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Revisión
Opciones emergentes en terapias de combinación para el melanoma avanzado (MM):
un nuevo desafío
Emerging combination therapies options for advanced melanoma (MM): a new challenge
María Julia Lostes Bardaji, Carolina Ortiz, Analía Azaro y Eva Muñoz-Couselo
Servicio de Oncología Médica. Hospital Universitario Vall d´Hebron. Vall d’Hebron Institute of Oncology (VHIO). Barcelona

Resumen

Palabras clave:
Cáncer. Melanoma.
Inmunoterapia. Terapia
dirigida. Nuevas
combinaciones.

A día de hoy, están realizándose extensos esfuerzos de investigación para desarrollar estrategias que superen la resistencia
a la inmunoterapia y la terapia dirigida en los pacientes con melanoma, puesto que, pese a los buenos resultados que
ofrecen ambas estrategias, siguen existiendo pacientes que o bien no responden a ellas o bien responden durante un tiempo, pero luego progresan. Las nuevas terapias en desarrollo se centran predominantemente en terapias combinadas que
utilizan agentes terapéuticos dirigidos hacia diferentes vías para superar la resistencia. Esto incluye el uso combinado de
inmunoterapia, terapia viral con virus oncolíticos o terapias dirigidas que tengan la posibilidad de modificar el microambiente
tumoral desde el punto de vista inmunológico para hacerlo más receptivo a los nuevos fármacos. Un mejor conocimiento de
los mecanismos moleculares que subyacen en la resistencia terapéutica facilitará el diseño racional de terapias alternativas
para superarla en pacientes con melanoma avanzado.

Abstract
Key words:
Cancer. Melanoma.
Immunotherapy.
Target therapy. Novel
combinations.

Extensive research efforts are underway to develop strategies to overcome resistance to immunotherapy and target therapy
in patients with melanoma. These strategies predominately focus on the development of combination therapies using therapeutic agents targeting different pathways to overcome resistance. This includes the combined use of different checkpoint
inhibitors, viral therapy, and target therapies which has been shown capable of changing the tumor microenvironment from
an immunologically. A better understandig of the molecular mechanisms underlying therapeutic resistance will facilitate the
rational design of alternative therapies to overcome resistance in patients with advance melanoma.
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INTRODUCCIÓN
El melanoma, aunque no es el tumor cutáneo más frecuente, representa la forma más agresiva de cáncer de piel, con
un 75% de la mortalidad en tumores cutáneos asociada a
melanoma metastásico. En los últimos años, el tratamiento
del melanoma ha sufrido un cambio drástico con la incorporación al arsenal terapéutico tanto de la terapia dirigida con
la combinación de un iBRAF + iMEK como de la inmunoterapia, ya sea tanto con agentes en monoterapia como con la
combinación de nivolumab + ipilimumab (Tabla I).
Las células tumorales tienen la posibilidad de evadir el sistema
de vigilancia inmunitaria del huésped a través de un proceso
llamado tolerancia inmunitaria. Actualmente, la resistencia a
los tratamientos con inmunoterapia asociada al tratamiento
crónico con estos agentes, junto con la resistencia primar
a los mismos, es un nuevo desafío contra el melanoma. El
abordaje del tratamiento del melanoma metastásico con
anti PD1/PD-L1 y/o anti CTLA-4 ha mejorado la supervivencia global y proporciona control de la enfermedad a largo
plazo en aproximadamente un 35%-40% de los pacientes
con melanoma avanzado vivos a 4 años del inicio del tratamiento. Sin embargo, más de un tercio de los pacientes no
experimenta ningún beneficio clínico (resistencia de novo

o primaria) y muchos progresan incluso después de lograr
una respuesta inicial (resistencia adquirida). Actualmente
se encuentran en desarrollo varias hipótesis para intentar
comprender y solventar ambos tipos de resistencia a los tratamientos (1,2) (Tabla II).
Actualmente están llevándose a cabo varias líneas de investigación para poder estudiar y probar las posibles combinaciones con nuevos agentes inmunoterápicos que se cree
que pueden revertir estas resistencias a los tratamientos ya
aprobados. El objetivo de esta revisión es resumir los datos
más recientes sobre las diferentes combinaciones emergentes para superar la resistencia primaria o adquirida a inmunoterapia durante el tratamiento de pacientes con melanoma
avanzado.

FUTURAS DIRECCIONES: ¿CÓMO PUEDE VENCERSE LA
RESISTENCIA PRIMARIA O ADQUIRIDA AL TRATAMIENTO?
Se espera que las combinaciones de inmunoterapia en general sea quizá el campo de desarrollo de fármacos más dinámico en los próximos años, ya sea para optimizar opciones
de tratamiento tanto en primera línea de tratamiento como
para poder vencer los diferentes tipos de resistencia a los
diferentes agentes terapéuticos. La combinación de terapia

Tabla I. Resumen de tratamientos combinados. Combinaciones aprobados por la FDA
para el tratamiento del melanoma avanzado
Tipo de fármaco

FDA/Aprobación
(AÑO)

Compañía

Terapia dirigida iBRAF/iMEK

2014

Novartis

Anti-PD1/anti- CTLA-4

2015

Bristol Mayer Squibb

Vemurafenib (Zelboraf®) + cobimetinib (Cotellic®)

Terapia dirigida iBRAF/iMEK

2015

Roche/Genetech

Encorafenib (Braftovi®) + Binimetinib (Mektovi®)

Terapia dirigida iBRAF/iMEK

2017

Array BioPharma

Combinación
Trametinib (Mekinist®) + dabrafenib (Taﬁnlar®)
Nivolumab (Opdivo®) + ipilimumab (Yervoy®)

Tabla II. Hipótesis de probables mecanismos y factores implicados en la resistencia a inmunoterapia.
Adaptado de la presentación de John B. Haanen. ESMO, Múnich 2018
Factores del huésped
– Heterocigosis en complejo mayor de
histocompatibilidad
– Variabilidad en el receptor linfocito T
– Composición de microbioma
– SNP

Microambiente tumoral
– Activación de vías oncogénicas que excluyen
o innactivan al linfocito T
– Carga de neoantígenos
– Glicólisis anaerobia
– Factores supresores de respuesta inmunitaria
como TGF-beta, arginasa, IDO

Resistencia inmune adaptativa
– PDL-1, IDO, LAG-3, TIM-3
– Pérdida de PTEN
– Pérdida de sensibilidad.
Interferón gamma

SNP (de su sigla en inglés: Single Nucleotide Polymorphism); TGF-Beta (de su sigla en inglés: Transforming Growth Factor Beta); IDO (de su sigla en inglés:
Indoleamine-pyrrole 2,3-dioxygenase); PDL1 (de su sigla en inglés: Programmed Death-Ligand 1); LAG-3 (de su sigla en inglés: Lynphocyte-activation gene 3);
TIM-3 (de su sigla en inglés: T cell immunoglobulin and mucin-domang containing-3); PTEN (fosfatidilinositol-3,4,5-trisfosfato 3-fosfatasa).
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anti PD1/PDL1 con pequeñas moléculas, como anti-LAG3
(del inglés Lymphocyte-activation gene), inhibidores de IDO
(indoleamina 2,3-dioxigenasa), terapia dirigida con inhibidores de BRAF e inhibidores de MEK, e incluso el desarrollo
de combinación con virus oncolíticos, parecen una puerta
abierta a la investigación con estas nuevas combinaciones
en melanoma metastásico.

TERAPIA ANTI PD-1/PD-L1 CON INHIBIDORES DE IDO
Como ya se ha comentado, una de las potenciales moléculas
de combinación es la indoleamina 2,3-dioxigenasa (IDO), una
proteína de punto de control que mayoritariamente favorece
un microambiente tumoral con un predominio inmunosupresor. Los efectos multifacéticos de la activación de IDO en
el cáncer incluyen la supresión de las células T y NK (natural
killer), la generación y activación de las células reguladoras
T y las células supresoras derivadas de la estirpe mieloide.
Esta molécula, a su vez, participa activamente en la promoción de la angiogénesis tumoral (3). Esencialmente, la
expresión de IDO en los tumores se asocia con una disminución en la infiltración de células inmunitarias y, por lo tanto,
con un factor de mal pronóstico para favorecer la respuesta
a agentes inmunoterápicos. La terapia anti-PD-1, a su vez,
tiene la capacidad de poder regular la expresión de IDO, lo
que respalda la justificación del desarrollo de la combinación
de inhibidores de los puntos de control inmunitarios con
esta molécula.
En fases tempranas de investigación se han desarrollado
varios inhibidores de IDO, como epacadostat, indoximod y
BMS-986205, sin demostrar, por su parte, una alta efectividad en monoterapia. Sin embargo, los datos preclínicos in
vivo demostraron una sinergia significativa entre los inhibidores de IDO con los inhibidores de PD-1 cuando se administraban en combinación, presentando un aumento en la
reducción del tamaño tumoral en comparación con la terapia
anti-PD-1 en monoterapia (4).
Con esta hipótesis, y tras datos favorables a la combinación
de pembrolizumab con epacadostat en sendos ensayos fase
I y fase III, se desarrolló el ensayo fase III ECHO-301 / KEYNOTE-252, en el que los pacientes con melanoma localmente
avanzado no resecable o metastásico recibieron aleatoriamente epacadostat 100 mg / 24 h vía oral en combinación
con pembrolizumab 200 mg cada 3 semanas frente a pembrolizumab en combinación con placebo. Sin embargo, este
ensayo clínico mostró un resultado negativo para su objetivo
principal, puesto que la adición de epacadostat a la terapia
con pembrolizumab no demostró un aumento en la supervivencia libre de progresión respecto al brazo estándar de
tratamiento con pembrolizumab/placebo (5).
Pese a estos resultados, actualmente están desarrollándose
otras combinaciones de inhibidores de IDO con terapia antiPD-1 en diferentes escenarios de tratamiento de en melanoma y en tumores sólidos.
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COMBINACIÓN DE INHIBIDOR PI3K
CON PEMBROLIZUMAB (ANTI-PD-1)
En una publicación reciente, Tawbi y cols. han demostrado
que la activación incrementada de la ruta de la fosfatidilinositol 3-quinasa (PI3K), más comúnmente a través de la pérdida
del gen supresor de tumores PTEN, desempeña un papel fundamental en la resistencia a la inmunoterapia. La pérdida de
PTEN ocurre en hasta un 30% de los pacientes con melanoma metastásico y se correlaciona con una menor infiltración
tumoral de células T y, como consecuencia, con potenciales
inferiores resultados al tratamiento con la terapia con anti
PD1/PDL1. En modelos preclínicos, se ha evidenciado que la
pérdida de PTEN inhibe la destrucción tumoral mediada por
células T y muestra, además, una disminución de la migración de células T hacia los tumores. A su vez, la inhibición
selectiva de la subunidad β PI3K con el fármaco GSK2636771
fue superior a los inhibidores de pan-PI3K y aumentó significativamente la actividad de la terapia anti-PD1, además
del incremento del infiltrado a nivel tumoral de células T
CD4 + y CD8 + (6,7). Hoy en día, está desarrollándose un
estudio de fase I y II del inhibidor de PI3Kβ GSK2636771 en
combinación con pembrolizumab en población seleccionada
de pacientes con pérdida de PTEN y refractariedad al tratamiento con anti-PD-1 con resultados esperanzadores (8).

COMBINACIÓN TERAPIA ANTI-LAG-3 CON ANTI PD1/PD-L1
Recientemente se ha comunicado la evidencia de que LAG-3
(del inglés Lymphocyte-activation gene) tiene una notable
cooperación con los puntos inhibitorios de control inmunes
que, por excelencia, son PD-1 / PD-L1. Esta capacidad contribuye claramente a una mejor homeostasis inmune, que
puede favorecer la respuesta a dichos fármacos. A su vez,
se ha descrito que PD-1 y LAG-3 se coexpresan en células T
CD4 +, CD8 + y, particularmente, en células T infiltrantes de
tumores. La inmunoterapia dirigida contra LAG-3 está actualmente en desarrollo en diversos ensayos clínicos con reclutamiento activo, puesto que la combinación de anti-LAG-3
y anti-PD-1 ha demostrado ser eficaz en la lucha contra la
resistencia al tratamiento con PD-1 en varios ensayos de fase
I (9,10) tanto en pacientes afectados de melanoma como de
otros tumores sólidos, sin bien en la cohorte de melanoma
es en la que se ha visto una mayor actividad.
En esta línea cabe destacar los datos presentados en ESMO
2017 por Ascierto y cols., en los que, en una cohorte de 68
pacientes en los que el 57% tenía anti-CTLA-4 previo y el
46% tenía ≥ 3 líneas de terapia previa, se objetiva que la
tasa de respuesta fue del 11,5% (1 completa y 6 respuestas
parciales [1 no confirmada]), que la duración de la respuesta
fue del 49% y que no se alcanzó la mediana de duración de
respuesta (mín. [0,1+], máx. [39,.3+]). A su vez, se objetivó
que en dicha cohorte de pacientes la tasa de respuesta fue ≥
3,5 veces mayor en aquellos pacientes con expresión LAG-3
≥ 1%, independientemente de la expresión de PDL-1 (11).
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Actualmente existe un ensayo de fase II en marcha que
pretende evaluar la actividad antitumoral de un anticuerpo monoclonal anti-LAG3, relatlimab en combinación con
nivolumab (anti-PD-1), en sujetos afectos de melanoma
metastásico que no hayan recibido inmunoterapia previa.
El ensayo está diseñado con una fase de introducción de
2 ciclos (4 semanas) de nivolumab, relatlimab o la combinación de nivolumab/relatlimab, seguido de una fase de
combinación de tratamiento con nivolumab/relatlimab en
todos los sujetos. Este diseño inicial cuenta con la necesidad de biopsias tumorales y análisis de sangre periférica
acompañantes para analizar con más precisión el efecto del
bloqueo de LAG3 y PD1 en combinación y en monoterapia,
respectivamente. Este estudio pretende mejorar la comprensión de los diferentes mecanismos de respuesta y resistencia
(12). A su vez, se ha desarrollado un estudio de fases II y
III aleatorizado, doble ciego, de relatlimab combinado con
nivolumab frente a nivolumab en monoterapia en pacientes
con melanoma metastásico o no resecable en primera línea
de tratamiento (13). Ambos ensayos se encuentran a día de
hoy cerrados para reclutamiento y pendientes de comunicar
sus resultados.

COMBINACION DE ENTINOSTAT CON PEMBROLIZUMAB
EN PACIENTES PREVIAMENTE TRATADOS
BAJO RÉGIMEN DE INMUNOTERAPIA
Entinostat es fármaco oral y un inhibidor selectivo clase I de
la histona desacetilasa (HDAC) que conduce a la regulación
de los tipos de células inmunosupresoras en el microambiente tumoral y que, en modelos preclínicos, ha demostrado
sinergia con los inhibidores de PD-1.
Actualmente, el ensayo de fase Ib/II ENCORE 601 o KEYNOTE
142 está explorando la combinación de entinostat en combinación con pembrolizumab en pacientes con carcinoma
pulmonar no microcítico, melanoma y cáncer colorrectal
metastásico, este último con inestabilidad de microsatélities,
y que hayan progresado a un tratamiento con inmunoterapia. Dicho ensayo clínico consta de 2 fases: una fase de
escalada de dosis (fase 1b) y una fase de expansión (fase 2),
ambas a día de hoy con reclutamiento activo (14,15).

COMBINACIÓN DE INHIBIDORES DE BRAF/
INHIBIDORES DE MEK CON INMUNOTERAPIA
La combinación de un fármaco inhibidor de BRAF junto con
un inhibidor de MEK ha demostrado en 4 ensayos de fase III
su superioridad respecto a tasa de respuesta, supervivencia
libre de progresión y supervivencia global frente al tratamiento con un inhibidor de BRAF en monoterapia en aquellos
pacientes afectos de melanoma metastásico o localmente
avanzado no resecable BRAF mutados. Ha mostrado globalmente una mediana de supervivencia global de 24-30 meses,
con aproximadamente el 35%-40% de los pacientes vivos a
los 3 años del inicio del tratamiento (16-19). Por todo ello,
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el tratamiento con terapia dirigida es una de las opciones
a tener en cuenta en aquellos pacientes BRAF mutados, si
bien tanto la inmunoterapia con anti-PD1 en monoterapia
como la combinación con anti-PD1 + anti-CTLA4 también
ha demostrado resultados similares en esta población. Por
todo ello, a día de hoy no existen directrices claras sobre
cuál es la mejor opción de tratamiento para estos pacientes.
Ambas estrategias de tratamiento, tanto con terapia dirigida
como con inmunoterapia, son estándares a día de hoy para
pacientes BRAF mutados. Por todo ello, y porque ambas
líneas de tratamiento muestran resistencia y refractariedad
a las mismas en un grupo de pacientes, se han valorado
las combinaciones de ambos agentes como estrategia para
poder revertir la resistencia.
En estudios preclínicos, las combinaciones de anticuerpos
anti-PD-1 y la terapia con inhibidores de BRAF/MEK tuvieron efectos sinérgicos, explicados sobre todo por un mayor
número y una mayor actividad de los linfocitos infiltrantes
de tumor, lo que favorece así una mayor respuesta tumoral
(20-21). Los inhibidores de BRAF/MEK aumentan la acumulación intratumoral de células T y la expresión de PD-L1 por
parte de las células tumorales, lo que sensibiliza así el tumor
al efecto inhibitorio del anticuerpo anti-PD1 (22).
En un ensayo clínico de fase I se evaluó la combinación
de vemurafenib e ipilimumab en pacientes con melanoma
metastásico con presencia de mutación en BRAF. Vemurafenib se administró como agente único durante 1 mes, seguido inicialmente por 3 mg/kg de ipilimumab cada 3 semanas
con vemurafenib simultáneo. Desafortunadamente, el ensayo finalizó debido a la alta frecuencia y a la gravedad de los
efectos adversos, principalmente en forma de hepatotoxicidad (23). Otro ensayo en fases tempranas de investigación
determinó las combinaciones de dabrafenib e ipilimumab
o dabrafenib, trametinib e ipilimumab en pacientes con
melanoma metastásico y, de manera similar, encontró una
toxicidad significativa en el brazo del triplete en forma de
colitis, motivo por el cual se discontinuó esta estrategia
de combinación de anti-CTLA4 + iBRAF (24). Otra estrategia de sinergismo entre inmunoterapia y terapia dirigida
fue evaluada por Amin y cols. en forma de administración
manera secuencial de los tratamientos dentro de un ensayo
fase II de un solo brazo y abierto de 6 semanas de vemurafenib seguido de ipilimumab en pacientes con melanoma
metastásico BRAF mutado no tratados previamente. Con
esta estrategia se identificaron efectos adversos de grado
3 o 4 en el 65,2% de los pacientes, aunque sin registrase
muertes relacionadas con el tratamiento. La toxicidad de
grado 3 o 4 fue de 21,7% a nivel gastrointestinal y del 4,3%
a nivel hepatobiliar (25).
Puesto que el tratamiento estándar a día de hoy es la combinación de iBRAF+iMEK, se han desarrollado varios ensayos
clínicos con dicha combinación junto con anti-PD1 en monoterapia. En ESMO 2018 se mostraron resultados del ensayo
de fase I/II KEYNOTE-022 con la combinación de dabrafenib,
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trametinib y pembrolizumab en pacientes con melanoma
BRAF mutado localmente avanzados no resecables o metastásicos. En la parte del ensayo fase I, el 73% de los pacientes
experimentó toxicidades relacionadas con el tratamiento de
grados 3 o 4. Los efectos adversos inmunomediados más
comunes fueron neumonitis, erupción cutánea, uveítis anterior, hepatitis, hipertiroidismo e hipotiroidismo (26). En la
parte de fase II, los pacientes fueron asignados al azar (60
pacientes en cada brazo) para recibir dabrafenib y trametinib
con pembrolizumab o placebo. El ensayo no cumplió con el
objetivo principal preestablecido de mejorar la mediana de
supervivencia libre de progresión, aunque hubo una clara
tendencia en el brazo del triplete con pembrolizumab (la
mediana de la supervivencia libre de progresión con pembrolizumab fue de 16,0 meses en comparación con los 10,3
meses con placebo) (27).
La estrategia de combinación de inmunoterapia y terapia dirigida no se ha centrado únicamente en los pacientes afectos
de melanoma BRAF mutado, sino que también ha sido explorada en aquellos pacientes considerados WT. Un estudio de
fase I, multicéntrico y abierto (NCT02027961), evaluó la seguridad y la eficacia de la terapia de combinación en pacientes
con melanoma avanzado tanto de tipo BRAF mutado como
de tipo BRAF no mutado. A los pacientes portadores de una
mutación en BRAF se les aleatorizó a recibir dabrafenib, trametinib y durvalumab (anti-PD-L1), mientras que a los pacientes no mutados se les aleatorizó a trametinib y durvalumab o
trametinib secuencial seguido de durvalumab. En general, 2
pacientes experimentaron toxicidades limitantes de la dosis
de trombocitopenia y derrame coroideo. En las cohortes de
pacientes BRAF no mutados, experimentaron toxicidades
de grado 3 o 4 entorno al 17% en el brazo secuencial y
al 40% en el brazo de combinación. En la cohorte BRAF
mutado con triple terapia, un total de 39% experimentó toxicidad de grado 3 o 4. La tasa de respuesta fue del 76% en
pacientes BRAF mutado tratados con la combinación de la
triple terapia. En la cohorte de BRAF no mutado se alcanzó
una tasa de respuesta del 21% en los pacientes BRAF en
tratamiento de combinación y un 50% en los pacientes con
terapia secuencial (28). Existe otro estudio en curso de fase II
(TRIdENT) de dabrafenib, trametinib y nivolumab en pacientes
con melanoma avanzado mutado en BRAF que también ha
mostrado resultados iniciales prometedores (29).
El estudio de fase III COMBI-i y el estudio de fase III TRILOGY
IMspire 150 están evaluando la combinación de spartalizumab (PDR001) en combinación con dabrafenib y trametinib o la combinación de atezolizumab en combinación con
vemruafenib y cobimetinib, respectivamente, en pacientes
con melanoma metastásico BRAF V600-mutando no tratados
previamente (30,31).
Actualmente también se encuentra en desarrollo un estudio de fase III de secuencia de tratamiento para evaluar el
tratamiento inicial con ipilimumab y nivolumab seguido de
dabrafenib y trametinib, comparado con el tratamiento ini-
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cial con dabrafenib, y trametinib seguido de ipilimumab y
nivolumab en el tratamiento de pacientes con melanoma en
estadio III-IV BRAFV600 mutado (32) (Tabla III).
En conclusión, los ensayos iniciales de combinación con
inmunoterapia y terapia dirigida mostraron un potencial
aumento de la toxicidad (más frecuente en los ensayos que
utilizan vemurafenib e ipilimumab). No obstante, los ensayos
posteriores con el uso de anticuerpos anti-PD-1 han indicado
tasas aceptables de toxicidad, así como tasas de respuesta
iniciales prometedoras. Algunos ensayos comienzan con la
terapia dirigida y la inmunoterapia simultáneamente, mientras que otros lo realizan de manera secuencial. Actualmente existen ensayos en terapia de combinación para intentar
aportar luz sobre este dilema todavía no resuelto (33).

COMBINACIÓN DE INMUNOTERAPIA
CON UN VIRUS ONCOLÍTICO
Talimogene laherparepvec (T-VEC) es un virus oncolítico
intralesional que se convirtió en la primera inmunoterapia
oncolítica aprobada por la Administración de Alimentos y
Medicamentos (FDA) estadounidense, según los datos obtenidos en el ensayo de fase III (OPTiM) en pacientes con melanoma en estadio IIIB-IVM1c (34). Talimogene laherparepvec
se generó a partir del virus herpes simplex tipo 1 (HSV-1),
que se consideró un vector adecuado debido a su biología
bien caracterizada. T-VEC es una forma atenuada de HSV-1
que se ha modificado para disminuir la patogenicidad, así
como para inducir la lisis tumoral selectiva y aumentar la
presentación de antígenos tumorales (35-37). Después de
la administración de T-VEC, la replicación viral intratumoral
selectiva y la oncolisis posterior destruyen directamente las
células cancerosas y liberan antígenos asociados al tumor,
además de la nueva progenie viral. Los virus de la progenie
infectan luego otras células tumorales locales que propagan
el efecto antitumoral (38).
El ensayo OPTiM determinó una regresión (≥ 50%) en el
64% de las lesiones inyectadas (39). La razón para combinar
el T-VEC con terapia anti PD1/PD-L1 o anti-CTLA-4 es potenciar la actividad antitumoral del sistema inmune. En esta
línea, un estudio preclínico demostró que una inmunoterapia oncolítica inyectada combinada con bloqueo de CTLA-4
tenía una mejor actividad antitumoral en comparación con
cualquiera de los agentes en monoterapia (40). En base al
racional de combinación T-VEC, se ha evaluado con los agentes inmunoterápicos ipilimumab o pembrolizumab (41,42).
La combinación de T-VEC más ipilimumab frente a ipilimumab en monoterapia en pacientes con melanoma avanzado
se estudió en un estudio de fase II abierto y aleatorizado. El
estudio alcanzó el objetivo principal demostrando que la tasa
de respuesta fue superior en la combinación con talimogene
laherparepvec + ipilimumab en comparación con ipilimumab
en monoterapia en pacientes con melanoma de estadio IIIB IV
sin incremento de toxicidad (43). Pembrolizumab con T-VEC
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Tabla III. Nuevas combinaciones de terapia dirigida con inhibidores de BRAF/inhibidores
de MEK en combinación con inmunoterapia
Fármaco

Estado

Fase

n

Población

Clinicaltrials. gov ID

LGX818
MEK162
Nivolumab
Ipilimumab

Reclutamiento
de pacientes

II

23

MM BRAF V600 mutado

NCT02631447

Vemurafenib
Cobimetinib
Atezolizumab

Reclutamiento
de pacientes

II

17

MM BRAF V600 mutado

NCT02902029

Atezolizumab
Cobimetinib
Vemurafenib

Reclutamiento
de pacientes

II

30

Combinación neoadyuvante.
Alto riesgo. Estadio III. BRAFV600
mutado

NCT03554083
NeoACTIVAT

Reclutamiento
de pacientes

III

300

MM estadio III-IV. BRAFV600
mutado

NCT02224781

Spartalizumab (PDR001)
Dabrafenib
Trametinib

Activo,
sin reclutamiento

III

568

MM estadio III-IV. BRAFV600
mutado

NCT02967692
COMBI-I

Dabrafenib: Nivolumab
Trametinib

Reclutamiento
de pacientes

II

52

MM estadio III-IV. BRAFV600
mutado/ no mutado

NCT02910700
TRIDeNT

Pembrolizumab
Dabrafenib
Trametinib

Reclutamiento
de pacientes

I/II

190

MM BRAF mutado/no mutado

NCT02130466
KEYNOTE-022

Completo

I

68

MM BRAF mutado/no mutado

NCT02027961

Activo,
sin reclutamiento

III

513

MM BRAF V600 mutado

NCT02908672
TRILOGY

Dabrafenib
Ipilimumab
Nivolumab
Trametinib

Dabrafenib
Trametinib
Durvalumab (MEDI4736)
Atezolizumab
Cobimetinib
Vemurafenib

Disponible en: https://clinicaltrials.gov/ (consultado el 2 de mayo de 2019).
MM: melanoma avanzado.

está evaluándose dentro del ensayo clínico de fase Ib/III MASTERKEY-265/KEYNOTE-034 en pacientes con melanoma IIIBIVM1c. Este estudio se encuentra en desarrollo, con resultados prometedores (44,45).
La inmunoterapia oncolítica es un área activa de la investigación en oncología. La evidencia ha demostrado que la
inyección local del virus oncolítico puede modular el sistema
inmunitario para aumentar el efecto antitumoral al incrementar la susceptibilidad a la inmunoterapia. Los resultados
de los ensayos clínicos en curso en pacientes que han progresado a tratamiento con inmunoterapia arrojarán datos
adicionales sobre el papel de los virus oncolíticos para superar la resistencia de los tratamientos actuales.

CONCLUSIÓN
La inmunoterapia en melanoma metastásico ha creado un
nuevo paradigma bajo la figura de largos supervivientes. Sin
embargo, un porcentaje de pacientes presentará resistencia,
ya sea primaria o secundaria, al tratamiento. Esta resistencia
es una barrera crucial, por lo que la identificación de factores
predictivos y el diseño de estrategias para abordar la resistencia son claves. La superación de la resistencia requiere una
comprensión profunda de los mecanismos que subyacen a
la evasión del sistema inmune. Las amplias terapias de combinación para vencer la evasión inmunológica se encuentran
en varias etapas de desarrollo, con resultados prometedores
hasta el momento.
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Resumen
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Los melanomas de mucosas son un subtipo poco frecuente de melanoma. Pueden aparecer en cualquier mucosa. Las localizaciones más frecuentes son el área de cabeza y cuello, el área anorrectal y la zona vulvo-vaginal. La mediana de edad
de aparición está en torno a los 70 años y son algo más frecuentes en mujeres. No se conoce cuál es su etiopatogenia y
se han descrito mutaciones en c-kit hasta en el 40% de los casos. Las manifestaciones clínicas van a depender del órgano
en el que se origine.
Respecto al tratamiento, la cirugía amplia con márgenes libres es de elección. El papel de la biopsia selectiva de ganglio
centinela o la realización de linfadenectomía profiláctica no están claramente establecidos, ya que no parece que impacten en la supervivencia; no obstante, es aconsejable su valoración de manera individualizada. La radioterapia adyuvante
nos permite mejorar el control local en determinadas localizaciones, aunque, como en la cirugía, tampoco esta claro el
beneficio en términos de supervivencia. El tratamiento adyuvante con interferón o con quimioterapia se ha usado, pero no
está claro su beneficio. Sin embargo, actualmente hay datos positivos con inmunoterapia en este subgrupo de pacientes.
Respecto al tratamiento de la enfermedad diseminada, puede utilizarse la inmunoterapia con anti-PD1 y la radioterapia.
En general, el pronóstico es malo.

Abstract

Key words:
Mucosal melanoma.
Surgery. Anti-PD1 therapy.
Radiotherapy. KIT.

Mucosal melanomas represent a rare subtype of melanomas. They can appear in any mucosa, but the most frequent locations
are in head and neck, ano-rectal and vulvo-vaginal area. The median age at diagnosis is around 70 years and are slightly
more frequent in women. Its etiopathogenesis is unknown and mutations in c-kit have been described in up to 40% of cases.
The clinical manifestations will depend on the organ in which the melanoma it is originated.
Surgery with free margins remains the standard of care. Adjuvant radiotherapy has not been shown to improve overall
survival but may reduce the local recurrence. The role of sentinel lymph node biopsy and lymph node dissection remains
unclear and it does not seem to impact in overall survival. The role of adjuvant interferon or chemotherapy is not clearly
established. Regarding the treatment of metastatic disease, immunotherapy with anti-PD1 and radiotherapy can be used.
In general, the prognosis is poor.
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INTRODUCCIÓN
El melanoma de mucosas es una entidad poco frecuente,
ya que supone entre el 1% y el 1,3% de todos los melanomas (1,2). A diferencia de lo que ocurre con el melanoma
cutáneo, en el que la incidencia está en aumento desde los
años noventa, los melanomas de mucosas mantienen una
incidencia estable (3). Estos tumores se desarrollan a partir
de los melanocitos presentes en las mucosas. Sin embargo,
estos melanocitos no tienen una función fotoprotectora,
sino que su finalidad es inmunológica, antibacteriana, fagocítica, de presentación de antígenos y de producción de
citoquinas.
Podemos encontrar melanocitos en todas las superficies
mucosas, por lo que en cualquier mucosa puede asentarse un melanoma; sin embargo, las localizaciones más frecuentes son en el área de cabeza y cuello (55%), el área
anorrectal (24%) y la zona vulvo-vaginal (18%). Con menor
frecuencia podemos encontrar melanomas en el tracto urinario (3%), así como en el árbol traqueobronquial, esófago,
estómago, intestino, vesícula y cérvix.
Dado que son tumores poco frecuentes, con localizaciones
atípicas, con un patrón de crecimiento multifocal hasta en
el 20% de los casos y que casi la mitad son amelanóticos, el
diagnóstico suele ser difícil. Además, cuando nos encontramos ante un melanoma de mucosas, debemos descartar que
se trate de una metástasis de un melanoma cutáneo o de un
melanoma ocular (4).
Se ha descrito que, en el momento del diagnóstico, aproximadamente el 55,5% de los pacientes presenta enfermedad
localizada, el 21,5% tiene afectación ganglionar y el 23%
metástasis a distancia. De forma global, las metástasis aparecen sobre todo a nivel pulmonar y hepático (5).

EPIDEMIOLOGÍA
El melanoma de mucosas tiene una epidemiología, patogénesis y pronóstico diferentes al melanoma cutáneo. Así, de
forma global, la mediana de edad al diagnóstico es de 70
años, mucho más avanzada que en los melanomas cutáneos, con excepción de los melanomas de mucosa oral, que
suelen desarrollarse antes de los 70 años. Respecto al sexo,
los melanomas de mucosas son algo más frecuentes en las
mujeres, debido sobre todo a la presencia de melanomas en
el área genital (1,4). Los melanomas de mucosas no parecen
tener una predilección por ninguna raza en concreto, aunque
se ha descrito que son más frecuentes en blancos, asiáticos
e hispanos.
No se conoce cuál es su etiopatogenia, pero la radiación
ultravioleta no parece ser un factor determinante, a diferencia de lo que ocurre con el melanoma cutáneo. Tampoco se
ha descrito que exista asociación entre los melanomas de
mucosas y el número de nevus o la predisposición familiar
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para desarrollar melanoma (3). Sin embargo, se ha comunicado que los melanomas de la mucosa anorrectal son más
prevalentes en pacientes con infección por VIH (virus de la
inmunodeficiencia humana). También se ha sugerido que
los melanomas vulvo-vaginales podrían estar relacionados
con una inflamación crónica de la zona, ya sea por infecciones virales o irritantes locales. Por otro lado, en el 15% de
las pacientes con melanomas vulvo-vaginales se han descrito antecedentes familiares de melanoma cutáneo (1).

ALTERACIONES GENÉTICAS ASOCIADAS
AL MELANOMA DE MUCOSAS
En el melanoma de mucosas se conocen algunas alteraciones
genéticas que provocan cambios en algunas vías de señalización a nivel intracelular. Así, Sheng y cols. encontraron
mutaciones en GNAQ/11 en el 9,5% de los pacientes con
melanomas de mucosas, que se asociaban a un peor pronóstico (6).
Por otro lado, se ha descrito un aumento de la frecuencia de
mutaciones en c-kit, que se estima entre el 13% y el 40%
de los melanomas de mucosas, sobre todo en las pacientes con melanoma vulvo-vaginal. Se han comunicado tanto
mutaciones como amplificaciones en c-kit, cuya relevancia
clínica no está totalmente establecida.
Las mutaciones de BRAF, a diferencia de lo que ocurre en
los melanomas cutáneos, es muy poco frecuente en los
melanomas mucosos (se han descrito en menos del 10% de
los casos). A pesar de ello, se recomienda su determinación
debido a que disponemos en nuestra práctica cínica diaria
un tratamiento dirigido (7,8).
Las mutaciones de NRAS se han descrito en el 15-20% de los
melanomas cutáneos, y son similares en los melanomas de
mucosas. Las mutaciones de NRAS se asocian con un peor
pronóstico y son una causa conocida de resistencia tanto a
los inhibidores de BRAF como de KIT (3).
La expresión de PD-L1 es menos frecuente en los melanomas de mucosas que en los cutáneos. Se ha descrito que
un 21% de los pacientes con melanoma de mucosas presenta una expresión > 5% de PD-L1 frente al 35% en los
melanomas cutáneos (9). Aunque, al igual que ocurre con
los melanomas cutáneos, la expresión de PD-L1 no parece
relacionarse con la respuesta a la inmunoterapia, se ha sugerido que la presencia de linfocitos infiltrantes de tumor (TIL)
podría ser un factor predictor de la respuesta a la inmunoterapia con anti-PD1 (10). En la búsqueda de factores predictores de respuesta al tratamiento con inmunoterapia también
parece tener importancia el TMB (tumor mutation burden).
Se ha comunicado un caso de melanoma uretral con bajo
TMB y una amplificación de PD-L1/PDL2/JAK2 en 9p24.1 que
hizo una respuesta completa y duradera a la inmunoterapia
con pembrolizumab (11).
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MANIFESTACIONES CLÍNICAS, ESTADIAJE Y PRONÓSTICO
De forma global, las manifestaciones clínicas de los melanomas de mucosas van a depender del órgano sobre el que se
asiente el tumor o de la localización de las metástasis. En el
caso de los melanomas de la cavidad oral, pueden presentarse como una masa sangrante, ulcerada o con una decoloración de la mucosa detectada por el paciente, aunque en
la mitad de los casos suele ser un hallazgo incidental. Los
melanomas de los senos nasales y de la mucosa nasal suelen
presentarse en forma de obstrucción, epistaxis o pérdida del
olfato. Las manifestaciones clínicas de los melanomas vulvovaginales pueden ser prurito, sangrado o secreción vaginal,
dispareunia o masa genital. Finalmente, los melanomas anorrectales suelen presentarse con rectorragia, dolor, tenesmo,
masa o cambio en el hábito intestinal (1).
Un hecho llamativo es que no existe un consenso acerca de
cómo realizar el estadiaje según la localización anatómica
de los diferentes melanomas de mucosas. Así, en la literatura
pueden encontrarse estadificaciones del melanoma vulvar
según el sistema de la American Joint Committee on Cancer
(AJCC) para tumores cutáneos o la clasificación de la International Federation of Gynecology and Obstetrics para los
melanomas genitales femeninos. En algunas localizaciones
anatómicas se han incluido los melanomas de mucosa de
esa área, como ocurre en la estadificación según la AJCC
de los tumores de cabeza y cuello. Sin embargo, en otras
localizaciones se excluyen los melanomas de esa estadificación, como en el caso de los tumores en la región anorrectal
(3). En ausencia de un estándar para su estadificación, se ha
sugerido la utilización de forma global en todos los melanomas de mucosas de una clasificación que incluye: estadio I:
enfermedad localizada; estadio II: metástasis ganglionares;
estadio III: metástasis a distancia (1).
En cuanto al pronóstico, es malo, con tasas de supervivencia
global a 5 años en torno al 14%, independientemente de la
localización anatómica (3).

MANEJO ESPECÍFICO SEGÚN LA LOCALIZACIÓN
Melanoma de mucosa del área de cabeza y cuello
Suponen aproximadamente el 55% de los melanomas de
mucosas. La localización más frecuente es a nivel de senos
nasales (1).

Melanoma de mucosa oral
Parece haber una mayor predisposición en Japón y en la
India. Suelen presentarse como lesiones nodulares o maculares, marrones o negras, por lo general asintomáticas, aunque
también pueden ocasionar síntomas como dolor, sangrado,
ulceración e hinchazón. La diseminación puede ser por vía
linfática, en cuyo caso aparecen metástasis ganglionares, o
hemática, con metástasis en pulmón, hígado, huesos y cerebro (con un tropismo similar al melanoma convencional).
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El tratamiento de elección es la cirugía, con márgenes adecuados. Respecto a la realización de la biopsia selectiva de
ganglio centinela, no hay una evidencia establecida en cuanto a su utilidad, ya que, aunque sea técnicamente posible
en este tipo de melanomas, no está clara su implicación
pronóstica. En cuanto a la resección linfática profiláctica,
tampoco se recomienda, ya que, a pesar de la alta incidencia
de afectación ganglionar que suelen presentar, no está claro
que mejore la supervivencia. Sin embargo, se recomendaría
la realización de un vaciamiento ganglionar en el caso de que
se produjera una recaída ganglionar o de que exista afectación ganglionar al diagnóstico (1). El tratamiento adyuvante
con radioterapia parece que mejora el control locorregional,
aunque no parece que impacte en la supervivencia (12,13).
Para los pacientes con una recidiva locorregional sin metástasis a distancia, la cirugía parece ser la mejor opción (12,13).
El tratamiento con quimioterapia para el melanoma de
mucosas no se ha estudiado, y no está clara su efectividad
(13). El pronóstico es malo, con supervivencias a 5 años del
15%-45% (12,13).

Melanoma nasal y de senos nasales
La mayor parte de los casos descritos ocurren en pacientes
de raza caucásica.
La localización más frecuente es a nivel de la cavidad nasal,
y son menos frecuentes los localizados a nivel de los senos
paranasales. Desde el punto de vista clínico, suelen aparecer como una lesión polipoide marrón, negra, roja o blanca
pálida, que puede provocar epistaxis u obstrucción nasal.
La incidencia de metástasis ganglionares en el momento del
diagnóstico está en torno al 6-25% y la incidencia de metástasis a distancia es del 10%, aproximadamente. A lo largo
del tiempo, el 40%-50% desarrollarán metástasis a nivel
pulmonar, cerebral, huesos y/o hepático (14,15).
El tratamiento de elección es la resección quirúrgica abierta
o por endoscopia. Es difícil obtener unos márgenes amplios,
por lo que en estos casos el tratamiento adyuvante con
radioterapia es una opción. El vaciamiento ganglionar cervical solo está indicado si existen metástasis ganglionares.
El pronóstico es malo, con tasas de supervivencia a los 5 años
del 0% al 30% (14-16).

Melanomas localizados en el tracto respiratorio
Podemos encontrar los melanomas localizados a nivel de
laringe, tráquea, pulmones y mediastino, aunque son muy
poco frecuentes y con un pronóstico infausto. Los melanomas de laringe son extremadamente raros: tan solo se han
reportado 60 casos en la literatura (16). Son más frecuentes
en hombres, entre la sexta y la séptima década de la vida.
Entre los síntomas que puede producir un melanoma en
laringe, encontramos principalmente: disfagia, ronquera y el
dolor de garganta. El tratamiento de elección es la resección
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quirúrgica. La radioterapia puede mejorar el control regional,
pero no parece impactar en la supervivencia (16).
Los melanomas del mediastino pueden originarse en el timo
y en la tráquea. Son muy poco frecuentes, con tan solo 10
casos reportados en la literatura (4). Entre los síntomas que
pueden producir se describe la presencia de dolor torácico
o hemoptisis. El tratamiento de elección es la cirugía. En las
recurrencias la radioterapia es una alternativa a tener en
cuenta y, en caso de tumores avanzados, se han descrito
casos tratados con quimioterapia.
Los melanomas de primario pulmonar son muy raros. La tos,
la hemoptisis y la disnea son los síntomas más frecuentes. El
tratamiento consiste en la resección quirúrgica del melanoma y en la disección ganglionar completa. No se conoce el
beneficio que puede aportar el tratamiento con radioterapia
ni con quimioterapia (4).
En general, en estos melanomas la supervivencia es mala,
ya que la presencia de metástasis a distancia es frecuente al
diagnóstico. Las localizaciones más habituales son los pulmones, el hígado y los huesos.

Melanomas del tracto gastrointestinal
La localización más frecuente de los melanomas del tracto
gastrointestinal es en la región anorrectal, mientras que las
localizaciones en el intestino delgado, el colon y el esófago
son las menos frecuentes (1,4).
Los melanomas de esófago pueden provocar la presencia de
disfagia y dolor o molestia abdominal. La hematemesis y las
melenas son los síntomas menos frecuentes. La presencia
de metástasis a distancia se ha descrito en pulmón, hígado,
cerebro, mediastino y huesos. El tratamiento de elección es
la cirugía. El pronóstico es malo, con una mediana de supervivencia tras la cirugía de 12-15 meses (4).
Los melanomas gástricos son extremadamente raros. El tratamiento de elección es la cirugía, a pesar de la que el pronóstico es muy malo, con medianas de supervivencia desde
el diagnóstico de 5 meses (4).
También se han descrito melanomas en intestino delgado en
un escaso porcentaje de casos. En ellos, los pacientes jóvenes
tienen un peor pronóstico. El tratamiento de elección es la
resección amplia del tumor con el mesenterio adyacente y los
ganglios regionales. Se han descrito casos tratados tanto con
interferón como con quimioterapia adyuvante, aunque su utilidad no está clara (4,17). La presencia de metástasis a distancia,
a pesar del tratamiento quirúrgico, es frecuente. Las localizaciones más frecuentes son el pulmón, el hígado y el cerebro.
Los melanomas localizados en intestino grueso son muy poco
frecuentes. Los síntomas son similares a los de los tumores de
colon con melenas, náuseas, pérdida de peso y diarrea intermitente. El tratamiento es similar al de los tumores de colon
y, como en todos los casos, el pronóstico es muy malo (4).
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Los melanomas anorrectales representan aproximadamente
el 24% de los melanomas de mucosas (1). Suelen presentarse con rectorragias y a la exploración aparecen como
lesiones polipoides o nodulares de color marrón o negro.
Solo una tercera parte son pigmentadas. La presencia de
melanoma amelanótico se asocia con un peor pronóstico
(1). En el momento del diagnóstico, del 20 al 70% de los
pacientes presentan metástasis a distancia. Las localizaciones más frecuentes son el mesorrecto, los ganglios inguinales, el hígado, el pulmón, los huesos y el cerebro. Se ha
sugerido que podría existir alguna relación entre los melanomas anorrectales y el virus de la inmunodeficiencia humana
(VIH) (18,19).
El tratamiento de elección es la cirugía amplia con amputación abdominoperineal, aunque no se han observado
diferencias en supervivencia respecto a la resección local.
La radioterapia adyuvante mejora el control local, pero no
parece impactar en la supervivencia. Respecto a la realización de biopsia selectiva de ganglio centinela o a la realización de linfadenectomía profiláctica, no está claramente
establecido cuál es su papel ni parece que impacte en la
supervivencia. Además, la zona de drenaje linfático difiere
según la localización, y puede drenar a los ganglios linfáticos
inguinales superficiales, hipogástricos, obturadores, sigmoides o periaórticos rectales (1). El tratamiento adyuvante con
interferón o con quimioterapia se ha usado, pero su papel
no está claramente establecido. El pronóstico es malo, con
tasas de supervivencia a 5 años del 10%-20% (4).
Se ha descrito algún caso de melanoma hepático. El tratamiento de elección es la cirugía y el pronóstico es muy
malo (4).

Melanomas en el tracto genital femenino
Se han descrito melanomas en cérvix, vagina y vulva. Son
menos frecuentes en ovario. Los melanomas vulvo-vaginales
representan el 18% de los melanomas de mucosas (4).
En los melanomas de cérvix, los síntomas más frecuentes
suelen ser la presencia de sangrado o secreción genital.
Macroscópicamente aparecen como lesiones exofíticas,
polipoideas o planas. El tratamiento de elección es la cirugía
y puede considerarse la realización de una biopsia selectiva
de ganglio centinela. El pronóstico es malo, con tasas de
supervivencia a 5 años del 10,7% (4).
Los melanomas de vagina suelen presentarse con sangrado
genital. La localización más frecuente es el tercio inferior y
anterior de la pared de la vagina. El tratamiento de elección
es la resección quirúrgica, a pesar de la cual el pronóstico es
malo, con tasas de supervivencia a 5 años del 0%-21%. Sin
embargo, aquellos tumores menores de 2 cm y sin afectación
ganglionar podrían tener un mejor pronóstico (4).
En cuanto a los melanomas de vulva, los principales síntomas
son el dolor, comezón o sangrado, aunque también pueden
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ser asintomáticos. Las localizaciones más frecuentes son los
labios mayores, menores y el clítoris, aunque con frecuencia se extienden hacia la vagina. Es complicado establecer
cuál es su origen. El tratamiento es la cirugía conservadora.
Puede valorarse la realización de biopsia selectiva de ganglio
centinela. En el caso de que sea necesario realizar una cirugía radical con una deformidad importante, debe valorarse
la realización de un tratamiento con radioterapia. Algunos
autores recomiendan realizar biopsia selectiva de ganglio
centinela en los melanomas vulvares, no así en los vaginales, debido al complejo drenaje ganglionar que presenta esta
última localización (1). El pronóstico es malo.

Melanomas del tracto genital masculino
El glande del pene es la localización más frecuente en este
grupo de melanomas. Puede afectar o no a la uretra. También se han descrito melanomas en el prepucio. Los melanomas del glande no suelen dar síntomas y suelen aparecer
como lesiones marronáceas o negras, y pueden ser polipoides. El tratamiento de elección es la excisión con márgenes
amplios. Las tasas de supervivencia a 5 años están en torno
al 10%-20% (4).

Melanomas del tracto urinario
Incluyen los melanomas de uretra y los de vejiga. Son muy
poco frecuentes. Los melanomas de uretra se localizan con
mayor frecuencia en la uretra distal seguida del meato uretral, y son más frecuentes en mujeres. Pueden manifestarse
como una masa palpable con síntomas, entre los que destacan la dificultad para la micción con disuria, hematuria o
dolor uretral (4).
El tratamiento de elección es la cirugía con márgenes
amplios. Se practica uretrectomía o penectomía. En el caso
de melanomas de uretra distal, se han practicado cistoprostouretrectomías o exenteraciones anteriores, aunque
también se han descrito casos tratados con radioterapia y
criocirugía. El vaciamiento ganglionar inguinal no mejora la
supervivencia, por lo que su realización no está clara (4). En
cuanto a los melanomas de vejiga, el tratamiento de elección
es la cirugía (1). El pronóstico es muy malo, con tasas de
supervivencia a tres años del 27% (4).

TRATAMIENTO DE LOS MELANOMAS DE MUCOSAS
Tratamiento quirúrgico
El único tratamiento curativo en los melanomas de mucosas
es la resección quirúrgica con márgenes negativos, que se
asocia con un mejor pronóstico, aunque no existe evidencia de que la resección radical mejore la supervivencia. La
recurrencia local es frecuente dentro del primer año después de la cirugía. Puede considerarse la reintervención si la
enfermedad no se ha diseminado. Dado el mal pronóstico
que presentan estos tumores, se recomienda valorar las mor-
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bilidades asociadas a las cirugías agresivas, necesarias para
obtener unos márgenes adecuados (1,3).

Tratamiento con radioterapia
Respecto al tratamiento con radioterapia, debe considerarse
en los casos con enfermedad irresecable, voluminosa o sintomática, con intención paliativa.
La radioterapia adyuvante puede mejorar el control local de
la enfermedad, aunque no existe evidencia de que mejore la supervivencia global. Existen datos en la literatura de
un mayor control local de la enfermedad en melanomas
de región anorrectal y melanomas de cabeza y cuello resecados, en los que se utilizó el tratamiento con radioterapia
adyuvante (21,22).
Hay una serie retrospectiva de 10 pacientes —7 de ellos con
melanoma de mucosas y 3 acrales— tratados con inmunoterapia y radioterapia, publicada por J. Kato y cols., en la
que se obtuvo una tasa de respuesta del 57%. Esta puede
ser una estrategia óptima. Destacan que los pacientes que
recibieron la radioterapia previa al tratamiento con anti-PD1
fueron los que mejor respuesta obtuvieron (20).

Tratamiento sistémico de la enfermedad metastásica
o irresecable
En 2015, Spencer y cols. publicaron un artículo de revisión
del tratamiento sistémico en los melanomas de mucosas.
Los autores no encontraron ningún consenso respecto a
cuál debía ser el tratamiento óptimo. La mediana de supervivencia global comunicada con el mejor tratamiento fue
de 4,9-9,7 meses. En el artículo, los tratamientos sistémicos
incluyen: quimioterapia (cisplatino, vinblastina, dacarbazina
y temozolamida), terapias diana (imatinib) e inmunoterapia
como interferón, anti-CTLA4 (ipilimumab) y anti-PD1 (pembrolizumab y nivolumab) (1).
Hasta la llegada de los nuevos inmunoterápicos y de las terapias diana, la quimioterapia con dacarbacina era el estándar
de tratamiento en los melanomas metastásicos, incluidos
los melanomas de mucosas. Con la llegada de estos nuevos
tratamientos aparecieron numerosas publicaciones. Postow
y cols. comunicaron en 2013 los datos de un análisis multicéntrico y retrospectivo de 30 pacientes con melanomas de
mucosas tratados con ipilimumab. Las tasas de respuesta
fueron bajas y la mediana de supervivencia global desde la
primera dosis fue de 6,4 meses. Los pacientes con niveles de
LDH normal tenían un mejor pronóstico, al igual que ocurre
con los melanomas cutáneos (23).
Shoushtari y cols. comunicaron en 2016 los datos del análisis
retrospectivo de una cohorte de pacientes con melanomas
metastásicos tratados con pembrolizumab o nivolumab. Se
incluyeron 60 pacientes, de los cuales 35 tenían un melanoma de mucosas. La tasa de respuestas fue del 23% y la
mediana de supervivencia libre de progresión, de 3,9 meses;
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sin embargo, en aquellos pacientes que hicieron respuesta
parcial o completa, la mediana de duración de la respuesta fue de 12,9 meses. Respecto a la toxicidad reportada, fue
baja, con escasos abandonos del tratamiento por acontecimientos adversos. Los autores concluyen que la tasa de respuestas es comparable a la que se obtiene en los melanomas
cutáneos, lo que, junto con la escasa toxicidad, apoya el uso
de estos tratamientos también en los melanomas metastásicos de mucosas (24).
En el año 2017 se comunicó un análisis de los pacientes
incluidos en ensayos clínicos que se trataron con nivolumab
en monoterapia o en combinación con ipilimumab (Tabla I).
Se incluyeron 889 pacientes, provenientes de dos ensayos
clínicos de fase I de nivolumab, del ensayo de fase II de
ipilimumab en monoterapia frente a la combinación con
nivolumab y de tres de fase III de nivolumab frente a quimioterapia y nivolumab frente a la combinación de nivolumab
e ipilimumab. Del total de pacientes, aproximadamente el
10% eran melanomas de mucosas (86 pacientes se trataron
con nivolumab y 35 con la combinación de ipilimumab y
nivolumab). Este pool análisis demostró que los pacientes
con melanoma de mucosas pueden beneficiarse del tratamiento con inmunoterapia, aunque la tasa de respuestas
es menor que en los melanomas cutáneos. Se describió un
23,3% de tasa de respuestas objetivas para los melanomas
de mucosas tratados con nivolumab y del 37,1% para el
grupo de la combinación. La supervivencia libre de progresión fue de 5,9 meses para el grupo tratado con ipilimumab
combinado con nivolumab, con un 40% de acontecimientos
adversos de grado 3-4 (25).

Ese mismo año también se publicaron los datos de un pool
análisis con 84 pacientes con melanoma de mucosas metastásico incluidos en los ensayos clínicos KEYNOTE001, 002
y 006. En este subgrupo de pacientes el tratamiento con
pembrolizumab presentó una tasa de respuestas del 19%,
y, en los pacientes respondedores, la mediana de duración
de la respuesta fue de 27,6 meses (26). En la literatura también se han descrito algunos casos clínicos de pacientes con
melanomas de mucosas tratados con inmunoterapia que han
sido largos respondedores. Un ejemplo es la comunicación
de un paciente con un melanoma de mucosas con LDH elevada, presentada por Ascierto y cols., tratado con nivolumab
dentro del ensayo clínico CheckMate 066, que permanecía
vivo, con más de dos años de seguimiento (27).
Los melanomas de mucosas también presentan mutaciones
activadoras de la vía de KIT, y los inhibidores de tirosina quinasa, como dasatinib e imatinib, se han utilizado con resultados positivos. Hodi y cols. comunicaron los resultados de un
ensayo de fase II de 24 pacientes con melanomas de mucosas, acrales o cutáneos, con daño solar crónico, que presentaban mutación o amplificación de KIT. La eficacia se apreció
en los pacientes con mutación de KIT, en los que se describe
un 54% de respuestas parciales, pero no en aquellos que
presentaban solo amplificación (28). Sin embargo, las alteraciones en KIT son heterogéneas y afectan a múltiples exones,
y el beneficio clínico se restringe a determinadas mutaciones,
como se ha descrito ampliamente en los GIST. Dentro de los
ensayos clínicos, las mutaciones o amplificaciones en los exones 11 y 13 de KIT se asocian con un mayor beneficio clínico
para los inhibidores de KIT. Así, Carvajal y cols. reportaron

Tabla I. Resumen de los estudios de pacientes con melanoma de mucosas tratados
con inmunoterapia o inhibidores de KIT
Autor

Estudio

Fármaco

Resultados

Postow

Análisis multicéntrico
retrospectivo

Ipilimumab

RC: 1; RP: 1; EE: 6; PE: 22
Mediana SG: 6,4 meses

Shoushtari

Análisis retrospectivo

Nivolumab
o pembrolizumab

RC: 0%; RP: 23%
Mediana SG: 12,4 meses

D’Angelo

Pool análisis

Nivolumab o nivolumab
+ ipilimumab

RC: 5,8%; RP: 17,4%; mediana SLP: 3 meses
para nivolumab.
RC: 2,9%; RP: 34,3%; mediana SLP: 5,9 meses
para nivolumab + ipilimumab

Butler

Pool análisis

Pembrolizumab

Tasa de respuestas: 19%
Mediana SG: 11,3 meses

Carvajal

Fase II

Imatinib

RC: 8%; RP: 16%
Mediana SG: 46,3 semanas

Hodi

Fase II multicéntrico

Imatinib

RC: 20%; RP: 28%
Mediana SG: 12,5 meses

RC: respuesta completa; RP: respuesta parcial; SG: supervivencia global; SLP: supervivencia libre de progresión.
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respuestas a inhibidores de KIT en pacientes con mutaciones
L576P o K642E (29). Se ha descrito que la coexistencia de
mutación de NRAS al inicio del tratamiento se asocia con
ausencia de respuesta a imatinib, por lo que es posible que
sea un mecanismo de resistencia primaria a los inhibidores
de KIT (28).
De esta forma, los melanomas de mucosas con alteraciones
en KIT tienen mejores tasas de respuestas a los inhibidores de KIT que la población general, si bien estas respuestas
son variables. Las mutaciones o amplificaciones en los exones 11 y 13 tienen mejores respuestas y estas son más prolongadas que con otras alteraciones. Sin embargo, muchos
pacientes progresan a los pocos meses del tratamiento. El
mecanismo de resistencia aún no está dilucidado (1).

Tratamiento adyuvante
En 2013, Lianet y cols. publicaron los datos de un ensayo
clínico de fase II aleatorizado en el que se incluyeron 189
pacientes con melanoma de mucosas resecados. Se aleatorizaron a observación o 1 año de interferón a altas dosis
(15 MU/m2 los días 1 a 5 durante 4 semanas seguido de
9 MU/día 3 días a la semana durante 48 semanas) o quimioterapia basada en temozolamida 200 mg/m2 al día los
días 1 a 5 y cisplatino 75 mg/m2 dividido en 3 días por seis
ciclos de forma adyuvante. El tratamiento se asoció con una
mejoría en la supervivencia libre de recaída, que fue de 5,4
meses para el brazo de observación, de 9,4 meses para el
grupo de interferón y de 20,8 meses para los tratados con
quimioterapia, con diferencias estadísticamente significativas
para los brazos de tratamiento frente a observación (p <
0,001). La mediana de supervivencia global para el grupo de
observación fue de 21,2 meses (IC 95%: 15,8-26,6 meses),
de 40,4 meses para el grupo de interferón a altas dosis (IC
95%: 32,5-48,3 meses) y de 48,7 meses para los pacientes
tratados con quimioterapia adyuvante (IC 95%: 41,8-55,6
meses) (30). Los autores concluyen que el tratamiento adyuvante con temozolamida y cisplatino podría ser un régimen
adecuado para los melanomas de mucosas resecados. Sin
embargo, este esquema de quimioterapia no se ha testado
en ensayos de fase III; además, las dosis de interferón que se
utilizaron en este ensayo no fueron las que se utilizan dentro
del esquema Kirkwood.
Respecto al tratamiento adyuvante con inmunoterapia, disponemos de los datos del ensayo clínico de fase III CheckMate 238, en el que se incluyeron 906 pacientes con melanomas de estadio IIIB, IIIC o IV resecados, tanto cutáneos
como de mucosas. Los enfermos se aleatorizaron a recibir
1 año de tratamiento adyuvante con ipilimumab 10 mg/kg
cada 3 semanas por 4 dosis, seguido de 10 mg/kg cada 12
semanas o nivolumab 3 mg/kg cada 2 semanas. Se incluyeron 29 pacientes con melanoma de mucosas, de los que 16
recibieron tratamiento con nivolumab. El tratamiento con el
anti-PD1 se asoció con una mejoría significativa en la supervivencia libre de recaída a 1 año (70,5% para nivolumab
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frente a 60,8% con ipilimumab). Además, el tratamiento con
nivolumab se toleró mejor, con una menor toxicidad grado
3-4 (14,4% frente a 45,9%) (31).

DISCUSIÓN
Los melanomas de mucosas son tumores muy poco frecuentes, lo que, asociado a que en muchas ocasiones son amelanóticos y que hasta en el 20% de los casos pueden ser
multifocales, hacen extremadamente difícil su diagnóstico.
No se conoce cuál es su etiopatogenia, pero no parece que
las radiaciones ultravioletas estén implicadas en ella. Suelen
ser un poco más frecuentes en mujeres y la edad de diagnóstico se sitúa en torno a los 70 años. Las localizaciones más
frecuentes son en la zona de cabeza y cuello (55%), a nivel
anorrectal (24%) y en la zona vulvo-vaginal (18%).
Al diagnóstico, poco más de la mitad de los pacientes presentan enfermedad localizada, en los que es posible realizar
un tratamiento quirúrgico radical. Sin embargo, en aproximadamente el 25% de los casos encontramos metástasis al
inicio. Los principales órganos afectados son el pulmón y el
hígado, y con un pronóstico infausto.
El tratamiento de elección en la enfermedad locorregional
es la cirugía; sin embargo, dada la localización de muchos
de estos melanomas mucosos, para obtener unos márgenes adecuados, en ocasiones es necesario realizar cirugías
invalidantes y mutilantes. En estas situaciones, dado el mal
pronóstico que presentan estos tumores, debemos plantearnos otras opciones de tratamiento menos agresivas, como la
radioterapia. Se han descrito tasas de respuesta de hasta el
57% cuando se combina radioterapia e inmunoterapia. Respecto a los papeles que pueden tener la biopsia selectiva del
ganglio centinela y la linfadenectomía profiláctica, no están
bien establecidos y deberemos individualizar en cada caso.
En el tratamiento de la enfermedad metastásica, la radioterapia tiene un importante papel para el control local, sobre
todo en tumores de la zona anal y de cabeza y cuello. El
tratamiento con anti-PD1 ha mostrado tasas de respuesta
en torno al 23%, con medianas de supervivencia libre de
enfermedad de 3,9 meses, que aumentan a un 37% de tasa
de respuestas y a 5,9 meses de mediana de supervivencia
libre de enfermedad cuando utilizamos el tratamiento combinado de ipilimumab y nivolumab, a costa, eso sí, de una
elevada toxicidad grado 3-4.
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Resumen
Palabras clave:
Melanoma.
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Inmunoterapia. Terapia
dirigida.

La neoadyuvancia es una estrategia que se ha demostrado efectiva en otras neoplasias, aunque en melanoma no es un
estándar. Su objetivo es reducir el tamaño tumoral para favorecer la operabilidad de lesiones irresecables o resecables,
pero en las que la cirugía no sería óptima, así como disminuir la enfermedad micrometastásica oculta. Una de las ventajas
sobre la adyuvancia es la posibilidad de estudiar la respuesta biológica del tumor y poder discriminar de forma precoz
aquellos pacientes que son resistentes, lo que puede evitar un abordaje quirúrgico agresivo. A nivel histológico, el objetivo
que está estableciéndose es la respuesta patológica completa, aunque todavía no se ha encontrado correlación con un
beneficio en supervivencia. Ofrecemos una revisión de la evidencia que apoya el desarrollo de este abordaje terapéutico
en el melanoma cutáneo, así como los retos a afrontar si quiere establecerse como un estándar en los próximos años.

Abstract

Key words:
Melanoma. Neoadjuvant
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Target therapy.

Neoadjuvant treatment is a strategy that has been shown to be effective in other neoplasms, although in melanoma it is not
a standard yet. Its objective is to reduce the tumor size to favor the operability of unresectable disease or resectable lesions
but in which surgery will not be optimal, as well as to diminish occult micrometastatic disease. One of the advantages over
adjuvant treatment is the possibility of studying the biological response of the tumor and, in those patients who are resistant,
we can avoid an aggressive surgical approach. At histological level, the primary objective is usually complete pathological
response, although a correlation between it and survival benefit has not yet been found. We offer a review of the evidence
that supports the development of this therapeutic approach in cutaneous melanoma, as well as the challenges to establish
it as a standard in the coming years.
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INTRODUCCIÓN
El melanoma cutáneo es el tumor cutáneo más agresivo. Es
la causa del 90% de las muertes por neoplasias cutáneas.
En el año 2017 fallecieron en España casi 1000 personas por
esta causa. Se trata de una patología creciente. Se estima
que en el año 2019 se diagnosticarán 6200 casos nuevos (1).
El pronóstico de la enfermedad viene determinado por la
profundidad del melanoma primario (índice de Breslow), de
la ulceración, de la afectación ganglionar o las metástasis a
distancia, según la estadificación de la American Joint Committee on Cancer (AJCC), recientemente actualizada (AJCC
8th) (2).
El tratamiento de los estadios localizados (I y II) es la resección quirúrgica con margen en función de la profundidad de
la lesión, con lo que se consigue una supervivencia global
superior al 85% a 5 años. En los tumores de más de 1 mm
de profundidad o de más de 0,8 mm con factores de mal
pronóstico (ulcerados o con ≥ 1 mitosis/ mm2) está indicada
la valoración de la afectación ganglionar subclínica mediante la biopsia selectiva de ganglio centinela (BSGC).
El estadio III viene definido por la afectación ganglionar, que
condiciona el riesgo de recaída, y ensombrece el pronóstico
tanto más cuanto mayor es el número de ganglios afectos.
Presenta de un modo global para todo el estadio III una
supervivencia a 10 años del 69%. En este estadio, la linfadenectomía del territorio positivo por ganglio centinela se
ha considerado el tratamiento estándar, en base al ensayo
MSLT-I (Multicenter Selective Lymphadenectomy Trial I), que
encontró beneficio en la supervivencia a 10 años de la linfadenectomía tras BSGC en melanomas de espesor intermedio
(1,2 a 3,5 mm). La publicación reciente del ensayo MSLT-II ha
puesto en entredicho el valor terapéutico de la linfadenectomía en ganglio centinela con afectación de menos de 1 mm,
si bien aporta información pronóstica (3). Por otro lado, se
desconoce el impacto que puede tener en el resultado del
tratamiento adyuvante no realizar linfadenectomía profiláctica, dado que se consideraba imprescindible su realización
para la inclusión en los estudios de adyuvancia, tanto de
inmunoterapia como de terapia dirigida.
El elevado riesgo de recaída de los estadios IIB-C y III planteó la necesidad de complementar el tratamiento local con
tratamiento sistémico a fin de disminuir el riesgo de recaída.
Dada la quimiorresistencia del melanoma, el interferón alfa
2b a altas dosis ha sido, durante décadas, el único tratamiento adyuvante disponible, que ha demostrado una mejoría
marginal (aproximadamente 9%) en supervivencia global, si
bien su elevada toxicidad (principalmente hepatotoxicidad y
síndrome pseudogripal) ha limitado su empleo masivo (4).
En los últimos años, los anticuerpos anti PD-1 y, en la población BRAF mutada, la combinación de inhibidores de BRAF e
inhibidores de MEK, han conseguido impactar positivamente
en la supervivencia global del melanoma metastásico, que
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actualmente ronda los 25-33 meses. Estos magníficos resultados han sido trasladados al nicho de la enfermedad de alto
riesgo (estadio III con al menos 1 ganglio de más de 1 mm).
Dabrafenib y trametinib en la población BRAF mutada han
demostrado una reducción significativa del riesgo de recaída
a 4 años (HR 0,49 [IC 95%, 0,40-0,59]) (5). Nivolumab (HR
0,65; IC 97,56%, 0,51-0,83] y pembrolizumab (HR 0,57; IC
98,4%, 0,43-0,74] han conseguido también reducir sustancialmente el riesgo de recaída en estadio III, aunque se trata
de estudios con un tiempo de seguimiento más corto (6,7).
La neoadyuvancia es una estrategia que se ha demostrado
efectiva en neoplasias sólidas, como el cáncer de mama o de
recto, con el objetivo básico de reducir el tamaño tumoral
para favorecer la operabilidad de aquellas lesiones irresecables o que precisarían cirugías mutilantes, así como intentar
anticipar el tratamiento de la enfermedad micrometastásica
oculta, testando, por otra parte, la respuesta biológica del
tumor a los fármacos. En el proceso de incorporación de fármacos al arsenal terapéutico del melanoma, estudios pequeños han intentado evaluar el valor de múltiples fármacos y
combinaciones en el escenario neoadyuvante (8,9).
En esta revisión analizaremos, desde una perspectiva histórica y por mecanismo de acción, los diferentes intentos de
tratamientos neoadyuvantes realizados hasta la actualidad,
con especial interés en los nuevos tratamientos: la terapia
dirigida y la inmunoterapia. Del mismo modo, se revisarán
los datos disponibles sobre el posible papel de la respuesta
patológica completa (PCR, de su sigla en lengua inglesa) a
estos tratamientos como marcador pronóstico en melanoma.

BIOQUIMIOTERAPIA Y QUIMIOTERAPIA
La quimioterapia ha sido el pilar de tratamiento del melanoma avanzado durante décadas. La dacarbazina en monoterapia, aprobada por la Food and Drug Administration (FDA) de
Estados Unidos en 1975, es el estándar de tratamiento. Ha
conseguido un aumento de supervivencia libre de progresión
(SLP), aunque no de supervivencia global (SG), con una tasa
de respuestas parciales del 15-28% y de respuestas completas del 3-5%, generalmente de corta duración. Otros fármacos, como la temozolomida y la fotemustina (exclusivamente
aprobada en Europa), se han comparado con la dacarbazina
sin encontrar diferencias en SG ni tasa de respuestas, pero
destacando mayor actividad de ambas a nivel de sistema
nervioso central (10,11).
Diferentes combinaciones de quimioterapia, incluidas combinaciones de quimioterapia con inmunoterapia, se probaron
en el melanoma metastásico y consiguieron aumentar las
respuestas clínicas, sin que esto impactara en un aumento
de la supervivencia global; además, resultaron en mayores
toxicidades.
Diferentes esquemas de bioquimioterapia se testaron en el
contexto neoadyuvante. En 3 ensayos fase II (Buzaid 1998,
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Gibbs 2012 y Lewis 2006), se empleó una combinación de
cisplatino, dacarbazina y vinblastina con interleucina 2 e
interferón alfa 2a, previo a la cirugía entre 2 y 4 ciclos, con
tratamiento adyuvante posterior de 2 ciclos, con ligeras diferencias en las dosis en melanomas estadio III. Se obtuvo una
tasa de respuestas clínicas parciales de entre el 22 y el 44%,
con una cifra variable de respuestas patológicas completas
(desde el 6 hasta el 26%). El ensayo de Buzaid comunicó,
con un seguimiento de 27 meses, una supervivencia libre
de recurrencia o enfermedad del 44% y una supervivencia global del 58% (12). El estudio de Gibbs, que incluyó
principalmente enfermos con un único ganglio afecto (41
de 48 pacientes) con un seguimiento mayor de 31 meses,
reportó una supervivencia libre de enfermedad del 65% y
una supervivencia global del 79%. (13) Con una mediana de
seguimiento en torno a 40 meses, el ensayo de Lewis reportó
una supervivencia libre de enfermedad y global similares a
las del estudio de Gibbs (64% y 78%, respectivamente) (14).
En general, los tres estudios coindicen en que la probabilidad
de obtener una respuesta completa patológica es mayor en
los enfermos con menor carga tumoral, y que estos enfermos, con ganglio centinela positivo, tenían una tendencia a
una mejor supervivencia libre de enfermedad y global que
los que tenían afectación ganglionar clínica, si bien no fue
un hallazgo significativo a nivel estadístico.
Uno de los estudios de bioquimioterapia neoadyuvante con
mayor número de pacientes (N153) es el de Kounalakis,
publicado en 2012, centrado en el análisis de los resultados
quirúrgicos. Se trataba de un esquema de bioquimioterapia
nuevamente basado en cisplatino, dacarbazina y vinblastina, con interleucina 2 e interferón alfa 2a con dos posibles esquemas: 9 MIU o 36 MIU. Los pacientes recibieron
2 ciclos previos y 2 posoperatorios. Un 44% de pacientes
presentaba afectación adenopática clínica. Se obtuvieron
un 27% de respuestas parciales (similares a otros estudios),
pero las respuestas completas clínicas fueron superiores a
lo esperado (27%). Documentaron un 36% de respuestas
patológicas completas. La supervivencia libre de enfermedad
y global a 5 años fueron del 61% y 81%, respectivamente,
con una mediana de seguimiento de 3,4 años. Hasta un
tercio de los pacientes no completaron los 4 ciclos o requirieron reducción de dosis, sin que por ello se encontraran
diferencias en resultados quirúrgicos, aunque matizan que
una mayor toxicidad durante la neoadyuvancia o un retraso
prolongado de la cirugía sí se asocian con una disminución de la supervivencia global, pese a que la supervivencia
libre de recaída no se afectó estadísticamente. En todo caso,
los positivos resultados en tasas de respuesta postulan este
abordaje como una opción para favorecer la resección de
enfermedad bulky (15).
Si bien los ensayos iniciales en neoadyuvancia emplearon
combinaciones, durante estos años también se llevaron a
cabo ensayos con monoterapia. Destaca un ensayo fase
II con temozolomida, que incluyó a 22 pacientes. Como
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particularidad, permitía la inclusión de pacientes no solo
de estadios III (14), sino también de estadios IV M1a (5).
Todos ellos recibieron el fármaco a dosis de 75 mg/m2 al día
durante 6 semanas de cada ciclo de 8 semanas. La temozolomida consiguió una tasa de respuestas globales del 16%,
con 2 pacientes con respuesta completa (11%) y uno con
respuesta parcial (5%). Cuatro pacientes obtuvieron enfermedad estable como mejor resultado. De los 2 pacientes con
respuesta clínica completa, uno de ellos se sometió a cirugía
(linfadenectomía) con ausencia de tumor, mientras que el
otro paciente no hizo cirugía, sino que completó 3 ciclos de
temozolomida. Ambos estuvieron libres de enfermedad a
14 meses. El paciente que obtuvo respuesta parcial se sometió a la linfadenectomía con hallazgo de enfermedad viable
en 2 de 16 ganglios. Se mantuvo libre de enfermedad tras
27 meses. A nivel patológico, solo objetivaron una respuesta completa y una parcial. En cualquier caso, es un resultado pobre respecto a las combinaciones de bioquimioterapia (16).

INMUNOTERAPIA
Uno de los primeros estudios de neoadyuvancia con inmunoterapia es el que realizó Moschos, publicado en 2006, con
interferón alfa 2b a altas dosis, con un esquema similar al utilizado en el esquema Kirdwood de adyuvancia: se realiza la
fase de inducción 20 MUI iv diarias durante 4 semanas antes
de la cirugía y se continúa con 10 MUI subcutáneas 3 veces
a la semana durante 48 semanas. Se incluyeron 20 pacientes
con melanoma de estadios IIIB y IIIC. Más de la mitad de los
pacientes tuvieron respuesta clínica: la mayor parte (50%)
correspondió a respuestas parciales y el resto (5%, un único
paciente), a respuestas completas.
En el examen patológico de la linfadenectomía se observaron
respuestas completas en 3 pacientes (15%, 2 de los cuales
habían tenido respuesta parcial clínica y el restante no había
conseguido respuesta) y enfermedad microscópica residual
(pN1a) en 2 pacientes (un 10% del total). En cuanto a la
toxicidad, un 25% de los pacientes precisaron reducciones
de dosis e incluso su suspensión. Con una mediana de seguimiento de 18,5 meses, la supervivencia libre de recurrencia
y la global fueron del 50% y del 65%, respectivamente.
Se trata del primer ensayo en el que se emplea interferón
en monoterapia (a diferencia de los previos en combinación con quimioterapia) como tratamiento neoadyuvante.
Pese a tener una buena tasa de respuestas, no consiguen
encontrar una buena correlación entre la respuesta clínica y
la patológica. Además, el estudio no estaba dimensionado
para detectar el incremento en supervivencia libre y global
entre respondedores y no respondedores. En este estudio
pudo analizarse el valor de diferentes biomarcadores en el
tejido tumoral asociado a la respuesta al tratamiento, y se
establecó que el mecanismo antitumoral del interferón no
viene dado tanto por una acción directa o citotóxica sobre el
tumor (el cual no ve afectado su fenotipo, tasa de prolifera-
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ción, apoptosis o vasculatura), sino que actúa mediante un
mecanismo inmunomodulador indirecto y se ha encontrado
asociación entre la respuesta clínica y la infiltración del tumor
por células CD3+ y CD11c+ (17).

Anti-CTLA-4
Tuvieron que pasar más de 10 años para que la inmunoterapia volviera a tomar relevancia en el tratamiento neoadyuvante del melanoma. Dados los buenos resultados
publicados a partir de 2011 de ipilimumab en enfermedad
avanzada, Tarhini mostró en 2014 los resultados de un estudio traslacional cuyo objetivo primario era obtener datos
de posibles biomarcadores de respuesta a ipilimumab y los
objetivos secundarios, una valoración preliminar de la eficacia y de la seguridad. Se trata del primer uso conocido del
ipilimumab en neoadyuvancia de melanoma. Se incluyeron
35 pacientes con melanoma de estadios IIIB, IIIC (población
mayoritaria: 32 pacientes) y IV. Permitieron la inclusión de
melanomas no cutáneos (si bien estos fueron mayoría, con
un total de 29 pacientes; el resto, 5 melanomas mucosos y
uno de primario desconocido), así como con componente
en tránsito (hasta el 53%). El 43% de los pacientes eran
BRAF mutados y hasta un tercio de los pacientes habían
recibido interferón en adyuvancia (32%). Los pacientes recibían ipilimumab a dosis de 10 mg/kg cada 3 semanas, con
2 ciclos previos a la cirugía, que tenía lugar entre la sexta
y la octava semana después del inicio del ipilimumab, y 2
ciclos posteriores de mantenimiento. El interferón adyuvante
estaba permitido en aquellos que no lo hubiesen recibido.
En términos de eficacia, 2 pacientes con estadio IV fueron
considerados no evaluables; el resto entró en el análisis. La
tasa global de respuestas por PET-TC antes de la cirugía fue
de un 9% (3 pacientes): un 6% correspondió a las respuestas
completas y un 3%, a las parciales. La respuesta clínica más
frecuente fue la estabilización (64%) y hasta un cuarto de
los pacientes progresaron (24%). Todos los pacientes tuvieron enfermedad residual tras la cirugía (no hubo respuestas
patológicas completas), aunque en 5 de ellos se trataba solo
de enfermedad microscópica. La mediana de seguimiento de
los pacientes en riesgo de progresión fue de casi 18 meses,
con una supervivencia libre de progresión de casi 11 meses.
Ningún paciente experimentó efectos adversos grado 4 o
5, con un 40% de efectos adversos grado 3. En cuanto a
los posibles biomarcadores de respuesta a inmunoterapia,
en particular a anti-CTLA-4, como ipilimumab, los autores
encontraron un descenso importante de las células supresoras derivadas de mieloides y que este se asociaba de forma
significativa con la supervivencia libre de progresión (p =
0,03). De igual modo, también observaron que el incremento
en los niveles de células T reguladoras circulantes se asociaba
de forma significativa a la mejoría en supervivencia libre de
progresión (p = 0,034) (18).
Posteriormente, en 2018, el mismo autor publicó los resultados de un ensayo fase I en el que se comparaban las dosis
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altas (10 mg/kg) y bajas (3 mg/kg) de ipilimumab en combinación con interferón, analizando seguridad y eficacia. De
forma similar al estudio previo, se incluyeron 30 pacientes
y se permitió la inclusión de melanomas no cutáneos (70%
cutáneos, 27% de primario desconocido y 3% mucosos) y
enfermedad en tránsito (presente en un 53% de los pacientes). Estaba igualmente permitido el tratamiento previo con
interferón. Los pacientes fueron aleatorizados 1:1 a recibir
ipilimumab a una de las dos dosis previamente comentadas,
y recibieron 2 ciclos antes de la cirugía y otros dos después,
separados entre ellos por 3 semanas. De forma concurrente,
todos ellos recibían interferón de acuerdo al esquema habitual, de modo que se administraban de forma intravenosa 20
MU/m2 al día 5 días a la semana durante 4 semanas seguido de 10 MU/m2 subcutáneo 3 días a la semana durante
2 semanas antes de la cirugía. Tras ella, se continuaba con
el mismo esquema de interferón subcutáneo hasta un total
de 46 semanas. Para el análisis de eficacia, se consideraron
evaluables 28 pacientes. La tasa de respuestas global del
conjunto de pacientes (dosis altas y bajas de ipilimumab) fue
del 36%, mayor en los que recibieron dosis altas (43%) que
en los de las dosis bajas (29%). En cuanto al tipo de respuesta clínica, por grupos, entre los pacientes que recibieron dosis
bajas (con menor tasa global de respuesta) se observaron
3 respuestas parciales y una respuesta completa, mientras
que, entre los pacientes que recibieron dosis altas, el total de
respuestas registradas fueron parciales (6), sin que se objetivaran respuestas clínicas completas. A nivel patológico, la
tasa de respuestas completas es similar a la tasa global de
respuestas clínicas: del 32% (9 respuestas completas en los
28 pacientes evaluables). Además de estas 9 respuestas completas, 2 pacientes más tenían enfermedad mínima residual.
De los 11 pacientes que obtuvieron respuesta patológica
completa o mínima enfermedad residual, 10 permanecieron libres de enfermedad durante el seguimiento y solo uno
recayó de forma aislada a los 18 meses, si bien se operó y
permaneció libre de enfermedad. En cuanto a la relación
entre respuestas clínicas y patológicas, de los 10 pacientes
con algún tipo de respuesta clínica o radiológica, 7 alcanzaron respuesta patológica completa y 1, enfermedad mínima
residual. Los 2 restantes pacientes con respuestas radiológicas recayeron. Con un seguimiento prolongado de 32 meses,
8 de los 10 pacientes con respuestas clínicas se mantenían
libres de enfermedad. Dados estos resultados, los autores
establecen que existe una buena correlación entre las respuestas clínicas y patológicas y la supervivencia, a diferencia
de otros estudios en los que no se observó esta relación. En
cuanto a la seguridad –el objetivo principal del estudio–, no
hubo ningún retraso en el tiempo a cirugía por toxicidad y
un 8% de los pacientes presentaron efectos adversos grado
4. Los autores también estudiaron potenciales biomarcadores
y encontraron que una mayor clonalidad de células T en el
tumor primario (especialmente después de la neoadyuvancia)
se asoció de forma significativa con mejor supervivencia libre
de recaída (19).
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Entre otras estrategias en estudio con este fármaco, se ha
planteado un estudio con ipilimumab neoadyuvante seguido
de perfusión aislada de miembro con melfalán para pacientes con enfermedad en tránsito, del que aún no tenemos
resultados.

Anti-PD-1
El siguiente paso dentro del tratamiento inmunoterápico
neoadyuvante, al igual que sucedió en la enfermedad metastásica, fue el estudio de la seguridad y de la efectividad de
los anti-PD-1 en este contexto, teniendo en cuenta la buena
tolerabilidad clínica, a diferencia de ipilimumab.
En el caso de pembrolizumab en monoterapia, destaca el
ensayo NeoPembroMel, uno de fase IIB, para pacientes con
melanoma de estadios III y IV irresecables, cuyo objetivo primario es la tasa de resecabilidad. Todos los pacientes reciben
pembrolizumab a la dosis de 200 mg cada 3 semanas y
recibieron un mínimo de 24 semanas y pueden recibir hasta
2 años, dependiendo de la respuesta al tratamiento. Se han
incluido 10 pacientes y no disponemos de resultados (9).
En el congreso de la American Association for Cancer
Research del 2018, Huang publicó los resultados de un
estudio basado en la hipótesis de que la respuesta a antiPD-1 alcanza un pico a las 3 semanas. Por ello, incluyeron
27 pacientes con estadios IIIB, IIIC o IV que recibieron una
dosis única de pembrolizumab 200 mg, seguida de cirugía
con intención curativa 3 semanas después de empezar el
ciclo 1; posteriormente, recibieron 1 año de pembrolizumab adyuvante. A nivel de seguridad, 6 pacientes tuvieron
efectos adversos grado 3, sin observarse eventos grado 4
ni retrasos en la cirugía. Ningún paciente fue irresecable en
el momento de la cirugía. En relación a la efectividad, 8 de
los 27 pacientes obtuvieron una respuesta completa o casi
completa (< 10% de tumor viable), lo que supone una tasa
del 30%. Tras una única dosis de pembrolizumab, todos
ellos libres de enfermedad. Aquellos pacientes con tumor
residual viable menor del 50% tras la cirugía tuvieron una
supervivencia libre de recaída a 1 año del 88%, a diferencia
de aquellos con más del 50% de enfermedad residual, que
fue del 33%. Un total de 9 pacientes recayeron, de los cuales
5 están libres de enfermedad después de un tratamiento
adicional; 2, vivos con enfermedad y 2 fallecieron. El 80%
de los pacientes de estadios IIIB y el 50% de los IIIC están
libres de enfermedad a 1 año.
Con este estudio los autores ofrecen evidencia de que la
actividad de los anti-PD-1, como el pembrolizumab, suceden
de forma temprana en el tumor, lo que sería compatible con
su empleo en el contexto neoadyuvante (20).
También disponemos de resultados de la combinación de
pembrolizumab con Interferón alfa 2b. En ASCO de 2018,
Tarhini presentó los resultados de un ensayo fase I en el que
20 pacientes de estadios IIIB, IIIC y IV recibían el tratamiento
de combinación (similar a las combinaciones con interferón
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previamente comentadas: 2 ciclos de pembrolizumab 200
mg cada 3 semanas antes de la cirugía, continuando posteriormente, hasta completar un año, con administración
concurrente de interferón alfa 2b a altas dosis con sus fases
de inducción y mantenimiento hasta completar 48 semanas). Tres pacientes tuvieron toxicidades grado 4 y hubo una
sospecha de evento grado 5 a los 6 meses de la finalización
del tratamiento. En cuanto a eficacia, hubo 4 recaídas y
un fallecimiento. La tasa de respuestas radiológicas fue del
65% y las patológicas completas, del 35%. Tras 11 meses,
la supervivencia libre de recaída se encuentra en el 80% y
la global en el 95%, pendiente de mayor seguimiento para
poder hablar del beneficio a largo plazo (21).

Combinación anti-CTLA-4 y anti-PD-1
Sin embargo, donde más se han focalizado los ensayos en
fases tempranas de inmunoterapia en neoadyuvancia ha sido
en los tratamientos de combinación, puesto que la tasa de
respuesta clínica global objetivada en los estudios de enfermedad metastásica puede llegar a ser hasta un 10% mayor
que con la monoterapia, que si bien en enfermedad avanzada es un objetivo importante, en neoadyuvancia cobra
especial relevancia, dado que puede asociarse a una mayor
resecabilidad, objetivo básico y principal en este campo.
Entre los estudios realizados, destaca el publicado por Amaria en Nature Medicine en 2018. Se trata de un ensayo de
fase II aleatorizado, no comparativo, para definir respuestas clínicas y biomarcadores inmunológicos del tratamiento neoadyuvante con nivolumab o la combinación de este
con ipilimumab. El reclutamiento previsto inicialmente fue
de 40 pacientes; sin embargo, se redujo por objetivar progresión de la enfermedad y por encontrar altas tasas de
efectos adversos grado 3 (73%, 8 de 11 pacientes con la
combinación). Por este motivo, finalmente se incluyeron 23
pacientes con estadios III y IV oligometastásicos. Un total de
4 pacientes habían recibido algún tratamiento previo (en el
brazo de combinación, 3 pacientes habían recibido interferón adyuvante, y en el de monoterapia, un paciente había
sido tratado con dabrafenib y trametinib neoadyuvantes).
Los pacientes se aleatorizaron a recibir nivolumab 3 mg/kg
cada 2 semanas o nivolumab 1 mg/kg más ipilimumab 3 mg/
kg cada 3 semanas, ambas ramas durante 8 semanas. Posteriormente, tras la cirugía, los pacientes de las dos ramas
recibían tratamiento de mantenimiento con nivolumab 3 mg/
kg durante 6 meses. La tasa de respuesta clínica global fue
del 73% con la combinación y del 25% con nivolumab en
monoterapia. Las respuestas patológicas completas también
fueron mayores en el grupo de combinación: casi el doble
que con la monoterapia (45% y 25%, respectivamente). La
combinación se asoció a una mejor supervivencia libre de
progresión, libre de recaída y libre de metástasis y global, si
bien no fue una asociación significativa, posiblemente relacionada con el escaso tamaño muestral. Estos resultados
también se observaron en los pacientes que alcanzaron una
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respuesta radiológica (completa o parcial) o una respuesta
patológica completa frente a aquellos que no, aunque en
ambos casos la asociación tampoco alcanzó la significación
estadística. Tras 11 meses de seguimiento, todos los pacientes que habían recibido la combinación (11 en total) estaban
vivos.
Como se ha comentado anteriormente, el 73% de los pacientes en el grupo de combinación tuvieron efectos adversos
de grado 3, mientras que fue del 8% con nivolumab, sin
ningún retraso de dosis en este grupo, a diferencia de la
combinación, donde esto tuvo lugar hasta en el 64% de los
pacientes. No se registraron efectos adversos de grado 4 o
5. De forma paralela, se analizaron posibles biomarcadores
y se encontró mayor tendencia a tener alta carga mutacional
(TMB, en su sigla en inglés) en los enfermos respondedores,
así como mayor infiltración de células T CD8+, expresión
de PDL-1 en tumor y expresión de marcadores linfoides. Al
igual que en otros estudios previos, los autores demostraron una mayor clonalidad de los receptores de células T en
los pacientes respondedores (tanto antes como durante el
tratamiento). En general, los autores establecen que el tratamiento con nivolumab se tolera bien y se asocia a unas
razonables tasas de respuestas clínicas y patológicas, aunque
hubo una frecuencia elevada de progresión de la enfermedad previa a la cirugía con la monoterapia. Por el contrario,
la combinación muestra mayores tasas de respuestas, pero
mayor toxicidad (22).
Mientras que, en el ensayo previo, si bien no era comparativo, pueden establecerse diferencias en la neoadyuvancia
entre monoterapia y combinación. Otros ensayos pretenden
analizar si existen diferencias en relación al momento de
la administración de la combinación en neoadyuvancia o
también en adyuvancia. En este sentido, puede destacarse
el ensayo OpACIN. Es un ensayo de fase Ib que incluyó a
20 pacientes con melanoma de estadios IIIB y IIIC, con 2
ramas (neoadyuvante y adyuvante). Los pacientes fueron
aleatorizados a cirugía inicial seguida de adyuvancia con
4 ciclos de nivolumab e ipilimumab a dosis de 1 mg/kg y
3 mg/kg separados 3 semanas, o bien recibían 2 ciclos inicios de nivolumab e ipilimumab y, tras la cirugía, recibían
otros 2 ciclos más. Por tanto, todos los pacientes reciben
12 semanas de tratamiento sistémico, aunque en el brazo neoadyuvante la mitad de esas semanas son previas y
las otras 6, posteriores a la cirugía. No hubo retrasos en el
tratamiento quirúrgico en los pacientes que recibieron neoadyuvancia ni complicaciones quirúrgicas asociadas, aunque
solo 1 paciente en cada brazo (neoadyuvancia o adyuvancia)
completó los 4 ciclos de tratamiento sistémico programado.
De los 20 pacientes incluidos, 18 tuvieron que suspender el
tratamiento de forma precoz por toxicidad de grado 3-4.
Entre los pacientes que recibieron neoadyuvancia (un total
de 10), 9 pudieron ser evaluados y 7 de ellos (es decir, el
79%) presentaron reducción de la carga tumoral (3 respuestas patológicas completas, 3 con casi respuestas completas,
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que eran pacientes con micrometástasis residuales mínimas,
y una repuesta patológica parcial, considerada como menos
de 50% de células tumorales viables). La respuesta radiológica infraestimó la patológica, y la respuesta tampoco se
correlacionó con la carga tumoral. Ninguno de los pacientes
que consiguió una respuesta patológica en el brazo neoadyuvante ha recaído, con un seguimiento de casi 22 meses. Al
tiempo de corte de datos, 2 pacientes (los dos no respondedores) del brazo neodyuvante y 4 del adyuvante recayeron.
Los autores también llevaron a cabo un análisis de aspectos
relacionados con la respuesta inmune, y encontraron que la
neoadyuvancia expande más clones de células T asociadas
a tumor en sangre periférica en comparación con la adyuvancia. Dentro de las conclusiones que exponen, los autores comentan las altas tasas de toxicidad que hacen que la
actual dosificación de nivolumab e ipilimumab no sea factible
para su aplicación extendida en el contexto neoadyuvante y
proponen un esquema de tratamiento menos intenso, con
menor número de ciclos o ajuste de dosis de ipilimumab.
Apoyan su opinión en el hecho de que casi el 80% de los
pacientes en el brazo neoadyuvante obtuvieron algún tipo
de respuesta patológica profunda después de solo 2 ciclos de
tratamiento y que las altas tasas de respuestas patológicas
y de toxicidad en conjunto sugieren que los pacientes con
enfermedad en situación temprana pueden tener un menor
grado de inmunosupresión que aquellos con enfermedad
avanzada, lo que determinaría una similar eficacia del tratamiento combinado pese a que este sea menos intenso.
Además, también comentan, dados los resultados que obtienen en supervivencia libre de recaída (80% a 2 años), que
la combinación neoadyuvante y adyuvante parece mejor
que el nivolumab adyuvante (66% de supervivencia libre de
recaída a 18 meses), aunque este último con mejor perfil
de toxicidad, y vuelven a incidir en la importancia de ensayos para identificar combinaciones más factibles y menos
tóxicas para pacientes con estadios III (23).
El siguiente y último paso consiste, en línea con lo que proponían los autores del ensayo previo, en comparar diferentes
esquemas de combinación, uno de los objetivos del ensayo
OpACIN-neo. En el congreso de la ESMO de 2018, Blank
presentó los resultados de este ensayo de fase II multicéntrico que aleatorizaba a pacientes con melanoma de estadio III
resecable a recibir una de las siguientes 3 ramas: A. 2 ciclos
de ipilimumab 3 mg/kg y nivolumab 1 mg/kg cada 3 semanas; B. 2 ciclos de ipilimumab 1 mg/kg y nivolumab 3 mg/kg
cada 3 semanas, y C. 2 ciclos de ipilimumab 3 mg/kg cada
3 semanas seguidos de 2 ciclos de nivolumab 3 mg/kg
cada 2 semanas. Es decir, se comparaba el tratamiento estándar con dosis altas de ipilimumab aprobado en melanoma
metastásico con la combinación con dosis bajas de ipilimumab y, a su vez, ambas combinaciones con el tratamiento
secuencial de ipilimumab y nivolumab a dosis altas. Dentro
de los criterios de inclusión, se requería enfermedad medible
por criterios RECIST 1.1, la ausencia de metástasis en tránsito
en los últimos 6 meses y LDH normal. Los objetivos primarios
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eran la seguridad (efectos adversos inmunorrelacionados de
grado 3 o superior en las primeras 12 semanas) y la eficacia
(tasa de respuestas radiológicas y respuestas patológicas parciales). La cirugía (linfadenectomía) tenía lugar en la semana
6. Se incluyeron 86 pacientes.
Respecto a la seguridad, el brazo C fue cerrado prematuramente por elevada toxicidad, con efectos adversos inmunorrelacionados de grado 3 o superior en el 50% de los
pacientes, de los que el 40% fueron en el brazo A (combinación estándar) y la mitad en el brazo B (20%, con
dosis bajas de ipilimumab). A nivel de eficacia, la tasa de
respuestas radiológicas fue idéntica entre los dos brazos
de combinación –un 60%–, mientras que fue inferior en
el brazo secuencial (42%). La tasa de respuestas patológicas fue de un 80%, 77% y 68% para las ramas A, B y C,
de las que corresponden a respuestas completas un 43%,
57% y 24%, respectivamente. Con un seguimiento de casi 8
meses, ninguno de los pacientes que alcanzaron respuestas
patológicas recayeron, mientras que 9 de los 21 que no la
consiguieron recayeron. Fallecieron 2 pacientes, ambos en el
brazo A, uno por melanoma y otro por toxicidad. Por tanto,
puede deducirse que la combinación parece mejor que el
tratamiento secuencial, tanto en toxicidad como en respuestas clínicas y radiológicas, y, dentro de las combinaciones,
si bien las respuestas patológicas globales son ligeramente
superiores en la rama A (estándar), un mayor porcentaje
de pacientes alcanzan respuestas completas en la rama B.
Y esto es lo que concluyen los autores, que el tratamiento de
combinación con ipilimumab a dosis bajas es menos tóxico
y preserva la eficacia, por lo que es interesante compararlo
con PD-1 adyuvante en monoterapia.
Durante su intervención, Blank comentó algunas ideas del
camino que debería de seguir la neoadyuvancia con inmunoterapia en melanoma. Así, cree que la monoterapia con
anti-PD-1 no es el camino a seguir en la neoadyuvancia, sino
que debe ser el tratamiento de combinación. Observa que la
reducción de 4 a 2 ciclos disminuyó la toxicidad de un 90%
en el OpACIN a un 40% en el OpACIN-neo (rama A) y, a su
vez, en el brazo B la toxicidad se redujo aún más respecto
al A –al 20%– con la reducción de la dosis de ipilimumab.
Asimismo, comentó que, dados los resultados, las respuestas
radiológicas tienden a infraestimar las respuestas patológicas, y que estas son un buen indicador de la supervivencia
libre de recaída. (24)

TERAPIAS DIRIGIDAS
Aproximadamente el 50% de los melanomas cutáneos
presentan vehiculado su crecimiento y supervivencia por la
activación de la vía de las MAP quinasas mediante la mutación de BRAF, que sufre una sustitución de una valina por
un ácido glutámico en la posición 599, condicionando una
proteína constitutivamente activa, que mantiene activa la vía
de proliferación de las MAPK. El descubrimiento de fármacos
inhibidores de tirosina quinasa, capaces de bloquear esta
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proteína alterada, revierte la proliferación de las células de
melanoma. Para evitar la reactivación de la vía de las MAPK
pese al inhibidor de BRAF, proceso inevitable con los meses
de tratamiento (aproximadamente 7-8 meses), se ha realizado la combinación del inhibidor de BRAF asociado a un
inhibidor de MEK, ya que existen múltiples mecanismos de
escape de la célula tumoral al bloqueo de BRAF, pero todos
confluyen en la reactivación de la vía a nivel de MEK, con
lo que se consiguen mejorar los resultados de una forma
notable. Al igual que se ha trasladado su empleo del contexto metastásico al adyuvante, estos fármacos han alcanzado
mayor interés, si cabe, en la neoadyuvante, dada la rapidez
e intensidad de la respuesta. Estos dos aspectos son claves
para el éxito de una terapia neoadyuvante, sabiendo, además, que la tolerancia a los mismos es buena.
Con la mayor efectividad demostrada del tratamiento de
combinación de inhibidores de BRAF y MEK en enfermedad
metastásica, los ensayos de neoadyuvancia se han realizado
con combinaciones. La experiencia con monoterapias (fundamentalmente vemurafenib) procede de casos aislados
reportados y no de ensayos aleatorizados.
El ensayo COMBI-neo, de Amaria y cols., es el primer ensayo
aleatorizado controlado de neoadyuvancia con inhibidores
de BRAF y MEK. Es un ensayo fase II, unicéntrico y abierto,
que incluyó a 21 pacientes con melanomas resecables de
estadios IIIB, IIIC y IV oligometastásicos (≤ 3 metástasis), BRAF
mutados V600E o V600K. Se aleatorizó a los pacientes 2:1 a
recibir el tratamiento experimental, que consistía en 8 semanas de tratamiento neoadyuvante con dabrafenib y trametinib a dosis habituales, con posterior cirugía, y completando
44 semanas de tratamiento adyuvante, frente al tratamiento
estándar, que era la cirugía primaria junto con el tratamiento sistémico estándar posterior disponible en aquel momento.
Los brazos estaban bien equilibrados, salvo que en el grupo
de tratamiento estándar también existía una mayor proporción de melanomas de extensión superficial, mientras que en
el de tratamiento neoadyuvante era mayor la de melanomas
nodulares. La elevación de LDH era escasa en ambos brazos, aunque fue el doble en la rama de tratamiento estándar
respecto a la experimental (14% frente a 7%). El objetivo
primario era la supervivencia libre de evento (recaída) a los
12 meses, y entre los objetivos secundarios se encontraban la
seguridad, la supervivencia global o la proporción de pacientes con respuesta radiológica o patológica completa, entre
otros. En cuanto a la evaluación de resultados, los 7 pacientes
asignados a tratamiento estándar fueron sometidos a cirugía
y fueron evaluables, si bien 6 de ellos prefirieron observación
estrecha en lugar de tratamiento adyuvante, mientras que el
restante recibió bioquimioterapia como adyuvancia, así que
fue, por tanto, el único paciente que recibió tratamiento sistémico tras la cirugía. De los 14 pacientes asignados a tratamiento neoadyuvante, uno de ellos retiró el consentimiento
previo al inicio del tratamiento y los 13 restantes recibieron
neoadyuvancia, aunque uno de ellos no autorizó la cirugía
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por la buena respuesta parcial al tratamiento. Finalmente,
fueron 12 los pacientes evaluables para respuesta patológica.

un cierre prematuro del ensayo, lo que puede limitar potencialmente la generalización de los resultados (25).

Al tiempo de un análisis interino de seguridad preespecificado, el reclutamiento del ensayo se cerró debido a la
mayor supervivencia libre de evento, significativa, en el brazo
experimental. La tasa de respuestas clínicas objetivas fue del
85% (11 de los 13 pacientes que recibieron neoadyuvancia):
un 15% correspondió a respuestas completas y un 70%, a
respuestas parciales, mientras que los 2 pacientes restantes alcanzaron estabilización, por lo que la tasa de control
radiológico de la enfermedad fue del 100%. A nivel patológico, de los 12 pacientes sometidos a cirugía en el brazo
neoadyuvante, el resultado más frecuente fue la respuesta
patológica completa, que se objetivó en el 58% de los casos
(7 pacientes), con un 17% de respuestas parciales. Hasta
el 25% de los pacientes no presentó respuesta patológica.
En lo que respecta al objetivo primario, tras 18,6 meses de
seguimiento, la tasa de supervivencia libre de recaída era
del 71% en el grupo neoadyuvante frente a cero en el grupo estándar (HR 0,016, p < 0,0001). Las medianas fueron
de 19,7 y 2,9 meses, respectivamente. Con el seguimiento
actual, las medianas de supervivencia global no se han alcanzado, sin que por ahora existan diferencias. A este respecto,
2 de los pacientes del grupo estándar y 1 del grupo neoadyuvante fallecieron, todos ellos por progresión. Si bien, dados
los resultados, se objetiva un beneficio significativo en supervivencia libre de recaída en el grupo de tratamiento neoadyuvante, sin datos por el momento de supervivencia global,
existen diferencias en la relación entre la supervivencia y la
respuesta según el medio de medición de la respuesta. Así
pues, por respuesta radiológica, no existen diferencias en
supervivencia libre de evento ni libre de metástasis entre los
grupos experimental y estándar; sin embargo, por respuesta
patológica, aquellos pacientes con respuesta completa sí que
presentaron mejor supervivencia libre de metástasis que el
grupo estándar, pero sin objetivarse diferencias respecto a la
supervivencia libre de evento. Teniendo en cuenta todo ello
y otros datos, no hay correlación entre respuesta radiológica
por RECIST y respuesta patológica.

Ya en el congreso de la ESMO 2017, Menzies, del Melanoma Institute Australia, había mostrado los resultados del
Neo-Combi, un ensayo de fase II no controlado, en el que
35 pacientes con melanoma de estadios IIIB y IIIC recibieron
tratamiento con dabrafenib y trametinib a dosis habituales, de
los que 33 llegaron a cirugía, la mayor proporción de pacientes, los de estadio IIIC, un total de 27, de los que 8 tenían
metástasis en tránsito, mientras que los 6 restantes eran de
estadio IIIB. Doce pacientes tenían la LDH elevada antes del
inicio. El tratamiento se administraba durante 12 semanas
antes de la cirugía y posteriormente durante 40 semanas más,
lo que suponía un total de 52 semanas de tratamiento sistémico. Como particularidad de este estudio, se realizaba un PET
TC basal a las 12 semanas (previo a la cirugía) para definir las
respuestas radiológicas por RECIST y metabólicas para continuar posteriormente la monitorización por TC a intervalos
cada vez más amplios de acuerdo a seguimiento. Los objetivos
primarios eran las tasas de respuesta radiológica y patológica
a la semana 12, con otros múltiples objetivos secundarios. La
tasa de respuestas radiológicas objetivas fue del 88%, y las
completas representaban un 48%. El mismo porcentaje de
pacientes (48%) alcanzó una respuesta metabólica completa.
El 52% de los pacientes consiguió una respuesta patológica
completa (17 de los 33 operados). En cuanto a la relación
entre las respuestas, solo 11 de los pacientes con respuesta
patológica completa (65%) tuvieron respuestas radiológicas
y metabólicas completas, con discordancia entre respuesta
patológica y radiológica en 7 pacientes (21%) y entre patológica y metabólica en 9 (27%).

En cuanto al análisis de seguridad, el 24% de pacientes
requirieron reducciones de dosis por toxicidad, pero sin evidenciarse efectos adversos de grado 4 ni retrasos en el tratamiento. Finalmente, los autores también realizan un análisis
de biomarcadores y encuentran, entre otros hallazgos, que
la expresión más elevada de pERK fue más frecuente en los
pacientes que no alcanzaron respuesta patológica completa
y que la expresión de TIM-3 y LAG-3 fue significativamente
mayor en los linfocitos T CD8+ dentro de los tumores que no
consiguieron una respuesta patológica completa, lo que relaciona el tratamiento con inhibidor de BRAF y MEK con una
modificación en el ambiente inmunológico del huésped.
Dentro de las conclusiones, los autores establecen el claro
beneficio significativo en supervivencia libre de enfermedad con el tratamiento neoadyuvante, si bien ello supuso

Uno de los aspectos a debate con la neoadyuvancia en
melanoma es el potencial riesgo de retraso del tiempo de la
cirugía debido a posibles efectos adversos del tratamiento.
Los autores establecieron que la neoadyuvancia no incrementó la dificultad de la cirugía, sino que incluso la hizo
más fácil en casi la mitad de los pacientes (48%), con tasas
de complicaciones quirúrgicas similares a las de los controles históricos. Ningún paciente interrumpió la medicación
de estudio ni hubo progresiones durante la neoadyuvancia,
aunque durante el seguimiento, con una mediana tras la
cirugía de 12 meses, hasta 12 pacientes (36%) recayeron,
con una mediana de tiempo a la recaída de casi 13 meses,
de modo que solo un tercio de estos pacientes (4 de los 12)
tuvieron la recaída, mientras se encontraban todavía bajo
tratamiento con dabrafenib y trametinib, por lo que la mayor
parte de las recaídas tuvieron lugar tras la suspensión del
tratamiento. De los pacientes que recayeron, la mitad había
tenido respuesta patológica completa previa. La toxicidad
fue consistente con la conocida para la combinación y hasta
el 80% de los pacientes presentaron fiebre relacionada. Este
estudio, en línea con todos los de terapia dirigida, demuestra
la alta tasa de respuestas clínicas y radiológicas con el empleo
de este tipo de fármacos en el campo neoadyuvante (26).
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Un ensayo que podría considerarse completamente distinto
a los dos previos comentados por su diseño y concepción es
el REDuCTOR. Uno de los motivos es que incluye pacientes
irresecables de entrada, tanto de estadios III como IV oligometastásicos, por lo que la reducción del tamaño tumoral es necesaria para conseguir la resección completa de la enfermedad,
a diferencia de los ensayos previos, en los que se trataba de
melanomas resecables. Además, puede considerarse como el
único ensayo puro de neoadyuvancia, puesto que, tras la cirugía, los pacientes no reciben tratamiento sistémico adyuvante
posterior. Teniendo en cuenta estos aspectos, el ensayo pretende reclutar 25 pacientes que recibirán dabrafenib y trametinib
a dosis estándar durante 8 semanas antes de la cirugía, a los
que se realizará evaluación por PET TC en las semanas 2 y 8.
Uno de los objetivos del estudio es determinar el porcentaje de
pacientes en los que la resección completa es posible.
En una de las últimas comunicaciones, 17 pacientes habían
sido reclutados, 2 de ellos con progresión durante el tratamiento, por lo que solo 15 fueron candidatos a cirugía, de
los cuales 14 (el 93%) pudieron resecarse y la mayoría fueron
resección completa o R0 (13 de esos 14 pacientes, un 93%).
La tasa de respuesta metabólica completa y parcial fue del
24% y 65%, respectivamente; el resto corresponde a las
2 progresiones comentadas previamente, sin estabilizaciones. La respuesta patológica, de forma similar a otros ensayos, difirió, con respuestas completas en el 35% y parciales
en el 29% de los pacientes. La mediana de la supervivencia
libre de recaída en sometidos a cirugía fue de 9 meses, sin
haberse alcanzado la mediana de supervivencia global, con
una tasa a 1 año del 88% y a 2 años del 59%. La mayor
parte de pacientes experimentaron toxicidad, aunque en más
de la mitad fue de grado 1 y la más común la fiebre. Los
autores finalizan concluyendo, de acuerdo con sus resultados, que el tratamiento neoadyuvante, con las características
que proponen, permite la resección completa de pacientes
previamente irresecables en más de un 75% de los casos
(13 de los 17 pacientes operados) (27).
También están realizándose ensayos de neoadyuvancia con
la combinación de vemurafenib y cobimetinib. Entre ellos,
se encuentra el NEO-VC, ensayo de fase II, en reclutamiento,
que incluye a pacientes con melanoma de estadios III y IV
y que recibirán tratamiento con la combinación durante 18
semanas, cuyo objetivo primario es el porcentaje de pacientes que se convierten en resecables y son finalmente resecados. Petrella es la investigadora principal de otro estudio
en marcha, igualmente de fase II, en el que pacientes con
melanoma de estadio III recibirán 12 semanas de tratamiento
con vemurafenib y cobimetinib. Ambos se encuentran pendientes de completar reclutamiento y publicar resultados (9).

COMBINACIONES DE INMUNOTERAPIA Y TERAPIA DIRIGIDA
Un abordaje terapéutico todavía no aprobado en enfermedad metastásica, pero que ya está ensayándose en neoad-
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yuvancia, es la combinación de inhibidores de BRAF y MEK
con inmunoterapia, fundamentados en la idea de aumentar
las tasas de respuesta en relación a un tipo de terapia en
solitario.
Uno de los más conocidos es el NeoTrio, un ensayo de fase II,
abierto, aleatorizado, en el que pacientes con melanomas de
estadios III BRAF mutados son asignados a 3 cohortes, con la
intención de incluir hasta 60 pacientes. Todos los pacientes
van a recibir tratamiento neoadyuvante durante 12 semanas,
con posterior cirugía, tras la que continuarán con adyuvancia
durante 40 semanas. Los pacientes de la cohorte 1 reciben
dabrafenib y trametinib 2 semanas y, a continuación, pembrolizumab durante 50 semanas; los de la cohorte 2 reciben los tres fármacos durante las 52 semanas, mientras que
los de la cohorte 3 solo pembrolizumab durante el mismo
periodo de tiempo. Por tanto, es un ensayo que pretende
comparar, por un lado, qué aporta la terapia dirigida con
respecto a la inmunoterapia en monoterapia y, por otro, si
la duración de la terapia dirigida asociada a la inmunoterapia
es un elemento clave en términos de eficacia y seguridad, y
si es necesaria solo en neoadyuvancia y durante un periodo
limitado de tiempo o bien durante todo el tiempo de tratamiento, neoadyuvante y adyuvante (28).
También está llevándose a cabo un ensayo de fase II, con
Matthew Block como investigador principal, en pacientes
con melanoma de estadio III cuyo objetivo primario es la respuesta patológica completa tras 12 semanas de tratamiento
dentro de uno de los dos brazos establecidos: vemurafenib,
cobimetinib y atezolizumab o bien cobimetinib y atezolizumab. Tras la cirugía, los dos grupos recibirán atezolizumab
hasta un máximo de 8 ciclos en ausencia de progresión o
toxicidad inaceptable (9).

OTRAS TERAPIAS
Si bien el tratamiento sistémico con inmunoterapia, terapias
dirigidas y la combinación de ellas es, en el momento actual,
el camino que está siguiendo el abordaje neoadyuvante del
melanoma cutáneo, también se han estudiado, y están estudiándose, otras posibilidades terapéuticas de diversa índole.
Basados en los resultados del ensayo OPTiM, que determinó la aprobación de tamilogene laherparepvec (T-VEC) en
2016 para melanoma avanzado, está en marcha un ensayo de fase II que pretende analizar qué puede aportar este
fármaco en neoadyuvancia. En el OPTiM, T-VEC demostró
tasas de respuesta durables significativamente mayores que
el tratamiento con el que se comparó (factores estimulantes
de colonias granulocíticas o G-CSF), aunque sin mejoría significativa en supervivencia global en el análisis primario, si
bien el análisis de subgrupos de los estadios IIIB, IIIC y IVM1a
mostró beneficio en supervivencia global (29). En el fase II
de neoadyuvancia, se incluirán 150 pacientes con melanoma en los estadios comentados, que serán aleatorizados 1:1
a resección quirúrgica primaria frente a 6 dosis de T-VEC
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durante 12 semanas con posterior cirugía. El objetivo primario es la supervivencia libre de recaída.
Existen otros estudios más antiguos que pretenden establecer la posible indicación de otras terapias en este contexto.
Se ha estudiado si la radioterapia preoperatoria en pacientes
con afectación ganglionar tiene algún papel en el control
regional, dada la alta tasa de recaída. En un estudio del año
2012, 12 pacientes con melanoma de estadio III fueron tratados con radioterapia sobre región ganglionar (9 de ellos
era axilar), con una mediana de dosis de 48 Gys en 20 fracciones, con posterior cirugía entre las 12 y las 14 semanas
después del fin del tratamiento. Siete de ellos alcanzaron respuestas clínicas parciales y 10 de ellos se operaron; de estos,
9 tuvieron tejido para valoración de respuesta patológica,
que fue completa en 2 pacientes. Las respuestas metabólicas
en el PET no parecieron relacionarse con las patológicas tras
la cirugía. Se consiguió una tasa de control local a 1 año
del 92% y una supervivencia libre de recaída en el primer
año del 54% (30). En un caso, publicado el mismo año, se
empleó electroquimioterapia en una paciente con un melanoma en la mejilla, que recibió 2 sesiones, y pudo llevarse
a cabo cirugía conservadora y sin evidencia de melanoma
viable en el análisis histológico, aunque esto es un abordaje
plenamente experimental del que no disponemos de mayor
evidencia (31).

CONCLUSIONES
La neoadyuvancia en melanoma es una estrategia que se
atisba prometedora y potencialmente implantable, puesto
que se emplean fármacos ya conocidos, comercializados para
enfermedad metastásica y disponibles ampliamente, aunque
tiene un gran número de retos que superar para poder establecerse como un estándar o una opción más de tratamiento.
La evidencia disponible se fundamenta en ensayos clínicos
en su mayoría de fase II, con escaso número de pacientes,
en ocasiones no controlados o en un único centro, a lo cual
se une la falta de seguimiento a largo plazo de los estudios
más recientes. Uno de los problemas al que se enfrenta la
neoadyuvancia es establecer cuál va a ser su objetivo, puesto
que, en el momento actual, la correlación entre alcanzar una
respuesta patológica completa y la supervivencia libre de
recaída o global no ha sido demostrada. Existe discrepancia
entre los diversos ensayos en esta relación. Tampoco queda
claro si un paciente que consigue una respuesta completa a
nivel patológico con tratamiento sistémico se beneficia verdaderamente de un abordaje quirúrgico radical e intensivo
o podría obtener el mismo beneficio sin someterse a una
cirugía. Es necesario, por ello, investigar posibles biomarcadores que nos indiquen qué pacientes van a beneficiarse
de un inicio precoz del tratamiento sistémico en forma de
neoadyuvancia para continuar con una posterior cirugía:
marcadores clínicos, temporales o moleculares. Son muchas
las dudas que se le pueden plantear a la neoadyuvancia,
aunque los estudios realizados con inmunoterapia y terapia
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dirigida son esperanzadores, dada la alta tasa de respuestas
clínicas y patológicas y los datos iniciales de supervivencia.
Además, van a proporcionarnos información de la respuesta
tumoral al tratamiento in vivo, que no es posible conocer en
un contexto adyuvante. Si queremos que la neoadyuvancia
continúe avanzando, es necesario que uniformicemos criterios de respuesta y resecabilidad, que se realicen ensayos
multicéntricos y controlados y que iniciemos un cambio de
concepto del tratamiento del melanoma localmente avanzado, pasando de la cirugía primaria a una estrategia de
tratamiento multidisciplinar y global que incluya a los cirujanos, los radiólogos, los patólogos, los oncólogos médicos y
otros especialistas para ofrecer a nuestros pacientes un plan
de tratamiento de su enfermedad desde el inicio, y aquí la
neoadyuvancia se posiciona como una opción que cada vez
más se convierte en una realidad.

BIBLIOGRAFÍA
1. Sociedad Española de Oncología Médica. Las cifras del cáncer en España 2019 [consultado abril de 2019]. Disponible en:
https://seom.org/dmcancer/wp-content/uploads/2019/
Informe-SEOM-cifras-cancer-2019.pdf
2. American Joint Comittee on Cancer. The New AJCC: 8th Edition and Beyond – Cancer Staging; 2018 [consultado abril
de 2019]. Disponible en: https://cancerstaging.org/CSE/
Physician/Documents/Melanoma%202.2.18.pdf
3. Morton DL. Overview and update of the phase III Multicenter
Selective Lymphadenectomy Trials (MSLT-I and MSLT-II) in melanoma. Clin Exp Metastasis 2012;29(7):699-706.
4. Kirkwood JM, Strawderman MH, Ernstoff MS, et al. Interferon
alfa-2b adjuvant therapy of high-risk resected cutaneous melanoma: the Eastern Cooperative Oncology Group Trial EST
1684. J Clin Oncol 1996;14(1):7-17.
5. Hauschild A, Dummer R, Schadendorf D, et al. Longer Follow-Up Confirms Relapse-Free Survival Benefit with Adjuvant
Dabrafenib Plus Trametinib in Patients with Resected BRAF
V600-Mutant Stage III Melanoma. J Clin Oncol 2018.
6. Weber J, Mandala M, del Vecchio M, et al. Adjuvant Nivolumab versus Ipilimumab in Resected Stage III or IV Melanoma. N
Engl J Med 2017;377(19):1824-35.
7. Eggermont AMM, Blank CU, Mandala M, et al. Adjuvant Pembrolizumab versus Placebo in Resected Stage III Melanoma. N
Engl J Med 2018;378(19):1789-801.
8. Van Zeijl MC, Van den Eertwegh AJ, Haanen JB, et al. (Neo)
adjuvant systemic therapy for melanoma. Eur J Surg Oncol
2017;43(3):534-43.
9. Liu JY, Lowe M. Neoadjuvant Treatments for Advanced Resectable Melanoma. J Surg Oncol 2019;119(2):216-21.
10. Wilson MA, Schuchter LM. Chemotherapy for Melanoma. Cancer Treat Res 2016;167:209-29.
11. Avril MB, Aamdal S, Grob JJ, et al. Fotemustine compared
with dacarbazine in patients with disseminated malignant melanoma: a phase III study. J Clin Oncol 2004;22(6):1118-25.
12. Buzaid AC, Colome M, Bedikian A, et al. Phase II study of
neoadjuvant concurrent biochemotherapy in melanoma patients
with local-regional metastases. Melanoma Res 1998;8(6):
549-56.

[Rev. Cáncer de Piel 2019;2(1):17-27]

Tratamiento neoadyuvante en melanoma cutáneo. Revisión sistemática de la evidencia

13. Gibbs P, Anderson C, Pearlman N, et al. A phase II study of
neoadjuvant biochemotherapy for stage III melanoma. Cancer
2002;94(2):470-6.
14. Lewis KD, Robinson WA, McCarter M, et al. Phase II multicentre
study of neoadjuvant biochemotherapy for patients with stage
III malignant melanoma. J Clin Oncol 2006;24(19):3157-63.
15. Kounalakis N, Gao D, González R, et al. A neoadjuvant biochemotherapy approach to stage III melanoma: analysis of
surgical outcomes. Immunotherapy 2012;4(7):679-86.
16. Shah GD, Socci ND, Gold JS, et al. Phase II trial of neoadjuvant temozolomide in resectable melanoma patients. Ann
Oncol 2010;21(8):1718-22.
17. Moschos SJ, Edington HD, Land SR, et al. Neoadjuvant treatment of regional stage IIIB melanoma with high-dose interferon
alfa-2b induces objective tumor regression in association with
modulation of tumor infiltrating host cellular immune responses.
J Clin Oncol 2006;24(19):3164-71.
18. Tarhini AA, Edington H, Butterfield LH, et al. Immune monitoring
of the circulation and the tumour microenvironment in patients
with regionally advanced melanoma receiving neoadjuvant
ipilimumab. PLoS One 2014;9(2):e87705.
19. Tarhini AA, Lin Y, Lin H, et al. Neoadjuvant ipilimumab (3 mg/
kg or 10 mg/kg) and high dose IFN-α2b in locally/regionally advanced melanoma: safety, efficacy and impact on T-cell
repertoire. J Immunother Cancer 2018;6(1):112.
20. Huang AC, Xu X, Orloswki RJ, et al. Safety, activity, and
biomarkers for neoadjuvant anti-PD-1 therapy in melanoma
[abstract]. In: Proceedings of the American Association for Cancer Research Annual Meeting 2018; 2018 Apr 14-18; Chicago, IL. Philadelphia (PA): AACR; Cancer Res 2018;78(Suppl.
13):Abstract nr CT181.
21. Tarhini AA, Lin Y, Drabick JJ, et al. Neoadjuvant combination
immunotherapy with pembrolizumab and high dose IFN-α2b
in locally/regionally advanced melanoma. J Clin Oncol
2018;36(Suppl. 5):181-181.
22. Amaria RN, Reddy SM, Tawbi HA, et al. Neoadjuvant immune
checkpoint blockade in high-risk resectable melanoma. Nat
Med 2018;24(11):1649-54.

[Rev. Cáncer de Piel 2019;2(1):17-27]

27

23. Blank CU, Rozeman EA, Fanchi LF, et al. Neoadjuvant versus
adjuvant ipilimumab plus nivolumab in macroscopic stage III
melanoma. Nat Med 2018;24(11):1655-61.
24. Blank CU, Rozeman EA, Menzies AM, et al. OpACIN-neo: A
multicenter phase II study to identify the optimal neo-adjuvant
combination scheme of ipilimumab (IPI) and nivolumab (NIVO).
Ann Oncol 2018;29(Suppl. 8).
25. Amaria RN, Prieto PA, Tetzlaff MT, et al. Neoadjuvant plus
adjuvant dabrafenib and trametinib versus standard of care
in patients with high-risk, surgically resectable melanoma: a
single-centre, open-label, randomised, phase 2 trial. Lancet
Oncol 2018;19(2):181-93.
26. Menzies AM, González M, Guminski A, et al. Phase 2 study
of neoadjuvant dabrafenib + trametinib (D+T) for resectable
stage IIIB/C BRAF V600 mutant melanoma. Ann Oncol
2017;28(Suppl. 5):v428-448.
27. Blankenstein S, Rohaan MW, Klop WMC, et al. Neoadjuvant
cytoreductive treatment with BRAF/MEK inhibition of prior unresectable regionally advanced melanoma to allow complete surgical resection, REDUCTOR trial. Ann Oncol 2018;29(Suppl.
8):viii442-viii466.
28. González M, Menzies AM, Saw R, et al. A Phase II, Randomised, Open Label Study of Neoadjuvant Dabrafenib,
Trametinib and / or Pembrolizumab in BRAF V600 Mutant
Resectable Stage IIIB/C Melanoma. Ann Oncol 2017;28(Suppl. 5):v428-v448.
29. Harrington KJ, Andtbacka RH, Collichio F, et al. Efficacy and
safety of talimogene laherparepvec versus granulocyte-macrophage colony-stimulating factor in patients with stage IIIB/C
and IVM1a melanoma: subanalysis of the Phase III OPTiM trial.
Onco Targets Ther 2016;9:7081-93.
30. Foote M, Burmeister B, Dwyer P, et al. An innovative
approach for locally advanced stage III cutaneous melanoma:
radiotherapy, followed by nodal dissection. Melanoma Res
2012;22(3):257-62.
31. Mozzillo N, Caraco C, Mori S, et al. Use of neoadjuvant electrochemotherapy to treat a large metastatic lesion of the cheek in
a patient with melanoma. J Transl Med 2012;10:131.

X SYMPOSIUM GEM
COMITÉ CIENTÍFICO
Dr. Alfonso Berrocal
Hospital General Universitario.
Valencia
Dr. Enrique Espinosa
Hospital Universitario La Paz.
Madrid
Dra. Almudena García Castaño
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla.
Santander
Dr. Salvador Martín Algarra
Clínica Universidad de Navarra.
Pamplona

Comunicaciones Orales
Registro español de melanoma avanzado:
estudio GEM-1801. Primeros resultados,
situación actual y siguientes pasos
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Introducción y objetivos:
La destacada participación de los centros académicos españoles en los estudios pivotales con los nuevos agentes activos
en melanoma avanzado, ha facilitado la incorporación generalizada de estas terapias a la práctica clínica, especialmente
en la enfermedad metastásica. Sin embargo, y a pesar de la
dilatada experiencia, contamos con muy pocos datos sobre
su uso fuera de ensayos clínicos (real world evidence) y los
que existen, provienen de estudios retrospectivos con un
escaso número de pacientes. Se presenta un análisis preliminar del estudio GEM-1801: Registro español de melanoma
avanzado, cuyo objetivo es conocer cuáles son actualmente
las manifestaciones iniciales, procedimientos diagnósticos
y abordaje terapéutico de melanoma avanzado en nuestro
medio, a partir de una muestra representativa de pacientes
atendidos en la actividad hospitalaria habitual.

Material y métodos:
Estudio observacional, multicéntrico y prospectivo que en
una primera etapa pretende reclutar 400 pacientes con
melanoma en estadios III resecado (50) y IV (350) según

la clasificación AJCC 8.ª edición, atendidos por especialistas
en oncología médica adscritos al Grupo Español Multidisciplinar de Melanoma, en 36 centros (NCT03605771).

Resultados:
El reclutamiento global a la fecha de realización de este análisis
asciende a 267 pacientes (66,75%) incluidos por 10 centros
(28%). Se presenta el análisis interino de los datos correspondientes a los primeros 122 pacientes incluidos (30,5%), desde
el 8 de agosto de 2018 hasta el 31 de enero de 2019. Las
características principales se resumen en la tabla I.

Conclusiones:
1. El presente análisis preliminar confirma el interés del estudio, dado el alto nivel de reclutamiento que supera el
previsto inicialmente, así como el significativo número de
pacientes con melanoma avanzado candidatos a recibir
tratamiento con los nuevos agentes.
2. Los datos de práctica clínica habitual recogidos en el
estudio GEM-1801, permitirán medir el impacto real de
los nuevos agentes en el control de enfermedad y en la
supervivencia de los pacientes con melanoma en España.

Dynamics of clinical biomarkers as predictors
of immunotherapy (IT) benefit in metastatic
melanoma (MM) patients (pts)
Alberto Hernando-Calvo1, Alejandro García-Álvarez1,
Rodrigo Dienstmann2, Carolina Ortiz1,
Guillermo Villacampa2, Paolo Nuciforo2,
Alena Gros2, Vicente García-Patos3, Juan Recio3,
Eva Muñoz-Couselo1
Medical Oncology. Hospital Vall d´Hebron. Barcelona.
Vall d´Hebron Institute of Oncology (VHIO). Barcelona.
3
Dermatology Unit. Hospital Vall d´Hebron. Barcelona

1

2

Background:
Baseline LDH and derived neutrophil–lymphocyte ratio (dNLR)
are markers of response to IT. Cutaneous irAEs are associated with improved outcomes in MM pts. We hypothesized
whether dynamic shifts in LDH, dNLR and incidence of irAEs
may impact prognosis of MM pts treated with IT.
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Tabla I.
III
(n = 19;
15,6%)

III irresecable/IV
(n = 103;
84,4%)

Total
(n = 122)

Sexo masculino

11 (57,9%)

57 (55,3%)

68 (55,7%)

Edad (mediana en años; rango)

67 (30 - 87)

65 (29 - 87)

65 (29 - 87)

Antecedente familiar de melanoma*

1 (5,3%)

9 (8,7%)

10 (8,2%)

Nevus múltiples (> 25)*

4 (21,1%)

10 (9,7%)

14 (11,5%)

Subtipo histológico*
Extensión superficial

10 (52,6%)

32 (31,1%)

42 (34,4%)

Nodular

8 (42,1%)

30 (29,1%)

38 (31,1%)

0,6 (0-256,3)

13,6 (0-339,1)

13,3 (0-339,1)

Ganglio centinela*

7 (36,8%)

38 (36,9%)

45 (36,9%)

Linfadenectomía*

8 (42,1%)

22 (21,4%)

30 (24,6%)

Normal

3 (15,8%)

52 (50,5%)

55 (45,1%)

Elevada > 1x y < 2x

1 (5,3%)

21 (20,4%)

22 (18,0%)

0 (0%)

7 (6,8%)

7 (5,7%)

BRAF+

6 (31,6%)

48 (46,6%)

54 (44,3%)

Desconocido

5 (31,6%)

8 (7,8%)

13 (10,7%)

Tiempo desde diagnóstico de melanoma primario
(mediana en meses; rango)†

LDH*

Elevada > 2x
BRAF*

Tratamientos

Adyuvancia†

Primera línea sistémica

Sin tratamiento

8 (42,1%)

74 (71,8%)

82 (67,2)

Con tratamiento

11 (57,9%)

24 (23,3%)

35 (28,7%)

BRAF+

5 (83,3%)

9 (18,8%)

24 (23,3%)

III irresecable/IV BRAF+ (n = 42)

Total III irresecable/IV (n = 83)

2 (4,8%)

8 (9,6%)

Ensayos clínicos

†

Tipos de tratamiento†
Terapia dirigida‡

31 (73,8%)

31 (37,4%)†

Inmunoterapia§

10 (23,8%)

44 (53,0%)†

1 (2,4%)

7 (8,4%)†

0 (0%)

1 (1,2%)†

Terapia dirigida + inmunoterapia
Quimioterapia

*% calculado a partir del total de pacientes incluidos en el análisis. % calculado a partir del total de pacientes con datos disponibles en esa variable
(excluyendo datos desconocidos). ‡Terapia dirigida sobre el total de pacientes III irresecables/IV incluye vemurafenib + cobimetinib (n = 3), dabrafenib
+ trametinib (n = 21) y otros no especificados (n = 4). §Inmunoterapia incluyendo anti-PD1 (n = 40 de los cuales pembrolizumab n = 3, nivolumab n = 19
y no especificado n = 18) y la combinación de nivolumab + ipilimumab (n = 3).
†

Methods:

Results:

We analyzed 52 MM pts treated at VHIO with single agent IT.
DNLR and LDH were collected at baseline and after cycle 2 of
IT. IrAEs were assessed with CTCAE v.4.0. Primary endpoint
was OS. A cutoff value of dNLR ≥ 2.5 and LDH ≥ 1.5 x ULN
was set. Changes in dNLR, LDH and incidence of irAEs were
correlated with OS.

Out of 52 pts, median age was 62.8 years, 49 (96%) ECOG
≤ 1, treated with ipilimumab 14 (27%), nivolumab 20 (38%)
or pembrolizumab 18 (35%). BRAF mutation was present in
19 (37%) pts. Median prior lines were 1 (0-3) and median
follow-up was 14.4 months. Baseline dNLR ≥ 2.5 and LDH
≥ 1.5 x ULN were associated with worse OS (HR: 5.7; 2.2-
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33

Figure 2.

progressors” optimizing intrapatient prognostic estimations.
We also identified irAEs as a strong predictor of long-term
improved outcomes.

Immune status defined by molecular information
layers predicts response to pembrolizumab
treatment in advanced melanoma
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Hilario Navarro3, Mariana Díaz-Almirón4, Paloma
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Molecular Genetics-INGEMM. Hospital Universitario La
Paz-IdiPAZ. Madrid. 3Operational Research and Numerical
Analysis. National Distance Education University (UNED).
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Figure 3.

14.3; p < 0.001 and HR: 1.9; 0.8-4.2; p = 0.13, respectively).
Pts switching from either high dNLR to low dNLR (HR: 0.14;
0.03-0.74; p = 0.02) or high LDH, to low LDH (HR: 0.08;
0.01-0.68; p = 0.02) had significantly better OS than those
with high scores after cycle 2 (Figs. 1,2). Longer OS was
observed for ≥ G2 irAEs development (HR: 0.2; 0.05-0.89;
p = 0.03) in a survival model adjusted for time-dependent
covariates (Fig. 3).

Conclusions:
LDH and dNLR at baseline may impact on prognosis, however
in our cohort both cycle 2 measures and shifts from baseline
to cycle 2 scores better defined OS in MM pts. Laboratory
changes may help identify “super-responders” or “hyper-
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Background:
The molecular analysis of melanoma has improved our
understanding of the disease. The Cancer Genome Atlas
(TCGA) Network proposed the molecular classification of
melanoma in three subtypes: keratin-high, immune-high and
membrane-low. However, this classification has not transla-
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ted into therapeutic advances so far. Immunotherapy has
contributed to improve survival, yet the mechanisms explaining differences in efficacy have not been elucidated. The
aim of this study is to characterize the immune status of
melanoma tumors through gene expression, and to analyze
if these differences have an impact in the response to immunotherapy.

Methods:
A probabilistic graphical model, followed by successive
sparse k-means and consensus cluster analyses, was used
to classify melanoma tumor samples from the TCGA cohort.
Findings were translated into a cohort of patients treated
with anti-PD1 antibodies (GSE78220, Hugo W et al.) as a
validation dataset.

Results:
A probabilistic graphical model, including the 2,971 more
variable genes from 472 melanoma samples from the
TCGA dataset was built, and the resulting graph was processed to seek functional structures. Sparse k-means selec-
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ted 119 genes. Gene ontology analysis showed that these
genes were mainly related with immune processes. Immune genes split the population into two groups with different
immune status. The so-called immune-high group included
232 patients (49%) and the immune-low group groups 238
patients (51%). The validation dataset GSE78220 provided
mRNA expression in melanomas being treated with antiPD-1 antibodies (28 biopsies belonging to 27 patients). The
immune layer was translated to the new cohort by centroid
method: 9 patients had immune-low tumors, whereas the
remaining 18 had immune-high tumors. Kaplan Meier analysis using the clinical data from the GSE78220 cohort found
a favorable response in patients with immune-low tumors
(90% long-term survival).

Conclusions:
We found a gene signature related to the tumor immune status that split the TCGA cohort in two groups. When applied
to a cohort of patients treated with anti-PD1 antibodies,
the group with immune-low tumors had 90% of long-term
survival.
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Análisis retrospectivo de factores
predictivos de respuesta a inmunoterapia
en primera línea de melanoma metastásico
Marina Delgado Ruiz1, Isabel Bernat Piña1, Lucía Andrea,
Alonso Buznego1, Laura Ferreira Freire1, Patricia García
Valiente1, Belén Caramelo Hernández1, Marta Sotelo
García1, Marina Serrano Fernández1, Virginia Martínez
Callejo2, Almudena García Castaño1
Servicios de 1Oncología Médica y 2Farmacia Hospitalaria.
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Santander

vitíligo (3) respondieron y todos los pacientes que desarrollaron leucotriquia (3) respondieron. Entre los factores que
alcanzaron la significación estadística como posibles marcadores de respuesta encontramos el fármaco recibido, la LDH
normal, el uso de corticoides y el número de localizaciones
metastásicas.

Conclusiones:
Según nuestro análisis, dichos factores podrían predecir una
buena respuesta a inmunoterapia. Sin embargo, debido al
pequeño tamaño muestral es necesaria una mayor recopilación de pacientes para investigación en este campo.

Introducción y objetivos:
La llegada de los inhibidores de inmuno-checkpoint ha
supuesto un cambio en el tratamiento y el pronóstico de
los pacientes con melanoma metastásico (MM). A pesar del
éxito de estos agentes, no conocemos biomarcadores clínicos o moleculares que nos permitan predecir la respuesta
a inmunoterapia y seleccionar a los pacientes que se van a
beneficiar de estos tratamientos.

Material y métodos:
Realizamos un análisis retrospectivo de pacientes diagnosticados de MM en un hospital terciario tratados con inmunoterapia en primera línea desde marzo-15 hasta marzo-19.
Analizamos datos demográficos, clínicos, moleculares, tratamiento recibido y tasa de respuesta.

Resultados:
Veintinueve pacientes con MM fueron tratados en primera
línea con inmunoterapia. El 82,8% de los MM eran cutáneos,
el 6,9%, melanoma de mucosas y el 10,3%, melanoma ocular. El 72,4% (21) recibieron un antiPD-1, el 17,2% (5) recibieron ipilimumab y el 10,3% (3) recibieron la combinación
de nivolumab + ipilimumab. De 27 pacientes evaluables, la
tasa de respuesta fue del 51,8%; un 10,3% (3) de los pacientes obtuvieron respuesta completa; un 31% (9) respuesta
parcial y un 6,9% (2) enfermedad estable. Los pacientes
con LDH dentro de los límites de la normalidad (10) respondieron un 66,6%. Los pacientes con afectación metastásica
en 1-3 localizaciones respondieron un 54,1% y el 61,5%
de los pacientes que estaban en tratamiento con corticoides
respondieron. El 66,6% de los pacientes que desarrollaron

Evidencia de tratamiento, toxicidades
y biomarcadores; a propósito de un caso
Pedro Jiménez Gallego, Mireya Cazorla López,
Esperanza Torres, Isabel Sevilla, Lorenzo Alonso,
Emilio Alba
Servicio de Oncología Médica. Hospital Universitario
Virgen de la Victoria. Málaga

Introducción y objetivos:
En el campo del melanoma veremos un compendio de eficacia y toxicidades de una paciente y su evolución en el
tiempo, pasando por los tratamientos disponibles de forma
secuencial, las toxicidades infrecuentes, aparición de tumores
sincrónicos y enfermedad metastásica en respuesta completa
tras discontinuar tratamiento.

Material y métodos:
Se trata de un caso clínico de una paciente de 18 años
(edad temprana), con melanoma resecado con bajo riesgo
de recaída (se valoraran factores de recurrencia y evidencia de adyuvancia en estadios tempranos) con recaída metastásica 5 años después, con bajo volumen de enfermedad, en
la época de aparición de terapia diana en combinación, que
realiza dos años de tratamiento con respuesta completa (se
valoraran opciones de tratamiento en primera línea) y posterior progresión, tratada con inmunoterapia (evidencia de
las segundas líneas y retratamiento en caso de ser necesario)
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durante 2 años y medio con respuesta parcial mayor mantenida. Tumor metacrónico gástrico (evidencia de segundos
tumores y síndromes hereditarios, así como tumores asociados a tratamientos utilizados) con cirugía radical y suspensión
definitiva del tratamiento, manteniendo respuesta completa
(evidencia de suspensión de tratamiento y curación). Tras un
año de la discontinuación aparición de insuficiencia suprarrenal (evidencia de toxicidades tardías infrecuentes y cómo
tratarlas). Utilización de secuenciación masiva para intentar
explicar resultados.

Resultado:
Edad inusual, factores de recurrencia (adyuvancia), elección
de primera línea, evidencia de segundas líneas, toxicidades
agudas, segundos tumores, evidencia de suspensión de tratamiento, toxicidades tardías a inmunoterapia, utilización de
NGS.

Conclusión:
Relación TILS-carga mutacional-PDL1. Heterogeneidad tumoral. Biomarcadores.

Experiencia en el HUMV del tratamiento
adyuvante en pacientes con melanoma maligno
estadios IIIA-IV resecados desde 2017
Lucía Andrea Alonso Buznego1, Laura Ferreira Freire1,
Marina Delgado Ruiz1, Isabel Bernat Piña1,
Patricia García Valiente1, Belén Caramelo Hernández1,
Marta Sotelo García1, Marina Serrano Fernández1,
Virginia Martínez Callejo2, Almudena García Castaño2
Servicios de 1Oncología Médica y 2Farmacia Hospitalaria.
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Santander

Introducción y objetivos:
Hasta el año 2017, el único tratamiento aprobado en el escenario de la adyuvancia para pacientes afectados de melanoma maligno con alto riesgo de recidiva era el interferón alfa.
Los resultados de varios metaanálisis otorgaron beneficio en
supervivencia libre de recidiva con resultados contradictorios
en cuanto a supervivencia global y un perfil de toxicidad
elevado con impacto en calidad de vida. En los últimos años
se han aprobado varios fármacos (inmunoterapia e inhibidores de BRAF/MEK) que han revolucionado el tratamiento
actual de estos pacientes. Presentamos los resultados de la
serie de pacientes tratados en nuestro centro desde 2017.

Material y métodos:
Entre noviembre del 2017 y marzo del 2019 un total de 12
pacientes recibieron o reciben tratamiento adyuvante con
inhibidores de BRAF/MEK e inmunoterapia en nuestro centro.
Se recogieron de forma retrospectiva los datos demográficos,

características del tumor y datos de toxicidad y eficacia de
estos pacientes para este análisis descriptivo.

Resultados:
Hasta la fecha, solo dos pacientes han completado el tratamiento adyuvante. El 66,7% de los pacientes tratados
fueron mujeres con un rango de edad entre 26 y 73 años y
una edad media de 50 años. Todos los melanomas eran de
origen cutáneo salvo uno de origen desconocido con afectación ganglionar. Solo un paciente presentaba enfermedad
autoinmune en forma de hipotiroidismo que requería tratamiento sustitutivo. La profundidad media de Breslow fue de
2 mm (rango entre 0,28 y 5,5 mm). En cuanto a la ulceración, estaba presente en 5 pacientes (41,7%), ausente en 4
(33,3%) y desconocida en 3 (25%). La infiltración linfocitaria
estaba presente en un solo paciente, ausente en 5 (41,7%)
y desconocida en 9 (58,3%). Ocho pacientes presentaban
mutación en BRAF. El 41,7% de los pacientes eran estadios
IV resecados, un 33,3% estadios IIIC, un 8,3% estadios IIIB
y un 16,7% estadios IIIA. Un total de 7 pacientes (58,3%)
recibieron Nivolumab, 4 pacientes (33,3%) se trataron con la
combinación de Dabrafenib-Trametinib y un paciente recibió
Pembrolizumab (8,3%).
El 83,3% de los pacientes presentaron algún grado de toxicidad si bien, solo uno presentó toxicidad grado 3-4 en forma de shock séptico. Cuatro pacientes interrumpieron el
tratamiento por toxicidad, dos de ellos lo reanudaron sin
complicaciones mientras que en los otros dos se suspendió
de forma definitiva. Globalmente, la supervivencia estimada
libre de recidiva es de 17,6 meses y con una mediana de
seguimiento de con una mediana de seguimiento de 9,9
meses sólo un paciente ha recaído.

Conclusión:
A pesar de que nuestros datos requieren de mayor maduración, el tratamiento adyuvante con inhibidores de BRAF/
MEK e inmunoterapia fue bien tolerado con unos resultados
prometedores.

Melanoma BRAF mutado con masas axilares
gigantes de debut, abordaje y evolución natural
Pedro Jiménez Gallego, Mireya Cazorla López,
Esperanza Torres, Isabel Sevilla, Lorenzo Alonso,
Emilio Alba
Servicio de Oncología Médica. Hospital Universitario
Virgen de la Victoria. Málaga

Introducción y objetivos:
Los melanomas metastásicos con mutación de B-RAF tiene
peor pronóstico, sin embargo tiene terapias dianas muy efectivas en este contexto. Además de ser conscientes de estas
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premisas, enfatizaremos qué otros abordajes son posibles
o beneficiosos para los mismos (tratamiento oncológico,
embolización, cirugía…).

Material y métodos:
Se trata de dos pacientes jóvenes, de 23 y 42 años diagnosticados en el año 2018.

Resultados:
El primero se trata de una mujer con un melanoma en hombro
izquierdo (Oncomine-BRAF mutado) operado 2 años antes,
que recae como masa adenopática axilar derecha irresecable de 15 cm, realizó terapia diana neoadyuvante, durante 2
meses, con excelente respuesta y linfadenectomía axilar. Posteriormente prosiguió tratamiento diana pero a los 3 meses
apareció nuevamente masa que creció hasta ser de 27 cm, y
comenzó inmunoterapia, se produjo diseminación a SNC y la
paciente fue exitus de forma muy precoz. El segundo paciente
debutó con masa axilar irresecable de primario desconocido
(Oncomine-BRAF mutado), (importancia del diagnóstico diferencial con sarcomoma indiferenciado; hasta llegar aplicación
de técnicas de genética molecular por FISH para genes RREB1,
MYB, CCND1 Y CEP 6) comenzó también tratamiento neoadyuvante con terapia diana sin respuesta, sino importante
progresión, con masa exteriorizada de hasta 20 cm en menos
de 2 meses, se embolizó y optó por intentar cirugía extensa
radical con servicio de traumatología, c. general y plástica y
tras 6 meses de la misma está libre de enfermedad.

Conclusión:
Sirva los casos como ejemplos para extenderse en el diagnóstico del melanoma (muy dificultosa en el caso del varón
por ser muy indiferenciado), resistencia primaria a la terapia
diana, implicación de la cirugía en la resistencia a tratamiento
con terapia diana, papel de la embolización y sobre todo
papel de la cirugía (imágenes) en situaciones límite, con compromiso vital inminente y por riesgo quirúrgico.

Melanoma y trasplante de órgano sólido.
Experiencia en el Hospital Universitario Cruces
Begoña Udondo González del Tánago,
Sara Esteban Terradillos, Irune Méndez Maestro,
Iris Vicente Sánchez, Lander Peña Merino,
Jesús Gardeazábal García, Irati Allende Markixana,
Olatz Lasa Elgezua
Servicio de Dermatología. Hospital Universitario Cruces.
Baracaldo, Vizcaya

Introducción y objetivos:
Los pacientes trasplantados con tratamiento inmunosupresor tienen mayor riesgo de desarrollar neoplasias malignas,
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siendo lo más frecuente las neoplasias malignas cutáneas.
Nuestro objetivo es conocer si en nuestro centro la incidencia
de melanoma es mayor y el pronóstico es peor en pacientes
trasplantados con respecto a la población general.

Material y métodos:
Realizamos una búsqueda de pacientes mayores de 18 años
con diagnóstico de melanoma y trasplante de órgano sólido
entre 1996 y 2017 en el Hospital Universitario de Cruces.
Es un estudio observacional en el que hemos obtenido de
manera retrospectiva la información clínica, anátomo-patológica y evolutiva de los pacientes con la autorización del
Comité Ético de nuestro hospital.

Resultados:
Doce pacientes trasplantados desarrollaron melanoma con
un tiempo medio de 9,5 años postrasplante y un único caso
fue trasplantado 7 años después del diagnóstico de melanoma. De ellos, 9 varones (69%) y 4 mujeres (31%). El órgano
más trasplantado fue el riñón (75%), seguido del hígado
(17%) y pulmón (8%). La localización del melanoma más
frecuente fue facial (54%), seguida del tronco (27%) y las
extremidades (18%). En la anatomía-patológica destacan
4 melanomas in situ, 7 melanomas con Breslow < 1 mm,
1 melanoma de 1,24 mm y un melanoma metastásico. En
la evolución destacan dos recidivas terminando una de ellas
en muerte.

Conclusiones:
Se comenta la relación de melanoma y trasplante de órganos
sólidos y las posibles circunstancias que rodean este vínculo:
posibilidad de que los pacientes diagnosticados de melanoma puedan ser donantes de órganos, las posibilidades
de desarrollar melanoma en los pacientes trasplantados y si
los pacientes trasplantados con antecedentes de melanoma
tienen peor pronóstico.

Revisión del tratamiento adyuvante
del melanoma en nuestro centro
María Galán Gramaje, María Iglesias González,
Xiana André Vázquez, Carme García Lorenzo
Servicio de Oncología. Hospital Son Llàtzer. Palma

Introducción y objetivos:
La eficacia del tratamiento del melanoma resecado de alto
riesgo bien sea con anticuerpos monoclonales contra PD1
o con la combinación de inhibidores BRAF y MEK en el
caso de los pacientes con mutación de BRAF, junto con la
tolerabilidad de los mismos, ha llevado a la aprobación de
estos fármacos por la FDA y la EMA en los últimos años. En
esta comunicación se revisan las características tanto de los
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pacientes tratados con adyuvancia en nuestro centro así
como de los tumores resecados.

Material y métodos:
Entre enero de 2018 y mayo de 2019, 7 pacientes con diagnóstico histológico confirmado de melanoma cutáneo de
alto riesgo resecado realizaron tratamiento adyuvante. Todos
ellos mayores de 18 años y con estadio según la AJCC 8 IIIA
o superior.

Resultados:
La edad media de los pacientes es de 65 años, siendo 6 varones y 1 mujer. La localización más frecuente fue el hombro
(3), la región lumbar (3) seguido del pie (1). El tipo más frecuente fue el melanoma nodular (4), seguido del melanoma
de extensión superficial (2) y en un caso fue desconocido.
En 4 ocasiones se trataba del tumor primario y en las otras
3 de una recaída cutánea, ganglionar o pulmonar. 4 de ellos
presentaban ulceración y solo uno de ellos regresión. 5 de
ellos tenían más de 5 mitosis/mm2. Solo 2 de los tumores
presentaban mutación en BRAF V600E. De los 7 pacientes 5
tuvieron BSGC positiva y solo 4 realizaron linfadenectomía.
Solo 2 pacientes recibieron radioterapia y todos ellos recibieron tratamiento con nivolumab excepto un paciente que
recibió dabrafenib-trametinib. De los 7 pacientes solo 3 han
finalizado el tratamiento.

Conclusión:

Sin embargo, su uso está muy limitado por diversas circunstancias. Se pretende valorar la experiencia en nuestro centro
y analizar las toxicidades del tratamiento.

Objetivo:
Tasa de cumplimiento terapéutico, tasa de efectos secundarios inmunorrelacionados y recaída de la enfermedad intratratamiento.

Material y métodos:
Realizamos un estudio retrospectivo con pacientes con melanoma resecado en estadios IIIA-IV resecado diagnosticados
entre el 07/05/2018 y 30/04/2019. Se incluyen 12 pacientes (10 con nivolumab y 2 pembrolizumab, pauta habitual).
Duración del tratamiento: 1 año, toxicidades inaceptables
o recaída.

Resultado:
Tasa de cumplimiento terapéutico: 75%. Dos pacientes
recaen intratratamiento. Uno lo suspendió por psoriasis
pustulosa generalizada grado 3 (precisó tratamiento con
corticosteroides sistémicos y acitretino). Dos pacientes presentaron tiroiditis subaguda (precisaron corticoesteroides y
terapia endocrina) y uno un hipotiroidismo subclínico (sin
retraso del tratamiento ni tratamiento sustitutivo).

Conclusión:

En nuestro centro, durante un periodo superior a un año, 7
pacientes han recibido tratamiento adyuvante para el melanoma de alto riesgo resecado siendo un tratamiento bien
tolerado.

El tratamiento adyuvante con fármacos antiPD-L1 presenta
una tasa de cumplimiento alta con un perfil de toxicidades
aceptables. La tasa de toxicidad autoinmune es baja pero hay
casos que son graves obligando a suspender el tratamiento y
a prescribir tratamiento inmunosupresor prolongado.

Tratamiento adyuvante con fármacos anti-PD-1
en melanoma localizado: experiencia clínica
y valoración de fenómenos autoinmunitarios

Demoras en el inicio de la inmunoterapia
como factor relacionado con la eficacia
de los inhibidores de los check-points
inmunológicos en melanomas cutáneos

David Collado Martínez1, Antonio Piñero Madrona2,
Juana Ascensión Campillo Fuentes1, Silverio Ros Martínez1,
María Rosario García Hernández1,
Ana María Tortorella Etchichury1, Alicia Cano Jiménez1,
Antia López Muñoz1, Román Picazo Córdoba3,
Pablo Cerezuela Fuentes1
Servicios de 1Oncología Médica, 2Cirugía General y
Documentación Clínica. Hospital Clínico Universitario
Virgen de la Arrixaca. Murcia

3

Introducción:
El tratamiento adyuvante del melanoma estaba limitado al
uso de interferón hasta la publicación de los ensayos Checkmate-238 (2017; nivolumab) y Keynote-054 (2018; pembrolizumab) para pacientes en estadios estadio III y IV resecado.

Elísabeth Pérez-Ruiz1,10, Miguel Berciano2,
Jerónimo Jiménez3, Javier Valdivia4, Sara Estalella5,10,
Fátima Toscano6,10, María Rodríguez7,
Luis de la Cruz Merino8, Francisco Rivas-Ruiz9,
Antonio Rueda2
Servicio de Oncología Médica. Hospital Costa del Sol.
Marbella, Málaga. 2Servicio de Oncología Médica.
Hospital Regional de Málaga. Málaga. 3Servicio de
Oncología Médica. Hospital Universitario Virgen del Rocío.
Sevilla. 4Servicio de Oncología Médica.
Hospital Universitario Virgen de las Nieves. Granada.
5
Servicio de Oncología Médica. Hospital Universitario
Puerta del Mar. Cádiz. 6Servicio de Oncología Médica.
Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez. Huelva.
7
Servicio de Oncología Médica. Hospital Universitario
1
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Virgen de Valme. Sevilla. 8Servicio de Oncología Médica.
Hospital Universitario Virgen Macarena. Sevilla. 9Unidad de
Investigación. Hospital Costa del Sol. Red de Investigación
de enfermedades crónicas (REDISSEC). 10Proyecto
coordinado por el Grupo de Inmunoterapia de SAOM

Introducción:
La respuesta a los inhibidores de los check-points (ICI) en diferentes tumores comienza a objetivarse a las 8 semanas por lo
que la presencia de un tumor “agresivo” nos lleva a elegir otro
camino terapéutico. Esta “agresividad clínica” no está definida; tampoco si la demora entre el diagnóstico de enfermedad
diseminada y el inicio de tratamiento definen esta agresividad.

Objetivo:
Analizar la relación existente entre la demora en el inicio de
ICI y la supervivencia de pacientes con melanoma cutáneo
diseminado.

Material y métodos:
Análisis retrospectivo multicéntrico de pacientes con melanoma tratados con ICI en Andalucía. Se recogieron variables
clínico-patológicas y se estudió la demora, definida como el
tiempo transcurrido desde el diagnóstico de enfermedad diseminada y el inicio de ICI. Se evaluó la supervivencia global (SG)
respecto a las demoras, utilizando el modelo de regresión de
COX, describiendo la HR con respectivos intervalos de confianza al 95%, con nivel de significación estadística en p < 0,05.

Resultados:
Se incluyeron 83 pacientes con un total de 47 eventos
(57%). Las características principales están recogidas en la
tabla I. En el análisis univariado realizado, la demora superior

Tabla I. Características de los pacientes
(n = 83)
Edad

Mediana = 55
(R 34-81)

Sexo
– Varón
– Mujer

64%
36%

Mutación BRAF
– Wild-type
– Mutado
– Desconocido

71%
24%
5%

Inmunoterapia
– Anti-CTLA4
– Anti-PD1

30%
70%

Línea de tratamiento de la IT
– 1.ª línea
– 2.ª línea
– 3.ª línea
– 4.ª o posterior línea

53%
31%
11%
5%
(Continúa en la columna siguiente)

[Rev. Cáncer de Piel 2019;2(1):35-41]

Tabla I (Cont.). Características de los pacientes
(n = 83)
Edad

Mediana = 55
(R 34-81)

ECOG al inicio de IT
– ECOG 0
– ECOG 1
– ECOG 2 o >
– Desconocido

44%
42%
12%
2%

Respuesta a la IT
– Respuesta completa
– Respuesta parcial
– Estabilización
– Progresión
– No evaluado/desconocida

10%
17%
15%
57%
1%

Máxima toxicidad a IT
– Ninguna
– Grado I-II
– Grado III- IV

52%
40%
8%

Estado último seguimiento
– Vivo con/sin enfermedad
– Exitus

43%
57%

a 12 meses se relacionó con mejor SG (p < 0,342 con HR
0,711, IC95%: 0,35-1,43) mientras que el empleo de ICI
en 2º o posteriores líneas, a peor SG (p < 0,54; HR 1,85,
IC 95%: 1,21-2,83).

Conclusiones:
Si bien la naturaleza retrospectiva y los datos no significativos
limita las conclusiones, nuestro estudio pone de manifiesto
que las demoras mayores a 12 meses podrían definir a un
grupo de pacientes con una enfermedad de menor “agresividad” y con mayores opciones de respuesta a los ICI.

Fármacos de práctica habitual que inducen
disbiosis intestinal como marcadores
predictivos de respuesta a los inhibidores
de los check-points inmunológicos
en pacientes con melanoma diseminado
Elísabeth Pérez-Ruiz1,9, Jerónimo Jiménez2, Miguel Berciano3,
Javier Valdivia4, Sara Estalella5,9, Fátima Toscano6, María
Rodríguez7, Víctor Amezcua Hernández4, Rosa Villatoro1,
Antonio Rueda3
Servicio de Oncología Médica. Hospital Costa del Sol.
Marbella, Málaga. 2Servicio de Oncología Médica.
Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla. 3Servicio de
Oncología Médica. Hospital Regional de Málaga.
Málaga
1
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4
Servicio de Oncología Médica. Hospital Universitario
Virgen de las Nieves. Granada. 5Servicio de Oncología
Médica. Hospital Universitario Puerta del Mar. Cádiz.
6
Servicio de Oncología Médica. Hospital Universitario Juan
Ramón Jiménez. Huelva. 6Servicio de Oncología Médica.
Hospital Universitario Virgen de las Nieves. Granada.
7
Servicio de Oncología Médica. Hospital Universitario
Virgen de Valme. Sevilla. 9Proyecto coordinado por el
Grupo de Inmunoterapia de SAOM

Introducción:
La disbiosis intestinal se alza como un biomarcador de respuesta a los inhibidores de los checkpoints inmunológicos
(CPI). Esta puede ser causada por fármacos como los antibióticos, aunque otros menos estudiados como las estatinas
o los ansiolíticos también pueden provocarla.

Objetivo:
Analizar la relación existente entre la toma de fármacos de
práctica habitual y la supervivencia específica ante el empleo
de inmunoterapia (IT).

Material y métodos:
Análisis retrospectivo multicéntrico de pacientes tratados con
CPI en Andalucía. Se recogieron variables clínico-patológicas
y se estudió la toma concomitante de fármacos. Se realizó
análisis descriptivo de las variables y de la supervivencia específica (SE) estimada mediante método de Kaplan-Meier, y se
evaluó la asociación con diferentes variables independientes
mediante regresión de Cox.

Resultados:
Se incluyeron 83 pacientes cuyas características principales
están recogidas en la tabla I. En el análisis bivariado y multivariante de los fármacos recogidos, la toma de antiácidos
(p < 0,003), ansiolíticos (p < 0,006) y corticoides (p < 0,0001)
se asocia con una peor SE. El uso de antibióticos también se

Tabla I. Características de los pacientes
(n = 83)
Edad

Mediana = 55
(R 34-81)

Sexo
– Varón
– Mujer

64%
36%

Mutación BRAF
– Wild-type
– Mutado
– Desconocido

71%
24%
5%

Inmunoterapia
– Anti-CTLA4
– Anti-PD1

30%
70%

Tabla I (Cont.). Características de los pacientes
(n = 83)
Edad

Mediana = 55
(R 34-81)

Línea de tratamiento de la IT
– 1.ª línea
– 2.ª línea
– 3.ª línea
– 4.ª o posterior línea

53%
31%
11%
5%

ECOG al inicio de IT
– ECOG 0
– ECOG 1
– ECOG 2 o >
– Desconocido

44%
42%
12%
2%

Respuesta a la IT
– Respuesta completa
– Respuesta parcial
– Estabilización
– Progresión
– No evaluado/desconocida

10%
17%
15%
57%
1%

Máxima toxicidad a IT
– Ninguna
– Grado I-II
– Grado III- IV

52%
40%
8%

Estado último seguimiento
– Vivo con/sin enfermedad
– Exitus

43%
57%

asoció a un peor SE pero los datos no fueron significativos
(p < 0,45).

Conclusiones:
El empleo de fármacos concomitantes con CPI puede condicionar la respuesta a los mismos. Sería necesario un análisis
prospectivo para confirmar la asociación encontrada.

Divergent role of the immune microenvironment
in uveal melanoma prognosis
Sandra García Mulero1,3, Henar Alonso1-3,
Víctor Moreno1-3, Rebeca Sanz-Pamplona1,2,
Josep María Piulats4,5
Oncology Data Analytics Program. Instituto Catalán de
Oncología (ICO). Hospitalet de Llobregat, Barcelona.
2
Consortium for Biomedical Research in Epidemiology and
Public Health (CIBERESP). Spain. 3Department of Clinical
Sciences. Faculty of Medicine and Health Sciences.
Universidad de Barcelona. Barcelona. 4Department of
Oncology. Instituto Catalán de Oncología. Barcelona.
5
Consortium for Biomedical Research in Oncology
(CIBERONC). Spain
1

(Continúa en la columna siguiente)
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Introduction and objectives:

Results:

Uveal melanoma (UM) is a malignant tumor that arises in the
melanocytes of the uveal tract. It is the most frequent eye
cancer in adults, and despite new therapeutic approaches,
prognosis is still poor, with up to 50% of patients developing
metastasis (mainly to the liver), with no efficient treatment
available. The need of new effective therapies to treat metastatic UM has increased the efforts directed to combined
therapies with immune checkpoints inhibitors. In contrast to
cutaneous melanoma, UM is considered a “cold” tumor, as
it is located in an immune privileged organ, and the immunoediting/immunosurveillance process is still poorly understood. Our main objective is to characterize the immune and
stromal environment of UM tumors and assess its association
with tumor progression and prognosis.

As expected, functional analysis between recurrent and
non-recurrent samples show enrichment of gene sets related
to stromal remodeling aggressiveness such as angiogenesis
(p < 0.05), TGFβ pathway (p < 0.05) and epithelial mesenchymal transition (p < 0.05). However, patients over-expressing
genes and pathways related to immune system activation
classically associated with a better survival like cytotoxic T cell
mediated immunity have also poor prognosis. In agreement,
when immune cell infiltration was assessed, relapsing tumors
showed higher expression of cytotoxic T lymphocytes (p-val =
0.017). Also, overexpression of HLA is associated with poor
prognosis (Cox p-val = 0.013).

Material and methods:
Using expression, mutational and clinical data of 80 primary
uveal tumors from public repository TCGA-UM dataset, we
have performed a bioinformatics analysis in order to elucidate the role of the stromal and immune activation/microenvironment in UM prognosis.
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Conclusion:
In conclusion, highly lymphocytosis in uveal tumors is associated with worse prognosis. Since this is a vascular-disseminated tumor needing to express HLA molecules to
evade NK attack, we hypothesize that UM have a divergent
immunoediting process in comparison with lymphoid-disseminated tumors that allow them to growth in a distant
organ.
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