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Indicaciones en OncologíaIndicaciones en Oncología 

• Temsirolimus: 

Aprobado para carcinoma renal avanzado enAprobado para carcinoma renal avanzado en 
primera línea en pacientes de mal pronóstico 
y MCLy MCL.

• Everolimus: 

Aprobado para carcinoma renal tras fracaso a 
inhibidores VEGF y NETinhibidores VEGF y NET. 



Incidencia infeccionesIncidencia infecciones
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mTOR is a Central Regulator 
of Growth and Metabolism

• mTOR is an intracellularNutrients Growth Factors mTOR is an intracellular 
serine/threonine kinase

• mTOR is a central regulator that 
senses changes in

Nutrients Growth Factors

senses changes in

– Availability of growth 
factors1,2mTOR

– Availability of nutrients1,2

– Availability of fuel/energy3

• mTOR regulation can affect
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PatogeniaPatogenia

• Complejo mTOR: serina‐treonina‐kinasa regula
crecimiento celular.

• En inmunidad es esencial para correcta
activación y proliferación de células Tactivación y proliferación de células T.

• En monocitos/macrófagos y células
dendríticas promueve respuesta inflamatoria.

• Consecuencia mTOR: efecto antitumoral e• Consecuencia mTOR: efecto antitumoral e
inmunosupresor

Trends in inmunology  2009. 30, 5





Infecciones temsirolimus en RCCmInfecciones temsirolimus en RCCm



Infecciones con temsirolimus en MCLInfecciones con temsirolimus en MCL







Everolimus:Tumores renales y NETEverolimus:Tumores renales y NET

Ficha técnica EMA



Tumores neuroendocrinosTumores neuroendocrinos

• Radiant‐3:

Infecciones 20%Infecciones 20%

Infecciones atípicas incluyendo TBC, aspergillosis
i ió VHB (1 i )y reactivación VHB (1 paciente)



Subgrupo analisis Radiant 3Subgrupo analisis Radiant‐3

Ito T. Jpn  J Clin Oncol  2012 October



HepatitisHepatitis

• En fase I en carcinoma hepatocelular
reactivacion hepatitis VHB y C en 5 /27 (18%)p y ( )
y 1/15 (7%)

• En pacientes seropositivos se recomienda tto• En pacientes seropositivos se recomienda tto.
1‐2 semanas antes de comenzar everolimus y

f l h lmantener profilaxis hasta 4 semanas tras la
última dosis.

• Si reactivacion añadir dos fármacos. Control

29. Chen L, Shiah HS, Chen CY,. J Clin 
Oncol. 2009;27:223s. Abstract 4587.



TuberculosisTuberculosis

• Investigar TBC latente sobre todo si endémico o 
inmigración.

• Mantoux 
• QuantiFERON TB Gold test si duda o CD4<200/



60 pacientes 5 años de seguimiento

•14% infecciones (7 pacientes) 
•10 respiratorias
•7 virus de la comunidad
•4 Bronquitis GRAM –
•2 Infecciones urinarias•2 Infecciones urinarias
•1 TBC a 36 meses
•Ningún CMVg

Transplantation proceedings 43 (6) 2011



Monitorización antes del 
tratamiento

• Determinar parámetros hematológicos

• Monitorizar signos de infecciónMonitorizar signos de infección

• En caso de infección: Discontinuar fármaco.

• Determinar VHB y C. Oportunistas. TBC

• Serología Toxoplasma CMV HSV EBVSerología Toxoplasma, CMV, HSV, EBV.

• Descartar tto. si CD4+ <200 o <12%, o hongos

• Tratamiento antiviral si positivo o serologias 
seriadas.seriadas.

Porta C. Eur J C 2011



Instrucciones al pacienteInstrucciones al paciente

• Explicar riesgo potencial

• Higiene correctaHigiene correcta

• Informar de complicaciones como fiebre, 
i ió d l i di iaparición de tos, molestias disuria.



Manejo infecciones según gradoManejo infecciones según grado 

Porta C. Eur J Cancer 2011 47(9)



Caso ClinicoCaso Clinico

• Mujer 52 años dx e intervenida mayo 2009 de
un carcinoma renal estadio IV (pleural y ósea).(p y )

• Recibe sunitinib 50 mg primera linea hasta
diciembre 2011 (RP)diciembre 2011 (RP).

• Inicia everolimus segunda línea de
tratamiento por aparición de nódulos
pulmonares y derrame pleural.pulmonares y derrame pleural.



EvoluciónEvolución

• En Febrero de 2012 presentó fiebre, tos y
dolor costal. 9800 l (9040) 133 PCR 94% SO2( )

• Rx infiltrado con broncograma aéreo bilateral.
Condensación LII y LMCondensación LII y LM



Rx febreroRx febrero 

Condensación LII y LM 



EvoluciónEvolución

• TAC : Infiltrado pulmonar bilateral y difuso con
broncograma aéreo compatible con procesog p p
infeccioso.

• En el seno de estas condensaciones difícil• En el seno de estas condensaciones difícil
valorar los nódulos. Algunos en crecimiento.









• Ingresa por insuficiencia respiratoria

• Inicia tratamiento antibiótico amplio espectro.Inicia tratamiento antibiótico amplio espectro.

• Hemocultivos negativos.

• Urocultivo: negativo.

• Antigenuria neumococo y legionella negativoAntigenuria neumococo y legionella negativo.

• Cultivo esputo negativo.

• Inicia corticoides vo 



• Mejora clinicamente

• Mantiene antibioterapia vo amoxicilinaMantiene antibioterapia vo amoxicilina
clavulánico/levofloxacino.

TAC d l d i ió d l i fil d• TAC de control desaparición de los infiltrados.
Aumento nódulos pulmonares y metástasis
costal.



Evolución Tc Mayo 12Evolución Tc Mayo 12



ObservacionesObservaciones

• Las infecciones pulmonares pueden
confundirse con neumonitis no infecciosa o
con progresión tumoral.

• Hay que hacer diagnóstico diferencial con• Hay que hacer diagnóstico diferencial con
neumonía atípica, neumonitis intersticial o

ltoxicidad, precisando en ocasiones la
realización de fibrobroncoscopia para
diagnóstico definitivo.



RecomendacionesRecomendaciones

• Los pacientes tratados con everolimus y
temsirolimus pueden estar inmunodeprimidosp p
y deben ser observados por el riesgo de
infecciones a lo largo del tratamientoinfecciones a lo largo del tratamiento.

• En caso de infección grave suspender
f ótratamiento. No tratar si infección oportunista.

• Realizar serologias VHB y CRealizar serologias VHB y C

• No administrar vacunas de gérmenes vivos.


