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Editoriales
¿Hacia dónde va el GEM?

Tras casi una década de actividad, el Grupo Español Multidisciplinar de Melanoma (GEM) puede considerarse como establecido y consolidado. Ya mantiene una actividad científica e investigadora constante, por lo que ha llegado el momento de
abordar nuevos retos.
El grupo nació con una clara vocación multidisciplinar e integradora, y consolidar esta característica, que es lo que está
resultando más dificultoso, es uno de los grandes objetivos a afrontar. La relación con la investigación básica está haciéndose
cada vez más fuerte, y llevamos ya varias ediciones de un simposio de investigación transnacional.
Desde este año, y coincidiendo con el simposio de GEM, van a establecerse unas becas con la intención de colaborar cada
vez más con la investigación en las patologías tumorales cutáneas y ser mediadores en el avance de estos conocimientos.
En los próximos años nos gustaría mejorar las relaciones con el resto de especialidades involucradas en el manejo de estos
enfermos, con independencia del área biosanitaria o sociosanitaria de la que provengan. En este sentido, intentamos que
cada vez participen más especialistas en la creación y dirección de las actividades del GEM.
También es un objetivo actual la creación de grupos de trabajo en áreas específicas que, siendo miembros del GEM, tengan
total autonomía para desarrollar su actividad específica para integrarla dentro de un contexto multidisciplinar. Esperamos
recibir propuestas de los diferentes colectivos interesados, que, hasta donde nos sea posible, contarán con nuestra ayuda.
Entre los próximos objetivos del grupo está incrementar la actividad internacional, y ya se está trabajando en diferentes frentes
de cara a conseguirlo. En pocas semanas el grupo firmará un acuerdo de registro europeo que nos permitirá mejorar el conocimiento local y el de la comunidad europea en lo relativo a la presentación y el tratamiento de los pacientes con melanoma.
Por otra parte, se ha consolidado ya una relación con Latinoamérica a través de la creación del Comité Colombo Español
de Melanoma, que nos permitirá la realización de actividades conjuntas y el intercambio de formación e investigación entre
ambos países. Muestra de ello son los últimos highlights, que cuentan con reporteros de ambos países. Esperamos continuar
trabajando en este sentido con Colombia, así como con otros países de Latinoamérica, que quieran sumarse a esta iniciativa.
De forma similar, estamos diseñando actividades conjuntas con Portugal, y comenzaremos a reunirnos este año para unificar
nuestras actividades. La partida será una sesión conjunta a finales de este año.
Finalmente, la revista, que inicia su andadura con este número, supone una gran oportunidad para difundir la formación y la
actualidad en los tumores cutáneos, no solo entre los miembros del grupo, sino que esperamos que más allá, contribuyendo
a internacionalizar el GEM y, de esta forma, encontrar colaboración más allá de nuestras fronteras.
Este es el resumen, pues, de las líneas estratégicas de la nueva junta directiva. Esperamos que nuestro relevo pueda iniciar una
andadura editorial que cuente que el GEM es un grupo claramente establecido, multidisciplinar y internacional, y con
una publicación propia que ayude a su reconocimiento.
Alfonso Berrocal
Presidente del Grupo Español Multidisciplinar de Melanoma
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Editorial

Grupo Colombo Español de Melanoma: un proyecto prometedor

En Colombia, la propuesta de tener una colaboración académica entre la Asociación Colombiana de Hematología y Oncología (ACHO) y el Grupo Español Multidisciplinario de Melanoma (GEM) ha generado una positiva expectativa en el gremio
de la oncología.
Dadas las dificultades de acceso al sistema de salud y las disparidades en el cuidado del cáncer en el país, esta iniciativa
se presenta como una opción para brindar un mejor y más completo abordaje a los pacientes y, simultáneamente, como una
alternativa para consolidar y compartir conocimiento académico.
En Colombia existen aproximadamente doscientos especialistas en oncología clínica y hematooncología dedicados a atender
todo tipo de tumores sólidos en su práctica clínica diaria, de los que aproximadamente el 90% son miembros activos de la
ACHO.
El panorama del melanoma en Colombia no ha sido fácil de objetivar, teniendo en cuenta que tiene una población estimada
de 49 millones de habitantes (el 75% reside en zonas urbanas) y que históricamente no se ha contado con un sistema de
registro preciso nacional para cáncer.
En un intento para tener datos fidedignos, durante los últimos años se han implementado medidas gubernamentales para
mejorar el registro y, por consiguiente, el diagnóstico y el tratamiento de las neoplasias, como la creación del Observatorio
Nacional de Cáncer (ONC) y la Cuenta de Alto Costo.
Según los últimos datos publicados por esta última, en mayo de 2018, para la población afiliada al sistema de salud colombiano, durante el periodo comprendido entre el 2 de enero de 2016 y el 1 de enero de 2017, se reportaron 3326 casos de
melanoma (541 nuevos, de los que fallecieron 279). El melanoma representó el 1,7% de todos los casos nuevos de cáncer,
con una relación hombre mujer de 1,6:1 y una edad media de presentación de 62,5 años (más frecuente a partir de los
45 años). Comparativamente, se observó un aumento de la proporción de casos nuevos desde 2015, con una tasa de mortalidad constante en concordancia con el comportamiento de esta neoplasia a nivel internacional.
Adicionalmente, se cuenta con una descripción de la epidemiología del melanoma en el Instituto Nacional de Cancerología, uno de los centros de referencia en Colombia, realizada en el periodo 2006-2010 y en la que se incluyó un total de
599 pacientes, de los que 57,4% eran mujeres. La edad media de diagnóstico fue 60,8 años y la mayoría de los casos
procedían de Bogotá (56,3%), en concreto del área urbana (83,4%). La media de frecuencia anual fue de 115 nuevos casos
por año y la localización más frecuente fue acral (manos, pies y uñas), con un 42,2%, seguida de cabeza y cuello (31,0%).
En concordancia con la localización, el subtipo más frecuente fue el melanoma lentiginoso acral (43,7%), seguido del lentigo
maligno (24%). El estadio más frecuente al diagnóstico fue el III, con un 26,2% de los casos.
Estos resultados, aunque de una sola institución, pueden considerarse representativos de la realidad nacional, ya que provienen de un centro de referencia, y revelan que el melanoma presenta una baja frecuencia en Colombia, que el tipo histológico
de la población es diferente al descrito en la caucásica (el 45% es de tipo acral), que se comporta como una neoplasia fatal
al presentarse en estadios avanzados y que, a pesar de su baja frecuencia, tiene una alta tasa de mortalidad.
En cuanto al perfil genómico de la enfermedad, se dispone de un estudio nacional (Carranza y cols.) que incluyó 216 pacientes y que reportó que la mutación de Braf estaba presente en el 32%; cKIT, en 8,4% y 6,9% para NRAS. Estos hallazgos
también plantearon un perfil genómico diferente de la población colombiana, que puede relacionarse con la alta incidencia
de melanoma acral lentiginoso.
Durante el proceso inicial de acercamiento con el Grupo Español Multidisciplinario de Melanoma, y al no disponer de datos
precisos, desde la ACHO se realizó entre noviembre y diciembre de 2017 una encuesta para conocer la percepcion de la
atención del melanoma por los especialistas. Contestada de forma voluntaria por el 15% de los asociados, mostró que existen
cuatro centros principales en el país, ubicados en las principales ciudades, que reciben un flujo importante de pacientes, y,
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simultáneamente, instituciones con casos ocasionales en las mismas ciudades. Esta distribución de pacientes se da por disposiciones administrativas de las aseguradoras.
La estadificacion de la neoplasia es IV en el 30-45% de los casos. El 80% de los encuestados dispone de un grupo multidisciplinario institucional para el tratamiento de los pacientes, pero solo el 40% realiza de forma periódica una junta multidisciplinaria para apoyar la toma de decisiones. El 90% de los especialistas está interesado en participar en estudios clínicos, pero
solo el 10% tiene posibilidad de realizarlos en su institución por disposiciones gubernamentales regulatorias.
Con el conocimiento de todos estos datos, es evidente que en Colombia existen una serie de oportunidades para mejorar la
atención de los pacientes con melanoma. Inicialmente, debe trabajarse en mejorar el registro de los casos para tener informacion precisa. Del mismo modo, desde el Gobierno y las aseguradoras debe fomentarse la generación y el fortalecimiento
de centros especializados de referencia para garantizar una atención eficaz de los pacientes y resaltarse la necesidad de
una detección temprana y un tratamiento oportuno. Asimismo, en las instituciones que atienden el cáncer hay que promover
la conformación de juntas multidisciplinarias para la toma de decisiones desde un punto de vista integral. Desde un punto de
vista estatal, hay que insistir en la necesidad de aumentar el acceso de los pacientes a los protocolos de investigación para
que sean una herramienta adicional dentro de los recursos médico, teniendo en cuenta, además, que esta puede ser una
estrategia costo-efectiva para acceder a nuevas tecnologías y tratamientos en países en vías de desarrollo como Colombia.
Con todas estas ideas y planes, desde el gremio oncológico del país se piensa que una colaboración académica entre
la ACHO y el Grupo Español Multidisciplinario de Melanoma va ayudar a ejecutar los planteamientos realizados. Con el
acompañamiento, experiencia y asesoría del GEM, se espera poder implementar un registro nacional de melanoma, fortalecer el abordaje multidisciplinario de los pacientes a traves de la discusión de casos, promover la formación y actualización
académica y fortalecer la investigación propia y patrocinada.
En conclusión, este acercamiento promete grandes contribuciones a la práctica de la oncología en Colombia.
Aylen Vanessa Ospina Serrano
Especialista en Medicina Interna y Oncología Clínica. Coordinadora del Comité Académico de Oncología de ACHO. Instituto
de Cáncer Carlos Ardila Lülle (ICCAL). Hospital Universitario Fundación Santa Fe. Bogotá, Colombia
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Editorial

¿Qué significa para un paciente de melanoma que haya una entidad como el GEM?

Es una buena pregunta, sencilla en su formulación y algo más compleja en su respuesta.
Si la respuesta la doy como paciente diría que el GEM es el equivalente a la confianza; me transmite la seguridad de que
podemos tener acceso a el mejor diagnóstico y, a su vez, al mejor tratamiento posible del melanoma, intentando que todos los
pacientes, indistintamente de la ciudad o de la provincia en la que vivamos, podamos tener derecho a ambas cosas.
Significa esperanza, no entendida como un sentimiento de deseo que de algo ocurra, como sería la curación de la enfermedad,
sino como algo real, algo que podemos agarrar con nuestras manos, como son las nuevas líneas de tratamiento que mejoran
nuestras expectativas de vida, tanto en su duración como en su calidad.
Significa compromiso, ¿por qué y para qué hace las cosas el GEM? Más allá de estudiar, investigar o educar sobre la problemática del melanoma, trabaja por resolver los conflictos sociales que suponen, entre otros, la incorporación de nuevas estrategias
terapéuticas en el sistema de salud, intentando que estén a nuestra disposición en el menor espacio de tiempo posible.
Si la respuesta la doy como la Asociación de Pacientes Melanoma España, diría que no tendrían un sentido completo los objetivos
de la Asociación sin una sociedad como GEM que nos apoya de manera incondicional y coopera aportando sus conocimientos y
sus criterios médicos cuando desde Melanoma España necesitamos dar una información precisa, rigurosa, suficiente y adecuada
a los pacientes o familiares de pacientes que nos lo piden. A su vez, estamos poniendo en valor una tarea, la de la información y
formación, que permite a los pacientes poder participar en las decisiones de su atención de salud, con la seguridad de que esos
pacientes tendrán más probabilidades de tener mejores resultados. Cuanta más información tienen los pacientes sobre la atención
médica, mejor pueden tomar decisiones acerca de lo que les conviene.
Cuando eres diagnosticado de melanoma, y sobre todo cuando la enfermedad avanza, uno de los sentimientos más intensos que vive
el paciente es la sensación de estar fuera de control y, al mismo tiempo, la necesidad vital de recuperar el mando y el orden en su vida.
Detrás de la enfermedad existe una situación familiar, un puesto de trabajo que puede verse afectado y otros factores que el propio
paciente no manifiesta. Es por ello que crea unas expectativas en la celeridad del diagnóstico y el tratamiento. Y esa información y conocimiento que le podemos facilitar a través del GEM, hace que sobre todo sea comprendida e interpretada adecuadamente; también
va a favorecer crear un binomio fundamental, y es la relación médico-paciente, una relación de empatía y de confianza mutua.
Y yo ahora planteo una nueva pregunta: ¿qué espera Melanoma España del GEM?
En su novela Amor perdurable, Ian McEwan relata que: “en unas apacibles colinas de las afueras de Londres, sobreviene una
tragedia: un globo aerostático fuera de control está a punto de estrellarse con dos personas (abuelo y nieto) a bordo. Desde todas
direcciones llegan puñados de hombres para ayudar. Se cuelgan de las cuerdas para evitar que recobre altura, pero el viento
los levanta del piso. Es una situación límite, sobre la que, más tarde un socorrista dijo: “si no hubiéramos roto filas, nuestro peso
combinado habría llevado el globo a tierra antes de llegar a la pendiente”. Después, uno a uno, por miedo a ser arrastrados, se
fueron soltando y abandonaron el aerostático a su suerte. Todos excepto uno: solo uno se resistió a soltar la cuerda. Pero como
era solo uno, su peso no fue suficiente. Subió con el globo y después cayó desde doscientos metros de altura, para morir”.
El interés del relato reside en que desnuda la esencia misma de la cooperación.
Participamos del mismo objetivo común desde GEM y Melanoma España: trabajar por y para todo aquello relacionado con el
melanoma.
El todo siempre es más que la suma de las partes, por lo que si impulsamos el trabajo en equipo, respetando nuestras diferencias,
complementando esfuerzos, construyendo aportaciones, y ayudándonos mutuamente alcanzaremos nuestros objetivos.
Posdata: Un médico sabio dijo: “La mejor medicina es amor y cuidados”.
Alguien preguntó: ¿y si no funciona? Él sonrió y contestó: “Aumenta la dosis”.

Marta Fuentes Bono
Presidente de la Asociación de Pacientes Melanoma España
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¿Por qué un GEM?

A lo largo de la última década hemos vivido una impresionante serie de avances en la investigación básica y clínica de los
tumores cutáneos, que ha tenido y está teniendo una relevancia que debe ser calificada como de extraordinaria.
El impacto de la innovación biomédica en esta área es posiblemente uno de los más destacados en toda la historia de la
investigación oncológica, y se ha materializado de un modo muy especial y significativo en cuatro subtipos de tumores en
concreto: melanoma, carcinoma basocelular, carcinoma espinocelular y carcinoma de células de Merkel.
Junto a su tendencia a aparecer en áreas de piel expuestas al daño solar, y compartir la indicación del abordaje quirúrgico
con márgenes, estos tres grupos de tumores cutáneos han tenido también en común, hasta hace muy poco, un paupérrimo horizonte terapéutico en fases avanzadas y un pronóstico infausto, debido a la ausencia de terapias médicas activas acreditadas.
Este escaso horizonte terapéutico era consecuencia no solo de la complejidad biológica de estos tumores, sino también de
la frustrante realidad que suponía enfrentarse con el resultado negativo de docenas de estudios de investigación clínica en
estas patologías. En el caso del melanoma avanzado, la mínima eficacia acreditada por la quimioterapia en estudios fase II,
no ha llegado nunca a confirmarse en estudios prospectivos fase III ni con mono ni poliquimioterapia, ni tampoco en ensayos
clínicos de combinación con diferentes agentes biológicos, vacunas o terapias celulares.
Ligeramente distintos, pero igualmente desoladores, pueden ser calificados los resultados obtenidos en los escasos estudios publicados con reducidas series de pacientes con tumores de Merkel, en los que la máxima aspiración de los autores era documentar
respuestas objetivas, o comunicar observaciones esporádicas que justificaban el uso de quimioterapia de intención paliativa. En el
caso de los pacientes con carcinomas basocelulares y espinocelulares multirrecidivantes, multifocales o avanzados, a la ausencia
de eficacia de la quimioterapia se sumaba la errónea percepción de una “lenta evolución” o un “comportamiento indolente” que,
sumados a los otros perfiles de edad, patología acompañante o al esfuerzo terapéutico local previamente realizado, generaban tanto
en los profesionales como en los propios pacientes y en sus familiares una nula confianza en la terapia médica.
Es por tanto comprensible el escaso interés que despertaba hace años el cáncer de piel en algunas especialidades médicas,
incluso en aquellas que tienen como contenido el conocimiento teórico y la investigación, diagnóstico y atención a pacientes
con estas patologías.
Pero afortunadamente, tal y como iniciaba este texto introductorio, el cambio que hemos vivido y estamos viviendo ha supuesto
un vuelco radical en el modo de entender el cáncer de piel y su abordaje clínico.
Coincidiendo con el inicio de este nuevo y esperanzador ciclo y, por supuesto, participando plenamente en su desarrollo, el
Grupo Español Multidisciplinar de Melanoma (GEM) se puso en marcha en el año 2008 con el objetivo de aunar los esfuerzos de las distintas especialidades y profesionales de nuestro entorno, con interés en el avance del conocimiento y mejora en
atención a los pacientes con melanoma y otros tumores cutáneos.
El compromiso formativo, asistencial, investigador y social del GEM, desde su puesta en marcha, se ha visto reflejado en
un considerable y creciente número de iniciativas, que han estado abiertas siempre a la participación de todas las especialidades y profesionales de los entornos biomédicos interesados, y que han tenido un impacto evidente, tanto en la calidad
asistencial como en el interés sanitario y social por estas enfermedades, que hoy día no pueden ser consideradas por nadie
como enfermedades huérfanas o de escaso interés en sus fases avanzadas.
Al casi centenar de las actividades formativas organizadas o en las que ha participado el GEM desde su fundación, a los
más de diez estudios clínicos puestos en marcha por el grupo y al incontable número de iniciativas institucionales y personales
de los miembros, se suma ahora el nuevo proyecto editorial de Cáncer de piel, que se brinda a todos los interesados en la
investigación básica, clínica y aplicada al cáncer cutáneo, como una plataforma formativa, a la vez que un foro y soporte
que permita la visualización de proyectos de calidad en la investigación sobre oncología cutánea.
Salvador Martín Algarra
Expresidente del GEM
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Comunicaciones Seleccionadas
Real-world experience with combination
immunotherapy for metastatic melanoma.
Description of christie cohort 2016-18
Serra-Bellver P., Ali N, Gupta A., Lorigan P.
The Christie NHS Foundation Trust. Manchester, England

Introduction:
Since 2011, immunotherapy has revolutionised the landscape
for melanoma patients. Targeting the CTLA-4 and PD-1 axis
has been shown as an effective strategy. 3 new compounds
have been approved ( the chaeckpoint inhibitors ipilimumab,
nivolumab and pembrolizumab) as well as the combination
of an anti-CTLA-4 and anti-PD1 inhibitor. Double checkpoint
blockade showed an response rate of 58% with and OS >3
years. These results came at the cost of increased rate of side
effects (G3-4 events in 59% of patients). The purpose of this
study is to analyse our cohort of patients treated since the
combination was approved for its use in the UK.

Material and methods:
We retrospectively collected data from all our patients treated with
combination ipilimumab and nivolumab who received at least
1 cycle of double checkpoint inhibition. We identified 46 patients treated since 2016. We analysed patients’ demographics,
rate of AEs, Response rate, OS, number of cycles received.

Results:
In our cohort median age at the start of treatment was
~57 years (19-79). Brain metastases ~24% (11/46). High
LDH 26%. Response rate was 43% (20/46). Median cycles received 2.7. Overall survival was 8 months. G3/4
immune-related AEs were 58.3%. No deaths related to
treatment were observed. Data cut-off was 31/5/18 and
patients alive were censored of that day for overall survival
data. The median Fu was short, with the 1st patient treated in
September 2016 and the last patient to complete the combination stage finishing in Feb 2018.

Conclusion:
Our cohort of patients treated with double checkpoint blockade shows a real world experience with this relatively newly
approved approach for advanced melanoma patients. As ob-

served before, a high response rate was achieved, but at the
cost of increased rate of AEs. As mentioned above, one of
the main limitations is the short FU period. The preliminary analysis seems to indicate worse outcomes than what the Checkmate
067 trial suggested. Non selected population, the presence of
typically worse prognosis population (e.g.: brain metastases,
high LDH) might probably explain the reasons behind these outcomes. More FU is needed to fully assess our experience.

Interferón-α2b como tratamiento adyuvante de
melanoma de alto riesgo: estudio retrospectivo
de una cohorte de pacientes de la clínica
universidad de navarra
Ortego I., Vizcay Á., Martín-Algarra S.
Departamento de Oncología Médica. Clínica Universidad
de Navarra. Pamplona

Objetivos:
El interferón α-2b (IFN) fue aprobado en 1995 como tratamiento adyuvante a la cirugía en el melanoma de alto riesgo
(1). Pese a los avances en terapias dirigidas y checkpoint inhibitors (2), sigue siendo el único tratamiento adyuvante para
melanoma aprobado en nuestro país. Presentamos en un estudio de cohorte retrospectiva los datos reales de supervivencia
y toxicidad en pacientes con melanoma tratados con IFN
adyuvante en nuestro centro.

Métodos:
La muestra incluye 49 pacientes adultos diagnosticados
de melanoma cutáneo de alto riesgo entre 1999 y 2016
tratados quirúrgicamente y que han recibido tratamiento
adyuvante con la pauta Kirkwood (3), consistente en IFN
20 MUI/m2 5 días a la semana durante 4 semanas, seguido
de una dosis de mantenimiento de 10 MUI/m2 a días alternos (3) por semana durante 11 meses, completando un año
de tratamiento. Se analizaron supervivencia libre de recurrencia (SLR), supervivencia global (SG) y toxicidad.

Resultados:
La mediana de SLR de la serie fue de 16 meses y la mediana
de SG de 39,5 meses. De los 49 pacientes que iniciaron el
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tratamiento con IFN, 32 completaron la pauta de inducción
(65,30%), mientras que solo 21 finalizaron la pauta de mantenimiento (42,85%). De entre los que iniciaron la pauta de
inducción, un 28,6% requirió una reducción de dosis, mientras
que un 55,1% presentó retrasos en el tratamiento. Durante la
fase de mantenimiento un 35,7% precisó reducción de dosis y
un 45,2% sufrió retrasos como consecuencia de su toxicidad.

Conclusiones:
Los resultados de SLR y SG observados en la serie de pacientes tratados en nuestro centro son consistentes con los
resultados descritos en los estudios publicados y confirman
la limitada adherencia terapéutica comunicada previamente
(estudio PRIMA) (4).
La reciente publicación de estudios que demuestran la actividad de las nuevas terapias en adyuvancia y su aprobación
por los organismos reguladores hacen imprescindible la actualización de protocolos.
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Material y métodos:
Ante la sospecha inicial de neumonía adquirida en la comunidad, se llevó a cabo analítica sin hallazgos destacables. Se realizó asimismo una radiografía de tórax en la
que se observaron consolidaciones bibasales de probable
etiología infecciosa. En la exploración física destacaba un
intenso dolor a la palpación superficial en cuadrante superior derecho abdominal. En el contexto de la revaluación
oncológica se había realizado una tomografía axial computarizada (TAC) la semana previa en el que se objetivaba
una masa quística de nueva aparición localizada en psoas
derecho (Fig. 1), no considerándose necesaria la biopsia
de dicha lesión dada la alta sospecha de recidiva metástasica de melanoma. Para descartar abscesificación de dicha lesión como causa del cuadro clínico actual, se llevó
a cabo un drenaje percutáneo en el que se extrajo líquido
purulento.
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Nocardiasis diseminada en paciente con
antecedente de melanoma metastásico: la
importancia de la rebiopsia

Fig. 1. Tomografía axial computarizada de abdomen. Se aprecia
masa de consistencia quística a nivel de psoas ilíaco derecho.

Resultados:
En la tinción de Gram se visualizaron bacilos ramifica-dos
identificados como Nocardia farcinica (Fig. 2). Se inició

Vizcay Á.1; Ortego I.1; Santisteban M.1; del Pozo JL.2;
Martín-Algarra S1.
Departamentos de 1Oncología Médica y 2Microbiología
Clínica. Clínica Universidad de Navarra. Pamplona

Introducción:
Presentamos el caso de un paciente varón de 69 años de
edad, diagnosticado de melanoma metastásico tratado con
inmunoterapia, que acude a Urgencias de nuestro centro por
cuadro de malestar general con síndrome febril, tos y expectoración verdosa.
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Fig. 2. Tinción de Gram. Se aprecian abundantes bacilos ramificados correspondientes a Nocardia farcinica.
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tratamiento antibiótico con levofloxacino y cotrimoxazol,
con excelente respuesta clínica. La citología de la muestra
confirmó los resultados microbiológicos, sin que se constataran hallazgos de malignidad. Se descartó la existencia
de abscesos cerebrales mediante resonancia magnética.

Conclusiones:
El papel de la biopsia en el diagnóstico del tratamiento oncológico, así como de la rebiopsia durante el seguimiento

Comunicaciones seleccionadas

del melanoma es fundamental. El debut de un paciente
con melanoma metastásico o la recurrencia clínica debería
ser confirmada histológicamente siempre que sea posible
o esté indicado clínicamente.
La realización del estudio citopatológico, pese a la alta
sospecha de recidiva tumoral, permitió alcanzar el diagnóstico etiológico necesario para una correcta actitud terapéutica.
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COMUNICACIONES ORALES

Melanoma II
En este segundo bloque de Comunicaciones orales de melanoma y otros tumores cutáneos se han presentado los siguientes abstracts:

Abstract 9503. 4-year survival and outcomes after cessation
of pembrolizumab (pembro) after 2-years in patients (pts) with
ipilimumab (ipi)-naïve advanced melanoma in KEYNOTE-006
En esta comunicación, realizada por la doctora Georgina
Long, se han presentado los datos de seguimiento a 4 años
del ensayo pivotal fase III KEYNOTE 006, en donde ya se
había demostrado previamente la superioridad de pembrolizumab frente a ipilimumab como primera línea de tratamiento
para melanoma metastásico, así como los datos de seguimiento a 20 meses de aquellos pacientes que habían parado
tratamiento a los 2 años del inicio de pembrolizumab.
Con una mediana de seguimiento de 45,9 meses (rango 0,350,0), la tasa de SG a 4 años fue del 42% en el pool de los
pacientes que recibieron pembrolizumab (naïve y tratamiento previo, n = 556) y del 34% en el brazo de ipilimumab
(n = 278). En aquellos pacientes sin tratamiento previo, las
tasas de SG a 4 años fueron del 44% en el pool de los pacientes que recibieron pembrolizumab (n = 368) y del 36% en
el brazo ipilimumab (n = 181), demostrando que pembrolizumab proporciona una actividad antitumoral duradera (largos
supervivientes) tanto en pacientes naïve como en aquellos que
han recibido un tratamiento previo para melanoma avanzado.
Estos datos presentan el mayor seguimiento reportado para
aquellos pacientes que reciben tratamiento con anti-PD1 como
primera línea de tratamiento dentro de un EC fase III y parecen
confirmar que a partir del tercer año de tratamiento con pembrolizumab se alcanza un plateau de beneficio al tratamiento
para los pacientes que son largos supervivientes.

Otro dato relevante de esta comunicación es la voluntad
de responder a la pregunta clínica de si es lícito parar el
tratamiento con fármacos anti-PD1 a los dos años del inicio del mismo o si bien debemos continuarlo hasta progresión o toxicidad inaceptable. De entre los 556 pacientes,
103 (19%) completaron el tratamiento de 2 años especificado por el protocolo (28 CR, 65 PR, 10 SD). La mediana
de seguimiento de estos pacientes fue de 20,3 meses después de la finalización del tratamiento con pembrolizumab;
89 (86%) pacientes no progresaron y 14 pacientes presentaron PD (respuesta previa 2 CR, 9 PR,
3 SD). Ocho pacientes (respuesta previa: 3 CR [incluido
1 paciente que interrumpió el tratamiento de manera
precoz con CR y luego progresó], 4 PR y 1 SD) recibieron nuevamente tratamiento con pembrolizumab (rechallenge) pero 3 de ellos posteriormente lo discontinuaron
(1 debido a PD, otro a neumonía intersticial y otro a
una infección). La duración media del rechallenge con
pembrolizumab fue de 9,7 meses y la BOR fue 1 CR,
1 PR, 5 SD y 1 PD. En cuanto al perfil de toxicidad
objetivado con el rechallenge, 5 pacientes presentaron TRAE pero no hubo TRAE de grado 3/4 o muerte,
demostrando que el rechallenge con pembrolizumab
es seguro. El hecho de que de entre los pacientes que
completaron 2 años de tratamiento con pembrolizumab,
el 86% no presentaran progresión de la enfermedad a
los 20 meses tras el fin de tratamiento con anti-PD1
demuestra que la actitud de valorar parar estos tratamientos es una realidad a contemplar y a discutir individualmente con los pacientes en la práctica clínica, especialmente con aquellos pacientes que han presentado CR o
PR importante durante la exposición a anti-PD1.

Abstract 9504. Overall survival in COLUMBUS: A phase 3 trial
of encorafenib (ENCO) plus binimetinib (BINI) vs. vemurafenib
(VEM) or enco in BRAF-mutant melanoma
Esta comunicación ha sido realizada por el doctor Reinhard
Dummer, y se han presentado los datos actualizados, con la
supervivencia global del ensayo fase III COLUMBUS para
la combinación de encorafenib + binimetinib.
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Los pacientes con melanoma mutado BRAFV600 avanzado/
metastásico, no tratados previamente o que habían progresado 
después un tratamiento con inmunoterapia de primera
línea, se estratificaron según el estadio de la enfermedad, el
ECOG y la inmunoterapia de primera línea previa. Tras una
mediana de seguimiento de 36,8 meses, la mediana de SG
para COMBO450 fue de 33,6 meses (IC 95%, 24.4-39.2,
HR 0,61 vs. VEM) frente a 23,5 meses (IC 95%, 19,6-33,6)
con ENCO300, y 16,9 meses (IC 95%, 14,0-24,5) con
VEM. En cuanto al porcentaje de disposición de los pacientes
para OS, se objetiva que a 1 año de tratamiento es del 76%
de los pacientes, a 2 años el 58% y a 3 años el 47%. La
mediana de PFS actualizada tras este mayor seguimiento fue
de 14,9 meses (IC 95%, 11,0 a 20,2) con COMBO450,
9,6 meses (IC 95%, 7,4 a 14,8) con ENCO300, y
7,3 meses (IC 95%, 5,6 a 7,9) con VEM. En cuanto al uso de
terapias subsecuentes al fallo de esta combinación, un 42% de
los pacientes recibieron tratamiento posterior con inmunoterapia
(20% anti-PD1, 17% anti-CTLA4, 3% anti-PD1 + anti-CTLA4).
En cuanto al perfil de efectos adversos relacionados con esta
combinación, se objetiva un 98% de efectos adversos totales, con un 64% de los mismos siendo grado 3/4; la tasa
de reducción de dosis por toxicidad fue del 53%, y la tasa de
discontinuación del tratamiento fue del 15%. En lo referente
al tipo de efectos adversos, la combinación de encorafenib
+ binimetinib presenta un perfil diferenciador respecto a otras
combinaciones al mostrar una menor frecuencia de pirexia y
fotosensibilidad pero una mayor frecuencia de rash, transaminasas y elevación de CK.
Los datos obtenidos con esta nueva combinación de iBRAF +
iMEK, la cual presenta una mediana de PFS de 14,9 meses,
y una mediana de OS de 33,6 meses sugieren que COMBO450 es una nueva opción de tratamiento prometedora a tener en cuenta en el algoritmo terapéutico para el tratamiento de
los pacientes afectos de melanoma metastásico BRAF mutado.

Abstract 9505. Nivolumab (Nivo) as neoadjuvant therapy
in patients with resectable Merkel cell carcinoma (MCC)
in CheckMate 358
MCC es un cáncer de piel raro y agresivo comúnmente asociado con el poliomavirus de células de Merkel oncogénico
(MCPyV). La vía inmunosupresora PD-1/PD-L1 a menudo está
regulada positivamente en el MCC, y el MCC metastásico
avanzado es sensible al bloqueo de PD-1. En esta comunicación realizada por la doctora Suzanne Louise Topalian, se
presenta el primer ensayo de anti-PD-1 en el contexto neoadyuvante para MCC resecable.
En la fase 1/2 del ensayo CheckMate 358 de nivolumab en
cánceres asociados a virus (NCT02488759), los pacientes
con MCC resecable recibieron nivolumab 240 mg IV en D1 y
D15. La cirugía fue planeada en D29 y se evaluó el estado de

Highlights

MCPyV del tumor y la expresión del tumor PD-L1. Los datos se
analizaron con una mediana de seguimiento de 54,1 semanas.
Veinticinco pacientes con MCC resecable, AJCC estadio IIAIV, recibieron ≥ 1 dosis de nivolumab. La edad media fue de
70 años (rango 22-88). Entre los 18 pacientes con tumores
evaluados por IHC, 8 (44%) fueron MCPyV + y 6 (30%)
fueron PD-L1 + (1% de corte). Entre los 20 pacientes con
TC pre/post nivolumab, 16 (80%) tuvieron regresión tumoral
(rango 13% -100% de reducción), incluyendo 9 (45%) con
una reducción > 30%. Entre las 17 resecciones evaluadas
para la respuesta patológica central, 11 (65%) tuvieron una
respuesta patológica importante, incluidas 8 (47%) respuestas completas. Se observaron MPR y respuestas radiológicas
en tumores de virus +/- y en tumores PD-L1 +/-. Los efectos
adversos relacionados con el tratamiento se informaron en el
36% (cualquier grado) y el 4% (grado 3-4) de los pacientes,
sin nuevas alertas de seguridad. Entre los 21 pacientes seguidos después de la cirugía, todos estaban libres de progresión
a los 6 meses y 2 pacientes habían recaído a los 12 meses.
A modo de conclusión podemos decir que nivolumab administrado durante 4 semanas antes de la cirugía en MCC es seguro
e induce regresiones radiológicas y patológicas significativas en
el 45% y el 65% de los pacientes, respectivamente. La mayoría
de los pacientes operados permanecen libres de tumor a los 12
meses por lo que podemos estar delante una nueva opción de
tratamiento para los pacientes afectos de MCC irresecable que
evite cirugías agresivas y mutilantes, favoreciendo así el tratamiento curativo de estos pacientes.

Abstract 9506. Durable tumor regression and overall survival
(OS) in patients with advanced Merkel cell carcinoma (aMCC)
receiving pembrolizumab as first-line therapy
En esta comunicación realizada por el doctor Paul Nghiem
se informan los resultados del ensayo fase 2 expandido
Cancer Immunotherapy Trials Network-09 trial of pembrolizumab (PEM, anti-PD-1) como primera línea de tratamiento
(NCT02267603).
Pacientes afectos de CCM, sin tratamiento previo CCM, recibieron pembrolizumab (2 mg/kg Q3W) hasta un máximo
de 2 años. Previamente se informaron los resultados preliminares de los primeros 26 pacientes (Nghiem NEJM 2016)
y en esta presentación se incluyen datos de una cohorte de
expansión de 24 pacientes.
Se incluyeron 50 pacientes (43 estadio IV, 7 estadio irresecable IIIB) entre los cuales el 80% de los pacientes tenían
≥ 65 años de edad. La mediana de seguimiento fue de 8,6
meses (rango 0,4-29 meses) y el 65% fueron MCPyV +. De
los 42 pacientes con seguimiento de ≥ 21 semanas, la ORR
confirmada fue del 50% (IC del 95%: 34,2-65,8; CR: 19%,
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PR: 31%), siendo del 52% y del 44% en pacientes con tumores
MCPyV (+) y (-), respectivamente. La mediana de SLP no se alcanzó (NR; IC del 95%: 2,9 meses: no es estimable) y t la tasa
de SG a 18 meses fue del 68%. Entre los 21 pacientes respondedores confirmados, la duración mediana de la respuesta fue
NR (rango de 3,9+ a 25,6+ mo). Los eventos adversos relacionados con el tratamiento (TRAE) de cualquier grado (CTCAE
v4.0) se observaron en 47/50 pacientes (94%); 15 pacientes
(30%) experimentaron un grado ≥ 3 TRAE, que incluye 1 muerte
relacionada con el tratamiento; TRAES llevaron a discontinuar
pembrolizumab en 6 pacientes (12%).
Los resultados previamente comunicados representan la observación más larga hasta la fecha de pacientes con un
CCM que reciben anti-PD-1 de primera línea de tratamiento,
y demuestran un control duradero del tumor, una tasa de SG
favorable y un perfil de seguridad manejable.

Abstract 9507. Two-year efficacy and safety update from
JAVELIN Merkel 200 part A: A registrational study of avelumab in
metastatic Merkel cell carcinoma progressed on chemotherapy
Los estudios de quimioterapia de segunda línea para MCC
metastásico (mMCC) han informado una mediana de supervivencia libre de progresión (SLP) de hasta 3 meses y ningún
beneficio para la supervivencia general (SG). En esta comunicación presentada también por el doctor Paul Nghiem, se
muestran los datos actualizados de eficacia y seguridad de
la parte A del ensayo pivotal de un solo brazo, fase 2, JAVELIN Merkel 200 de avelumab en pacientes (pts) con mMCC
y ≥ 2 y de seguimiento.
Los pacientes con mMCC y que habían presentado
progresión con quimioterapia previa recibieron avelumab 10 mg/kg por vía intravenosa cada 2 semanas
hasta la progresión de la enfermedad o un evento adverso intolerable (EA). La mediana de seguimiento fue
de 29,2 meses (rango 24,8-38,1). La duración mediana del tratamiento fue de 3,9 meses (rango 0,5-36,3).
La ORR confirmada fue del 33,0% (IC del 95%: 23,343,8; respuesta completa en 11,4%) y se mantuvo sin
cambios con respecto a los análisis previos a 1 año y
18 meses; las respuestas eran mantenidas en 19/29 pacientes incluidos y 12 pacientes presentaban una duración
de respuesta de más de 2 años. La mediana de SG fue de
12,6 meses (IC del 95%: 7,5 a 17,1) y la tasa de SG a
2 años fue del 36% (50% a 1 año y 39% a los
18 meses). La actividad clínica se observó en todos los subgrupos de pacientes, independientemente del estado del tumor PD-L1 y MCPyV. El perfil de
EA permaneció consistente con los análisis previos:
67 pacientes (76,1%) tenían un AE relacionado con el
tratamiento (TRAE), 10 pacientes (11,4%) tenían un grado
≥ 3 TRAE, 20 pacientes (22,7%) tenían un EA relacionado
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con el sistema inmune, y no ocurrieron muertes relacionadas con el tratamiento.
Tras ≥ 2 años de seguimiento, avelumab muestra respuestas duraderas continuas y resultados de supervivencia
significativos en pacientes con mMCC, que exceden los
resultados asociados con la quimioterapia citotóxica. Los
resultados de eficacia y seguridad confirman el beneficio
clínico duradero de avelumab en pacientes con mMCC y
constituye a su vez una mejor opción de tratamiento para
estos pacientes.

COMUNICACIONES PÓSTERES
Los pósteres que merecen una mención especial en este intervalo pueden ser divididos en las siguientes categorías:

Melanoma metastásico y terapia dirigida
Poster Board: #394 • Abstract 9567. Adverse events of special
interest in the phase 3 COLUMBUS study
En la sesión de comunicaciones orales se han comunicado
los datos de mayor seguimiento de PFS y los datos definitivos
de SG del ensayo clínico fase III COLUMBUS. En este póster
se presentan los eventos adversos de interés especial (AESI)
que incluyen pirexia, retinopatía serosa, fotosensibilidad y
erupción cutánea
Se evaluó la seguridad en 192, 192 y 186 pacientes en los
brazos COMBO450, ENCO300 y VEM, respectivamente.
La duración media de la exposición al tratamiento fue de
51 semanas para cada componente en el brazo COMBO450, 31 semanas en el brazo ENCO300 y 27 semanas en el brazo VEM. La incidencia de pirexia con COMBO450 fue baja (grado 1/2: 14%, grado 3: 4%) y condujo
a la interrupción del tratamiento en el 1% de los casos y a
la modificación de la dosis en el 4%. La fotosensibilidad
fue infrecuente con COMBO450 (grado 1/2: 4%; grado
3: 1%), con una modificación de la dosis requerida en 1%
de los casos, sin interrupción del tratamiento. La erupción
se produjo en el 22% de los pacientes con COMBO450
(grado 1/2: 21%, grado 3: 1%, grado 4: 1%), y provocó
la interrupción en el 0,5% y la modificación de la dosis en
el 2%. La retinopatía serosa (grado 1/2: 17%; grado 3:
3%) y la disfunción ventricular izquierda (grado 1/2: 6%;
grado 3: 2%) con COMBO450 no condujeron a la interrupción y fueron generalmente reversibles (en 89% y 93% de
los pacientes, respectivamente).

12

Highlights

Los efectos tóxicos comunes de BRAFi/MEKi fueron generalmente manejables y reversibles, y con poca frecuencia se
relacionaron con la interrupción del tratamiento. La pirexia
y la fotosensibilidad no eran comunes con COMBO450.
El perfil de seguridad observado sugiere que COMBO450
puede proporcionar una opción de tratamiento significativamente diferenciada para pacientes con melanoma BRAFV600-mutante.

Melanoma metastásico y tratamiento
a la progresión a inmunoterapia
Poster Board: #385 • Abstract 9558. Chemoimmunotherapy
combination after PD-1 inhibitor failure to improve clinical
outcomes in metastatic melanoma patients
Las combinaciones de quimio-inmunoterapia (CIT) han demostrado perfiles de eficacia y seguridad favorables en
pacientes con cáncer de pulmón. En este estudio preclínico se ha demostrado que en MM pts que han fallado en
el bloqueo de PD-1, la adición de quimioterapia puede
remodelar un subconjunto de células T CD8 + reactivas
a tumores, lo que da como resultado una mejor respuesta
inmunitaria antitumoral. Por todo ello se ha realizado un estudio retrospectivo que comparó los resultados clínicos de
CIT con la inmunoterapia o la quimioterapia sola después
del fracaso del bloqueo de PD-1. Se revisaron retrospectivamente los casos de MM observados en Mayo Clinic,
Rochester, entre enero de 2012 y junio de 2017, que
habían fracasado con la terapia anti-PD1 y se identificaron
48 pacientes que recibieron CIT subsiguiente (carboplatino/paclitaxel), inhibidores del punto de control inmune
(ICI) o quimioterapia sola. Entre los 48 pacientes, 24 recibieron CIT después de la progresión de la enfermedad en
el bloqueo PD-1. En el seguimiento mediano de 3,9 años,
los pacientes que recibieron CIT tuvieron una SG mediana de 5 años (IC 95%: 2 NR) versus 1,8 años (IC 95%:
0,9-2; p = 0,002) para aquellos que recibieron ICI
(n = 9) o quimioterapia sola (n = 15), con una ORR del
61% versus 17% (p = 0,001), respectivamente. La mediana de TTNT fue de 8 meses (IC 95%: 6-15) para la
cohorte CIT versus 3,4 meses (IC 95%: 2,8-4; p = 0,004)
para los que recibieron ICI o quimioterapia sola.
Si bien es un estudio retrospectivo, esta es la primera comunicación que muestra una nueva opción para los pacientes
con MM que fracasaron con el tratamiento anti-PD-1, en
donde la combinación de quimioterapia e inmunoterapia
mostró resultados clínicos favorables y un perfil de toxicidad aceptable. Este régimen puede considerarse para los
pacientes con MM que han progresado a inmunoterapia
previa y que tienen opciones de tratamiento limitadas.

Melanoma metastásico y factores pronósticos
Poster Board: #388 • Abstract 9561. Tumor mutational burden,
clinical features, and outcomes to PD-1 mono- and combination therapy
in patients with cutaneous and unknown primary melanoma
La carga mutacional tumoral (TMB) en melanomas cutáneos y primarios desconocidos (CUP) se asocia con el beneficio de la monoterapia PD-1 (mono), pero el impacto de
TMB en el tratamiento para la combinación de nivolumab
más ipilimumab (combinado) no está bien establecido,
además, pocos análisis de TMB han incluido características clínicas estándar en un análisis multivariado (MVA).
En este póster se analizaron todos los pacientes con melanoma CUP que se sometieron a más de 340 secuencias
de genes en el Memorial Sloan Kettering Cancer Center y
recibieron PD-1 mono o combinado como inhibidor inicial
del punto de control. La relación somática TMB/megabase
(Mb), el estadiaje según AJCC 8, el ECOG (PS), los sitios
de metástasis (mets), en nivel de LDH y de los neutrófilos:
relación de linfocitos (NLR) > 4,73 se incluyeron en un riesgo proporcional de un modelo de Cox y MVA construidos
usando la selección hacia atrás. La supervivencia global
(OS) y el tiempo hasta el fracaso del tratamiento (TTF), el
intervalo hasta la próxima terapia, la progresión clínica o
la muerte, se calcularon a partir del inicio de PD-1.
Ciento cincuenta y cuatro pacientes recibieron PD-1 en
monoterapia; la mediana de seguimiento fue de 11 meses. Ciento veinticinco pacientes recibieron combo; la
mediana de seguimiento fue de 19 meses. Los pacientes que recibieron combo vs. PD-1 mono fueron más y
tuvieron una mayor tasa de LDH elevada (34% frente a
18%, p = 0,04) y un mayor estadio M1c/d (66% frente
a 41%). TMB no varió por combo vs. PD-1 mono (mediana 15,1 vs. 18,4 mut/Mb, p = 0,21). El estadio se
asoció con TTF y OS para PD-1 mono y combo (todos
p < 0,03). En MVA para PD-1 mono, TMB (hazard ratio [HR] 0,98; p = 0,005) y NLR > 4,73 (HR 2,16;
p = 0,002) se asociaron con TTF; PS (ECOG 2+ frente a 0, HR 9,86, p < 0,001; 1 frente a 0, HR 2,59,
p = 0,03) y LDH (HR 3,16, p = 0,005) se asociaron
con peor OS. TMB no estaba asociado con TTF ni OS
para combo. En MVA para combo, M1 SNC (HR 2,64,
p = 0,004) y M1 en el hueso (HR 2,28, p = 0,008) se
asociaron con TTF; PS (ECOG 2+ frente a 0, HR 5,37,
p = 0,009), NLR > 4,73 (HR 2,27, p = 0,037) y M1 en
el hueso (HR 2,86; p = 0,014) se asociaron con SG.
Para los pacientes con melanomas primarios cutáneos y
desconocidos, TMB se asocia con una mejor TTF para el
tratamiento con anti-PD-1 mono pero no con la terapia combinada. El ECOG, NLR y M1 en el hueso, pero no TMB, están
asociados con OS en el combo PD-1. Por todo ello, los mo-
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delos que evalúan la utilidad clínica de TMB también deben
incluir características pronósticas clínicas ya establecidas.

Poster Board: #402 • Abstract 9575. Gut microbiome and
immunotherapy response in melanoma patients
En este póster se evalúa si la microbiota intestinal puede modular la respuesta a la inmunoterapia. Se recogieron heces de 26 pacientes con melanoma en estadio
3-4 en NYU Langone Health, antes de la inmunoterapia
(Ipi, Nivo, Ipi + Nivo o Pembro). Se llevó a cabo la secuenciación del gen 16S rRNA en Illumina MiSeq, seguido del flujo de trabajo QIIME2 Deblur para caracterizar
la composición taxonómica. También se examinó la comunidad bacteriana α- y β-diversity, y la abundancia de
taxones, en relación con el tiempo hasta la progresión
de la enfermedad, utilizando métodos de supervivencia y
ajustando por edad y sexo.
Durante el seguimiento (rango: 3-18 meses), 12 pacientes
progresaron. Una mayor diversidad de la comunidad bacteriana se asoció marginalmente con un menor riesgo de progresión (índice de Shannon HR = 0,40, IC 95% = 0,14-1,17,
p = 0,09). La composición general de la comunidad bacteriana también se asoció marginalmente con el tiempo hasta
la progresión, de acuerdo con la Divergencia Jensen-Shannon no filogenética (MiRKAT-S p = 0,07 con 1000 permutaciones), pero no según la distancia UniFrac ponderada
filogenética (p = 0,26). Una unidad taxonómica operativa (OTU) dentro de Faecalibacterium prausnitzii se asoció
con una reducción significativa del riesgo (HR = 0,71;
IC del 95% = 0,57-0,88; p = 0,002), lo que resulta significativo a niveles taxonómicos superiores (especies de
Faecalibacterium y F. prausnitzii, p = 0,02). Además, el
género Desulfovibrio (HR = 1,24, IC 95% = 1,04-1,49,
p = 0,02) y una OTU en Ruminococcus gnavus (HR = 1,49,
IC 95% = 1,12-2,00; p = 0,007) se asociaron con un aumento en el riesgo de progresión.
Parece que el microbioma intestinal se asocia con la respuesta a la inmunoterapia, lo que sugiere que la manipulación del
microbioma puede mejorar los resultados de la inmunoterapia. Estudios más completos y con mayor seguimiento aclararán su verdadero papel y cómo podemos actuar a través de
ella para favorecer respuestas.

Melanoma adyuvante
Poster Board: #401 • Abstract 9574. Mutational and immune
gene expression profiling at relapse in patients (pts) treated with
adjuvant dabrafenib plus trametinib (D + T) or placebo (pbo) in
the COMBI-AD trial
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En el ensayo COMBI-AD, el adyuvante D + T resultó en un
beneficio de supervivencia libre de recaída significativo
(HR, 0,47 [IC 95%, 0,39-0,58]; p < 0,001) versus placebo en pacientes con el estadio III resecado BRAF V600E/
melanoma K-mutante. Tras una mediana de seguimiento de
2,8 años, el 37% de los pacientes en el brazo D + T y el
57% en el brazo de placebo habían recaído. Los mecanismos de resistencia son en gran medida desconocidos en el
entorno adyuvante por lo que se han valorado los perfiles
de expresión de genes mutantes e inmunes en la recaída
al tratamiento.
El mapa mutacional y la expresión de la expresión del gen
inmune se examinaron mediante la secuenciación de 570
genes (profundidad media ≈ 500 ×) y el perfil de expresión génica utilizando un panel NanoString personalizado.
Las muestras de plasma se sometieron a perfiles de ctDNA
(73 genes). En la recaída, se recolectaron 66 muestras de
tejido (D + T, n = 24 [n = 4 recaídas en el tratamiento];
placebo, n = 42) (20 distantes, 43 locales/regionales,
3 secundarios de melanoma primario). Se detectó una mutación BRAF V600E/K en todas las muestras de recaída,
excepto en 1 melanoma primario secundario. El panorama
genómico fue el esperado para el melanoma: las aberraciones genéticas no BRAF V600 más comunes fueron CDKN2A
(38%), CDKN2B (24%), PTEN (23%), TP53 (18%) y ARID2
(14%). y la carga media de mutación tumoral (TMB) fue
de ≈ 10 SNV/Mb. No se observaron diferencias sustanciales en la frecuencia de la mutación, el TMB o el número
de copias de BRAF en las recidivas frente a las muestras
iniciales o entre los grupos de tratamiento. Se encontraron
mecanismos de resistencia genética putativa en las rutas
MAPK (p. ej., MAP2K1, mutaciones NRAS) y no MAPK (p.
ej., mutaciones en la ruta PI3K) en un pequeño subconjunto
de muestras de recaída de pacientes tratados con D + T.
Aunque se encontraron mutaciones en las rutas MAPK y no
MAPK en algunas muestras de recaída, no se observaron
adaptaciones uniformes, lo que sugiere que la resistencia a
D + T adyuvante es causada por diversos mecanismos genéticos/epigenéticos.

Poster Board: #403 • Abstract 9576. Validation of a prognostic
53-immune-gene panel in stage II/III melanoma
Los pacientes con melanoma resecado en estadio II/
III tienen un alto riesgo de metástasis sistémica y existe
una gran necesidad de obtener índices de pronóstico para estratificar a los pacientes que van a recibir tratamiento con inmunoterapia adyuvante. En este
poster se definió y validó previamente un panel de
53 genes inmunes predictivo de no progresión (AUC
= 0,787), supervivencia libre de recurrencia (RFS,
p < 0,001) y supervivencia específica de la enfermedad
(p = 0,024). En esta comunicación se presenta una segun-
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da validación de la capacidad pronóstica de este panel
de genes inmunes en una cohorte independiente de 81
pacientes con melanoma primario en estadio II/III.
Se analizaron 81 pacientes con melanoma primario en estadio II-III, de los cuales 61 estaban vivos o no tenían evidencia de enfermedad al morir y 20 murieron por melanoma. De
los 81 pacientes, 69 tenían datos de progresión disponibles,
22 pacientes tenían progresión de la enfermedad, mientras
que 47 no progresaron. Las puntuaciones de predicción se correlacionaron con la no progresión (AUC = 0,722). En la cohorte completa de 81 pacientes, la firma se correlacionó con
la supervivencia específica de la enfermedad (p = 0,008) y la
supervivencia general (p = 0,0007). Utilizando la puntuación
mediana como punto de corte, la razón de riesgo de muerte
en el grupo de alto riesgo fue de 2,8 (IC del 95%: 1,3-6,0).
El panel de 53 genes puede constituir una poderosa herramienta clínica para ayudar a predecir el curso de la enfermedad en el melanoma y puede permitir la estratificación
de los pacientes para la inmunoterapia adyuvante, lo que
facilita la adquisición rápida de estadísticas de supervivencia significativas en los ensayos clínicos. Se planea la
validación prospectiva retrospectiva (PRA) de la firma en
muestras recolectadas como parte del ensayo E1697 de
interferón adyuvante.

Highlights

Otros tipos tumorales cutáneos: carcinoma basocelular
Poster Board: #400 • Abstract 9573. Effects of sonidegib
dose reduction or delay in locally advanced basal cell carcinoma:
42-month data from BOLT
BOLT fue un estudio aleatorizado, doble ciego, multicéntrico
de fase 2 (NCT01327053). Los pacientes con CCB avanzado no susceptible de cirugía curativa/radioterapia e ingenuos para el tratamiento con HPI se aleatorizaron 1: 2 a
200 mg de sonidegib o QD de 800 mg, respectivamente.
Los datos se analizaron a los 6, 12, 18, 30 y 42 meses.
Los pacientes que recibieron 800 mg se les permitió dos
reducciones de dosis (a 400 mg y 200 mg QD, respectivamente) para un evento adverso (EA) relacionado con sonidegib. La frecuencia de reducción/retraso de la dosis fue
menor en el brazo de 200 mg (18%) frente a 800 mg (38%).
Es importante destacar que la reducción/demora de la dosis
no comprometió la eficacia.
Estos datos respaldan la eficacia a largo plazo de sonidegib
a la dosis aprobada de 200 mg diarios, y también sugieren
que es posible reducir la dosis y/o retrasar el tratamiento sin
afectar negativamente la eficacia.
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CLINICAL SCIENCE SYMPOSIUM
Abstract 108. Epacadostat (E) plus pembrolizumab (P)
versus pembrolizumab alone in patients (pts) with unresectable
or metastatic melanoma: Results of the phase 3 ECHO-301/
KEYNOTE-252 study
El estudio KEYNOTE-252 se estableció que la adición de
epacadostat, un inhibidor de la enzima IDO1, a Pembrolizumab no era superior a pembrolizumab más placebo en
pacientes con melanoma irresecable o metastásico.
Este estudio internacional, presentado el 3 de junio, por
Georgina Long, en un Clinical Science Symposium, se
basa en evidencia preclínica y clínica preliminar que sugiere que el incremento de la actividad de la IDO1, que
cataboliza el triptofano a kinoneurina, puede ser un mecanismo para la evasión de la vigilancia inmunológica. La
combinación de anti-PD-1 y epacadostat es sinérgica en su
habilidad para impedir el crecimiento tumoral en modelos
preclínicos. En un estudio fase 1/2 en pacientes con melanoma no previamente tratados, el KEYNOTE-037 (Hamid,
2017), se estableció que el epacadostat (en combinación
con pembrolizumab) demostró inhibición de los niveles de
kinoneurina plasmática óptima. Dicha inhibición se observó en un amplio rango de dosis, con una toxicidad mínima. De hecho, no se encontró la dosis máxima tolerada.
Lo que sí se evidenció, fue una tasa de respuesta objetiva
del 55%. Se optó por estudiar la dosis de 100 mg cada
12 horas para los estudios que siguieron.
En el KEYNOTE-252 se incluyeron pacientes con melanoma estadios III no resecables o estadios IV, con un desempeño 0 o 1, sin metástasis activas al sistema nervioso
central. Se permitió exposición previa a anti-CTLA-4 o
interferón, en el contexto de adyuvancia. De igual forma, se incluyeron pacientes previamente tratados con
terapia anti-BRAF, si aplicaba. Los pacientes fueron aleatorizados 1:1 a pembrolizumab 200 mg vía venosa
cada 3 semanas + epacadostat 100 mg vía oral cada
12 horas (PE), o pembrolizumab + placebo (PP). Los grupos de
estratificación fueron por presencia, o ausencia de expresión
de PD-L1, y el estado mutacional de BRAF. El desenlace principal fue la supervivencia libre de progresión (PFS) por RECIST
1.1 (por revisión central) y la supervivencia global (OS). La
primera imagen de valoración de respuesta se realizó en
la semana 12, y se repetía posteriormente cada 9 semanas.
Los resultados presentados corresponden al corte de enero
8 de 2018, y el análisis realizado fue por intención a tratar
(ITT).
Se presentaron los resultados de los 706 pacientes incluidos en el estudio, 354 en el grupo PE, y 352 en
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el grupo PP, con características clínicas muy balanceadas en edad (mediana 64 y 63, para el grupo PE y PP,
respectivamente), sexo (sexo masculino 61,3% y 58,5%,
para el grupo PE y PP, respectivamente), desempeño (PS 0
de 73,7 y 75,9%, para el grupo PE y PP, respectivamente), elevación de LDH (34,7% y 32,1%, para el grupo
PE y PP, respectivamente), M1c (64,4% y 60,8%, para
el grupo PE y PP, respectivamente). Una minoría había
recibido tratamiento para metástasis cerebrales, o había
recibido terapia adyuvante o neoadyuvante. La mayoría
de los pacientes no habían recibido terapia sistémica
previa para enfermedad metastásica (86,4% y 88,1%,
respectivamente).
La supervivencia libre de progresión, el desenlace principal del estudio, fue esencialmente idéntico en ambos
brazos (4,7 meses vs. 4,9 meses, para el grupo PE y PP,
respectivamente), HR: 1, p = 0,517. En el análisis por
subgrupos no se logró encontrar ningún grupo que se beneficie de la adición de epacadostat. El análisis preliminar
de supervivencia, tampoco muestra ninguna señal de beneficio del brazo experimental sobre el control. En forma
similar, las tasa de respuesta fueron similares en ambos
grupos (tasa de control de la enfermedad de 50,8% y
50,9%, para el grupo PE y PP, respectivamente).
Los eventos adversos con fueron también similares para
el grupo que recibió epacadostat al compararlo con el
grupo placebo, y predominaron los eventos adversos inmunológicos (79,3% y 81,0% para el grupo PE y PP, respectivamente).
El estudio fue terminado por futilidad. Los autores concluyen que la adición de epacadostat a pembrolizumab
no mostró beneficio clínico en pacientes con melanoma
irresecable o metastásico. En la discusión, el Dr. Charles
G. Drake, comenta que las curvas de ambos brazos son
esencialmente idénticas y que posiblemente la inhibición
del IDO1 en sangre no tenga correlación a su inhibición
en el microambiente tumoral. Fuentes cercanas a Incyte, el
dueño de epacadostat, informan que el desarrollo clínico
de esta molécula en melanoma ha llegado a su fin.

Bibliografía recomendada
1. Long GB, Dummer R, Hamid O, et al. Epacadostat (E) plus pembrolizumab (P) versus pembrolizumab alone in patients (pts) with
unresectable or metastatic melanoma: Results of the phase 3
ECHO-301/KEYNOTE-252 study. J Clin Oncol 2018;36(suppl;
abstr 108).
2. Hamid O, Bauer TM, Spira AI, et al. Safety of epacadostat 100
mg bid plus pembrolizumab 200 mg Q3W in advanced solid
tumors: Phase 2 data from ECHO-202/KEYNOTE-037. J Clin
Oncol 2017;35(suppl; abstr 3012).

16

Highlights

COMUNICACIONES ORALES

Melanoma/cáncer de piel
Abstract 9500. External validation of the 8th Edition Melanoma
Staging System of the American Joint Committee on Cancer (AJCC):
Effect of adding EORTC sentinel node (SN) tumor burden criteria on
prognostic accuracy in stage III
El sistema de clasificación por etapas para melanoma de
la American Joint Committee on Cancer (AJCC) va en su
octava versión (AJCC8). Los cambios más prominentes
ocurrieron en la clasificación N (se crearon las categorías
N1c, N3a, N3b y N3c). Se creó además una cuarta
categoría de etapa III (etapa IIID). Algunos pacientes que
hubieran sido clasificados como etapa IIIA en la 7.ª versión (AJCC7), serán clasificados, en adelante, como etapa
IIIC. El doctor Max Fullah Madu, del Centro de Cáncer
de Holanda, y sus colaboradores se preguntan sobre la
capacidad discriminatoria del pronóstico de supervivencia
del AJCC8. De igual forma, se pregunta si se podrá encontrar un subgrupo de pacientes etapa IIIA que sea de bajo
riesgo, y que no requiera de terapia adyuvante. También
se preguntan los investigadores si esta AJCC8 mejora la
toma decisiones. Para responder estas preguntas, se tomó
la información de una cohorte de 640 pacientes con melanoma estadio III (AJCC7/8) tratados en Holanda entre
2000 y 2016, y se evalúo la supervivencia específica
para melanoma (MSS, por sus siglas en inglés) con los
sistemas AJCC7 y AJCC8.
Las características clínicas basales son las esperadas, predominio masculino (59%), edad mediana de 56 años, Breslow
mediano de 2,5, y ulceración presente en el 30%. El compromiso ganglionar regional se distribuyó así: 57%, 30% y 13%,
para N1, N2, y N3, respectivamente.

De particular interés fue el análisis de la carga tumoral en el
ganglio centinela. Para ello, los investigadores adoptaron la
definición de la EORTC SN Tumor Burden que consiste en
la medición de la longitud del mayor depósito metastásico en
el ganglio centinela, con un punto de corte de 1 mm (o menos) para riesgo bajo, o más de 1 mm para riesgo alto (van
der Ploeg et al., EJC, 2010). Los pacientes con AJCC8 etapa
IIIA con baja carga tumoral en ganglio centinela tuvieron una
excelente supervivencia a 5 años del 89%, comparados con
solo el 65% en el grupo con más de 1 mm.
Los autores proponen la incorporación de carga tumoral
del ganglio centinela en las clasificaciones AJCC futuras
para las etapas IIIA como una poderosa herramienta de
pronóstico, con impacto potencial en la toma de decisiones terapéuticas.

Bibliografía recomendada
1. Madu MF, Franke V, Van De Wiel B, et al. External validation of
the 8th Edition Melanoma Staging System of the American Joint
Committee on Cancer (AJCC): Effect of adding EORTC sentinel
node (SN) tumor burden criteria on prognostic accuracy in stage
III. J Clin Oncol 2018;36(suppl; abstr 9500).

Abstract 9501. Final analysis of DECOG-SLT trial: Survival
outcomes of complete lymph node dissection in melanoma patients
with positive sentinel node
La doctora Ulrike Leiter presentó la actualización a 72 meses del estudio DeCOG-SLT en el que evalúa el impacto de
la disección ganglionar completa (CLND, por sus siglas en
inglés) en pacientes con melanoma con ganglio centinela
positivo.

La clasificación de la cohorte utilizando el AJCC7 tuvo la siguiente distribución: 25%, 30%, 30%, 15%, para etapas IIIA,
IIIB, IIIC, y III (no clasificables), respectivamente. Al aplicar
los criterios del AJCC8, se encuentran: 12%, 32%, 43%, 4%,
8% para las etapas IIIA, IIIB, IIIC, IIID y III (no clasificables),
respectivamente.

En este estudio se incluyeron pacientes con melanoma cutáneo de 1 o más mm de profundidad, con micrometástasis en
el ganglio centinela. Se excluyeron pacientes con otras neoplasias dentro de los 5 últimos años (excepto cáncer de piel,
no melanoma), metástasis en tránsito, satélites o distantes del
melanoma, melanoma de cabeza y cuello, y células tumorales aisladas en el ganglio linfático. Tampoco se permitió
terapia inmunosupresora durante el tratamiento, o 6 meses
antes del reclutamiento.

Tanto la AJCC7 como la AJCC8 son capaces de discriminar la
MSS en esta cohorte de pacientes. Las curvas de supervivencia de cada etapa de la AJCC8 se separan, aunque las curvas de las etapas IIIA y IIIB tardan 4 años para evidenciarlo.
Las curvas de supervivencia del (nuevo) estadio IIIID evidencian
una supervivencia muy pobre. Como era de esperarse, factores como la edad, la profundidad del Breslow, la presencia de
ulceración en el tumor primario, y el número de ganglios linfáticos afectos, fueron todos factores pronósticos para el MSS.

Doscientos treinta y tres pacientes fueron aleatorizados en
el brazo de observación, y 240 pacientes fueron incluidos
en el grupo CLND. Las características clínicas de ambos
grupos fueron bien balanceadas, así: la mediana de la
profundidad tumoral fue 2,4 mm en ambos grupos. La presencia de ulceración se evidenció en 40,8% del grupo de
observación y 37,5% del grupo CLND. La mayoría de los
pacientes en ambos grupos (67,8% y 72,5%) tuvieron un
ganglio centinela, y la mayoría tuvieron una baja carga
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tumoral en ganglio centinela (67,8% vs. 63,7%), sin diferencias estadísticamente significativas.
Después de un seguimiento mediano de 72 meses, se observó que un 24,5% fallecieron por melanoma, sin diferencia apreciable entre los dos brazos. Se evidenciaron recurrencias en el 35,1% (34,3% en el brazo de observación,
y 35,8% en el brazo CLND). Los patrón es de recurrencia
fueron muy similares entre ambos grupos. Por ejemplo, la recurrencia ganglionar regional sin recurrencia a distancia fue
de 6.9% en el grupo de observación, y 2,9% en el grupo
CLND. La recurrencia a distancia, sin recurrencia regional fue
de 12,9% en el grupo de observación y 17,9% en grupo de
CLND. El análisis definitivo de supervivencia a 5 y 10 años
con corte a 1 de febrero de 2018 muestra una supervivencia
de 71,4%, 62,8% en el grupo de observación, y de 72,3%
y 61,9% en el grupo de CLND. Como factores pronóstico se
volvió a establecer la carga tumoral del ganglio centinela mayor de 1mm y el grosor tumoral de más de 2 mm, como factores pronósticos adversos. La supervivencia libre de metástasis
a distancia (DMFS) en ambos grupos fue similar (Log-rank ;
p = 0,68), lo que para la doctora Leiter es una prueba fehaciente de que el paradigma halstediano no aplica para
melanoma, haciendo inútil la resección ganglionar regional
en este subgrupo de pacientes con enfermedad micrometastásica.
Estos datos, más maduros, complementan los del MSLT II
(Faries, 2017), en los que esencialmente se encontraron resultados similares, con un mejor seguimiento. Y van en la
misma línea: la CLND puede ser omitida en una importante
proporción de pacientes con ganglio centinela positivo. Basados en la evidencia, los autores concluyen que la disección
ganglionar no está indicada en pacientes con melanoma con
micrometástasis en el ganglio centinela.

Bibliografía recomendada
1. Leiter, UM, Stadler R, Mauch, C, et al. Final analysis of DECOGSLT trial: Survival outcomes of complete lymph node dissection
in melanoma patients with positive sentinel node. J Clin Oncol
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2. Faries MB, Thompson JF, Cochrane AJ, et al. Completion Dissection or Observation for Sentinel-Node Metastasis in Melanoma.
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Abstract 9502. Adjuvant therapy with nivolumab (NIVO)
versus ipilimumab (IPI) after complete resection of stage III/IV
melanoma: Updated results from a phase III trial (CheckMate 238)
Jeffrey Weber presentó la actualización a 24 meses del
estudio CheckMate 238 que demostró la superioridad
del nivolumab sobre el ipilimumab adyuvante en pacientes
con melanomas estadios III y IV resecados.
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En este estudio se incluyeron pacientes con melanoma resecados, con etapa IIIB o IIIC, etapa IV (AJCC 7.ª edición),
sin terapia sistémica previa para melanoma, con desempeño
0 o 1. Cuatrocientos cincuenta y tres pacientes fueron aleatorizados el brazo experimental de nivolumab 3 mg/kg cada
2 semanas con placebo de ipilimumab (Nivo); y 453 pacientes fueron aleatorizados al grupo de ipilimumab 10 mg/kg
cada 3 semanas por 4 dosis, seguido luego por infusiones
cada 12 semanas a partir de la semana 24, con placebo
de nivolumab (Ipi). Los pacientes fueron estratificados por
etapa clínica, nivel de PD-L1 con un punto de corte del 5%.
La aleatorización debía realizarse dentro de las primeras
12 semanas de realizada la cirugía definitiva (resección, o
disección ganglionar). Se permitieron pacientes con melanomas acrales y mucosos.
Se excluyeron pacientes con melanoma uveal/ocular, terapia
sistémica con esteroides equivalentes a más de 10 mg de
prednisona por día, o pacientes previamente tratados con
terapia sistémica para melanoma.
Las características clínicas de los pacientes de ambos brazos estuvieron bien balanceadas. La edad mediana 56 y
54 años, para el grupo Nivo e Ipi, respectivamente. Sexo
masculino 57% y 59%, Nivo e Ipi, respectivamente, 81% etapas IIIB/IIIC en ambos grupos, 34% expresión mayor o igual
de 5% de PD-L1 en ambos grupos, LDH normal en el 91%,
en ambos grupos. Mutación del BRAF en 41% y 43%, para
el grupo Nivo e Ipi, respectivamente. El melanoma cutáneo
predominó en ambos grupos (86% vs. 83%).
El desenlace principal fue la supervivencia libre de recurrencia (RFS, por sus siglas en inglés). La supervivencia global
es uno de los desenlaces secundarios. En esta actualización
se informa la RFS con un seguimiento mínimo de 24 meses;
392 eventos.
Los resultados muestran un RFS a 24 meses de 63% vs.
50%, a favor del brazo de Nivo, con un HR de 0,66 y un
p < 0,0001. En el brazo de nivolumab se ha establecido
recurrencia en 38% de los pacientes (21% a distancia). En
el brazo de ipilimumab la tasa de recurrencia es del 48%
(28% a distancia). El beneficio del nivolumab se observa en
todos los subgrupos analizados: PD-L1 < 5% (HR: 0,73),
PD-L1 ≥ 5% (HR: 0,54); etapa III (HR: 0,68), etapa IV
(HR: 0,68, intervalo de confianza 0,44 a 1,06); así
como en los diferentes subgrupos de etapas III: etapa IIIA
(HR: 0,68), etapa IIIC (HR: 0,68); con BRAF mutado (HR:
0,73), sin mutación del BRAF (HR: 0,61). En fin, luego en el
análisis de subgrupos pre-especificados no se encuentra ninguna señal que indique algún subgrupo de pacientes que se
beneficie de ipilimumab.
El doctor Weber muestra cómo la supervivencia libre
de metástasis a distancia es también superior en el grupo de
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pacientes tratados con Nivo al compararlos con Ipi (71%
vs. 64%, HR: 0,76, p = 0,034). Con seguimiento adicional,
se confirma la superioridad del nivolumab adyuvante sobre
el ipilimumab en pacientes con melanoma resecado de alto
riesgo.
Durante la discusión, se evidenció que la mortalidad en ambos brazos es extraordinariamente baja: 1 caso en el brazo
de nivolumab y 5 casos en el grupo de ipilimumab. Se pre-

Highlights

guntan los asistentes sobre si se va a observar alguna señal
de supervivencia. No hay respuestas aún.
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COMUNICACIONES PÓSTERES

Melanoma/cáncer de piel
Abstract 9508. Interin analysis of a randomized, open-label
phase 2 study of talimogene laherparepvec (T-VEC) neoadjuvant
treatment (neotx) plus surgery (surgx) vs. suergx for resectable
stage IIIB-IVM1a melanoma (MEL)
Andtbacka RI, Dummer R, et al.
Con la idea que T-VEC como virus oncolítico, presenta la
actividad de reducir de forma significativa el tamaño de las
lesiones tumorales, se realiza este estudio para evaluar el
efecto de T-VEC en melanomas de alto riesgo resecables.
Se randomizaron 1:1, a 150 pacientes, a un brazo A
(76 pacientes) que realiza 6 dosis de T-VEC (12 semanas) seguido de cirugía; frente a brazo B (74 pacientes) de cirugía
únicamente. El 75% del brazo A, y el 93% del brazo B fueron
a cirugía. De los 19 pacientes que no fueron a la cirugía
en brazo A, 11 fueron por progresión de la enfermedad,
recurriendo en el brazo B, 17 pacientes en las 14 semanas
siguientes a la intervención.
De los pacientes que se intervinieron en el brazo A, se obtuvo
una tasa de respuestas completas del 21%, con tasas del
56% de márgenes de resección negativos (R0), frente a un
40% en el brazo B. Las tasas de respuesta global en el brazo
A fueron del 15%.
En resumen se puede concluir que la inducción con T-VEC en
pacientes con melanoma resecable estadio IIIB-IVM1a, produce unas tasa de respuestas completas del 21%, superiores
a las observadas por respuesta global, con una alta tasa
de márgenes de resección R0 (56%), y con toxicidades muy
manejables, quedando pendiente los resultados maduros de
supervivencia libre de recaída.

Abstract 9509. Visodegib in neoadjuvant treatment of locally
advanced basal cell carcinoma: First results of a multicenter, openlabel, phase 2 trial (VISMONEO study)
Mortier L, Bertrand N, et al.
El tratamiento principal del carcinoma basocelular es la cirugía. Vismodegib puede reducir el tamaño del tumor, facilitar la
resección, y reducir las consecuencias estéticas y funcionales
de la cirugía de tumores basocelulares localmente avanzados.
VISMONEO estudia la eficacia y la seguridad de vismodegib en la neoadyuvancia de los tumores basocelulares. Se
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trata de un fase 2, no comparativo, de 55 pacientes con tumores basocelulares de cara, inoperables, o que siendo operables existe un riesgo elevado de dejar secuelas funcionales
o estéticas con la cirugía. El objetivo del estudio, es averiguar
el porcentaje de infraestadificación tras neoadyuvancia con
vismodegib. De los 55 pacientes (4 inoperables, 15 operables pero con riesgo elevado de secuelas y 36 con riesgo
bajo de secuelas), se obtuvieron respuestas en el 80% de los
casos (44 pacientes), con un 49% de respuestas completas.
Como conclusión podemos afirmar que la neoadyuvancia
con vismodegib permite una infraestadificación, permitiendo
una cirugía en pacientes con riesgo de presentar secuelas
funcionales y estéticas, con una cirugía primaria.

Abstract 9510. Neoadjuvant (neo) immune checkpoint
blockade (ICB) in patients (pts) with high risk resectable metastatic
melanoma (MM)
Amaria RN, Reddy SM, et al.
Se trata de un estudio fase II, no comparativo, que estudia la
eficacia y seguridad, en pacientes con melanoma resecables
(estadio III clínicamente detectable, estadios IV oligometastásico) de la neoadyuvancia con nivolumab, o nivolumab con
Ipilimumab. Se randomizan los pacientes a dos ramas neoadyuvantes: rama A (nivolumab a dosis de 3 mg/kg cada
2 semanas por 4 dosis), rama B (nivolumab 1 mg/kg e ipilimumab 3 mg/kg cada 3 semanas, por un total de 3 dosis) previo
a la cirugía. Se randomizaron 1:1 a 23 pacientes, donde el
objetivo principal era la tasa de respuestas completas.
La tasa de respuestas completas con nivolumab fue del 25%
(25% de respuestas parciales), y con la combinación fue del
45% (73% respuestas parciales). La toxicidad grado 3-4 fue
del 8% en la rama A, frente al 73% con la combinación.
Como conclusión, podemos afirmar que la neoadyuvancia
con nivolumab o la combinación de nivolumab e ipilimumab,
producen una alta tasa de respuestas completas en pacientes
con melanoma de alto riesgo, siendo mayores con la combinación, pero a costa de un alto índice de toxicidad grado 3-4.

Abstract 9511. Epacadostat plus nivolumab for advanced
melanoma: Updated phase 2 results of the ECHO-204 study
Daud A, Saleh MN, et al.
ECHO-204 analiza en 50 pacientes con melanoma avanzado, la eficacia y seguridad de la fase 2 de la combinación de epacadostat (300 mg/12 h) y nivolumab (240 mg/
2 semanas).
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La tasa de respuesta global fue del 62%, con un 18% de respuestas completas. En pacientes nativos de tratamiento la tasa
de respuestas fue del 65%. Las respuestas fueron independientes del estado de PD-L1. La tasa de supervivencia libre de progresión a los 6 y 12 meses fue del 77% y 63%, respectivamente, con una mediana de supervivencia global no alcanzada,
siendo a los 12 meses del 92%. Los efectos adversos grado
3-4, a la dosis de epacadostat de 300 mg/12 h, fueron del
48%, frente al 13% con dosis de 100 mg/12 h.
Con estos resultados podemos concluir que la combinación
de epacadostat y nivolumab muestra una alta actividad en
melanoma avanzado con un perfil de toxicidad adecuado.

Abstract 9512. Phase 2 trial of the IDO pathway inhibitor
indoximod plus checkpoint inhibition for the treatment of patients
with advanced melanoma
Zakharia Y, Rixe O, et al.
Se trata de un estudio fase 2, con 70 pacientes con melanoma cutáneo o de mucosas, avanzado o irresecable, donde
se quiere valorar la mejor tasa de respuesta de la combinación de un inhibidor de IDO (indoximod) con un checkpoint
inhibitor (pembrolizumab).
La tasa de respuesta para toda la población fue del 55%,
con un 18% de respuestas completas, y una mediana de
supervivencia libre de progresión de 12,4 meses. Siendo
la combinación bien tolerada, los efectos secundarios más
frecuentes fueron: fatiga, náusea y prurito.
Los autores concluyen que la combinación de indoximod y pembrolizumab muestra una tasa de respuestas superior (55%) al
tratamiento con pembrolizumab en monoterapia (33%).

Abstract 9513. Phase 1b/2, open label, multicenter, study of
the combination of SD-101 and pembrolizumab in patients with
advanced melanoma who are naïve to anti-PD-1 therapy
Ribas A, Milhem MM, et al.
Se analiza la seguridad y eficacia de la combinación de SD101, un agonista TLR9, con pembrolizumab, en un estudio
fase 1b con 9 pacientes, y una fase 2 de 54 pacientes.
SD-101, como perfil de seguridad, mostró síntomas flu-like
transitorios grado 3 de forma frecuente (mialgias, calambres,
fatiga, dolor de cabeza), con una tasa de respuesta global
por protocolo del 60%, y un 12% de respuestas completas.
La conclusión de los autores es que la combinación de S-101
con pembrolizumab, aporta una prometedora tasa de res-

puestas, con buen perfil de seguridad, superior a pembrolizumab en monoterapia.

Abstract 9514. Phase II trial of pembrolizumab (pembro) plus
1 mg/kg ipilimumab (ipi) immediately following progression on
anti-PD-1 Ab in melanoma (mel)
Olson D, Luke JJ, et al.
Se valora la combinación de pembrolizumab con ipilimumab
a bajas dosis tras progresión a anti-PD-1. Se permitía previo
uso de inhibidores de BRAF, reclutándose 22 pacientes, de
los cuales 17 fueron evaluables para respuesta. Mostraron
unas respuestas parciales del 47% (13% respuestas completas), con una tasa de control de enfermedad del 76%.
La eficacia es tanto para pacientes con PD-L1 positivo
como negativo. La toxicidad grado 3-4 fue del 14% (hiperglicemia, daño renal, alteraciones cutáneas, diarrea,
rash acneiforme).
Los autores concluyen que la combinación de pembrolizumab
e ipilimumab en población pretratada es tolerable, aportando una buena actividad antitumoral.

Abstract 9515. A phase 2 study to evaluate the safety and
efficacy of intratumoral (IT) injection of the TLR9 agonist IMO2125 (IMO) in combination with ipilimumab (ipi) in PD-1 inhibitor
refractory melanoma
Dieb A, Rahimina S, et al.
Se evalúa la combinación de IMO-2125, un toll-like receptor
9 agonista, que actúa aumentando la respuesta a ipilimumab, por activación de la inmunidad innata y adaptativa,
revirtiendo el escape inmunitario.
Esto se corroboró por la presencia de biopsia de pacientes
tratados con IMO, que mostraban expresión de PD-L1, firma de respuesta a interferón gamma, así como expresión de
CD56, y Ki67 en células efectoras de CD8.
El objetivo de este fase 2, en 24 pacientes con melanoma
metastásico refractario a PD-1, era valorar la respuesta y toxicidad a la combinación de IMO e ipilimumab.
La tasa de respuesta fue del 47%, con una tasa de control del
enfermedad del 67%. Como toxicidades grado 3-4 se vieron
en 6 pacientes (2 hipofisitis, 1 hepatitis, 1 colitis, 1 caso de
síndrome Guillain-Barré, 1 caso neutropenia), respondiendo
adecuadamente a tratamiento estándar.
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Los autores concluyen que el racional en población pretratada de la combinación aporta gran actividad, con toxicidad
manejable, suficiente para ir en búsqueda de la realización
de un fase 3.

Abstract 9518. Transcriptomic and immunophenotypic profiles
of melanoma tissue from patients (pts) treated with anti-PD-1 +/ipilimumab to define mechanisms of response and resistance
Gide TN, Quek C, et al.

Abstract 9516. 5-year survival outcomes in patients (pts) with
advanced melanoma treated with pembrolizumab (pembro) in
KEYNOTE-001
Hamid O, Robert C, et al.
Se presenta la actualización de los 655 pacientes (504 previamente tratados y 104 nativos de tratamiento) incluidos en
KEYNOTE-001.
Con una mediana de seguimiento de 55 meses, 35 pacientes siguen en tratamiento con pembrolizumab, el 63% fallecieron; siendo la supervivencia a los 5 años del 34% en
todos los pacientes tratados, y del 41% en nativos.
En meses, se puede mencionar que la mediana de supervivencia para todo el grupo era de 24 meses, siendo de 39
para los pacientes nativos de tratamiento.
Los autores concluyen que la tasa del 34% a los 5 años en
pacientes previamente tratados, es la más larga publicada con
pembrolizumab, confirmando su duradera actividad antitumoral.

Abstract 9517. Utility of 1 year FDG-PET (PET) to determine
outcomes from anti-PD-1 (PD1) based therapy in patients (pts)
with metastatic melanoma (MM)

Se estudian factores predictivos de respuesta o resistencia
en 141 biopsias de melanoma tratados con anti-PD-1, o la
combinación de Anti-PD-1 y anti-CTL4, clasificándose entre
respondedores y no respondedores, obteniendo 105 biopsias basales, y 36 durante el tratamiento; practicándose un
perfil transcriptómico, y de inmunofenotipo, mediante secuenciación RNA e inmunofluorescencia.
Los pacientes respondedores mostraron genes relacionados
con respuesta a tipo 1 interferón, y terapias diana en monoterapia (CD137, LAG3, ADAR, IDO1), así como los respondedores a biterapia mostraban expresión de T-Cel, NK-Cell.
Y en los no respondedores se observó alta expresión de genes asociados con la vía de señalización WNT, así como
vías de hipoxia, o vías metabólicas.
Los autores concluyen que la determinación del perfil inmunitario
y transcriptómico puede definir entre no respondedores a pacientes que son tributarios de nuevas drogas, que alteren las vías
metabólicas, de WNT, o de hipoxia, para revertir su resistencia.

Abstract 9519. Primary analysis of phase 2 results for
cemiplimab, a human monoclonal anti-PD-1, in patients with
metastatic cutaneous squamous cell carcinoma (mCSCC)
Rischin D, Midgen MR, et al.

Tan AC, Emmet L, et al.
Ante la falta de marcadores predictivos de respuesta a
anti-PD-1, se analizan en 118 pacientes tratados con anti-PD-1, la respuesta tanto por TAC como por PET, como marcadores predictivos de respuesta a anti-PD-1. Se objetiva en
pacientes que muestran respuesta parcial por TAC, que la
supervivencia libre de progresión es significativamente mejor dentro de los pacientes que hacen respuesta completa
metabólica por PET, frente a los que no la presentan. Además, en 80 pacientes que presentaron respuesta metabólica
completa, el 60% que discontinuó el tratamiento, con una
mediana de seguimiento de 10 meses, el 99% de ellos
permanecían en respuesta.
Los autores concluyen que el PET puede tener utilidad como
predictor de largos supervivientes y como guía para discontinuar el tratamiento.
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Cemiplimab (REGN2810) había mostrado una prometedora
actividad en pacientes con carcinoma basocelular metastásico.
Se presentan los datos de una cohorte 59 pacientes metastásicos, dentro de una fase 2, con el objetivo principal de
evaluar la tasa de respuestas.
De estos pacientes un 56% habían recibido algún tratamiento
sistémico, y un 85% habían recibido radioterapia.
La tasa de respuestas fue del 48%, con una tasa de control
del enfermedad del 61%. Como efectos secundarios grado
3-4 más frecuentes fueron: diarrea (1,7%), fatiga (1,7%),
siendo los efectos secundarios inmunomediados inferiores
al 10%.
Se concluye que cemiplimab muestra una importante actividad, con un perfil de seguridad aceptable.
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