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Las neoplasias de tiroides son el tipo de carcinomas endocrinológicos más frecuentes. Los carcinomas de

tiroides se clasifican en carcinoma diferenciado (CDT), medular y anaplásico. La media de edad al

diagnóstico se sitúa en los 45 años y presenta doble incidencia en mujeres respecto a hombres. Durante el

seguimiento, una tercera parte de los casos metastásicos pierden capacidad para captar Iodo 131 (I131).

Describir un caso de paciente con tumor de células de Hurthle  tratado con Lenvatinib.OBJETIVO

MATERIAL Y MÉTODOS
•Estudio observacional retrospectivo descriptivo

•Los datos se extrajeron de PRISMA-APD® y DIRAYA®

•Se aplicó el algoritmo de Karch y Lasagna

RESULTADOS

En 2016 se practicó una segunda cirugía por recidiva ganglionar, y en 2017 se volvió a intervenir tras

recidiva en lecho tiroideo con posterior radioterapia. El PET realizado en mayo de 2018 manifestó

progresión locorregional, linfática laríngea y pulmonar bilateral. En este punto, se solicitó a farmacia inicio de

tratamiento con Lenvatinib 24 mg/día. Tras el primer mes de tratamiento, comenzó a referir molestias a nivel

oral con aparición de aftas bucales y estomatitis junto con sensación de taponamiento de oídos de forma

bilateral y eritrodisestesia palmo-plantar (EPP). De forma temporal se decidió suspensión de lenvatinib. La

evaluación realizada tras un mes de descanso mostró una importante mejoría de estos síntomas, por lo que

se reinició lenvatinib a 20 mg/dia. Tras tres semanas, debido a la aparición de EPP y mucositis que

dificultaba la deglución se volvió a reducir dosis de Lenvatinib a 14 mg/día. En noviembre de 2019, tras 4

meses de tratamiento, se realizó TAC de control que objetivó respuesta completa a nivel pulmonar y

respuesta parcial a nivel cervical. La prevalencia de mucositis y disfonía obligaron a realizar descansos

semanales de forma irregular desde el inicio del tratamiento. Un nuevo TAC, en febrero de 2019, mostró que

las masas cervicales habían reducido tamaño. Dada la aceptable eficacia y mala tolerancia se decidió incluir

pautas de descanso periódicas sábados y domingos, la cuál el paciente ha mantenido con una mejor

tolerancia a fecha de estudio. La aplicación del algoritmo de Karch y Lasagna clasificó la relación de

causalidad entre Lenvatinib y RAMs observadas como definitiva.

• Varón 43 años, ECOG 0-1

• Diagnosticado de carcinoma de células de Hurthle T4N0M0 en 2013

• Intervenido de tiroidectomía total con posterior ablación de restos 

con I131. Se pautó tratamiento con Levotiroxina 137 microgramos/día.

CONCLUSIONES

La eficacia de Lenvatinib en el paciente ha sido buena, ya que ha provocado una disminución de las

lesiones pulmonares, linfáticas y cervicales, las cuáles no habían podido ser controladas con Iodo

radiactivo, principal opción terapeútica. Las reacciones adversas obligaron a suspensiones temporales de

tratamiento y reducciones de dosis continuas, tras las cuáles mejoró la tolerancia.


