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Comunicaciones del Congreso Americano
de Oncología Médica 2019

Comunicaciones Orales
José Luis Manzano
Institut Catalá d’Oncologia (ICO). Barcelona

9500. Fogarty G. Estudio de fase III adyuvante
de radioterapia holocraneal frente a observación
tras haber realizado tratamiento local
en pacientes con 1-3 metástasis cerebrales
Es un estudio que intenta estimar el valor de la radioterapia
holocraneal adyuvante en pacientes con metástasis cerebrales limitadas, con la condición de tener estudios previos, en
el que se mezclaban múltiples histologías y en el que solo el
5% de la población analizada correspondía realmente a melanomas y con una ausencia de beneficio en supervivencia.
Se aleatorizan 215 pacientes, con 1-3 metástasis cerebrales, tratadas localmente con cirugía y/o radiocirugía, a hacer
radioterapia holocraneal (con una dosis total de 30 Gy en
10 fracciones) frente a observación. El objetivo principal era
DIF a los 12 meses (recaída o fallo intracraneal a distancia,
definido como la aparición de nuevas lesiones a más de un
cm de las lesiones iniciales). Como objetivos secundarios se
analizó el fallo intracraneal local, la supervivencia global, el
deterioro del ECOG y la calidad de vida. En cuanto al objetivo
principal del estudio DIF con un seguimiento de 48 meses, la
radioterapia no mostró ningún beneficio frente a la observación (50% en el grupo de observación frente a un 42% con
radioterapia, HR = 1,28, p = 0,16).
Un 30% de los pacientes del grupo de radioterapia holocraneal había completado el tratamiento con inmunoterapia
y/o terapias dirigidas antes de entrar en el estudio; en este
tipo de población sí que se observa un beneficio de la DIF,
aunque sin llegar a presentar una significación estadística
(HR = 1,28; p = 0,46) respecto a la población que no realizó
tratamiento sistémico. Tampoco la radioterapia holocraneal
mostró beneficio en supervivencia global (RT holocraneal:
58,4% frente a 54% en observación, p = 0,89) ni en el tiempo de deterioro del ECOG. Por lo tanto, podemos concluir
que, en esta población con enfermedad cerebral limitada,
tratada locorregionalmente, la radioterapia holocraneal no
aporta ningún beneficio.

9501. Abdul-Hassan Tawbi H. Eficacia
y seguridad de la combinación de nivolumab
e ipilimumab en pacientes con metástasis
cerebrales sintomáticas (Checkmate 2014)
El estudio CM 204 analiza la tasa de beneficio clínico (CBR),
entendida como la suma de respuestas completas, parciales
y estabilizaciones de 6 o más meses (objetivo principal), así
como la supervivencia global, libre de progresión y seguridad
(objetivos secundarios), con la combinación de nivolumab
1 mg/kg e ipilimumab 3 mg/kg por 4 dosis de forma trisemanal, con mantenimiento posterior de nivolumab 3 mg/kg
bisemanal en dos tipos de cohortes (A: población asintomática o sin uso de esteroides; B: población sintomática o con
uso de esteroides) en pacientes con metástasis cerebrales
no irradiadas, de 0,5-3 cm, donde estaba permitido el uso
de terapias dirigidas previas a la entrada en el estudio. Si
analizamos la cohorte A con una mediana de seguimiento de
22 meses, la CBR fue de 58% (RC: 29%; RP: 26%; EE: 4%);
la supervivencia global no había sido alcanzada, con cifras
del 75% a los 18 meses. La cohorte B, con una mediana de
seguimiento de 5,2 meses, mostró una CBR del 22% (RC:
11%; RP: 11%), con una mediana de supervivencia de 8,7
meses.

9502. Owen CN. Análisis multicéntrico
de recaída en melanoma tras realizar
tratamiento adyuvante con terapias anti-PD1
Se trata de un estudio retrospectivo del grupo australiano
que analiza en población metastásica o irresecable el patrón de recaída tras tratamiento con anti-PD1. Se analiza
en 147 pacientes (136 melanomas cutáneos, 14 acrales y
11 de mucosas), con un 17% tratados de forma adyuvante
con anti-PD1 (50%, BRAF mutados; 49%, estadio IIIC; 31%,
estadio IIIB; 12%, estadio IV). La mediana de tiempo a la recaída era de 4,6 meses (71% recae durante tratamiento con
anti-PD1 y el 29% recae después de finalizar la adyuvancia),
con un 41% de recaídas locorregionales y un 57% a distancia. De los 48 pacientes con recaída locorregional, el 60% se
trató con cirugía, 17% con cirugía y anti- PD1, 15% cirugía
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y radioterapia y el 8% cirugía y terapias dirigidas con inhibidores de BRAF y MEK. De estos pacientes que se rescatan
quirúrgicamente y se tratan de forma adyuvante posterior, el
56% vuelve a recaer, con un 38% con metástasis a distancia,
con una mediana de seguimiento de 8 meses.
De los 83 pacientes que recaen de entrada con diseminación
a distancia, la primera línea de tratamiento es variable (42%
ipilimumab ± anti-PD1, 39% inhibidores de BRAF-MEK, 13%
anti-PD1 y un 6% anti-PD1 combinados con nuevos agentes). De estos pacientes, un 29% vuelve a progresar, con
una mediana de supervivencia desde la primera línea de
tratamiento de 21 meses y una mediana de seguimiento
de 7 meses.
En resumen, en lo que respecta a la recaída locorregional, a
pesar de realizar tratamiento local, la mayoría de los pacientes recae y, a menudo, de forma sistémica, con un beneficio
del tratamiento adyuvante posterior incierto.
Si atendemos a los pacientes con recaída sistémica, si se produce durante el tratamiento adyuvante con anti-PD1, debe
cambiarse de tratamiento (tanto la combinación de inhibidores de BRAF/MEK como las combinaciones de ipilimumab
y anti-PD1 muestran buena actividad). Si la progresión es
tardía, el retratamiento con anti-PD1 puede ser activo.

9503. Menzies A. Respuestas patológicas
y supervivencia tras tratamiento neoadyuvante
en melanoma: pool de análisis del Consorcio
Internacional de Neoadyuvancia en Melanoma
(INMC)
El Consorcio Internacional de Neoadyuvancia de Melanoma
(ICMC) recoge datos de 6 estudios aleatorizados de tratamiento neoadyuvante (terapias dirigidas o inmunoterapia) de estadio III con afectación ganglionar. Quiere relacionarse la tasa
de respuestas completas con la supervivencia libre de recaída.
De los 184 pacientes incluidos en el análisis, se dividen en estadios (IIIB: 54%; IIIC: 45%), por localización de diseminación
(cuello: 17%; axila: 42%; inguinal: 34%; múltiples ganglios:
6%) en un periodo de seguimiento de 13 meses. La tasa de
respuesta completa fue del 41%. Los pacientes que alcanzan
la respuesta completa presentan un 89% de supervivencia
libre de recaída a los 24 meses, frente al 48% en los pacientes
que no presentan respuesta completa. Si analizamos la SLR
por respuesta patológica y tipo de droga utilizada, se objetiva
que en los pacientes que completan el tratamiento neoadyuvante con inmunoterapia y alcanzan la respuesta completa no
se objetiva ninguna recaída, o lo que es lo mismo, alcanzan un
SLR del 100% frente a un 78% de los que alcanzan la respuesta completa tras realizar tratamiento con terapias dirigidas.

Comunicaciones orales

Puede concluirse que los esquemas neoadyuvantes con terapias dirigidas o inmunoterapia están asociados con altas
tasas de respuestas completas patológicas que se correlacionan con un aumento de supervivencia libre de progresión,
sin que se objetiven recaídas en los pacientes tratados con
inmunoterapia de forma neoadyuvante.

9504. Tarhini A. E1609, estudio aleatorizado
de fase III de adyuvancia que compara
ipilimumab (3 o 10 mg/kg) frente a altas dosis de
interferón para melanoma de alto riesgo resecado
Se trata de un estudio aleatorizado de fase III en pacientes con
melanoma resecado (IIIB, IIIC, M1a y M1b) en el que en más
de 1500 pacientes se comparan tres brazos de tratamiento
(ipilimumab a dosis de 10 o 3 mg/kg) o interferón a altas dosis.
El objetivo principal es la supervivencia libre de recaída y la supervivencia global. Se compara la supervivencia global de IPI3
frente a interferón altas dosis. Se demuestra un beneficio de la
inmunoterapia, que alcanza significación estadística (HR = 0,78,
p = 0,044), sin que existan diferencias de IPI3 frente a interferón
en supervivencia libre de recaída (HR = 0,85, p = 0,065).
Si atendemos al análisis de la comparativa IPI10 frente a interferón, podemos concluir que no existen diferencias ni en
supervivencia libre de progresión ni en supervivencia global
entre los dos esquemas. Hipotetizan la falta de beneficio de
IPI 10 frente a interferón a la interrupción de forma temprana
del tratamiento (54% IPI 10 frente a 34% IPI3).

9505. Weichenthal M. Terapia salvaje tras fallo
de tratamiento con anti-PD1 en monoterapia.
Estudio del grupo alemán de registro ADO
El grupo de tratamiento alemán de registro (ADOreg) analiza
a 200 pacientes con melanoma metastásico tras fallo de
anti-PD1, lo que permite la realización de terapias dirigidas,
pero no como última línea realizada (47, ipilimumab; 77,
nivolumab; 18, retratamiento con terapias dirigidas; 58 pacientes con quimioterapia) la actividad de dichos fármacos.
Con una mediana de seguimiento de 25 meses, la tasa de
respuestas fue: 4%, ipilimumab; 19,5%, ipilimumab + nivolumab; 22,2%, retratamiento de terapias dirigidas; 12%,
quimioterapia/otras terapias. La mediana de supervivencia
fue de: 9 meses para ipilimumab, de 15,6 meses para ipilimumab + nivolumab, de 11,7 meses para terapia dirigida y
de 10,1 meses para quimioterapia/otros.
Puede concluirse que la actividad en pacientes en progresión
a anti-PD1 con ipilimumab como agente único es muy limita-
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da y que son muy activas y de similar eficacia la combinación
de ipilimumab y nivolumab, así como el retratamiento con
terapias dirigidas.

presión de neuropilina 1 (NRP1) se asocia a mal pronóstico,
por lo que podría ser un objetivo para futuros estudios en
melanoma uveal.

9506. Olson D. Correlación de supervivencia
global en melanoma uveal metastásico en
el contexto de un estudio aleatorizado de
combinación de cabozantinib frente
a quimioterapia

9507. Nathan PD. Análisis a los 5 años de largo
seguimiento sobre los efectos de la combinación
de dabrafenib y trametinib en pacientes
irresecables o metastásicos de melanoma
con mutación en BRAF

Por una parte, este estudio analiza y aleatoriza (2:1) en una
población con melanoma metastásico uveal a un brazo
experimental con cabozantinib frente al brazo control con
temozolamida o dacarbacina. No existen diferencias ni en
supervivencia libre de progresión ni en supervivencia global.

Conocíamos los datos de supervivencia a los 3 años de los
estudios COMBI-d y COMBI-v (SLP 3 años: 23%; SG 3 años:
44%). El objetivo de la presentación es determinar la supervivencia a 5 años y confirmar factores predictivos de supervivencia en 563 pacientes tratados con la combinación.

Paralelamente se realiza un análisis transcriptómico de 19
muestras metastásicas de melanoma uveal y se comparan
con las de tumor primario uveal del TCGA: se evidencia que
tiene un patrón de firma genética completamente diferente.
Además, se realiza una firma genética de la zona de transición epitelio mesénquima de las metástasis uveales, que está
asociada con supervivencia. Por último, se objetiva que la ex-

La supervivencia libre de progresión a 5 años fue del 21% y
del 34% la supervivencia global a 5 años (26 meses).
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Si analizamos la SG en pacientes con LDH normal, obtenemos un 43% de largos supervivientes a los 5 años; si
conjuntamos LDH normal con menos de 3 localizaciones
metastásicas, alcanzamos supervivencias del 55% a 5 años.
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9523. Middleton, et al. Pharmacodynamic
effect of IMCgp100 on peripheral cytokines
and association with overall survival in patients
with advanced melanoma
IMCgp100 (tabentafusp) es una proteína biespecífica: una
parte se une a la proteína gp100 que presenta el HLA-A2,
mientras que la otra se une al CD3 de los linfocitos T citotóxicos; es decir, pone en contacto a las células tumorales
con un linfocito activado. Es necesario que el huésped tenga
HLA-A2, requisito que cumple la mitad de la población occidental. La molécula está evaluándose en melanoma cutáneo
y melanoma uveal y, de momento, se dispone de datos de
eficacia prometedores, pero muy preliminares. Varios centros españoles tienen abierto el ensayo de primera línea para
melanoma uveal.
Aquí se presentan los datos de farmacocinética obtenidos
en los primeros 84 pacientes. IMCgp100 aumenta el nivel
de proteínas relacionadas con interferón gamma, especialmente de CXCL-10. Los pacientes en los que más se eleva
CXCL-10 viven más y obtienen mejores respuestas radiológicas, lo que coincide, además, con un descenso en el nivel
sérico de linfocitos T CXCR3+. Esto sugiere que, cuando el
fármaco funciona, dicha población de linfocitos T es redirigida hacia el tumor.

9529. Nakamura, et al. Real-world efficacy
of anti-PD1 antibodies in advanced acral melanoma
patients: a retrospective, multicenter study
El trabajo muestra resultados relativamente pobres para los
melanomas acrales tratados con anti-PD1: tasa de respuestas del 16%, mediana de tiempo a la progresión de 3,5 meses
y mediana de supervivencia global de 18 meses. De todos
modos, más de la mitad de los pacientes de este estudio presentaban niveles elevados de LDH. En el subgrupo de pacien-

tes con LDH normal, la mediana de tiempo a la progresión
era de 7 meses y la de supervivencia global, de 25 meses.
Cuando el primario se había localizado en la región ungueal,
el pronóstico es peor que si estaba en la palma/planta.

9530. Middleton, et al. Relationship between
clinical efficacy and AEs of IMCgp100,
a novel bispecific TCR-anti-CD3, in patients
with advanced melanoma
Como parte del trabajo mencionado en el punto anterior,
se presentan algunos datos de toxicidad. Casi todos los
pacientes sufren algún efecto adverso; los más frecuentes
están relacionados con la piel: exantema (82%) y prurito
(69%). La toxicidad suele ser de grado 1-2. Se observa que
la supervivencia se correlaciona con un nivel normal de LDH
y con la aparición de exantema.
La relación entre toxicidad y eficacia de la inmunoterapia
es un tema recurrente. Ya se comunicó en su momento
con el interferón adyuvante y, en este mismo congreso, aparece también en un póster del ensayo de pembrolizumab
adyuvante (abs. 161). Ello sugiere que, al menos en la enfermedad avanzada, la respuesta a la inmunoterapia depende
no solo de factores del tumor, sino de las condiciones del
paciente, de manera que para predecir la respuesta habrá
que incluir ambos tipos de factores.

9531. Long, et al. The anti-PD1 antibody
spartalizumab in combination with dabrafenib
and trametinib in previously untreated patients
with advanced BRAFV600-mutant melanoma:
updated efficacy and safety from parts 1
and 2 of COMBI-i
La fase I-II del ensayo incluyó a 36 pacientes, de los que se
presentan datos actualizados. La tasa de respuestas es del
78% (42% completas) y la mediana de supervivencia sin progresión es de 23 meses. La mediana de supervivencia global
no se ha alcanzado. Es interesante señalar que, en el subgru-
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po con LDH elevada, la tasa de respuestas es del 67% (20%
completas). Un 17% de los pacientes tuvo que suspender
los tres fármacos del estudio debido a toxicidad y al menos
un 47%, uno de los tres fármacos. Los efectos adversos más
frecuentes fueron fiebre, escalofríos, astenia, tos y artralgias:
todos afectaron a más de un 40% de los pacientes.
El trabajo muestra que puede ser difícil combinar la terapia
dirigida con la inmunoterapia debido a un exceso de toxicidad. Quizá la indicación de estas combinaciones deba
centrarse en los casos de mal pronóstico (por ejemplo, LDH
elevada o metástasis cerebrales), que hoy en día suponen
una necesidad no cubierta en el melanoma avanzado.

9533. Atkins, et al. Long-term follow-up
of CA209-004: a phase I dose-escalation study
of combined nivolumab and ipilimumab in
patients with advanced melanoma
El ensayo en fase I de nivolumab + ipilimumab acumula ya 43
meses de mediana de seguimiento y la supervivencia global
es de un 57%. La supervivencia a 4 años depende del nivel
de LDH: 62% si es normal y 49% si está elevada. Lo que
se observa al analizar a los tres años el grupo de pacientes
que tuvieron que suspender el tratamiento es que la tasa
de supervivientes depende del motivo de dicha suspensión:
permanecen vivos a los tres años el 86% si fue porque se
había alcanzado el efecto máximo, un 70% si hubo que
suspender por toxicidad y un 23% si la causa fue progresión.
Aunque ya se esperaba, es gratificante confirmar que la
curva de supervivencia de la combinación se aplana entre
el segundo y el tercer año. Nuevamente, resulta interesante el resultado en el subgrupo de enfermos con LDH elevada, puesto que aquí los resultados de la monoterapia con
anti-PD1 son sensiblemente inferiores.

9534. Milhem, et al. Phase 1b/2, open label,
multicenter study of the combination of SD-101
and pembrolizumab in patients with advanced
melanoma who are naïve to anti-PD1 therapy
SD-101 es un agonista del receptor tipo Toll 9 (Toll-like receptor 9, TLR9) involucrado en el reconocimiento de virus
y bacterias. Su activación permite a las células dendríticas
expresar interferón de tipo I y otras moléculas coestimuladoras. El agonista se administra de forma intralesional, por lo
que se requiere que el paciente presente lesiones accesibles.
Se presentan datos de 86 pacientes que no habían recibido nunca anti-PD1, la mayoría con enfermedad localmente
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avanzada o con metástasis en partes blandas (M1a). SD-101
aporta poca toxicidad —cefalea, astenia y mialgias en menos
del 10% de los pacientes—, de manera que la combinación
con pembrolizumab se considera bien tolerada. La tasa de
respuesta alcanza el 71% en el grupo que recibe 2 mg de dicho fármaco, aunque hay que considerar que se trata de una
población de buen pronóstico. Aunque los resultados son
prometedores, aún es pronto para saber si este fármaco se
convertirá en una opción de inmunoterapia intralesional,
como T-VEC.

9542. Domingues, et al. Clinical models
to predict response and survival in metastatic
melanoma patients treated with anti-PD1 alone
or combined with ipilimumab
En este trabajo se analizan datos clínicos de 786 pacientes
tratados con inmunoterapia y se construyen nomogramas
para predecir supervivencia libre de progresión y supervivencia global. El primero incluye estadio, presencia de metástasis pulmonares o hepáticas, línea de tratamiento, valor de
basófilos y valor de LDH. El de supervivencia global incluye
estado general, presencia de metástasis cerebrales o hepáticas y valor de LDH.
Este tipo de herramientas están extendidas en el campo de
la oncología urológica, pero son menos comunes en otras
áreas. Sin embargo, pueden ser de utilidad para tomar decisiones sobre el tratamiento en casos dudosos.

9545. Louveau, et al. Phase I-II open label
multicenter study of PD0332991 in BRAFV600mut metastatic melanoma patients
harboring CDKN2A loss and RB1 expression
treated with vemurafenib
La molécula CDK4/6 está implicada en la reactivación de la
vía de MAPK en pacientes que reciben inhibidores de BRAF.
El estudio es de fase I con 19 pacientes, la mayoría muy tratados previamente. Se combinó palbociclib con vemurafenib.
Se comunican 4 respuestas, con escasa toxicidad de grado 3.
Más allá de los datos concretos de respuesta, el trabajo
es interesante porque demuestra que en algunos pacientes puede revertirse la resistencia a inhibidores de BRAF.
Este campo ha avanzado poco en los últimos años por dos
motivos: por una parte, la posibilidad de administrar inmunoterapia en pacientes que progresan a la terapia dirigida
y, por otra, el descubrimiento de que los mecanismos de
resistencia a la terapia dirigida pueden ser muy variados.
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9547. Maubec, et al. Pembrolizumab as firstline therapy in patients with unresectable
cutaneous squamous cell carcinoma: phase 2
results from CARSKIN
El ensayo ha reclutado a 39 pacientes con tumores inoperables sin tratamiento sistémico previo. Se han observado
3 respuestas completas y 12 parciales, lo cual supone un
38% de los pacientes valorables para respuesta. La mediana de tiempo a la progresión es de 8 meses, mientras que
la de supervivencia global no se ha alcanzado. La toxicidad
de grado 3-4 ha afectado al 8% de los pacientes.
Los resultados son todavía muy inmaduros, de modo que
no puede saberse si con un seguimiento más prolongado
aumentará la tasa de respuestas objetivas, como ya ocurrió
con el cemiplimab. En cualquier caso, el estudio demuestra
que la inmunoterapia va a jugar un papel importante en el
tratamiento del carcinoma epidermoide de piel irresecable.

9553. Eroglu, et al. Phase I study
of vemurafenib and cobimetinib with heat
shock protein 90 inhibitor XL888 in advanced
BRAFV600 mutant melanoma
En la misma línea del estudio comentado previamente, el trabajo con el inhibidor de la proteína de daño térmico XL888
aborda la resistencia a la terapia dirigida en tumores mutados.
En este caso, la estrategia consiste en evitar la aparición de la
resistencia con una triple combinación. Se incluyen 25 pacientes (una cuarta parte previamente tratada con inmunoterapia)
y la tasa de respuesta objetiva alcanza el 76%. Sin embargo,
la toxicidad ha sido muy elevada y 11 pacientes requirieron
reducciones de dosis. Esto quizá explique que la mediana de
tiempo hasta la progresión fuera solo de 8 meses.
Parece que la terapia dirigida contra BRAF está resultando
difícil de combinar debido a la toxicidad, como ya comentábamos en el abs. 9531.

9555. Amin, et al. Phase 1b/2, open label,
multicenter study of the combination of SD-101 and
pembrolizumab in patients with advanced/metastatic
melanoma resistant to anti-PD1/PD-L1 therapy
Dentro del mismo ensayo anterior se han incluido 23 pacientes que progresaron a anti-PD1. Nuevamente, SD-101 es
bien tolerado, sin efectos de grado 3-4. Desgraciadamente,
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en este grupo la eficacia es escasa, con respuestas en el 1319% de los pacientes (dependiendo de la dosis de SD-101).

9558. Molina G, et al. Use of immunotherapy
for stage-III and IV melanoma and likelihood
of regional and distant lymph node resection
and surgical resection for distant metastasis
El papel de la cirugía en melanoma avanzado no es desdeñable, y en la era previa a los tratamientos modernos era
prácticamente la única opción que podían tener los pacientes. En la época actual, sobre todo tras la inmunoterapia,
surge la duda de si los patrones de cirugía en la enfermedad
avanzada han cambiado.
En este estudio, en el que sobre una base de datos de más
de 28 000 pacientes divididos entre era preinmunoterapia y
posinmunoterapia, los investigadores encuentran que la cirugía en el estadio IV ha disminuido en su frecuencia, mientras
que parece haber un aumento de las cirugías de rescate en
estadio III avanzados (aunque no significativa). Necesitamos
más estudios prospectivos para determinar qué puede añadir la reducción tumoral quirúrgica a la supervivencia y a la
calidad de vida de nuestros pacientes.

9559. Agarwala SS, et al. Phase 1b study
of PV-10 and anti-PD-1 in advanced cutaneous
melanoma
Este estudio analiza la combinación de pembrolizumab con
PV-10 —el colorante rosa de bengala— utilizado para el
análisis de lesiones oculares o el diagnóstico microscópico
de ciertas infecciones. Esto es interesante debido a lo relativamente fácil (y barato) que sería reformular el compuesto
para su uso intratumoral.
Este estudio de 23 pacientes no ha mostrado un exceso de
toxicidad de la inmunoterapia; con respecto al rosa de bengala, por suerte hay pocos efectos secundarios más allá de
algunos sobre la zona de inyección. En cuanto a señales de
eficacia, hay un 57% de tasa de respuestas objetivas (incluyendo a distancia), con un 9% de tasa de respuestas
completas, datos similares a los que conocemos con los anti-PD1 en monoterapia. Desde un punto de vista traslacional,
los pacientes tratados con la combinación aparentemente
tienen una elevación de las cifras de células NK circulantes
durante el tratamiento con PV-10, lo que puede ser un signo de activación de la inmunidad innata con el tratamiento
intratumoral. En el competido mundo de las terapias intralesionales, de nuevo la aleatorización será quien ponga en
contexto este tratamiento.
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9560. Burton EM, et al. A phase II study
of oral azacitidine (CC-486) in combination
with pembrolizumab (PEMBRO) in patients
(pts) with metastatic melanoma (MM)

las pacientes embarazadas o en puerperio no han sido (ni
serán, seguramente) incluidas en los ensayos clínicos, cabe
preguntarse si el uso de la inmunoterapia puede ofrecer beneficio a esta situación comprometida. En este interesante
trabajo, los autores son capaces de recopilar 19 casos de
pacientes con melanoma en el embarazo (un número significativo) tratadas con inmunoterapia. El 48-63% tenían
afectación visceral y/o elevación de LDH. 11 pacientes fueron tratadas con la combinación de ipilimumab y nivolumab
frente a 7 con monoterapia anti PD-1/PD-L1. Las tasas de
respuesta fueron mayores con la combinación (64% frente
a 33%). En cuanto a la supervivencia, con la combinación
fue del 100% al año, y con la monoterapia, se situó en torno
al 50%. Con la dificultad de encontrar evidencia de mejor
calidad, y con el consabido mal pronóstico de esta particular
forma de presentación del melanoma, quizá sea un nuevo
grupo de pacientes en los que considerar la combinación de
ipilimumab + nivolumab.

Los mecanismos de la epigenética pueden hacer a las células
tumorales más resistentes a la apoptosis, pero también pueden modificar distintos aspectos relacionados con la respuesta
inmunitaria frente al tumor. Entre los fármacos que pudieran
prevenir estos efectos, están los agentes hipometilantes, tales
como la azacitidina, que disminuirían la metilación de genes
clave en la respuesta inmunitaria. En este ensayo clínico se
analiza el posible papel de este fármaco oral en la prevención
o en la reversión de resistencias anti-PD1, en concreto con
pembrolizumab. Con un perfil de seguridad en el que destacan 3 casos de 22 de neutropenia G3-4 (algo no frecuente con
los anti-PD1), en pacientes naive a pembrolizumab (n = 11), el
55% obtuvo respuesta objetiva frente a un 0% en pacientes
que recayeron tras pembrolizumab. Por tanto, de explorar esta
combinación, claramente ha de ser en primera línea.

9561. Esfahani K, et al. Correlation of immunerelated adverse events with peripheral baseline
immune markers and overall survival in patients
with metastatic melanoma on ipilimumab
and chemotherapy
Existen multitud de estudios que intentan correlacionar los
efectos secundarios con la efectividad de la inmunoterapia;
también aquellos que intentan correlacionar determinados marcadores circulantes con la respuesta, si bien es con
pacientes tratados con anti-CTLA-4. Este estudio intenta
correlacionar los tres aspectos mediante el análisis de múltiples citoquinas circulantes. La conclusión a la que llegan
es que la toxicidad se correlaciona con la respuesta, y que
la toxicidad se da en pacientes con bajos niveles de IL-6 y
TNF y altos de células dendríticas y bajos de células mieloides
supresoras.

9564. Ying Wang D, et al. Clinical features
and response to immune checkpoint inhibitors
(ICIs) in pregnancy-associated melanoma (PAM)
El embarazo es una situación en la que, si existe la mala suerte de desarrollar un melanoma (especialmente metastásico),
el pronóstico empeora de forma significativa. Es más: se trata
de uno de los tumores que puede afectar potencialmente al
feto. En la era de medicamentos eficaces, y máxime cuando

[Rev. Cáncer de Piel 2019;2(2):46-52]

9565. Kim In G, et al. Molecular profiling
of melanoma brain metastases (MBM) compared
to primary cutaneous melanoma (CM)
¿Qué convierte al cerebro en uno de los sitios de mayor
afectación metastásica del melanoma? ¿Hay determinantes
moleculares para esta preferencia? ¿Cambia el tumor cuando metastatiza al cerebro?
Para la primera pregunta, en este estudio, con más de 130
metástasis cerebrales de melanoma, los investigadores,
usando secuenciación masiva, vieron que las alteraciones
más frecuentes fueron alteraciones en BRAF (más del 50%),
NRAS (más del 25%) y CDKN2A (en torno a 24%); resultaron llamativos una mayor presencia de high tumor mutation
burden y de expresión de PD-L1 y la identificación de dos
genes nuevos alterados preferentemente en metástasis cerebrales: PBRM1 (gen relacionado con la remodelación de la
cromatina) y SETD2 (gen relacionado con proteínas que interactúan con la huntingtina), lo que abre nuevas líneas de
investigación.

9566. Ross JS, et al. Anal melanoma:
a comparative comprehensive genomic profiling
study
El melanoma del canal anal forma parte de los melanomas de mucosas, junto a los melanomas de cavidad ORL y
del tracto ginecológico, de los que sabemos que tienen un
peor pronóstico y peores resultados con los tratamientos
que su contraparte cutánea. En este trabajo se analizan
las diferencias genómicas entre ambas entidades, y como
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dato más llamativo encuentran que en el melanoma anal
hay más expresión de PD-L1, pero menos carga mutacional,
lo cual podría explicar la peor respuesta a inmunoterapia de
los melanomas mucosos. También encuentran diferencias
ya comunicadas sobre el perfil de genes inhibibles farmacológicamente, predominando BRAF en cutáneos, y CKIT
en anales.

9568. Taylor, et al. Quality of life (QoL)
and symptom burden in patients (pts) with
advanced melanoma during the treatment-free
interval (TFI) after discontinuation of nivolumab
(NIVO) or NIVO plus ipilimumab (IPI)
Sabemos que una de las potenciales ventajas de la combinación de ipilimumab y nivolumab frente a la monoterapia con
anti-PD1 es que los pacientes tienen un intervalo libre de
tratamiento posterior mucho más prolongado que aquellos
que finalizan el anti-PD1 en monoterapia. La lógica llevaría
a pensar que, si el fin del tratamiento con la combinación
fue por toxicidad y los efectos secundarios se han resuelto,
durante este tiempo libre de terapia subsiguiente la calidad
de vida de los pacientes sería mejor. En este estudio se analiza esta hipótesis a través de las encuestas de calidad de
vida del ensayo CHECK-MATE 067. Sabiendo que no hay
diferencias significativas en la calidad de vida entre la terapia
de combinación y la monoterapia, los resultados de este estudio, en los que se refleja que no hay empeoramiento de la
calidad de vida durante el tiempo en el que los pacientes están libres de tratamiento (independientemente de la rama),
añaden un valor específico positivo a este tiempo libre de
tratamiento más prolongado que sucede en los pacientes
tratados con combinación.

9572. Hemadri, et al. Association of medication
(Med) and antibiotic (Abx) use with response
and survival in advanced melanoma (MEL)
receiving PD-1 inhibitors
Un aspecto muy cómodo en el día a día de la inmunoterapia
frente a las terapias dirigidas es su ausencia de interacciones
medicamentosas. Mientras el paciente no esté con dosis
crónicas de inmunosupresores, virtualmente sería compatible con cualquier fármaco. Sin embargo, y con la posible
relación de la microbiota con los patrones de respuesta, por
un lado, y la composición de la misma con ciertos fármacos, por otro, hace que tengamos que revisar esta aparente
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compatibilidad de la inmunoterapia con otras drogas, sobre
todo de uso común, como los antibióticos. En este estudio,
se analizó la eficacia de la inmunoterapia en pacientes con
melanoma y se estudió su asociación (aunque, de momento, no la causalidad) con distintos fármacos: antibióticos,
betabloqueantes, aspirina, antiácidos, bifosfonatos, metformina y estatinas, todos ellos de uso más que frecuente.
De todos ellos, solo los antibióticos se correlacionaron con
peores respuestas y peor supervivencia libre de progresión y
global. Ahora bien, ¿es causa o consecuencia? ¿Los antibióticos empeoran las posibilidades de respuesta inmune (por
el motivo que sea, llámese microbiota) o esas posibilidades
estaban ya disminuidas de base en los pacientes que tomaban antibióticos precisamente porque su sistema inmune, al
no poder combatir bien la infección, es reflejo de baja actividad? Hasta no tener estudios prospectivos más robustos,
incluyendo el del análisis de microbiota y su modificación,
no podremos saberlo.

9579. Hemadri, et al. Association of baseline
body mass index (BMI) with response and
survival in patients (Pts) with advanced
melanoma (MEL) receiving PD-1 inhibitors
La obesidad es uno de los problemas de salud más importantes en el mundo occidental y está detrás de múltiples
enfermedades cardiovasculares, metabólicas y de riesgo de
cáncer. Curiosamente, hay estudios publicados en los que la
obesidad es un factor de buen pronóstico en pacientes con
cáncer. Además, hay algunos trabajos que apuntan a que
los anti-PD1 funcionan mejor en pacientes con mayor masa
corporal. Uno de ellos es el presente, en el que 172 pacientes con melanoma tratados con anti-PD1 fueron clasificados según su masa corporal, y que reveló que aquellos que
tuvieran especialmente un índice de masa corporal mayor
de 30 tenían mejor tasa de respuestas, mejor supervivencia
libre de progresión y global. Este factor fue independiente
de otros como el sexo o factores pronósticos propios del
melanoma. Cabe preguntarse si los pacientes obesos tienen
mejor pronóstico que los delgados porque reciben más dosis
(en aquellos en los que se ajusta la dosis por kilogramo) o
porque la obesidad genera alteraciones en el microambiente
que los hace más inmunofavorables. En este estudio, no
sabemos cuántos pacientes recibieron dosis por kg y cuántos
dosis fijas, si bien la mayoría, desde una perspectiva histórica, seguramente recibieron dosis por kg. Para dilucidar esta
duda sobre la influencia de la dosis, sería muy interesante
realizar ensayos en los que se compararan las actuales dosis
fijas aprobadas frente a dosis por kilogramo, estratificando
por índice de masa corporal.
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9582. Schadendorf, et al. Association between baseline
disease characteristics and relapse-free survival (RFS)
in patients (pts) with BRAF V600-mutant resected stage
III melanoma treated with adjuvant dabrafenib (D)
+ trametinib (T) or placebo (PBO)
En melanoma de estadio III resecado BRAF mutado, dabrafenib + trametinib, junto a los anti-PD1, es un claro estándar
de tratamiento adyuvante gracias a los resultados del ensayo
COMBI-AD. En esta actualización del ensayo, se confirma que
ninguna característica basal de los pacientes o de su melanoma hace que haya mayor o menor beneficio, incluyendo la
presencia de metástasis en tránsito, por lo que la estadificación III (ya sea versiones 7 u 8 de la AJCC, quizá convendría recordar que el ensayo incluía en el caso de IIIA aquellos con un
ganglio centinela con afectación mayor de 1 mm) y la presencia de mutación en BRAF son criterios suficientes para validar
el uso de este tratamiento en adyuvancia. Más interesante que
este aspecto sería conocer los pacientes tratados con placebo
y que siguen libres de recaída: qué factores existen en ellos
para saber si puede obviarse el tratamiento adyuvante.

9583. Nan Tie, et al. Efficacy of immune
checkpoint inhibitors (ICIs) for in-transit melanoma
Las metástasis en tránsito se encuentran en esa frontera en
la que pueden considerarse tanto como enfermedad avanzada irresecable como potencialmente resecable. Cuando se
trata del primer caso, no tenemos información a ciencia cierta
sobre el papel de la inmunoterapia porque están infrarrepresentados. Es por ello que este estudio retrospectivo, con
54 pacientes con melanoma y metástasis en tránsito resecadas, puede ser de interés: 3 de cada 4 pacientes fueron tratados con anti-PD1 en monoterapia, la tasa de respuesta fue del
54%, con un 26% de respuestas completas, sin alcanzar la
mediana de supervivencia global (más del 60% de pacientes
vivos a los 2 años). Por tanto, la inmunoterapia puede tener
la misma validez en estos pacientes que en los pacientes con
metástasis a distancia, grupo predominante en los ensayos.

9584. Mandala, et al. An analysis of nivolumabmediated adverse events and association with
clinical efficacy in resected stage III
or IV melanoma (CheckMate 238)
En un estudio ya clásico se determinó que los pacientes tratados con interferón adyuvante que desarrollaban efectos
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secundarios (especialmente vitíligo) tenían mejor supervivencia, si bien a largo plazo este efecto parecía dependiente
de la exposición y, por tanto, había cierto grado de sesgo de
superviviente. Con los anti-PD1 esta relación toxicidad-supervivencia hasta ahora no había sido estudiada. En el estudio
CHECK-MATE 238 se analiza esta posible relación/asociación: comparaba estadios IIIB-IV resecados nivolumab frente
a ipilimumab. Centrándonos en la rama que nos interesa
—nivolumab—, y analizando la toxicidad en tres intervalos
distintos (0-3 meses, 3-12 meses y desde última dosis hasta día +100), los investigadores determinan que la mayoría
de los efectos secundarios se producen en los primeros tres
meses y que la tasa de los efectos secundarios disminuye de
una forma muy significativa con el tiempo (similar a lo que
sucede con la terapia dirigida). Aparentemente, y a la espera
de seguimiento a largo plazo, no existe una correlación entre
la presencia de toxicidad de nivolumab y mayor supervivencia
libre de recaída.

9585. Scwarze, et al. A sequential dual cohort
phase II clinical trial on adjuvant low-dose
nivolumab with or without low-dose ipilimumab
as adjuvant therapy following the resection
of melanoma macrometastases (MM)
El tiempo de exposición y las dosis de los fármacos oncológicos son asuntos muy difíciles de estimar a priori debido a
que las dosis suelen calcularse según la toxicidad y no según
la eficacia. Si nos movemos en el terreno de la adyuvancia,
este cálculo es más complicado, ya que se parte de dosis ya
establecidas en la enfermedad metastásica. Este estudio es
de particular interés por lo valiente del planteamiento. En un
subgrupo en el que no está claro el papel de la adyuvancia,
los autores realizan un ensayo clínico con dosis muy bajas
de nivolumab (10 mg dosis total), con o sin dosis bajas de
ipilimumab (50 mg dosis total) durante 4 ciclos. El tamaño
muestral es, sin embargo, pequeño, y en este estudio juega
en contra el hecho de la consolidación de los nuevos regímenes de inmunoterapia adyuvante (que llevaron a cerrar
la cohorte de nivolumab en monoterapia a dosis bajas), con
más seguimiento y muchos más pacientes. Sin embargo,
con un seguimiento de más de año y medio, la mediana de
supervivencia global y de metástasis a distancia no se alcanzó, mientras que la mediana de supervivencia libre de recaída
fue de 84 semanas y el porcentaje libre de recaída a los
12 meses fue del 55% (muy por debajo de lo que tenemos
con nivolumab o pembrolizumab a dosis de los ensayos pivotales o de la terapia dirigida), por lo que no es probable
que estas dosis sigan adelante.
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9586. Najjar, et al. A phase I study
of neoadjuvant combination immunotherapy
in locally/regionally advanced melanoma
A diferencia de otros tumores, como el cáncer de recto o
el cáncer de mama, la neoadyuvancia en melanoma es un
campo poco explorado, probablemente por la forma de presentación de la enfermedad (la mayoría de estadios III son
posquirúrgicos). Este ensayo experimenta con una combinación poco ortodoxa (pembrolizumab durante 2 ciclos seguidos de cirugía y un año más de interferón) el tratamiento
prequirúrgico en 30 pacientes (la mayoría IIIB-C). La parte
interesante es comprobar que, después de 2 ciclos de pembrolizumab, el 26% de los pacientes tenía una respuesta
completa, curiosamente los que hasta la fecha aún no han
recurrido. La toxicidad de interferón fue la habitual, y teniendo en cuenta que este año en ASCO 2019 (ver otros
highlights) parece que va a demostrarse que interferón ya no
es una opción adecuada, quizá lo más interesante a destacar es que la neoadyuvancia, una vez más, parece indicarnos
que hay pacientes que quizá no necesiten de muchas dosis
de inmunoterapia para alcanzar remisiones prolongadas.

9587. Blankenstein, et al. Neoadjuvant
cytoreductive treatment with BRAF/MEK
inhibition of prior unresectable regionally
advanced melanoma to allow complete surgical
resection: REDUCTOR trial
Si hay neoadyuvancia con inmunoterapia, la terapia dirigida
(tratamiento igualmente eficaz) no podía ser menos. Con
esta estrategia ya teníamos datos de otros estudios. En el
presente, 25 pacientes fueron tratados con dabrafenib y trametinib, y enfermedad inicialmente irresecable, eran tratados
con esta terapia durante 2 meses. Previa realización de PET
TAC, aquellos que tuvieran suficiente respuesta para poder,
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esta vez sí, ser operados, se les operaba y a continuación se
hacía seguimiento. Los datos de supervivencia fueron muy favorables, con más del 80% de pacientes vivos a los dos años.

9590. Eroglu, et al. Retrospective analysis
of patients with sentinel lymph node (SLN)
positive melanoma (MEL) who received adjuvant
nivolumab (NIVO) without completion lymph
node dissection (CLND)
Los ensayos de adyuvancia con terapia dirigida e inmunoterapia exigían la estadificación completa del melanoma,
lo cual en la era pre-MSLT-2 significaba linfadenectomía en
el caso de ganglio centinela positivo (este requerimiento
era explícito en los ensayos COMBI AD y KEYNOTE 054,
pero menos claro en el CHECK MATE 238). ¿Significa esto
que, en la era en la que muchas linfadenectomías ante
ganglio centinela positivo van a evitarse debemos hacer
linfadenectomía a nuestros pacientes, la cual solo ha demostrado disminución de recaída local? Una buena forma
de saberlo será el ensayo CHECK-MATE 915, que no obliga
a la linfadenectomía en este grupo. Mientras tanto, nos
tendremos que conformar con experiencias retrospectivas
de centros que, por un lado, hayan adoptado la adyuvancia
y, por otro, no hagan linfadenectomía en ganglio centinela
positivo. En este estudio, se analizan 32 pacientes con estas
características tratados con nivolumab adyuvante. Si bien el
seguimiento es muy corto (7 meses de mediana), solo uno
de los pacientes tuvo una recaída local, que pudo rescatarse
con cirugía, y la estimación de supervivencia libre de recaída
a los 12 meses fue del 95%. Será interesante no solo este
estudio, sino recoger la experiencia de otros centros.
En esta segunda parte de los pósteres de melanoma del día
3 de junio de 2019 presentados en ASCO 2019 nos gustaría
destacar los siguientes trabajos. Desde aquí queremos dar
las gracias a los autores que amablemente respondieron a
nuestras preguntas durante la sesión de pósteres.
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Laura Bernal Vaca
Oncología Clínica. Universidad El Bosque. Instituto
Nacional de Cancerología. Bogotá, Colombia
Desenlaces a largo plazo en melanoma metastásico en la
era moderna: actualización del estudio COLOMBUS, caracterización de respondedores completos a anti-PD1 y reintroducción de este agente y combinaciones de pembrolizumab
+ ipilimumab.
En el pasado, los supervivientes a largo plazo con melanoma
maligno metastásico eran prácticamente inexistentes. Con
el advenimiento de vemurafenib e ipilimumab, se presentó un porcentaje pequeño de supervivientes a largo plazo
(10-20%) y desde entonces surgió la necesidad de tratar
de caracterizar estos respondedores. Actualmente, los supervivientes a largo plazo son comunes (40-50%), con lo
que aparecen preguntas adicionales acerca de los efectos
crónicos (toxicidades) de estas terapias, la identificación de
aquellos en quienes la respuesta persiste y podrían suspender
la terapia y la manera en que estos respondedores iniciales
responderán a terapias subsecuentes. Se presentaron 3 estudios relacionados con este tema, que fueron discutidos por
Douglas Johnson, de la Universidad de Vanderbilt.

9512 (1). Update on Overall Survival
in COLUMBUS: a randomized phase III trial
of encorafenib (ENCO) plus binimetinib (BINI)
versus vemurafenib (VEM) or ENCO in patients
with BRAF V600-mutant melanoma
Se han expuesto resultados actualizados de la supervivencia
global del estudio COLUMBUS, de fase III, multicéntrico, que
aleatorizó a 577 (1:1:1) con encorafenib 450 mg/día + binimetinib 45 mg / 12 horas frente a vemurafenib 960 mg cada
12 horas frente a encorafenib 300 mg/día. La combinación
mejoró significativamente la supervivencia global. Respecto
a vemurafenib, disminuyó el riesgo relativo de muerte en
un 39%. Las medianas alcanzadas fueron 48,6 meses para
el combo, 23,5 meses para encorafenib monoterapia y 16,9
meses para vemurafenib monoterapia. La diferencia absoluta
en supervivencia global a 1, 2, 3 y 4 años fue en promedio

de 15% en todos los puntos y de 17% para supervivencia
libre de progresión.
A 4 años aparenta alcanzarse una meseta de la curva de supervivencia global con un 39% de largos supervivientes con la
combinación. En cuanto a la supervivencia libre de progresión,
la combinación comparada con vemurafenib monoterapia
disminuyó el riesgo de progresión en un 48%. Las medianas de supervivencia libre de progresión fueron 14,9 meses,
9,6 meses y 7,3 meses para la combinación, encorafenib y
vemurafenib, respectivamente. Igualmente, a 4 años parece
haberse alcanzado una meseta del 25% para este parámetro
con el combo. La razón más frecuente para interrumpir el tratamiento fue la progresión de la enfermedad. La toxicidad del
esquema concuerda con lo reportado previamente. La suspensión por efectos adversos fue del 10% en el combo, del 12%
con encorafenib monoterapia y del 14% con vemurafenib.
Llama la atención la magnitud de la diferencia entre la supervivencia global y la supervivencia libre de progresión, lo
que refleja en parte la disponibilidad de terapias efectivas
posprogresión a la primera línea, o podría explicarse también por progresiones aisladas. El Dr. Johnson cuestiona la
posibilidad de parar la terapia.

9513 (2). Responders to anti-PD1 therapy:
long-term outcomes and responses
to retreatment in melanoma (MEL)
Se han reportado los resultados de un estudio realizado en
hospitales de Nueva York —entre ellos, el Memorial Sloan
Kettering Cancer Center— con la intención de conocer los
desenlaces de pacientes que suspenden la terapia anti-PD1
posterior a respuesta completa y conocer la respuesta a la
reintroducción de estos agentes a la progresión.
Se trata de un análisis retrospectivo de 398 pacientes con
melanoma irresecable o metastásico no uveal que hayan recibido más de una dosis de anti-PD1 en monoterapia.
102 pacientes (26%) alcanzaron respuesta completa (89
respuestas radiográficas y 13 confirmadas por biopsia negativa de tejido residual). Se estimó una supervivencia global a
3 años del 83% para los pacientes con respuesta completa.
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La razón más frecuente para suspender el tratamiento fue la
respuesta completa (72 pacientes), seguida de la toxicidad
(24 pacientes) u otras razones (6 pacientes). La mediana
de tratamiento para los pacientes con respuesta completa fue de 9,4 meses. De estos pacientes, 20 progresaron.
A 3 años, la tasa de supervivencia libre de tratamiento para
los respondedores completos fue del 72%. Los factores asociados a una respuesta completa fueron la enfermedad metastásica M1b (OR 2.21), TMB (tumour mutational burden),
mayor tasa de respuesta completa a mayor TMB, LDH basal
(mayor tasa de respuesta a menor LDH de base) y primario
cutáneo (con mucha menor tasa de respuestas completas en
melanomas acrales —HR 0,31— y de mucosa —OR 0,19—).
De los respondedores completos, alrededor de un tercio de
los pacientes recurrieron, la mayoría en los primeros 2 años.
De todos los respondedores completos, solo el 20% murió
a largo plazo.
34 pacientes fueron retratados con anti-PD1 una mediana
de 11,6 meses después de haber suspendido, pero el tratamiento fue corto y se presentaron muertes tempranas. Con
el retratamiento se obtuvieron 2 respuestas completas (6%),
3 respuestas parciales (8,8%), 9 con enfermedad estable y
20 pacientes tuvieron progresión de su enfermedad como
mejor respuesta (58,8%). La asociación no fue clara entre la
respuesta previa y la supervivencia. De los que inicialmente
hicieron respuesta completa y fueron retratados, solo 1 de
8 respondieron, y de los que inicialmente tuvieron respuesta
parcial, 2 respondieron al retratamiento. La mediana de la
duración del retratamiento fue de 10,9 semanas. Los autores
concluyeron que la tasa de respuesta al retratamiento fue
baja, incluso en pacientes que inicialmente habían alcanzado
una buena respuesta. Recalcan la importancia de realizar
estudios adicionales que contribuyan a establecer la duración
óptima del tratamiento inicial con anti-PD1 y la estrategia óptima para pacientes que responden inicialmente, suspenden
el tratamiento y posteriormente desarrollan enfermedad en
progresión. Debe continuarse la búsqueda de marcadores
de sensibilidad a anti-PD1 y de respuesta duradera frente
a recaída.

9514 (3). Standard-dose pembrolizumab
(pembro) plus alternate-dose ipilimumab (ipi)
in advanced melanoma: initial analysis
of KEYNOTE-029 cohort 1C
Liderado por la Dra. Georgina Long, se presentan resultados
de la cohorte 1C del estudio Keynote-029, que evalúa la
administración de pembrolizumab + ipilimumab en melanoma avanzado. Se incluyeron pacientes con melanoma III/IV,
ECOG 0-1, sin metástasis activas en SNC, sin terapia previa
con PD1, PD-L1, anti-BRAF o anti-MEK. Se aleatorizaron 1:1
a pembro 200 mg cada 3 semanas durante un máximo 2
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años + 4 dosis de ipi 50 mg cada 6 semanas (brazo A) o
pembro 200 mg cada 3 semanas por máximo 2 años + 4
dosis de ipi 100 mg cada 12 semanas (brazo B).
Se aleatorizaron 102 pacientes (51 a cada brazo). El objetivo
primario era evaluar la toxicidad y la tasa de respuesta; la
PFS, la duración de la respuesta y la supervivencia global
eran desenlaces secundarios. Con una mediana de 63,5
años, el 15% tenía ECOG de 1, el 63% era PD-L1 positivo,
el 34% de los pacientes eran BRAF mutados y el 30% tenían
LDH elevada.
A los 9,4 meses, el 69% del brazo A y el 71% del brazo B
seguían en tratamiento. Todos los pacientes del brazo A y
el 96% de los del brazo B tuvieron algún efecto adverso.
Los efectos adversos G 3-5 fueron el 24% en el brazo A y
el 39% en el brazo B. Se presentó una muerte por miositis
autoinmune. La tasa de suspensión por toxicidad fue del
16% en el brazo A y del 18% en brazo B. Las toxicidades
inmunorrelacionadas fueron del 6% en el brazo A y del
16% en el brazo B. La tasa de respuesta fue del 49% en
el brazo A (7 respuestas completas y 18 parciales, 88%
obtuvieron alguna disminución del tamaño, con una modificación promedio de -57%). Esta tasa de respuesta fue del
53% en el brazo B (6 respuestas completas y 21 parciales,
91% tuvieron alguna disminución en el tamaño, con un
cambio promedio de -67,5%). Adicionalmente, 16 pacientes en cada brazo tuvieron enfermedad estable, con lo que
el beneficio clínico se presentó en un 80% y en un 84%
de pacientes, respectivamente. No se alcanzó mediana de
duración de respuesta.
La PFS a 6 meses fue del 86% en el brazo B y del 74% en el
brazo A, y a 12 meses, del 65% en el brazo A y del 82% en
el brazo B. La supervivencia global fue similar para los dos
brazos: alrededor del 95% a los 6 meses; a 12 meses, del
90% para el brazo A y del 94% para el brazo B.
Los autores concluyen que la actividad antitumoral de
esta combinación de pembrolizumab + dosis bajas de ipilimumab es robusta y promete ser sostenida; además,
parece ser menos tóxica que la observada previamente. El régimen con ipi 100 mg cada 12 semanas sugiere
ser más activo y menos tóxico. Se requiere mayor seguimiento y estudios adicionales para encontrar un régimen
comparable a las otras combinaciones de anti-PD1 +
CTLA4, con una toxicidad reducida que no comprometa
la eficacia, y establecer la dosis correcta de ipilimumab.
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En la búsqueda de biomarcadores para predecir
respuesta a la inmunoterapia: microambiente
tumoral y marcadores circulantes
Aunque la inmunoterapia ha revolucionado los desenlaces
en melanoma metastásico, los supervivientes a largo plazo se sitúan alrededor del 35%, y aún nos queda mucho
por desarrollar para ese otro porcentaje de pacientes que
no logra respuestas durables. Con los trabajos expuestos a
continuación se intentaron identificar factores que medien
la respuesta a la inmunoterapia.
Para empezar, conocemos la importancia de las diferencias
en el tumor / el microambiente tumoral, el panorama mutacional y la activación de oncogenes, así como la firma de
IFNgamma asociada con presencia de células T inflamadas.
Los respondedores tienen alta carga mutacional, regulación
a la baja de vía de beta catenina, mayor expresión de PTEN,
IFNgamma y CD8, mientras que los no respondedores tienen
características opuestas.
Son importantes, además, las diferencias en el huésped, la
presencia de polimorfismos germinales en genes de regulación inmune, el estilo de vida y los factores circulantes. Y,
por último, pero no menos importante, las diferencias tanto
en el entorno como en la microbiota.
Con respecto a este tema se presentaron 3 trabajos, discutidos en conjunto por el Dr. Jason J. Luke, de la Universidad
de Pittsburgh.

9515 (1). Tumor microenvironment (TME),
longitudinal biomarker changes, and clinical
outcome in patients (pts) with advanced BRAF
V600-mutant melanoma treated with first-line
spartalizumab (S) + dabrafenib (D) + trametinib (T)
Se evalúa el microambiente tumoral, los cambios longitudinales en biomarcadores y el desenlace clínico en pacientes
con melanoma avanzado BRAF mutado tratado con spartalizumab + dabrafenib + trametinib en primera línea (estudio
COMBI-i). Los autores midieron los niveles del ADN circulante
(ctDNA) en 36 pacientes y los perfiles de expresión génica
de cel-T-inflamada (TI GEP). Se tomaron muestras de tejido
y de sangre antes del inicio del tratamiento y entre 2 y 3 semanas y 8 y 12 semanas después del tratamiento.
Los pacientes se clasificaron según PFS menor o mayor a
1 año. Los pacientes que habían progresado rápidamente
tenían de base TMB baja, bajo TI-GEP o firmas genéticas
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altamente inmunosupresoras (por ejemplo, fibroblastos y
macrófagos M2). Niveles elevados de ctADN al inicio se asociaron significativamente con eventos de progresión.
Los pacientes con respuesta completa al tratamiento (S+T+D)
tenían significativamente menos firmas de microambiente inmunosupresor que pacientes sin respuesta completa. Se observó aumento en TI-GEP y disminución en vía de MAPK desde el
inicio del tratamiento hasta el momento de toma de muestras,
independiente de su respuesta y de los eventos de progresión.
Los que progresaron se caracterizaron por una subsecuente
disminución en TI-GEP y aumento en actividad de la vía de las
MAPK. Esto recalca la importancia de la activación de la vía del
PI3K como mecanismo de resistencia a la terapia.
Estas herramientas permitirían entonces identificar pacientes
que tienen poca probabilidad de beneficiarse de la terapia,
así como aquellos que posiblemente tengan excelentes de
senlaces a largo plazo. Los autores sugieren que este tratamiento combinado impacta tempranamente en las células
tumorales y en el microambiente, lo que promueve la actividad antitumoral. Un microambiente inmunosupresor disminuye la probabilidad de respuestas completas.
Estas observaciones plantean la consideración de estos biomarcadores para seleccionar pacientes para la terapia triple.
Los desenlaces fueron llamativamente favorables. La tasa
de respuesta con este tratamiento fue del 75%, con un
42% de respuestas completas y un 94% de beneficio clínico. Al momento del seguimiento (mediana 20 meses), más
del 40% de los pacientes continuaban en respuesta completa. La PFS mediana fue de 23,7 meses. Los resultados se
comparan con el estudio de pembrolizumab + dabrafenib +
trametinib, en el que se obtuvo una tasa de respuesta objetiva similar (72%), pero menor tasa de respuesta completa
(18%) y una PFS menor (16 meses).
Con estos resultados preliminares, sería probable que los
estudios de fase III de terapia triple (dirigida + inmunoterapia)
frente a terapia dirigida sean positivos. No está claro cuál
sería el brazo de control ideal para estudios de fase III que
confirmen el beneficio de la triple terapia: podría ser BRAF
+ MEK seguido de anti-PD1 (o viceversa) o podría ser un
anti-PD1 + un anti-CTLA4.

9516 (2). Impact of body composition on
outcomes from anti-programmed death-1 (PD-1)
treatment
En el tema de estilo de vida y características del huésped,
se presentó el abstract número 95163, trabajo colaborativo entre la Universidad de Vanderbilt y la de Birmingham,
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que buscó establecer el impacto de la composición corporal
en resultados del tratamiento con anti-PD1. Previamente,
se había identificado que el índice de masa corporal (IMC)
impacta en el resultado de la terapia dirigida y de la inmunoterapia, pero no de la quimioterapia.
En este trabajo se incluyeron 228 pacientes que habían recibido
anti+PD1 y 62 que recibieron ipilimumab + nivolumab. Los autores realizaron mediciones del índice musculoesquelético y del
índice de tejido adiposo total (TATI) con ayuda de tomografías.
Encontraron que entre los pacientes tratados con anti-PD1,
aquellos con mayor masa muscular y mayor TATI tuvieron
mejores desenlaces (tanto PFS como OS). Según el índice
muscular y adiposo se obtuvieron distintos desenlaces. Los
peores desenlaces los obtuvieron pacientes con mayor tejido adiposo total, pero menor masa muscular. El estudio se
preguntó por el posible mecanismo de esta asociación con
los resultados y la manera en que los fenotipos clínicos se
solapan con biomarcadores intratumorales conocidos (IFNgamma, PDL1, TMB…).
Se preguntó, además, cómo incorporar este hallazgo paradójico a la práctica (además, porque una alta adiposidad iría
en contra de las recomendaciones usuales saludables del
estilo de vida). La autora principal sugirió que es muy pronto
para integrar estos hallazgos a las recomendaciones actuales
de nuestros pacientes, sobre todo si se tiene en cuenta que
los resultados han sido contradictorios en distintos trabajos.
Con respecto a los factores circulantes, se ha establecido
previamente la importancia del ADN circulante.
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y 54% de valor predictivo negativo. Este punto de corte
permitió estratificar a los pacientes en dos grupos: en OS
y PFS. Los exoPDL1 fueron tan eficientes como las células
tumorales en inhibir la activación de las células T.
Los autores concluyeron que este parece ser un marcador
más fiable que la expresión de PD-L1 en el tejido. La monitorización de ExoPD-L1 circulante promete ser un biomarcador
interesante para predecir la respuesta y correlacionarla con
supervivencia. En la discusión, se cuestionó la reproducibilidad de estos hallazgos y se habló sobre cuál sería la técnica
ideal para el aislamiento de estos exosomas y cómo establecer el punto de corte relevante. Se preguntaron si estos
resultados podrían utilizarse para monitorizar y predecir la
respuesta antes de presentarsprogresión radiográfica o clínica evidente. Por último, sería interesante combinar el análisis
de exosomas con ADN circulante.
En resumen, los biomarcadores en tumor (TMB, PD-L1 y GEP)
parecen ser los discriminadores más fuertes de desenlaces.
Aunque actualmente no son incorporables a la práctica
diaria, podrían permitir refinar la elección de regímenes de
combinación de inmunoterapia.
Otras dimensiones de la inmunidad del huésped están cobrando importancia (metabolismo, factores circulantes y
microbioma). En el futuro se requerirá una evaluación multidimensional y un mejor entendimiento de la interacción
de estos biomarcadores para optimizar la selección de las
terapias.

Bibliografía recomendada
1. J Clin Oncol 2019;37(Suppl):abstr 9515.

9517 (3). Circulating PD-L1-exosomes to monitor
tumor response in melanoma patients
Se ha reportado un estudio realizado en Francia, en el que
se incluyeron 100 pacientes con melanoma tratados con
anti-PD1. La hipótesis: los exosomas de PD-L1 (ExoPD-L1)
pueden tener un rol en la inmunosupresión mediada por
células T. Se aislaron por ultracentrifugación y se analizaron
con un instrumento de análisis de exosomas.
ExoPD-L1 se detectó en todos los pacientes, mientras que
solo el 67% tenía positividad de PD-L1 en el tumor. Los niveles basales de ExoPD-L1 no se relacionaron con carga tumoral ni con características histopatológicas. Las variaciones
durante el tratamiento sí se correlacionaron con la respuesta
y la supervivencia. ΔExoPD-L1 > 100 pg/mL se asoció con
progresión, tuvo un rendimiento del 83% de sensibilidad,
70% de especificidad, 91% de valor predictivo positivo

2. J Clin Oncol 2019;37(Suppl):abstr 9516.
3. J Clin Oncol 2019;37(Suppl):abstr 9517.
4. Luke J. Peripheral Blood and tumor microenvironment consideration Immunotherapy. ASCO.

Predicción del riesgo del melanoma localizado y
localmente avanzado
Es una necesidad caracterizar mejor el riesgo de recurrencia
dentro de las mismas categorías de estadio de la AJCC, dado
que dentro de un mismo estadio coexisten tumores con un
pronóstico variable. Buscamos a largo plazo encontrar alguna herramienta como el Oncotype en mama, que permite
definir el pronóstico según el perfil genómico, y así dirigir la
terapia adyuvante.
Los abstracts relacionados con este tema fueron discutidos
por Joshua Mammen, de la Universidad de Kansas.
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9518 (1). Clinical validation of a prognostic 11-gene
assay in prospectively collected FFPE tissue of patients
with AJCC v8 stage II cutaneous melanoma (CM)
Realizado en un solo centro, tiene como objetivo la validación
clínica de un gene expression profile (GEP) score pronóstico
(MelaGenix) de 11 genes para pacientes con melanoma cutáneo de estadio II (versión 8) de la AJCC. Conocemos bien que
el estadio II comprende un amplio espectro de pacientes, algunos de alto riesgo, en ocasiones con peor pronóstico que el
estadio IIIA e incluso similar al IIIB. Este estadio no fue incluido
en los estudios con los que se brinda tratamiento adyuvante
actualmente. En la universidad de Tuebingen (Alemania) se
obtuvo tejido (fijado en formalina embebido en parafina) de
tumores primarios de estadio II del registro central de melanoma maligno de Alemania, almacenados en Tuebingen. Se
calculó el GEP según un algoritmo publicado previamente.
Se incluyeron todos los tejidos obtenibles del centro alemán
de registro de melanoma en Tuebingen (246 muestras, de
las cuales pudo determinarse satisfactoriamente el GEP en
todos menos en uno). Se incluyeron 245 pacientes de estadio
II (IIA: 118; IIB: 78; IIC: 49 pacientes), el grosor mediano fue
de 3 mm y 142 tumores eran ulcerados. Se realizaron perfiles de expresión génica (GEP - MelGenix) para definir el riesgo.
Se siguieron por una mediana de 40 meses. La supervivencia
específica de melanoma a 5 años fue del 86% y a 10 años
del 75%. Los que obtuvieron un score bajo en el GEP (37%)
tuvieron supervivencias del 92% a 5 y 10 años. La diferencia
en supervivencia específica y supervivencia libre de metástasis
fue estadísticamente significativa entre GEP-low y GEP-high.
Los de GEP score alto (63%) tuvieron 82% y 67% de supervivencia específica a 5 y 10 años, respectivamente. GEP fue un
factor pronóstico independiente en el análisis multivariado.
Los autores concluyeron que MelaGenix podría servir como
una herramienta pronóstica para la toma de decisiones en el
manejo de pacientes con estadio II, especialmente para definir la terapia adyuvante cuando haya tratamiento disponible
para este grupo. Refina el pronóstico más allá de la AJCC.

9519 (2). Three-year survival outcomes
in a prospective cohort evaluating a prognostic
31-gene expression profile (31-GEP) test
for cutaneous melanoma (CM)
Muestra desenlaces a 3 años de una cohorte prospectiva evaluando el perfil de expresión de 31 genes para melanoma en
11 centros dermatológicos y quirúrgicos de Estados Unidos que
participaron en este estudio. Este test había sido previamente
validado para predecir el riesgo de metástasis en melanoma,
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clasificando los pacientes en dos categorías: clase 1 (bajo riesgo) o clase 2 (alto riesgo), que a su vez eran subclasificados en
categorías de riesgo a y b. Se incluyeron 340 pacientes de estadios del I al III (a diferencia del estudio anterior) que se siguieron
por una mediana de 3,2 años. El 6% de los pacientes de clase
1 recurrieron contra el 33% de clase 2. La supervivencia libre
de recurrencia a 3 años fue del 96%, 93%, 80% y 62% para
las clases 1A, 1B, 2A y 2B, respectivamente, lo que supone una
diferencia estadísticamente significativa. La supervivencia libre
de metástasis a 3 años fue del 97%, 93%, 84% y 80% para
las categorías 1A, 1B, 2A, y 2B, respectivamente (p < 0,001).
La SG a 3 años fue del 98%, 90%, 96% y 74% para la clase
1A, 1B, 2A, y 2B (p < 0,001). La clase 2 fue un predictor
independiente de SLR y SG en el análisis multivariado. Se
evidenció una gran diferencia en recurrencia, metástasis a
distancia y muerte entre la clase 1A y la clase 2B. Los autores concluyeron que este test complementa la estadificación
convencional y mejora la capacidad de identificar pacientes
de alto riesgo, lo que podría guiar decisiones de seguimiento,
vigilancia y tratamiento en estos pacientes.
En la discusión, se interrogó si con este perfil genómico en la
actualidad podría modificarse la conducta para los pacientes
de estadio II en términos de adyuvancia, pero se aclaró que
por ahora no hay estudios prospectivos que permitan hacer
modificaciones en el manejo.
En conclusión, estos dos tests representan dos herramientas
potenciales para obtener información pronóstica adicional entre
los estadios I y III.

Bibliografía recomendada
1. J Clin Oncol 2019;37(Suppl):abstr 9518.
2. J Clin Oncol 2019;37.

Neoadyuvancia con T-VEC para pacientes con
melanoma maligno resecable en estadios IIIB
a IVBM1a: una terapia muy prometedora
Como se ha evidenciado en otras patologías, la ventaja de
la neoadyuvancia consistiría en obtener una disminución del
tamaño de la lesión y así poder realizar una cirugía menos
mórbida. Además, contribuye al entendimiento de la biología tumoral y permite una mejor selección de pacientes
para intervenciones curativas, así como una segunda evaluación de la extensión de la enfermedad, y brinda información
pronóstica. Los estudios evaluando neoadyuvancia permiten
evaluar de manera más rápida la efectividad de nuevos agentes, dado que se usan desenlaces subrogados.
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9520 (3). One-year (yr) recurrence-free
survival (RFS) from a randomized, open label
phase II study of neoadjuvant (neo) talimogene
laherparepvec (T-VEC) plus surgery (surgx)
versus surgx for resectable stage IIIB-IVM1a
melanoma (MEL)
Muestra un análisis interino, resultado de supervivencia libre
de recurrencia a un año de un estudio multicéntrico, aleatorizado, fase II, open label, llevado a cabo principalmente
en instituciones de Europa y Estados Unidos, de talimogene
laherparepvec (T-VEC) + cirugía frente a cirugía sola para
estadios IIIB y IVM1a resecables.
Los autores habían reportado previamente en ASCO 2018
resultados preliminares de esta estrategia de T-VEC neoadyuvante que habían arrojado una tasa de respuesta patológica
completa de hasta un 21% y una tasa de respuesta clínica
de alrededor del 15%.
Se incluyeron 150 pacientes con al menos 1 lesión inyectable
y medible: lesiones cutáneas, subcutáneas o ganglionares
mayores a 10 mm, sin tratamiento sistémico previo. La mayoría de las características demográficas estaban equilibradas en los dos brazos: el 46% de los pacientes eran BRAF
mutados en ambos grupos. La proporción de pacientes de
estadio IIIB fue mayor en el brazo 2 (47% contra 40% en el
brazo 1), y la de pacientes de estadio IVM1a fue mayor en
el brazo 1 (22% contra 28% en el brazo 2).
Se aleatorizaron 1:1 a 6 dosis de T-VEC administradas durante 12 semanas (suspendido si intolerancia o desaparición de
tumores inyectables), seguida de cirugía entre las semanas
13 a 18 (brazo 1) respecto a cirugía sola en las primeras 6
semanas de la aleatorización (brazo 2). Los eventos considerados para calcular la RFS fueron la primera recaída local,
regional o a distancia, la muerte por cualquier causa o la
ausencia de una resección R0 (pero en un análisis de sensibilidad, se calculó la RFS independientemente del desenlace
quirúrgico). La mediana de seguimiento fue 20 meses para
ambos brazos. La cirugía se llevó a cabo como estaba planeada: en el 75% de pacientes del brazo A y en el 97% de
los pacientes del brazo B. Las tasas de R0, R1 y R2 fueron del
42%, del 32% y del 1%, respectivamente, en el brazo 1, y
del 38%, del 51% y del 4% en el brazo 2. Si bien la tasa de
cirugía realizada fue mayor en el brazo llevado directamente
a cirugía, la tasa de resección R1 y R2 fue mucho mayor
en dicho grupo. La tasa de resecciones R0 fue mayor con
la neoadyuvancia, lo que sugiere que la administración de
T-VEC facilita la resección.
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A 1 año, la supervivencia libre de recurrencia (RFS) fue del 34%
en el brazo 1 y del 22% en el brazo 2 (HR: 0,73; p = 0,048). El
número de eventos iniciales fueron: sin cirugía, 24% en brazo 1
y 5% en brazo 2; sin resección R0 32% en el brazo 1 y 55% en
el brazo 2. La RFS a 1 año en el análisis de sensibilidad fue del
56% (brazo 1) frente al 39% (brazo 2) (HR: 0,47; p = 0,076).
El 11% del brazo 1 y el 29% del brazo 2 recibieron adyuvancia; la inmunoterapia fue lo más común (8% en el brazo 1
y 12% en el brazo 2). La administración de T-VEC neoadyuvante mejoró la supervivencia global: a 1 año fue del 96%
en el brazo 1 y del 86% en el brazo 2, con una diferencia
absoluta estimada del 10% (HR: 0,47; p = 0,076).
La incidencia de eventos adversos de cualquier grado fue
del 33% en el brazo 1 y del 46% en el brazo 2. El total de
eventos adversos de grado 3 fue del 12% en el grupo de pacientes que recibieron T-VEC, que comprendían celulitis, infección posoperatoria de la herida. Durante la administración
del T-VEC es relativamente frecuente evidenciar cambios inflamatorios en los sitios inyectados (que simulan un aumento
del tamaño de la lesión); con estos cambios inflamatorios, la
recomendación es continuar la neoadyuvancia.
Este es el estudio aleatorizado de neoadyuvancia más grande
realizado hasta la fecha en este grupo de pacientes, y se
concentra en evaluar la eficacia del tratamiento, a diferencia de otros estudios publicados, que tienen un enfoque
exploratorio y actualmente están en la fase de evaluación
de seguridad.
La neoadyuvancia con T-VEC en este estudio de fase II mejoró las resecciones quirúrgicas R0 (que fueron menos del
50% en el brazo de cirugía de entrada), la supervivencia
libre de recurrencia a 1 año y la supervivencia global. Se
requiere mayor seguimiento y se publicará pronto el análisis
primario con la supervivencia libre de recurrencia a 2 años.
La progresión durante la terapia con T-VEC podría mejorar
la selección de pacientes para el manejo curativo, dado que
algunos pacientes que se operan de entrada con enfermedad
muy agresiva pueden progresar de manera muy temprana
en el posoperatorio. Aquellos pacientes que progresan durante el T-VEC probablemente se beneficien más de pasar
directamente a terapia sistémica y no obtengan beneficio
importante del manejo quirúrgico. Así se evitarían cirugías
innecesarias en pacientes que progresarían rápidamente después de la cirugía, y la neoadyuvancia permite identificar su
comportamiento biológico. Queda por establecer el tiempo
ideal de duración de la neoadyuvancia.
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Noticias en el tratamiento de subtipos
infrecuentes de melanoma
El melanoma de mucosas es infrecuente y se asocia con pronóstico pobre. Dada la baja incidencia, la evidencia de alta
calidad es escasa, por lo que no existe un estándar claro de
tratamiento.

9521 (4). A randomized phase II study
evaluating the activity of bevacizumab in
combination with carboplatin plus paclitaxel
in patients with previously untreated advanced
mucosal melanoma (NCT02023710)
Reporta los resultados de un estudio aleatorizado de fase II
que evalúa la actividad de bevacizumab en combinación con
carboplatino + paclitaxel en pacientes con melanoma de mucosas sin tratamiento previo. El estudio BEAM, realizado en el
MD Anderson, había demostrado la efectividad y la seguridad
de esta combinación. El abstract actual fue realizado en China.
Se trata de un estudio abierto, multicéntrico, aleatorizado, de
fase II. Los pacientes tenían melanoma de mucosas metastásico, recurrente o irresecable sin terapia sistémica previa. La
hipótesis planteada buscaba demostrar una mejoría en la PFS
(objetivo primario) de 3 meses (de 3 a 6 meses). Se incluyeron
114 pacientes y se asignaron 2:1 a recibir carboplatino (AUC
5) + paclitaxel 175 mg/m2, con o sin bevacizumab, a dosis de
5 mg/kg cada 2 semanas. El tratamiento se continuó hasta la
progresión, toxicidad limitante, muerte o retiro del consentimiento. El reclutamiento se inició en diciembre de 2013 y el
corte de datos se realizó en agosto de 2018. El objetivo primario era la supervivencia libre de progresión (PFS); la mediana,
de 3,2 meses en el brazo de CP y de 4,7 meses en el brazo de
CBP (HR: 0,61; IC 95%, 0,40-0,92; p = 0,02).
La supervivencia global fue de 13,7 meses en el brazo
con bevacizumab y de 9,1 en el brazo sin bevacizumab
(p = 0,016). En el análisis multivariado, la combinación con
bevacizumab fue el predictor más fuerte de mejor control
de la enfermedad y supervivencia (PFS = HR: 0,4; IC 95%,
0,251-0,636, p < 0,001; OS = HR 0,505; IC 95%, 0,3130,814; p = 0,005). No se observaron toxicidades adicionales
en el brazo de la combinación.
Este es uno de los estudios más grandes en melanoma
de mucosa avanzado y demuestra que la adición de bevacizumab es segura y activa en tratamiento de primera
línea. Será necesario un estudio de fase III para confirmar
el beneficio.
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Este estudio fue discutido por la Dra. Sophie Neumann del
Instituto Curie, en Francia, quien resaltó como fortaleza que
se trata de un estudio aleatorizado con un gran número de
pacientes. Su debilidad es que no se alcanzó el objetivo primario: demostrar una mejoría de 3 meses en la PFS. Resalta,
además, que la mediana del número de ciclos administrados fue 3 en el brazo CP y 4 en el brazo CPB. Solamente el
18,4% de los pacientes recibieron más de 3 ciclos. Además,
llama la atención la mejor supervivencia en pacientes con
LDH elevada, algo contrario a lo que generalmente se observa. Señala la importancia de realizar trabajo traslacional
en biopsias pretratamiento y postratamiento para identificar
mejor la biología de los pacientes respondedores a la triple
terapia. También cuestiona si con el advenimiento de la inmunoterapia esta terapia es aún relevante en 2019 para
melanoma de mucosas.
Con respecto a melanoma uveal metastásico, este es el tumor
maligno primario intraocular más común. Aproximadamente
el 40-50% de los pacientes con melanoma desarrollan eventualmente enfermedad metastásica. Para este subtipo tampoco existe una aproximación estándar para estos tumores.

9522 (5). Phase II study of ipilimumab
and nivolumab (ipi/nivo) in metastatic uveal
melanoma (UM)
Se reportan datos de seguridad y eficacia de ipilimumab +
nivolumab en melanoma uveal. Se trata de un estudio de
fase II (CA184-187), de un solo brazo, que incluyó 39 pacientes con al menos 1 lesión medible y ECOG de 0 a 1. Se
permitía cualquier número de tratamientos previos (el 57%
de los pacientes no había recibido ninguna terapia). Se administró nivolumab 1 mg/kg IV + ipilimumab 3 mg/kg IV cada
3 semanas (este último con un total de 4 dosis). Se realizó
mantenimiento con nivolumab a 3 mg/kg cada 2 semanas o
480 mg IV cada 4 semanas.
El objetivo primario fue la tasa de respuesta definida por criterios inmunorrelacionados. 35 pacientes recibieron al menos
una dosis de tratamiento y fueron valorables para toxicidad.
5 pacientes no fueron valorables para respuesta al no tener imágenes de control, por lo que 30 pacientes pasaron
al análisis de eficacia. La duración del seguimiento fue de
60 semanas. El 54% completaron las 4 dosis de ipilimumab.
La mediana de duración del tratamiento total fue de 16 semanas. La mejor respuesta fue respuesta parcial en el 13% de
pacientes, respuesta completa en un 3% (tasa de respuesta
global del 17%), enfermedad estable en 52% y progresión
en 33%. 8 pacientes tuvieron enfermedad estable durante
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al menos 6 meses. La mediana de tiempo a la progresión fue
de 27 semanas (6,3 meses) y la OS de 83 semanas (1,6 años),
con una OS a 1 año del 66%. El 91% de los pacientes presentaron algún evento adverso y el 83% alguno relacionado
con el tratamiento. El 44% de los pacientes presentaron
eventos de grado 3-4, y el 28% suspendieron por toxicidad.
No hubo diferencia en OS ni PFS entre los pacientes que
presentaron toxicidad limitante y aquellos que no. No se presentaron muertes relacionadas con el tratamiento.
En la discusión, se mencionó un estudio presentado en
ESMO 2018 por el Doctor Piulats (estudio GEM1402), con
resultados similares (PFS de 3 meses y OS de 14 meses): OS
a 1 año de 56%. La debilidad del estudio es que se trata de
un estudio de un solo brazo que incluye pocos pacientes y un
seguimiento corto. No alcanzó el objetivo primario planteado
inicialmente de tasa de respuesta global del 20%, pero la PFS
y la OS alcanzadas son interesantes. Cuestionó la manera de
evaluar la respuesta, dado que esta enfermedad tiende a presentarse con metástasis miliares, por lo que la RMN hepática
tendría mejor rendimiento para un seguimiento fiable que la
tomografía. Además, plantea si el objetivo primario escogido
es adecuado o si la PFS sería más apropiada, y se pregunta si
la toxicidad tiene correlación con la tasa de respuesta (ya se
observó que no la tiene con PFS). No está claro cuándo debe
preferirse la inmunoterapia a la quimioterapia. Destaca la
importancia de realizar estudios en esta población de pobre
pronóstico, con medicamentos guiados molecularmente y
análisis traslacional; la creación de alianzas y centros de referencia para el estudio de tumores raros es clave para avanzar
en el cuidado de estas enfermedades.
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2512. Ipilimumab frente a placebo después
de resección completa en estadios III de
melanoma: resultados de largo seguimiento en
el estudio aleatorizado, doble ciego, de fase III,
EORTC 18071
En 2015, ipilimumab fue aprobado para estadios III adyuvantes de melanoma basado en el beneficio significativo en
supervivencia. Con una mediana de 5,3 años de seguimiento, mostró un beneficio significativo en supervivencia libre
de recaída (HR = 0,75), supervivencia libre de metástasis a
distancia (HR = 0,76) y supervivencia global (HR = 0,72) en
el brazo de ipilimumab frente a placebo.
Se presenta una actualización de esta serie de 951 pacientes
con 7 años de seguimiento. La supervivencia libre de recaída
con siete años de seguimiento fue del 39% en la rama de ipilimumab frente al 30,9% con placebo (HR = 0,75, p = 0,001).
Asimismo, la supervivencia libre de metástasis mostró un beneficio en el brazo de placebo del 44,5% frente a placebo
36,9% (HR = 0,76, p = 0,002). En la misma línea, cuando se
analiza la supervivencia global, hay un beneficio significativo
del 60% en el brazo de ipilimumab frente a un 51,3% en el
brazo de placebo (HR = 0,73, p = 0,002).
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Comunicaciones Orales
Las tres primeras comunicaciones se refieren al tratamiento
sistémico de la enfermedad localmente avanzada.

LBA66. Dummer R, et al. Primary 2-year results
of a phase 2, multicenter, randomized, open
label trial of efficacy and safety for talimogene
laherparepvec (T-VEC) neoadjuvant treatment
plus surgery vs surgery in patients
with resectable stage IIIB-IVM1a melanoma
El tratamiento estándar del melanoma que se presenta localmente avanzado es la cirugía, pero la tasa de recaídas locales
y a distancia es elevada, lo que ha impulsado la exploración
del tratamiento neoadyuvante como forma de mejorar el
pronóstico.
T-VEC es un virus herpes simple tipo I modificado que se
inyecta de forma intralesional. El fármaco está disponible en
varios países y su uso se ha extendido para el tratamiento
de pacientes en los que el tumor afecta a la piel o a otros
tejidos blandos accesibles a punción. En un ensayo previo
de fase III realizado en enfermedad localmente avanzada
inoperable, la tasa de respuestas fue del 26%, con un 16%
de respuestas que duraban más de 6 meses (Andtbacka.
J Clin Oncol 2015).
En el trabajo presentado hoy se incluyeron 150 pacientes
con melanoma operable en estadios IIIB, IIIC y IVM1a. La
comparación se establecía entre T-VEC seguido de cirugía y
únicamente cirugía. El objetivo primario fue la tasa de supervivencia libre de recaída a los dos años. Dicha tasa fue
del 29% frente al 16% a favor de T-VEC (HR 0,75). La supervivencia global a 2 años fue del 89% frente al 77% (HR
0,49). El T-VEC produjo un 22% de respuestas completas.
El revisor recalcó que hubo un porcentaje significativo de
pacientes que no pudieron ser completamente extirpados
en ambos brazos, lo que sugiere problemas en la identificación de pacientes candidatos al estudio y dificulta la interpretación de los resultados. Además, no se contemplaba el
tratamiento sistémico adyuvante, que hoy está considerado
como estándar.

LBA67. Schadendorf D, et al. Adjuvant
immunotherapy with nivolumab alone or in
combination with ipilimumab versus placebo
in stage IV melanoma patients with no evidence
of disease: A randomized, double-blind phase 2
trial (IMMUNED)
Cada vez más pacientes con melanoma de estadio IV se
someten a cirugía para extirpar toda la enfermedad visible.
No obstante, la tasa de recaídas es elevada. Por ejemplo, el
ensayo CheckMate 238 de nivolumab frente a ipilimumab
en adyuvancia (ver siguiente comunicación) incluyó algunos
pacientes con estadio IV resecado: al cabo de un año habían
recaído el 43% de los pacientes tratados con ipilimumab y
el 37% de los que recibieron nivolumab. Por tanto, se trata
de una situación en la que es necesario obtener mejores
resultados.
El estudio IMMUNED es un ensayo de fase II en el que los
pacientes con metástasis extirpadas reciben bien nivolumab
o la combinación nivolumab + ipilimumab (N+I) frente a
placebo. Se reclutaron 117 pacientes. Hasta un 20% tenía
estadio M1c resecado (los demás M1a o M1b), pero en ningún caso se incluyeron pacientes con metástasis cerebrales
resecadas.
La tasa de supervivencia libre de recaída a 2 años fue del
42% con nivolumab (mediana 12 meses), 70% con N+I (mediana no alcanzada) y 14% con placebo (mediana 6 meses).
Se produjeron recaídas a distancia en el 39%, 14% y 44%
de los pacientes, respectivamente. Como era de esperar, la
toxicidad de grado 3-4 también fue superior en el brazo de
N+I: un 69% de los pacientes.
Los resultados favorecen al brazo de inmunoterapia combinada. El revisor comentó que el brazo de nivolumab en
monoterapia tuvo un peor resultado que la misma población del ensayo CheckMate 238 (ver abajo), lo cual podría
deberse a que había diferencias sutiles en las características
de las poblaciones. En cualquier caso, puede decirse que los
pacientes sometidos a resección de metástasis tienen un alto
riesgo de recaída y deberían recibir algún tipo de tratamiento
sistémico posterior.
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1310O. Weber J, et al. Adjuvant nivolumab
versus ipilimumab in resected stage III/IV
melanoma: 3-year efficacy and biomarker
results from the phase 3 CheckMate 238 trial

Las tasas de supervivencia libre de recaída a 3 años son del
58% para nivolumab frente a 45% para ipilimumab (HR
0,68). Lógicamente, los datos varían según el estadio: en
el estadio III, el 60% frente al 46%, y en el estadio IV, del
54% frente a 40%. La supervivencia libre de metástasis fue
del 66% frente al 58%.

Los pacientes con ganglios regionales afectos en el momento
del diagnóstico tienen un elevado riesgo de recaída. Ello ha llevado a realizar ensayos clínicos de adyuvancia con los mismos
fármacos que ya se saben útiles en la enfermedad diseminada.
El ensayo CheckMate 238 ya había sido comunicado previamente, pero el seguimiento era todavía corto (Weber. N Engl
J Med 2017). El estudio demuestra que, en pacientes con melanoma de estadios IIIB, IIIC o IV completamente extirpado,
nivolumab es superior a ipilimumab. La mejoría se produce en
virtud de un menor número de recaídas y una menor toxicidad.

Se han analizado 4 biomarcadores: firma de interferón gamma, densidad de CD8 y la carga mutacional son marcadores
asociados a mejor supervivencia, mientras que la presencia
de células inmunosupresoras mieloides en la periferia del
tumor es un marcador desfavorable. La combinación de
dos de estos factores (por ejemplo, firma de interferón +
densidad de CD8 o firma de interferón + células inmunosupresoras) permite identificar pacientes con un pronóstico
excelente. El revisor comentó que, en cualquier caso, estos
factores parecen más bien pronósticos y no tanto predictivos
de respuesta.

Ahora se presentan los datos con un seguimiento de 3 años.
En los estadios IIB-IIIC, la mayoría de las recaídas se producen
en los tres primeros años, de modo que esta actualización
comienza a poner en perspectiva la auténtica utilidad del
tratamiento adyuvante.

En definitiva, se confirma la superioridad del nivolumab
frente a ipilimumab en adyuvancia para estadios IIIB-IIIC y IV
extirpados. Hará falta más seguimiento para ver si la ventaja
en supervivencia libre de recaída se traduce en una ventaja en supervivencia global.
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Trabajos
Los tres siguientes trabajos se inscriben en el ámbito de la enfermedad diseminada. A pesar de los avances producidos con
la llegada de las terapias dirigidas contra BRAF y de la inmunoterapia con anti-CTLA4 y anti-PD1, lo cierto es que la supervivencia a 5 años apenas supera el 40% en el mejor de los
casos. Por este motivo están desarrollándose combinaciones
de fármacos, bien de terapia dirigida + inmunoterapia o bien
de varias inmunoterapias. Una de estas últimas —nivolumab
+ ipilimumab— ha sido la primera en estar disponible.

Los pacientes con BRAF mutado tuvieron cifras algo superiores de supervivencia global (probablemente por el uso
posterior de terapia dirigida) en todos los grupos, mientras
que la diferencia era muy marcada en los pacientes con LDH
normal respecto a los que la tenían elevada: supervivencia
global a 5 años para LDH normal: 53%; nivolumab: 60%;
I + N: 30% ipilimumab; para LDH elevada: 28%, 38% y
15%, respectivamente). No hubo diferencias respecto a la
expresión de PD-L1.

LBA68_PR. Larkin J, et al. 5-year survival
outcomes of the CheckMate 067 phase 3 trial
of nivolumab plus ipilimumab combination
therapy in advanced melanoma

El revisor destacó la tendencia al aplanamiento de las curvas,
lo que quiere decir que con más seguimiento no es probable que aparezcan muchos cambios. A pesar de los avances
conseguidos, incluso en el brazo de tratamiento combinado
todavía muchos pacientes progresan. Los marcadores analizados parecen más pronósticos que predictivos.

Este ensayo ha sido ampliamente comentado desde que
fuera comunicado por primera vez (Larkin J. N Engl J Med
2015). El estudio demuestra la superioridad de la terapia
anti-PD1 —ya sea con nivolumab o con nivolumab + ipilimumab (N + I)— frente a ipilimumab. El diseño no permitía
la comparación entre los dos brazos de nivolumab, si bien
en términos absolutos N+I ofrece una tasa de respuestas
objetivas y un porcentaje de supervivencia libre de progresión superior respecto a nivolumab en monoterapia. Frente
a esta ventaja se sitúa la toxicidad, de modo que más de la
mitad de los pacientes tratados con la combinación sufren
toxicidad de grado 3-4.

LBA69. Arance A, et al. Combination treatment
with cobimetinib and atezolizumab vs.
pembrolizumab in previously untreated patients
with BRAFV600 wild type advanced melanoma:
primary analysis from the phase 3 IMspire170 trial

En la tabla I se resumen los datos aportados en la presente
actualización:

Tabla I
Nivolumab

N+I

Ipilimumab

% SLP

29%

36%

8%

% SG

44%

52%

26%

Respuestas completas

19%

22%

6%

Respuestas parciales

26%

36%

13%

Toxicidad G3-4

23%

59%

28%

SLP: supervivencia libre de progresión; SG: supervivencia global.

Datos preclínicos sugieren que los inhibidores de MEK favorecen la llegada de linfocitos T citotóxicos al tumor y podrían
producir un efecto sinérgico con la inmunoterapia. Un ensayo en fase IB con la combinación de cobimetinib y atezolizumab mostró actividad en distintos tumores, incluyendo un
41% de respuestas en pacientes con melanoma (Hellmann,
Ann Oncol 2019).
El presente ensayo compara esta combinación frente a pembrolizumab en pacientes con melanoma no mutado en BRAF.
Se incluyeron 222 pacientes por brazo, la cuarta parte con
LDH elevada y un 39% con estadio M1c.
No hubo diferencias en mediana de supervivencia libre de
progresión (5,5 frente a 5,7 meses), supervivencia global (88%
frente a 87% a 6 meses) y tasa de respuestas (26% frente a
32%). La combinación de cobimetinib y atezolizumab fue más
tóxica que el pembrolizumab, principalmente debido al inhibidor de MEK (diarrea, exantema, astenia y elevación de CPK).
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Desafortunadamente, nos encontramos una vez más con un
ensayo que se apoyaba en datos sólidos preclínicos y de fase I,
pero que no pasa el filtro de la fase III. Esto resalta la importancia de realizar ensayos comparativos bien diseñados antes de
adoptar en la práctica clínica nuevas estrategias de tratamiento.

1311O. Long G, et al. Long-term outcomes from
the randomized Ph 2 study of nivolumab or
nivolumab + ipilimumab in patients
(with melanoma brain metastases: anti-PD1
brain collaboration (ABC)
Las metástasis cerebrales son muy frecuentes en pacientes
con melanoma avanzado y empeoran considerablemente el pronóstico. De hecho, hoy en día esta situación sigue
considerándose una necesidad no cubierta en el campo del
melanoma. El ensayo ABC fue publicado previamente (Long
G. Lancet Oncol 2018) y comparaba nivolumab frente a la
combinación de nivolumab + ipilimumab en pacientes sin síntomas. Además, el estudio incluía un tercer grupo de pacientes con mal pronóstico (síntomas o diseminación meníngea

Trabajos

o anti-PD1 previo) que recibía nivolumab. Se presentan resultados con una mediana de seguimiento de 34 meses (Tabla I).
La actualización consolida el papel de la combinación N + I
para el tratamiento de las metástasis cerebrales.

Tabla I
Nivolumab
n = 25

N+I
n = 35

Grupo mal
pronóstico
n = 16

Respuesta intracraneal

20%

51%

6%

Respuesta completa

16%

26%

Respuesta intracraneal
en 1.ª línea

21%

59%

Respuesta completa
en 1.ª línea

16%

30%

SLP intracraneal a 3 años

15%

43%

SLP intracraneal en 1.ª línea

14%

48%
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Comunicaciones Pósteres
Los pósteres más destacados en este poster display sesion
número 3 sobre melanoma y otros tumores cutáneos ESMO
2019 han sido agrupados según el área de interés. Destacan
los siguientes pósteres presentados en la sesión del 30 de
septiembre 2019

MELANOMA AND OTHER SKIN TUMOURS
Carcinoma escamoso cutáneo y tratamiento
con inmunoterapia

1318P. Rischin D (Melbourne, Australia). Phase
II study of 2 dosing regimens of cemiplimab,
a human monoclonal anti-PD-1, in metastatic
cutaneous squamous cell carcinoma (mCSCC)
(ID 5056)
Cemiplimab es el único tratamiento aprobado por la FDA y
EMA para el tratamiento de pacientes con CSCC avanzado.
Se ha publicado el análisis primario de un régimen basado
en el peso de cemiplimab 3 mg/kg IV cada 2 semanas (Q2W)
en mCSCC. En este póster se informa sobre los datos de
seguimiento, así como sobre el análisis primario para el régimen de dosificación fija aprobado de cemiplimab 350 mg IV
dosificado cada 3 semanas (Q3W) en mCSCC, que muestra
una farmacocinética comparable a la dosificación basada
en el peso.
En un estudio de fase II (NCT02760498), los pacientes con
mCSCC recibieron cemiplimab IV como un régimen basado
en el peso durante un periodo de hasta 96 semanas (grupo
1, n = 59) o un régimen fijo hasta 54 semanas (grupo 3,
n = 56). El objetivo primario fue la tasa de respuesta objetiva
(ORR) por revisión central independiente ICR (RECIST 1.1
para escaneos, criterios modificados de la OMS para fotos).
Las características basales fueron similares en ambos grupos.
La mediana de duración del seguimiento fue de 16,5 (1,126,6) meses para la actualización del grupo 1 y de 8,1 meses
(0,6-14,1) para el análisis primario del grupo 3. La ORR (IC
95%) por ICR fue del 49,2% (35,9-62,5%) en el grupo 1,
del 39,3% (26,5-53,2%) en el grupo 3 y del 44,3% (35,1-

53,9%) para ambos grupos combinados. La ORR según la
evaluación del investigador fue del 49,2% (35,9-62,5%) en
el grupo 1, del 51,8% (38,0-65,3%) en el grupo 3 y del
50,4% (41,0-59,9%) para ambos grupos combinados. La
mediana de la duración de la respuesta (DOR) por ICR no
se ha alcanzado (rango: grupo 1, 2,8-21,6 meses; grupo 3,
2,1-11,1 meses). El DOR estimado a 12 meses (IC 95%) por
ICR fue 88,9% (69,3-96,3%) en el grupo 1 y no evaluable
en el grupo 3. Proporciones similares de pacientes en ambos grupos experimentaron un evento adverso (EA). Los más
frecuentes fueron diarrea, fatiga y náuseas. Se notificaron
efectos adversos de grado ≥ 3 en el 45,2% (52/115) de
los pacientes en ambos grupos combinados. La de mayor
frecuencia fue la anemia (6,1%, 7/115).
A modo de conclusión podemos decir que el análisis primario
del grupo 3 confirma que la dosis aprobada de cemiplimab
350 mg IV Q3W confiere una eficacia y seguridad comparables al régimen basado en la dosis por peso (grupo 1) en
mCSCC. Además, las respuestas en ambas cohortes mCSCC
fueron duraderas.

Carcinoma de Merkel y tratamiento con inmunoterapia

1320P. D’Angelo SP (Nueva York, Estados
Unidos). Health-related quality of life in patients
with metastatic Merkel cell carcinoma receiving
second-line or later avelumab treatment:
36-month follow-up data (ID 3152)
En el ensayo internacional de fase II de un solo brazo, abierto, multicéntrico, (NCT02155647 Parte A), los pacientes con
carcinoma de células de Merkel metastásico (mMCC) recibieron 10 mg/kg de avelumab de segunda línea o posterior
cada dos semanas. La calidad de vida relacionada con la
salud (CVRS) se evaluó mediante el FACT-M específico para
el cáncer de piel y el EQ-5D genérico. En este póster se informa de los resultados de la CVRS 36 meses después de la
inscripción del último paciente, centrándonos en las tasas de
supervivencia libre de deterioro de la CVRS.
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Como se esperaba, las tasas de QFS disminuyeron con el
tiempo; sin embargo, en el contexto de un cáncer agresivo
como el mMCC, varios dominios de CVRS muestran tasas
prometedoras de SSC que sugieren una proporción sustancial de pacientes con una CVRS estable o mejorada con el
tratamiento con avelumab a lo largo del largo estudio con
un seguimiento de 36 meses.

Melanoma uveal y tratamiento con inmunoterapia

1321P. Kim S. (Tampa, Estados Unidos).
A phase II, randomized study of nivolumab
(NIVO) and Ipilimumab (IPI) versus NIVO, IPI
and stereotactic body radiation therapy (SBRT)
for metastatic Merkel cell carcinoma (MCC,
NCT03071406): a preliminary report (ID 5715)

El melanoma uveal (UM) es la neoplasia intraocular más frecuente. Es bien conocido que es una enfermedad clínica y
genéticamente distinta del melanoma cutáneo y muestra
una alta tasa de diseminación metastásica. En los ensayos
clínicos aleatorizados con checkpoint inhibitors no se han
incluido pacientes con UM metastásico, por lo que en este
póster se analizan los resultados del mundo real de un estudio nacional basado en la población extraída de registros no
seleccionados de todos los pacientes daneses con melanoma
metastásico.

Aunque la terapia con inhibidores del punto de control ha
mejorado drásticamente el panorama del tratamiento del
MCC, el resultado sigue siendo pobre para aquellos que son
refractarios a la terapia anti-PD1 / PDL1. La inhibición combinada del punto de control y el uso de radioterapia se han
propuesto como intervenciones potencialmente sinérgicas
para mejorar las tasas de respuesta (RR) de inmunoterapia
(IT).
En este ensayo multiinstitucional, se incluyeron pacientes con
CCM metastásico o recurrente y ECOG PS 0-1 con al menos
2 lesiones metastásicas distintas. Se permitió quimioterapia
o inmunoterapia previa. El objetivo primario fue el RR objetivo. En un diseño aleatorio de 2 brazos experimentales, los
pacientes recibieron NIVO 240 mg IV q 2 semanas más IPI
1 mg/kg IV q 6 semanas (brazo A), o la misma combinación
+ SBRT a 24 Gy en 3 fracciones entre los ciclos 1 y 2 (brazo
B). Hasta la fecha, se han inscrito 16 pacientes, incluidos 4
sin tratamiento previo y 12 con PD1 / PDL1 refractario. En
el brazo A, el RR fue del 80% (1 CR, 3 PR) en 4/5 puntos
evaluables. En el brazo B, el RR fue del 17% (1 RP) entre
6 pacientes evaluables. Colectivamente, 2/8 (25%) PD1/PDL1
pacientes refractarios y 3/3 (100%) pacientes naive de IT
han logrado CR/PR. 7 pacientes experimentaron toxicidad
inmunológica G2 (1 miocarditis G3, 1 colitis G3, 1 artritis
G2, tos 1 G2, dermatitis 3 G2, neurotoxicidad 1 G2, visión
borrosa 1 G2, dolor abdominal 1 G2, hipotiroidismo 2 G2,
insuficiencia renal 1 G2). Se retiró 1 paciente del ensayo
debido a toxicidad.
A modo de conclusión podemos decir que NIVO + IPI es seguro y demuestra una eficacia inicial prometedora en el CCM
avanzado tanto en casos PD1/PDL1 sin tratamiento como en
casos refractarios. SBRT puede agregarse de forma segura
a esto y su contribución a la eficacia está explorándose en
espera de análisis de futilidad.

1322P. Bol KF (Nijmegen, Países Bajos). Realworld impact of immune checkpoint inhibitors
in metastatic uveal melanoma (ID 2854)

Los datos de tratamiento y supervivencia estaban disponibles
de 126 pacientes con UM metastásico. El tratamiento de primera línea consistió en temozolomida en 28, ipilimumab en
24, pembrolizumab en 43 y la combinación de ipilimumab/
nivolumab en 19 pacientes. No se observaron respuestas
completas. Se observó una respuesta parcial en el 7,0% de
los pacientes tratados con pembrolizumab y en el 21,1%
tratados con ipilimumab más nivolumab. La mediana de supervivencia libre de progresión fue de 2,5 meses para los
pacientes tratados en la era previa al uso de checkpoint inhibitors en comparación con 3,7 meses en la era pos checkpoint inhibitors (HR 0,37; IC 95, 0,24-0,59; p < 0,01). La
tasa de supervivencia global estimada a 1 año aumentó de
25,0% a 41,9% y la mediana de supervivencia general mejoró de 7,8 meses a 10,0 meses, respectivamente (HR 0,52;
IC 95, 0,34-0,80; p < 0,01).
La introducción de la inmunoterapia como tratamiento de
primera línea parece haber mejorado significativamente la
supervivencia en el mundo real de pacientes con UM metastásica, a pesar de las tasas de respuesta relativamente bajas.
Con la falta de terapias probadas como efectivas en ensayos
aleatorios, estos datos respaldan el tratamiento actual con
ICI en pacientes con UM metastásico.

1323P. Saint-Ghislain M (Rouen, Francia).
Immune checkpoint inhibitors in a cohort of 206
metastatic uveal melanomas patients (ID 2928)
En este estudio con pacientes afectos de melanoma de coroides se presentan datos de una cohorte ambispectiva de
pacientes con UM metastásicos tratados con checkpoints inhibitors en ocho centros franceses. 206 pacientes evaluables
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comenzaron su primer tratamiento con checkpoints inhibitors entre diciembre de 2012 y enero de 2019. 74 pacientes
habían sido enucleados, 131 habían recibido terapia con haz
de protones y 1 había recibido braquiterapia. La mediana
del tiempo hasta la primera metástasis fue de 29,4 meses
(0-380,4). Los fármacos inmunocheckpoints se prescribieron
por primera vez en primera línea en 68 pacientes, en segunda línea en 79 pacientes y en tercera línea o más, en 80 pacientes. 144 pacientes recibieron pembrolizumab (63%); 58,
nivolumab (25%), y 21, ipilimumab (9%). Los pacientes recibieron una mediana de cuatro infusiones de tratamiento con
inmunoterapia (1-60 +). El tratamiento se suspendió debido
a los efectos secundarios inmunes en 21 pacientes. Se observaron nueve respuestas objetivas (cuatro respuestas completas y cinco parciales; 4,4%), incluyendo un paciente con un
tumor hipermutado deficiente en MBD4. 57 pacientes mostraron enfermedad estable como mejor respuesta (27,7%).
La mediana de SLP en toda la cohorte fue de 4,1 meses (0;
30,4) en la primera línea, de 4,9 meses (0; 42,6) en la segunda línea y de 3,1 meses (1; 17,3) en la tercera línea. La mediana de la SLP fue de 4,1 meses en la población resistente a
inmunocheckpoints y de 27,4 meses en la población sensible
a inmunocheckpoints (prueba p de log-rank < 0,0001). La
mediana de supervivencia global fue de 25,9 meses en la
población resistente a ICI (103/197 muertes) y no se alcanzó
en la población sensible a ICI (2/9 muertes; prueba de logrank, p = 0,1).
Se objetiva que los fármacos inmunochekpoints están asociados a una baja tasa de respuesta en la UM, pero con una
SLP más larga y una tendencia a una supervivencia general
más prolongada en los tumores sensibles a inmunocheckpoints.

Neaodyuvancia y adyuvancia en melanoma cutáneo

1326P. Tjokrowidjaja A (Camperdown, Australia).
External validation of the 8th Edition Melanoma
Staging System of the American Joint Committee
on Cancer (AJCC) using the surveillance,
epidemiology and end results (SEER) program
(ID 1793)
Los cambios en la octava edición del sistema de estadificación del melanoma AJCC (AJCC-8) deben validarse de forma independiente para evaluar su rendimiento pronóstico
en comparación con la séptima edición (AJCC-7). En este
póster se ha utilizado el registro SEER-18 de 2010 a 2015
para extraer datos de pacientes, tumores y supervivencia.
El análisis de Kaplan-Meier se utilizó para la supervivencia
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general (SG) y la supervivencia específica del cáncer (CSS)
para AJCC-7 y AJCC-8.
De 126 408 individuos, 59 989 (47%) y 60 411 (48%) tenían datos disponibles para el análisis patológico y clínico
de la SG del estadio, respectivamente. La SG de 12 meses
para AJCC-7 fue: estadio IA, 99%; estadio IB, 99%; estadio
IIA, 96%; estadio IIB, 94%; estadio IIC, 87%; estadio IIIA,
98%; estadio IIIB, 94%; estadio IIIC, 82%, y estadio IV, 41%.
La SG de 12 meses para pacientes con AJCC-8 fue similar a
AJCC-7, pero fue del 88% para el estadio IIIC y del 65% para
el estadio IIID. El riesgo a 12 meses de morir por el estadio
patológico IIIC fue del 13% en comparación con el 41% del
estadio patológico IIID (p < 0,001). Las personas en estadio IV
con LDH elevada tuvieron peor SG y CSS en todos los demás
puntos de tiempo medidos hasta 60 meses en comparación
con aquellos con LDH normal. Las personas en estadio IV con
metástasis cerebrales (M1d) también tuvieron peor SG y CSS
en todos los demás puntos de tiempo medidos hasta 60 meses en comparación con otros subgrupos en estadio IV.
Por todo ello se concluye que la capacidad discriminatoria
del sistema de estadificación de melanoma AJCC-7 y AJCC-8
parece comparable. Los cambios en AJCC-8 identifican individuos con un pronóstico más pobre dentro de los nuevos
subgrupos IIID y M1d dentro de individuos en estadio IV, y la
adición de LDH elevada como marcador pronóstico en la enfermedad en estadio IV. Sin embargo, los tumores con ganglios negativos en estadio T avanzado experimentaron una
peor supervivencia en comparación con los tumores con
ganglios positivos en estadio T anterior.

1328P. Reijers IL. (Ámsterdam, Países Bajos).
Continental differences in pathologic response
with neoadjuvant ipilimumab (IPI) plus
nivolumab (NIVO) in patients with macroscopic
stage III melanoma in the phase II OpACIN-neo
trial (ID 4370)
En el ensayo OpACIN-neo, los pacientes con melanoma macroscópico de estadio III fueron aleatorizados a 3 esquemas
de dosificación diferentes de tratamiento neoadyuvante con el
régimen de IPI + NIVO. Se identificaron dos ciclos IPI 1mg/kg
+ NIVO3 mg/kg como el régimen más favorable con un 20%
de eventos adversos de grado 3-4 y una tasa de respuesta
patológica (pRR) del 77%. Después de una mediana de seguimiento (UF) de 8,3 meses, ninguno (0/86) de los pacientes con
una respuesta patológica (ruta) había recaído, mientras que
9/21 (43%) sin una respuesta de ruta recayeron. Se realizaron
análisis post hoc para investigar las posibles diferencias entre
los pacientes tratados en Europa y en Australia.
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Las características basales del paciente, la seguridad y la
eficacia en términos de respuesta de ruta se evaluaron en
pacientes tratados en Europa (n = 48) y Australia (n = 38). La
mediana de FU fue de 9,3 mo para los pacientes europeos
y de 6,9 mo para los pacientes australianos. Las características basales (Australia frente a Europa) diferían en la edad
(mediana 60 frente a 53 años, p = 0.017) y los pacientes
australianos tenían más probabilidades de ser hombres (65,8
frente a 50,0%, p = 0,142) y tener un melanoma primario
desconocido (36,8 frente a 20,8%, p = 0,100). No se observó diferencia en la expresión de PD-L1. Hubo una tendencia
a un pRR más alto para los pacientes australianos que para
los pacientes de Europa (84,2% frente a 68,1%; OR 2,50;
p = 0,092). pRR también fue mayor para pacientes > 60 años
en comparación con £ 60 años (91,2% frente a 64,7%; OR
5,64, p = 0,010) y hombres frente a mujeres (83,7% frente
a 63,9%; OR 2,90, p = 0,041). El análisis multivariado que
incluye continente, edad y sexo mostró un OR ajustado para
la respuesta de ruta de 1,85 (p = 0,289) para Australia frente a pacientes de Europa, un OR de 4,89 (p = 0,021) para
pacientes > 60 años frente a £ 60 años y un OR de 2,50
(p = 0,095) para hombres frente a mujeres. La frecuencia
de toxicidad de alto grado fue la misma en pacientes < 60
en comparación con pacientes > 60 años (42,3% frente a
32,4%, p = 0,353).
La diferencia continental en la respuesta parece principalmente impulsada por las diferencias de edad y género.
Queda por dilucidar si los pRR más altos en pacientes de
edad avanzada y pacientes australianos pueden explicarse
por diferencias en la carga mutacional. A su vez estos datos
presentados también indican que el tratamiento neoadyuvante con IPI + NIVO es seguro y altamente efectivo en los
ancianos.

1329P. Versluis JM (Ámsterdam, Países Bajos).
Comparable responses of melanoma at primary
site and synchronous lymph node metastases
upon neoadjuvant ipilimumab (IPI)
and nivolumab (NIVO) (ID 3230)
En pacientes con melanoma de estadio III, el tratamiento
con fármacos anti-PD1 ha demostrado mejorar la supervivencia libre de recaídas. Sin embargo, los datos preclínicos y
traslacionales sugieren que el tratamiento con inmunochekpoints neoadyuvantes podría ser más beneficioso debido a
una activación inmune más amplia. En los ensayos OpACIN y
OpACIN-neo con tratamiento neoadyuvante con el régimen
IPI + NIVO, se observaron altas tasas de respuesta patológica
(pRR) (78% y 77%, respectivamente). Además, el tratamiento neoadyuvante podría reducir la carga tumoral, haciendo
que la cirugía sea menos mutiladora. En pacientes que pre-
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sentan metástasis en los ganglios linfáticos sincrónicos (LN),
el tratamiento neoadyuvante con inmunocheckpoints podría
mejorar la resecabilidad quirúrgica de ambos sitios.
En este póster se muestran datos sobre cuatro pacientes
con melanoma en estadio III con melanoma en el sitio primario y metástasis sincrónicas de LN que fueron tratados
con tratamiento neoadyuvante con IPI + NIVO. En el ensayo
OpACIN-neo, un paciente tratado con 2 ciclos IPI 1 mg/kg
+ NIVO 3 mg/kg mostró una respuesta parcial (33% de células tumorales viables) en la recurrencia sobre la cicatriz y
una respuesta completa (CR) en la metástasis de LN, y un
paciente tratado con 2 ciclos de IPI 3 mg/kg seguido de 2
ciclos de NIVO 3 mg/kg no mostró respuesta patológica ni
en la recurrencia dentro de la cicatriz (60% de células tumorales viables) ni en metástasis de LN (59% vital tumor).
En la cohorte de extensión del ensayo clínico PRADO, un
paciente tratado con 2 ciclos IPI 1 mg/kg + NIVO 3 mg/kg
demostró una CR tanto en las metástasis axilares de LN como
en el melanoma primario en el dígito 4 de su mano derecha,
evitando la amputación del dedo.
El régimen de IPI + NIVO neoadyuvante induce respuestas
comparables en metástasis de LN y en la ubicación primaria
del melanoma. A la luz de la alta respuesta de LN en los
pacientes que reciben tratamiento neoadyuvante con IPI +
NIVO, debe considerarse posponer la resección del melanoma primario o recurrente, mejorando la resecabilidad quirúrgica y reduciendo la morbilidad.

1331P. Weber JS (Nueva York, Estados Unidos).
Mixture-cure modeling for resected stage III/IV
melanoma in the phase III CheckMate 238 trial
(ID 3493)
Un objetivo de la terapia adyuvante es prolongar la supervivencia libre de enfermedad, con un riesgo de mortalidad
cercano al de la población general. Según la literatura, las
recurrencias en el melanoma de estadio III tienen más probabilidades de ocurrir dentro de los 3 años posteriores a la
cirugía. Los modelos de mezcla de cura (MCM) capturan la
heterogeneidad de supervivencia de los pacientes con cáncer
al suponer que están “curados” o “no curados”, donde los
pacientes curados se definen como de bajo riesgo de recaída.
En este póster se aplica el modelo MCM a los resultados de
supervivencia sin recurrencia (RFS) de 3 años en pacientes
con melanoma resecado tratados con nivolumab adyuvante
(NIVO) o ipilimumab (IPI) en el ensayo doble ciego de fase
III CheckMate 238 (NCT02388906) y se asume que la fracción curada tiene riesgos de mortalidad similares a los de la
población general. Las tasas de RFS a 3 años se explicaron
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por la fracción de pacientes con bajo riesgo de recaída en
el brazo NIVO al 55,1% (IC 95%; 49,2-60,1) y el brazo IPI
al 39,9% (IC 95%, 33,6-46,1). Los análisis de sensibilidad
indicaron que la fracción estimada de pacientes con bajo
riesgo de recaída fue > 50% en el brazo NIVO. Las distribuciones estimadas de RFS de los pacientes no curados
exhibieron patrones similares para ambos brazos, lo que
implica que las diferencias en las tasas de RFS entre los
brazos de tratamiento pueden explicarse con las diferencias
provocadas en las proporciones de pacientes con alto o bajo
riesgo de recaída.
Los análisis de MCM de CheckMate 238 sugirieron que el
tratamiento adyuvante con NIVO conduce a una mayor proporción de pacientes con bajo riesgo de recaída en comparación con IPI.

1333P. Grob JJ (Marsella, Francia). Adverse
event (AE) kinetics in patients (pts) treated with
dabrafenib + trametinib (D + T) in the metastatic
and adjuvant setting (ID 2233)
En este póster se analizan datos agrupados de los ensayos metastásicos COMBI-d y COMBI-v (ensayos aleatorios
de fase III que compararon D + T con D + placebo [PBO]
o vemurafenib en melanoma mutante BRAF-no resecable o
metastásico) y del ensayo adyuvante COMBI-AD (fase III,
aleatorizado, doble ciego, controlado con PBO, que compara el adyuvante D + T con PBO en melanoma resecable
de estadio III). En COMBI-d / v, los pacientes fueron tratados
hasta la progresión de la enfermedad; en COMBI-AD, los
pacientes fueron tratados durante 12 meses con adyuvante D + T. Los EA se calificaron utilizando CTCAE v4.0 y se
evaluaron a lo largo del tiempo utilizando tasas ajustadas
a la exposición (ocurrencias / pt / exposición de 3 meses)
calculadas en intervalos de 3 meses.
Las tasas de EA por todas las causas fueron del 98%
(548/559) en el contexto metastásico y del 97% (422/435)
en el contexto adyuvante. Las tasas de grado (G) ≥ 3 AE
fueron 57% (319/559) en COMBI-d / v y 41% (180/435) en
COMBI-AD. La pirexia fue la EA más común en COMBI-d / v
(cualquier grado [58%]; G ≥ 3 [6%]) y COMBI-AD (cualquier
grado [63%]; G ≥ 3 [5%]). No hubo muertes relacionadas
con el tratamiento (tx) en COMBI-d / v o COMBI-AD. En
los primeros 3 meses de tx, las tasas de EA ajustadas a la
exposición para cualquier evento en pacientes tratados con
D + T en el contexto metastásico y adyuvante fueron 7,54 y
6,14, respectivamente. Las tasas de EA disminuyeron con el
aumento del tiempo en tx: 3 a < 6 meses (3,93 [COMBI-d /
v]; 2,58 [COMBI-AD]); de 6 a < 9 meses (3,22; 1,80); y de 9
a < 12 meses (2,94; 1,65).
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Tanto en el contexto metastásico como en el contexto adyuvante, hubo una tendencia hacia la disminución de los AA a
una mayor duración del tiempo en tratamiento. La tasa de
G ≥ 3 AE fue menor en el contexto adyuvante frente a metastásico, lo que sugiere que es improbable que el aumento
de las interrupciones relacionadas con AE en COMBI-AD se
deba al exceso de toxicidad.

890P. Janku F (Houston, Estados Unidos). Ultrasensitive detection of circulating tumor DNA
identifies patients in high risk of recurrence
in early stages melanoma (ID 3696)
Hasta el 70% de los pacientes con melanoma de alto riesgo resecado desarrollan recurrencia de la enfermedad dentro de los 5 años. La inmunoterapia adyuvante o la terapia
dirigida pueden reducir la tasa de recurrencia por debajo
de aproximadamente el 60%; sin embargo, tiene el coste de una posible toxicidad, incluidos los efectos secundarios a largo plazo. En este póster se explora la posibilidad
de que la detección de ADN tumoral circulante derivado de
plasma (ADNc) de pacientes con melanoma resecado pueda
identificar a pacientes con alto riesgo de recurrencia de la
enfermedad. Para ello, se desarrolla un método basado en
PCR digital de gotas ultrasensible y específico (Bio-Rad) para
detectar ADNc mutado BRAFV600E en ADN libre de células
preamplificado con sensibilidad de hasta 1 copia mutante
en el fondo de tipo salvaje. Se recogieron muestras de plasma de pacientes con melanoma resecable quirúrgicamente
y mutación BRAFV600E en tejido tumoral el día de la cirugía y durante las visitas de seguimiento para la detección de
ADNc de BRAFV600E. Los resultados se correlacionaron con
los resultados clínicos.
Se incluyeron 23 pacientes con melanoma resecable (estadio 1, n = 7; estadio 2, n = 9; estadio 3, n = 6; estadio
0, n = 1) con mutación BRAFV600E en tejido tumoral. Se
detectó ADNc mutado BRAFV600E en 11 (48%) pacientes
antes de la cirugía y en 8 (35%) pacientes después de la
cirugía. Los pacientes con ADNc en muestras recolectadas
después de la cirugía tuvieron más recurrencias de la enfermedad (4/8, 50% frente a 0/11, 0%; p = 0,02) y una
supervivencia libre de enfermedad más corta que los pacientes sin ADNc en las muestras recolectadas después de
la cirugía (p = 0,03).
Estos primeros datos demuestran que el método de PCR
digital con gotas ultrasensibles puede detectar ADNc en
pacientes con melanoma resecable y que los pacientes con
ADNc detectable en muestras de sangre recogidas después
de la cirugía tienen una supervivencia libre de enfermedad
inferior.
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1332P. Dutriaux C (Burdeos, Francia). An openlabel, non-randomized, phase IIIb study
of trametinib in combination with dabrafenib
for patients with unresectable advanced BRAFV600mutant melanoma: a subgroup analysis
of patients with brain metastasis (ID 3036)
Entre el 30% y el 60% de los pacientes con melanoma no
resecables en estadio AJCC III y IV desarrollan metástasis cerebrales (BM). Esta población ha sido excluida de la mayoría
de los ensayos clínicos. Utilizando un gran ensayo prospectivo que incluye pacientes con melanoma mutante BRAFV600
avanzado y que permite BM se evalúan en este póster los
factores asociados con la progresión de la enfermedad.
Se trata de un estudio francés no aleatorizado, multicéntrico,
abierto, de un único brazo, tipo IIIb, que incluyó pacientes
con melanoma mutante BRAFV600 en estadio IIIc o IV no resecable. Los criterios de selección permitidos para BM fueron:
ECOG ≤ 2 y tratamientos previos de melanoma avanzado.
Los pacientes recibieron dabrafenib (D) + trametinib (T) hasta
la progresión. Entre marzo de 2015 y noviembre de 2016,
se incluyeron 856 pacientes, de los que 275 (32%) tenían
BM. La mediana de SLP fue de 5,68 meses (IC 95%, 5,296,87) en la población con BM. Los factores independientes
significativos asociados con una SLP más baja fueron ECOG
≥ 1, LDH sérica elevada, ≥ 3 sitios metastásicos y estado no
ingenuo. Los pacientes con ECOG 0, < 3 sitios metastásicos,
LDH, < ULN y ningún tratamiento previo tuvieron la mayor
probabilidad de SLP a los 6 meses (65%; IC 95%, 52-76).
Este es el estudio prospectivo en pacientes con melanoma
mutado BRAF con BM más grande presentado. El estudio
se realizó en pacientes con dificultades de tratamiento y en
condiciones cercanas al entorno real. ECOG > 1, ≥ 3 sitios
metastásicos y LDH elevada se asociaron con SLP más corta,
un hallazgo previamente demostrado solo en pacientes sin
BM.

1359P. Mandala M (Bérgamo, Italia). The impact
of targeted therapies and immunotherapy
in melanoma brain metastases: a systematic
review and meta-analysis (ID 2743)
Las terapias dirigidas (TT), la inmunoterapia combinada (CMI)
y la monoinmunoterapia (MI) en combinación (IRC) o no con
radioterapia se usan comúnmente en pacientes con metástasis
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cerebrales de melanoma (MBM), pero faltan estudios que comparen directamente estas estrategias. Este metaanálisis tuvo
como objetivo dilucidar mejor su actividad y eficacia. Se llevó a
cabo una búsqueda sistemática de los procedimientos de Medline, Embase y conferencias hasta enero de 2019 para identificar ensayos que investigan combo TT, mono TT, MI, CMI, CRI
en MBM. Los resultados considerados fueron la supervivencia
libre de progresión (SLP), la supervivencia general (SG) y la tasa
de respuesta objetiva (ORR) evaluada en los sitios intracraneales
y extracraneales. Se utilizaron modelos de efectos aleatorios
para comparar las diferentes estrategias terapéuticas.
Se incluyeron 15 ensayos, que proporcionaron 1132 pacientes para análisis. CMI mostró una mejor SG estadísticamente
significativa que MI (p = 0,03, p = 0,05, p = 0,03 a los 6,
18 y 24 meses, respectivamente) y TT combinado (p = 0,04,
p = 0,03, a los 18 y 24 meses, respectivamente). CMI mostró
una mejor SSP estadísticamente significativa en comparación con TT combinado (p < 0,001 a los 12 y 18 meses), MI
(p = 0,02, p < 0,02 y p = 0,05 a los 6, 12 y 18 meses, respectivamente) y TT mono (p < 0,001 a los 6, 12 y 18 meses,
respectivamente). El ORR intracraneal fue mayor con CMI
en comparación con TT mono (p < 0,001) y MI (p < 0,001),
mientras que no hubo diferencia entre CMI y TT combinado.
Este metaanálisis sugiere que el CMI aumenta la SLP y el SO
a largo plazo en comparación con el MI y el TT combinado.
El TT combinado y el CMI están asociados a una tasa de
respuesta intracraneal similar. El papel de la terapia sistémica
en combinación con radioterapia queda por dilucidar mejor.

1360P. Lutzky J (Miami Beach, Estados Unidos).
Intracranial anti-tumour activity in melanoma
brain metastases with encorafenib plus
binimetinib: a multicenter, retrospective analysis
(ID 5479)
Más del 60% de los pacientes con melanoma en estadio
IV pueden desarrollar metástasis cerebrales, lo que redunda
en un aumento significativo de la morbilidad y un mal pronóstico general. Los datos clínicos para los tratamientos de
metástasis cerebrales de melanoma (MBM) son limitados,
ya que a menudo los estudios controlados excluyen a los
pacientes con metástasis cerebrales no tratadas.
Este póster muestra una investigación multicéntrica, retrospectiva, de series de casos con pacientes consecutivos con MBM
mutante BRAF que fueron tratados con encorafenib + binimetinib para evaluar la respuesta antitumoral con esta combinación.
Se incluyeron un total de 17 pacientes con MBM mutante
BRAF en estadio IV que recibieron encorafenib + binimeti-
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nib en centros en los Estados Unidos. Los pacientes habían
recibido una mediana de 2 líneas de tratamiento anteriores durante una mediana de 520 días desde su diagnóstico
de melanoma (mediana de 55 días desde el diagnóstico de
MBM). De los pacientes incluidos, el 82% tenía tratamiento
previo con inhibidores BRAF/MEK. La ORR intracraneal fue
del 35% (con 3 CR y 3 PR) y la RBC fue del 76%, con una
duración media de respuesta de 17 semanas. Ocho pacientes
con enfermedad estable o una respuesta todavía estaban
en tratamiento en el momento de este análisis. Entre los 14
pacientes con MBM con tratamiento previo con inhibidores
de BRAF/MEK, la ORR intracraneal fue del 21% y la RBC, del
71%. Se observaron resultados similares para las respuestas
extracraneales y globales. El perfil de seguridad para encorafenib + binimetinib fue similar al observado en pacientes
con melanoma sin metástasis cerebrales.
La terapia de combinación con encorafenib + binimetinib
provocó actividad intracraneal en pacientes con MBM mutante BRAF, incluso en pacientes tratados previamente con
inhibidores de BRAF / MEK.

Melanoma metastásico y terapias dirigidas

1334P. Rutkowski P (Varsovia, Polonia). A single
arm, open label, phase II, multicenter study
to assess the detection of the BRAF V600
mutation on cfDNA from plasma in patients
with advanced melanoma (ID 2435)
Las mutaciones BRAF V600 ocurren en el 40-50% de los
melanomas metastásicos. Actualmente, el estado de la mutación BRAF V600 se evalúa en el tejido tumoral para identificar a los pacientes elegibles para el tratamiento con un
inhibidor BRAF ± MEK. El objetivo de este estudio clínico de
fase II, no aleatorizado, abierto, multicéntrico y de brazo
único en pacientes adultos con melanoma no resecable / metastásico es estimar la frecuencia de la mutación BRAF V600
en un nuevo análisis de tejido tumoral en plasma utilizando
la plataforma de diagnóstico IdyllaTM en plasma de ADNc en
aquellos pacientes con BRAF wt (tipo salvaje) basado en una
prueba de tejido previa. En pacientes con un resultado previo
de tipo salvaje BRAF V600 de tejido, un resultado mutante de
plasma BRAF V600 desencadenó un nuevo análisis de tejido.
El estudio tenía un poder del 90% para rechazar la hipótesis
nula de una probabilidad del 3% de identificar la mutación
BRAFV600 en caso de que la probabilidad real sea del 10%.
Se incluyeron 172 pacientes con resultados conocidos de
pruebas de tejido (9,3% de estadio IIIc irresecable y 90,7%
de estadio IV). La mediana del tiempo desde el diagnóstico
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de melanoma metastásico fue de 19,3 meses (rango: 0-268).
En 7 de 118 pacientes (5,9%), previamente determinados
como BRAF V600 de tipo salvaje basado en una prueba de
tejido tumoral, se encontró una mutación BRAF V600 en la
prueba de ADNc de plasma. En 5 de estos 7 pacientes, la
presencia de una mutación BRAF V600 podría confirmarse
en la nueva prueba de tejido. Para el 4,2% (5/118), la mutación podría mostrarse en una nueva prueba con el resultado
de ADNc mutante en plasma.
En el 4,2% de los pacientes, un estado de tipo salvaje BRAF
V600 conocido podría convertirse en un estado mutante
positivo al volver a analizar el tejido tumoral provocado por
la detección de una mutación BRAF V600 en el ADNc. Por lo
tanto, algunos pacientes podrían beneficiarse de las pruebas de plasma en el momento de la toma de decisiones
terapéuticas.

1337P. Robert C (Villejuif, Francia). Analysis
of pyrexia in patients (pts) treated with
dabrafenib (D) and/or trametinib (T) across
clinical trials (ID 4074)
D + T ha sido aprobado para varias indicaciones, incluido el
melanoma irresecable o metastásico mutante BRAF V600
y como terapia adyuvante después del melanoma en estadio III mutante BRAF V600 resecado. La pirexia es un evento adverso común, pero generalmente es de bajo grado y
manejable. La caracterización adicional puede optimizar el
manejo y reducir la interrupción del tratamiento permanente
(tx) debido a la pirexia. En este póster se consultaron en las
bases de datos de prueba los informes de pirexia en pacientes tratados con D y/o T, incluidos aquellos pacientes
que habían recibido terapia adyuvante. Los datos para D
+ T se compilaron a partir de los siguientes ensayos: COMBI-AD (NCT01682083), COMBI-d (NCT01584648), COMBI-v
(NCT01597908) y BRF113928 (NCT01336634). La pirexia
se calificó según los criterios comunes de terminología para
eventos adversos versión 4.0.
Se incluyeron un total de 1991 pacientes de ensayos clínicos (D + T, n = 1076; D, n = 586; T, n = 329). Se observó
pirexia en 904 pacientes: D + T, 61% (660/1076); D, 33%
(196/586); T, 15% (48/329). De los pacientes tratados con
D + T, el 6% (62/1076) experimentó eventos de grado 3 y
1; 1076 pacientes experimentaron un evento de grado 4.
La mediana del tiempo hasta el inicio fue de 27 días (rango 1, 716 días). Se produjo pirexia recurrente de cualquier
grado en el 41% (442/1076) de los pacientes; el 29% tuvo
≥ 3 episodios. De los 442 pacientes con pirexia recurrente,
377 (85%) experimentaron un evento posterior dentro de los
3 meses posteriores al primer episodio de pirexia. No se informaron muertes relacionadas con la pirexia. Las estrategias

72

de manejo de la pirexia incluyeron: interrupción del tratamiento (939/2253 eventos [42%]), reducción de la dosis
(225/2253 [10%]) e interrupción del tratamiento (62/2253
[3%]). Se informó de que ≥ 98% de los eventos se resolvieron
después de cada una de las intervenciones antes mencionadas.
La pirexia en pacientes tratados con D + T es típicamente
de bajo grado. Ocurre temprano durante la exposición al
tratamiento y la mayoría de los pacientes experimentan ≤
1 episodio. A su vez, puede manejarse de manera efectiva
con casi todos los eventos que se informaron resueltos en
el momento del análisis. La interrupción del tratamiento fue
la estrategia de intervención más frecuente utilizada en los
ensayos clínicos.

Melanoma metastásico e inmunoterapia

1340P. Franke V (Ámsterdam, Países Bajos).
Effective treatment with T-VEC monotherapy
in stage IIIB/C-IVM1a melanoma of the head
& neck region (ID 5619)
T-VEC es un virus herpes simple modificado, tipo 1 (HSV-1),
que puede administrarse por vía intralesional en pacientes
con melanoma no resecable en estadio IIIB / C-IVM1a. Cuando la cirugía no es una opción de tratamiento en la región de
la cabeza y el cuello, debido a la ubicación o al tamaño del
tumor la terapia con T-VEC puede ser una alternativa elegante a la inmunoterapia sistémica.
En este póster, 9 pacientes con melanoma en la región de
la cabeza y del cuello comenzaron el tratamiento con monoterapia con T-VEC en el Netherlands Cancer Institute, de
los que 4 todavía están en tratamiento. De los 5 pacientes
que interrumpieron el tratamiento, la mediana del tiempo de
seguimiento fue de 9,1 meses. De estos pacientes, 3 (60%)
tuvieron una respuesta completa (RC), 1 paciente (20%) tuvo
una respuesta parcial (RP) y 1 paciente (20%) mostró enfermedad progresiva (EP) como su mejor respuesta. ORR fue del
80%. La duración de la respuesta varía entre 1,6-21,6 meses.
2 pacientes desarrollaron metástasis a distancia, 1 durante
el tratamiento con T-VEC y 1 después de lograr una RC con
un tiempo de progresión de 14,2 meses. 4 pacientes todavía
están en tratamiento hoy. Los EA de grado 1 ocurrieron en
todos los pacientes (fatiga, síntomas similares a la gripe y
dolor en el lugar de la inyección). El PET-CT y las biopsias
histológicas demostraron, a su vez, ser una herramienta clí-
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nicamente útil para evaluar la respuesta al tratamiento de la
monoterapia con T-VEC, confirmando pCR o PD.

1341P. Franke V (Ámsterdam, Países Bajos).
Re-introduction of T-VEC monotherapy in
recurrent stage IIIB/C-IVM1a melanoma
is effective (ID 5666)
En este póster, 5 pacientes con enfermedad recurrente reanudaron el tratamiento con monoterapia con T-VEC en el
Instituto de Cáncer de los Países Bajos después de una RC
lograda previamente. Los 5 pacientes tenían metástasis en
tránsito en la extremidad inferior. La mediana de edad al
inicio del estudio fue de 72,1 años, con una mediana de
tiempo de seguimiento de 24,5 meses. La CR comprobada
histológicamente (pCR) se logró después de una mediana de
8 cursos de T-VEC en la exposición inicial. De 5 pacientes, 3
(60%) lograron una CR comprobada histológicamente y/o
PET-CT nuevamente después de la reintroducción de T-VEC
con una mediana de 3 cursos de T-VEC y 2 (40%) todavía
están en tratamiento. La duración de la respuesta (tiempo
entre la primera RC y la recurrencia) varió entre 3,8-14,2
meses. Ningún paciente desarrolló metástasis a distancia.
Los EA de grado 1 ocurrieron en todos los pacientes (fatiga,
síntomas similares a la gripe y dolor en el lugar de la inyección). La PET-TC y las biopsias histológicas demostraron ser
una herramienta clínicamente útil para evaluar la respuesta
al tratamiento de la monoterapia con T-VEC.

1342P. Middleton MR (Oxford, Inglaterra).
Efficacy of talimogene laherparepvec (T-VEC)
in melanoma patients (pts) with locoregional
(LR) recurrence, including in-transit metastases
(ITM): subgroup analysis of the phase III OPTiM
study (ID 4117)
El ITM (definido como metástasis cutáneas / subcutáneas
locales, satelitales y regionales intralinfáticas) se asocia con
una morbilidad significativa. T-VEC es una inmunoterapia oncolítica aprobada para el tratamiento del melanoma basada
en los resultados del ensayo de fase III OPTiM. Este análisis retrospectivo de OPTiM evaluó T-VEC en pacientes con
melanoma no resecable AJCC 7 de estadio IIIB/C que tenía
enfermedad de LR, incluido ITM, como el sitio de la primera
recurrencia después de la cirugía primaria. Dentro del estudio
OPTiM, los pacientes se aleatorizaron a T-VEC intralesional
o GM-CSF recombinante subcutáneo. Todos los pacientes
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fueron tratados durante ≥ 6 meses, después de lo cual el
tratamiento continuó hasta la progresión de la enfermedad
clínicamente relevante, intolerancia, retirada por consentimiento, respuesta completa (RC), falta de respuesta a 1 año
o desaparición de lesiones inyectables (solo brazo T-VEC).
109 pacientes (T-VEC, n = 79; GM-CSF, n = 30) tenían enfermedad LR como el sitio de la primera recurrencia (incluyendo
ITM, cicatriz quirúrgica local y ganglios linfáticos regionales).
La mayoría de los pacientes (63%) tenía ITM. La mediana del
tiempo desde el diagnóstico de melanoma primario hasta la
primera recurrencia de LR fue de 10,4 meses. El tiempo desde
la primera recurrencia hasta la asignación al azar en OPTiM
fue de 6,6 meses. En el diagnóstico primario, el 45% de los
109 pacientes tenía melanoma en las extremidades inferiores,
el 25% en la cabeza/cuello, el 15% en el tronco y el 11% en
las extremidades superiores. Al inicio del estudio, la mediana
de edad fue de 65 años, el 94% tenía LDH ≤ ULN, el 76%
tenía ECOG PS 0 y el 35% tenía melanoma nodular. T-VEC
frente a GM-CSF condujo a tasas de respuesta objetivas del
56% frente al 1%, tasas de RC de 24% frente a 0% y tasas de
respuesta duraderas del 34% frente al 0% (todas p < 0,002
frente al GM-CSF). La mediana de SG no se alcanzó con T-VEC
frente a 25 meses con GM-CSF (HR, 0,48; IC 95%, 0,28-0,84;
p = 0,0088). La subpoblación LR experimentó una mayor eficacia de T-VEC frente a toda la población de estudio.
Este análisis sugiere que T-VEC puede ser de beneficio particular en pacientes con melanoma con recurrencia de LR,
incluyendo ITM.

1344P. Saiag P (Boulogne, Francia). Outcomes
of advanced melanoma patients who
discontinued pembrolizumab (pembro) after
complete response (CR) in the French early
access program (EAP) (ID 4130)
La información sobre los resultados después del cese del
tratamiento con anti-PD-1 una vez se ha obtenido CR es
escasa fuera de los ensayos KN-001 y 006. En este póster se
muestran los resultados del EAP francés de pembrolizumab,
en donde los pacientes se incluyeron entre mayo de 2014 y
septiembre de 2015, y fueron menos seleccionados que en
los ensayos clínicos.
Se incluyeron 687 pacientes (159 con metástasis cerebrales)
de 41 centros, que cubrían el 75% de la EAP. 79 pacientes
(13%) lograron RC, de los que 68 (10%) dejaron de recibir tratamiento con pembrolizumab una vez alcanzaron RC.

[Rev. Cáncer de Piel 2019;2(2):65-82]

73

En comparación con los 619 pacientes restantes encuestados, estos 68 pacientes tenían niveles de LDH séricos basales
más bajos (54,5% frente a 73,8%, respectivamente, eran
normales, p = 0,016), ECOG PS más bajo (ECOG 0 para 298
(52,6%) y 54 (80,6 %), respectivamente, p = 0,001), y menos
sitios metastásicos (p = 0,003). Es de destacar que el 10% de
estos 68 pacientes tenía > 3 sitios metastásicos, el 10% tenía
metástasis cerebrales, el 53% tenía melanoma M1c en estadio AJCC 2010 y el 67% había recibido tratamiento previo
para el melanoma avanzado (principalmente ipilimumab). La
frecuencia del estado de mutación BRAF V600, NRAS y c-kit
no fue diferente entre los pacientes que lograron o no CR.
La mediana de duración del tratamiento con pembrolizumab
en estos 68 pacientes fue de 21,2 meses (rango: 2,5-48,4,
SD 10,0). Pembrolizumab se usó solo para lograr RC en el
79% de los pacientes, mientras que el 4% recibió únicamente radioterapia concurrente, el 10% únicamente cirugía
concurrente y el 6% ambos tratamientos. En la fecha de corte
(13/9/2018), después de una mediana de seguimiento desde
el inicio del pembrolizumab de 36,3 meses y de 15,3 meses
desde el cese del pembrolizumab (2-31, SD 8,3), solo el 3%
de los pacientes experimentó recurrencia de melanoma. Estos 2 pacientes recibieron radioterapia, con una respuesta
parcial lograda. Murieron 5 pacientes, con 2 muertes no relacionadas con el melanoma (1 linfoma y 1 quilotórax),
1 relacionado con la progresión del melanoma y 2 de causas
desconocidas.
En esta gran cohorte de la vida real, el 10% de los pacientes
alcanzaron RC e interrumpieron el tratamiento con pembrolizumab. Todos menos el 3% estaban libres de recidiva
después de una mediana de 15,3 meses de tratamiento, validando así la interrupción de anti-PD1 en aquellos pacientes
respondedores completos.

1346P. Moser J (Scottsdale, Estados Unidos).
Comparative-effectiveness of pembrolizumab
vs nivolumab for patients with metastatic
melanoma (ID 1618)
Tanto pembrolizumab (P) como nivolumab (N) actualmente
están aprobados por la FDA y EMA en el entorno de primera
línea para estos pacientes. La eficacia de estos medicamentos
no se ha comparado directamente, por lo que el objetivo
de los datos de este póster fue comparar la supervivencia
general de los pacientes con melanoma metastásico tratados
con P o N de primera línea en la práctica clínica habitual.
Este estudio incluyó pacientes con melanoma avanzado tratados con P o N en primera línea utilizando la base
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de datos electrónica de registros de salud electrónica (EHR)
Flatiron Health en todo el país. De un total de 7650 pacientes con melanoma, 888 tenían enfermedad avanzada
tratada con P de primera línea (n = 486) o N (n = 402). El
58% de los pacientes tratados con N recibieron una dosis
plana de 240 mg cada dos semanas y el 38% de los pacientes tratados con P recibieron una dosis plana de 200 mg cada
tres semanas. La mediana de SG para los pacientes tratados
con P fue de 22,6 meses y de 23,9 m para los tratados con N
(p = 0,91). No hubo diferencias en la supervivencia entre los
pacientes tratados con P o N (HR 1,10; IC 95%: 0,87 a 1,39).
En este análisis retrospectivo del mundo real de pacientes
con melanoma avanzado, no se observó diferencia estadística en la SG entre los pacientes tratados con P de primera
línea en comparación con N. Esto respalda la práctica actual de
elegir P o N según la preferencia del paciente y del proveedor.

1347P. Mohr P (Buxtehude, Alemania). Longterm efficacy of combination nivolumab and
ipilimumab for first-line treatment of advanced
melanoma: a network meta-analysis (ID 3556)
Usando evidencia a largo plazo, el objetivo de este estudio
fue estimar la eficacia relativa de nivolumab + ipilimumab
(NIVO + IPI) frente a comparadores relevantes entre pacientes
con melanoma avanzado, no resecable en estadio III-IV naive
de tratamiento previo.
En noviembre de 2018 se realizó una revisión bibliográfica
sistemática de ensayos controlados aleatorios (ECA) de terapias avanzadas de melanoma de primera línea. Los comparadores claves fueron las inmunoterapias (NIVO + IPI; NIVO;
pembrolizumab [PEM]) y los inhibidores BRAF + MEK (dabrafenib + trametinib [DAB + TRAM]; encorafenib + binimetinib
[ENC + BIN]; vemurafenib + cobimetinib [VEM + COB]).
En total, 12 ECA formaron la red de evidencia para OS (seguimiento máximo: 30 a 60 meses). Para NIVO + IPI frente
a cada inhibidor BRAF + MEK, la FC disminuyó constantemente con el tiempo. El riesgo de muerte fue similar a los 6
meses y menor a los 12 meses; a partir de entonces, NIVO
+ IPI se asoció con un riesgo de muerte significativamente
reducido. A los 18 meses, las RH para NIVO + IPI frente a
cada inhibidor de BRAF + MEK oscilaron entre 0,45 y 0,52;
a los 42 meses (mayor duración de los datos observados
para los inhibidores de BRAF + MEK), los HR fueron de 0,24
a 0,29 (todos los CRI < 1). La FC de NIVO + IPI en relación
con otras inmunoterapias fue menos variada con el tiempo,
pero mostró una SG similar o significativamente mejorada a
partir de los 6 meses. Durante el periodo de seguimiento, los

Comunicaciones Pósteres

RH generales (IC 95%) para NIVO + IPI fueron: 0,73 (0,49,
1,10) frente a DAB + TRAM, 081 (052, 126) frente a ENC
+ BIN, 070 (045, 109) frente a VEM + COB, 083 (060, 113)
frente a PEM y 086 (070, 105) frente a NIVO. Los análisis de
subgrupos y las estimaciones de modelos alternativos fueron
ampliamente consistentes con los principales hallazgos.
NIVO + IPI confiere mejoras similares o sostenidas en la SG
a largo plazo en comparación con las otras inmunoterapias
y los inhibidores BRAF + MEK.

1348P. Dalle S (Lyon, Francia). Long-term realworld (RW) outcomes in patients with advanced
melanoma (MEL) treated with ipilimumab (IPI)
and non-IPI therapies: IMAGE study (ID 4543)
IPI ha demostrado una supervivencia general (SG) duradera
en pacientes con MEL en ensayos clínicos, pero falta evidencia sólida de RW. Presentamos resultados de RW a largo
plazo del estudio IMAGE (NCT01511913) en el que los pacientes recibieron terapias IPI y no IPI.
IMAGE fue un estudio grande, multinacional, prospectivo
y observacional que incluyó pacientes adultos con MEL tratados con IPI o no IPI desde junio de 2012 hasta marzo de
2015 e incluyó > 3 años de seguimiento. Los pacientes se
autoadministraron el EORTC QLQ-C30, un cuestionario de
calidad de vida (CV) validado, específico para el cáncer y
relacionado con la salud.
De 1356 pacientes, 1094 (81%) recibieron IPI y 262 (19%)
no recibieron IPI. En todos los pacientes, la mediana de edad
fue de 64 años, el 60% eran hombres, el 78% eran de la UE,
el tiempo medio de estudio fue de 6 meses y el 78% fueron
pretratados (recibieron ≥ 2 líneas de terapia). En la cohorte
de IPI, 780 pacientes (71%) permanecieron con IPI y 314
(29%) cambiaron a no IPI. En la cohorte sin IPI, 205 pacientes
(78%) permanecieron sin IPI y 57 (22%) cambiaron a IPI. Entre 1151 pacientes que recibieron IPI, el 26% informó eventos adversos (EA) relacionados con el tratamiento de grado ≥
3; la mayoría de los EA ocurrieron durante el año 1. Las tasas
de SG a 3 años fueron del 28% en el IPI y del 25% en las
cohortes no IPI. En los pacientes pretratados, las tasas de SG
fueron del 25% en el IPI y del 23% en las cohortes sin IPI. Sin
embargo, en pacientes sin tratamiento previo, la tasa de SG
en la cohorte IPI fue del 40% en comparación con el 33% en
la cohorte no IPI, aunque el pequeño tamaño de la muestra
limita la interpretación. La mediana de SLP fue de 3 meses
en las cohortes IPI y no IPI. Las tasas de finalización para el
puntaje EORTC QLQ-C30 Global Health Status (GHS) fueron
del 58% al 80%. No se observaron diferencias importantes
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en los cambios desde el inicio para las puntuaciones EORTC
QLQ-C30 GHS entre las cohortes IPI y no IPI, con tendencias
similares de empeoramiento inicial y posterior mejora.

una semana después de la reexposición de la EP, y 1 paciente
con neumonitis previa. Ambos permanecieron con 10 mg de
prednisona sin recurrencia.

A largo plazo, los resultados de RW de IMAGE fueron consistentes con los de los ensayos clínicos de IPI. El análisis de
la SG a través de pacientes sin tratamiento previo y pretratados sugirió un papel beneficioso del uso de IPI de manera
temprana en la enfermedad sin ningún impacto perjudicial
en la calidad de vida.

El retratamiento con IPI + PD1 en base a los resultados de
este estudio parece tener poca eficacia en aquellos con resistencia adquirida y con frecuencia se repite la toxicidad previa.

1350P. Hepner A (São Paulo, Brasil). Rechallenge
with combination ipilimumab and anti-PD-1
(IPI+PD1) in metastatic melanoma after
acquired resistance to IPI+PD1 immunotherapy
(ID 3632)
La inmunoterapia combinada con IPI + PD1 tiene una alta
tasa de respuesta inicial, aunque los pacientes pueden progresar posteriormente, y se desconoce el mejor manejo
de esta resistencia adquirida. En este estudio se explora
la eficacia y la seguridad del rechallenge con IPI + PD1.
Se revisaron los datos retrospectivos de cuatro centros de
melanoma.
Se identificaron 15 pacientes: 60% hombres, mediana de edad
de 51 años y 40% BRAF mutante. 14 pacientes recibieron IPI
+ PD1 como primera línea de tratamiento, 1 recibió BRAFi +
MEKi previo. 9 pacientes recibieron ipilimumab (I) 3 mg/kg y
nivolumab (N) 1 mg/kg (I3N1), 5 recibieron ipilimumab 1 mg/
kg y pembrolizumab (P) 2 mg / kg, 1 paciente ipilimumab 100
mg q12w / P200mg q3w, con una mediana 4 ciclos de ipilimumab. 1 paciente tenía CR, 10 tenían PR y 4 SD prolongada (> 6
meses) hasta el tratamiento inicial. 7 pacientes (47%) desarrollaron irAE significativas (4 hepatitis, 2 colitis y 1 neumonitis),
de los cuales 6 (85%) dejaron de IPI + PD1 y solo 1 paciente
continuó PD1 solo. La mediana del tiempo hasta la progresión
(TTP1) fue de 11 meses (rango 5-31 meses). Después de la
progresión, 5 (33%) no tenían terapia sistémica interviniente
antes del reexaminar IPI + PD1 (de los cuales 3 progresaron
mientras recibían PD1 de mantenimiento), 5 tenían BRAFi
/ MEKi (33%), 2 (13%) tenían anti-PD1 en monoterapia, 2
(13%) tenían agentes de inmunoterapia en investigación en
un ensayo y 1 tenía DTIC. En el momento del nuevo desafío,
13 pacientes recibieron I3N1; 1 paciente I1N3 y 1 paciente
I3q12w + N1q2w, con una mediana de 2 ciclos de ipilimumab. Solo 1 paciente tenía PR, 1 tenía SD, mientras que 13
(87%) tenían PD, con mPFS2 solo 2,7 mo (IC 95% 2- NA). La
SG del rechallenge fue de 7,5 meses (IC 95%: 6,7- NA). Los
7 pacientes con irAE previo limitante del tratamiento tuvieron
la misma recurrencia de irAE, excepto 1 paciente, que murió
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354P. Scott Ernst D (Londres, Ontario, Canadá).
Utilization of real-world data to assess
the effectiveness of immune checkpoint
inhibitors (ICI) in elderly patients with metastatic
melanoma (ID 5524)
La introducción generalizada de ICI en pacientes con enfermedad metastásica ha mejorado significativamente los
resultados. Sin embargo, las ICI en los ancianos requieren
una evaluación adicional para determinar si los resultados
difieren de los observados en las cohortes más jóvenes.
Este estudio observacional retrospectivo se realizó en pacientes metastásicos que recibieron ipilimumab (ipi), nivolumab (nivo) o pembrolizumab (pembro) de 2008 a febrero
de 2019. 144 pacientes mayores de 70 fueron tratados
con ICI como primera línea. 43 pacientes recibieron ipi y
101 recibieron nivo o pembro. La mutación BRAF estuvo
presente en el 17%. Mets pulmonares: 56%; hígado mets:
34%; mets cerebrales: 16%. Para aquellos de 70 a 99
años, la mediana de supervivencia fue de 10 meses (rango:
1-50 meses). En una cohorte comparativa de pacientes de
50 a 69 años de edad, la mediana de supervivencia fue
de 11,8 meses (rango: 1-78 meses). En la edad de análisis
multivariante, el estado basal de LDH y BRAF no afectó a la
supervivencia general. Dentro de la cohorte de ancianos,
el uso de ipi se asoció con una supervivencia general significativamente menor en comparación con nivo y pembro
(OS ipi: 6,8 meses frente a anti-PD1: 10,6 meses). 95 pacientes mayores de 70 recibieron ICI como segunda línea,
con una mediana de supervivencia de 6,3 meses, que no
fue significativamente diferente de la cohorte más joven
que recibió ICI de segunda línea (mediana de supervivencia de 8 meses). En la cohorte de ancianos, se observaron
124 > EA de grado 2: erupción cutánea: 25%; colitis: 18%;
fatiga: 8%; astenia: 7%.
Las ICI pueden utilizarse de manera efectiva en pacientes
mayores de 70 años. La supervivencia parece ser comparable a la lograda en las cohortes más jóvenes. Los pacientes
de edad avanzada que solo recibieron ipilimumab parecían
tener un peor resultado que aquellos pacientes que recibieron nivolumab o pembrolizumab.
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1356P. Rozeman EA (Ámsterdam, Países Bajos).
Increase in S100B and LDH as early outcome
predictors for non-responsiveness to anti-PD-1
monotherapy in advanced melanoma (ID 3120)
Los inhibidores del punto de control inmunitario han revolucionado la atención avanzada del melanoma. A pesar de las
importantes mejoras en la supervivencia, muchos pacientes no
obtienen beneficios a largo plazo y el tratamiento podría causar
efectos secundarios graves; por ello, la predicción temprana de
la falta de respuesta (NR) a la monoterapia anti-PD-1 tiene un
papel determinante para permitir el cambio temprano al tratamiento de la siguiente línea (combinación) y evitar la progresión.
Los pacientes con melanoma avanzado tratados con pembrolizumab que iniciaron tratamiento entre junio de 2014 y
agosto de 2016 se incluyeron en este análisis retrospectivo.
Los niveles de S100 y lactato deshidrogenasa (LDH) se determinaron rutinariamente antes del inicio del tratamiento y
cada 3 semanas durante el tratamiento. Se incluyeron 166
pacientes con melanoma avanzado. Los análisis BReC mostraron relaciones claras entre un aumento temprano (semana
3 a 15) en el biomarcador tumoral y falta de respuesta. Se
determinó como criterio para probar positivamente una falta
de respuesta al tratamiento un aumento de > 50% en LDH
o un aumento de > 100% en S100 por encima del límite
superior de la normalidad en comparación con el valor inicial
en cualquier intervalo de seguimiento.
Se objetiva significativamente que un aumento temprano
en S100 y/o LDH son parámetros fuertes para la falta de
respuesta al bloqueo de PD-1 en el melanoma avanzado.

Melanoma metastásico secuencia de tratamiento IO frente a TT

1345P. Knispel S (Essen, Alemania). Outcome of
patients with elevated LDH treated with first-line
targeted therapy (TT) or PD-1 based immune
checkpoint inhibitors (ICI) (ID 2050)
La LDH elevada es un factor predictivo y pronóstico bien conocido, que se correlaciona con tasas de respuesta y supervivencia
pobres en pacientes con melanoma metastásico (MM) tratados
con terapia dirigida (inhibidores BRAF más MEK, TT) o inhibidores del punto de control inmunitario (ICI). Se desconoce si
TT o ICI en este subgrupo de pacientes es más beneficioso.
Los pacientes con MM y LDH elevada que comenzaron la
terapia de primera línea entre marzo de 2016 y junio de
2017 fueron identificados retrospectivamente en 25 centros
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de melanoma. La cohorte se dividió en 2 grupos: pacientes
que recibieron TT de primera línea (grupo TT) e ICI de primera línea (grupo ICI). 404 pacientes con LDH elevada al inicio
del tratamiento sistémico de primera línea (ST) recibieron TT
(n = 90, 22%) o ICI (n = 314, 78%). TT incluyó dabrafenib y
trametinib (73%) y vemurafenib y cobimetinib (27%). ICI incluyó pembrolizumab (47%), nivolumab (11%) y combinación
de ipilimumab y nivolumab (40%). La mediana del tiempo de
seguimiento fue de 11,2 meses. La edad media era 65 años,
58% hombres, ECOG ≥ 1: 46%, estadio AJCC M1c: 45%,
M1d: 31%, > 3 sitios de órganos: 57% y mutante BRAF:
43%. El 71% tenía LDH 1-2 durante un límite superior normal
(ULN), 27% > 2 durante ULN. La edad, el sexo, la etapa ECOG
y AJCC fueron similares en ambos grupos. Todos los pacientes
TT tenían MM mutante BRAF, en comparación con el 32% con
ICI. Los pacientes en el grupo TT tenían más probabilidades
de tener > 3 sitios de órganos involucrados (71% frente a
54%, p = 0,003) o LDH > 2 durante ULN (34% frente a 24%,
p = 0,15) en comparación con el grupo ICI. El grupo TT tuvo
ORR superior (63% frente a 36%, p ≤ 0,001) y PFS (mediana
4,7 meses frente a 2,3 meses, p < 0,001), con SG similar
(mediana 10,9 meses frente a 17,9 meses, p = 0,7) que el ICI
grupo. El 56% de los pacientes en el grupo TT y el 39% de los
pacientes en el grupo ICI recibieron un ST posterior.
En los pacientes con MM con LDH elevada al inicio del ST de
primera línea, el TT se asoció con un ORR más alto y una SLP
más larga. La SG fue similar en ambos grupos, y los pacientes
sometidos a ICI mostraron una SG media ligeramente más
larga; sin embargo, ambos grupos mostraron un muy mal
pronóstico.

1349P. Marconcini R (Pisa, Italia). Prognostic
factors for efficacy of Ipilimumab used after antiPD1 and/or BRAF+MEK inhibitors in melanoma
patients: an Italian melanoma intergroup study
(ID 4523)
Ipilimumab (Ip) es una opción en pacientes con melanoma
metastásico (MM) en caso de progresión de la enfermedad
después del tratamiento con anti-PD1 (AP) y la administración de inhibidores BRAF + MEK (BMi) para melanoma BRAF
mutado. Los ensayos clínicos están evaluando posibles combinaciones basadas en Ip en la configuración de la segunda/
tercera líneas. Muchos estudios subrayan el papel de algunos
parámetros (como LDH, ECOG PS o relación de neutrófilos/
leucocitos) como factores pronósticos para la inmunoterapia
utilizada en primera línea. En este póster se evalúa el papel
pronóstico de algunos parámetros clínicos o de laboratorio
relevantes para Ip utilizados en la línea tardía después de
AP o Bmi con el fin de definir aquellos pacientes que se
benefician más de la monoterapia con Ip en este contexto.

[Rev. Cáncer de Piel 2019;2(2):65-82]

Comunicaciones del Congreso Europeo de Oncología Médica 2019

Se realizó un estudio retrospectivo multicéntrico en 8 centros de oncología italianos, evaluando un MM en paciente
tratado con Ip después de AP y/o BMi. Los puntos finales
fueron OS y PFS. De los 200 pacientes que recibieron AP
o Bmi, 48 fueron elegibles para la administración de Ip en
la segunda/tercera líneas. Antes del tratamiento con Ip, el
ECOG PS fue de 0 en 21 pacientes, el número de sitios metastásicos fue < 3 en 14 pacientes, LDH estuvo dentro del
rango normal en 19 pacientes, la relación NLR (= neutrófilos
basales / leucocitos totales) fue inferior a 0,7 en 28 pacientes:
en el análisis univariante, solo ECOG PS y NLR resultaron
significativamente asociados con una mejor PFS y OS. Para
pacientes con ECOG PS 0 o 1, la mediana de SLP fue de
3,2 y 2,3 meses, respectivamente (p 0,0066; HR 0,377, IC
95%, 0,186-0,762). La mediana OS fue de 12,1 y 4,0, respectivamente (p 0.0016, HR 0,287, IC 95%, 0,132-0,622).
Para los pacientes con NLR < 0,7 o > 0,7, la mediana de SLP
fue de 3,2 y 2,0 meses, respectivamente (valor de p 0,002,
HR 0,241, IC 95%, 0,0978-0,593), la mediana de SG fue de
7,63 y 2,67, respectivamente (p 0,0037, HR 0,251, IC 95%,
0,0986- 0,0637). Se contó una puntuación para cada paciente considerando el número de factores basales favorables
presentes (ECOG PS 0, NLR < 0,7) de 0 a 2. Para pacientes
con puntuación 0, 1, 2, la mediana PFS fue 4,8, 2,4, 1,4
meses, respectivamente (p 0,0009), la mediana de SG fue
de 25,6, 5,8 y 1,9, respectivamente (valor de p < 0,0001).
ECOG PS 0 y NLR < 0,7 resultaron factores pronósticos asociados con SLP y SG favorables de MM en pacientes tratados
con Ip después de la progresión AP o BMi. El subgrupo con
todos estos factores tiene un mejor pronóstico. Estos datos
pueden ayudar a la elección del tratamiento y deben evaluarse prospectivamente.

1358P. Sandhu SK (Melbourne, Australia). Interim
analysis of a phase Ib study of cobimetinib plus
atezolizumab in patients with advanced BRAFV600
wild type melanoma progressing on prior antiPD-L1 therapy (ID 2553)
Las opciones de tratamiento para pacientes con melanoma
avanzado BRAFV600 wt después del fracaso en la terapia
con anti-PD1 son limitadas. El inhibidor de MEK cobimetinib inhibe la señalización de MAPK y aumenta el infiltrado
de células inmunes en el tumor, proporcionando una fuerte
justificación para combinar cobimetinib con el anticuerpo
anti-PD-L1 atezolizumab.
En este estudio multicéntrico fase Ib se incluyeron pacientes con melanoma avanzado BRAFV600wt con progresión
de la enfermedad durante o después de la terapia con PD-1
(≤ 12 semanas antes del ingreso al estudio) en 2 cohortes.

[Rev. Cáncer de Piel 2019;2(2):65-82]

77

En la cohorte A, los pacientes recibieron cobimetinib por vía
oral 60 mg (una vez al día, 21 días después, 7 días de descanso) y atezolizumab IV 840 mg (cada 2 semanas). En la cohorte
B, los pacientes recibieron un tratamiento idéntico, excepto
en el ciclo 1, en el que cobimetinib se dosificó solo durante
los primeros 14 días. Las biopsias tumorales de pretratamiento
y durante el tratamiento (ciclo 2) fueron obligatorias en la
cohorte B. Los puntos finales coprimarios fueron la tasa de
respuesta objetiva según RECIST v1.1 y la tasa de control de la
enfermedad (DCR; respuesta completa, respuesta parcial [PR]
o enfermedad estable [DE] a las 16 semanas). La seguridad
fue un punto final secundario (CTCAE v4.0).
En el corte de datos (1 de marzo de 2019), 103 pacientes se
inscribieron en las cohortes A (n = 92) y B (n = 11); 50 pacientes tuvieron > 16 semanas de seguimiento y se incluyeron en
este análisis. De estos 50 pacientes, 8 (16%) tenían PR como
mejor respuesta confirmada y 18 (36%) tenían SD; la DCR
fue del 38% (PR = 8; SD a las 16 semanas = 11). La terapia
previa con PD-1 en 9 pacientes con RP sin confirmar incluía
pembrolizumab (n = 5), nivolumab (n = 1), pembrolizumab
+ ipilimumab (n = 2) o nivolumab + ipilimumab (n = 1). Para
los 7 pacientes con PR confirmada cuyo estado de tumor PDL1 podría establecerse, 6 fueron positivos (≥ 1% de células
PD-L1 +) y 1 negativo (< 1% de células PD-L1 +). Los eventos
adversos más comunes fueron diarrea (82%), fatiga (58%),
dermatitis acneiforme (56%), náuseas (56%) y vómitos (42%).
Los datos preliminares de eficacia y seguridad para la combinación de cobimetinib y atezolizumab en pacientes con
progresión de la enfermedad durante/después de una terapia
previa con anti-PD-1 sugieren que esta es una opción factible
y justifica una mayor exploración.

1370P. Hassel JC (Heidelberg, Alemania).
Phase Ib/II study (SENSITIZE) assessing safety,
pharmacokinetics (PK), pharmacodynamics
(PD), and clinical outcome of domatinostat
in combination with pembrolizumab in patients
with advanced melanoma refractory/non-responding
to prior checkpoint inhibitor therapy (ID 5545)
Muchos pacientes con melanoma avanzado son refractarios
y no responden únicamente a la inhibición del punto de
control (IC). La modulación epigenética de los tumores para
mejorar su inmunogenicidad, alterar el microambiente del
tumor y, por lo tanto, aumentar las posibilidades de respuesta a la inmunoterapia, pueden favorecer la respuesta a IC. En
un estudio abierto, multicéntrico, fase Ib / II (“sensibilizar”) se
evalúa la combinación del inhibidor de HDAC domatinostat
y pembrolizumab en pacientes con melanoma avanzado.
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Los pacientes con melanoma en estadio avanzado que eran
refractarios o que no respondían a la terapia previa con inhibidores del punto de control fueron tratados con domatinostat a niveles de dosis crecientes en 3 cohortes de dosis
diferentes en combinación con pembrolizumab (2 mg/kg)
q3w por vía intravenosa.
En el momento del corte de datos, el 8 de mayo de 2019,
un total de 23 pacientes estaban incluidos en el estudio. El
perfil de seguridad indica que los eventos adversos específicos de domatinostat se suman al perfil de seguridad conocido de pembrolizumab, pero hasta ahora no se ha observado
exacerbación de los eventos adversos relacionados con el
sistema inmune en cuanto a la frecuencia y a la gravedad.
Domatinostat solo y en combinación se consideró seguro. Se
han observado los primeros signos de eficacia, incluidos los
pacientes uno, con respuesta parcial, y dos, con enfermedad
estable según irRECIST 1.1. Las biopsias tumorales al inicio
del estudio mostraron una alteración inducida por domatinostat del microambiente tumoral, incluida la infiltración de
células T CD8 +, la presencia de células positivas para PD-1 /
PD-L1 y cambios en los niveles de expresión génica. Domatinostat administrado en combinación con pembrolizumab es
seguro y tolerable y podría aumentar la actividad antitumoral
en estos pacientes con melanoma que no responden a IC por
la alteración del microambiente del tumor inmune.

Trials in progress tumores cutáneos

1335P. Berking C (Múnich, Alemania). Efficacy and
safety of dabrafenib and trametinib in patients
with metastatic BRAFV600 mutation-positive
melanoma in the real-world setting: Interim results
of the non-interventional COMBI-r study (ID 1766)
1372TiP. Rischin D (Melbourne, Australia). A
phase III, randomised, double-blind study of
adjuvant cemiplimab versus placebo post-surgery
and radiation in patients with high-risk cutaneous
squamous cell carcinoma (CSCC) (ID 2716)
1373TiP. Butler MO (Toronto, Canadá).
ILLUMINATE 301: a randomized phase III study
of tilsotolimod in combination with ipilimumab

Comunicaciones Pósteres

compared with ipilimumab alone in patients with
advanced melanoma following progression on or
after anti-PD-1 therapy (ID 3550)
1374TiP. Van Der Westhuizen A (Newcastle,
Australia). PRIME002: early phase II study of
azacitidine and carboplatin priming for avelumab
in patients with advanced melanoma who are
resistant to immunotherapy (ID 1645)
1375TiP. Eggermont AM (Villejuif, France).
Pembrolizumab (pembro) plus lenvatinib (len)
for first-line treatment of patients (pts) with
advanced melanoma: phase III LEAP-003 study
(ID 4440)
1377TiP. Si L (Pekín, China). A phase Ia/
Ib clinical study to evaluate the safety,
pharmacokinetics (PK) and preliminary antitumour activity of FCN-159 in patients with
advanced melanoma harboring NRAS-aberrant
(Ia) and NRAS-mutation (Ib) (ID 1832)
1378TiP. Agarwala SS (Bethlehem, Estados
Unidos). A phase I clinical trial investigating
the therapeutic cancer vaccine UV1 in
combination with pembrolizumab as firstline treatment of patients with malignant
melanoma (ID 3996)
1379TiP. Davies MA (Houston, Estados Unidos).
A phase II, open-label, randomized, multicenter
trial of encorafenib + binimetinib evaluating
a standard-dose and a high-dose regimen in
patients with BRAFV600-mutant melanoma brain
metastasis (MBM) (POLARIS) (ID 4596)

[Rev. Cáncer de Piel 2019;2(2):65-82]

Comunicaciones del Congreso Europeo de Oncología Médica 2019
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126P. Mallardo D (Nápoles, Italia). Predictors
of response to checkpoint inhibitors in naïve
and ipilimumab-refractory melanoma
(ID 4614)
La respuesta a los inhibidores del punto de control (IC) se
rige por el entorno inmune del tumor; comprender este contexto inmune puede predecir la respuesta. La intervención
terapéutica puede cambiar este entorno incluso en ausencia
de respuesta clínica. Los pacientes que no reciben la inmunoterapia inicial pueden responder a una segunda línea de IC;
sin embargo, se objetivan tasas de respuesta general (ORR)
más bajas. Este estudio identifica las firmas transcripcionales
asociadas a la respuesta a la monoterapia de IC de primera
y de segunda línea en el melanoma.
Los pacientes no tratados con IC o resistentes al ipilimumab
fueron tratados con ipilimumab, nivolumab o pembrolizumab en el Instituto Nazionale Tumori y la respuesta clínica
se evaluó según los criterios de irRECIST 1.1. Se recogieron
biopsias tumorales de pretratamiento (n = 82) de lesiones
metastásicas y se perfiló el ARN con el panel de expresión
génica NanoString® IO360. En comparación con las cohortes sin tratamiento previo con IC, las cohortes refractarias
a ipilimumab habían reducido el ORR al recibir tratamiento con nivolumab (sin tratamiento previo: 35%, n = 6; refractario: 20%, n = 10) o pembrolizumab (sin tratamiento:
67%, n = 6; refractario: 20 %, n = 10) con múltiples genes
expresados diferencialmente entre grupos. La firma de inflamación tumoral, una firma de 18 genes en investigación
de respuesta inmunitaria adaptativa suprimida que enriquece la respuesta de pembrolizumab, fue mayor en respondedores frente a no respondedores en primera línea (cambio
log2 veces: 1,56, p = 0,21), pero no en pembrolizumab
de segunda línea (log2 veces cambio: 0,41, p = 0,60). Los
respondedores de pembrolizumab de primera línea tenían
firmas elevadas de MHC2 (cambio de log2 veces: 1,35,
p = 0,02) y células B (cambio de log2 veces: 2,14, p = 0,02).
Al estratificar la cohorte sin tratamiento previo con IC entre
ningún tratamiento previo frente a tratamiento dirigido /
quimioterapia previo, este último aumentó la expresión inmune, lo que sugiere que estas terapias preparan el entorno
inmune del tumor.
Los patrones correlacionados de la expresión de genes tumorales con la respuesta clínica pueden conducir al desarrollo
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de biomarcadores que enriquecen la respuesta de IC tanto
en pacientes de primera línea como en pacientes refractarios a IC. La utilización de una plataforma de grado clínico
como NanoString nCounter® puede acelerar el desarrollo de
ensayos de diagnóstico utilizados para predecir y controlar
la respuesta del paciente a la inmunoterapia.

27P. Giunta EF (Nápoles, Italia). IFN-γ/IL-10
ratio as predictive biomarker for response
to anti-PD-1 therapy in metastatic melanoma
patients (ID 2901)
Los anticuerpos anti-PD1 representan hoy en día una terapia
de primera elección para pacientes con melanoma metastásico. A pesar de los impresionantes resultados en términos
de SLP y SG, una proporción de pacientes no responde a la
terapia anti-PD1 con un mal pronóstico general. La identificación de biomarcadores predictivos se considera una
necesidad clínica insatisfecha importante para evitar medicamentos caros y potencialmente dañinos en pacientes que
no responden a ellos.
En este estudio se recogieron muestras de sangre de 18 pacientes con melanoma metastásico tratados con anticuerpos
anti-PD1 como terapia de primera línea. 8 pacientes fueron
clasificados como no respondedores (mejor respuesta: DP, excluyendo pseudoprogresión con mediana de SLP de 2 meses)
y 10 pacientes como respondedores (mejor respuesta: PR o
CR, con mediana de SLP de 17 meses). Los niveles de expresión de ARNm de las principales citocinas proinflamatorias
y antiinflamatorias se evaluaron mediante PCR cuantitativa
en tiempo real en PBMC obtenidas de muestras de sangre
basales. Los niveles de expresión de ARNm de IFN-γ fueron más altos en los pacientes que respondieron (p < 0,01),
mientras que los niveles de IL-10 tendieron a ser más altos
en los que no respondieron (p > 0,05). Combinando datos
para cada paciente, notamos una correlación entre los niveles más altos de IFN-γ y los niveles más bajos de IL-10 para
los respondedores, y viceversa. A partir de estos hallazgos,
observamos que la relación entre IFN-γ e IL-10 fue mayor
(mediana: 43,3 frente a 5,2) en los respondedores (p < 0,01),
con un alto valor predictivo negativo y positivo (VPN: 100%
y PPV: 91% con un umbral de 18). También se identificaron
las principales subpoblaciones de linfocitos que producen
estas citocinas.
Los datos de este póster sugieren una correlación interesante
entre la relación IFN-γ / IL-10 y la respuesta a la terapia an-
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ti-PD1 en pacientes con melanoma. Esta correlación parece
ser más fuerte que usar solo los niveles de expresión de
IFN-γ, probablemente debido a la influencia de las citocinas
antiinflamatorias. Dado que este es un análisis exploratorio y
retrospectivo de 18 pacientes, debe evaluarse una población
más grande para validar nuestros resultados.

1364P. Ferguson R (Nueva York, Estados
Unidos). The immune landscape of melanoma
significantly influences survival in patients
with highly mutated tumors (ID 4191)
Se ha demostrado que los indicadores específicos del tumor,
como la carga de mutación tumoral (TMB), afectan a la
supervivencia general (SG) en el melanoma. Recientemente, los análisis de pancáncer de The Cancer Genome Atlas
(TCGA) descubrieron firmas inmunes tumorales específicas
que predicen la supervivencia general (SG), pero no está
claro cómo interactúan con otros marcadores pronósticos,
independientemente de la inmunoterapia (TI). El objetivo
de este póster fue combinar las firmas del paisaje inmune
con TMB y otros marcadores pronósticos para mejorar la
predicción del OS del melanoma en pacientes, independientemente de la TI. Se examinaron los datos del exoma
completo junto con las características moleculares, clínicas
e inmunes de 278 melanomas metastásicos de TCGA, no
tratados por TI, para desarrollar un modelo pronóstico mejorado de melanoma OS. Los investigadores han identificado 4
características inmunes que se asociaron significativamente
con el sistema operativo en las cohortes de descubrimiento
y validación. Los modelos multivariados de Cox HR revelaron
que la respuesta de IFN-γ (IFN-γ R) y las firmas de regulación
de macrófagos (MR) en combinación con TMB fueron las
más asociadas con OS (p = 8,80E-14). Después de un mayor
refinamiento, observamos que los pacientes con TMB alto,
IFN-γ R alto y MR alto tenían una SG significativamente mejor en comparación con TMB alto, IFN- γ R bajo y MR bajo
(HR = 2,8, p = 3,55E-08). Esta asociación no se observó en
pacientes con bajo TMB.
Se demuestra por primera vez que TMB y las características
inmunes tumorales están significativamente asociadas con
un sistema operativo mejorado, independiente de TI. Un
análisis posterior de los pacientes reveló que un TMB alto
se asocia con una SG mejorada en pacientes con IFN-γ R y
MR altos, pero no en IFN-γ R y MR bajos. Por lo tanto, estos
datos proporcionan la primera evidencia de que los pacientes
con TMB alto tienen un resultado distinto de SG según otras
características inmunes del tumor.
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IMMUNOTHERAPY OF CANCER: SIDE EFFECTS AND IO

1295P. Meer WV (Róterdam, Países Bajos).
Thyroid toxicity and anti-thyroid antibodies as
predictive markers for patients treated with antiPD1 checkpoint therapy (ID 3836)
La disfunción tiroidea es uno de los efectos adversos más comunes durante la terapia anti-PD1, y junto a los anticuerpos
antitiroideos elevados (ATAb), se correlaciona con la supervivencia general (SG) y la supervivencia libre de progresión (SLP). El
objetivo y la novedad de este estudio son la investigación simultánea de la disfunción tiroidea y los ATAb sobre la supervivencia.
Se incluyeron 168 pacientes con carcinoma de pulmón de
células no pequeñas (n = 93), carcinoma de células renales
(n = 12) y melanoma avanzado y metastásico (n = 63) tratados con nivolumab o pembrolizumab. Los niveles séricos de
TSH y fT4 se midieron antes de cada infusión de anti-PD1 y
títulos de ATAb en suero; es decir, anti-TPO y anti-Tg (límite: 3,05 UI / ml y 22,35 UI / ml, respectivamente; según la
mediana valor al inicio del estudio), al inicio del estudio y
después de 2 meses de tratamiento. La disfunción tiroidea se
basó en TSH y fT4 y se clasificó como subclínica o abierta. La
progresión tumoral se clasificó de acuerdo con RECIST v1.1 y
se controló hasta la progresión, muerte o retirada del estudio.
Los pacientes que adquirieron toxicidad tiroidea manifiesta
durante el tratamiento anti-PD1 tuvieron una SG significativamente más alta (HR = 0,17; IC 95%: 0,04-0,74; p = 0,018)
y SLP (HR = 0,38, 0,15-0,98; p = 0,05) que los pacientes sin
toxicidad tiroidea con tasas de SG a un año del 95% frente
al 64% y tasas de SLP a un año del 65% frente al 33%.
Además, los pacientes con estado ATAb positivo durante
el tratamiento tuvieron una SG más alta (HR = 0,39, 0,210,72; p = 0,003) y SLP (HR = 0,52, 0,33-0,81; p = 0,004)
que los pacientes con estado ATAb negativo con uno a un
año con tasas de SO del 83% frente al 49% y tasas de SSP
del 54% frente al 20%, respectivamente. Para el 84% de los
pacientes, el estado de ATAb al inicio del estudio fue el mismo que durante el tratamiento. Los pacientes con estado de
ATAb positivo persistente (48%) tuvieron una SG más alta
(HR = 0,41, 0,19-0,89, p = 0,03) y PFS (HR = 0,54, 0,31-095,
p = 0,03) en comparación con pacientes con ATAb negativo
persistente estado (36%).
La toxicidad tiroidea manifiesta adquirida y el estado positivo de ATAb durante el tratamiento anti-PD1 se asocian
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con unas SLP y SG mejores. Además, el estado de ATAb al
inicio es de relevancia clínica para PFS y OS. Si se validan,
estos parámetros pueden servir como nuevos marcadores
predictivos positivos.

1297P. Sonpavde GP (Boston, Estados Unidos).
Immune-related adverse events (irAEs) with
single-agent PD-1 vs PD-L1 inhibitors: a metaanalysis of 8,730 patients from clinical trials (ID
5783)
Seis agentes anti-PD1 / PD-L1 han sido aprobados por la
FDA para varios tipos de cáncer. A pesar de la falta de
ensayos cara a cara, existe la percepción de que los perfiles
irAE son comparables entre los agentes. Presumimos que los
perfiles irAE varían entre los agentes anti-PD1 y anti-PD-L1
y entre los agentes individuales. Dado que la comparación
prospectiva es poco probable, realizamos un metaanálisis
a nivel de prueba de irAE informados en ensayos de fase
I-IV que evalúan agentes anti-PD-1 / L1 en varios tipos de
tumores.
Se han analizado datos de 35 manuscritos que informan
de ensayos de fase I (n = 18), II (n = 15), III (n = 9) o
IV (n = 1), que comprenden 8730 pacientes tratados con
anti-PD-1 / PD- L1 monoterapia. La incidencia y los odds
ratios (OR) para irAE clínicamente relevantes seleccionados
(colitis, AST elevada, hipotiroidismo, neumonitis o erupción
cutánea; cualquier grado y grado ≥ 3) e irAE en general se estimaron utilizando modelos de efectos aleatorios
para agentes anti-PD-L1, atezolizumab, avelumab y durvalumab; para los agentes anti-PD-1, nivolumab y pembrolizumab; y como estimaciones agrupadas para agentes
anti-PD-1 y anti-PD-L1.
El riesgo de cualquier grado (OR = 4,34) y grado ≥ 3 erupción
(OR = 4,38); grado ≥ 3 hipotiroidismo (OR = 2,85); cualquier
grado (OR = 2,53) y grado ≥ 3 colitis (OR = 3,79) y cualquier grado ≥ 3 irAE (OR = 1,89) fue mayor con los agentes
anti-PD-1 frente a anti-PD-L1. Al comparar el riesgo de todos
los irAE seleccionados para cada agente, atezolizumab tuvo
el riesgo más bajo, seguido de avelumab; pembrolizumab
tuvo un mayor riesgo, excepto para AST elevado de grado
≥ 3. En las comparaciones por pares, los riesgos asociados
con atezolizumab frente a avelumab no fueron significativamente diferentes, igual que para nivolumab frente a pembrolizumab. La mayor disminución en el riesgo para todos los
irAEs de grado ≥ 3, excepto AST elevada, fue para avelumab
frente a pembrolizumab.
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En general, el riesgo de irAEs de grado ≥ 3 fue mayor con
los agentes anti-PD-1 frente a anti-PD-L1. En comparación
con otros agentes, avelumab tuvo un menor riesgo de irAE
de grado individual ≥ 3, excepto AST elevado, mientras que
atezolizumab tuvo el riesgo más bajo de irAE de cualquier
grado. Las limitaciones incluyen la naturaleza retrospectiva
del metaanálisis y los diversos tipos de tumores, diseños de
ensayos, duraciones de tratamiento y evaluaciones irAE.

1302P. Hans S (París, Francia). Sarcoidosis-like
reaction mimics progression in patients treated
with immune checkpoint inhibitors (ID 5031)
El uso de inhibidores del punto de control inmunitario (ICI) ha
revelado un nuevo panel de respuesta tumoral y de eventos
adversos. Las reacciones similares a la sarcoidosis relacionadas con el sistema inmunitario se diagnostican con frecuencia como enfermedad progresiva o recurrente. Este estudio
tiene como objetivo descifrar el diagnóstico de las reacciones
similares a la sarcoidosis relacionadas con el sistema inmunitario, así como su asociación con el resultado de los pacientes.
Desde agosto de 2014 y diciembre de 2018, en una revisión
centralizada de un solo centro, incluimos retrospectivamente
a todos los pacientes con reacción similar a la sarcoidosis relacionada con el sistema inmunológico comprobada histológicamente durante un tratamiento con ICI en monoterapia o
combinación. Se registraron 54 variables retrospectivamente:
clínicas (n = 17), biológicas (n = 11) y radiológicas (n = 26),
así como la respuesta objetiva al tratamiento utilizando la
mejor respuesta general de acuerdo con iRECIST.
De 3200 pacientes tratados con ICI, se diagnosticaron un total
de 18 sarcoidosis histológicamente comprobadas. La mayoría
se trataba de pacientes femeninas (n = 11/18) tratadas por melanoma (n = 14/18) o carcinoma de células renales (n = 3/18).
El tiempo medio (rango) para el diagnóstico de una reacción
similar a la sarcoidosis fue de 30 (5-126) semanas después del
inicio del tratamiento con ICI. En las tomografías computarizadas, los hallazgos radiológicos más comunes fueron: ausencia
de progresión radiográfica del tumor primario por RECIST1.1
(100%), linfadenopatía mediastínica simétrica bilateral (100%),
linfadenopatía hiliar simétrica (84%) y micronódulos con linfático distribución (15%). En PET-CT, se observó una captación
extratorácica de glucosa en el 65% de los pacientes. Los sitios
involucrados fueron afectación pleural, ganglios linfáticos abdominales, hígado y bazo. Los pacientes con reacciones similares a
la sarcoidosis relacionadas con el sistema inmune fueron respondedores objetivos según iRECIST en el 84% (n = 15/18) de los
pacientes, mientras que solo el 15% tenía enfermedad estable.
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La sarcoidosis relacionada con el sistema inmunitario se caracteriza por la aparición de nuevas lesiones mediastínicas
y/o pulmonares, generalmente a las 30 semanas después del
inicio del tratamiento, con estabilidad de las lesiones objetivo basales. PET/CT demostró captación extratorácica en el
65% de los pacientes. Esto no debe malinterpretarse como
una enfermedad progresiva, ya que el 84% de los pacientes
mostrará una respuesta objetiva a ICI.

1305P. Olsson-Brown AC (Liverpool, Inglaterra).
Implementation of a dedicated immuno-oncology
toxicity service reduces the acute impact of
immune-related adverse events (ID 5989)
Después de la rápida expansión en el uso de inhibidores de
punto de control (ICI), ha habido una creciente preocupación
con respecto a los efectos adversos relacionados con el sistema inmune (irAE) asociados a su uso. Si bien la eficacia es
incuestionable, la demanda que tiene el tratamiento de los
pacientes que reciben ICI en los servicios oncológicos es cada
vez mayor y desafiante en sus diferencias con las terapias
sistémicas más tradicionales contra el cáncer.
El Centro de Cáncer Clatterbridge estableció un Comité de
Inmunooncología (IO) temprano en el uso de ICI que reconoció la necesidad de tener un servicio dedicado para el
apoyo y manejo de pacientes que reciben ICI. Esto incluyó
el establecimiento de un servicio de gestión de toxicidad que
entregó un equipo de enfermería dedicado con supervisión
clínica junto con el desarrollo de procedimientos operativos
estándar, documentación de respaldo, recursos educativos
y para pacientes.
El servicio se implementó con el nombramiento de una enfermera principal de inmunoterapia en agosto de 2018 y un
especialista en enfermería clínica en octubre de 2018. Estas
dos enfermeras brindan el servicio de toxicidad IO con el apoyo clínico de dos consultores de oncología médica. Antes de
la introducción del servicio, entre 2016-2018, las admisiones
debido a IO se multiplicaron por 8. Después de la introducción del servicio, las tasas de admisión de IO han disminuido
un 40% durante el periodo de 7 meses. Las llamadas de
triaje han caído un 16,6% y las revisiones presenciales se
han reducido un 9,6%, a pesar de un aumento del 20%
(290 frente a 240 pacientes) en el número de pacientes que
comienzan con ICI en los mismos periodos. También se ha
establecido el desarrollo del equipo de toxicidad de las vías
de gestión de pacientes ambulatorios irAE para terapias IV
y un servicio de monitorización efectos secundarios por ICI.
Un servicio dedicado al manejo de la toxicidad por inmunoterapia ha reducido los ingresos agudos relacionados con irAE
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y está comenzando a reducir la actividad de los servicios de
oncología para pacientes ambulatorios a pesar de los continuos aumentos en las indicaciones de ICI, el número de administraciones y la complejidad de las terapias combinadas.

1351P. Nahar KJ (Camperdown, Australia).
Clinicopathologic characteristics of immune colitis
in melanoma patients treated with combination
ipilimumab and anti-PD1 (IPI+PD1) and PD1
monotherapy (ID 3732)
La colitis es uno de los principales eventos adversos relacionados con el sistema inmunitario (irAE) de la inmunoterapia
que conduce a una morbilidad significativa y a la interrupción del tratamiento. A pesar de ser una irAE frecuente, la
presentación clínica, las características endoscópicas y patológicas y el manejo de la colitis en pacientes tratados con la
combinación de IPI + PD1 y monoterapia con PD1 no están
bien definidos.
Los pacientes con melanoma localmente avanzado o metastásico que recibieron una combinación de IPI + PD1 o PD1 en
monoterapia y desarrollaron colitis clínicamente significativa
(que requieren corticosteroides sistémicos) fueron identificados retrospectivamente de 2 centros académicos. Se identificaron 112 pacientes que desarrollaron colitis significativa
entre mayo de 2013 y octubre de 2018; 73 tratados con IPI
+ PD1 y 33 tratados con PD1 en monoterapia. Se excluyeron
seis pacientes del análisis que recibieron únicamente ipilimumab (3 pacientes) o tratamiento (3 pacientes) en ensayos
clínicos (cegados). Los datos endoscópicos e histopatológicos estaban disponibles en 63 pacientes. La colitis inducida
por la terapia combinada fue de inicio más temprano (8,8
semanas frente a 44,6 semanas, p < 0,0001) y más grave
(grado 3/4; 66% frente a 31%, p = 0,0014) que con la
monoterapia. Se requirieron infliximab y agentes inmunosupresores más allá de los corticosteroides en la mayoría de
los pacientes con terapia combinada (54% frente a 30%
con monoterapia, p = 0,02). 5 pacientes (3 combinaciones,
2 monoterapia) se sometieron a colectomía debido a una
complicada enfermedad refractaria a los esteroides (⅗ fueron
refliximab refractarios). No hubo muertes relacionadas con
colitis. La presencia de inflamación de moderada a severa
difusa fue más común en la terapia de combinación que en
monoterapia (51% frente a 33%, p = 0,36). Un infiltrado
inflamatorio crónico fue más frecuente en histopatología con
colitis combinada en comparación con la monoterapia (46%
frente a 20%, p = 0,12).
La colitis IPI + PD1 tiene un inicio más temprano y, a su vez,
es más grave y más resistente a los corticosteroides que la
colitis inducida por PD1.
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LBA70. Talimogene Laherparepvec (T-VEC) en
combinación (combo) con ipilimumab (ipi) versus
ipi solo para melanoma avanzado: análisis a
3 años de un ensayo aleatorizado, abierto, fase
II (ID 1090)
Se presenta la actualización de los resultados del estudio
publicado en JCO en el año 2017 por Chesney et al. Con
una mediana de seguimiento de 40 meses para el brazo de
combinación, de 34,3 meses para iplimumab como agente
único, se confirma beneficio en objetivo primario de respuesta objetiva con una tasa de respuestas para el brazo de combinación de 36,7% (en 2017 la tasa reportada era del 39%)
frente a 16% (en datos publicados en 2017 fue del 18%),
p = 0,002. Aunque las diferencias en PFS no son estadísticamente significativas, el estudio no estaba diseñado con
potencia suficiente para detectarlas (n = 198 pacientes).
Numéricamente la mediana de la combinación es tres veces mayor que la de ipilimumab solo (13,5 meses frente a
4,5 meses, p = 0,159, HR 0,78). La mediana de OS no se ha
alcanzado en ninguno de los dos brazos. En la discusión, el
Dr. Ascierto comentó datos de estudio MASTERKEY 265 (fase
Ib) de la combinación TVEC + pembrolizumab con datos de
tolerancia similares (grade 3 en el 33% de casos y respuesta
objetiva confirmada del 57%).

1312PD. Seguridad y eficacia de la combinación
TRIplet de nivolumab (N) con dabrafenib (D) y
trametinib (T) [TRIDeNT] en pacientes (pts)
con melanoma metastásico mutado BRAF (MM):
un solo estudio central de fase II (ID 5704 )
Se trata de un estudio que incluye tan solo 26 pacientes
en el MD Anderson de Houston. Las dosis de nivo son de 3
mg/kg cada 2 semanas, Dabra 150 BID, trame 2 mg QD. Lo
especial del estudio es que incluye población de mal pronóstico (18 pacientes eran refractarios a tratamiento previo
con PD1 y 9 tenían metástasis cerebrales). El porcentaje de
pacientes con LDH muy elevada (por encima de 2 veces el
valor normal) era de 20%. Ningún paciente había recibido

tratamiento previo con inhibidores de BRAF o MEK. La tasa
de respuestas es del 91% (100% en los que no habían
recibido inmunoterapia previa y 83% en los previamente
tratados con anti-PD1). De los 8 pacientes evaluados para
respuesta con metástasis cerebrales, 4 alcanzaron respuesta
parcial y 2, completa. La mediana de PFS es muy similar
numéricamente, entre los pacientes con metástasis cerebrales y sin ellas (8,6 meses frente a 8,4 meses). En cuanto
a Aes se observaron el 96% de los casos, G3-4 en 65%
(todos en los dos primeros ciclos). Interrupción por toxicidad
el 12%. En la discusión, el Dr. Ascierto comentó datos de
estudio Keynote 022, fase II, aleatorizado, presentado por
él mismo en ESMO 2018 en Múnich. En el Keynote 022 se
demostraba actividad de combinación de pembrolizumab
+ dabrafenib y trametinib, con respuestas más prolongadas
en el triplete, mediana DOR de 18,7 meses frente a 12,5
y respuestas duraderas de más de 18 meses en el 60% de
los pacientes de triplete frente al 28% de los pacientes que
recibieron solo los inhibidores BRAF. El problema de triplete
demostrado en Keynote 022 fue la elevada toxicidad (G
3-5: 58% e interrupción por TRAE el 40%). En resumen, el
estudio presentado demuestra actividad en pacientes previamente tratados con PD-1 Ab y metástasis cerebrales, pero
sería necesario comparar con doblete de BRAFi/MEKi en esta
población para ver si las respuestas son más prolongadas o
no con el triplete.

LBA71. Jespersen H, et al. Estudio abierto
multicéntrico de fase II de pembrolizumab
y entinostat en pacientes adultos con melanoma
uveal metastásico (estudio PEMDAC) (ID 1989)
Se presentan datos de fase II realizado en dos centros de
Suiza. Se incluyen 29 pacientes con un seguimiento de 7,7
meses. El 59% de los pacientes había recibido previo tratamiento. Se objetivaron 3 (10%) RP y 9 (31%) SD. Mediana
OS, 11,5 meses, y PFS, 2,1 meses. AE en 97%; G3-4, 62%.
En la discusión, la Dra. Ana Arance recuerda datos del estudio GEM1402 (Dr. PiIulats, et al.) de IPI más nivo en primera
línea con ORR en 6/50 (12%) y estabilización de la enfermedad en 26/50 (52%). Con una mediana de seguimiento de
7,06 meses, la mediana de SLP fue de 3,27 meses y de SG
fue de 12,7 meses.
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LBA73. Nazan, et al. SELPAC: un estudio aleatorizado
de fase II de 3 brazos del inhibidor de MEK
selumetinib solo o en combinación con paclitaxel (PT)
en melanoma uveal metastásico (UM) (ID 3904)
Se presentan datos de un estudio fase II aleatorizado realizado en 14 hospitales. Se trata de un estudio con 3 brazos:
A selumetinib agente único y B-C selumetinib + taxol semanal en diferentes esquemas. Se incluyeron 77 pacientes, todos
en 1.ª línea. La mediana de PFS alcanza significación estadística comparando el brazo monoterapia selumenib (3,4 meses)
frente a la combinación de los dos brazos con taxol (4,8 meses) (HR 0,61, p 0,022). Los datos de RO favorecen también
a la combinación (OR 14% frente a 4%). Las medianas de OS
siguen siendo por debajo del año en ambos grupos (10 meses
para agente único y 9 meses para la combinación).

LBA72. Grob J, et al. Pembrolizumab para el
carcinoma epidermoide cutáneo recurrente /
metastásico (cSCC): resultados de eficacia y seguridad
del estudio KEYNOTE-629 de fase II (ID 3622)
El tratamiento del tumor escamoso cutáneo con inmunoterapia ha sido recientemente aprobado para cemiplimab en base
a los datos publicados este pasado año del estudio fase I-II
(Migden et al. New Engl 2018). En las cohortes de expansión
del estudio de fase I se observó una respuesta al cemiplimab
en 13 de 26 pacientes. En la cohorte de enfermedad metastásica del estudio de fase II, se observó una respuesta en 28 de
59 pacientes (47%; IC 95%, 34 a 61). Entre los 28 pacientes
que tuvieron una respuesta, la duración de la respuesta excedió los 6 meses en el 57%. En el estudio presentado ahora,
se trata de tumores escamosos cutáneos con pembrolizumab
a dosis de 200 mg cada 3 semanas. Es un estudio fase II que
incluye un elevado número de pacientes (n 105), de los cuales
el 86,7% son pretratados, la respuesta fue del 34%, incluyendo 3,8% de RC, el DCR de 52%. La mediana de duración de
respuesta no alcanzada. La toxicidad G3-5, 5,7%.

LBA74. Gross N, et al. Estudio de fase II
de cemiplimab neoadyuvante antes de la cirugía
en pacientes con carcinoma de células escamosas
cutáneas de cabeza y cuello en estadio III/IV
(M0) (CSCC-HN) (ID 7194)
Se incluyeron 12 pacientes de estadio IV y 8 pacientes de estadio III. Se administra cemiplimab antes de cirugía en dos dosis
separadas por 3 semanas (350 mg por ciclo). En pieza quirúrgica la respuesta completa patológica es del 55% y, si incluimos
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respuestas casi completas, anatomopatológicas del 70%. No
hubo toxicidad G3-4. La mediana de seguimiento es solo de
3,8 meses, por lo que aún no hay recurrencias tras cirugía.

LBA75. Rozeman E. Análisis de supervivencia libre
de recaída (RFS) y biomarcadores de 18 meses
de OpACIN-neo: un estudio para identificar el
programa de dosificación óptimo de neoadyuvante
(neoadj) ipilimumab (IPI) + nivolumab (NIVO)
en melanoma en estadio III (ID 1739)
Se presentan los datos de estudio neoadyuvancia de fase II aleatorizado de ipi más nivo con seguimiento de 17,7 meses. Los
datos habían sido presentados previamente en ESMO 2018
por C Blank con seguimiento de 7 meses. El estudio incluye 86
pacientes con melanoma resecable en estadio III que se aleatorizaron 1: 1: 1 para brazo A: 2 × IPI 3 mg / kg + NIVO 1 mg /
kg Q3W; brazo B: 2 × IPI 1 mg / kg + NIVO 3 mg / kg Q3W; y
brazo C: 2 × IPI 3 mg / kg Q3W seguido inmediatamente por 2
× NIVO 3 mg / kg Q2W. La disección completa de los ganglios
linfáticos se programó en la semana 6. Los objetivos primarios
fueron grado ≥ 3 irAE dentro de las primeras 12 semanas, RR
radiológico (RECIST 1.1) y pRR (< 50% de células tumorales
viables). Los principales criterios de inclusión fueron: ≥ 1 metástasis de ganglios linfáticos medibles (RECIST 1.1), sin metástasis
en tránsito en los últimos 6 meses y LDH normal. En los datos
presentados en 2018 se establecía el brazo B como el esquema
con un perfil de tolerancia mejor que mantiene actividad (IPI
1 mg / kg + NIVO 3 mg/kg). En 2018 los datos eran: irAE de
grado ≥ 3 en el 40%, 20%, 50% de los pacientes en los brazos A, B y C, respectivamente. El RR radiológico fue del 60%,
60% y 42%, mientras que el pRR fue del 80% (43% pCR),
77% (57% pCR) y 68% (24% pCR). En el estudio presentado
ahora, la RFS a 18 meses es de 90%, 82% y 83% para brazos
A, B y C, respectivamente. Se observaron recaídas en 1/64 (2%)
de respondedores patológicos frente a 13/21 (62%) de los no
respondedores. La respuesta completa anatomopatológica es el
factor pronóstico más importante de RFS. La firma TMB e IFN-y
podría servir como marcadores de referencia que identifiquen
a los pacientes que se benefician de neoadj IPI + NIVO.

1313PD. Blank C, et al. Supervivencia libre
de recaída (RFS) a 3 años, supervivencia
global (SG) y toxicidad a largo plazo de (neo)
adyuvante ipilimumab (IPI) + nivolumab (NIVO)
en melanoma macroscópico en estadio III
(ensayo OpACIN) (ID 4298)
El ensayo de fase Ib OpACIN iniciado por el investigador comparó neoadj con adj IPI + NIVO. Los pacientes se trataban bien
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con 4 ciclos adyuvantes o 2 neoadyuvantes seguidos de otros
dos ciclos tras cirugía. Se define respuesta patológica como menos de 50% de células viables en pieza quirúrgica. En los datos
previamente presentados en 2018, Neoadj IPI + NIVO indujo
una respuesta patológica en 7/9 pacientes evaluables (78%)
y ninguno de los respondedores recayó durante los primeros
2 años, pero el resultado a largo plazo estaba pendiente. En
ESMO 2019 se presentan datos de seguridad y supervivencia
de 3 años. Ahora, de los 7 casos con RC patológica, ninguno
ha recaído tras una mediana seguimiento de 36,7 meses. Los
dos pacientes de neoadyuvancia sin respuesta recayeron. De
los 13 pacientes en adyuvancia, 4 han recaído. La RFS a 3 años
fue del 80% para el brazo neoadj y del 60% para el brazo adj.
Las tasas de SG a 3 años fueron 90% y 67%, respectivamente.
De los 18 (90%) pacientes que habían desarrollado 1 o más
eventos adversos de grado 3-4, todos se recuperaron a ≤ grado
1, excepto las toxicidades endocrinas de grado 2, que necesitan
terapia de suplementación hormonal, que están en curso en 8
(50%) de 16 pacientes. El estudio sugiere que el esquema de
neoadyuvancia podría ser favorable frente la adyuvancia; sin
embargo, el bajo número de pacientes incluidos no permite
obtener conclusiones al respecto. Sí puede concluirse, tanto
en este estudio como OpACIN-neo, que un elevado número
de pacientes responde al esquema en inmunoterapia y que
es posible que esta respuesta sea predictiva de supervivencia.

1314PD. Weber J, et al. Fenotipos celulares
asociados con la respuesta y la toxicidad
definidas por citometría de flujo de alta
resolución en pacientes con melanoma que
reciben inhibición del punto de control (ID 4560)
Se analizan muestras de sangre (PBMC por flow cytometry) de
pacientes del estudio Check Mate 064, basal y tras 13 semanas de tratamiento. Se incluyen 16 pacientes del brazo A (nivo
seguido de ipi a la progresión) y 17 del brazo B (ipi seguido de
nivo a la progresión). Ipilimumab aumenta el número de células
CD4+/CD45RO+/CD95+ proliferating memory T cell phenotype
que son negativas para la respuesta a nivolumab, por lo que
se sugiere que el tratamiento con ipi en 1.ª línea podría ser
perjudicial a la hora de administrar nivolumab en segunda línea.

1315PD. Homicsko, et al. Los perfiles de
secuenciación de ARN de células individuales
de pacientes con melanoma metastásico revelan
la heterogeneidad de los fibroblastos asociados
al melanoma (ID 4008)
Presentan datos de análisis mediante droplet-based single-cell RNA sequencing para la clasificación del microambiente tumoral de pacientes con melanoma metastásico
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preanti-PD1. Se incluyen muestras de 18 pacientes tratados
con anti-PD1 fuera de ensayo clínico (26 tumores). Los fibroblastos asociados con melanoma (MAF) se observaron
en la mayoría de los tumores (23/26), con una abundancia
de > 1% en 19 de 26 tumores. La población de MAF era
heterogénea. Los subtipos de MAF (7 subtipos) se correlacionaron con los resultados de la terapia PD1, con una firma del
gen de evasión inmune (especialmente los subtipos antigen
presenting immune CAF y immune regulatory CAF).

1316PD. Erikkson H, et al. Proteómica
plasmática en pacientes con melanoma cutáneo
metastásico tratados con checkpoint inhibidores
(ID 4800)
Se analizan muestras de plasma de 48 pacientes con melanoma metastásico: 24 tratados con ICI y 24 con MAPKi como
grupo control. Utilizan metodología HiRIEFLC-MS/MS)-based. PD1 tuvo el mayor cambio después del tratamiento y sus
niveles aumentaron solo en pacientes tratados con ICI, pero
no en pacientes tratados con MAPKi. Elevación de PD1 en
sangre se asoció a respuesta a ICI. El panel mostró asociación
entre 44 proteínas y PFS más corto; de entre ellas, LGALS1,
CSF1, VEGFA, CASP8, CCL2, TNFSF14, ANGPT2, IL10, IL6 y
ADGRG1. De estos, el aumento en los niveles plasmáticos
durante el tratamiento de LGALS1, CCL2 y ADGRG1 se asociaron con una SLP más prolongada.

21P. Park JJ (Sidney, Australia). Uveal
melanoma cell lines depend on multiple
signaling pathways for survival (ID 2703)
Este estudio de melanoma uveal es una patología donde, a pesar
de tratar efectivamente el tumor primario, más del 50% desarrollarán enfermedad metastásica sin que haya un tratamiento
efectivo con una mediana de vida < 8 meses. El 90% tendrá
mutaciones en GNAQ o GNA11 GT. Para entender entonces la
contribución de estas vías de señalización oncogénicas asociadas
a proliferación y supervivencia en este tumor es importante.
Para esto se utilizan 6 inhibidores selectivos de proteína quinasa, PKCA y MAPK. EB071 y LXS196, PI3K/mTOR BEZ235, inhibidor de YAP el verteporfin y el inhibidor de ARF6 (NAV2729)
en 11 líneas celulares de melanoma uveal.
Resultados: la heterogénea sensibilidad de la mutación
GNAQ/11 a los 6 inhibidores plantea que no había una vía
de señalización dominante.
Se requiere seguir haciendo trabajos de este tipo que son
relevantes para una patología en la que su biología necesita
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hacer más tratamientos dirigidos y buscar opciones para disminuir la recaída y mejorar así la supervivencia.

51P. Gomez GV (São Paulo, Brasil). Modulation
of risk of cutaneous melanoma patients by
variants in STAT3 gene and functional analysis
(ID 4185)
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2000P. Prognostic significance of c-Rel/p50
heterodimer in the tumor microenvironment
of uveal melanoma (ID 2474)

La activación de STAT3 en melanocitos anormales favorece
la expansión tumoral. En este estudio se revisan las variantes
STAT3 c.*1671T>C y STAT3 c.-1937C>G y su influencia en
el riesgo de estos pacientes.

El melanoma uveal es el tumor intraocular más común y
casi el 50% de los pacientes muere por metástasis hepáticas, por lo que se considera como un fenotipo inflamatorio. NFkB tiene un rol conectando la inflamación y el
cáncer. c-.Rel hace parte de esta familia y p 50 que como
heterodímero cRel/p50 juegan un papel importante en el
proceso inflamatorio y en la progresión del cáncer. En este
estudio se analizan 75 casos usando inmunohistoquímica,
58 en tejido fresco por PCR; coinmunoprecipitación se hizo
en 10 casos para evaluar la presencia del heterodímero y la
validación de la inmunohistoquímica se hizo por western
blot.

Se estudiaron 248 pacientes y 274 controles. Los resultados
obtenidos muestran en STAT3 c.*1671TT y alelo T, STAT3 c.1937CC genotipo tuvo 1,76 (IC 95%: 1,08-2,85, p = 0,02),
1,42 (IC 95%: 1,03-1,96, p = 0,02) y 1,67 (IC 95%: 1,062,63, p = 0.02)-veces de incrementar el riesgo de melanoma
cutáneo. Los individuos que tenía el haplotipo TC de las
variantes del STAT3 presentaron un riesgo de 1,70 (IC 95%:
1,22-2,36, p = 0,001) de melanoma cutáneo.

La inmunoexpresión de cRel+/p50+ está localizada en la
coroides normal; la expresión de este heterodímero a nivel nuclear y citoplasmático se observó en un 33,3%, a
nivel transcripcional en un 43,3%. Se observó un aumento
de infiltración linfocitaria tumoral, macrófagos (CD 68) y
alta pigmentación. Existió diferencia en la supervivencia de
los pacientes que expresan este heterodímero con significancia estadística p < 0,05.

Comentario: estudio relevante en entender qué alteraciones
heredadas de la vía del JAK /STAT relacionado al GEN STAT
3 podrían contribuir a identificar individuos de alto riesgo y
poder tomar así posibles medidas de prevención y diagnóstico temprano.

Este estudio consideró que es relevante, puesto que abre
una ventana para usar la expresión de este heterodímero
cRel+/p50+ como factor de pobre pronóstico y abre la
puerta para validar si puede ser un mecanismo en el que
puedan buscarse fármacos en melanoma uveal.

La vía JAK/STAT apoya el desarrollo, progresión y el potencial
metastásico del melanoma cutáneo.
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Caso clínico
Combinación de anti-PD1 y radioterapia para melanoma de cavidad nasal:
reporte de caso y revisión de literatura

Anti-PDI combination and radiotherapy for nasal cavity’s melanoma: case report and literature review
Ana María García1, Guillermo Potdevin2, Ana María Arrunátegui3, Luz Maritza Pabón4, Ángela Regina Zambrano5
Departamentos de 1Hemato-Oncología; 2Radio-Oncología; 3Patología; 4Medicina Nuclear, y 5Hemato-Oncología Clínica. Fundación Clínica
Valle del Lili. Universidad Icesi. Cali, Colombia

Resumen

Palabras clave:
Melanoma de
mucosas. Radioterapia.
Inmunoterapia. Anti-PD1.

El melanoma de mucosas es un subtipo infrecuente de melanoma. Su comportamiento clínico es más agresivo y tiene desenlaces más pobres que el melanoma cutáneo. Actualmente no se cuenta con una estatificación ni con un tratamiento estándar,
y a pesar de los avances en el manejo con la inmunoterapia, las tasas de respuesta y de supervivencia permanecen bajas.
Dada su infrecuencia, que implica una escasa representación en los estudios clínicos, los datos obtenidos provienen de reportes de series de casos y de análisis retrospectivos en los que se han descrito una respuesta al tratamiento con los anti-PD1.
Adicionalmente, reportes de caso han descrito el potencial sinérgico en el tratamiento con inmunoterapia y radioterapia.
Describimos nuestra experiencia a través de un caso de melanoma de mucosas de cavidad nasal que logró respuesta
completa con tratamiento con anti-PD1 y radioterapia.

Abstract

Keywords:
Mucosal melanoma.
Radiotherapy.
Immunotherapy. Anti-PD1.

Mucosal melanoma is a rare subtype of melanoma, with a more aggressive clinical behavior and poorer outcomes than
those of cutaneous melanoma. Currently, there is no staging or standard treatment, and despite advances in management
with immunotherapy, responses and survival rates remain low.
Given its infrequency and subsequent scarce representation in clinical studies, clinical data come from case series and
retrospective analyses, which have described responses to treatment with anti PD-1 drugs. Synergistic potential has also
been described in treatment with immunotherapy and radiotherapy.
In this article, we describe our experience through a case of mucosal melanoma of the nasal cavity that achieved a complete
response with treatment with anti-PD1 and radiotherapy.
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INTRODUCCIÓN
Mujer de 64 años sin comorbilidades de importancia consulta en enero de 2018 por obstrucción nasal persistente,
sensación de cuerpo extraño y epistaxis recurrente. Se realiza
nasofibrolaringoscopia que evidencia masa exofítica en el
tercio medio del tabique nasal derecho con edema marcado
y obstrucción (Fig. 1). La resonancia magnética de los senos paranasales evidencia lesión tumoral de la cavidad nasal con compromiso de tejidos blandos intranasales, vómer,
pared medial de senos maxilares con mayor compromiso
del derecho. Se realiza biopsia que reporta lesión neoplásica
compuesta por células grandes con citoplasma eosinófilo,
núcleos con nucléolo prominente, presencia de invasión
linfovascular y compromiso de todos los bordes (Fig. 2). Inmunohistoquímica positiva para MELAN A, HMB45 y S-100;
negativa para CKAE1-AE3. No se detecta mutación del BRAF.
Se realiza diagnóstico de melanoma maligno.

A. M. García et al.

En el PET-CT inicial se evidencia gran masa hipermetabólica
de aspecto maligno al nivel de la cavidad nasal que compromete paredes mediales de órbita, antros maxilares, esfenoides, celdillas etmoidales anteriores y posteriores, con
extensión a fosa cerebral anterior, sin evidencia de otros focos hipermetabólicos a nivel regional o a distancia (Fig. 3).
Fue valorada por el grupo de cirugía de cabeza y cuello, que
consideró lesión irresecable. Se realiza estatificación según
AJCC 8 edición del 2017 correspondiente a T4bN0M0.

CASO CLÍNICO
En enero de 2018 inicia tratamiento anti-PD1 con pembrolizumab 200 mg cada 21 días. Dos semanas después inicia
radioterapia. Se prescribió dosis al PTV1 de 70 Gy a 2 Gy por
fracción, pero se redujo a 66 Gy para lograr una cobertura
del 95% al GTV1 y del 79,5% al PTV1. Esta disminución fue
necesaria dada la localización de la lesión, que limitaba la
dosis de cobertura del tumor, y por la tolerancia de los órganos de riesgo como nervios ópticos, quiasma, cristalinos y
globos oculares. La planeación del tratamiento se realizó con
técnica de IMRT. La radioterapia terminó en marzo de 2018.

Figura 1. Nasofibrolaringoscopia. Masa exofítica en el tercio medio
del tabique nasal derecho con edema marcado.

Figura 2. Infiltración difusa por células ovoides de citoplasma eosinófilo con nucléolo prominente en la mucosa nasal (flecha azul).

Figura 3. PET-CT inicial. Gran masa hipermetabólica de aspecto
maligno a nivel de cavidad nasal que compromete paredes mediales
de órbita, antros maxilares, esfenoides, celdillas etmoidales anteriores y posteriores, con extensión a fosa cerebral anterior.
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Requirió permeabilización de fosa nasal en junio de 2018
por medio de turbinoplastia de cornete medio bilateral, con
mejoría sintomática.
En abril de 2018 se realizó una resonancia magnética de
los senos paranasales que evidenció una disminución significativa del tamaño de la lesión, con persistencia de signos
de compromiso infiltrativo meníngeo en fosa anterior. Se
consideró respuesta parcial y continuó el tratamiento.
En septiembre de 2018 se realizó una nueva resonancia
magnética de los senos paranasales, en la que se detectó
engrosamiento de la mucosa de senos paranasales y de la
cavidad nasal, sin lesiones nodulares de aspecto residual o
recidivante. Realce paquimeníngeo lineal en la fosa cerebral
anterior de etiología residual. Se consideró respuesta parcial
y continuó con anti-PD1.
Después de un año de tratamiento, en febrero de 2019 se
realizó PET-CT, que documentó la desaparición de la lesión
en la cavidad nasal (Fig. 4).
Paciente con respuesta completa. Se decidió continuar anti-PD1 durante 6 meses más y se suspendió el tratamiento.
La paciente presentó una adecuada tolerancia al tratamiento
instaurado.

Revisión de la literatura
El melanoma de mucosas es un subtipo infrecuente de melanoma originado en los melanocitos de las membranas mucosas (1). Representa aproximadamente el 2% de todos los
casos de melanoma (2). Su comportamiento epidemiológico,
clínico, patológico y pronóstico es diferente al melanoma
cutáneo (3).
Dentro de las diferencias se destacan la mayor frecuencia del
melanoma de mucosas en mujeres que en hombres, con una
relación 1,8:1 (3,4). Esta predominancia en el sexo femenino
puede ser secundaria al melanoma vulvovaginal, pues es el
subtipo más frecuente en mujeres, mientras que en hombres
es más común el localizado en cabeza y cuello (4,5). La incidencia del melanoma de mucosas ha permanecido estable,
mientras que la del melanoma cutáneo se ha incrementado en los últimos años. El principal factor de riesgo para
el melanoma cutáneo es la exposición a la luz ultravioleta,
mientras que en el melanoma de mucosas hasta ahora no
se ha identificado un claro factor de riesgo (3).
También hay diferencias en las alteraciones genéticas. Las
mutaciones del BRAF son infrecuentes en el melanoma de
mucosas (alcanzan un 10% de los casos), mientras que en
el melanoma cutáneo pueden ser de hasta el 50% (6,7).
Las mutaciones o amplificaciones del oncogén c-KIT ocurren
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Figura 4. PET-CT al año de tratamiento. Desaparición de
la lesión hipermetabólica de aspecto maligno en la cavidad nasal.

entre un 25% y un 40% de los pacientes afectados, mientras
que en el melanoma cutáneo ocurren en un 5-10% de los
casos (2,5,7). Reportes de casos y estudios de fase II han
descrito tasas de respuesta del melanoma de mucosas con
inhibidores de tirosina cinasa como imatinib (2,8). El subtipo
con mayor frecuencia de mutaciones del KIT es el melanoma
de vulva.
El melanoma de mucosas tiene peores desenlaces, independiente del estadio al momento del diagnóstico, con una
supervivencia global a 5 años del 25% (3,7). Estos pobres
desenlaces pueden deberse a un diagnóstico tardío dada su
localización oculta, baja sospecha clínica por su infrecuencia,
estadio avanzado al momento del diagnóstico y rica suplencia linfovascular de la mucosa (3).
El sitio de compromiso más frecuente es cabeza y cuello a
nivel de la cavidad nasal (50%), seguido por el tracto gastrointestinal en la región anorrectal (25%) y el tracto urogenital (1,3,7) (20%). La supervivencia global a 5 años para el
melanoma de mucosas de cabeza y cuello, mucosa anorrectal y vulvovaginal es del 31,7%, 19,8% y 11,4%, respectivamente (3).
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El pronóstico también depende del sitio de origen. Se ha
descrito supervivencia a 5 años del 30%, 12% y 5% para
los originados en la cavidad nasal, la cavidad oral y los senos
paranasales, respectivamente (3).

e ipilimumab, respectivamente. El análisis de subgrupos mostró que pacientes con melanoma de mucosas tenían mejoría
en la SLP y tasa de respuesta objetiva con monoterapia con
nivolumab o terapia combinada.

Su infrecuencia ha limitado la realización de estudios clínicos
controlados aleatorizados y, por tanto, el abordaje diagnóstico y terapéutico de estos pacientes se ha basado en datos
obtenidos de series de casos y análisis retrospectivos (4); actualmente no existen guías para el tratamiento ni un sistema
de estatificación unificado (4).

La SLP y la tasa de respuesta objetiva logradas con terapia
combinada sugieren que esta pauta terapéutica puede proporcionar mejores resultados en este subtipo de melanoma,
y el estudio concluye que pacientes afectados pueden beneficiarse de terapia basada en anti-PD1, independientemente
de la presencia de factores de pobre pronóstico, como LDH
elevada al momento del diagnóstico, pobre expresión PD-L1
tumoral o terapia previa (10).

La resección quirúrgica es el pilar de tratamiento en el estadio
localizado. Sin embargo, en muchas ocasiones es difícil obtener márgenes quirúrgicos libres de neoplasia (3) debido a la
anatomía de los sitios afectados y a la naturaleza multifocal
de la enfermedad, lo que implica que, a pesar de una amplia
resección quirúrgica y agresiva y una comorbilidad significativa, la tasa de recurrencia local puede alcanzar de un 50%
a 90%. Este alto porcentaje de recurrencia debe tenerse en
cuenta a la hora de decidir la realización de resección quirúrgica (3,4,6). Dada estas tasas de recurrencia local, se ha
descrito que la radioterapia puede ayudar a lograr un mejor
control local, pero no se ha logrado demostrar un impacto
en la supervivencia global (3).
El tratamiento con quimioterapia tiene una baja tasa de respuesta (9,10) y logra una supervivencia a 5 años del 6% (11).
Con el desarrollo de inmunoterapia se prolongado la supervivencia en melanoma metastásico. Desde el 2011 se han aprobado diferentes inhibidores de los puntos de chequeo inmune
como anti-CTLA 4 (Ipilimumab), anti-PD1 (pembrolizumab y
nivolumab) y la combinación ipilimumab y nivolumab para
el manejo del melanoma cutáneo metastásico (11,12). La
información que se ha obtenido sobre el impacto de estos
tratamientos en el melanoma de mucosas proviene de pequeñas series de casos y análisis retrospectivos (10).
Análisis de estudios retrospectivos han descrito que el manejo
con ipilimumab ha mejorado la tasa de respuesta objetiva del
7-12%, la supervivencia libre de progresión (SLP) de 2,3-4,3
meses y la media de supervivencia global (SG) de 6,4 meses
en pacientes con melanoma de mucosas metastásico (10).
El análisis retrospectivo agrupado de cinco estudios realizado
por D’Angelo y cols., en el que se incluyeron pacientes con
melanoma irresecable o metastásico que recibieron nivolumab, ipilimumab o la combinación de estos, en el grupo de
nivolumab (n: 889), 86 (10%) pacientes tenían melanoma
de mucosas, mientras que en el grupo de la combinación (n:
407) fueron 35 (9%) pacientes y en el grupo de ipilimumab
eran 36 pacientes (10); la SLP fue de 3, 5,9 y 2,7 meses en
el grupo nivolumab, terapia combinada e ipilimumab, respectivamente, y la tasa de respuesta objetiva fue del 23,3%,
37,1% y 8,3% para en el grupo nivolumab, la combinación

Otro análisis retrospectivo multicéntrico realizado por Shoushtari y cols., en el cual se analizaron 60 pacientes con melanoma de mucosas y acral avanzado que recibieron tratamiento
con anti-PD1, evaluó la tasa de respuesta objetiva, la SLP y
la supervivencia global. 35 pacientes tenían melanoma de
mucosas, de los que 12 recibieron nivolumab y 23 recibieron
pembrolizumab. Se documentó una tasa de respuesta objetiva del 23%. Este análisis también apoya el uso rutinario de
anti-PD1 en este subtipo de melanoma (11).
Un análisis post hoc evaluó la eficacia de pembrolizumab
en pacientes con melanoma de mucosas aleatorizados en
KEYNOTE-001, 002 y 006. Este mostró una actividad antitumoral durable con beneficio clínico relevante en este subtipo
de melanoma (13). Aunque la supervivencia y la tasa de
respuesta fueron más bajas que las del melanoma cutáneo
(tasa de respuesta de 19% frente a 33%, SLP media de 2,8
meses frente a 4,2 meses y SG media de 11,3 meses frente
a 23,5 meses), este análisis destaca el beneficio clínico del
tratamiento con anti-PD1 en el melanoma de mucosas (13)
En reportes de casos se ha descrito que la radioterapia hipofraccionada puede modular el microambiente tumoral y
tener un efecto sinérgico con la inmunoterapia (9). En un
estudio de 31 pacientes tratados con radioterapia usando
dosis de 50 Gy para melanoma de mucosas irresecable de
cabeza y cuello, se obtuvo una respuesta completa del 29%
y una respuesta parcial de 58% con tasa de control local del
tumor del 61% (14).
Se ha postulado que el efecto sinérgico de la radioterapia
con la inmunoterapia pueda deberse a que dosis subablativas
de radioterapia pueden incrementar la activación de células
dendríticas y células T, además de aumentar la infiltración
tumoral por linfocitos.

DISCUSIÓN
Presentamos el caso de un paciente con melanoma de mucosas de cavidad nasal que recibió manejo con anti-PD1 y radioterapia concomitante y que alcanzó una respuesta completa.
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El tratamiento fue interrumpido al confirmarse la respuesta
completa después de haberla conseguido 6 meses antes.
Nuestros hallazgos proporcionan información sobre la eficacia de la inmunoterapia y de la radioterapia de manera concomitante.
Esta enfermedad tiene un pobre pronóstico y tasas de supervivencia más cortas respecto al melanoma cutáneo, por lo
que se ha planteado la necesidad de un sistema de estadificación y clasificación específico para este subtipo de melanoma, pero aún no ha sido estandarizado. En ASCO de 2019
Bin Lian y cols. propusieron un interesante sistema de estadificación para el melanoma de mucosas.
En cuanto al tratamiento, la información se ha obtenido de
análisis retrospectivos y series de casos en los que se ha descrito que, en estadio localizado en melanoma de mucosa
de cabeza y cuello, dada la limitación en obtener márgenes
negativos de neoplasia con resección quirúrgica, la radioterapia tiene un papel importante para lograr control local (3)
asociado. Existen estudios retrospectivos sobre el beneficio
de la terapia combinada con anti-PD1 y radioterapia gracias a
su actividad sinérgica (15). Esta sinergia se traduce en lograr
tasas de respuesta objetiva.
Se requiere la realización de más estudios para validar la
efectividad de la terapia combinada anti-PD1 y radioterapia
en pacientes con melanoma de mucosas.
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Caso clínico
Síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética secundario a terapia anti-PD1.
Reporte de caso en un paciente con melanoma
Syndrome of inappropriate secretion of antidiuretic hormone secondary to anti pd-1 therapy:
case report in a patient with melanoma

Handerson Rafael Osma Charris, Carlos Eduardo Bonilla González, Martha Liliana Alarcón Tarazona
Instituto Nacional de Cancerología. Bogotá, Colombia

Resumen
Palabras clave:
Melanoma. Inmunoterapia.
Síndrome de secreción
inadecuada de ADH.
Hiponatremia. Efectos
adversos.

El melanoma es una neoplasia maligna cuyo tratamiento ha presentado una revolución en los últimos 10 años. La terapia
dirigida y la inmunoterapia han mejorado la supervivencia de estos pacientes. Los inhibidores del punto de control inmunitario
son fármacos que en principio son bien tolerados, aunque no están exentos de eventos adversos, algunos de severidad
importante, que obligan a su interrupción. La exposición a estas moléculas ha permitido ampliar el conocimiento de las
toxicidades relacionadas con el tratamiento al mismo tiempo que nos enfrentan a nuevos desafíos en las decisiones clínicas.
Presentamos el caso de una paciente con melanoma maligno nodular avanzado tratado con inmunoterapia que desarrolló un
síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética (SIADH) durante el tratamiento. En la búsqueda de la literatura
médica, hasta la fecha este es el segundo caso reportado de SIADH asociado a inhibidores del punto de control inmunitario.

Abstract
Key words:
Melanoma.
Immunotherapy.
Inappropriate ADH
syndrome. Hyponatremia.
Adverse effects.

Melanoma is a malignant condition that has presented a revolution in treatment in the last ten years. Targeted therapy and
immunotherapy have improved survival among patients. Immune checkpoint inhibitors are drugs that generally are well
tolerated, however are not exempt from adverse effects. The exposure to these molecules has allowed to expand knowledge
of toxicities related to treatment and face us to new challenges in clinical decisions.
We present the case of a patient with advanced nodular melanoma treated with immunotherapy, whom developed a syndrome of inappropriate secretion of antidiuretic hormone (SIADH) during treatment. A medical literature review was performed,
finding that to our knowledge up to this date, this is the second SIADH case associated to immune checkpoint inhibitors.
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Síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética secundario a terapia anti-PD1. Reporte de caso en un paciente con melanoma

INTRODUCCIÓN
El melanoma es una enfermedad heterogénea, con una incidencia en el mundo de 3,1 por cada 100 000 habitantes (1). Su
variedad más frecuente es el melanoma de piel, que es la forma
más agresiva de cáncer en dicha localización. La edad media de
diagnóstico es de 59 años. Su incidencia continúa aumentando
dramáticamente, a una tasa de 33% para hombres y de 23%
para mujeres entre 2002 y 2006 (2). El riesgo de desarrollar
melanoma durante la vida es de 1 en 34 para hombres y de 1
en 53 en mujeres y el pronóstico depende, en gran medida, del
estadio de la enfermedad al momento del diagnóstico. En enfermedad localizada puede lograrse una supervivencia a 5 años
en cerca del 90% de pacientes, pero en el escenario metastásico
la supervivencia cae dramáticamente a menos del 10% (3).
En el tratamiento de pacientes con melanoma metastásico,
múltiples agentes de quimioterapia demostraron no ser efectivos. La dacarbazina (DTIC) en monoterapia fue un estándar
de tratamiento a finales de la década de los noventa, con
tasas de respuesta del 10% y una mediana de supervivencia
global cercana a los 6 meses (4). En cuanto a la inmunoterapia, la interleuquina-2 en altas dosis demostró modificación
de la historia natural de la enfermedad, pero su alta toxicidad
limitó su uso solo para pacientes altamente seleccionados y
en instituciones con experiencia (5). Investigaciones posteriores llevaron al desarrollo de inmunoterapia con inhibidores
de los puntos de control inmunitarios (checkpoints inhibitors)
con los anticuerpos anti-PD1 (programmed cell death 1),
pembrolizumab y nivolumab, y el anticuerpo anti-CTLA-4
(cytotoxic T- lymphocyte-associated protein 4) e ipilimumab
como los principales agentes. Estos anticuerpos han cambiado el panorama del pronóstico de los pacientes con enfermedad avanzada, mejorando desenlaces como la tasa de
respuesta y la supervivencia libre de progresión y global. No
obstante, estas moléculas no están exentas de efectos adversos y por su mecanismo de acción pueden inducir reacciones
inmunomediadas, muchas de las cuales pueden llegar a ser
severas y comprometer la vida de los pacientes.
A continuación, presentamos el caso de una paciente con melanoma maligno nodular metastásico tratada con pembrolizumab,
atendida en el Instituto Nacional de Cancerología de Bogotá
(Colombia), que desarrolló un síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética (SIADH) durante el tratamiento. Se
discute el caso, los diagnósticos diferenciales y la evolución de la
paciente con el tratamiento instaurado para esta complicación.

CASO CLÍNICO
Paciente femenina de 74 años de edad, con antecedente
de hipertensión arterial, exfumadora y un hermano fallecido
por cáncer gástrico, quien recibe tratamiento con enalapril,
ASA y vitamina D. Consulta al Servicio de Oncología Clínica del Instituto Nacional de Cancerología de Colombia en
agosto de 2018. Refería presencia de una lesión melanótica

[Rev. Cáncer de Piel 2020;2(2):92-97]

93

en lecho ungueal de grueso artejo del pie izquierdo, que en
los últimos 3 años aumentó de tamaño, se tornó exofítica y
se acompañó de sangrado. Inician estudios extrainstitucionalmente en el año 2016 y realizan biopsia incisional que
reporta compromiso por tumor maligno pobremente diferenciado, epitelioide y fusocelular que favorece melanoma
maligno invasivo subtipo nodular extensamente ulcerado,
que ocupa todo el espesor biopsiado, con un índice de Breslow de al menos 2 mm, índice de Clark IV (dermis reticular),
sin fenómeno de regresión, sin satelitosis microscópica y sin
infiltrado linfocitario, sin invasión vascular, perineural ni angiotropismo y 4 mitosis de mm2, con todos los bordes de
la biopsia comprometidos. Al momento del diagnóstico, sin
compromiso metastásico ganglionar ni a distancia, estadio
clínico mínimo T2bN0M0 IIA (AJCC 7.ª edición) (6). Se propuso tratamiento quirúrgico con amputación del primer artejo
de dicho miembro, la cual es rechazada por la paciente. Reconsulta dos años después por dolor intenso en el miembro
inferior izquierdo, crecimiento de la lesión y mayor sangrado.
En el examen físico se documenta una masa exofítica de 6
cm, que compromete toda la extensión del primer artejo,
con conglomerados ganglionares inguinal e ilíaco ipsilaterales de 5 cm. En estudios de revaloración se documenta
enfermedad metastásica a nivel pulmonar, hepática y nodal
mediastinal, retroperitoneal e inguinoilíaca izquierdo (Fig. 1).

Figura 1. PET-CE en el momento de la recaída (2016). A. Múltiples nódulos pulmonares bilaterales (al menos 12), con actividad
metabólica variable, de distribución aleatoria. Se ilustra uno de los
módulos dominantes al lado izquierdo en el segmento anterior del
lóbulo superior, de contornos espiculados (15,4 nm; SUVmax 2,4).
Ganglios hiliares y mediastinales con incremento variable de la actividad metabólica, (SUVmax 4,4). B. La imagen muestra en el segmento VI del hígado una lesión hipodensa e hipermetabólica (10,1
nm; SUVmax 4,2). C y D. Adenopatías hipermetabólicas en region
en la región interilíaca izquierda, de 9,4 nm (SUVmax 3,6); varias en
la cadena ilíaca externa izquierda, la dominante de 24 nm (SUVmax
2,9); cadena inguinal profunda izquierda 9,6 mm (SUVmax 2,9); varias en la cadena inguinal superficial izquierda, la dominante de 26,7
mm (SUVmax 3,8) y tres más de 12, 11,2 y 9,7 mm (SUVmax 3,4).
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Por sangrado persistente, se realiza amputación del grueso
artejo del pie izquierdo. La genotipificación para BRAF V600
informa de ausencia de mutación (wild type). Se inicia pembrolizumab 2 mg/kg cada 3 semanas desde septiembre de
2018, con análisis previos a su inicio que incluyeron hemograma, pruebas de función renal, hepática, electrolitos, glucemia y TSH dentro de límites normales, a excepción de una
leve hipercalcemia, probablemente secundaria al uso de enalapril (Tabla I). Después de 8 ciclos de tratamiento, a partir
de febrero de 2019 empieza a evidenciarse hiponatremia e
hipocloremia en los laboratorios, sin signos de deshidratación ni de hipovolemia al examen físico y sin hipotensión,
con valor de sodio, cloro y potasio de 130 mmol/l (VN: 137145 mmol/l), 95 mmol/l (VN: 98-107 mmol/l) y 4,9 mmol/l
(VN: 3,5-5,1 mmol/l), respectivamente. El resto de laboratorios
mostraba una TSH discretamente elevada en 5,74 uUI/ ml (VN:
0,27-4,2 uUI/ml), T4 libre normal en 1,12 ng/dl (VN: 0,931,7 ng/dl), glicemia y perfil hepático normal y un nivel de cortisol a las 8 am normal en 424,8 nmol/L (VN: 64-327 nmol/l),
por lo que se descartó hipotiroidismo manifiesto e insuficiencia suprarrenal (Tabla I). Asimismo, se descartó pseudohiponatremia (perfil lipídico dentro de límites normales), consumo
de diuréticos y otras causas medicamentosas.
Casi paralelo a este cuadro, empieza a manifestar quejas de
alteración de la memoria reciente, episodios de desorienta-

ción, pérdida del control de esfínteres, cefalea, disminución
de su funcionalidad y de la agudeza visual. Fue valorada
por Oftalmología, que encuentra hallazgos consistentes con
secuelas de uveítis, probablemente por anti-PD1. El examen
neurológico evidenció desorientación en tiempo, pensamiento concreto, poca intención comunicativa, fallas de
evocación, cálculo y algunas praxias. Se consideró entonces
un deterioro neurocognitivo rápidamente progresivo. No se
encontraron otras causas secundarias que explicaran el deterioro: anticuerpos IgG contra Treponema pallidum, vitamina
B12, ácido fólico, tiamina y ANA; C y P ancas dentro de límites normales. La resonancia nuclear magnética de cerebro
solo mostraba cambios involutivos del parénquima cerebral
y leucoencefalopatía de probable origen microangiopático
atribuible a la edad, sin lesiones metastásicas, de vasculitis,
encefalitis o hipofisitis.
Los TAC de revaloración de mayo de 2019 mostraron respuesta parcial (Fig. 2). Se solicitó sodio en orina de 24 horas cuyo resultado fue de 74 mmol/l y osmolaridad sérica
efectiva en 265 mosm/kg, que confirma una hiponatremia
hipotónica euvolémica. Con estos hallazgos, y dado que se
descartaron causas secundarias de hiponatremia, como hipotiroidismo, insuficiencia suprarrenal y polidipsia, así como
pseudohiponatremia, teniendo en cuenta la osmolaridad urinaria > 100 mosm/kg y sodio urinario > 30 mEq/dl, se consi-

Tabla I. Principales laboratorios del paciente
Laboratorio
Sodio
Potasio
Cloro
Magnesio
Calcio
Fósforo
Glucosa
Creatinina
Nitrógeno ureico
Ácido úrico
Colesterol total
Triglicéridos
TSH
T4Libre
Cortisol AM
Cortisol PM
Sodio en orina
de 24 horas
Densidad urinaria
Otros resultados

13/08/18 08/11/18 28/02/19 21/03/19 12/04/19 23/05/19
Valor normal/
unidad de medida
138 mmol/L
3,5-5,1 mmol/L
98-107 mmol/L
1,6-2,3 mg/dL
8,4-10,2 mmol/L
2,5-4,5 mg/dL
74-106 mg/dL
0,52-1,04 mg/dL
6,0-23,0 mg/dL
2,5-6,2 mg/dL
0-200 mmol/L
0,0-150 mg/dL
0,27-4,2 uIU/MI
1,9 ng/dL
116-507 nmol/L
64-327 nmol/L
30-90 nmol/L

138
5,6
99
1,9
9,8
5,2
88
1,0
12

133
4,8
96
1,8
9,1
4,4
166
0,68
19

130
4,9
95
1,9
9,4

132
5,6

96
0,7

93

124
5,8

02/08/19

19/09/19

126
4,7

124
5,0

133
5,4
96
2,1
9,3

87

80
0,72
13

1,9

9,9

0,66

92
0,6

0,59
10

5,3
189
158
7,42
1,39

128,8
5,1
96
2,1

25/06/19

4,2
190
143

5,7

6,24
424,8

5,29
1,05
335,3

7,05
1,09
596,2
415,1

6,4
1,11
521,1

59

74

1,005
1,010
Julio/2019: ácido fólico: 10,1 ng/mL (VL: 3,89 - 26,7 ng/ml); vitamina B12: 325 pg/mL (VN: 197-771 pg/mL); ANAS: 0,73
(negativo, técnica: quimioluminiscencia); microalbuminuria: 5,70 mg/dL (VN: 0-30 mg/dL); relación albúmina/creatinina
en orina: 22,07 mg/g; anticuerpos para T. Pallidum: no reactivo; C - Anca y P - Anca: negativos; tiamina: 10,4 ug/dL
(VN: 8-30 ug/dL).
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deró confirmado el diagnóstico de SIADH, que en ausencia de
otras causas farmacológicas se determinó que era secundario
al uso de pembrolizumab. Se inició restricción hídrica con
ingesta de líquidos máxima de diaria de 1000 ml.
Por los síntomas presentados, ante la respuesta parcial alcanzada, se suspendió la inmunoterapia y se dejó en seguimiento. Después de esto, los síntomas neurocognitivos mejoraron
y el nivel de sodio en sangre aumentó. En septiembre de 2019
se documenta progresión pulmonar (nuevos nódulos) y ganglionar retroperitoneal (Fig. 2). Después de discutir el perfil
de riesgo/beneficio, se decidió reintroducir inmunoterapia,
esta vez con nivolumab. Recibe la primera dosis el 22 de
septiembre. Presenta nuevamente deterioro severo cognitivo
y funcional, similar al que presentó con pembrolizumab, por
lo que se suspende otra vez el tratamiento. En la consulta del
3 de octubre de 2019 presenta recuperación parcial de los
síntomas atribuibles a toxicidad por el medicamento.

DISCUSIÓN
El melanoma es una entidad que incluye un grupo heterogéneo de neoplasias que surgen de los melanocitos. Cada año
se diagnostican alrededor de 287 723 casos nuevos en todo
el mundo (1). La identificación temprana de la enfermedad
permite altas tasas de curación y supervivencia con manejo
quirúrgico; sin embargo, cuando nos enfrentamos a estadios
avanzados de la enfermedad, el panorama es más sombrío,
de tal forma que la supervivencia disminuye de manera directamente proporcional al estadio clínico, con supervivencia
a 5 años del 32% para el estadio IIID (7) y < 10% en el caso
de enfermedad metastásica. Con el advenimiento de las nue-
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vas terapias sistémicas para el manejo de esta enfermedad,
posiblemente los datos de supervivencia presentarán una
mejoría progresiva (8).
En los últimos años, el entendimiento en la biología y en
el ambiente tumoral del melanoma ha permitido tener un
cambio en los tratamientos efectivos disponibles para tratar
esta enfermedad. Hoy en día se cuenta con terapia dirigida
e inmunoterapia, de tal forma que los anticuerpos monoclonales anti-PD-1 y anti-CTLA-4 son actualmente la piedra
angular en el manejo del melanoma metastásico sin mutaciones en BRAF. A medida que aumenta la experiencia con la
inmunoterapia, también se describe de forma más detallada
y con datos más sólidos los efectos adversos derivados de
dichos tratamientos, que se destacan en general por buena tolerancia. La incidencia de eventos adversos fatales se
estima entre 0,3% y 1,3%, que tienden a ocurrir de forma
temprana en el inicio del tratamiento (9).
Los efectos adversos derivados de la terapia dependen del
agente usado y de las características del paciente. En general,
se describe un amplio espectro de posibles compromisos, con
eventos adversos en cualquier órgano, que pueden variar en
frecuencia y severidad (10). El caso expuesto corresponde a
una paciente que recibió tratamiento con pembrolizumab,
quien después de 8 ciclos logró respuesta parcial; sin embargo, como complicaciones presentó uveítis de grado 2 y
SIADH.
Los efectos adversos de grado 3 o más asociados a anti-PD1
se presentan en aproximadamente el 10% de los pacientes.
A nivel ocular, los incidentes inmunomediados principalmen-

Figura 2. Seguimiento tomográfico a lesiones metastásicas representativas. Cerca del inicio de tratamiento con pembrolizumab en lóbulo
superior del pulmón izquierdo (A, tamaño: 14.63 mm) y en seguimiento hepático 6 (D, tamaño: 12,6 mm); y cerca de la suspensión del mismo
(B, tamaño: 11,52 mm y E, tamaño: 7,6 mm, respectivamente). También se ilustra la progresión metastásica por aparición de nuevas lesiones
pulmonares (C) y aumento de la lesión índice en hígado (F, tamaño: 13 mm), a los cuatro meses de haberse suspendido el pembrolizumab,
y con las cuales se inició nivolumab.
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te reportados son ojo seco y uveítis (11); la toxicidad ocular
ocurre en < 1% de los casos (12). Nuestra paciente presentó hallazgos al examen físico compatibles con secuelas de
uveítis, pero sin síntomas clínicos floridos. La recomendación
para el manejo de esta rara complicación varía de acuerdo a
la severidad de la toxicidad. Para el caso de uveítis el tratamiento incluye esteroides tópicos.
Asimismo, el caso descrito presentó síntomas compatibles
con deterioro cognitivo de instauración rápida. Para el momento de mayor compromiso se documentó hiponatremia
severa, con estudios compatibles con síndrome de secreción
inadecuada de hormona antidiurética (SIADH). Se evaluó el
eje hipotálamo/hipófisis sin encontrar otras alteraciones hormonales asociadas. Se realizó resonancia cerebral en la que
no se aprecian hallazgos de vasculitis, encefalitis ni hipofisitis.
Se suspendió inmunoterapia y se realizó manejo de hiponatremia con restricción hídrica, con lo que presentó mejoría
clínica con normalización progresiva del sodio.
El SIADH no es un evento relacionado ni reportado en los
ensayos clínicos de inmunoterapia. Al revisar la literatura
médica se encuentra en una revisión sistemática de reportes
de casos asociados a uso de inhibidores de puntos de control
(13) la descripción de un solo caso de SIADH como evento
adverso relacionado con el tratamiento y que fue expuesto
a ipilimumab. No está clara la relación fisiopatológica y no
se encontraron otras causas que expliquen el SIADH en nuestra paciente. Posiblemente con la práctica clínica extendida
de estos tratamientos tendremos mayor reporte de eventos
infrecuentes que nos permitan evaluar la asociación de inmunoterapia y SIADH.
Durante el seguimiento la paciente presenta progresión de la
enfermedad. Se trata de un caso de melanoma sin mutación
BRAF. Por lo anterior, y teniendo en cuenta la buena respuesta clínica al tratamiento inicial y la resolución completa de los
síntomas asociados a la toxicidad, se aborda la posibilidad de
reexposición. Simonaggio y cols. (14) describen una cohorte
de pacientes que experimentaron toxicidad de grado 2 o más,
quienes se expusieron nuevamente a anti-PD1 o anti-PDL1.
En dicha cohorte, el 55% de los pacientes presentaron un
segundo evento adverso y en general la toxicidad no fue más
severa que la inicial. Por lo descrito en pequeñas experiencias,
aparentemente el riesgo de reexponer a los pacientes a inhibidores de punto de control parece aceptable.
Particularmente en el presente caso, al tener en cuenta
las limitadas opciones terapéuticas y el comportamiento
agresivo de su enfermedad, se decidió entonces reiniciar el
tratamiento con la otra molécula anti-PD-1 disponible en
nuestro medio (nivolumab). Después de su administración, la
paciente presenta nuevamente síntomas idénticos a los iniciales, por lo que se suspende definitivamente el tratamiento,
con lo que nuevamente hubo mejoría hasta la resolución
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de la toxicidad. Como parte esencial del diagnóstico, y
que confirma la causalidad, es importante destacar que los
síntomas tienen una relación temporal con el uso del medicamento, la toxicidad mejora al suspenderlo y reaparece con
una nueva exposición a la molécula.
No está claro el panorama en cuanto a la seguridad de la
reexposición ni cuál sea la mejor conducta clínica en los casos en que nos enfrentamos a eventos adversos inmunomediados de mayor severidad. Este es un campo que seguimos
construyendo con la experiencia e investigación.

CONCLUSIÓN
El melanoma es una neoplasia maligna con alta letalidad. El
conocimiento de la biología y el entorno tumoral nos ha permitido progresar en las opciones de tratamiento efectivas
disponibles para mejorar la calidad de vida y la supervivencia de los pacientes que la padecen. El uso de estas terapias
también conlleva eventos adversos, y en la medida en que
aumenta la experiencia con dichos fármacos se reportan más
casos en los que las decisiones médicas se vuelven difíciles
de tomar. Las guías de práctica clínica (15,16) se basan en
observaciones y en el consenso de expertos y en la posibilidad
de reexponer en caso de toxicidad ≥ grado 2 no se discute.
Por tanto, es el criterio clínico y la individualización de cada
caso evaluando los riesgos y los beneficios lo que por ahora
marcan las pautas de las decisiones que se toman en estos
difíciles casos.
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Caso clínico
Progresión a la adyuvancia anti-PD1 en melanoma resecado: reporte de caso y revisión
de literatura para el manejo posprogresión

Progression to anti-PD1 adjuvant therapy in resected melanoma: case report and literature review for postprogression management
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Servicio de Oncología Clínica. Instituto Nacional de Cancerología. Bogotá, Colombia

Resumen

Palabras clave:
Adyuvancia. Melanoma.
Inmunoterapia.

Se aborda el caso de una paciente con melanoma lentiginoso acral en planta de pie (BRAF wild type), resecado +
linfadenectomía completa, quien durante la adyuvancia con nivolumab (anti-PD1) en protocolo checkmate 238 presenta
progresión locorreginal y a distancia. En ese momento, la paciente presenta adecuada funcionalidad, sin comorbilidades
ni criterio de resecabilidad. El grupo de Oncología Clínica del Instituto Nacional de Cancerología (Bogotá) la considera
como resistencia adaptativa a la inmunoterapia. Se revisa la literatura y nos adaptamos a la opción de mejor respuesta
objetiva y mejor beneficio clínico con anti-CTLA-4 en monoterapia. Se propone un algoritmo de tratamiento en estos pacientes
basados en estudios retrospectivos.

Abstract
Key words:
Adjuvant. Melanoma.
Immunotherapy.

The case of a patient with acral lentiginous melanoma on the foot (BRAF wild type), it was resected and complete lym
phadenectomy, who during adjuvant therapy with nivolumab (anti-PD1 in checkmate 238 protocol) presented locoregional
and distant recurrence. In this moment, the patient did show adequate functionality, without comorbilities and without resectability criteria. We did consider, it as an adaptive resistance to immunotherapy. We reviewed the literature and adapted to
the option of better objective response and better clinical benefit with anti-CTLA-4 in monotherapy. We propose a treatment
algorithm in these patients based on retrospective studies.
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Progresión a la adyuvancia anti-PD1 en melanoma resecado: reporte de caso y revisión de literatura para el manejo posprogresión

INTRODUCCIÓN
En Colombia son diagnosticados como nuevos casos aproximadamente 1907 personas y fallecen 518 a causa de melanoma, según cifras de GLOBOCAN 2018 (1), con una edad
media de 63 años y una razón por género de 1,6:1, con
predominio demujeres. La proporción de casos nuevos reportados es de 0,9 por cada 100 000 habitantes, una prevalencia
de 5,6 por 100 000 habitantes y una mortalidad de 0,5 por
100 000 habitantes (2). Datos parecidos a la población mundial, de un predominio en el género masculino.
Los departamentos con mayor proporción de casos nuevos
reportados son Antioquia, Quindío, Bogotá, Risaralda, Caldas,
Valle del Cauca, Caquetá, Norte de Santander y Boyacá, con
0,8 a 1,8 por 100 000 habitantes. En el Instituto Nacional de
Cancerología en la ciudad de Bogotá se reportaron 1853 nuevos casos de melanoma entre enero de 1996 y diciembre de
2010, aproximadamente el 16,1% de la patología oncológica
cutánea, con una media de 124 por año, atendidos en nuestro
instituto, con registros oficiales hasta el 2010 (este registro
aumenta cada año porque se trata del centro de referencia
para esta patología) (3). En Colombia, del 18 al 21% se encuentran en estadio III y del 14 al 24%, en estadio IV. Estos
pacientes, según su funcionalidad y comorbilidades, podrían
necesitar inmunoterapia y una parte de estos, de adyuvancia.
En pacientes con melanoma resecado con estadificación AJCC,
séptima edición IIIB, IIIC Y IV, con quienes completaron linfadenectomía se obtuvo mejor supervivencia libre de recurrencia comparando nivolumab frente a ipilimumab. Los datos
actualizados tras 36 meses de análisis son: 58% frente a 45% de
supervivencia libre de recurrencia con reducción del riesgo
de 32%; HR: 0,68, p < 0,0001, en el estudio Checkmate 238 (4).
Asimismo, se reportó el análisis exploratorio de biomarcadores
en ESMO 2019, cuando fueron evaluados individualmente: los
altos niveles de TMB, los altos niveles de expresión de la firma
génica de interferón-gamma, los altos niveles de infiltración
de células T CD8 + y los bajos niveles de MDSC (myeloid-derived suppressor cells) se correlacionaron con una mejor RFS
con nivolumab e ipilimumab. Cuando se combinaron estos
biomarcadores, se observa que tener alta expresión de la firma
génica de interferón-gamma, sumado a un alto TMB o a unos
bajos niveles periféricos de MDSC, demuestra tener mejores
resultados de supervivencia libre de recurrencia (5).
Es importante encontrar factores predictores de respuesta a
la inmunoterapia debido a sus costos. Muchos estudios de
resistencia a la inmunoterapia se han evaluado durante el
desarrollo de estudios en melanoma, en los que se ha reconocido que la resistencia primaria y adaptativa derivada de
la restricción en la presentación de antígenos y alteraciones
en B2M conllevan a disminución de la respuesta a la inmunoterapia (6). Durante la señalización del interferón gamma,
interactuando con JAK 1 y 2, activando proteínas como STAT,
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dentro de la vía canónica de esta, cumple con otra función:
la expresión de PDL-1; de esta forma, se hace susceptible el
bloqueo con inhibidores de punto de control.
Pérdida de expresión de MHC, asociada a pérdida de la expresión funcional de B2M, derivan en la evasión del melanoma a las células t específicas. Estos y otros factores intrínseco
tumorales están relacionados, y muchos biomarcadores no
son predictores fuertes de respuesta, como lo es el PDL-1.
Debido a sus múltiples mecanismos de modulación epigenética y postranscripcionales, hacen necesaria la búsqueda de
otros marcadores (7). No se ha documentado ningún criterio
clínico para identificar pacientes resistentes a la inmunoterapia, de ahí que la combinación de estos biomarcadores
tendrá la respuesta a corto plazo, como se mencionaba en
la actualización del Checkmate 238.
Esta terapia adyuvante fue aprobada por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) en
Colombia, con una población alta en melanomas acrales.
No hay un análisis de subgrupos en el Checkmate 238 de
este subtipo específicamente; asimismo, la experiencia en el
mundo sobre la adyuvancia con inmunoterapia es reciente.
No hay estudios prospectivos ni guías internacionales con un
abordaje al paciente en progresión, por lo que se presenta
un caso clínico de progresión al anti-PD1 en adyuvancia en
melanoma acral lentiginoso resecado.

CASO CLÍNICO
Mujer en la sexta década de la vida, con diagnóstico de
melanoma lentiginoso acral en planta derecha, estadio
pt3apn3bm0r0 (IIIC) BRAF wild type. Tratamiento quirúrgico en diciembre de 2018, con resección local ampliada de
lesión + linfadenectomía inguinoilíaca. Se considera inicio
de nivolumab como medida adyuvante al tratamiento. Inicia el tratamiento en febrero de 2019, que se desarrolla sin
complicaciones ni eventos inmunorrelacionados. En mayo
aparece una lesión melanótica en la pared abdominal con
resultado histopatológico positivo para melanoma. En el ciclo
5 del anti-PD-1, se realiza PET-CT para definir extensión de
la enfermedad y se detecta progresión en múltiples sitios:
dado extenso conglomerado ganglionar hipercaptante en
cadenas ilíacas derechas e inguinal derecha con lesiones a
distancia en pared lateral izquierda de la laringe, bazo, glándula suprarrenal derecha, cavidad peritoneal, tejido celular
subcutáneo de la pared anterior del abdomen y compromiso
litico poliostótico.
Se considera enfermedad en progresión al nivolumab, con
ECOG 0, sin comorbilidades ni eventos inmunorrelacionados.
Teniendo en cuenta la resistencia al anti-PD-1, se considera
como posible mejor opción terapéutica inicio anti-CTLA4
(ipilimumab), interrumpiendo nivolumab, al finalizar cuarto
ciclo. Con enfermedad estable.
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Figura 1. Propuesta de abordaje posprogresión anti-PD1 en adyuvancia. Melanoma resecado de estadios III-IV.

DISCUSIÓN
Para pacientes que progresan a la terapia adyuvante, se presentó en ASCO 2019, por Carina Owen y cols., un estudio
retrospectivo en el que se analizaba la recurrencia seguida
de anti-PD1 en adyuvancia en 16 centros internacionales de
melanoma. De 147 pacientes, se incluyeron 14 a clares y 11
de mucosas; el 43% recibió nivolumab; el 29%, pembrolizumab; el 15%, nivolumab + ipilimumab. Estos pacientes,
la mayoría en estadio IIIB y IIIC. La mediana de supervivencia
libre de recurrencia fue de 4,6 meses y la mayoría (71%)
recurrió durante el tratamiento anti-PD1.
Estos pacientes se dividieron en: 27% recurrencia locorregional única y 73% recurrencia a distancia o concurrente. La
respuesta en pacientes que progresaron durante el anti-PD1,
sin opción para BRAF/MEKi, se asignó en su mayoría a ipilimumab ± anti-PD1 con ORR (24%). Es importante mencionar que en los pacientes que progresaron sin inmunoterapia
debido a eventos adversos o porque finalizaron el tratamiento la administración tardía de anti-PD1 presentó respuestas
objetivas del 40% (8).
En las guías ESMO 2019 para melanoma se ofrece como
terapia de segunda líneaa la progresión en melanoma avanzado BRAF wild type el inicio de ipilimumab IIB (nivel de
evidencia y recomendación) (9) solo o en combinación con
nivolumab posterior al uso de anti-PD1. En este estudio retrospectivo de 84 pacientes,el grupo de ipilimumab solo con
respuestas generales fue del 16% frente al 21% en combinación ipi/nivo, sin cambios en las tasas de supervivencia
global a un año (54% frente al 55%) (10), y dio como mejor
evidencia la posibilidad de dar ipilimumab en segunda línea.
En nuestra paciente, el abordaje se tomó por la posibilidad
de tener una regulación ascendente del CTLA-4, sin tener
estudio activo para el ingreso posterior a la progresión de la
inmunoterapia. Únicamente se encontró beneficio clínico. El

seguimiento de la paciente continúa con el abordaje de control paliativo con radioterapia sobre lesiones óseas. Con estos
datos de estudios retrospectivos, se realiza propuesta de abordaje terapéutico en el escenario de recurrencia posadyuvancia.
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Caso clínico
Terapia celular en melanoma con linfocitos T infiltrantes al tumor
Celular therapy in melanoma with tumor infiltrating T lymphocytes
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Resumen

Palabras clave:
Melanoma metastásico.
Linfocitos infiltrantes del
tumor. Terapia celular. IL-2.

La terapia celular ha mostrado importante actividad en pacientes con melanoma, debido a las características biológicas
de este tumor en cuanto a su relación con el sistema inmune. En concreto, la terapia con infusión de linfocitos T infiltrantes
al tumor se usa desde hace más de 30 años y ha mostrado ser una alternativa clínicamente factible. Técnicamente, se
necesitan varios pasos para el aislamiento, la expansión y la infusión de las células, además de preparación del paciente
con quimioterapia no mieloablativa e IL-2. Los estudios han mostrado importantes tasas de respuesta a largo plazo, al
igual que potencial beneficio al ser combinada con inhibidores de punto de control inmunológico e inhibidores de BRAF.
Sin embargo, aún faltan muchos datos básicos y clínicos para aclarar la posición de la terapia celular en el contexto de
las líneas de tratamiento disponibles actualmente para melanoma metastásico.

Abstract
Keywords:
Metastatic melanoma. Tumor
infiltrating lymphocytes. Cell
therapy. IL-2.

Cell therapy has shown important activity in patients with Melanoma, given the biological characteristics of this tumor in terms
of its relationship with the immune system. Specifically, therapy with infusion of infiltrating T lymphocytes to the tumor has
been used for more than 30 years, showing it to be a clinically feasible alternative. Technically, several steps are required for
the isolation, expansion and infusion of the cells, in addition to preparing the patient with non-myeloablative chemotherapy
and IL-2. Studies have shown significant long-term response rates, as well as potential benefit when combined with immune
control point inhibitors and BRAF inhibitors. However, many basic and clinical data are still missing to clarify the position of
cell therapy in the context of the treatment lines currently available for metastatic melanoma.
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INTRODUCCIÓN
El uso de la terapia con inhibidores de punto de control
inmunológico ha revolucionado el manejo de múltiples tipos de tumores, con beneficios claramente demostrados en
estudios de fase III. Sin embargo, no todos los tipos de cánceres ni todos los pacientes responden de la misma manera,
algo que depende en gran parte de la existencia de una
respuesta inmune establecida previamente contra las células
tumorales (1). Aunque nos referimos constantemente a este
tipo de tratamientos genéricamente como “inmunoterapia”
(anticuerpos monoclonales contra reguladores negativos
tipo CTLA-4, PD-1 y PD-L1), hay diferentes estrategias adicionales encaminadas a generar y/o aumentar la respuesta
inmune antitumoral. Especialmente, la terapia celular adoptiva se basa en el aislamiento, la expansión y la reinfusión
al paciente de linfocitos T con reactividad específica hacia
el tumor, lo que genera un rechazo inmunológico efectivo
y regresión de la neoplasia a largo plazo (2,3). El objetivo
final es generar un producto personalizado con capacidad
de migrar hacia el tejido tumoral, reconocerlo y destruirlo
específicamente (4).
Existen tres modalidades de este tipo de terapia: 1) la infusión de linfocitos T naturales (TIL, linfocitos T infiltrantes al
tumor), 2) o alterados genéticamente, con la inserción de
un receptor de células T alfa/beta para antígeno tumoral
específico (TCR-modificados), 3) o de un receptor de antígeno quimérico (CAR) (2). En los dos últimos tipos, las células
infundidas son diseñadas, seleccionadas y dirigidas contra
un antígeno en específico (monoclonal), mientras que las TIL
son heterogéneas, con actividad probablemente por muchos
antígenos tumorales diferentes (policlonales) (4).
El descubrimiento de factores biológicos asociados a la respuesta inmune, tales como la evidencia en melanoma metastásico de una alta carga de mutaciones con potencial de
generar neoantígenos (2,5,6) y la presencia de linfocitos T
infiltrantes con alto repertorio de receptores capaces de reconocer y rechazar el tumor (7,8), han contribuido al éxito
de la terapia celular en melanoma. Así, este tipo de tumor
se ha convertido en un modelo básico y clínico muy importante en la inmunoterapia oncológica, especialmente con la
modalidad de terapia celular adoptiva con TIL (9), que es el
objetivo principal en esta revisión narrativa. Se describirán
sus principios y metodología, al igual que la evidencia clínica
más reciente.

ASPECTOS TÉCNICOS DE LA TERAPIA CON TIL
Los TIL con potencial de ser usados con fines terapéuticos están presentes en pequeña proporción dentro de las lesiones
tumorales, por lo que deben someterse a un proceso especial de aislamiento y expansión para luego ser infundidos al
paciente en una cantidad apropiada (2).
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Desde piezas de resección quirúrgica, se obtienen entre 8-16
fragmentos de tumor de entre 1 y 2 mm, disecados con el
fin de evitar contaminación con tejido sano o necrótico. Los
fragmentos se digieren con una mezcla de colagenasa, hialuronidasa y DNAsa, lo que genera suspensiones celulares;
luego, se separan las células mononucleares viables con un
gradiente de ficoll. Se preparan diluciones y se cultivan en
varios platos durante 1-2 semanas con IL-2, la cual es esencial para la proliferación de los linfocitos T. Se obtienen varias
progenies de linfocitos T expandidos desde los que fueron
solubilizados de los fragmentos originales (10). En cuanto al
origen de la muestra tumoral, se ha demostrado que las
obtenidos desde metástasis pulmonares tienen un mayor
rendimiento en cuanto al éxito de establecer un cultivo viable
y un mayor número de TIL finales (11).
En algunos protocolos, antes de ser expandidas, las TIL se
seleccionan según su capacidad de liberación de citoquinas
(interferón gamma) al ser estimuladas en cocultivo con líneas
celulares de melanoma (o, si hay disponible, se realiza con
células tumorales del propio paciente) o con células presentadoras de antígeno cargadas con péptidos específicos de
melanoma (MART o g209) (10). Sin embargo, se ha demostrado que omitir este paso disminuye los costos y el tiempo
de preparación y que, finalmente, expandir todas las células
originalmente aisladas resulta en un producto funcional de
células “más jóvenes”, con menor acortamiento telomérico
y mayor expresión de CD27/CD28 (12).
Antes de la infusión, las células son sometidas a un protocolo
de expansión rápido (10,13,14): las células son estimuladas
con el anticuerpo anti-CD3 OKT3 junto con IL-2 y la presencia de una fracción de células alimentadoras irradiadas, previamente obtenidas desde células mononucleares de sangre
periférica de individuos sanos. Después de 14 días se obtiene
una cantidad de alrededor de 1 × 1011 TIL purificadas, diluidas
en cloruro de sodio al 0,9% y albumina humana al 2,5% e
infundidas a los pacientes durante 30 minutos.
Con el fin de aumentar el tiempo de persistencia de las TIL y
lograr una respuesta a más largo plazo, el paciente debe someterse a un régimen de quimioterapia de acondicionamiento previo a la infusión (2,4). Se busca durante un periodo
corto de tiempo generar linfopenia y neutropenia profundas,
con recuperación posterior en 7-10 días sin requerimiento
de soporte con células CD34 (no mieloablativo). Lo anterior
genera mayor “espacio” para las células infundidas, menor
competencia por citoquinas reguladoras, como IL-7 e IL-15,
y disminuir las células linfoides y mieloides inmunosupresoras
en el entorno tumoral (15,16).
El esquema de quimioterapia usualmente consiste de ciclofosfamida 60 mg/kg durante 2 días, seguido de fludarabina
25 mg/m2 durante 5 días (17). Después de la infusión de TIL,
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los pacientes reciben tratamiento adyuvante con IL-2 para aumentar la persistencia y la actividad de las TIL. Se administrada
en bolo de 720 000 UI/kg cada 8 horas durante un máximo
de 15 dosis o hasta toxicidad grado 3/4 que no revierta en
medidas de apoyo, incluyendo vasopresores. Se administra
premedicación con ranitidina, indometacina y acetaminofén.
Puede considerarse mantenimiento a largo plazo con IL-2, con
nuevo ciclo después de 6-9 días de descanso y repetido cada
6-12 semanas en pacientes estables o con respuesta (18). La
adición de radioterapia corporal total aumenta la toxicidad de
forma importante y su beneficio clínico en tasas de respuesta
no se ha demostrado en varios estudios más recientes (4,19).
Durante todo el proceso anteriormente descrito, la toxicidad
se genera principalmente por la neutropenia y linfopenia,
con riesgo de neutropenia febril e infección, al igual que la
toxicidad generada por la infusión IL-2 (escalofrío, fiebre,
hipotensión, oliguria y edema por síndrome de fuga capilar)
(4, 19). También se ha reportado toxicidad a otros tejidos
con TIL y responde a dosis bajas de corticoides, pero es más
frecuente con linfocitos TCR modificados (uveítis, vitíligo,
ototoxicidad, rash…) por reconocimiento antigénico y activación en células no tumorales. El síndrome de liberación de
citoquinas es más frecuente en CAR (4, 21).

APLICACIÓN CLÍNICA
En 1988 Rosenberg y cols., presentaron los resultados de
20 pacientes con melanoma metastásico tratados con ciclofosfamida, TIL e IL-2. Se evidenció respuesta en 9/15 sin
tratamiento previo con IL-2, y en 2/5 previamente tratados
(22). Posteriormente, en el estudio de Dudley se seleccionaron 35 pacientes con melanoma refractario, manejados con
régimen de quimioterapia no mieloablativa, con ciclofosfamida/fludarabina y posterior infusión de TIL. Se demostró
respuesta clínica objetiva en 51% (18 pacientes) (23). Con la
modificación de la técnica del protocolo original para obtener
TIL “jóvenes” mínimamente cultivados, se infundieron a 31
pacientes, con lo que se obtuvo una respuesta objetiva en
15 (48%) en el estudio de Itzhaki (24). Se demostró con resultados clínicos que las TIL “jóvenes” son también activas,
lo que puede mejorar los costos y el tiempo en obtener el
producto celular final. Más recientemente se han llevado a
cabo otros estudios de fase II, como el de Radvanyi y cols.
en 2012, en el que se trataron 31 pacientes con melanoma metastásico refractario usando TIL y dos ciclos de IL-2.
Se obtuvo respuesta por imágenes en 15 (48%), de los que
9 estuvieron libres de progresión durante más de 12 meses
(25). Así, se encontraron respuestas clínicas que se logran
mantener a largo plazo.
Teniendo en cuenta la toxicidad de los bolos de IL-2 y la
necesidad de manejo en unidad de cuidado intensivo, en
uno de los estudios más recientes se evaluó la efectividad y
la tolerancia de un esquema atenuado de IL-2. Con posterio-

[Rev. Cáncer de Piel 2020;2(2):101-106]

103

ridad al acondicionamiento con ciclofosfamida/fludarabina y
la infusión de TIL, el esquema de IL-2 fue una infusión de 18
MIU/m2 durante 6 horas; la siguiente infusión, de la misma
cantidad, pero administrada en 12 horas, y la tercera, en
24 horas y, finalmente, 4,5 MIU/m2 durante 24 horas adicionales. Se trataron a 25 pacientes con melanoma metastásico
refractario (96% a IL-2 y 80% a previo ipilimumab). Ningún
paciente requirió manejo en cuidado intensivo, con mejoría
de la toxicidad asociada a IL-2 con manejo convencional.
Se encontró en el grupo una supervivencia libre de progresión
de 3,9 meses, supervivencia global de 21,8 meses, con un
seguimiento medio de 28,1 meses. La respuesta por imágenes fue del 42% (10 pacientes). Aunque la toxicidad por IL-2
no disminuye completamente, su severidad sí, y la efectividad fue similar a la de estudios previos (26). Un estudio de
fase II más reciente publicado en 2019 utilizó un protocolo
de IL-2 a dosis baja, de 125 000 UI/kg/día, con un máximo de
9-10 dosis por vía subcutánea. De los 12 pacientes incluidos, 10 habían recibido tratamiento previo con nivolumab
o pembrolizumab. Las toxicidades asociadas a IL-2 fueron
en su mayoría grado de 1-2: 2 pacientes lograron respuesta
parcial; 1 respuesta no confirmada; 6, enfermedad estable, y
3, enfermedad progresiva (27). Sin embargo, aún se requiere
de nuevos estudios para establecer cuál es el esquema más
apropiado de la terapia adjunta con IL-2.
Recientemente en Annals of Oncology, Dafni y cols. (28)
presentaron los resultados de una revisión sistemática y de
un metaanálisis de estudios aleatorizados y no aleatorizados en pacientes con melanoma avanzado y refractarios a
varias líneas de tratamiento. Se encontraron 13 estudios con
los criterios de inclusión, con 410 pacientes en total en dos
cohortes: 78 pacientes con terapia adjunta, con dosis bajas
de IL-2 y 332 pacientes con dosis Altas de IL-2. También
fueron divididos en dos grupos: 83 pacientes con infusión
de TIL “jóvenes” y 227 con TIL con el protocolo de cultivo
convencional. La tasa de respuesta global en todo el grupo
fue del 41%, hasta llegar al 43% con dosis altas de IL-2 y
al 35% con dosis bajas. El resultado de respuesta completa
se documentó en el 14% de los pacientes en dosis altas
y en el 7% en dosis bajas de IL-2. La supervivencia global
llega a 17 meses y la duración media de la respuesta de 21
meses en dosis altas de IL-2. En las diferentes metodologías
para preparar las TIL, no se encontró diferencia en la tasa de
respuesta según el protocolo de cultivo convencional frente
a “jóvenes”, aunque la infusión de ≥ 50 × 109 se asoció positivamente con la supervivencia global (supervivencia global
no alcanzada aún frente a 48 meses si se infunde menor cantidad de células). En el estudio se presentó también una comparación indirecta de los resultados estimados en respuesta
global para TIL frente a estudios con nivolumab o nivolumab
+ ipilimumab. TIL frente a nivolumab fueron comparables
con datos de alrededor del 43%, aunque la combinación es
ligeramente superior, con el 58%. Sin embargo, con TIL la
tasa de respuesta estimada fue superior a la de nivolumab
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+ ipilimumab cuando se usa en segunda línea (23%). Así, a
modo general concluyen que la terapia con TIL es efectiva
para pacientes con melanoma avanzado (28).

IL EN EL CONTEXTO DE INHIBIDORES DE BRAF
E INMUNOTERAPIA CONTRA PD-L1 Y CTLA-4
Los inhibidores de BRAF y MEK son activos en el manejo del
melanoma metastásico con mutación BRAF V600E; sin embargo, el desarrollo de resistencia es un importante problema
clínico. En estudios in vitro, líneas celulares de melanoma
humano, al ser expuestas a inhibidores de BRAF, se hacen más
sensibles a la lisis por TIL. Lo anterior se debe a un aumento
en la expresión del receptor de manosa-6-fosfato, con lo que
hay mayor captación celular de granzima B involucrada en
la lisis citotóxica (29). A nivel clínico, en un estudio piloto se
trataron 11 pacientes con vemurafenib durante 2 semanas
antes de la resección tumoral y el aislamiento de TIL. La tasa
de respuesta fue de 7/11 (64%), con 2 pacientes en respuesta
completa, sin afectarse la proliferación ni viabilidad de las TIL
in vivo (30). Se trata, así, de una combinación de gran potencial con el fin de mejorar la respuesta clínica con inhibidores
de BRAF, las cuales son usualmente más cortas, pero pueden
potenciarse a largo plazo con el uso concomitante de TIL (31).
Se han reportado también estudios de manejo combinado
de TIL con inhibidores de punto de control inmunológico.
En el estudio de Mullinax, se probó el tratamiento con TIL
combinado con anti-CTLA-4; se aplicó ipilimumab 3 mg/kg
2 semanas antes de la resección tumoral, dosis adicionales
después de una 1 semana y finalmente 13 días después
de la finalización de IL-2, y nuevamente a las 3 semanas. El
protocolo se aplicó a 13 pacientes de estadio IV, la mayoría
de ellos (76%) sin tratamiento previo.
12 pacientes completaron el tratamiento, de los que 5 tuvieron respuesta y 4 se mantuvieron a largo plazo después
de 46 meses. Además de la toxicidad por IL-2, 7 pacientes
presentaron toxicidad de grado 3 por ipilimumab (32). Otro
reporte de caso mostró respuesta completa al tratamiento
con TIL junto con nivolumab (33).
Esta estrategia de combinar TIL con inhibidores de punto de
control inmunológico se ha demostrado factible y con gran
potencial. Al aumentar la infiltración de células inmunes al
tumor, disminuye el entorno inmunosupresor del microambiente y probablemente aumenta la eficacia de las TIL infundidas en su respuesta a los antígenos tumorales (34).

UTILIDAD DE LAS TIL EN CONTEXTOS CLÍNICOS ESPECIALES
Los pacientes con metástasis en el sistema nervioso central
presentan un reto clínico muy importante en inmunoterapia, teniendo en cuenta la localización anatómica especial,
el riesgo de complicaciones y las dudas sobre la utilidad de
las TIL en este contexto (35).
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En un estudio retrospectivo de los pacientes tratados en el
Instituto Nacional de Cáncer de Estados Unidos (NCI), se
evaluó la terapia con TIL en el subgrupo de pacientes con
compromiso en el sistema nervioso central; se revisaron los
datos de 15 pacientes con metástasis tratadas y 18 no tratadas (incluidos siempre y cuando fueran no más de 3 lesiones,
no mayores de 10 mm y sin edema). En los pacientes sin metástasis cerebrales, la tasa de respuesta fue del 49%, y en ambos grupos con metástasis cerebrales, del 33%. Asimismo, la
duración de la respuesta también fue menor, especialmente
en el grupo de compromiso en el sistema nervioso central sin
tratamiento, lo que pone en consideración el requerimiento
de manejo previo de las lesiones cerebrales en el caso de que
el paciente sea candidato a TIL (36).
Por otra parte, el melanoma uveal tiene características genéticas e inmunológicas diferentes a las del melanoma cutáneo, teniendo en cuenta, además, que el comportamiento
clínico es más agresivo (37,38). Varios estudios han mostrado que el beneficio de las terapias inmunes en este tipo de
melanoma es menor (39). Sin embargo, se ha evidenciado
también la presencia de TIL en lesiones metastásicas hepáticas de esta variante de melanoma. De esta forma, en
otro estudio del NCI se trataron con TIL 20 pacientes con
melanoma de origen uveal. La toxicidad fue la esperada por
la quimioterapia y la administración de IL-2, aunque hubo
1 muerte por sepsis. De los 19 pacientes vivos, la respuesta
fue del 32%. Así, se trata del primer reporte publicado sobre
la actividad de TIL en melanoma coroideo, lo que desafía
el concepto previo de resistencia a inmunoterapia en este
grupo de pacientes (40), lo cual amerita también nuevos
estudios a futuro.

CONCLUSIÓN
Desde hace ya más de tres décadas se trabaja en la terapia
celular con linfocitos infiltrantes de tumor en el tratamiento del melanoma metastásico, con importantes resultados
positivos. Sin embargo, aún está lejos de ser una terapia
estándar, y en la mayoría de estudios se utiliza para pacientes
refractarios a los otros tratamientos disponibles. Asimismo,
existen muchas barreras de costo y limitada cantidad de
centros con la tecnología disponible para generar y aplicar
esta terapia, al igual que se esperan mejoras en el protocolo
para limitar la toxicidad y mejorar la seguridad. La evidencia
clínica viene de estudios de fase I y II. Aún faltan muchos más
datos sobre la selección apropiada de pacientes, marcadores
de respuesta y pronóstico.
No está claro en qué posición dentro de las líneas de tratamiento pueden ubicarse hoy día las TIL, con la disponibilidad de terapias dirigidas anti-BRAF y anticuerpos contra los
puntos de control PD-1, PD-L1 y CTLA-4. Desde el punto
de vista técnico, genético e inmunológico, continúan los
avances para mejorar el rendimiento de la terapia celular
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con TIL, como el caso de edición con el sistema de nucleasas
dedos de zinc, capaz de disminuir la expresión de PD-1 en
las TIL, la transducción lentiviral para inducir la expresión
del receptor CXCR2 para potenciar la migración y la transfección para aumentar la expresión de otras citoquinas y
receptores (40).
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