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Editorial

Estimados lectores:

El carcinoma de células de Merkel es un tumor infrecuente, generalmente asociado a edad avanzada y de gran agresividad.
De hecho, su pronóstico, una vez diseminado, es muy pobre, y hasta ahora las alternativas terapéuticas son poco eficaces a la
hora de modificar este pronóstico. Su baja incidencia, además, limita la adquisición de experiencia, lo que lo convierte en una
patología de la que se tiene poco conocimiento sobre su biología y su manejo.
La reciente aprobación de avelumab para el carcinoma de células de Merkel metastásico ha despertado de nuevo el interés por
esta patología al poder disponer de un tratamiento no solo efectivo, sino mucho menos tóxico que las opciones de las que se
disponía hasta hace muy poco tiempo.
En el presente número monográfico se trata de acercar este tumor a todos los especialistas implicados en su diagnóstico y
tratamiento para que ningún paciente se quede sin acceso a las nuevas formas de tratamiento. Para ello va a revisarse la etiopatogenia y la patología de esta neoplasia y su relación con el poliomavirus de células de Merkel, el diagnóstico y el tratamiento
locorregional y, finalmente, las alternativas de tratamiento de la enfermedad metastásica, con especial interés en la más reciente
aprobación de avelumab, que ha supuesto un antes y un después para esta patología.
A. Berrocal

Revisión
Biología y patología del carcinoma de células de Merkel
Merkel cell carcinoma’s biology and pathology
A. Berrocal
Servicio de Oncología Médica. Hospital General Universitario de Valencia. Valencia

Resumen

Palabras clave:
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El carcinoma de células de Merkel es una neoplasia infrecuente, pero de alta letalidad una vez diseminada. Su
etiopatogenia se ha ligado, por una parte, al daño genético producido por la exposición a la luz ultravioleta y,
por otra, a un virus con capacidad oncogénica, el polioma virus de células de Merkel. La célula responsable del
origen de esta neoplasia no está aun claramente establecida. Puede tratarse de una célula pre-B, un fibroblasto
o una célula madre dermoepidérmica. Lo que sí parece claro es que la célula sospechosa inicial neuroendocrina
asociada a los corpúsculos de Merkel no parece la implicada. Si bien hay discretas diferencias biológicas y pronósticas en este tumor en función de la etiología, se traducen en diferencias a la hora de la eficacia en el tratamiento
con inmunoterapia.
La histología es bastante inespecífica. El tumor está constituido por células pequeñas con características neuroendocrinas, lo que lleva a multitud de posibles diagnósticos diferenciales. La presencia de citoqueratina CK-20 en disposición
perinuclear se considera muy específica para el diagnóstico y, en los casos asociados a virus, que representan el
80% del total, la detección del virus por inmunohistoquímica, técnicas de PCR, permite confirmar el diagnóstico.

Abstract

Key words:
Merkel cells.
Immunohistochemistry.
PCR.

Merkel cell carcinoma is an infrequent malignant neoplasm associated with a high lethality once it becomes metastatic. Its etiology has been linked to ultraviolet exposure and associated genetic damage and also to infection with
Merkel cell polyomavirus. The cell of origin f Merkel cell carcinoma remains undetermined and the suspicious ones
are pre-B cells, dermo-epidermic stem cells or dermic fibroblasts. There are some biologic and prognostic differences
according to etiology that are not translated into treatment efficacy with immunotherapy
Histology in unspecific with small neuroendocrine cells making a lot of differential diagnosis possible. CK-20
cytokeratin with perinuclear disposition has been considered a very specific aid to the diagnosis and in the Merkel
cell poliomavirus related tumors, about 80% of cases, virus detection by immunohistochemistry or PCR allows to
diagnostic confirmation.
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Biología y patología del carcinoma de células de Merkel

INTRODUCCIÓN
El carcinoma de células de Merkel es una neoplasia agresiva
de la piel de baja incidencia. Fue descrito por primera vez
por Toker en 1972 (1). En base a sus características ultraestructurales y de inmunofenotipo, inicialmente se pensó que
provenía de las células neurosensoriales de Merkel, por lo
que se denominó también carcinoma neuroendocrino de la
piel. A día de hoy, la célula en la que se origina esta neoplasia
es aun desconocida. Se ha propuesto que podría tratarse de
una neoplasia de células B tempranas (2,3) o bien de células
madre dérmicas o epidérmicas, o también de fibroblastos
dérmicos (3).
El diagnóstico histológico de esta neoplasia se basa en las
técnicas de inmunohistoquímica, especialmente la CK20 con
patrón perinuclear punteado (4). El 80% de los pacientes
tiene infección por el poliomavirus de células de Merkel
(MCPyV), y el resto de casos se consideran asociados a la
exposición a radiación ultravioleta (5).

POLIOMAVIRUS DE CÉLULAS DE MERKEL
El MCPyV fue aislado de células de carcinoma de Merkel en
2008, pero es un virus que infecta al 90% de la población
sana (6). La familia de poliomavirus son pequeños virus de
ADN de doble cadena que se han asociado a carcinogénesis
en modelos animales desde los años cincuenta (7). El ciclo de
vida viral de este virus es igual al de los otros poliomavirus.
El genoma viral episómico posee una región temprana y otra
tardía con genes que codifican diversas proteínas, necesarias
para la replicación y la formación de la cápside (8). En la piel
sin lesiones, el MCPyV no se integra en el ADN humano, sino
que más bien se replica en el núcleo usando la “maquinaria”
de la célula huésped. La transformación oncogénica por el
MCPyV requiere de dos eventos: por una parte, la integración del virus en el genoma, y, por otra, que se trunque el
gen LT vírico para impedir la replicación del virus. El punto
exacto de integración del genoma vírico parece aleatorio
sin que se vean envueltos de forma consistente genes específicos supresores de tumores u oncogenes (9). La proteína
viral truncada es capaz de inhibir la proteína supresora de
tumores del retinoblastoma. Este es uno de los eventos oncogénicos fundamentales, aunque no el único (10).
En los pacientes con carcinoma de células de Merkel asociado a MCPyV, la carga mutacional es muy inferior a la de los
tumores que son negativos para el virus y se relacionan con
la exposición ultravioleta (11). Desde el punto de vista clínico,
se ha reportado que los pacientes que son virus negativo
tienen un curso más agresivo, con mayor tasa de recidivas y
menor supervivencia (12). A pesar de esta diferencia en carga
mutacional, los neoantígenos derivados de proteínas virales
o sus mutaciones son potentes estímulos inmunogénicos, lo
que explica la respuesta a la inmunoterapia en ambos tipos
de carcinomas de células de Merkel (13).
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La detección del virus puede realizarse por técnicas inmunohistoquímicas, PCR o NGS. Varía entre ellas la sensibilidad y la
especificidad. La inmunohistoquímica se usa con frecuencia
y el anticuerpo mas usado es CM2B4, que se dirige a la proteína LT de genoma vírico. La sensibilidad de esta técnica va
del 40 al 90%, con una especificidad del 94% (14).

PATOLOGÍA DEL CARCINOMA DE CÉLULAS DE MERKEL
El carcinoma de células de Merkel es un tumor típicamente intradérmico, aunque se han descrito casos con componente intraepidérmico. En su crecimiento, el tumor borra la
estructura dérmica y las estructuras adyacentes con afectación variable del subcutis. Las células tumorales presentan
escaso citoplasma de carácter eosiofílico y grandes núcleos
ovalados con cromatina granular en “sal y pimienta”. Las
mitosis y las células en apoptosis son frecuentes en el patrón
histológico, y en ocasiones pueden apreciarse en áreas de
necrosis geográfica (14).
Desde el punto de vista histológico, pueden diferenciarse
tres tipos de carcinoma de células de Merkel: trabecular,
intermedio y de células pequeñas, aunque el valor práctico
de esta clasificación es poco claro (15). El tipo trabecular es
el mejor diferenciado y el más infrecuente, y solo suele verse
en el contexto de tumores mixtos. El tipo intermedio –el más
frecuente– se caracteriza por núcleos basófilos y una elevada
actividad mitótica. Por último, el de células pequeñas es el
mas indiferenciado y es difícil de distinguir de los carcinomas
microcíticos de otras localizaciones (16).
La inmunohistoquímica se considera esencial para el diagnóstico del carcinoma de células de Merkel. En general, las
citoqueratinas son positivas en este tumor, pero la que se
considera más característica es la citoqueratina 20 (CK20),
que posee una gran especificidad y una gran sensibilidad,
superior al 90%. De forma característica, se expresa en un
patrón perinuclear con forma punteada (dot like) (14). Además, existe expresión de marcadores neuroendocrinos, como
CD56, cromogranina, sinaptofisina o neurofilamentos. De
forma adicional, se determina por inmunohistoquímica la
presencia de MCPyV para establecer el origen vírico o no
de la neoplasia.
Para el diagnóstico definitivo, puede precisarse de marcadores de melanoma como SOX-10, HMB45 o tirosinasa, que
deben ser negativos, TTF-1, para excluir el origen metastásico
pulmonar, o marcadores linfoides como CD3, CD45 o CD20,
que también deber ser negativos.
Además, algunas determinaciones inmunohistoquímicas
pueden ayudar a definir el pronóstico de estos pacientes.
Las mutaciones en c-kit o PI3K se han asociado con peor
pronóstico para estos pacientes (17,18). Pero, sin lugar a
dudas, el marcador histológico de pronóstico mas utilizado
es p63, cuya tinción se ha asociado a pronóstico negativo en
supervivencia (19), aunque no está claro que sea un marca-
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dor independiente del estadio de la enfermedad, a pesar de
ser muy utilizado (20).
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Carcinoma de células de Merkel. Clínica, diagnóstico y tratamiento local
Merkel cell carcinoma. Clinical features, diagnosis and local treatment
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Resumen
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El carcinoma de células Merkel (CCM) es uno de los tumores cutáneos menos frecuentes, pero también uno de los
más agresivos, de modo que son frecuentes las recidivas loco-regionales y las metástasis a distancia. En conjunto
se calcula que al menos la tercera parte de los pacientes afectos mueren a consecuencia de este tumor. Además
de por su agresividad, el carcinoma de Merkel es importante porque su incidencia va en aumento, probablemente
por tres motivos: el envejecimiento de la población, un aumento de pacientes inmunodeprimidos y un diagnóstico
mejorado de este tumor facilitado por un uso más extendido de las técnicas de inmunohistoquimia. El CCM afecta
preferentemente a ancianos e inmunodeprimidos y asienta preferentemente en áreas fotoexpuestas. El aspecto clínico
del CCM no es específico y se suele diagnosticar clínicamente de otros cánceres cutáneos más comunes. Lo más
frecuente es que aparezca como un tumor nodular único de color rojizo y característicamente de crecimiento rápido.
El tratamiento del CCM es esencialmente la cirugía con márgenes amplios más radioterapia local y la biopsia
selectiva del ganglio centinela.

Abstract
Key words:
Merkel cell carcinoma.
Clinical features. Surgical
treatment. Sentinel
lymph node biopsy.
Follow-up.

Merkel cell carcinoma (CCM) is one of the less frequent skin tumors but it is also one of the most dangerous, in fact,
it shows common locoregional relapses and systemic metastasis. At least 33% of the patients with CCM will die
because this tumor. CCM is important, not only because its aggressiveness, but also due to its increasing incidence,
likely for three reasons: population ageing, rising of immunocompromised patients, and a more accurate diagnosis
due to a better use of immunohistochemical techniques. CCM predominantly affects to elder people and immunocompromised patients, and it appears in light exposed areas. Clinical aspect of CCM is not specific, and it is common
a misdiagnosis as other more common tumor. It usually begins as a red-purple solitary tumor of fast growth.
CCM treatment is surgery with wide margins plus radiotherapy and sentinel node biopsy.
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INTRODUCCIÓN
El carcinoma de células de Merkel (CCM) o carcinoma neuroendocrino primario cutáneo es un tumor cutáneo raro
que suele afectar a pacientes ancianos y muestra un curso
evolutivo agresivo, con frecuentes recaídas locorregionales
y metástasis a distancia. La importancia de este tumor radica no solo en su potencial agresividad, sino también en un
aumento de su incidencia en las últimas décadas, así como
en su relación etiopatogénica con el poliomavirus, también
descrita recientemente.

EPIDEMIOLOGÍA
El CCM es un tumor relativamente raro, representa menos del
1% de todos los tumores cutáneos malignos (1); sin embargo, constituye la tercera causa de muerte por cáncer de piel
por detrás del melanoma y del carcinoma epidermoide, lo
que es un claro reflejo de su agresividad. El CCM es aproximadamente 50 veces menos frecuente que el melanoma (2),
aunque es característicamente mucho más agresivo y duplica
su mortalidad (3).
La epidemiología del CCM es poco conocida. Los datos de
su incidencia en nuestro país son escasos. Solo existe un
estudio en Girona, que se hizo hace ya una década, cuya
incidencia cruda era de 0,28 (IC 95%: 0,15-0,4) / 100 000
habitantes-año (4). En Estados Unidos, donde hay cifras más
recientes, la incidencia se ha incrementado de manera progresiva, y se ha triplicado en las últimas décadas, de 0,15
a 1,44 por 100 000 habitantes entre 1981 y 2011 (5,6). La
explicación a este aumento es atribuible, en parte, a un mayor
conocimiento de la enfermedad por parte del dermatólogo
y del patólogo, así como a un acceso más generalizado y a
un uso más preciso de las técnicas inmunohistoquímicas (en
especial el uso de la citoqueratina 20) (7). Por otro lado, el
envejecimiento poblacional justifica un aumento de la población de riesgo con mayor exposición ultravioleta acumulada;
asimismo, el incremento de los pacientes inmunodeprimidos
contribuye a aumentar la población de riesgo para CCM (8).
El CCM tiene una clara preferencia por la raza blanca, mientras que es excepcional en la raza negra. Por sexos, es algo
más común en varones que en mujeres, y claramente predomina en personas ancianas, con un pico de incidencia
entre la séptima y la octava décadas de vida (9). La media
de edad es de 75-80 años en el momento del diagnóstico,
y solo el 5% de los CCM afecta a menores de 50 años (10).
De hecho, en pacientes jóvenes suele asociarse a algún tipo
de inmunosupresión, de modo que suele afectar a pacientes
trasplantados o que llevan tratamiento inmunosupresor por
otro motivo, así como a pacientes infectados por el virus
VIH. En este grupo de pacientes inmunodeprimidos el curso suele ser más agresivo y la media de edad es más baja,
como ya hemos comentado. En este sentido, en pacientes
trasplantados la proporción de melanoma en relación con
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el CCM es de 1:6 comparada con la población general, cuya
relación es de 1:65.
En cuanto a los pacientes con el virus de la inmunodeficiencia
humana, ocurre algo similar: estos tienen un riesgo 13 veces
mayor para el desarrollo del CCM que la población general.
Asimismo, en un estudio realizado en 14 pacientes con VIH y
CCM la mayoría de los pacientes era más joven (49 años) que
los pacientes con CCM no VIH (70 años); además, el tumor
se localizaba en áreas no fotoexpuestas, y la media de supervivencia era inferior a 19 meses después del diagnóstico (11).
Otros estados de inmunodepresión se han asociado también
al CMM (7): pacientes con enfermedades hematológicas
(leucemia linfática crónica, linfoma no Hodgking, mieloma
múltiple), tumores sólidos (pulmón, páncreas, próstata, mama
o colon) y enfermedades autoinmunes (artritis reumatoide,
espondilitis anquilosante, enfermedad de Crohn y enfermedad inflamatoria intestinal). Entre todos ellos, es la leucemia
linfoide crónica la que más frecuentemente se asocia a CCM.
El papel del sistema inmune en el CCM es especialmente
importante para el control y la evolución de este tumor, como
queda reflejado por todos estos hechos.

ETIOPATOGENIA
La población diana por excelencia afectada por el CCM son
los individuos de raza blanca, con fototipos bajos, en localizaciones fotoexpuestas y asociados a otros tumores cutáneos. Todo ello favorece el papel potencial de las radiaciones
ultravioletas en su etiopatogenia. El CCM también ha sido
descrito tras la irradiación en pacientes tratados con PUVA
terapia o expuestos a arsénico. Con frecuencia, los pacientes
con CCM presentan también otros tumores cutáneos, especialmente: carcinoma basocelular, carcinoma espinocelular
y melanoma, de forma sincrónica o no con el CCM. Los
pacientes con melanoma presentan un riesgo 3 veces mayor
que la población general de desarrollar un CCM.
Hace una década se descubrió la presencia del poliomavirus
(MCV o MCPyV) en el genoma de las células del CCM, lo que
supuso el hallazgo más relevante en relación con la patogenia de este tumor. Feng y cols. (12) encontraron el genoma
de este virus en el 80% de los CCM analizados y solamente
en el 8% de controles. Diversos estudios han confirmado
luego que aproximadamente el 80% de los CCM tiene el
poliomavirus. Sin embargo, el porcentaje de casos de CCM
con el poliomavirus es variable, en parte debido a la diversidad en las diferentes áreas geográficas.

CLÍNICA
El CCM suele manifestarse como un tumor solitario, firme,
de color entre rojizo y violáceo o púrpura, bien delimitado
y desplazable sobre planos profundos (Figs. 1 y 2). La superficie del tumor es suave, lisa, brillante, pocas veces ulcerado y
con habituales telangiectasias. Otras formas de presentación
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una localización muy común (10%). Excepcionalmente se
ha descrito en zonas no expuestas, como la mucosa genital,
perianal y orofaríngea.
Existen casos descritos de CCM que afectan a ganglios linfáticos, aunque sin poder demostrar un tumor primario en
la piel (13). Es curioso que estos CCM primarios nodales
muestran un mejor pronóstico que los primarios cutáneos
con afectación ganglionar (14). Además, se han descrito
casos de CCM que regresan total o parcialmente tras la realización de una biopsia.

Figura 1. Carcinoma de células de Merkel de pequeño tamaño. Lesión nodular eritematosa, bien delimitada, de superficie lisa, brillante, con telangiectasias en superficie.

Aunque son escasos, existe CCM in situ o de pequeño tamaño (Baby Merkel), detectados en el seguimiento de pacientes con carcinomas basocelulares o epidermoides o como
hallazgo incidental en piezas quirúrgicas de otros tumores
(2,7). En estos pacientes el pronóstico es claramente mejor.
El CCM puede confundirse inicialmente con lesiones inflamatorias o con tumores benignos, por lo que se ha definido
el acrónimo AEIOU (Asintomático, Expansión rápida, Inmunosupresión, mayores de 50 años (Old) y exposición Ultravioleta) a modo de regla mnemotécnica para que sea más fácil
recordar las características clínicas más importantes de dicho
tumor e intentar no retrasar el diagnóstico (15). De hecho,
pocas veces el CCM se plantea como primera opción en el
diagnóstico clínico (solamente en un 1% de todos los casos).
El diagnóstico diferencial clínico es muy variado y comprende
lesiones benignas (angioma, chalazión, quiste epidérmico,
dermatofiborma, fibroma) y malignas (carcinoma espinocelular, melanoma amelanótico, metástasis cutáneas de otros
tumores, linfomas, carcinoma basocelular, queratoacantoma
y tumores anexiales).

Figura 2. Carcinoma de células de Merkel parcialmente ulcerado
localizado en pierna.

son a modo de placa única dérmica o subcutánea o como
una placa multinodular y muy ocasionalmente como una
lesión multifocal o diseminada (2,7).

La dermatoscopia no muestra ningún patrón característico
del CCM, aunque se ha descrito la presencia de estructuras
rosadas lechosas en zonas con desorganización arquitectural
y la presencia de vasos arboriformes como sospechosas de
una lesión maligna, incluyendo el CCM (16,17).

DIAGNÓSTICO

Habitualmente el CCM es asintomático y lo que lleva al
paciente a la consulta es el rápido crecimiento del tumor en
semanas o meses. Por ello, cuando se diagnostica, el tamaño
medio de la tumoración es ya de 2-4 cm. En lesiones grandes
a veces se aprecia la presencia de un halo inflamatorio eritematoso peritumoral. Estas áreas suelen corresponderse histológicamente con áreas de invasión vascular (7). Por tanto, la
presencia de este halo es un signo clínico de mal pronóstico.

En el diagnóstico del CCM es imprescindible el estudio histológico e inmunohistoquímico. El CCM es un tumor de los
considerados de células redondas, que son, a su vez, basófilas y monomorfas, con núcleos grandes y vesiculosos de cromatina fina y granular, bastante características (Figs. 3 y 4).
Además, las mitosis son típicamente abundantes, así como
la presencia de núcleos picnóticos y áreas necróticas. Con
frecuencia se observa invasión vascular, así como infiltrado
inflamatorio de linfocitos y células plasmáticas rodeando el
tumor y, algunas veces, infiltrándolo.

El CCM es más frecuente en áreas fotoexpuestas, aunque
puede localizarse en cualquier área cutánea o mucosa. Predomina en la cabeza y en el cuello, donde se asienta en un
50% de los casos, seguidos de las extremidades (40%) y
del tronco y los glúteos (10%). La región periorbitaria es

Habitualmente existe una zona Grenz que separa el tumor
de la epidermis (Fig. 3), que suele estar respetada. Solo se
encuentra ulceración de la epidermis en torno a un 15%
de los casos y como máximo un 10% de los CCM muestra
afectación epidérmica. Los casos confinados exclusivamente
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como estimuladora del sistema inmune. Histológicamente, la
zona de regresión muestra infiltrado linfocitario perivascular,
fundamentalmente de fenotipo CD8 y fibrosis.
El estudio inmunohistoquímico es imprescindible en el diagnóstico de CCM, pues se trata de un carcinoma neuroendocrino, y como tal debe expresar tanto citoqueratinas como
marcadores neuroendocrinos. De hecho, se ha descrito un
riesgo de error en el diagnóstico de aproximadamente
un 66% si se utiliza solo la microscopía óptica (21).

Figura 3. Estudio histológico de un carcinoma de células de Merkel
localizado en la dermis.

Habitualmente los CCM expresan citoqueratinas de bajo
peso molecular (CK8, 18, 19 y 20), mientras que las citoqueratinas de alto peso molecular (CK7) son habitualmente
negativas. Especialmente la CK20 muestra una tinción citoplasmática paranuclear, como en gotas muy característica
(dot-like), que se considera uno de los principales pilares
en el diagnóstico (Fig. 5). Sin embargo, conviene recordar
que la ausencia de positividad para CK20 no descarta el
diagnóstico de CCM.
Además de citoqueratinas, los CCM deben mostrar expresión
de marcadores neuroendocrinos, entre ellos, la enolasa neuronal específica (NSE) se considera muy sensible, pero poco
específica, ya que aparece en otras neoplasias (melanoma,
otros tumores neuroendocrinos y carcinoma de pulmón de
células pequeñas). La cromogranina es más específica, pero
menos sensible que la enolasa, y la sinaptofisina completa el panel con las dos anteriores. Tanto la cromogranina
como la sinaptofisina son proteínas presentes en los gránulos
neurosecretores, y aparecen como acúmulos globulares en
el citoplasma. Además de los previos, conviene reseñar la
inmunotinción para CD56, una glicoproteína que aparece
en el citoplasma de las células neuroendocrinas y en torno
al 94% de los CCM.

Figura 4. Las células del CCM son redondas, monomorfas, azules, con
escaso citoplasma y núcleo con cromatina fina y granular. En el tumor
se observan numerosas figuras mitósicas.

El TTF-1 (factor de trascripción tiroidea) es típicamente positivo en el carcinoma neuroendocrino de pulmón y tiroides

a la epidermis (CCM in situ) o con mínima afectación dérmica
son realmente raros.
El CCM puede presentar 3 grandes patrones histológicos
(patrón trabecular, nodular y difuso) sin implicaciones pronósticas (18). Otros patrones histopatológicos son realmente
excepcionales en el CCM y se consideran patrones de diferenciación divergente que aparecen en el 5% de los casos
(diferenciación glandular, escamosa, melanocítica, sarcomatoide) (7). El CCM se presenta hasta en un 15% de los casos
en colisión con otro tumor (19). La asociación más común es
con el carcinoma de células escamosas, aunque también se
ha descrito la asociación con queratosis actínica, enfermedad
de Bowen y carcinoma basocelular.
Aunque se ha comunicado la regresión espontánea del tumor,
se desconoce el mecanismo por el que esto ocurre. Takenaka
y cols. (20) propusieron un potencial efecto de la biopsia

Figura 5. Inmunohistoquímica del carcinoma de células de Merkel.
Tinción citoplasmática positiva de la citoqueratina 20 con una disposición característica paranuclear (dot-like).
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y es invariablemente negativo en el CCM; tanto es así que se
considera más específica del CCM la negatividad del TTF-1
que la positividad para CK 20. De hecho, la CK20 puede ser
negativa hasta en un 20% de los CCM, mientras que TTF-1
virtualmente nunca se expresa en el CCM (7).
En el diagnóstico diferencial del CCM es preciso descartar otros tumores de células redondas y pequeñas, lo que
incluye esencialmente las metástasis cutáneas de carcinoma
de pulmón de células pequeñas, el carcinoma epidermoide
poco diferenciado, un linfoma y un melanoma anaplásico
de células redondas. Para descartar todas estas opciones,
nos ayudarán la negatividad para la proteína S-100, el antígeno común leucocitario y las citoqueratinas de alto peso
molecular. En resumen, la expresión inmunohistoquímica de
filamentos intermedios, especialmente de CK20, junto a la
positividad para marcadores neuroendocrinos como el CD56,
la cromogranina o la sinaptofisina, sumados a la negatividad
del TTF1, la CK7, la proteína S-100 y el antígeno leucocitario
común (ALC), son esenciales para diferenciar el CCM de
otros tumores de células redondas y basófilas de la piel.

TÉCNICAS DE IMAGEN O ESTUDIO DE EXTENSIÓN
No existe un consenso con respecto a qué exploraciones
complementarias son las recomendables para el estudio de
extensión y el seguimiento de los pacientes con CCM (22).
Se acepta que siempre hay que realizar una exploración física exhaustiva de toda la superficie cutánea, con especial
atención al lugar donde se asienta el tumor, para descartar
la presencia de lesiones satélites. También es obligada la palpación de los ganglios linfáticos regionales para detectar la
presencia de adenopatías.
Es aconsejable realizar una analítica sanguínea completa
que incluya: hemograma, bioquímica con fosfatasas alcalinas y coagulación, que servirá como referencia (23) para
posteriores controles analíticos. Si está disponible y el tumor
es positivo para poliomavirus MCPyV (inmununohistoquía
o PCR), se realizará también una serología basal del poliomavirus MCPyV, ya que los títulos altos de anticuerpos son
específicos de enfermedad reciente y sus cambios en sangre
se relacionan con la respuesta al tratamiento, de modo que
su elevación en sangre puede emplearse como un marcador
de recurrencia (24).
La estadificación inicial del CCM debe incluir estudios de
imagen con el objetivo de descartar la presencia de metástasis a distancia. Las pruebas de imagen clásicamente
recomendadas son la tomografía computarizada (TC) y la
resonancia magnética (RM) (25). No obstante, más recientemente se ha implementado el uso de las técnicas de imagen de medicina nuclear con 8-octreótido y, actualmente,
con 2-fluoro-[18F]-deoxi-2-D-glucosa (FDG), que son un fiel
reflejo de actividad metabólica y complementan eficazmente
a las técnicas clásicas.
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Por otro lado, los nuevos escáneres que combinan PET y
TC facilitan la obtención de una imagen simultánea de la
actividad metabólica junto con la localización anatómica de
las lesiones. Esto resulta de extremada utilidad, ya que puede implicar un cambio en la estadificación del paciente, tal
y como demuestran Concannon y cols. (26), que registran
una modificación en la estadificación de un tercio de los
pacientes tras el estudio con FDG-PET-TC, lo que implicó una
modificación en el manejo en el 43% de los casos.
En el caso de enfermedad localizada, sin evidencia clínica de
metástasis, es de vital importancia conocer el estatus ganglionar, porque la afectación linfática se asocia a un claro
peor pronóstico (25).
Aunque se ha demostrado que la ecografía es muy útil para
evaluar la afectación metastásica ganglionar en muchos
tumores, su aplicación en los pacientes con CCM, por desgracia, todavía es limitada. Zager y cols. (27) propusieron
emplear la ecografía como alternativa diagnóstica y de seguimiento en aquellos pacientes con CCM de alto riesgo quirúrgico que no pudieran ser sometidos a la técnica de la biopsia
selectiva del ganglio centinela, así como para el seguimiento
de adenopatías dudosas. En este sentido, Righi y cols. (28)
han publicado una guía para combinar la ecografía con una
punción y aspiración con aguja fina (PAAF) como una técnica
previa a la biopsia del ganglio centinela en casos seleccionados. De esta manera, en aquellos pacientes con adenopatías
palpables la ecografía-PAAF es confirmatoria de enfermedad metastásica regional. En cambio, en los pacientes sin
adenopatías palpables se realiza la ecografía y una PAAF de
aquellos ganglios sospechosos y se complementa el estudio
citológico posterior con un análisis inmunohistoquímico con
CK20 (22). Los pacientes con citologías positivas serían, así,
remitidos directamente para la realización de linfadenectomía, y se les evitaría la realización de la biopsia selectiva del
ganglio centinela, mientras que los pacientes con citologías
negativas o con adenopatías no sospechosas en el estudio
ecográfico serían derivados para la realización de una biopsia
del ganglio centinela. Estos autores encontraron buena sensibilidad de esta técnica (85,7%), y aún mejor especificidad
(90%) (28).

TRATAMIENTO
El CCM es una neoplasia con elevada agresividad locorregional y a distancia. Por desgracia, no disponemos de un claro
algoritmo en su tratamiento debido a su baja incidencia y a
la edad avanzada de los pacientes, lo que limita la posibilidad
de diseñar estudios comparativos entre las distintas opciones
terapéuticas (22).
Aunque actualmente no existe un protocolo universalmente
aceptado, el manejo inicial en pacientes con CCM sin metástasis a distancia debe estar dirigido al tumor primario y a los
ganglios linfáticos regionales (Tabla I).
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Tabla I. Pauta terapéutica en el carcinoma de células de Merkel
Estadio

Tratamiento recomendado

Enfermedad local

Escisión amplia (con márgenes laterales de 1-2 cm) frente a cirugía de Mohs junto a la biopsia selectiva del ganglio
centinela (BSGC) asociada a radioterapia adyuvante en lecho tumoral

Enfermedad
ganglionar

Escisión amplia (con márgenes laterales de 1-2 cm) frente a cirugía de Mohs junto a linfadenectomía asociada a
radioterapia en lecho del tumor primario y del territorio de drenaje si no es posible la linfadenectomía o si presenta
múltiples ganglios linfáticos afectos o con rotura capsular

Enfermedad
metastásica

Inmunoterapia: avelumab (aprobado en primera línea), pembrolizumab, ipilimumab, nivolumab
Quimioterapia: CAV (ciclofosfamida, doxorubicina, vincristina) o EP (etopósido, cisplatino)
Cirugía y radioterapia de uso paliativo

Recaída

Tratamiento multidisciplinar: cirugía, radioterapia, inmunoterapia, quimioterapia

Tratamiento local
El tratamiento de elección del tumor primario es quirúrgico.
La cirugía se dirige a conseguir márgenes libres, ya que una
extirpación incompleta se asocia a recurrencia (29). Pese a
ello, no existe un consenso en relación al margen lateral
deseable. Los trabajos antiguos solían recomendar la extirpación del CCM con 2-3 cm de margen, incluyendo la fascia muscular o la galea (30-33) (Fig. 2). De hecho, se ha
observado una disminución de las recurrencias al aumentar
los márgenes de 1 a 3 cm (32). Sin embargo, estos grandes
márgenes no siempre son posibles, sobre todo cuando los
tumores se asientan en la cabeza, y tampoco se ha demostrado que aumente la supervivencia global de los pacientes. Los
trabajos más recientes aconsejan márgenes menos amplios.
Tai y cols. (29) proponen márgenes de 1 cm para tumores
de < 2 cm y de 2 cm para tumores ≥ 2 cm. De hecho, la
guía de la National Comprehensive Cancer Network (NCCN)
recomienda márgenes más ajustados, de 1-2 cm, seguidos
de radioterapia adyuvante en el lecho tumoral (34). En este
punto, debemos destacar que en aquellas lesiones en las
que se plantee realizar un cierre del defecto con una plastia, conviene retrasar el cierre del defecto hasta tener la
confirmación histológica de que el tumor ha sido extirpado
completamente. Si no es así, deberemos decantarnos por el
injerto o el cierre por segunda intención, ya que estos nos
permitirán la detección de una posible recidiva de forma
más rápida (22).
En la cara, y especialmente en la región periocular, puede plantearse la técnica de cirugía micrográfica de Mohs
(35,36) (Tabla I). Boyer y cols. (37), en una serie de 45
casos tratados con cirugía de Mohs, con o sin radioterapia
adyuvante, observaron que el margen quirúrgico necesario
para negativizar el tumor fue de media de 1,67 cm, mientras que, si se hubieran utilizado márgenes de 2 o 3 cm, el
25% o el 12% de los tumores, respectivamente, habrían
sido extirpados de modo incorrecto. Aún más: se apreció
que casi el 50% de los tumores requirió menos de 1 cm de
margen, de modo que en estos pacientes se habría extirpado tejido sano de forma innecesaria utilizando la escisión

amplia. O’Connor y cols. (38) reportaron una experiencia
similar con el Mohs. Solamente un paciente tuvo una recidiva local. Pese a que los resultados son prometedores, en
realidad las series de CCM tratadas con cirugía de Mohs
son cortas y escasas (35-41). Recientemente, Singh y cols.
(42) compararon CCM tratados con cirugía de Mohs (110
casos) frente a cirugía convencional con 1-2 cm de márgenes (1685 casos). No encontraron diferencias en la supervivencia y observaron que la cirugía de Mohs es tan eficaz
como la exéresis con amplios márgenes.
Independientemente de la técnica quirúrgica utilizada, la
cirugía presenta una tasa de recidiva local elevada, entre un
27% y un 32% si se realiza cirugía con márgenes amplios,
mientras que con márgenes escasos la tasa de recidivas
puede alcanzar entre el 70% y el 89% (43). Esto hace
deseable complementar la cirugía con algún otro tratamiento, como la radioterapia. De hecho, El CCM es un
tumor altamente radiosensible y, aunque no existen estudios aleatorizados (44) por la escasa incidencia del CCM, sí
que existe una base amplia de estudios observacionales que
demuestra la utilidad de la irradiación posoperatoria en la
disminución de las recidivas locales. Pese a todo, su papel
sigue siendo controvertido, puesto que no hay estudios
aleatorizados (43).
Actualmente, la guía NCCN recomienda el empleo de la
radioterapia en todos los estadios. Sin embargo, existe un
grupo de pacientes considerados de bajo riesgo en los que
la radioterapia no aportaría beneficio (45). En pacientes muy
ancianos y con muchas morbilidades que hagan desaconsejable el tratamiento quirúrgico, la radioterapia como monoterapia se considera un tratamiento posible y eficaz. Mortier
publicó la experiencia de nueve pacientes inoperables por los
motivos comentados, con ganglios clínicamente negativos,
que fueron tratados con radioterapia exclusiva a una dosis
media de 60 Gy. A los tres años de seguimiento, no recurrió
ninguno de los casos (46). Veness analizó 43 pacientes tratados exclusivamente con radioterapia, y consiguió un control
local en campo del 75%, con una supervivencia a dos años
del 58% (47).
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Tratamiento del territorio ganglionar
En el CCM, las metástasis linfáticas son comunes y precoces,
de modo que se encuentran presentes en el momento del
diagnóstico en aproximadamente un 30% de los pacientes
(15-66%) (48,49) y hasta en un 79% durante el curso de
la enfermedad (50). De hecho, en torno a un tercio de los
pacientes con CCM con ganglios clínica y radiológicamente negativos presenta enfermedad ganglionar microscópica
(51). Por todo ello, se recomienda realizar la técnica de la
biopsia selectiva del ganglio centinela (BSGC) (Tabla I) en
casi todos los casos de CCM. Aunque durante un tiempo
se cuestionó en los CCM < 1cm la BSGC (52), hoy en día
la mayoría de artículos aboga por realizarla, siempre con
independencia del tamaño tumoral. En este sentido, Iyer y
cols. (53) realizaron un estudio retrospectivo de 8044 CCM
y encontraron un 14% de riesgo de afectación ganglionar en
tumores de hasta 0,5 cm de tamaño, que ascendía al 25%
de riesgo si el tamaño era de 1,7 cm y al 36% en lesiones
de ≥ 6 cm. Además, observaron que el número de ganglios
linfáticos afectos al diagnóstico era un factor predictivo para
la supervivencia de primer orden (0 ganglios: 76% de supervivencia a los 5 años; 1 ganglio: 50%; 2 ganglios: 47%; 3-5
ganglios: 42%; ≥ 6 ganglios: 24%), y que el conocimiento
preciso del estatus ganglionar podría ayudar a manejar mejor
al paciente.
La BSGC debería realizarse en el mismo acto quirúrgico que
la escisión del tumor, ya que, igual que ocurre en el melanoma, la extirpación amplia inicial podría falsear el drenaje
linfático del tumor primario (22,54).
La BSGC parece tener un 30% de falsos negativos, pero este
porcentaje disminuye al 22% al utilizar el análisis inmunohistoquímico (55). Su y cols. describen la mejor sensibilidad
y especificidad del anticuerpo anti-CK-20 para detectar las
micrometástasis ganglionares (56).
La técnica de la BSGC es más compleja en la cabeza y en
el cuello debido, en parte, a que resulta más difícil visualizar el drenaje linfático mediante linfoescintigrafía que en
otras áreas del organismo, ya que los potenciales ganglios
se encuentran habitualmente muy próximos al área de inyección del trazador. Además, la BSGC en la cabeza y en el
cuello presenta una mayor morbilidad intrínseca, ya que, en
ocasiones, los ganglios no son fácilmente accesibles –por
ejemplo, en el caso de los ganglios intraparotídeos–, con el
consiguiente riego de producir morbilidad adicional.
En los pacientes con BSGC positiva, suele recomendarse una
linfadenectomía completa o radioterapia adyuvante del territorio ganglionar. Aunque la linfadenectomía se considera
de primera elección, la radioterapia se ha utilizado también
con éxito, especialmente si existe una elevada morbilidad
asociada a la linfadenectomía (57) (Tabla I).
En los casos con ganglios clínicamente palpables, se acepta
la linfadenectomía asociada a radioterapia si existe afecta-
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ción de muchos ganglios o masiva y también cuando hay
rotura capsular (58), aunque algunos autores encuentran
que la radioterapia sola permite un control comparable al
de la cirugía (59).
Asimismo, si no se realiza la BSGC en el CCM, deberá realizarse radioterapia adyuvante del territorio ganglionar de
modo profiláctico.
En el 90% de los casos, las recurrencias del CCM se producen en los 3 primeros años después del diagnóstico. Las
metástasis ocurren con más frecuencia en los ganglios linfáticos (27-60%), en la piel (9-30%) y, con menos frecuencia,
en el pulmón (10-23%), el hígado (13%), el hueso (10%),
el cerebro (6%), la médula ósea (2%) y otros órganos (6%)
(10,60).
Las recomendaciones de la NCCN sugieren que las visitas
durante el seguimiento se realicen cada 3-6 meses los dos
primeros años después del diagnóstico y posteriormente
cada 6-12 meses. Estos controles deben incluir un examen
físico completo y la palpación detenida de los ganglios linfáticos, dejando la solicitud de las pruebas de imagen según
indicación clínica (22).
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Resumen

Palabras clave:
Merkel. Radioterapia.
Estadiaje.

El carcinoma de células de Merkel (CCM) es un cáncer de piel agresivo y poco frecuente con un alto riesgo de
recidiva y propagación (metástasis). La elección del tratamiento depende directamente del correcto estadiaje del
tumor, y el sistema de estadificación más comúnmente utilizado es el sistema TNM de la American Joint Committee
on Cancer (AJCC), que incluye 5 fases en función del mayor o menor alcance de los ganglios linfáticos. En todas
las fases del CCM, se recomienda la extirpación completa del tumor primario y la confirmación de su diagnóstico
por el inmediato examen histopatológico. Después de la extirpación, si el riesgo de recidiva o propagación a los
ganglios linfáticos locales es alto (debido a diversos factores, como un tumor primario de gran tamaño, una extirpación incompleta o que el paciente se encuentra en estado de inmunodepresión), se recomienda, en la mayoría
de los casos, que la tumoración sea tratada tras la cirugía con radioterapia complementaria con la finalidad de
disminuir el riesgo de recidiva y aumentar la supervivencia del paciente.

Abstract

Key words:
Merkel. Radiotherapy.
Staging.

Merkel cell carcinoma (MCC) is an aggressive and rare skin cancer with a high risk of recurrence and spread
(metastasis). The choice of treatment depends directly on the correct staging of the tumor, and the staging system most
commonly used is the TNM system of the American Joint Committee on Cancer (AJCC), which includes 5 phases
depending on the greater or lesser extent of the lymph nodes. In all phases of the CCM, the complete extirpation of
the primary tumor is recommended, confirming its diagnosis by the immediate histopathological examination. After
excision, if the risk of recurrence or spread to the local lymph nodes is high (due to various factors such as a large
primary tumor, incomplete excision, or that the patient is in a state of immunosuppression), it is recommended, in
most cases, that the tumor is treated after surgery with complementary radiotherapy in order to reduce the risk of
recurrence and increase patient survival.
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Tabla II. Clasificación clínica del carcinoma

La actual clasificación del carcinoma de células de Merkel
corresponde a la 8.ª edición del American Joint Committee
on Cancer (AJCC) (1), publicada en 2017. La principal diferencia respecto a la anterior edición de 2010 se refiere a la
creación de una nueva categoría ganglionar (N3), definida
como la que presenta tanto lesiones en tránsito como afectación ganglionar regional (Tabla I).
Estas definiciones se refieren a la clasificación patológica.
Existe, además, una clasificación clínica en esta edición de
la AJCC, que se diferencia básicamente en que el estadio
ganglionar N1 no se subdivide en N1a y N1b (Tabla II).
La tasa de supervivencia supera el 90% en el estadio I y el
80% en el estadio II. En el estadio IIIA baja al 70% y en
el IIIB, al 50%. La supervivencia en el estadio IV no alcanza el
25% (AJCC).
Se considera que la estadificación correcta debe incluir tres
elementos (2):

de células de Merkel
Estadios clínicos
I

T1N0M0

IIA

T2N0M0 o T3N0M0

IIB

T4N0M0

IIIA

Cualquier T con N1 o N2

IIIB

Cualquier T con N3

IV

Cualquiera M1
Estadios patológicos

I

T1N0M0

IIA

T2N0M0 o T3N0M0

IIB

T4N0M0

IIIA

T1 a T4 con N1a

IIIB

T0N1b o T1 a T4 con N1b-3

IV

Cualquiera M1

Fuente: American Joint Committee on Cancer (AJCC), 8.ª edición, 2017.

1. Exploración física, incluyendo la piel y las cadenas ganglionares.
2. Datos de anatomía patológica referidos a la extensión del
tumor primario y el estado de los ganglios regionales. En
el caso de los ganglios, la evidencia puede conseguirse
por biopsia o por punción con aguja fina para citología.
3. Estudio de extensión con pruebas de imagen que incluya
tomografía computarizada (TC) o tomografía por emisión
de positrones (PET).

Tabla I. Clasificación patológica del carcinoma
de células de Merkel
T0

Sin evidencia de tumor primario

T1

Diámetro máximo de hasta 2 cm

T2

Diámetro máximo mayor de 2 cm y hasta de 5 cm

T3

Diámetro máximo mayor de 5 cm

T4

Invasión de fascia, músculo, cartílago o hueso

N0

Ganglios libres por exploración física y pruebas de imagen

N1

Afectación de ganglios regionales
N1a. Oculto: se detecta por biopsia ganglionar
N1b. Detectado por exploración física o pruebas de imagen

N2

Metástasis en tránsito sin ganglios regionales

N3

Metástasis en tránsito y en ganglios regionales

M0

No hay metástasis a distancia

M1

Metástasis detectadas clínica o radiológicamente
M1a: piel, tejido subcutáneo o ganglios alejados del primario
M1b: pulmón
M1c: otras vísceras

Fuente: American Joint Committee on Cancer (AJCC), 8.ª edición, 2017.
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Respecto a la afectación ganglionar, una cuarta parte de
los pacientes sin ganglios palpables resulta tener el ganglio
centinela positivo (3). Aunque no se ha demostrado de forma
prospectiva que la extirpación del ganglio centinela contribuya a mejorar la supervivencia, la mayor parte de los expertos
aconseja realizarla para disponer de información sobre el
estadio. En la zona de cabeza y cuello algunos expertos se
decantan más por practicar directamente la linfedenectomía,
pero esto es objeto de debate (4).
La PET es menos sensible que la biopsia del ganglio centinela
para detectar infiltración de dicho ganglio, por lo que no
puede considerarse como un sustituto. Sin embargo, puede contemplarse si el paciente no está en condiciones de
someterse a este procedimiento o si lo rechaza. Tanto la PET
como la TC son fundamentales para detectar afectación a
distancia.
Hoy en día se sabe que los tumores positivos para el virus del
polioma tienen mejor pronóstico que los negativos. A pesar
de ello, la distinción todavía no se refleja en la clasificación
por estadios.

RADIOTERAPIA
En el tratamiento del carcinoma de Merkel existe cierta
unanimidad en que el tratamiento de elección del tumor
primario, siempre que sea posible, debe ser quirúrgico. El
objetivo de la cirugía es conseguir márgenes libres, pues una
extirpación incompleta se asocia a recurrencia. Sin embargo,
tras realizar la cirugía, la tasa de recidiva local es alta, entre
un 27% y un 32% si se realiza cirugía con márgenes amplios,
mientras que con márgenes escasos la tasa de recidivas puede alcanzar entre el 70% y el 89%.
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El CCM es un tumor muy radio sensible y, aunque carece de estudios aleatorizados debido a su escasa incidencia,
existe una amplia base de estudios observacionales que
muestran la utilidad de la irradiación posoperatoria en la
reducción de las recidivas locales. Sin embargo, su papel
sigue siendo controvertido ante la ausencia de un estudio
aleatorizado que demuestre claramente su beneficio de una
manera estadísticamente significativa (Tabla III). Dentro de
los estudios observacionales, destaca el estudio de Lewis y
cols. (5), en el que realizaron un metaanálisis que incluía 132
estudios (1254 pacientes), y observaron un mayor control
local cuando se utiliza cirugía y RT posoperatoria frente a
cirugía sola, con una disminución en la recaída local del 39
al 12%. Del mismo modo, Hui y cols. (6) analizaron a 176
pacientes afectados de carcinoma de Merkel y mostraron
que la edad, el tamaño tumoral y la utilización de la RT local
son factores predictivos para la recidiva local, aunque solo la
RT mantiene la significación en el análisis multivariante. Por
todo ello, en la mayoría de los centros, una vez extirpado
el CCM, indican la RT sobre el lecho quirúrgico, incluso en
aquellos pacientes con un margen amplio, con la finalidad de
reducir el riesgo de recidiva y aumentar la supervivencia. Sin
embargo, no todos los expertos están de acuerdo en indicar
RT de manera rutinaria para todos los pacientes, por lo que
su uso requiere una valoración individualizada de cada caso
de manera preferente en un comité multidisciplinar.

En la serie de Allen y cols. (7), de 251 pacientes, solo un 17%
recibe RT, y encuentran que la RT no influye en la recaída
local (10% con RT frente a 8% sin RT). Estos autores, por lo
tanto, recomiendan la RT local solo cuando no puedan obtenerse márgenes quirúrgicos libres y en los casos en los que
no puede realizarse una clara estadificación ganglionar con
estudio histológico. En este mismo sentido, Clark y cols. (8)
consideran que en pacientes con tumores de < 1 cm y ganglios negativos puede realizarse observación sin necesidad de
ningún otro tratamiento complementario. Actualmente, las
guías NCCN recomiendan su uso en todos los estadios; sin
embargo, existe un grupo de pacientes considerados de bajo
riesgo donde la RT no aportaría un claro beneficio.
En cuanto al papel de la radioterapia como tratamiento complementario a la cirugía de Mohs, en el estudio de Boyer y
cols. (9) observan que la combinación de cirugía de Mohs
y RT reduce el riesgo de recidiva local del 4 al 0%, sin ser
significativo. Sin embargo, Gollard y cols. (10) sí que encuentran beneficiosa la asociación.
En aquellos pacientes de edad avanzada y con muchas morbilidades que impiden el tratamiento quirúrgico, la RT como
monoterapia se considera un tratamiento posible y eficaz.
Mortier y cols. (11) publican la experiencia de 9 pacientes
inoperables por razones médicas, con ganglios clínicamente negativos, tratados con RT exclusiva a una dosis media

Tabla III. Indicaciones de la radioterapia a nivel local y ganglionar en el carcinoma de Merkel

Tratamiento adyuvante
local (lecho tumoral)

1. Siempre está indicada la radioterapia local
2. Considerar no RT adyuvante si concurren todas las siguientes circunstancias (con cirugía adecuada:
exéresis amplia y márgenes libre):
   – Tumores menores de 1 cm
  – Márgenes libres
   – Patrón histológico no invasivo
   – Profundidad de invasión < 4 mm
  – No invasión linfovascular
   – Localización distinta a cabeza y cuello
   – Ganglios clínicos y patológicos negativos
   – Pacientes no inmunodeprimidos y/o sin tumores sincrónicos

Tratamiento adyuvante
regional

1. Biopsia ganglio centinela negativo
   No RT
   Valorar RT si:
– Localización en cabeza y cuello
– Falsos negativos:
    • Por cirugía previa
     • Posibilidad de no estudio adecuado del ganglio centinela (IHQ)
2. Biopsia ganglio centinela positivo:
   – RT o completar linfadenectomía
3. Ganglios clínicamente +:
   – Linfadenectomía + RT
4. No estudio patológico ganglionar RT

No cirugía local o regional

RT en lecho tumoral y ganglionar
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de 60 Gy. A los 3 años de seguimiento no hay ninguna recidiva. Veness y Richards (12) analizan a 43 pacientes tratados
exclusivamente con RT, y consiguen un control local en campo del 75% y una supervivencia a 2 años del 58% (13,14).
La dosis de RT a nivel local para enfermedad macroscópica
es de 60-66 Gy, en enfermedad microscópica 56-60 Gy y,
si los márgenes quirúrgicos son negativos, de 50-56 Gy. El
fraccionamiento más frecuente es de 1,8-2 Gy 5 veces a la
semana (15).
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El carcinoma de células de Merkel es un tumor cutáneo poco frecuente de origen neuroendocrino, más habitual
en varones de raza blanca y edades avanzadas. Se trata de un tumor de alta mortalidad debido a las frecuentes
recaídas locales y ganglionares. La quimioterapia basada en cisplatino y etopósido consigue altas tasas de respuesta, de aproximadamente el 55%, aunque son respuestas de corta duración, y la media de supervivencia ronda
los 10 meses.
El carcinoma de Merkel se relaciona con la infección por el virus del polioma de Merkel (MCPyV), que es capaz de
generar una infección latente y de integrarse en el ADN de la célula, produciendo expresión de proteínas víricas
en el tumor, lo que lo ha convertido en uno de los tumores diana para los nuevos tratamientos inmunoterápicos.
Avelumab es un anticuerpo monoclonal IgG1 completamente humano que se dirige contra el ligando 1 de la proteína de muerte celular programada (PD-L1), lo que interfiere en su interacción con los receptores PD-1 y B7.1, de
modo que bloquea el efecto de inmunotolerancia del linfocito T a la célula tumoral, asociado a la activación de los
receptores y restaurando la respuesta citotóxica de los linfocitos T CD8+. El estudio EMR100070-001 (10,11) fue
el ensayo de fase 1 multicéntrico, multicohorte y abierto de escalada de dosis para tumores sólidos en el que se
testaron las dosis de avelumab de 1,3, 10 y 20 mg/kg, lo que demostró que la dosis de 10 mg/kg cada 15 días
conseguía una ocupación del receptor superior al 90% durante todo el intervalo de dosificación. Se reclutaron un
total de 1650 pacientes, que presentaban un perfil de seguridad muy similar al reportado por otros anticuerpos anti
PD-1/PD-L1: con un 67% de efectos adversos. En cuanto a la eficacia, ha demostrado actividad en el carcinoma de
células de Merkel, con una tasa de respuestas objetivas del 33% en segunda línea y del 62,1% en primera línea,
consiguiendo que estas respuestas se prolonguen en el tiempo en un porcentaje importante de pacientes: un 40%
a los 6 meses y un 30% a los 12 meses.

Abstract

Key words:
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antibodies.

Merkel cell carcinoma is a rare cutaneous tumor of neuroendorcrine origin, more common in white and advanced
ages. It is a tumor with high mortality due to frequent local and lymph node relapses. The chemotherapy based on
cisplatin and etoposide has high response rates of approximately 55%, although they are short-term responses, and
the median survival is around 10 months.
Merkel carcinoma is associated with infection by the Merkel polyoma virus (MCPyV), which is capable of generating
a latent infection and integrating into the cell’s DNA, producing expression of viral proteins in the tumor, which has
become one of the target tumors for new immunotherapeutic treatments.
Avelumab is a fully human IgG1 monoclonal antibody that targets the ligand 1 of the programmed cell death
protein (PD-L1), which interferes with its interaction with PD-1 and B7.1 receptors, thereby blocking the effect of
immunotolerance of the T lymphocyte to the tumor cell, associated with the activation of the receptors and restoring
the cytotoxic response of CD8 + T lymphocytes. The EMR100070-001 study was the multicenter, multichoke,
open-label phase-escalation trial of solid tumors in which the doses of 1,3, 10, and 20 mg / kg of avelumab were
tested, which showed that the dose of 10 mg / kg every 15 days achieved a receptor occupancy greater than 90%
during the entire dosing interval. A total of 1650 patients were enrolled, presenting a safety profile very similar to
that reported by other anti-PD-1 / PD-L1 antibodies: with 67% of adverse effects, of which Regarding efficacy: it has
shown activity in Merkel cell carcinoma, with a rate of objective responses of 33% in the second line and 62.1%
in the first line. Getting these responses to be prolonged over time in a significant percentage of patients: 40% at 6
months and 30% at 12 months.
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INTRODUCCIÓN
El carcinoma de células de Merkel es un tumor cutáneo de
origen neuroendocrino. Se trata de un tumor poco frecuente, más habitual en varones de raza blanca y en edades avanzadas (1). Presenta una incidencia variable según zonas geográficas, que va desde cifras de 0,13 casos por cada 100 000
habitantes en Europa (2), hasta 1,6 casos por 100 000 en
Australia (3).
Es el tumor cutáneo de mayor mortalidad: a causa de esta
patología fallecen entre un 33 y un 46% de los enfermos
diagnosticados. Es frecuente la recurrencia local y la afectación ganglionar. Por otra parte, el pronóstico de los estadios
avanzados es infausto, con una supervivencia del 14% a 5
años (4). Pese a la alta tasa de respuestas obtenida por la
quimioterapia en un inicio –de aproximadamente el 55%–,
con las quimioterapias más habituales en tumores neuroendocrinos, como el platino y el etopósido (5-7), la duración de
la respuesta suele ser corta, y las respuestas a líneas sucesivas
son mucho menos frecuentes, por lo que la media de supervivencia ronda los 10 meses.
Fisiopatológicamente el carcinoma de Merkel se ha relacionado con la infección por el virus del polioma de Merkel
(MCPyV) (8,9). El MCPyV es una de las 14 especies de poliomavirus humanos, ADN virus de doble cadena circular, que
integra su genoma en la célula del huésped para su replicación. La infección por MCPyV no causa síntomas perceptibles
en individuos sanos, es altamente prevalente (60-80%) y
deja una infección latente no replicativa tras el contacto; en
la población europea, hasta un 80% de tumores de Merkel
con integración clonal de genoma viral en el ADN tumoral.
Otros importantes factores de riesgo son la exposición a la
radiación ultravioleta solar y las situaciones de inmunosupresión, como el trasplante de órganos, la infección por VIH o
el tratamiento inmunosupresor crónico.
Varias observaciones sugerían el posible papel de la inmunoterapia en el carcinoma de Merkel (9): la regresión espontánea
y el efecto abscopal tras radioterapia, aunque son fenómenos
infrecuentes, estaban bien documentadas en carcinoma de
Merkel, probablemente debido a la activación inmune. Por otro
lado, los tumores infiltrados con células T tienen mejor pronóstico que aquellos que carecen de infiltrado inflamatorio, y los
enfermos inmunocomprometidos presentan evoluciones más
agresivas. La incorporación de ADN viral a la célula tumoral,
que genera neoantígenos virales, del mismo modo que el acúmulo de mutaciones somáticas, que puede dar lugar a neoantígenos debido al daño en la cadena de ADN por la radiación
ultravioleta, conducen a que tanto los tumores MCPyV positivos como los negativos sean altamente inmunogénicos.

AVELUMAB
Avelumab es un anticuerpo monoclonal IgG1 completamente humano que se dirige contra el ligando 1 de la proteína
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de muerte celular programada (PD-L1), lo que interfiere en
su interacción con los receptores PD-1 y B7.1, de modo que
bloquea el efecto de inmunotolerancia del linfocito T a la
célula tumoral, asociado a la activación de los receptores y
restaurando la respuesta citotóxica de los linfocitos T CD8+.
El estudio EMR100070-001 (10,11) fue el ensayo de fase 1
multicéntrico, multicohorte y abierto de escalada de dosis
para tumores sólidos en el que se testaron las dosis de avelumab de 1,3, 10 y 20 mg/kg, lo que demostró que la dosis de
10 mg/kg cada 15 días conseguía una ocupación del receptor superior al 90% durante todo el intervalo de dosificación.
Se reclutaron un total de 1650 pacientes, que presentaban
un perfil de seguridad muy similar al reportado por otros
anticuerpos anti PD-1/PD-L1: con un 67% de efectos adversos, de los que los más comunes eran la astenia (17,7%) y las
reacciones infusionales (17%). En relación a las toxicidades
inmunorrelacionadas, se reportaron en un 14,2% de enfermos, con ≥ grado 3 en un 2,2%. Las más comunes fueron:
alteraciones tiroideas (5,6%) y rash (5,2%); otras toxicidades,
como colitis, hepatitis, neumonitis o miositis, se reportaron
en < 2% de pacientes.

Ensayos de avelumab en carcinoma de Merkel
La evidencia de avelumab en carcinoma de células de Merkel metastásico está sustentada por el ensayo clínico pivotal EMR100070-003, que tiene dos partes: la parte A, en
pacientes tratados previamente con quimioterapia, y la parte
B, en pacientes naïve de tratamiento.

Estudio EMR100070-003 parte A (JAVELIN Merkel200 part A)
Este ensayo clínico fase II fue publicado en Lancet Oncology
en 2016 (12). Se trataba de un estudio multicéntrico con
avelumab como único brazo de tratamiento para enfermos
con diagnóstico histológico de carcinoma de células de Merkel que hubieran recibido al menos una línea de quimioterapia, que podía incluir los siguientes regímenes: ciclofosfamida, topotecan, adriamicina, epirrubicina, vincristina,
carboplatino, cisplatino o etopósido en combinación con
platino para su enfermedad metastásica.
El tratamiento consistía en la administración intravenosa en
60 min de 10 mg/kg de avelumab cada 2 semanas, hasta que el paciente presentaba deterioro clínico, toxicidad
inaceptable o hubiese retirada del consentimiento. Debido
a la incidencia de reacciones infusionales, la premedicación
con paracetamol y antihistamínicos era obligada.
Entre los criterios de inclusión y exclusión, cabe destacar
que el estudio permitía participar a enfermos con ECOG 0
o 1, siempre y cuando tuvieran enfermedad medible por
RECIST 1.1, una analítica con un hemograma y una bioquímica normal; asimismo, estos enfermos no podían haber recibido tratamiento con algún inmunoterápico o tratamiento
inmunosupresor. No se permitió la inclusión de enfermos VIH
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positivos ni con necesidad de tratamietno inmunosupresor,
neoplasias hematológicas o trasplantes de órgano sólido.
No se permitió la inclusión de enfermos con antecedentes
de enfermedad inflamatoria intestinal previa ni patología
cardiovascular activa. Se excluyeron pacientes que recibían
corticoides u otros fármacos inmunosupresores, pacientes
con metástasis cerebrales activas, pacientes con historia de
VIH, infección por VHB o VHC aguda o crónica, pacientes
trasplantados y pacientes con enfermedades autoinmunes
que hubieran precisado tratamiento inmunosupresor.

Respecto al objetivo principal del estudio (Tabla I), la tasa de
respuestas objetivas fue del 31,8%, que aumenta al 33%
después de 12 meses de seguimiento, posiblemente como
manifestación de las respuestas tardías que pueden ocurrir
con la inmunoterapia, del mismo modo que también aumenta el porcentaje de respuestas completas, que pasa de 9,1
a 11,4%. En el momento del corte de datos, el 29,5% de
los pacientes continúa en tratamiento; de los 65 que lo han
interrumpido, 5 permanecen en seguimiento y el resto ha
fallecido.

Pese a que estos parámetros pudieron ser analizados, no se
realizó selección de los enfermos basada en nivel de expresión de PD-L1 ni en el estatus del MCPyV.

La supervivencia libre de progresión (Tabla II) fue de 2,7
meses por criterios RECIST 1.1 y de 4 meses por criterios
inmunorrelacionados. Un dato a destacar es la duración de
la respuesta, ya que del 42% de pacientes que están libres
de progresión a los 3 meses, un 75% (3 de cada 4) continúa
sin progresar a los 12 meses del seguimiento (30% de toda
la población del estudio).

La evaluación radiológica se realizó mediante TAC y resonancia magnética, así como con fotografías de las lesiones
cutáneas cada 6 semanas según los criterios RECIST 1.1, y
valoradas por un comité revisor independiente. La progresión
debía confirmarse con nueva prueba de imagen en 6 semanas como plazo máximo, y en los casos en los que, a criterio
del investigador y en ausencia de deterioro clínico, podía
continuarse con el tratamiento más allá de la progresión. Por
otro lado, los pacientes que alcanzaban respuesta completa
podían, una vez confirmada esta, mantener el tratamiento
entre 6 y 12 meses a criterio del investigador y más de 12
meses tras la aprobación del promotor.
El objetivo primario del ensayo fue la tasa de respuestas
objetivas (TRO), determinadas por un comité independiente.
Como objetivos secundarios se eligieron: la duración de la
respuesta, la supervivencia libre de progresión, la supervivencia global, la tasa de respuesta a 6 y 12 meses y la evaluación
de los efectos adversos relacionada con el tratamiento, así
como el análisis de parámetros farmacocinéticos del medicamento en la población de estudio y la inmunogenicidad asociada a la exposición a avelumab. Entre las variables exploratorias, se encontraba la evaluación del nivel de expresión de
la proteína PD-L1 en el tejido tumoral y la respuesta.
Entre julio de 2014 y marzo de 2016 –momento del corte
para el análisis primario–, se realizó un cribado entre 125
enfermos y, finalmente, se incluyeron 88 pacientes en los 35
centros oncológicos participantes; 12 de los 88 pacientes de
la población elegidos para el tratamiento tuvieron alguna
desviación mayor del protocolo.
Respecto a las características de los pacientes, la media de
edad fue de 72,5 años (33-88), con predominio de raza
blanca (92%) y sexo varón (73,9%). Un 33% de los pacientes fueron reclutados en Europa. El 53,4% de los pacientes
presentaban enfermedad visceral y el 64,8% había recibido
solo una línea de tratamiento previo para la enfermedad
metastásica, mientras que los restantes recibieron 2 o más.
EL ECOG fue de 0 en el 55,7% y 1 para el resto. El 65,9% de
los pacientes presentaba expresión de PD-L1 ≥ 1%, con un
15,9% no evaluable, y el 52,3% tenía expresión de MCPyV,
de los que un 12,5% no era evaluable para la expresión viral.

En el momento de la comunicación de este estudio, aún no
se ha alcanzado la mediana de duración de respuesta, ya que
solo 5 de los 28 pacientes respondedores han experimentado
progresión en el momento del análisis. La proporción de
pacientes que mantenía respuesta a los 3, 6 y 12 meses fue
un 96%, 92% y 74%, respectivamente. La tasa de respuestas duraderas (más de 6 meses) en la población elegida para
el tratamiento fue del 29,1% (19,5-38,8).

Tabla I. Objetivo principal: tasa de respuestas
objetivas
Tasa de respuestas

n = 88

Respuesta completa (RC)

8 (9%)

Respuesta parcial (RP)

20 (23%)

Enfermedad estable (EE)

9 (10%)

Progresión de la enfermedad

32 (36%)

Respuesta no evaluable

18 (20%)

Tasa de respuesta objetiva (TRO)

31,8% (21,9-43,1)

Tabla II. Resultados de supervivencia libre
de progresión (SLP)
Sujetos sin evento (censurados), n (%)

SLP

irSLP

36 (40,9%)

44 (50,0%)

Sujetos con evento, n (%)
– SLP, n (%)
– Muertos, n (%)

52 (59,1)
44 (50%)
8 (9,1%)

44 (50,0%)
32 (36,4%)
12 (13,6%)

Tiempo de SLP (meses) -IC95%

2,7 meses
(1,4-6,9)

4,0 meses
(2,3-NE)

42 (31-53)
40 (29-50)
30 (19-41)

56 (44-66)
46 (35-57)
44 (33-35)

Tasa de SLP, % (IC95%)
– 3 meses
– 6 meses
– 12 meses
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La media de supervivencia global fue de 11,3 meses (7,5 a
14) en el primer análisis y de 12,9 meses (7,5 a NE) a los 12
meses de seguimiento, con unas tasas de supervivencia del
87%, 69% y 48% a los 3, 6 y 12 meses, respectivamente,
que se incrementan ligeramente en el último corte de datos,
con seguimiento de 12 meses a 87%, 70% y 52% en los
mismos intervalos temporales.
El análisis exploratorio de la tasa de respuestas en función
de la expresión de PD-L1 mostró una tendencia hacia una
mayor tasa de respuesta en los pacientes con expresión de
PD-L1, con una TRO del 34,5% en pacientes con expresión
tumoral PD-L1 ≥ 1% frente a un 18,8% en aquellos con
PD-L1 < 1%. Con respecto a la presencia de MCPyV, apenas
se observa diferencias en la tasa de respuesta, que es ligeramente superior en pacientes con estatus negativo (TRO del
35%) frente a aquellos con estatus positivo (TRO del 26%).
En cuanto al análisis de seguridad, se produjeron eventos
adversos relacionados con el tratamiento en el 70% de los
pacientes, de los que los más frecuentes fueron astenia
(24%) y las reacciones infusionales (17%), y de los eventos
adversos relacionados con el tratamiento se reportaron grado 3 en 4 (5%) de 88 pacientes. No hubo eventos adversos
de grado 4 ni muertes relacionadas con el tratamiento.
Respecto a los efectos adversos inmunorrelacionados, se produjeron en 6 (7%) de 88 pacientes, todos grados 1 o 2. 36
(41%) de 88 pacientes tuvieron un evento adverso grave. Los
que se presentaron en más de un paciente fueron lesión renal
aguda (n = 4), progresión de la enfermedad (n = 4), anemia (n = 3), dolor abdominal (n = 2), astenia (n = 2), celulitis
(n = 2) y deterioro general de la salud física (n = 2). 7 (7%) de
88 pacientes presentaron efectos adversos graves relacionados
con el tratamiento: elevación de aminotransferasa de grado 3
(n = 1), reacción de infusión relacionada con grado 2 (n = 1),
enterocolitis de grado 2 (n = 1), grado 2 de condrocalcinosis y
sinovitis de grado 2 (ambos eventos ocurren en un paciente)
y 2 eventos de nefritis intersticial en un paciente (un grado 1 y
un grado 2). 3 de 88 pacientes interrumpieron el tratamiento
de forma permanente debido a un evento adverso. Un 9% de
los pacientes tuvo al menos una reducción de la dosis dentro
de una administración. El 44% de los enfermos precisó retrasos de dosis, que comprendían desde retrasos de entre 3 a 6
días en un 11% y de 7 o más días en 33% de los 88 pacientes.

Estudio EMR100070-003 parte B (JAVELIN Merkel200 part B)
El ensayo JAVELIN Merkel200 part B es un estudio abierto,
multicéntrico, de un solo brazo, con avelumab 10 mg/kg
cada 2 semanas en monoterapia en carcinoma de Merkel
con pacientes que no hubieran recibido tratamiento en primera línea para enfermedad metastásica (13). Los pacientes
no fueron seleccionados para la expresión de PD-L1 o el
estado de poliomavirus de células de Merkel. El tratamiento
se mantuvo hasta progresión o toxicidad inaceptable o retirada del consentimiento.
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La evaluación tumoral se realizó como en el brazo B, cada 6
semanas, con ayuda de un comité de revisión independiente,
según los criterios RECIST 1.1. El objetivo primario del estudio (Tabla III) fue la respuesta duradera, definida como una
respuesta objetiva con una duración de al menos 6 meses.
Como objetivos secundarios se incluyeron: mejor respuesta
general, la duración de la respuesta, la supervivencia sin progresión, la seguridad y la tolerabilidad.
Los datos presentados en el JAMA Oncol 2018 se refieren
a los primeros 39 enfermos de los 112 que comenzaron con
avelumab entre abril de 2016 y marzo de 2017, con una
media de seguimiento de 5,1 meses (0,3-11,3 meses).
La media de edad de los pacientes es de 75 años (47-88),
varones (77%) y de raza blanca (85%. El estado general
ECOG es 0 en el 79% de los pacientes y 1 en el 21% restante.
La eficacia se evaluó en 29 pacientes con al menos 3 meses
de seguimiento; la tasa de respuesta objetiva confirmada
fue del 62,1% (IC 95%, 42,3%-79,3%): 16 de 18 respuestas (88,9%) ocurrieron en la primera evaluación planificada y con 14 de 18 respuestas (77,8%) eran respuestas
mantenidas en el momento del análisis. En los pacientes
que respondieron, la proporción estimada con la duración de la respuesta de al menos 3 meses fue del 93%
(IC 95%, 61%-99%), y de al menos 6 meses del 83% (IC
95%, 46%-96%).
El tratamiento de primera línea con avelumab fue generalmente bien tolerado. Se reportaron eventos adversos relacionadas con el tratamiento de grado 3 en un 20,5% de los
enfermos, y no se produjeron muertes relacionadas con el
tratamiento ni eventos adversos de grado 4. Se produjeron
reacciones infusionales en un 23,1% de los enfermos, solo
de grado 3 en un 2,6% de los casos. Se reportaron eventos
relacionados con la inmunidad en un total de 6 enfermos
(15,4%), sin eventos previamente no conocidos. De los 6
enfermos que suspendieron el tratamiento por toxicidad, 3
obtuvieron un beneficio clínico.

Tabla III. Objetivo principal: tasa de respuestas
objetivas duraderas (más de 3 meses)
Respuesta

> 3 meses

> 6 meses

Confirmed ORR

62,1%

71,4%

Complete response

13,8%

28,6%

Partial response

48,3%

42,9%

Stable disease

10,3%

7,1%

Progressive disease

24,1%

14,3%

% respuestas > 3 meses

93%

100%

% respuestas > 6 meses

83%

89%
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Seguridad
Los datos de seguridad de avelumab provienen del ensayo de
fase II EMR100070-03 en pacientes con carcinoma de células
de Merkel y de un estudio de fase I (EMR100070-001) que
incluyó 1452 pacientes (11).
Al menos se reportó un efecto secundario en el 97,7% de los
enfermos tratados en ambos estudios. Los efectos adversos
comunicados en más del 15% de los pacientes del estudio
003, y en orden decreciente de frecuencia, fueron fatiga,
diarrea, anorexia, edema periférico, estreñimiento, tos y
artralgia. La mayor parte (71%) de los efectos adversos se
consideraron relacionados con la medicación, pese a lo que
el tratamiento se consideró bien tolerado, ya que solo un
2,3% de los enfermos del estudio 003 y un 13% de los del
estudio 001 precisaron cese definitivo del tratamiento.
El efecto adverso grave más frecuentemente documentado fue la progresión de la enfermedad (4,5% en el estudio
003 y 8% en el estudio 001), y en el estudio 003 un 6%
se consideraron efectos adversos graves relacionados con el
tratamiento. En el análisis agrupado de ambos estudios, los
efectos adversos de grado 3 fueron anemia (5,8%), hipertensión (4,3%), hiponatremia (3,7%) y disnea (3,5%). Los
de grado 4 fueron sepsis (1,3%), elevación de lipasa (0,6%)
e insuficiencia respiratoria (0,6%).
Los efectos adversos inmunorrelacionados ocurrieron con una
frecuencia dentro de lo esperado en los inmuno-check‑point
inhibitors. La incidencia global fue del 16% en el estudio
003 y de un 11% en el estudio 001. Solo fueron de grado
3 o superior en el 1% y en el 1,6%, respectivamente. Los
más frecuentes fueron endocrinopatía (5,7%), rash cutáneo
(5,7%), colitis (2,3%) y hepatitis (1,1%) en el estudio 003, y
endocrinopatía (4,8%), rash cutáneo (4,3%), colitis (0,9%),
hepatitis (0,9%) y neumonitis (0,8%) en el estudio 001. Un
7% de los pacientes del estudio 003 precisaron esteroides
para el control de la toxicidad inmunorelacionada y un 4,5%
los precisaron a dosis elevadas. En el estudio 001 estas cifras
fueron del 6% y del 3,4%.

Datos de avelumab en vida real
Dentro de los programas de acceso expandido a avelumab
llevados a cabo tanto en Estados Unidos como en Europa,
se han llevado a cabo análisis retrospectivos observacionales
con la intención de conocer la eficacia y la seguridad de este
fármaco en una población no seleccionada.
En el estudio europeo (14), presentado como póster durante
el congreso de ESMO de 2018, celebrado en Múnich, se
comunicaron los resultados de los 121 enfermos que podían
evaluarse para respuesta de los 332 que llegaron a recogerse.
Un 54,8% de los enfermos presentaron respuestas objetivas.
De ellas, se reportaron un 26,1% de respuestas completas y
un 28,7% de respuestas parciales. Por otro lado, el perfil de
seguridad no difirió de lo comunicado en los ensayos clínicos.
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En el estudio americano (15,16), se valoró la tasa de respuesta objetiva y su duración en función de que se tratara de una
primera o de una segunda línea de tratamiento. Se idenficaron 20 segundas líneas y 67 primeras líneas de tratamiento,
y se centró en población inmunocompetente.
La tasa de respuestas objetivas en la población pretratada fue
del 28,6%, con una duración de la respuesta de 1,7 meses y
una media de tiempo a la progresión de 2,2, meses. Para los
enfermos naïve de tratamiento, la tasa de respuestas objetivas
fue del 29,4%, con una duración de la respuesta de 6,7 meses y
una media de supervivencia libre de progresión de 4,6 meses.
Tanto a nivel de eficacia como de seguridad, los datos de práctica real refrendan los de los ensayos pivotales, de tal modo
que tanto la FDA como la EMA han autorizado el avelumab en
su indicación para carcinoma de Merkel de estadio IV.

CONCLUSIONES
Avelumab ha demostrado actividad en el carcinoma de células de Merkel, con una tasa de respuestas objetivas del 33%
en segunda línea y del 62,1% en primera línea. Se trata de
estudios pequeños sin brazo comparador, y en el caso de la
primera línea, con datos de poco pacientes y de corto seguimiento. En cualquier caso, en primera línea de tratamiento
los resultados de eficacia presentan altas tasas de respuestas,
y una duración de respuesta que no parece alcanzarse con
la quimioterapia, con la ventaja añadida de poseer un buen
perfil de seguridad. En segunda línea se carece de comparador idóneo dada la ausencia de opciones terapéuticas estandarizadas, por lo que avelumab parece aportar una mayor
tasa de respuestas y más prolongadas que los diferentes
fármacos quimioterápicos que se utilizaban de rescate a la
progresión, con un claro beneficio en seguridad. Por otro
lado, marcadores como el PD-L1 o el MCPyV no parecen
que vayan a servir como predictores de respuesta que nos
ayuden a seleccionar la población que va a beneficiarse de
este tratamiento.
Es cierto que carecemos de datos de eficacia en situaciones
concretas de mal pronóstico, como las metástasis cerebrales o los enfermos inmunocomprometidos, o aquellos en
los que se consideran fármacos contraindicados, como los
enfermos con enfermedades autoinmunes previas o enfermos trasplantados.
Existen evidencias de otros fármacos anti-PD-1, como nivolumab y pembrolizumab, con desarrollo clínico y resultados
similares que refrendan los datos de avelumab, y el importante papel que tiene la reactivación de la citotoxicidad mediada
por linfocito T en el control del carcinoma de Merkel.
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La agresividad del carcinoma de células de Merkel obliga a administrar tratamiento sistémico a muchos pacientes.
Tradicionalmente, este tratamiento ha consistido en la quimioterapia con esquemas similares a los empleados en el
carcinoma microcítico de pulmón. Los mejores resultados se consiguen incluyendo un platino, si bien esto incrementa
la toxicidad. En pacientes frágiles debe individualizarse la elección del tratamiento.
Aunque las respuestas iniciales son buenas, la progresión es la norma y las tasas de supervivencia son pobres
(medianas de 9 meses en la enfermedad diseminada y de 24 meses en la localmente avanzada). Con la llegada
de la inmunoterapia, la quimioterapia está siendo relegada a la segunda línea.

Abstract
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Merkel cell carcinoma is an aggressive disease requiring the administration of systemic therapy in many patients.
Until recently, this therapy consisted of chemotherapy, usually similar to that used in small-cell carcinoma. Best results
are obtained with platinum-containing regimens, although at the cost of increased toxicity. Tailored therapy is advised
in fragile patients.
Although response rate is high with chemotherapy, patients eventually have a progression and survival rates are poor
(median 9 months in metastatic disease and 24 months in locally advanced disease). The advent of immunotherapy
will move classical chemotherapy to second line.
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Quimioterapia en el carcinoma de células de Merkel

INTRODUCCIÓN
El carcinoma de células de Merkel recae y se disemina con
frecuencia. Tanto las tasas de recaída local como las de recaída a distancia fluctúan entre el 25% y el 75%, dependiendo de la serie analizada, lo que hace necesario contar con
opciones de abordaje sistémico. Hasta la reciente llegada de
la inmunoterapia con anticuerpos anti-PD1, el tratamiento
de la enfermedad avanzada se basaba en la quimioterapia
clásica.
Llama la atención las escasas novedades que se han producido durante décadas en el apartado de quimioterapia. A
principios de la década actual, un conocido tratado de oncología dedicaba un solo párrafo a este asunto (1). Si se repasa
la literatura, aparecen muchos más artículos de revisión que
trabajos originales de investigación al respecto. Las causas
deben buscarse en la baja incidencia de la enfermedad, en
la elevada edad media de los pacientes y en los pobres resultados obtenidos.

FÁRMACOS ÚTILES Y ÁMBITO DE USO
El comportamiento clínico del carcinoma de células de Merkel
recuerda al del carcinoma microcítico de pulmón por su tendencia a la recaída local y a la extensión por vía hematógena
hacia órganos como los ganglios, el hígado, los pulmones o
el cerebro. Ello ha llevado a utilizar los mismos fármacos; es
decir, ciclofosfamida, antraciclinas, etopósido y platinos. Aunque estos son los fármacos predominantes, ocasionalmente se
han empleado otros, como melfalán, clorambucil, metotrexate, vincristina, ifosfamida, topotecán o paclitaxel.
Igual que sucede en el carcinoma microcítico de pulmón, la
probabilidad de respuesta es elevada en primera instancia,
pero la recaída o progresión es la norma. La diferencia fundamental entre ambos tipos de tumor estriba en la media
de edad, mucho más alta en el caso del tumor de células de
Merkel. Este hecho complica la administración de quimioterapia a dosis plenas.
La quimioterapia se ha empleado tanto en la situación adyuvante como en la enfermedad avanzada. Por enfermedad
avanzada se entiende la que comprende los tumores localmente avanzados no subsidiarios de tratamiento local y la
enfermedad diseminada a distancia, tanto en primera línea
como en líneas subsiguientes. Las escasas series publicadas
tienden a mezclar todos estos tipos de situaciones.

REVISIONES DE LA LITERATURA
Merece la pena comentar dos trabajos que han realizado una
revisión extensa sobre la quimioterapia en el carcinoma de
células de Merkel. El primer trabajo consistía en una revisión
publicada en 1999 sobre 107 pacientes (2), mientras que el
segundo, publicado en 2017, era más exhaustivo, pero no
indicaba el número de pacientes incluidos (3).
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Voog y cols. revisaron la literatura entre los años 1980 y 1995
(2). Encontraron 107 pacientes, la gran mayoría tratados en
series muy cortas –incluso casos comunicados individualmente– y utilizando más de cuarenta esquemas diferentes de
quimioterapia. En primera línea, la tasa de respuestas objetivas fue del 57% para los casos con metástasis y del 69%
para los localmente avanzados. La mediana de supervivencia
desde el inicio de la quimioterapia fue de 9 y 24 meses,
respectivamente. Al cabo de 3 años, menos del 20% de
los pacientes permanecía vivo. La tasa global de respuestas
bajó al 45% en segunda línea y al 20% en tercera línea (solo
10 pacientes en este último grupo). Otro dato que llamó la
atención fue la tasa de mortalidad por toxicidad: un 7%.
Nghiem y cols. realizaron una revisión que comprendía literatura indexada, ensayos en marcha, comunicaciones en
congresos e incluso algunas revisiones (como la de Voog).
La mayor serie incluía 62 pacientes, pero el resto de los trabajos rara vez superaba los 10 y, de nuevo, consistía mayoritariamente en reportes individuales. En la enfermedad con
metástasis, la tasa de respuestas variaba entre el 52% y el
61% en primera línea y bajaba hasta el 23% en segunda
línea. La tasa de respuestas completas era muy variable: entre
el 3% y el 37%. Se observaba una tendencia a obtener más
respuestas y de mayor duración cuando se incluía un platino.
Las respuestas duraban poco, entre 3 y 6 meses, aunque la
inclusión del cisplatino prolongaba este periodo hasta los 10
meses en algún trabajo. En segunda línea, la duración de la
respuesta era incluso menor. Las medianas de supervivencia
libre de progresión y supervivencia global fueron de 3 meses
y de 9 meses, respectivamente. Los autores de esta revisión
indican que pocos artículos mencionaban la toxicidad. Se
reportaron 13 muertes tóxicas, 8 de ellas por infecciones en
el contexto de una neutropenia.

ADAPTACIÓN DEL TRATAMIENTO A PACIENTES ANCIANOS
Como se ha comentado previamente, la elevada edad media
de los pacientes limita el uso de esquemas agresivos de quimioterapia. Debido a la escasa incidencia del carcinoma de
células de Merkel, no se han realizado estudios centrados
en la tercera edad. La principal fuente de información, por
similitud, proviene del campo del carcinoma microcítico de
pulmón.
En el carcinoma microcítico de pulmón se han intentado
varias estrategias para disminuir la toxicidad de la quimioterapia entre los ancianos (4). La más utilizada ha sido la
sustitución del cisplatino por carboplatino, normalmente asociado al etopósido. Cabe esperar más toxicidad hematológica con el carboplatino a cambio de una mayor facilidad de
administración, menos vómitos y menos toxicidad auditiva y
renal. Otra posible medida es la eliminación del platino, por
ejemplo, con la combinación de un taxano y gemcitabina
o con el uso de monoterapia tipo etopósido, pero la eficacia disminuye. Un estudio que comparaba la combinación
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de cisplatino-etopósido a dosis plenas (con soporte de
G-CSF) frente a dosis reducidas también mostró menos eficacia con estas últimas (5).
Con esta información, cabe recomendar el uso de un esquema “estándar” de cisplatino y etopósido para los pacientes
ancianos que presenten una buena reserva funcional. Este
grupo de pacientes puede recibir esquemas de tratamiento
similares a los de la población general (6). El carboplatino
sería una alternativa útil cuando la función renal desaconsejara el cisplatino.
En pacientes frágiles la situación cambia por completo. El
objetivo principal del tratamiento aquí debería ser el mantenimiento de la calidad de vida: puesto que no hay datos que
indiquen un beneficio de la quimioterapia agresiva en esta
población, la monoterapia evitando el cisplatino o incluso el
mero tratamiento de soporte pueden ser las opciones más
razonables. La valoración conjunta por parte de Oncología y
Geriatría es muy recomendable para establecer la situación
funcional del enfermo y valorar los posibles riesgos y beneficios de un tratamiento activo.

PAPEL DE LA QUIMIOTERAPIA EN LA ERA DE LA INMUNOTERAPIA
Con la llegada de los anticuerpos anti-PD1, la quimioterapia
va a perder aún más protagonismo en el tratamiento del
carcinoma de células de Merkel. Cabe preguntarse, entonces, si quedará algún papel para esta modalidad clásica. La
respuesta más razonable es afirmativa: aún hay situaciones
en las que la quimioterapia puede ayudar a los pacientes. No
debe olvidarse que la quimioterapia proporciona respuestas
rápidas en un número elevado de pacientes (por encima del
50%), lo que es útil para aliviar los síntomas.
Los posibles ámbitos de utilización son los siguientes:
1. Adyuvancia para pacientes sometidos a resección o radioterapia con intención radical. Esta indicación no se recomienda por la falta de datos sobre su posible eficacia (7).
Incluso la guía de la NCCN aconseja considerarla únicamente para casos seleccionados (8).
2. Primera línea de tratamiento para la enfermedad localmente
avanzada irresecable o para la enfermedad con diseminación a distancia. Esta indicación quedaría restringida a los
pacientes con contraindicación para recibir inmunoterapia
con anticuerpos anti-PD1. Obviamente, seguirá siendo el
tratamiento de elección en centros donde los anticuerpos
no estén aprobados o estén aprobados solo para segunda
línea. La estrategia de utilizar quimioterapia en primera línea
seguida de inmunoterapia no parece aconsejable: el ensayo
de avelumab mostró peores resultados en la población que
había recibido más tratamiento previo (9).
3. Progresión a inmunoterapia. Probablemente sea la indicación más clara en este momento. Aunque la respuesta
sea temporal, la quimioterapia puede proporcionar un
alivio sintomático muy valioso para el enfermo o incluso
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mejorar el estado general para permitir la participación en
un ensayo clínico. En este apartado, no obstante, todavía
falta información, ya que se trata de un escenario nuevo.
Los ensayos de pembrolizumab y avelumab han comunicado pocos datos sobre el uso de quimioterapia clásica
tras progresión a inmunoterapia.

CONCLUSIONES
La quimioterapia ha tenido y sigue teniendo un papel en el
tratamiento del carcinoma avanzado de células de Merkel.
Los esquemas de tratamiento basados en platinos obtienen
el mayor número de respuestas, aunque a costa de toxicidad
hematológica. La elección de un esquema u otro dependerá
de las características del paciente, teniendo en cuenta que
este tipo de tumor suele afectar a personas ancianas.
La llegada de los anticuerpos anti-PD1 relegará a la quimioterapia a la segunda línea; es decir, para situaciones en las que
el tumor progrese con inmunoterapia, o bien a la primera
línea de aquellos pacientes que no puedan recibir inmunoterapia. Aunque las respuestas producidas por la quimioterapia son de corta duración, pueden proporcionar un alivio
sintomático valioso para el paciente.
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El carcinoma de células de Merkel avanzado (CCM) es un tumor neuroendocrino de la piel agresivo y poco frecuente, con una alta frecuencia de recidiva locorregional y metástasis y una alta tasa de mortalidad. La resección
quirúrgica, la biopsia del ganglio linfático centinela y la radioterapia representan el estándar de tratamiento en
pacientes con enfermedad localizada. Sin embrago, en enfermedad avanzada, no hay evidencia sobre el impacto
en supervivencia de la radioterapia y la respuesta a quimioterapia sigue siendo pobre en la mayoría de los casos,
lo que indica una necesidad urgente nuevas opciones terapéuticas.
Múltiples estudios han proporcionado información sobre las alteraciones moleculares del CCM, lo que ha llevado
al desarrollo de nuevos agentes dirigidos a factores angiogénicos, moléculas antiapoptóticas, poli-ADP ribosa
polimerasa, proteínas de señalización intracelular, como la vía PI3K / AKT / mTOR, y receptores peptídicos, como
receptores de somatostatina.
Más recientemente, los agentes de inmunoterapia, al margen de avelumab, pembrolizumab y nivolumab, que
actúan bloqueando el control inmune programado de muerte celular (PD) -1, y otras estrategias de inmunoterapia
han mostrado resultados prometedores, especialmente en el contexto avanzado.
La investigación actual se centra en el desarrollo de nuevas estrategias inmunoterapéuticas, en la identificación de
biomarcadores predictivos para ayudar en la selección de pacientes sensibles a la inmunoterapia y en la definición
de enfoques de combinación para aumentar la eficacia en pacientes refractarios.
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Advanced Merkel cell carcinoma (MCC) is a very aggressive, rare neuroendocrine tumor of the skin with a high
frequency of locoregional recurrence and metastasis, and a high mortality rate. Surgical resection, sentinel lymph
node biopsy, and radiotherapy represent the gold standard of treatment in patients with localized disease. However,
no definitive evidence on the survival impact of radiotherapy in the advanced stages has been provided to date, and
response to chemotherapy remains brief in the majority of cases, indicating an urgent need for alternative approaches.
Multiple studies have provided insight into the molecular alterations of MCC, thus leading to the development of
new agents that target angiogenic factors, anti-apoptosis molecules, poly-ADP ribose polymerase, intracellular signal
proteins such as the PI3K/AKT/mTOR pathway, and peptide receptors such as somatostatin receptors.
More recently, immunotherapy agents as well as avelumab, pembrolizumab, and nivolumab, which act by blocking
the programmed cell- death (PD)-1 immune checkpoint and other inmunotherapy strategies have shown promising
results, especially in the advanced setting.
Current research is focusing on developing new immunotherapeutic strategies, identifying predictive biomarker to aid
in the selection of patients responsive to immunotherapy, and defining combination approaches to increase efficacy
in refractory patients.
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INTRODUCCIÓN
A pesar de su extraordinaria rareza, la incidencia del carcinoma de Merkel (CCM) se ha cuadruplicado desde 1986,
tal vez debido al desarrollo de herramientas de diagnóstico más sofisticadas, al envejecimiento de la población y al
aumento del uso de la inmunosupresión terapéutica (1,2).
La edad, la inmunosupresión y la exposición al sol siguen
siendo los principales factores de riesgo, con una mortalidad
asociada a la enfermedad estimada del 33% al 46% (3),
que en pacientes con enfermedad avanzada a cinco años
es del 35,4% para aquellos con enfermedad nodal regional y
del 13,5% para aquellos con metástasis a distancia (4). Estas
tasas de supervivencia revelan la ausencia de opciones terapéuticas efectivas para pacientes con CCM (5). Sin embargo,
avances recientes en la mejor comprensión de la biología del
CCM han creado oportunidades para nuevas estrategias de
tratamiento con aumento de la eficacia. En este apartado
revisaremos el papel que pueden tener los fármacos dirigidos a dianas terapéuticas y el desarrollo de nuevos fármacos
inmunoterápicos al margen de avelumab en el tratamiento
de los pacientes con CCM avanzado.

EL SISTEMA INMUNOLÓGICO Y EL CCM
Durante mucho tiempo se sospechó que la desregulación
inmune desempeñaba un papel en el desarrollo de CCM.
Clínicamente, se observó que los pacientes con inmunodepresión crónica, como los receptores de trasplantes de
órganos o aquellos con VIH o con neoplasias de células B,
tenían un mayor riesgo de desarrollar CCM (5). Los primeros
informes histológicos de tumores primarios de CCM demostraron infiltración linfocitaria, evidencia de la base biológica
inmunogénica de CCM (6). Más recientemente, se descubrió
que los linfocitos infiltrantes de tumores se correlacionaban
con un mejor pronóstico, un hallazgo que se ha confirmado mediante el análisis genómico de los tumores primarios
de CCM (7), lo que sugiere que la respuesta basada en el
sistema inmunitario en la localización primaria conduce a
un mejor control inmunológico del tumor en general (8,9).
En 2008, Feng y cols. describieron un poliomavirus oncogénico de células de Merkel (MCPyV), presente en aproximadamente el 80% de los tumores de CCM. MCPyV crea
un antígeno T grande que inactiva los genes supresores de
tumores p53 y RB. Este descubrimiento no solo identificó un
factor causal de CCM, sino que también sugirió un papel
para la evasión inmunológica en la oncogénesis de CCM
(10,11). Los CCM con virus negativos también pueden ser inmunogénicos, quizás en función de su alta carga mutacional
y los neoantígenos creados como resultado de la exposición
a la luz ultravioleta (12). Sin embargo, a pesar de su inmunogenicidad inherente, los tumores de CCM pueden evadir
el sistema inmunitario a través de múltiples mecanismos,
incluida la expresión de moléculas de inmuno-checkpoints.
Cabe destacar que más del 50% de los carcinomas de células
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de Merkel expresan PD-1 en linfocitos infiltrantes de tumores
y expresan PD-L1 en células tumorales (13). La totalidad de
estos datos proporcionó una sólida justificación para probar
inhibidores de inmuno-checkpoints en pacientes con CCM
avanzado.

INHIBIDORES DE INMUNO-CHECKPOINTS NO AVELUMAB
Pembrolizumab
Un estudio fase I evaluó la seguridad, la DMT, la actividad
antitumoral, la farmacocinética y la farmacodinamia de pembrolizumab en 30 pacientes con tumores sólidos avanzados
(14). En este estudio, se observó una respuesta completa
(RC) después de 90 semanas en un paciente con CCM no
tratado previamente que recibió pembrolizumab a la dosis
de 2 mg/kg cada 3 semanas. En un ensayo reciente fase
II (15), 26 pacientes con estadio IIIB o IV y ECOG 0 o 1
no tratados previamente recibieron al menos una dosis de
pembrolizumab. La edad media de los pacientes fue de 68
años; 9 fueron clasificados con MCPyV negativo y 17 (65%)
tumores MCPyV positivos (35%). En este estudio, 4 pacientes lograron RC y 10 tuvieron una respuesta parcial (RP), lo
que resultó en una tasa de respuesta global del 56%. Se
observaron respuestas en 10 de 17 pacientes con MCPyV
positivo y en 4 de 9 pacientes con MCPyV negativo. Antes
del tratamiento, la expresión de PD-L1 fue más frecuente
en los tumores asociados con el virus, pero no predijo la respuesta a pembrolizumab. De manera similar, no se observó
relación entre el nivel de infiltración intratumoral de células
T CD8 + y el estado de respuesta del paciente (respondedor
frente a no respondedor).
Los efectos adversos relacionados con el tratamiento de cualquier grado ocurrieron en el 77% de los pacientes, con astenia y anomalías de laboratorio, de las que las más frecuentes fueron anemia, leucocitosis y trombocitopenia. Eventos
adversos grados 3 o 4 relacionados con el tratamiento se
observaron en 4 de los 26 pacientes (15%): un paciente tenía
miocarditis G4 después de una dosis de pembrolizumab, y
otro tenía hipertransaminasemia G4 después de dos dosis de
pembrolizumab. Ambas AE se resolvieron después de suspender el uso de pembrolizumab y de iniciar tratamiento con
esteroides. Ambos también tuvieron una respuesta tumoral
duradera (una RP y una CR).
En la reunión anual de la Sociedad Americana de Oncología
Clínica (ASCO) de 2018, Nghiem y cols. presentaron datos
adicionales sobre una cohorte de expansión de 24 pacientes,
con un total de 50 pacientes con seguimiento de hasta 2
años. Los resultados, que representan la serie de pacientes más prolongada con terapia anti-PD-1 en pacientes con
CCM avanzado, confirmaron el efecto beneficioso de pembrolizumab, con un control tumoral duradero (RR: 50%, CR:
19%, PR: 31%), una tasa de supervivencia favorable (SLP
aún no alcanzada y 68% de SG a los 18 meses) y un perfil
de seguridad manejable (16).
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Nivolumab
Nivolumab es otro anticuerpo monoclonal anti-PD-1 con actividad clínica en CCM avanzado. Como parte del estudio
CheckMate 358, de cohorte múltiple de fase 1/2, se reclutaron 25 pacientes con CCM avanzado, MCPyV positivo o
negativo, tratados con nivolumab a dosis de 240 mg cada
2 semanas (17). Entre los 25 pacientes, con una mediana
de seguimiento de 51 semanas (rango: 5-63 semanas), los
investigadores observaron una tasa de respuestas del 64%.
De forma descriptiva, la tasa de respuestas fue mayor entre
los 15 pacientes sin tratamiento previo (73%) en comparación con los 10 pacientes tratados previamente (50%),
aunque estas cifras son demasiado pequeñas para alcanzar
una significación estadística. No se alcanzó la mediana de
duración de la respuesta. Las respuestas objetivas ocurrieron
independientemente de la expresión de PD-L1 y del estado
de MCPyV. Las cohortes de expansión en este ensayo están
investigando la actividad y la seguridad de nivolumab en
combinación con ipilimumab o relatlimab (BMS-986016, anti-LAG-3) en pacientes con CCM avanzado u otros cánceres
asociados a virus.

Ipilimumab
Ipilimumab inhibe CTLA-4 y está aprobado para el tratamiento del melanoma metastásico (18). La eficacia de ipilimumab
como terapia adyuvante en pacientes con CCM resecado se
investigó en comparación con observación en un ensayo europeo de fase II. Los resultados preliminares en 47 pacientes
condujeron a la finalización temprana del estudio, ya que
no se observaron diferencias significativas en la supervivencia libre de enfermedad entre los brazos de tratamiento y
observación, y los pacientes que recibieron ipilimumab mostraron un aumento de eventos adversos cuatro veces mayor,
incluidos los de grado ≥ 3. Sobre la base de estos resultados,
el ipilimumab adyuvante no debe considerarse en pacientes
con CCM (19).

Nuevas estrategias de inmunoterapia
Como se ha comentado con anterioridad, los CCM tanto positivos como negativos para MCPyV tienen una base inmunogénica. Los ensayos clínicos en marcha apuntan a capitalizar
este fenotipo mediante la manipulación del microambiente
tumoral y del sistema inmunitario del huésped para desarrollar regímenes de combinación más eficaces.
Un estudio fase 2 (NCT02465957) estudia combinar las infusiones de células natural killer NK-92 activadas con ALT-803
(interleuquina-15) en pacientes con CCM avanzado. Un área
de investigación emergente se centra en determinar cuándo
es más eficaz la administración de los fármacos inhibidores
de inmuno-checkpoints. Por ejemplo, varios ensayos clínicos están investigando la utilidad de estos fármacos en el
entorno de la adyuvancia (NCT02196961, NCT03271372)
administrados con o sin radioterapia. La combinación de es-
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tas modalidades puede proporcionar actividad antitumoral
sinérgica para pacientes con CCM en estadio III para quienes
la RT adyuvante sola no ha conducido históricamente a mejoras en la supervivencia general (20). El entorno neoadyuvante
también brinda la oportunidad de administrar inhibidores de
inmuno-checkpoints. Los resultados de un estudio de fase I/
II (NCT02488759) presentado recientemente en la reunión
de ASCO resaltaron el buen perfil de seguridad y los efectos
beneficiosos del nivolumab como tratamiento neoadyuvante
en pacientes con CCM resecable. El estudio investigó la respuesta al nivolumab administrado por vía intravenosa a una
dosis de 240 mg durante 4 semanas antes de la cirugía en
25 pacientes con CCM resecable, incluidos 18 pacientes con
cáncer MCPyV positivo. Se observó una respuesta radiológica
y patológica en el 45 y 65% de los pacientes, respectivamente, obviando en algunos casos la necesidad de una cirugía
posterior, y después de 12 meses la mayoría de los sujetos
estaban libres de progresión tumoral (21). Otras terapias en
el horizonte incluyen ensayos que combinan T-VEC intralesional, un agente basado en el virus simplex de tipo 1,
oncolítico, recombinante, con radioterapia (NCT02819843)
o nivolumab (NCT02978625). La reciente aprobación de la
FDA de tisagenlecleucel, una terapia de células T receptoras
de antígeno quimérico (CAR-T), para pacientes con leucemia
linfoblástica aguda precursora de células B, subraya el potencial de esta estrategia anticancerígena basada en el sistema
inmunitario. Dado el papel de MCPyV en la conducción de la
carcinogénesis de MCC, un enfoque de tratamiento futuro
puede implicar la administración de células CAR-T modificadas genéticamente contra antígenos de MCPyV.

ALTERACIONES MOLECULARES EN CCM
En el mapa genómico del CCM, que se ha llevado a cabo
recientemente, destacan la presencia de aberraciones genéticas múltiples y, a menudo, únicas, así como diferencias
significativas en los perfiles mutacionales de los tumores con
y sin MCPyV (22).
Los tumores negativos para MCPyV se caracterizan por una
mayor carga mutacional, la presencia de un patrón de firma
UV (transiciones C> T que representan el 85% de las mutaciones) y un alto número de neoantígenos (30-32). Por el
contrario, en los tumores positivos a MCPyV, la carga mutacional es baja y no se observa la firma UV (23).
El análisis de secuenciación de genes realizado en los últimos
años ha identificado múltiples posibles mutaciones conductoras en tumores negativos para MCPyV que afectan varias
vías, incluyendo P53, la ruta del ciclo celular (RB1), genes
implicados en la modificación de la cromatina (ASXL1, MLL2
y MLL3), JNK (MAP3K1 y TRAF7) y en la reparación del ADN
(ATM, MSH2, BAP1, BRCA1 / 2, CHEK2, FANCA y MLH1).
Alteraciones en la vía PI3K / AKT / mTOR (AKT1, PIK3CG,
AKT2, FBXW7, NF1, PIK3CA, PIK3R1, PTEN o RICTOR), en
MAPK (HRAS y NF1) y en el receptor tirosina quinasa FGFR2
han sido descritas comúnmente en CCM (24,25).
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Por otro lado, los tumores positivos a MCPyV albergan pocas
mutaciones sistemáticas y se presentan más frecuentemente
con amplificaciones focales del genoma del huésped y transcripciones de fusión causadas por la integración viral (26).
No se han observado mutaciones de P53 en estos tumores,
mientras que se han notificado algunos casos de mutaciones en el gen RB1 por el antígeno T grande mutado, o en
la vía mTOR por el antígeno T pequeño (27). Finalmente,
de acuerdo con un reciente estudio de secuenciación del
exoma, ambos tipos de tumores comparten algunas raras
mutaciones que pueden activar la vía PI3K (HRAS, KRAS,
PIK3CA, PTEN y TSC1) e inactivar la vía Notch (NOTCH1 y
NOTCH2) (28).
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un inhibidor de mTOR y vatalanib, en pacientes con tumores
sólidos avanzados, incluidos CCM (NCT00655655).

Fármacos antiapoptóticos

Una comprensión más completa de la etiología y de las alteraciones moleculares de los CCM virales y no virales tiene
profundas implicaciones para el tratamiento eficaz de estos
tumores.

BCL2 es una proteína antiapoptótica cuya sobreexpresión se
asocia con quimiorresistencia, curso clínico agresivo y pobre
supervivencia (33). Un ensayo multicéntrico de fase II probó
la seguridad y la eficacia de la terapia antisentido con BCL2
en pacientes con CCM avanzado con oblimersen sódico,
un nuevo agente antisentido con BCL2 (G3139, Genasense)
diseñado para unirse específicamente al ARNm de BCL2,
promoviendo su degradación y disminución de la traducción de proteínas (34). El estudio, realizado en 12 pacientes
con CCM metastásico o localmente avanzado confirmado
histológicamente, mostró un buen perfil de tolerabilidad;
sin embargo, no se observó una respuesta objetiva para los
criterios especificados en el protocolo.

DIANAS TERAPÉUTICAS

Inhibidores de la polimerasa de poli-ADP ribosa

La reciente disponibilidad de nuevos agentes específicos ha
brindado nuevas y prometedoras oportunidades en el tratamiento del CCM. Recientes estudios de secuenciación del genoma han descubierto múltiples vías moleculares implicadas
en el CCM, incluidos factores de crecimiento angiogénicos y
sus receptores; por ejemplo, factor de crecimiento endotelial
vascular (VEGF)-A y VEGF-C, VEGF-R2, factor de crecimiento
derivado de plaquetas (PDGF)-α y PDGF-β, receptores peptídicos (por ejemplo, receptores de somatostatina [SSTR])
(1-5), proteínas de señalización intracelular (mTOR) y otras
moléculas diana (c-kit, Mcl-1, Bmi-1) (29).

Veliparib es un inhibidor oral de PARP actualmente en evaluación en varios ensayos clínicos de fase I-III, incluidos los
estudios de fase III en el cáncer de pulmón de células no
pequeñas (CPCNP) y el cáncer de ovario y mama (35). Está
realizándose un ensayo de fase I para evaluar la DLT y la
MTD en una combinación de veliparib más capecitabina y temozolomida en pacientes con carcinomas neuroendocrinos
metastásicos, incluido el CCM (NCT02831179).

Antiangiogénicos
Los agentes biológicos dirigidos a la angiogénesis (pazopanib, cabozantinib y vatalanib) parecen ser los fármacos más
prometedores en el CCM y actualmente están evaluándose
en ensayos de fase I y II.
El pazopanib es un inhibidor de la multitirosina quinasa (TKI)
que se dirige a VEGFR, PDGFR, FGFR y c-kit, y ha mostrado
actividad clínica en varios tumores sólidos, como el carcinoma de células renales (30). Hay poca información disponible
sobre los efectos de pazopanib en el CCM: hasta ahora, solo
se ha publicado un informe de un caso, que informó de una
respuesta parcial (RP) tanto en el tumor primario como en las
metástasis pulmonares (31), y está realizándose un ensayo
de fase II en el Reino Unido (UKMCC-01).
Un ensayo fase II similar, que se encuentra actualmente en
la fase de reclutamiento, aborda la sobreexpresión de VEGFR2 en MCC mediante el estudio de seguridad y eficacia de
cabozantinib, un TKI con actividad antiangiogénica contra
c-Met y VEGFR2 (NCT02036476) (32). Por último, un ensayo
de fase I ya aprobado, pero sin reclutamiento activo, está
evaluando la toxicidad limitante de la dosis (DLT) y la dosis
máxima tolerada (MTD) para la combinación de everolimus,

Inhibidores de mTOR
Dado que tanto los MCCyV positivos como los MCPyV negativos han demostrado que la señalización de PI3K/AKT
está activada, los inhibidores de PI3K y PI3K/mTOR duales
pueden usarse como posibles terapias dirigidas, aunque se
ha demostrado que estos agentes son ineficaces en muchos
tumores con activación de la vía (36).
Con respecto a la amplificación de RICTOR, estudios recientes
han demostrado que esta alteración puede ser bloqueada
por los inhibidores de mTORC1/mTORC2, como AZD8055
y MLN0128. Actualmente está llevándose a cabo un ensayo
clínico de fase I/II para evaluar la seguridad y la eficacia de
MLN0128 en nueve pacientes con MCC recurrente/metastásico (NCT02514824), mientras que AZD8055 se ha investigado
en múltiples ensayos de fase I en tumores sólidos avanzados
(NCT00731263 y NCT00973076). Otros ensayos de fase I han
investigado los posibles efectos sinérgicos de las terapias de
combinación que incluyen un inhibidor de mTOR. El estudio
NCT01155258 evaluó la asociación entre el ditartrato de temsirolimus y vinorelbina en 19 pacientes con tumores sólidos
no resecables o metastásicos, incluidos los CCM, mientras
que el estudio NCT00655655 investigó los posibles efectos
sinérgicos de everolimus y vatalanib, como ya se mencionó
anteriormente. Ambos ensayos han completado el reclutamiento, pero aún no se han publicado resultados.
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Análogos de la somatostatina y terapia con radionúclidos
del receptor de péptidos
Los receptores de somatostatina están regulados al alza en MCC
(37), lo que proporciona una justificación para el tratamiento con
análogos a la somatostatina (SSA), como octreotide o lanreotide
y la terapia con radionucleidos receptores de péptidos (PRRT).
Se han observado algunas respuestas alentadoras en los informes de casos (38,39) en los que se acopló un radioisótopo
terapéutico con un péptido de esta clase (90Y-DOTATOC),
lo que demuestra un beneficio clínico con un perfil de seguridad favorable. Un ensayo de fase II que evalúa la eficacia
de 177Lutetium-DOTA-octreotate en tumores neuroendocrinos, incluyendo MCC localmente avanzado o metastásico,
está actualmente en marcha (NCT01237457). Otros SSA no
radiactivos, como pasireotide (NCT01652547) y lanreotide
(NCT02351128), también están investigándose para el tratamiento de MCC en ensayos clínicos.
Debido a que el CCM es un cáncer poco frecuente y con
mal pronóstico, se necesita un manejo multidisciplinario y
estrategias efectivas para mejorar la supervivencia.
En los últimos años, se han logrado enormes avances en
el tratamiento de esta neoplasia gracias al desarrollo de la
inmunoterapia. Sin embargo, a pesar de los resultados positivos, aún queda mucho trabajo por hacer.
La identificación de biomarcadores predictivos y factores clínicos
es necesaria para ayudar a predecir la respuesta en pacientes
positivos a MCPyV frente a negativos a MCPyV, y en pacientes
con CCM negativos a PD-L1 frente a PD-L1 negativos.
Otro desafío futuro para los investigadores está representado
por la inmunoterapia individualizada para cada paciente, que
podría lograrse gracias al desarrollo de la terapia adoptiva de
células T o la identificación y explotación de neoantígenos
de cáncer individuales.
Por último, es importante enfatizar que las nuevas terapias
dirigidas se encuentran en la fase inicial de investigación y
podrían enriquecer el arsenal de medicamentos oncológicos
en un futuro cercano.
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Este medicamento está sujeto a seguimiento adicional, es prioritaria la notificación de sospechas
de reacciones adversas asociadas a este medicamento. NOMBRE DEL MEDICAMENTO.
Bavencio 20 mg/ml concentrado para solución para perfusión. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y
CUANTITATIVA. Cada ml de concentrado contiene 20 mg de avelumab. Un vial de 10 ml contiene
200 mg de avelumab. El avelumab es un anticuerpo monoclonal humano de clase IgG1 dirigido contra
el ligando proteico inmunomodulador de la superficie celular PD‑L1 y producido en células de ovario
de hámster chino mediante tecnología de DNA recombinante. Para consultar la lista completa de
excipientes, ver sección Lista de excipientes. FORMA FARMACÉUTICA. Concentrado para solución
para perfusión (concentrado estéril). Solución transparente de incolora a ligeramente amarilla. El
pH de la solución se encuentra en un intervalo de 5,0 ‑ 5,6 y su osmolalidad entre 270 y 330 mOsm/kg.
DATOS CLÍNICOS. Indicaciones terapéuticas. Bavencio está indicado como monoterapia para
el tratamiento de los pacientes adultos con carcinoma de células de Merkel (CCM) metastásico.
Posología y forma de administración. El tratamiento debe iniciarlo y supervisarlo un médico
experimentado en el tratamiento del cáncer. Posología. La dosis recomendada de Bavencio es de
10 mg/kg de peso corporal, administrados por vía intravenosa durante 60 minutos, cada 2 semanas.
La administración de Bavencio se debe continuar conforme a la pauta de administración recomendada
hasta la progresión de la enfermedad o la aparición de toxicidad inaceptable. Los pacientes con
progresión radiológica de la enfermedad, no asociada a un deterioro clínico significativo definido
como ausencia de síntomas nuevos o de empeoramiento de los síntomas, ausencia de cambios en
el estado funcional durante más de dos semanas y ausencia de necesidad de tratamiento de rescate,
pueden proseguir el tratamiento. Premedicación. Los pacientes tienen que recibir premedicación
con un antihistamínico y con paracetamol antes de las primeras 4 perfusiones de Bavencio. Si la
cuarta perfusión se completa sin reacciones asociadas a una perfusión, en las dosis subsiguientes la
premedicación se administrará a criterio médico. Modificaciones del tratamiento. No se recomienda
incrementar ni reducir la dosis. Puede ser necesario retrasar o suspender las dosis en función de
la seguridad y la tolerabilidad individuales; ver Tabla 1. En la sección Advertencias y precauciones
especiales de empleo se describen las pautas detalladas para el control de las reacciones adversas
de origen inmunitario. Tabla 1: Directrices para el aplazamiento o la suspensión de Bavencio.
Reacción
adversa
relacionada con
el tratamiento

Reacciones
asociadas a una
perfusión

Neumonitis

Hepatitis

Colitis
Endocrinopatías
(hipotiroidismo,
hipertiroidismo,
insuficiencia
suprarrenal,
hiperglucemia)
Nefritis y
disfunción renal

Otras reacciones
adversas de
origen inmunitario
(incluidas
miocarditis,
miositis,
hipopituitarismo,
uveítis, síndrome
de Guillain‑Barré)

Gravedad*

Modificación del tratamiento

Reacción asociada a una
perfusión de grado 1

Reducir la velocidad de
perfusión en un 50%

Reacción asociada a una
perfusión de grado 2

Aplazar hasta la recuperación
de las reacciones adversas
a grado 0‑1; reanudar la
perfusión a una velocidad un
50% más baja

Reacción asociada a una
perfusión de grado 3 o grado 4

Suspender permanentemente

Neumonitis de grado 2

Aplazar hasta la recuperación
de las reacciones adversas a
grado 0‑1

Neumonitis de grado 3 o grado 4
o neumonitis recurrente de
grado 2

Suspender permanentemente

Aspartato aminotransferasa
(AST) o alanina
aminotransferasa (ALT) más de
3 y hasta 5 veces por encima del
límite superior de la normalidad
(LSN) o bilirrubina total más de
1,5 y hasta 3 veces por encima
del LSN

Aplazar hasta la recuperación
de las reacciones adversas a
grado 0‑1

AST o ALT más de 5 veces por
encima del LSN o bilirrubina
total más de 3 veces por encima
del LSN

Suspender permanentemente

Colitis o diarrea de grado 2 o
grado 3

Aplazar hasta la recuperación
de las reacciones adversas a
grado 0‑1

Colitis o diarrea de grado 4 o
colitis recurrente de grado 3

Suspender permanentemente

Endocrinopatías de grado 3 o
grado 4

Aplazar hasta la recuperación
de las reacciones adversas a
grado 0‑1

Creatinina sérica más de 1,5
y hasta 6 veces por encima
del LSN

Aplazar hasta la recuperación
de las reacciones adversas a
grado 0‑1

Creatinina sérica más de
6 veces por encima del LSN

Suspender permanentemente

En cualquiera de las siguientes
circunstancias:
· Signos o síntomas clínicos de
grado 2 o grado 3 de reacciones
adversas de origen inmunitario
no descritas previamente

Aplazar hasta la recuperación
de las reacciones adversas a
grado 0‑1

En cualquiera de las siguientes
circunstancias:
· Reacción adversa
potencialmente mortal
o de grado 4 (excluidas
endocrinopatías controladas con
tratamiento hormonal sustitutivo)
· Reacción adversa de origen
inmunitario recurrente de grado 3
· Necesidad de 10 mg al día o
más de prednisona o equivalente
durante más de 12 semanas
· Reacciones adversas
inmunomediadas de grado 2 o
grado 3 persistentes, de duración
igual o superior a 12 semanas

Suspender permanentemente

* La toxicidad se clasificó según los Criterios Terminológicos Comunes para los Acontecimientos
Adversos del Instituto Nacional del Cáncer, versión 4.0 (National Cancer Institute Common
Terminology Criteria for Adverse Events: NCI‑CTCAE v4.03). Poblaciones especiales. Pacientes de
edad avanzada. No es necesario ajustar la dosis en los pacientes de edad avanzada (≥ 65 años) (ver
las secciones Propiedades farmacodinámicas y Propiedades farmacocinéticas). Población pediátrica.
No se ha establecido la seguridad y eficacia de Bavencio en niños y adolescentes menores de
18 años. Insuficiencia renal. No es necesario ajustar la dosis en los pacientes con insuficiencia renal
leve o moderada (ver sección Propiedades farmacocinéticas). No se dispone de datos suficientes
para hacer recomendaciones posológicas en los pacientes con insuficiencia renal grave. Insuficiencia
hepática. No es necesario ajustar la dosis en los pacientes con insuficiencia hepática leve (ver
sección Propiedades farmacocinéticas). No se dispone de datos suficientes para hacer
recomendaciones posológicas en los pacientes con insuficiencia hepática moderada o grave. Forma
de administración. Bavencio es solo para perfusión intravenosa. No se debe administrar ni en forma
de inyección intravenosa lenta (pulso) ni en bolo intravenoso. Bavencio tiene que diluirse con una
solución inyectable de cloruro de sodio de 9 mg/ml (0,9%) o una solución inyectable de cloruro de
sodio de 4,5 mg/ml (0,45%). Se administra durante 60 minutos en forma de perfusión intravenosa
utilizando un filtro integrado o accesorio de 0,2 micras estéril, apirógeno y de baja unión a proteínas.
Para consultar las instrucciones de preparación y administración del medicamento, ver sección
Precauciones especiales de eliminación y otras manipulaciones. Contraindicaciones.
Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección Lista de
excipientes. Advertencias y precauciones especiales de empleo. Reacciones asociadas a una
perfusión. Se han notificado reacciones asociadas a una perfusión, que pueden ser graves, en
pacientes tratados con avelumab (ver sección Reacciones adversas). Se debe monitorizar a los
pacientes en busca de signos y síntomas de reacciones relacionados con la perfusión, incluidos
pirexia, escalofríos, rubor, hipotensión, disnea, sibilancias, dolor de espalda, dolor abdominal y
urticaria. En caso de reacciones asociadas a una perfusión de grado 3 o grado 4, se debe detener la
perfusión y suspender permanentemente el tratamiento con avelumab (ver sección Posología y forma
de administración). En caso de reacciones asociadas a una perfusión de grado 1, se debe reducir la
velocidad de perfusión un 50%. En los pacientes con reacciones asociadas a una perfusión de
grado 2, se debe interrumpir temporalmente la perfusión hasta su recuperación a grado 1 o su
desaparición y, a continuación, reanudarla a una velocidad de perfusión un 50% más baja (ver
sección Posología y forma de administración). En caso de reaparición de una reacción asociada a
una perfusión de grado 1 o grado 2, el paciente puede seguir recibiendo avelumab bajo estrecha
monitorización, tras la pertinente modificación de la velocidad de perfusión y la premedicación con
paracetamol y un antihistamínico (ver sección Posología y forma de administración). En los ensayos
clínicos, el 98,6% (433/439) de los pacientes con reacciones asociadas a una perfusión tuvieron una
primera reacción asociada a una perfusión durante las primeras 4 perfusiones, de las que el 2,7%
(12/439) fueron de grado ≥ 3. En el 1,4% (6/439) restante de los pacientes, las reacciones asociadas
a una perfusión aparecieron después de las primeras 4 perfusiones y todas fueron de grado 1 o
grado 2. Reacciones adversas de origen inmunitario. La mayoría de las reacciones adversas de
origen inmunitario con avelumab fueron reversibles y se controlaron mediante interrupción temporal
o permanente de avelumab, administración de corticosteroides y/o tratamiento de apoyo. En caso de
presuntas reacciones adversas de origen inmunitario, se debe realizar una adecuada evaluación para
confirmar su etiología o excluir otras causas. En función de la gravedad de la reacción adversa, se
debe aplazar el tratamiento con avelumab y administrar corticosteroides. Si se utilizan corticosteroides
para tratar una reacción adversa, se debe iniciar una pauta de disminución progresiva de al menos
1 mes de duración al producirse la mejoría. En los pacientes con reacciones adversas de origen
inmunitario que no se han podido controlar mediante el uso de corticosteroides, se puede considerar
la administración de otros inmunosupresores sistémicos. Neumonitis de origen inmunitario. Se han
producido neumonitis de origen inmunitario en pacientes tratados con avelumab. Se ha notificado un
caso mortal entre los pacientes que recibieron avelumab (ver sección Reacciones adversas). Se debe
monitorizar a los pacientes en busca de signos y síntomas de neumonitis de origen inmunitario y
descartar otras causas distintas de ésta. Las presuntas neumonitis se deben confirmar mediante
pruebas de imagen radiológicas. En caso de acontecimientos de grado ≥ 2, se deben administrar
corticosteroides (dosis inicial de 1 a 2 mg/kg/día de prednisona o equivalente, seguida de una pauta
de disminución progresiva del corticosteroide). La administración de avelumab se debe aplazar en
caso de neumonitis de origen inmunitario de grado 2 hasta su resolución y suspenderse
permanentemente en caso de neumonitis de origen inmunitario de grado 3, de grado 4 o recurrente
de grado 2 (ver sección Posología y forma de administración). Hepatitis de origen inmunitario. Se han
producido hepatitis de origen inmunitario en pacientes tratados con avelumab. Se han notificado dos
casos mortales entre los pacientes que recibieron avelumab (ver sección Reacciones adversas). Se
debe monitorizar a los pacientes en busca de cambios en la función hepática y de síntomas de
hepatitis de origen inmunitario y descartar otras causas distintas de ésta. En caso de acontecimientos
de grado ≥ 2, se deben administrar corticosteroides (dosis inicial de 1 a 2 mg/kg/día de prednisona o
equivalente, seguida de una pauta de disminución progresiva del corticosteroide). La administración
de avelumab se debe aplazar en caso de hepatitis de origen inmunitario de grado 2 hasta su
resolución y suspenderse permanentemente en caso de hepatitis de origen inmunitario de grado 3 o
grado 4 (ver sección Posología y forma de administración). Colitis de origen inmunitario. Se ha
notificado colitis de origen inmunitario en pacientes que recibieron avelumab (ver sección Reacciones
adversas). Se debe monitorizar a los pacientes en busca de signos y síntomas de colitis de origen
inmunitario y descartar otras causas distintas de ésta. En caso de acontecimientos de grado ≥ 2, se
deben administrar corticosteroides (dosis inicial de 1 a 2 mg/kg/día de prednisona o equivalente,
seguida de una pauta de disminución progresiva del corticosteroide). La administración de avelumab
se debe aplazar en caso de colitis de origen inmunitario de grado 2 o grado 3 hasta su resolución y
suspenderse permanentemente en caso de colitis de origen inmunitario de grado 4 o recurrente de
grado 3 (ver sección Posología y forma de administración). Endocrinopatías de origen inmunitario. Se
han notificado trastornos tiroideos de origen inmunitario, insuficiencia suprarrenal de origen
inmunitario y diabetes mellitus de tipo 1 en pacientes que recibieron avelumab (ver sección 4.8). Se
debe monitorizar a los pacientes en busca de signos y síntomas clínicos de endocrinopatías. La
administración de avelumab se debe aplazar en caso de endocrinopatías de grado 3 o grado 4 hasta
su resolución (ver sección Posología y forma de administración). Trastornos tiroideos (hipotiroidismo/
hipertiroidismo). Se pueden producir trastornos tiroideos en cualquier momento durante el tratamiento
(ver sección Reacciones adversas). Se debe monitorizar a los pacientes en busca de cambios en la
función tiroidea (al inicio del tratamiento, periódicamente durante el mismo y tal como resulte indicado
en función de la evaluación clínica) y de signos y síntomas clínicos de trastornos tiroideos. El
hipotiroidismo debe controlarse con tratamiento sustitutivo y el hipertiroidismo con medicamentos
antitiroideos, según sea necesario. La administración de avelumab se debe aplazar en caso de
trastornos tiroideos de grado 3 o grado 4 (ver sección Posología y forma de administración).
Insuficiencia suprarrenal. Se debe monitorizar a los pacientes en busca de signos y síntomas de
insuficiencia suprarrenal durante y después del tratamiento. Se deben administrar corticosteroides (1
a 2 mg/kg/día de prednisona por vía intravenosa o equivalente oral) en caso de insuficiencia
suprarrenal de grado ≥ 3, seguidos de una pauta de disminución progresiva hasta alcanzar una dosis
menor o igual a 10 mg/día. La administración de avelumab se debe aplazar en caso de insuficiencia
suprarrenal sintomática de grado 3 o grado 4 (ver sección Posología y forma de administración).
Diabetes mellitus de tipo 1. El avelumab puede causar diabetes mellitus de tipo 1, incluida cetoacidosis
diabética (ver sección Reacciones adversas). Se debe monitorizar a los pacientes en busca de

hiperglucemia u otros signos y síntomas de diabetes. En caso de diabetes mellitus de tipo 1, se debe
iniciar tratamiento con insulina. Se debe aplazar el tratamiento con avelumab y administrar
antihiperglucémicos a los pacientes con hiperglucemia de grado ≥ 3. El tratamiento con avelumab
debe reanudarse cuando se logre el control metabólico con el tratamiento sustitutivo con insulina.
Nefritis y disfunción renal de origen inmunitario. Avelumab puede causar nefritis de origen inmunitario
(ver sección Reacciones adversas). Se debe monitorizar a los pacientes en busca de niveles
elevados de creatinina sérica antes del tratamiento y periódicamente durante el mismo. En caso de
nefritis de grado ≥ 2, se deben administrar corticosteroides (dosis inicial de 1 a 2 mg/kg/día de
prednisona o equivalente, seguido de una pauta de disminución progresiva del corticosteroide). La
administración de avelumab se debe aplazar en caso de nefritis de grado 2 o grado 3 hasta su
resolución a ≤ grado 1 y suspender permanentemente en caso de nefritis de grado 4. Otras
reacciones adversas de origen inmunitario. Se han notificado otras reacciones adversas de origen
inmunitario clínicamente importantes en menos del 1% de los pacientes: miocarditis incluidos casos
mortales, miositis, hipopituitarismo, uveítis y síndrome de Guillain‑Barré (ver sección Reacciones
adversas). En caso de presuntas reacciones adversas de origen inmunitario, se debe garantizar una
adecuada evaluación para confirmar su etiología o descartar otras causas. En función de la gravedad
de la reacción adversa, se deberá aplazar el tratamiento con avelumab y administrar corticosteroides.
El tratamiento con avelumab debe reanudarse cuando la reacción adversa de origen inmunitario
retorne a grado 1 o inferior tras la pauta de disminución progresiva del corticosteroide. El tratamiento
con avelumab se debe suspender permanentemente en caso de cualquier reacción adversa de origen
inmunitario de grado 3 que reaparezca y de reacción adversa de origen inmunitario de grado 4 (ver
sección Posología y forma de administración). Pacientes excluidos de los ensayos clínicos. Se
excluyeron de los ensayos clínicos a los pacientes en las siguientes situaciones: metástasis activas
en el sistema nervioso central (SNC), antecedentes de enfermedad autoinmune o enfermedad
autoinmune activa, antecedentes de otras neoplasias malignas en los últimos 5 años, trasplante de
órganos, situaciones que precisaban supresión inmunitaria terapéutica o infección activa por el VIH,
o hepatitis B o C. Contenido de sodio. Este medicamento contiene menos de 1 mmol de sodio (23 mg)
por dosis; esto es, esencialmente “exento de sodio”. Interacción con otros medicamentos y otras
formas de interacción. No se han realizado estudios de interacciones con avelumab. Avelumab se
metaboliza principalmente a través de vías catabólicas, por lo que no se prevé que tenga interacciones
farmacocinéticas con otros medicamentos. Fertilidad, embarazo y lactancia. Mujeres en edad fértil
/ métodos anticonceptivos. Se debe aconsejar a las mujeres en edad fértil que eviten quedarse
embarazadas mientras se encuentren en tratamiento con avelumab y que usen métodos
anticonceptivos efectivos durante el mismo y al menos 1 mes después de la última dosis de avelumab.
Embarazo. No hay datos, o estos son limitados, relativos al uso de avelumab en mujeres
embarazadas. No se han realizado estudios en animales para la reproducción con avelumab. No
obstante, en los modelos gestacionales murinos, el bloqueo de la señalización de PD‑L1 ha
demostrado perturbar la tolerancia al feto y generar un aumento de pérdidas fetales (ver sección 5.3).
Estos resultados indican un posible riesgo, basado en su mecanismo de acción, de que la
administración de avelumab durante el embarazo cause daños fetales, incluidas tasas aumentadas
de aborto o de niños que nacen muertos. Se sabe que las inmunoglobulinas humanas de clase IgG1
atraviesan la barrera placentaria. Por lo tanto, existe la posibilidad de transmisión de avelumab de la
madre al feto en desarrollo. No se recomienda utilizar avelumab durante el embarazo a no ser que la
situación clínica de la mujer requiera tratamiento con avelumab. Lactancia. Se desconoce si avelumab
se excreta en la leche materna. Dado que se sabe que los anticuerpos pueden secretarse en la leche
materna, no se puede excluir el riesgo en recién nacidos/lactantes. Se debe aconsejar a las mujeres
en periodo de lactancia que no den el pecho durante el tratamiento ni al menos durante 1 mes
después de la última dosis debido a la posibilidad de reacciones adversas graves en los niños
lactantes. Fertilidad. Se desconoce el efecto del avelumab sobre la fertilidad masculina y femenina.
Aunque no se han realizado estudios para evaluar el efecto del avelumab sobre la fertilidad, en los
estudios de toxicidad a dosis repetidas de 1 mes y 3 meses de duración en monos, no hubo efectos
notables sobre los órganos reproductores femeninos (ver sección Datos preclínicos sobre seguridad).
Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas. La influencia de avelumab sobre
la capacidad para conducir y utilizar máquinas es nula. Se ha notificado fatiga tras la administración
de avelumab (ver sección 4.8). Se debe aconsejar a los pacientes que obren con cautela a la hora de
conducir o manejar maquinaria hasta que estén seguros de que avelumab no les afecta adversamente.
Reacciones adversas. Resumen del perfil de seguridad. Las reacciones adversas con las que más
frecuentemente se asocia avelumab son de origen inmunitario. La mayoría, incluidas las graves, se
resolvieron tras el inicio de un tratamiento médico adecuado o la retirada de avelumab (ver
“Descripción de reacciones adversas seleccionadas” más abajo). La seguridad del avelumab se ha
evaluado en 1.738 pacientes con tumores sólidos, incluido el CCM metastásico, que recibieron
10 mg/kg de avelumab cada 2 semanas en los ensayos clínicos. En esta población de pacientes, las
reacciones adversas más frecuentes con avelumab fueron fatiga (32,4%), náuseas (25,1%), diarrea
(18,9%), disminución del apetito (18,4%), estreñimiento (18,4%), reacciones asociadas a una
perfusión (17,1%), pérdida de peso (16,6%) y vómitos (16,2%). Las reacciones adversas de grado ≥ 3
más frecuentes fueron anemia (6,0%), disnea (3,9%) y dolor abdominal (3,0%). Las reacciones
adversas graves fueron reacciones adversas de origen inmunitario y reacciones asociadas a una
perfusión (ver sección 4.4). Tabla de reacciones adversas. En la Tabla 2 se presentan las reacciones
adversas notificadas para 88 pacientes con CCM metastásico tratados con avelumab en dosis de
10 mg/kg y las reacciones adversas notificadas para 1.650 pacientes en un ensayo fase I con otros
tumores sólidos. Estas reacciones se presentan por el sistema de clasificación de órganos y
frecuencia. Las frecuencias se definen del siguiente modo: muy frecuentes (≥ 1/10); frecuentes
(≥ 1/100 a < 1/10); poco frecuentes (≥ 1/1.000 a < 1/100); raras (≥ 1/10.000 a < 1/1.000); muy raras
(< 1/10.000). Las reacciones adversas se presentan en orden decreciente de gravedad dentro de
cada intervalo de frecuencia. Tabla 2: Reacciones adversas en los pacientes tratados con
avelumab en el ensayo clínico EMR100070‑003 y reacciones adversas en un ensayo fase I
(EMR100070‑001) con otros tumores sólidos.
Frecuencia

Reacciones adversas medicamentosas

Trastornos de la sangre y del sistema linfático
Muy frecuentes

Anemia

Frecuentes

Limfopenia

Poco frecuentes

Trombocitopenia, eosinofilia§

Trastornos del sistema inmunológico
Poco frecuentes

Hipersensibilidad a fármaco, reacción anafiláctica por hipersensibilidad,
hipersensibilidad de tipo 1

Trastornos endocrinos
Frecuentes

Hipotiroidismo*

Poco frecuentes

Insuficiencia suprarrenal*, hipertiroidismo*, tiroiditis*, tiroiditis autoinmune*,
insuficiencia adrenocortical aguda*, hipotiroidismo autoinmune*,
hipopituitarismo*

Frecuencia

Reacciones adversas medicamentosas

Trastornos del metabolismo y de la nutrición
Muy frecuentes

Disminución del apetito

Poco frecuentes

Diabetes mellitus*, diabetes mellitus de tipo 1*

Trastornos del sistema nervioso
Frecuentes

Cefalea, mareo, neuropatía periférica

Poco frecuentes

Síndrome de Guillain‑Barré*

Trastornos oculares
Poco frecuentes

Uveítis*

Trastornos cardiacos
Raros

Miocarditis*

Trastornos vasculares
Frecuentes

Hipertensión, hipotensión

Poco frecuentes

Rubefacción

Trastornos respiratorios, torácicos y mediastínicos
Muy frecuentes

Tos, disnea

Frecuentes

Neumonitis*

Trastornos gastrointestinales
Muy frecuentes

Náuseas, diarrea, estreñimiento, vómitos, dolor abdominal

Frecuentes

Boca seca

Poco frecuentes

Colitis*, colitis autoinmune*, enterocolitis*, íleo

Trastornos hepatobiliares
Poco frecuentes

Hepatitis autoinmune*, fallo hepático agudo*, insuficiencia hepática*,
hepatitis*

Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo
Frecuentes

Erupción*, prurito*, erupción maculopapular*, piel seca

Poco frecuentes

Erupción pruriginosa*, eritema*, erupción generalizada*, psoriasis*,
erupción eritematosa*, erupción macular*, erupción papular*, dermatitis
exfoliativa*, eritema multiforme*, penfigoide*, prurito generalizado*,
eccema, dermatitis

Trastornos musculoesqueléticos y del tejido conjuntivo
Muy frecuentes

Dolor de espalda, artralgias

Frecuentes

Mialgia

Poco frecuentes

Miositis*

Trastornos renales y urinarios
Poco frecuentes

Nefritis tubulointersticial*

Trastornos generales y alteraciones en el lugar de administración
Muy frecuentes

Fatiga, pirexia, edema periférico

Frecuentes

Astenia, escalofríos, síndrome pseudogripal

Poco frecuentes

Síndrome de respuesta inflamatoria sistémica*

Exploraciones complementarias
Muy frecuentes

Peso disminuido

Frecuentes

Gamma‑glutamil transferasa elevada, fosfatasa alcalina sanguínea
elevada, amilasa elevada, lipasa elevada, creatinina sanguínea elevada

Poco frecuentes

Alanina aminotransferasa (ALT) elevada*, aspartato aminotransferasa
(AST) elevada*, creatina fosfocinasa sanguínea elevada*, transaminasas
elevadas*

Lesiones traumáticas, intoxicaciones y complicaciones de procedimientos terapéuticos
Muy frecuentes

Reacción asociada a una perfusión

Reacción adversa de origen inmunitario según la revisión médica. § Reacción solo observada en el
ensayo EMR100070‑003 (parte B) tras el corte de los datos del análisis combinado, con el que se
estimó la frecuencia. Descripción de reacciones adversas seleccionadas. Los datos relativos a las
siguientes reacciones adversas de origen inmunitario se basan en 1.650 pacientes del ensayo
fase I EMR100070‑001 con otros tumores sólidos y en 88 pacientes del ensayo EMR100070‑003 que
recibieron avelumab (ver sección Propiedades farmacodinámicas). En la sección 4.4 se describen las
pautas para el control estas reacciones adversas. Neumonitis de origen inmunitario. A lo largo de los
ensayos clínicos, el 1,2% (21/1.738) de los pacientes desarrollaron neumonitis de origen inmunitario.
De estos pacientes, hubo 1 paciente (0,1%) con desenlace mortal, 1 paciente (0,1%) con neumonitis
de origen inmunitario de grado 4 y 5 pacientes (0,3%) con neumonitis de origen inmunitario de
grado 3. La mediana del tiempo transcurrido hasta el inicio de la neumonitis de origen inmunitario fue
de 2,5 meses (intervalo: 3 días a 11 meses). La mediana de la duración fue de 7 semanas (intervalo:
4 días a más de 4 meses). El tratamiento con avelumab se suspendió en el 0,3% de los pacientes
(6/1.738) a causa de una neumonitis de origen inmunitario. Los 21 pacientes con neumonitis de
origen inmunitario recibieron tratamiento con corticosteroides y 17 de los 21 pacientes (81%)
recibieron corticosteroides a dosis altas durante una mediana de 8 días (intervalo: 1 día a 2,3 meses).
La neumonitis de origen inmunitario estaba resuelta en 12 de los 21 pacientes (57%) en el momento
del corte de los datos. Hepatitis de origen inmunitario. A lo largo de los ensayos clínicos, el 0,9%
(16/1.738) de los pacientes desarrollaron hepatitis de origen inmunitario. De estos pacientes, hubo 2
pacientes (0,1%) con desenlace mortal y 11 (0,6%) con hepatitis de origen inmunitario de grado 3. La
mediana del tiempo transcurrido hasta el inicio de la hepatitis de origen inmunitario fue de 3,2 meses
(intervalo: 1 semana a 15 meses). La mediana de la duración fue de 2,5 meses (intervalo: 1 día a más
de 7,4 meses). El tratamiento con avelumab se suspendió en el 0,5% de los pacientes (9/1.738) a
causa de una hepatitis de origen inmunitario. Los 16 pacientes con hepatitis de origen inmunitario
recibieron tratamiento con corticosteroides y 15 de los 16 (94%) recibieron corticosteroides a dosis
altas durante una mediana de 14 días (intervalo: 1 día a 2,5 meses). La hepatitis de origen inmunitario
estaba resuelta en 9 de los 16 pacientes (56%) en el momento del corte de los datos. Colitis de origen
inmunitario. A lo largo de los ensayos clínicos, el 1,5% de los pacientes (26/1.738) desarrolló colitis
de origen inmunitario. De estos pacientes, hubo 7 (0,4%) con colitis de origen inmunitario de grado 3.
La mediana del tiempo transcurrido hasta el inicio de la colitis de origen inmunitario fue de 2,1 meses
(intervalo: 2 días a 11 meses). La mediana de la duración fue de 6 semanas (intervalo: 1 día a más
*

de 14 meses). El tratamiento con avelumab se suspendió en el 0,5% de los pacientes (9/1.738) a
causa de una colitis de origen inmunitario. Los 26 pacientes con colitis de origen inmunitario recibieron
tratamiento con corticosteroides y 15 de los 26 (58%) recibieron corticosteroides en dosis altas
durante una mediana de 19 días (intervalo: 1 día a 2,3 meses). La colitis de origen inmunitario estaba
resuelta en 18 (70%) de los 26 pacientes en el momento del corte de los datos. Endocrinopatías de
origen inmunitario. Trastornos tiroideos. A lo largo de los ensayos clínicos, el 6% de los pacientes
(98/1.738) presentó trastornos tiroideos de origen inmunitario, con 90 pacientes (5%) con
hipotiroidismo, 7 (0,4%) con hipertiroidismo y 4 (0,2%) con tiroiditis. De estos pacientes, hubo 3
(0,2%) con trastornos tiroideos de origen inmunitario de grado 3. La mediana del tiempo transcurrido
hasta el inicio de los trastornos tiroideos fue de 2,8 meses (intervalo: 2 semanas a 13 meses). La
mediana de la duración no fue estimable (intervalo: 1 día a más de 26 meses). El tratamiento con
avelumab se suspendió en el 0,1 de los pacientes % (2/1.738) a causa de trastornos tiroideos de
origen inmunitario. Los trastornos tiroideos se habían resuelto en 7 (7%) de los 98 pacientes en el
momento del corte de los datos. Insuficiencia suprarrenal. A lo largo de los ensayos clínicos, el 0,5%
de los pacientes (8/1.738) desarrolló insuficiencia suprarrenal de origen inmunitario. De estos
pacientes, hubo 1 (0,1%) con insuficiencia suprarrenal de grado 3. La mediana del tiempo transcurrido
hasta el inicio de la insuficiencia suprarrenal de origen inmunitario fue de 2,5 meses (intervalo: 1 día
a 8 meses). La mediana de la duración no fue estimable (intervalo: 2 días a más de 6 meses). El
tratamiento con avelumab se suspendió en el 0,1% de los pacientes (2/1.738) a causa de una
insuficiencia suprarrenal de origen inmunitario. Los 8 pacientes con insuficiencia suprarrenal de
origen inmunitario recibieron tratamiento con corticosteroides y 4 (50%) de ellos recibieron
corticosteroides sistémicos a dosis altas (≥ 40 mg de prednisona o equivalente), seguidos de una
pauta de disminución progresiva de la dosis durante una mediana de 1 día (intervalo: 1 día a 24 días).
La insuficiencia suprarrenal se había resuelto en 1 paciente tratado con corticoides en el momento del
corte de los datos. Diabetes mellitus de tipo 1. Se produjo diabetes mellitus de tipo 1 sin etiología
alternativa en el 0,1% de los pacientes (2/1.738), incluidas dos reacciones de grado 3 que llevaron a
la suspensión permanente del tratamiento con avelumab. Nefritis y disfunción renal de origen
inmunitario. Se produjo nefritis de origen inmunitario en el 0,1% de los pacientes (1/1.738) tratados
con avelumab, que llevó a la suspensión permanente del tratamiento con avelumab. Inmunogenicidad.
De los 1.738 pacientes tratados con avelumab en dosis de 10 mg/kg en forma de perfusión
intravenosa cada 2 semanas, 1.627 fueron evaluables para la búsqueda de anticuerpos contra el
fármaco (ACF) surgidos durante el tratamiento y 96 (5,9%) presentaron un resultado positivo. En
los pacientes positivos para ACF, puede existir un riesgo aumentado de reacciones asociadas una
perfusión (alrededor de un 40% y un 25% en los pacientes que presentaron alguna vez un resultado
positivo para ACF y en los pacientes que nunca presentaron un resultado positivo para ACF,
respectivamente). De acuerdo con los datos disponibles, incluida la baja incidencia de
inmunogenicidad, la repercusión de los ACF sobre la farmacocinética, la eficacia y la seguridad es
incierta, mientras que se desconoce la repercusión de los anticuerpos neutralizantes (nAc).
Notificación de sospechas de reacciones adversas. Es importante notificar sospechas de reacciones
adversas al medicamento tras su autorización. Ello permite una supervisión continuada de la relación
beneficio/riesgo del medicamento. Se invita a los profesionales sanitarios a notificar las sospechas de
reacciones adversas a través del Sistema Español de Farmacovigilancia de Medicamentos de uso
Humano https: www.notificaRAM.es. Sobredosis. Se notificaron tres pacientes que habían recibido
sobredosis de un 5% a un 10% por encima de la dosis recomendada de avelumab. Los pacientes no
presentaron síntomas, no necesitaron tratamiento para la sobredosis y prosiguieron el tratamiento
con avelumab. En caso de sobredosis, se debe monitorizar estrechamente a los pacientes en busca
de signos o síntomas de reacciones adversas. El tratamiento está dirigido al control de los síntomas.
PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS. Propiedades farmacodinámicas. Grupo farmacoterapéutico:
otros agentes antineoplásicos, anticuerpos monoclonales, código ATC:L01XC31. Mecanismo de
acción. Avelumab es un anticuerpo monoclonal humano de clase IgG1 (inmunoglobulina G1) dirigido
contra el ligando de muerte programada 1 (PD‑L1). Avelumab se une al PD‑L1 y bloquea la interacción
entre este y los receptores de muerte programada 1 (PD‑1) y B7.1. Esto elimina los efectos
supresores de PD‑L1 sobre los linfocitos T CD8+ citotóxicos, con la consiguiente restauración de las
respuestas antitumorales de los linfocitos T. Avelumab también ha mostrado inducir la lisis directa
mediada por linfocitos “natural killer” (NK) de las células tumorales mediante citotoxicidad celular
dependiente de anticuerpos (CCDA). Eficacia clínica y seguridad Carcinoma de células de Merkel
(ensayo EMR100070‑003). La eficacia y seguridad de avelumab se investigó en el
ensayo EMR100070‑003, con dos partes. La Parte A fue un ensayo multicéntrico de un solo grupo
realizado en pacientes con CCM metastásico confirmado mediante histología, cuya enfermedad
había progresado durante o después de la administración de quimioterapia para enfermedad
metastásica a distancia, con una esperanza de vida superior a 3 meses. La Parte B incluyó pacientes
con CCM metastásico confirmado mediante histología que nunca habían recibido tratamiento
sistémico en un contexto de metástasis. Se excluyó a los pacientes con antecedentes de/o con
metástasis activas en el sistema nervioso central (SNC), antecedentes de enfermedad autoinmune o
enfermedad autoinmune activa, antecedentes de otras neoplasias malignas en los últimos 5 años,
trasplante de órganos, situaciones que precisaban supresión inmunitaria terapéutica o infección
activa por el VIH, o hepatitis B o C. Los pacientes recibieron avelumab en dosis de 10 mg/kg cada
2 semanas hasta la progresión de la enfermedad o la aparición de toxicidad inaceptable. Los
pacientes con progresión radiológica de la enfermedad no asociada a un deterioro clínico significativo,
definido como la ausencia de síntomas nuevos o de empeoramiento de los síntomas, ausencia de
cambios en el estado funcional durante más de dos semanas y ausencia de necesidad de tratamiento
de rescate, podían proseguir el tratamiento. Se realizaron evaluaciones de la respuesta tumoral cada
6 semanas por parte de un Comité Independiente de Revisión de Criterios de Valoración (CIRCV),
utilizando los Criterios de Evaluación de la Respuesta en los Tumores Sólidos (Response Evaluation
Criteria in Solid Tumours: RECIST) v1.1. En la Parte A, la variable principal de valoración de la
eficacia fue la mejor respuesta global confirmada; las variables secundarias de valoración de la
eficacia fueron la duración de la respuesta (DR) y la supervivencia libre de progresión (SLP). En la
Parte A, se realizó una actualización del análisis de eficacia en los 88 pacientes tras un seguimiento
mínimo de 24 meses. Los pacientes recibieron una mediana de 7 dosis de avelumab (intervalo:
1 dosis a 72 dosis) y la mediana de la duración del tratamiento fue de 17 semanas (intervalo: 2 a
158 semanas). De los 88 pacientes, 65 (74%) eran hombres, la mediana de la edad era de 73 años
(intervalo: 33 a 88 años), 81 pacientes (92%) eran caucásicos y 49 (56%) y 39 (44%) tenían un estado
funcional ECOG (Eastern Cooperative Oncology Group) de 0 y 1, respectivamente. Globalmente, se
notificó que 52 pacientes (59%) habían recibido 1 tratamiento anticanceroso previo para CCM, 26
(30%) 2 tratamientos previos y 10 (11%) 3 o más tratamientos previos. Cuarenta y siete (53%)
pacientes tenían metástasis viscerales. En la Tabla 3 se resumen las variables de eficacia en los
pacientes tratados con avelumab a la dosis recomendada del ensayo EMR100070‑003, Parte A,
actualizadas con un seguimiento mínimo de 24 meses. Tabla 3: Respuesta a avelumab en dosis de
10 mg/kg cada 2 semanas en los pacientes con CCM metastásico del ensayo EMR100070‑003
(Parte A)*.
Variables de eficacia (Parte A)
(según RECIST v1.1, CIRCV)

Resultados
(N=88)

Tasa de respuesta objetiva (TRO)
Tasa de respuesta, RC+RP** n (%)
(IC del 95%)

29 (33,0%)
(23,3, 43,8)

Variables de eficacia (Parte A)
(según RECIST v1.1, CIRCV)

Resultados
(N=88)

Mejor respuesta global (MRG) confirmada
Respuesta completa (RC)** n (%)
Respuesta parcial (RP)** n (%)

10 (11,4%)
19 (21,6%)

Duración de la respuesta (DR)a
Mediana, meses
(IC del 95%)
Mínima, máxima (meses)
≥ 6 meses mediante K‑M (IC del 95%)
≥ 12 meses mediante K‑M (IC del 95%)
≥ 24 meses mediante K‑M (IC del 95%)

NA
(18, no estimable )
2,8, 31,8+
93% (75, 98)
71% (51, 85)
67% (46, 81)

Supervivencia libre de progresión (SLP)
Mediana de la SLP, meses
(IC del 95%)
Tasa de SLP a los 6 meses por K‑M (IC del 95%)
Tasa de SLP a los 12 meses por K‑M (IC del 95%)
Tasa de SLP a los 24 meses por K‑M (IC del 95%)

2,7
(1,4, 6,9)
40% (29, 50)
29% (19, 39)
26% (16, 36)

IC: intervalo de confianza; RECIST: Criterios de Evaluación de la Respuesta en los Tumores
Sólidos; CIRCV: Independent Endpoint Review Committee (Comité Independiente de Revisión de
los Criterios de Valoración); K‑M: Kaplan‑Meier; NA: no alcanzada; + denota un valor censurado.
* Datos de eficacia actualizados con un seguimiento mínimo de 24 meses (fecha de corte: 26 de
septiembre de 2017). ** La RC o la RP se confirmó en una evaluación posterior del tumor. a Basada
en el número de pacientes con respuesta confirmada (RC o RP). La mediana del tiempo transcurrido
hasta la respuesta fue de 6 semanas (intervalo: 6 semanas a 36 semanas) después de la primera
dosis de avelumab. Veintidós de los 29 pacientes (76%) con respuesta respondieron en un plazo
de 7 semanas después de la primera dosis de avelumab. En la Figura 1 se presenta la curva de
Kaplan‑Meier actualizada de la SLP de los 88 pacientes (Parte A) con CCM metastásico. Figura 1:
Estimaciones de Kaplan‑Meier actualizadas de la supervivencia libre de progresión (SLP)
según RECIST v1.1, CIRCV (Parte A), seguimiento mínimo de 24 meses).

Se evaluaron muestras tumorales en busca de expresión de PD‑L1 en las células del tumor y de
poliomavirus de células de Merkel (PCM) utilizando un ensayo inmunohistoquímico (IHQ) de
investigación. En la Tabla 4 se resumen la expresión de PD‑L1 y el estado con respecto al PCM
de los pacientes con CMM metastásico del ensayo EMR100070‑003 (Parte A). Tabla 4: Tasas de
respuesta objetiva según la expresión de PD‑L1 y el estado del tumor con respecto al PCM de
los pacientes con CMM metastásico del ensayo EMR100070‑003 (Parte A)
Avelumab
TRO (IC del 95%)
Expresión de PD‑L1 en el corte del 1%

N=74a

Positivos (n=58)

36,2% (24,0, 49,9)

Negativos (n=16)

18,8% (4,0, 45,6)

Expresión de PD‑L1 en el corte del 5%

N=74a

Positivos (n=19)

57,9% (33,5, 79,7)

Negativos (n=55)

23,6% (13,2, 37,0)

Estado del tumor con respecto al
PCM‑IHQ

N=77b

Positivos (n=46)

28,3% (16,0, 43,5)

Negativos (n=31)

35,5% (19,2, 54,6)

IHQ: inmunohistoquímica; PCM: poliomavirus de células de Merkel; TRO: tasa de respuesta objetiva.
a
Basado en los datos de los pacientes evaluables para PD‑L1. bBasado en los datos de los pacientes
evaluables para el PCM mediante inmunohistoquímica (IHQ). No se ha establecido la utilidad
clínica del PD‑L1 como biomarcador predictivo en el CCM. En la Parte B, la variable principal de la
eficacia fue la respuesta duradera, definida como una respuesta objetiva (respuesta completa [RC]
o respuesta parcial [RP]) con una duración de al menos 6 meses; entre las variables secundarias
se encontraban la MRG, la DR, la SLP y la SG. En el análisis preliminar predefinido para la Parte B,
se incluyó a 39 pacientes que recibieron al menos una dosis de avelumab y a 29 pacientes con
un seguimiento mínimo de 13 semanas en el momento del corte de los datos (fecha de corte:
24 de marzo de 2017). De los, 39 pacientes, 30 (77%) eran varones, la mediana de la edad era de
75 años (intervalo: 47 a 88 años), 33 (85%) eran caucásicos y 31 (79 %) y 8 (21%) tenían un estado
funcional ECOG de 0 y 1, respectivamente. Las variables de eficacia se basaron en 29 pacientes
con 13 semanas de seguimiento. La tasa de respuesta objetiva (TRO) fue del 62,1% (IC del 95%:
42,3, 79,3), con una respuesta completa notificada en 4 (14%) pacientes y una respuesta parcial
en 14 (48%). La mediana de la duración de la respuesta no fue estimable (IC del 95%: 4 meses, no
estimable), con una duración mínima de 1,2 meses a una duración máxima de 8,3 meses. El análisis

de la supervivencia libre de progresión (SLP) se basó en 39 pacientes que recibieron al menos una
dosis de avelumab, con una mediana de la SLP de 9,1 meses (IC del 95%: 1,9, no estimable) y una
tasa de SLP a los 3 meses estimada por Kaplan‑Meier del 67% (IC del 95%: 48, 80). Se realizó un
análisis preliminar posterior para la Parte B con 74 pacientes que recibieron al menos una dosis de
avelumab y 39 pacientes con un seguimiento de al menos 6 meses en el momento del corte de los
datos (fecha de corte: 26 de septiembre de 2017). De los 74 pacientes, 51 (69%) eran varones, la
mediana de la edad era de 74 años (intervalo: 47 a 89 años), 49 (66%) eran caucásicos y 51 (69%)
y 23 (31%) tenían un estado funcional ECOG de 0 y 1, respectivamente. En la Tabla 5 se resume el
análisis preliminar posterior de las variables de eficacia, incluida una estimación por Kaplan‑Meier de
las tasas de DR y SLP a los 6 meses, en los pacientes tratados con avelumab a la dosis recomendada
en el ensayo EMR100070‑003, Parte B. Tabla 5: Análisis preliminar posterior de la respuesta a
avelumab en dosis de 10 mg/kg cada 2 semanas en los pacientes con CCM metastásico del
ensayo EMR100070‑003 (Parte B)*.
Variables de eficacia (Parte B)
(según RECIST v1.1, CIRCV)

Resultados

Tasa de respuesta objetiva (TRO)
Tasa de respuesta, RC+RP** n (%)
(IC del 95%)

(N=39)
20 (51,3%)
(34,8, 67,6)

Mejor respuesta global (MRG) confirmada
Respuesta completa (RC)** n (%)
Respuesta parcial (RP)** n (%)

(N=39)
7 (17,9%)
13 (33,3%)

Duración de la respuesta (DR)a
Mediana, meses
(IC del 95%)
Mínima, máxima (meses)
≥ 3 meses mediante K M (IC del 95%)
≥ 6 meses mediante K M (IC del 95%)
Supervivencia libre de progresión (SLP)
Mediana de la SLP, meses
(IC del 95%)
Tasa de SLP a los 3 meses por K‑M (IC del 95%)
Tasa de SLP a los 6 meses por K‑M (IC del 95%)

(N=39)
11,3
(5,6, no estimable)
1,2, 13,8
84% (59, 95)
73% (46, 88)
(N=74)
4,2
(2,9, 12,7)
61% (48, 73)
46% (32, 59)

IC: intervalo de confianza; RECIST: Criterios de Evaluación de la Respuesta en los Tumores Sólidos;
CIRCV: Independent Endpoint Review Committee (Comité Independiente de Revisión de los Criterios
de Valoración); K‑M: Kaplan‑Meier; * Los datos de eficacia (fecha de corte: 26 de septiembre de 2017)
corresponden a 39 pacientes con un seguimiento mínimo de 6 meses para los análisis de la TRO, la
MRG y la DR y a los 74 pacientes incluidos en el análisis de la SLP. ** La RC o la RP se confirmó en
una evaluación posterior del tumor. a Basada en el número de pacientes con respuesta confirmada
(RC o RP). En la Figura 2 se presenta la curva de Kaplan‑Meier de la SLP derivada del análisis
preliminar posterior de los 74 pacientes incluidos en la Parte B que recibieron al menos una dosis de
avelumab antes del corte de los datos. Figura 2: Estimaciones de Kaplan‑Meier actualizadas de la
supervivencia libre de progresión (SLP) según RECIST v1.1, CIRCV (Parte B, N=74)*.

* Los datos actualizados de la supervivencia libre de progresión corresponden a los 74 pacientes
incluidos en la Parte B que recibieron al menos una dosis de avelumab. Población pediátrica. La
Agencia Europea de Medicamentos ha eximido al titular de la obligación de presentar los resultados
de los ensayos realizados con Bavencio en todos los grupos de la población pediátrica para el
tratamiento del carcinoma de células de Merkel (ver sección 4.2 para consultar la información sobre
el uso en la población pediátrica). Aprobación condicional. Este medicamento se ha autorizado con
una «aprobación condicional». Esta modalidad de aprobación significa que se espera obtener más
información sobre este medicamento. La Agencia Europea de Medicamentos revisará la información
nueva de este medicamento al menos una vez al año y esta Ficha Técnica o Resumen de las
Características del Producto (RCP) se actualizará cuando sea necesario. Propiedades
farmacocinéticas. Distribución. Se prevé que avelumab se distribuya por la circulación sistémica y,
en menor grado, por el espacio extracelular. El volumen de distribución en el estado estacionario fue
de 4,72 l. Coherente con una distribución extravascular limitada, el volumen de distribución de
avelumab en el estado estacionario es pequeño. Tal como es de prever para un anticuerpo, avelumab
no se une a las proteínas plasmáticas de forma específica. Eliminación. De acuerdo con un análisis
farmacocinético poblacional en 1.629 pacientes, el valor del aclaramiento (Acl) sistémico total es de
0,59 l/día. En el análisis complementario, se constató que el Acl de avelumab disminuye con el
tiempo: la reducción máxima media de mayor magnitud (coeficiente de variación porcentual [CV%])
con respecto al valor basal en diferentes tipos tumorales fue de aproximadamente el 32,1%
(CV: 36,2%). Las concentraciones de avelumab correspondientes al estado estacionario se
alcanzaron al cabo de unas 4 a 6 semanas (2 a 3 ciclos) de dosis repetidas de 10 mg/kg cada
2 semanas y la acumulación sistémica fue aproximadamente 1,25 veces mayor. La semivida de
eliminación (t½) a la dosis recomendada es de 6,1 días según el análisis farmacocinético poblacional.
Linealidad/No linealidad. La exposición a avelumab aumentó de forma proporcional a la dosis en el
intervalo posológico de 10 mg/kg a 20 mg/kg cada 2 semanas. Poblaciones especiales. Un análisis
farmacocinético poblacional no sugirió diferencias en el aclaramiento sistémico total de avelumab en

función de la edad, el sexo, la raza, el estado PD‑L1, la carga tumoral, la insuficiencia renal y la
insuficiencia hepática leve o moderada. El aclaramiento sistémico total aumenta con el peso corporal.
La exposición en el estado estacionario fue aproximadamente uniforme a lo largo de un amplio
intervalo de pesos corporales (30 a 204 kg) para una administración posológica normalizada con
respecto al peso corporal. Insuficiencia renal. No se encontraron diferencias clínicamente importantes
en el aclaramiento de avelumab entre los pacientes con insuficiencia renal leve (tasa de filtración
glomerular [TFG]: 60 a 89 ml/min, aclaramiento de creatinina según Cockcroft‑Gault [AclCr]); n=623),
moderada (TFG: 30 a 59 ml/min, n=320) y los pacientes con función renal normal (TFG ≥ 90 ml/min,
n=671). Avelumab no se ha estudiado en pacientes con insuficiencia renal grave (TFG: 15 a 29 ml/min).
Insuficiencia hepática. No se encontraron diferencias clínicamente importantes en el aclaramiento de
avelumab entre los pacientes con insuficiencia hepática leve (bilirrubina ≤ LSN y AST > LSN o
bilirrubina entre 1 y 1,5 veces por encima del LSN, n=217) y los pacientes con función hepática
normal (bilirrubina y AST ≤ LSN, n=1.388) en un análisis farmacocinético poblacional. La insuficiencia
hepática se definió conforme a los criterios de disfunción hepática del Instituto Nacional del Cáncer
(National Cancer Institute [NCI]). Avelumab no se ha estudiado en pacientes con insuficiencia
hepática moderada (bilirrubina entre 1,5 y 3 veces por encima del LSN) o insuficiencia hepática grave
(bilirrubina > 3 veces por encima del LSN). Datos preclínicos sobre seguridad. Los datos de los
estudios no clínicos no muestran riesgos especiales para los seres humanos según los estudios
convencionales de toxicidad a dosis repetidas en monos Cynomolgus a los que se administraron
dosis intravenosas de 20, 60 o 140 mg/kg una vez a la semana durante 1 mes y 3 meses, seguidos
de un periodo de recuperación de 2 meses tras el periodo de administración de 3 meses. Se
observaron manguitos perivasculares de células mononucleares en el cerebro y la médula espinal de
los monos tratados con avelumab en dosis ≥ 20 mg/kg durante 3 meses. Aunque no hubo una
relación dosis‑respuesta clara, no se puede descartar que este hallazgo guardase relación con el
tratamiento con avelumab. No se han realizado estudios de reproducción en animales con avelumab.
Se cree que la vía PD‑1/PD‑L1 está implicada en el mantenimiento de la tolerancia al feto durante
toda la gestación. En los modelos gestacionales murinos, el bloqueo de la señalización a través de
PD‑L1 ha mostrado perturbar la tolerancia al feto y generar un aumento de pérdidas fetales. Estos
resultados indican un posible riesgo de que la administración de avelumab durante el embarazo
cause daños fetales, incluyendo tasas aumentadas de aborto o de niños que nacen muertos. No se
han realizado estudios para evaluar el potencial de carcinogenicidad o genotoxicidad de avelumab.
No se han realizado estudios de fertilidad con avelumab. En los estudios toxicológicos a dosis
repetidas de 1 mes y 3 meses de duración en monos, no se observaron efectos notables sobre los
órganos reproductores femeninos. Muchos de los monos macho utilizados en estos estudios eran
sexualmente inmaduros, por lo que no se pueden extraer conclusiones explícitas con respecto a los
efectos sobre los órganos reproductores masculinos. DATOS FARMACÉUTICOS. Lista de
excipientes. Manitol, Ácido acético glacial, Polisorbato 20, Hidróxido de sodio, Agua para
preparaciones inyectables Incompatibilidades. Este medicamento no debe mezclarse con otros,
excepto con los mencionados en la sección Precauciones especiales de eliminación y otras
manipulaciones. Periodo de validez. Vial sin abrir: 2 años. Tras la apertura. Desde el punto de vista
microbiológico, una vez abierto, el medicamento se debe diluir y perfundir inmediatamente. Tras la
preparación de la perfusión: Se ha demostrado la estabilidad fisicoquímica durante el uso para la
solución diluida durante 24 horas a 20 °C a 25 °C y luz ambiental. Desde el punto de vista
microbiológico, a menos que el método de dilución excluya el riesgo de contaminación microbiológica,
la solución diluida debe perfundirse inmediatamente. Si no se usa inmediatamente, los tiempos de
conservación durante el uso y las condiciones previas al mismo son responsabilidad del usuario.
Precauciones especiales de conservación. Conservar en nevera (entre 2 °C y 8 °C). No congelar.
Conservar en el embalaje original para protegerlo de la luz. Para las condiciones de conservación tras
la dilución del medicamento, ver sección Periodo de validez. Precauciones especiales de
eliminación y otras manipulaciones. Bavencio es compatible con bolsas de perfusión de polietileno,
polipropileno y etilvinilacetato, frascos de vidrio, equipos de perfusión de cloruro de polivinilo y filtros
integrados con membranas de polietersulfona con un tamaño de poro de 0,2 micras. Instrucciones de
manipulación. Se debe utilizar una técnica aséptica para la preparación de la solución para perfusión.
El vial se debe inspeccionar visualmente en busca de partículas y cambios de color. Bavencio es una
solución transparente de incolora a ligeramente amarilla. Si la solución está turbia, ha cambiado de
color o contiene partículas, se debe desechar el vial. Se debe utilizar una bolsa de perfusión de
tamaño adecuado (preferiblemente 250 ml) que contenga una solución inyectable de cloruro de sodio
de 9 mg/ml (0,9%) o una solución inyectable de cloruro de sodio de 4,5 mg/ml (0,45%). Se debe
extraer el volumen necesario de Bavencio del (de los) vial(es) y transferirlo a la bolsa de perfusión.
Todo vial parcialmente utilizado o vacío se debe desechar. La solución diluida se debe mezclar
invirtiendo suavemente la bolsa con el fin de evitar la formación de espuma o un excesivo cizallamiento
de la solución. Se debe inspeccionar la solución para garantizar que sea transparente, incolora y sin
partículas visibles. La solución diluida debe utilizarse inmediatamente una vez preparada. No
administre de forma conjunta otros medicamentos a través de la misma vía intravenosa. Administre la
solución para perfusión utilizando un filtro integrado o accesorio de 0,2 micras estéril, apirógeno y de
baja unión a proteínas, tal como se describe en la sección Posología y forma de administración. Tras
la administración de Bavencio, la vía debe lavarse con una solución inyectable de cloruro de sodio de
9 mg/ml (0,9%) o una solución inyectable de cloruro de sodio de 4,5 mg/ml (0,45%). No congelar ni
agitar la solución diluida. Si se refrigera, antes de usarla se debe dejar que la solución diluida en las
bolsas intravenosas alcance la temperatura ambiente. Eliminación. La eliminación del medicamento
no utilizado y de todos los materiales que hayan estado en contacto con él se realizará de acuerdo
con la normativa local. TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN. Merck Europe
B.V. Gustav Mahlerplein 102. 1082 MA Amsterdam. Países Bajos. REPRESENTANTE LOCAL.
Merck S. L., María de Molina, 40, 28006 Madrid, España. FECHA DE LA REVISIÓN DEL TEXTO.
08/2018. RÉGIMEN DE PRESCRIPCIÓN/DISPENSACIÓN, PRESENTACIÓN Y PRECIO. Medicamento
sujeto a prescripción médica. Medicamento de Uso Hospitalario. Medicamento financiado por el
Sistema Nacional de Salud. Bavencio 20 mg/ml concentrado para solución para perfusión, 1 vial:
PVP: 969,37€, PVP (IVA): 1.008,14€. BAV-FTR02.
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