben ICI se les debe informar de la posibilidad de desarrollar DMT1 y educar sobre 
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los síntomas de hiperglucemia y CAD para que acudan al centro médico tan pronto 

como lo detecten (9) (32).   

4.3.6. Manejo terapéutico 

El manejo se basa en un estrecho control glucémico mediante tratamiento con 

insulina (en múltiples dosis o con sistema de infusión continuada subcutánea) 

inmediatamente para el control de la glucosa una vez diagnosticado, intentando de 

esta manera evitar o prevenir la aparición de CAD. En el caso de que el paciente 

desarrolle CAD, es importante administrar infusión continua intravenosa de insulina 

junto con medidas de apoyo como la hidratación mediante infusión intravenosa de 

solución salina (4) y corrección de electrolitos, prestando atención a la gasometría 

arterial, el pH y el desequilibrio electrolítico (10). Dada la gravedad que supone una 

CAD, los pacientes con DM inducida por ICI a menudo requieren hospitalización para 

seguimiento y tratamiento, siendo obligatorio su ingreso en UCI si es una CAD grave 

(9). No se recomiendan GCS en dosis altas porque pueden empeorar la 

hiperglucemia en vez de revertirla (28) (33). Como los GCS en dosis suprafisiológicas 

son el tratamiento estándar para IrAE no endocrinos, los pacientes con dicho 

tratamiento deben someterse a un control cuidadoso de la glucemia en sangre capilar 

(9) (33).    

Actualmente, no existe una medida eficaz para prevenir o limitar la aparición de este 

IrAE. En caso de aparecer, se debe suspender el tratamiento con ICI, pero una vez 

que haya establecido un control adecuado de la glucosa, siendo el objetivo mantener 

la HbA1c en < 8,0%, se debe considerar reiniciar de nuevo el tratamiento (10). 

Además, aquellos pacientes que presenten una glucosa en ayunas de < 160 mg/dl, 

sólo pueden continuar en tratamiento con ICI si están asintomáticos o con síntomas 

leves y no presentan complicaciones (30).  

4.3.7. Seguimiento 

Se recomienda una mayor vigilancia de glucemia capilar después de comenzar el 

tratamiento con ICI, así como un autocontrol exigente en pacientes que presentaban 

previamente una DMT2. No se recomienda la monitorización de la glucemia en 

pacientes tratados con anti-CTLA-4, ya que rara vez se asocia con la aparición de 

DM. Finalmente, dado que la DM inducida por ICI es irreversible y permanente, es 

preciso continuar el tratamiento de insulina, autocontrol de la glucemia y el 

seguimiento después de acabar con la terapia (1) (9) (27).  
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4.4. INSUFICIENCIA SUPRARRENAL 

4.4.1. Definición y epidemiología 

La insuficiencia suprarrenal puede ser primaria (PAI), caracterizada por una 

deficiencia de GCS y mineralcorticoides y ACTH plasmática aumentada; o bien, puede 

ser insuficiencia suprarrenal secundaria (SAI), ya comentada en la HI. Ambas son 

IrAE poco frecuentes, siendo la PAI la que con más frecuencia se presenta.  

Recientemente se publicó un análisis del informe VigiBase de la OMS en el que la 

población del estudio procedía en su mayoría de América, 26% de Europa y el 26% de 

Asia. A diferencia de los casos que ya había descritos, la mediana de edad es de 66 

años y eran hombres en el 58% de los casos. La diferencia entre la incidencia de este 

IrAE en la población podría deberse a algunos polimorfismos entre las diferentes 

especies (34). También se estudiaron 250 pacientes de una población de Chile 

durante 6 años y refieren una incidencia de 1,2%, señalándola como poco común (35).  

Como se recoge en la Tabla 2, es la terapia combinada la que ocasiona PAI en la 

mayoría de los casos, seguida de la monoterapia con anti-PD-1/anti-PD-L1 y 

finalmente con anti-CTLA-4 (9).  

4.4.2. Patogenia 

Se desconoce el mecanismo fisiopatológico, aunque se han detectado anticuerpos en 

algunos pacientes estudiados. El principal anticuerpo anti-adrenal que presentaban la 

mayoría de los pacientes es el anti-21-hidroxilasa (anti-21-OH), lo que apoya que las 

suprarrenales tengan una destrucción autoinmune (1). Se han detectado anti-21-OH 

en el 83%-88% de los casos con una prevalencia creciente del 90% en los 2 años 

posteriores al diagnóstico, sin embargo, la ausencia de anticuerpos no excluye origen 

autoinmune. Además, se han informado de polimorfismos de un solo nucleótido 

asociados a un mayor riesgo de PAI en genes relacionados con la inmunidad que 

codifican proteínas que regulan la activación y la diferenciación de las células T y B. 

En particular, los polimorfismos en los genes de CTLA-4 y PD-L1 (34) (36). La PAI, 

además de la inmunoterapia, puede estar ocasionada por metástasis suprarrenales 

bilaterales o hemorragia suprarrenal bilateral. 

4.4.3. Factores de riesgo 

Los factores de riesgo no son muy conocidos, ya que son pocos los casos que hay 

publicados en la literatura. La mayor proporción de hombres que desarrollan PAI 

podría explicarse por la indicación del uso de ICI como tratamiento para en el cáncer 

de pulmón y riñón, que afecta más a los hombres que a las mujeres. De manera 
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similar, la proporción de hombres diagnosticados con melanoma ha aumentado 

constantemente (34).  

4.4.4. Presentación y características clínicas 

La PAI no presenta una clínica específica, sino que depende de la diferente situación 

clínica y la gravedad. Una presentación aguda típica se manifiesta como dolor de 

cabeza, náuseas, vómitos, deshidratación, hipotensión, fiebre, fatiga, dolor 

abdominal y anorexia y pérdida de peso. La forma subaguda es más progresiva, 

con un cuadro clínico de leve alteración del estado general que incluye 

hiponatremia. Es posible encontrar algunos pacientes que presenten de manera 

aislada hiponatremia o hiperpotasemia así como otras formas de presentación 

menos frecuentes como son la hipoglucemia y la hipercalcemia.  

La hiponatremia a veces es consecuencia del síndrome de la secreción inadecuada 

de vasopresina o bien de una hipocortisolemia. En esta última situación, es 

adecuado vigilar el sodio plasmático para evitar que bajen a niveles graves, que 

pueden ser mortales. 

Los efectos endocrinos pueden presentarse con una media de 10 semanas tras el 

inicio de la inmunoterapia del cáncer, pudiéndose encontrar incluso después de 

finalizar el tratamiento, como ocurre con pembrolizumab (1) (3) (9) (10) (34) (36).   

4.4.5. Procedimientos diagnósticos 

Siempre en primer lugar se debe confirmar que se trata de una insuficiencia 

suprarrenal y a continuación realizar el diagnóstico de localización, ya que en caso de 

PAI, además de reemplazar los GCS como ocurría en la SAI, puede ser necesario 

administrar mineralcorticoides (9).  

En situaciones que no son urgentes, para confirmar si se trata de una insuficiencia 

suprarrenal es necesario realizar una evaluación de ACTH plasmática y cortisol 

plasmático a las 8:00 de la mañana. Se confirma con niveles de cortisol plasmático 

<138 nmol/L (5 g/dL). Si los niveles de cortisol se encuentran entre 138 y 500 nmol/ 

(5-18 g/dl), se debe realizar la prueba de estimulación o prueba Synacthen 250 g 

que permite confirmar el diagnóstico de insuficiencia suprarrenal cuando los niveles de 

cortisol resultantes sean < 500 nmol/L (18 g/dL). Si los niveles son > 500 nmol/L se 

descarta insuficiencia suprarrenal.  

Una vez confirmado que el paciente presenta insuficiencia suprarrenal se procede al 

diagnóstico de localización. Si los niveles de ACTH plasmática son bajos o se 

encuentran anormalmente en rango de normalidad se confirma SAI, cuya causa más 



                                               EFECTOS ENDOCRINOLÓGICOS DE LA INMUNOTERAPIA DEL CÁNCER 

 

38 

probable es HI. Si los niveles de ACTH son elevados se confirma PAI. En la PAI se 

debe medir la aldosterona, la cual encontraremos baja, y la renina plasmática, que 

estará elevada a causa de la insuficiencia de mineralcorticoides (1) (9).  

Si en controles rutinarios de oncología se aprecia en el PET/CT un aumento bilateral 

de tamaño de las glándulas suprarrenales con los bordes lisos, así como un aumento 

de la captación de 18 FDG, debemos pensar en una adrenalitis. Si estos hallazgos en 

las imágenes son de hace más de 3 meses, es necesario volver a realizar un TC de 

las glándulas suprarrenales para comprobar la evolución en la morfología y poder 

descartar otras causas de PAI, entre las que se encuentran las metástasis o la 

tuberculosis (1) (2) (9). 

En cambio, en situaciones de emergencia en la que se sospeche PAI aguda a causa 

del tratamiento con ICI, se debe tomar una muestra de sangre para el análisis del 

cortisol plasmático y ACTH, y se debe administrar el tratamiento empírico con 

hidrocortisona sin esperar los resultados (1) (9).  

4.4.6. Manejo terapéutico 

A un paciente con PAI conocido que presente una crisis suprarrenal aguda, grave o 

de emergencia, es necesario administrar inmediatamente GCS en dosis de 

estrés que incluye una dosis inicial de 100 mg de hidrocortisona intravenosa, que 

también se considera como tratamiento empírico en aquellos pacientes con signos de 

PAI, seguida de 50 mg de hidrocortisona intravenosa cada 6 horas. 

Según la evolución clínica que experimente el paciente, esta pauta anterior se puede 

reducir gradualmente hasta una dosis de GCS basal de 15 a 25 mg de hidrocortisona 

al día en dosis divididas (1) (9). En caso de una deficiencia de aldosterona 

confirmada se requiere el reemplazo de mineralcortiocides con fludrocortisona, de 

ahí la importancia de realizar un diagnóstico de localización (2) (37). Cuando la PAI es 

aguda, el tratamiento con ICI debe suspenderse y volver a reintroducirse cuando el 

paciente se encuentre estable después del reemplazo hormonal. A menudo necesitan 

terapia de reemplazo hormonal a largo plazo, y se debe enseñar a los pacientes y sus 

familias a ajustar la dosis de GCS en situaciones de estrés (1) (10).  

4.4.7. Seguimiento 

Al tratarse de una IrAE rara, no existe ninguna indicación de cribado sistemático 

preventivo, pero sí de seguimiento de los pacientes afectados. El seguimiento se 

realiza de por vida (1).  
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4.5. HIPOPARATIROIDISMO 

El hipoparatiroidismo primario inducido por el tratamiento con ICI es una 

endocrinopatía rara que se caracteriza por el descenso de PTH y se manifiesta en 

forma de hipocalcemia grave. Entre las causas es necesario hacer diagnóstico 

diferencial con la hipomagnesemia, el hipoparatiroidismo postquirúrgico o el Síndrome 

poliendocrino autoimune tipo 1 (SPA1), del que se encuentra formando parte en la 

mayoría de las ocasiones en que no es postquirúrgico ni se asocia a la inmunoterapia 

del cáncer. De forma general, ante concentraciones bajas de calcio en sangre, el 

receptor de anticuerpos sensibles a calcio (CaSR) lo detecta y actúa estimulando 

la secreción de PTH provocando la normalización del calcio sérico. En cambio, en 

aquellos casos de hipoparatiroidismo, no aumenta la secreción de PTH y se agrava la 

hipocalcemia. En cuanto al mecanismo subyacente no está claro, pero se piensa que 

es causa de la implicación de los autoanticuerpos activadores del CaSR, los cuales 

suelen ser positivos en los pacientes afectados.  

Produce síntomas inespecíficos como parestesias bilaterales distales, 

estreñimiento, debilidad generalizada, náuseas o vómitos. Los análisis de 

laboratorio revelan niveles bajos de calcio sérico total, calcio ionizado y de PTH. 

Además, se requiere una medición de anticuerpos CaSR, anticuerpos NACHT de la 

proteína de repetición 5 rica en leucina (NALP5) y anticuerpos de citocina como 

LRR y PYD, los cuales se utilizan para confirmar si el hipoparatiroidismo es de causa 

autoinmune (lo cual ocurre tanto por la inmunoterapia del cáncer como en el 

hipoparatiroidismo aislado como en el SPA). El tratamiento se basa en la reposición 

de calcio a través de gluconato cálcico intravenoso, seguida de una transición a 

carbonato cálcico oral y vitamina D (o calcitriol). En los casos revisados en la 

bibliografía, ninguno de los pacientes recuperó la función paratiroidea durante el 

seguimiento, por lo que se necesita un tratamiento de por vida y, al igual que con las 

demás IrAE, es necesario un seguimiento del paciente controlando los parámetros del 

metabolismo del calcio (9) (38) (39) (40).    

4.6. OTROS IRAE ENDOCRINOS 

El SPA relacionado con el tratamiento con ICI es poco frecuente y hay poco descrito 

en la literatura. Se puede diferenciar en tipo 1 y el 2, siendo de este último del que más 

información se tiene y el que se ha visto que presenta mayor incidencia en aquellos 

pacientes en tratamiento con anti-PD-1 o anti-PD-L1 (9). En pacientes que debuten 

con hipoparatiroidismo se debe llevar a cabo un despistaje etiológico para descartar 

que se trate de SPA1 (38) (39) (40).   
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Se han descrito casos de pacientes en tratamiento con pembrolizumab que han 

desarrollado PAI e hipotiroidismo y casos de HI, PAI y DMT1 en pacientes tratados 

con atezoluzumab (9) (41). Durvalumab también desarrolló SPA en forma de CAD 

grave e hipotiroidismo (30).  

Otro IrAE que en la actualidad está siendo estudiado es la lipodistrofia, caracterizada 

por la pérdida de tejido graso subcutáneo, obesidad central y resistencia a la insulina 

(9). También se ha investigado la relación entre el exceso de peso y los resultados 

del tratamiento oncológico en 132 pacientes tratados con anti-PD-L1. Los 

resultados objetivaron un mayor beneficio terapéutico en esos pacientes con exceso 

de peso, pero para la confirmación de dichos hallazgos se requiere un estudio 

prospectivo con métodos más precisos de medición que los que se han utilizado para 

realizar dicho estudio (42). 

Para que se pueda realizar una detección correcta y a tiempo, es muy importante que 

el oncólogo y el endocrinólogo conozcan cómo abordar cada IrAE. Aunque la mayoría 

de ellos puede resolverse con reemplazo hormonal, hay casos en los que una 

evolución insidiosa puede provocar la muerte del paciente. A continuación, se exponen 

una serie de casos clínicos procedentes del Hospital Universitario de Badajoz donde 

se discute el tratamiento en base a los conocimientos previos. 
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Figura 5: Resumen de la clínica, tratamiento y diagnóstico de los diferentes tipos de IrAE. Esquema 
modificado de Stelmachowka et al. (9) 
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5. DISCUSIÓN 

El manejo del cáncer ha cambiado profundamente con la introducción de la 

inmunoterapia con ICI, trasformando el tratamiento del cáncer al aprovechar el poder 

del sistema inmunológico. En resultados se expuso el manejo, diagnóstico y 

tratamiento de los diferentes IrAE endocrinos causados por el tratamiento con ICI, fruto 

de la revisión sistemática. A pesar de ello, es necesario extrapolar dichas 

recomendaciones a lo que es el manejo en la práctica clínica diaria, por lo que dicho 

análisis se puede reflejar mediante dos casos clínicos del Hospital Universitario de 

Badajoz como muestra práctica de la teoría expuesta.   

5.1. CASO CLÍNICO 1 

Mujer de 77 años, alérgica a ibuprofeno, codeína y tramadol, con antecedentes de 

hipertensión arterial, cólicos biliares de repetición y colecistectomizada. Fue derivada 

en 2018 a Dermatología por su médico de atención primaria, tras aparecerle un nevus 

que no mejoraba con tratamiento tópico. La paciente presentaba una lesión nodular, 

no pigmentada, en la zona dorsal derecha diagnosticándose de melanoma invasivo 

tipo desmoplásico con componente de melanoma in situ por biopsia escisional, de 12 x 

10 mm sin nódulos satélites macroscópicos, Breslow de 7,8 mm y cuyos márgenes se 

encuentran libres. Presenta una tasa mitótica de 2 figuras de mitosis/mm2 en el 

componente invasivo (“hot spot”), con estadiaje patológico de pT4a y según los 

estudios inmunohistoquímicos SOXX10+, S100+, HMB45- y MelanA. Neurotropismo y 

regresión tumoral presente en menos del 75% de la lesión sin identificarse invasión 

linfovascular, ulceraciones ni microsatélites. 

En las pruebas complementarias realizadas, la RMN de cráneo resultó normal pero el 

PET-TC mostró un foco hipermetabólico en la región anal, por lo que se valoró la 

evolución en función de los datos clínicos. Ante dicho diagnóstico, se derivó a cirugía 

general para ampliación de los márgenes y biopsia del ganglio centinela el 24 de 

Enero de 2019, cuya patología molecular no presentó alteraciones. No obstante, dado 

que en la anatomía patológica presentó un estadiaje IIB, en el que no está indicado la 

adyuvancia, se valoró incluir al paciente en un ensayo clínico con pembrolizumab (anti-

PD-1) frente a placebo, realizado en el Hospital Virgen Macarena de Sevilla, donde la 

paciente acepta y es incluida. 

Sin embargo, tras realizar 5 ciclos de tratamiento con pembrolizumab, la paciente 

refiere astenia intensa, por lo que se ingresa para descartar HI o SAI, saliendo del 

ensayo clínico para tratar dicha complicación. El 25 de Junio de 2019, es valorada por 

endocrinología del HUB, iniciándose tratamiento con metilprednisolona a 1 mg/kg de 
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peso con posterior descenso de manera paulatina, y con el que adquiere cierta 

mejoría. Se valora a la paciente cada semana con una analítica de control haciendo 

hincapié en los valores de ACTH y Cortisol, entre otros (véase Tabla 3). 

 09/07/2019 17/07/2019 24/07/2019 31/07/2019 

Bilirrubina 

directa 
0,4 mg/dl 0,4 mg/dl 0,4 mg/dl 0,4 mg/dl 

Potasio 5,8 mmol/l 4,5 mmol/l 5 mmol/l 5 mmol/l 

Triglicéridos 199 mg/dl 233 mg/dl 268 mg/dl 251 mg/dl 

Colesterol 157mg/dl 209mg/dl 236mg/dl 215 mg/dl 

GPT 27 Ul/l 36 Ul/l 41 Ul/l 42 Ul/l 

ACTH 5,06 pg/ml <1,6 pg/ml 3,37 pg/ml 3,21 pg/ml 

Cortisol 4,24 ug/dl 1,15 ug/dl 1,09 ug/dl 0,937 ug/dl 

 

Tabla 3: Evolución de las analíticas de control realizadas del caso clínico 1. 

Pese a la mejoría, meses después vuelve a acudir refiriendo la persistencia de clínica 

e incluso el empeoramiento de la misma, esta vez presentando miopatía esteroidea y, 

una semana después, presenta un cuadro de fibrilación auricular paroxístico por el que 

se realiza cardioversión en urgencias. El 22 de Agosto de 2019 ingresa para estudio 

por deterioro clínico, astenia secundaria al levantarse para caminar y miopatía 

esteroidea. A causa de las alteraciones hormonales que presenta la paciente y, que 

por estar en tratamiento corticoideo no son valorables, se pide opinión a 

endocrinología, que recomienda seguir con la pauta de corticoides en descenso. Ante 

la mejoría de la paciente, se le da el alta y se le cita en consultas de endocrinología 

(sospecha de HI por pembrolizumab Vs. astenia en relación con pembrolizumab sin 

relación con afectación hipofisaria).  

Nuevamente, al mes siguiente ingresa por síndrome febril, dolor abdominal difuso con 

sensación de distensión, astenia intensa e incapacitante y mialgias y polineuropatía 

sensitivo-motora axonal, con sospecha más probable de ser secundaria a la 

inmunoterapia y cuyas pruebas complementarias arrojaron resultados compatibles con 

neumonitis incipiente. Aun así, la paciente evoluciona favorablemente con el 

tratamiento esteroideo y comienza con el descenso paulatino, así como el seguimiento 

por endocrinología y oncología aproximadamente cada 21 días. Tras el descenso de 



                                               EFECTOS ENDOCRINOLÓGICOS DE LA INMUNOTERAPIA DEL CÁNCER 

 

44 

corticoides se pasó a hidrocortisona, con monitorización cada 2 semanas y buena 

evolución clínica hasta su remisión.  

El caso clínico de esta paciente, como aparece en el apartado de desarrollo, se 

presenta con más frecuencia en los tratamientos con terapia combinada, siendo en 

mucha menor medida su aparición con anti-PD1 en un (0,3%-1,1%) como ocurre en 

este caso. Los síntomas que presentaba se corresponden con los descritos en las 

revisiones sistemáticas (debilidad generalizada o fatiga, pero principalmente destaca la 

astenia), inespecíficos y asociados fundamentalmente a dicho tratamiento. El tiempo 

de aparición de los síntomas se corresponde con el indicado en la teoría, dado que 

está descrito que apareciera entre las 10 y 46 semanas (5 ciclos de infusión-15 

semanas).  

No está muy claro si la paciente presenta una HI o simplemente una astenia por 

pembrolizumab, ya que tomar corticoides puede alterar los resultados, por ese motivo 

en este caso a veces no se podía valorar los resultados a pesar de tener descendidos 

los niveles de ACTH y cortisol. En cuanto al manejo de estos casos, ya que la paciente 

presenta una clínica moderada y niveles de cortisol sérico < 5 ng/dL, se recomienda 

comenzar con el reemplazo de hidrocortisona vía oral 20 mg/día, que se ajustará en 

función de los parámetros clínicos.  

El seguimiento que se le realizó a la paciente fue el correcto, en coordinación tanto el 

endocrino como el oncólogo, realizando revisiones cada 21 días y el posterior 

seguimiento después de resolverse el cuadro. Además, la paciente presentó otros IrAE 

no endocrinos, como miopatía esteroidea y neumonitis. 

5.2. CASO CLÍNICO 2     

Paciente de 43 años, intervenida de carcinoma renal en 2013 y en tratamiento con 

fármacos biológicos distintos en los años posteriores. En 2020 inicia tratamiento con 

nivolumab (anti-PD1) con el que presenta clínica de astenia e hinchazón. Se le 

realizan analíticas las cuales podemos ver a continuación. 

 04/06/2020 18/06/20 02/07/20 16/07/20 30/07/20 

TSH 0,14 µUl/ml 0,03 µUl/ml 0,01 µUl/ml - 0,02 µUl/ml 

T4L 14,7 pg/ml 21 pg/ml 20,9 pg/ml 20,6 pg/ml 16 pg/ml 

T3L 3,9 pg/ml 5 pg/ml - - - 

 

Tabla 4: Evolución de las analíticas de control realizadas del caso clínico 2. 
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La paciente desarrolla una tiroiditis en fase de tirotoxicosis que da lugar a 

hipertiroidismo primario a causa de la inmunoterapia, por lo que se inicia tratamiento 

con antitiroideos a dosis bajas, los cuales se suspenden en septiembre. 

Posteriormente, la tiroiditis evoluciona a un hipotiroidismo franco con TSH > 100 

µUl/ml y T4L 6,6 pg/ml por lo que se suspenden los antitiroideos y se inicia tratamiento 

sustitutivo con levotiroxina, observándose mejoría con TSH 25 µUl/ml y T4L de 15,9 

pg/ml. Actualmente, la paciente se encuentra en seguimiento por parte de oncología y 

endocrinología. 

El caso de esta paciente, que continúa en seguimiento actualmente, describe 

perfectamente la evolución que presentan las DT causadas por el tratamiento con ICI. 

Como se detalló en el apartado de desarrollo, es común que estos pacientes 

comiencen con una tiroiditis y evolucionen hacia un hipotiroidismo permanente 

necesitando tratamiento sustitutivo de por vida. Además, las DT son las IrAE 

endocrinas que aparecen con más frecuencia asociadas con tratamientos anti-PD1, 

con un porcentaje de 19% y que requieren de un seguimiento estrecho. 

Los dos casos descritos son un claro ejemplo de las dos IrAE más frecuentes 

asociadas al tratamiento con ICI, las DT y la HI. En ellos se puede comprobar el 

manejo adecuado y precoz en base a las recomendaciones y como aparece recogido 

en esta revisión. 

 

A lo largo del trabajo se han expuesto los diferentes métodos de actuación de cada 

IrAE endocrina más frecuente, apoyado con figuras y esquemas, además de 

extrapolar dichos resultados a la práctica clínica diaria mediante los casos clínicos 

discutidos. No obstante, en la actualidad no se conocen a la perfección los 

mecanismos que subyacen de cada IrAE endocrina, por lo que puede resultar 

complicado hallar algunos artículos específicos sobre ellas, dificultad encontrada 

durante la realización de este trabajo, así como diferenciar correctamente el concepto 

de tirotoxicosis. Pese a los pocos estudios y publicaciones existentes, este trabajo 

abarca toda la información completa y optimizada para la actuación del profesional 

sanitario frente a las patologías mencionadas. 

El uso y manejo de los ICI supone una mejora sustancial en el tratamiento de diversas 

patologías oncológicas, resultando indispensable su conocimiento, no solo por sus 

efectos beneficiosos, sino por las complicaciones que producen, siendo necesario un 

tratamiento y diagnóstico precoz. De esta forma, una actuación rápida por parte de 

oncólogo y endocrino permite minimizar la gravedad de algunos IrAE.  
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6. CONCLUSIONES 

La inmunoterapia con ICI ha cambiado el manejo de los diferentes cánceres en la 

actualidad, pero son numerosos los IrAE endocrinológicos que provocan. En base a 

los datos recogidos en esta revisión bibliográfica, se puede concluir que: 

 Es importante conocer el manejo clínico de los IrAE endocrinos por la 

repercusión que conlleva. Aunque los ICI son las terapias más prometedoras 

frente al cáncer, las publicaciones son muy recientes y desconocidas para 

muchos profesionales. 

 La combinación de tratamiento con anti-CTLA4 y anti-PD-1 generalmente se ha 

asociado con la mayor incidencia y gravedad de los IrAE endocrinos inducidos 

por ICI. 

 Las características clínicas son inespecíficas, existiendo a veces dificultad para 

su diagnóstico por presentar síntomas similares a la progresión del cáncer. 

 Es preciso que las sociedades científicas elaboren unas guías clínicas para 

orientar en el cribado, diagnóstico y tratamiento de los IrAE endocrinos puesto 

que no existen muchas publicaciones que profundicen en ello. 

 La exposición de casos clínicos procedentes del HUB permite conocer cómo se 

lleva a cabo dicho procedimiento en la asistencia sanitaria pública, mediante la 

vigilancia por parte de Oncología Médica, para conseguir una detección 

temprana, y un seguimiento estrecho por parte de Endocrinología. 

Todo esto permite reflejar que la educación al paciente y su la familia para detectar la 

presentación de dichos síntomas y, la coordinación entre el oncólogo y el 

endocrinólogo, son cruciales para determinar y mejorar la evolución del paciente.   
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