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OPDIVO® + YERVOY®, la única combinación de doble inmunoterapia
que ofrece la oportunidad de una supervivencia a largo plazo en
pacientes con melanoma avanzado (irresecable o metastásico).1-3
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1. Ficha técnica de OPDIVO®; 2. Ficha técnica de YERVOY®; 3. Decisión de la
Comisión Europea que autoriza OPDIVO® en combinación con YERVOY® en
melanoma avanzado (irresecable o metastásico), del 11 de Mayo de 2016.
Ver ficha técnica de OPDIVO®:
https://ira.redbms.es/IO-FTOpdivo

Ver ficha técnica de YERVOY®:
https://ira.redbms.es/IO-FTYervoy
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BAVENCIO ® (avelumab),
es la PRIMERA Y ÚNICA*
inmunoterapia autorizada
para pacientes adultos con
carcinoma de células de
Merkel metastásico (CCMm)1

* Datos procedentes de información públicamente disponible en el momento de la creación del material.
** Bavencio® es un anticuerpo anti PD-L1 que, en modelos preclínicos, ha demostrado la activación de las funciones inmunitarias innata y adquirida.
1. Ficha Técnica de BAVENCIO®.
▼Este medicamento está sujeto a seguimiento adicional, es prioritaria la notificación de sospechas de reacciones adversas asociadas a este medicamento.
Merck, S.L. es el representante del titular de la autorización de comercialización de Bavencio® en España

ES-AVEMCC-00017 Marzo 2021

OTRA CARA DE LA INMUNIDAD**

▼ Este medicamento está sujeto a seguimiento adicional, lo que agilizará la detección de nueva
información sobre su seguridad. Se invita a los profesionales sanitarios a notificar las sospechas de
reacciones adversas. Ver la sección Reacciones adversas, en la que se incluye información sobre cómo
notificarlas.

NOMBRE DEL MEDICAMENTO. Bavencio 20 mg/ml concentrado para solución para perfusión
COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA. Cada ml de concentrado contiene 20 mg de
avelumab. Un vial de 10 ml contiene 200 mg de avelumab. Avelumab es un anticuerpo monoclonal
humano de clase IgG1 dirigido contra el ligando proteico inmunomodulador de la superficie celular PDL1 y producido en células de ovario de hámster chino mediante tecnología de DNA recombinante. Para
consultar la lista completa de excipientes, ver sección Lista de excipientes. FORMA FARMACÉUTICA.
Concentrado para solución para perfusión (concentrado estéril). Solución transparente de incolora a
ligeramente amarilla. El pH de la solución se encuentra en un intervalo de 5,0 - 5,6 y su osmolalidad
entre 270 y 330 mOsm/kg. DATOS CLÍNICOS. Indicaciones terapéuticas. Bavencio está indicado
en monoterapia para el tratamiento de los pacientes adultos con carcinoma de células de Merkel (CCM)
metastásico. Bavencio está indicado en monoterapia para el tratamiento de mantenimiento de primera
línea de los pacientes adultos con carcinoma urotelial (CU) localmente avanzado o metastásico libres
de progresión después de recibir quimioterapia con platino.Bavencio en combinación con axitinib está
indicado para el tratamiento de primera línea de los pacientes adultos con carcinoma de células renales
(CCR) avanzado (ver sección Propiedades farmacodinámicas). Posología y forma de administración.
El tratamiento debe iniciarlo y supervisarlo un médico experimentado en el tratamiento del cáncer.
Posología. La dosis recomendada de Bavencio en monoterapia es de 800 mg, administrados por vía
intravenosa durante 60 minutos, cada 2 semanas. La administración de Bavencio se debe continuar
conforme a la pauta de administración recomendada hasta la progresión de la enfermedad o la aparición
de toxicidad inaceptable. La dosis recomendada de Bavencio en combinación con axitinib es de 800 mg,
administrados por vía intravenosa durante 60 minutos, cada 2 semanas, y axitinib 5 mg, administrados
por vía oral dos veces al día (cada 12 horas), con o sin alimentos, hasta la progresión de la enfermedad
ohasta la aparición de toxicidad inaceptable. Para información sobre la posología de axitinib, consultela
información de producto de axitinib. Premedicación Los pacientes tienen que recibir premedicacióncon un
antihistamínico y con paracetamol antes de las primeras 4 perfusiones de Bavencio. Si la cuartaperfusión
se completa sin reacciones asociadas a una perfusión, en las dosis subsiguientes lapremedicación se
administrará a criterio médico. Modificaciones del tratamiento No se recomiendaincrementar ni reducir la
dosis. Puede ser necesario retrasar o suspender las dosis en función de laseguridad y la tolerabilidad
individuales; ver Tabla 1. En la sección Advertencias y precauciones especiales de empleo se describen las
pautas detalladas para el control de las reacciones adversas deorigen inmunitario. Tabla 1: Directrices
para el aplazamiento o la suspensión de Bavencio
Reacción adversa
relacionada con el
tratamiento
Reacciones asociadas a
una perfusión

Neumonitis

Hepatitis
Para Bavencio en
combinación con axitinib,
ver al final de la tabla.

Gravedad*

Modificación del tratamiento

Reacción asociada a una perfusión
de grado 1

Reducir la velocidad de
perfusión en un 50%

Reacción asociada a una perfusión
de grado 2

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

Reacción asociada a una perfusión de
grado 3 o grado 4

Suspender permanentemente

Neumonitis de grado 2

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

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

Suspender permanentemente

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

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

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

Pancreatitis

Colitis o diarrea de grado 2 o grado 3

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

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

Suspender permanentemente

Sospecha de pancreatitis

Aplazar

Pancreatitis confirmada

Suspender permanentemente

Miocarditis

Sospecha de miocarditis

Aplazar

Miocarditis confirmada

Suspender permanentemente

Endocrinopatías
(hipotiroidismo,
hipertiroidismo,
insuficiencia suprarrenal,
hiperglucemia)

Endocrinopatías de grado 3 o grado 4

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

Nefritis y disfunción renal

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

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

Creatinina sérica más de 6 veces por
encima del LSN

Suspender permanentemente

Reacciones cutáneas

Erupción de grado 3

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

Erupción de grado 4 o recurrente de
Suspender permanentemente
grado 3 o síndrome de StevensJohnson (SJS) o necrólisis epidérmica
tóxica (NET) confirmados
Otras reacciones
adversas de origen
inmunitario (incluidas,
miositis, hipopituitarismo,
uveítis, miastenia gravis,
síndrome miasténico,
síndrome de GuillainBarré)

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

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

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

Suspender permanentemente

* La toxicidad se clasificó según los Criterios Terminológicos Comunes para los Acontecimientos Adversos
del Instituto Nacional del Cáncer, versión 4.0 (National Cancer Institute Common Terminology Criteria for Adverse
Events: NCI-CTCAE v4.03) Modificaciones del tratamiento cuando Bavencio se utiliza en combinación con axitinib.
En caso de valores de ALT o AST ≥ 3 veces por encima del LSN pero < 5 veces por encima del LSN o de
valores de bilirrubina total ≥ 1,5 veces por encima del LSN pero < 3 veces por encima del LSN, se deben
aplazar tanto Bavencio como axitinib hasta que se produzca una recuperación de estas reacciones
adversas hasta un grado 0-1. Si estos valores persisten (más de 5 días), se debe considerar la posibilidad
de administrar un tratamiento de corticosteroides con prednisona o equivalente, seguido de una pauta
de disminución progresiva. Tras la recuperación se debe considerar la posibilidad de reanudar el
tratamiento con Bavencio o axitinib o de reanudar el tratamiento de forma secuencial con Bavencio y
axitinib. En caso de reanudación del tratamiento con axitinib, se debe considerar la posibilidad de reducir
la dosis conforme a la información del producto. En caso de valores de ALT o AST ≥ 5 veces por encima
del LSN, o de valores de ALT o AST > 3 veces por encima del LSN con un valor simultáneo de bilirrubina
total ≥ 2 veces por encima del LSN o valores de bilirrubina total ≥ 3 veces por encima del LSN, se debe
suspender permanentemente el tratamiento con Bavencio y axitinib y se debe considerar la posibilidad
de administrar tratamiento con corticosteroides. Recomendaciones de modificación de la dosis de axitinib
cuando se utiliza con Bavencio. Si Bavencio se administra en combinación con axitinib, consulte las
modificaciones de dosis recomendadas para axitinib en la información de axitinib. Poblaciones especiales.
Pacientes de edad avanzada. No es necesario ajustar la dosis en los pacientes de edad avanzada (≥ 65 años)
(ver las secciones Propiedades farmacodinámicas y Propiedades farmacocinéticas). Población pediátrica No se
ha establecido la seguridad y eficacia de Bavencio en niños y adolescentes menores de 18 años.
Insuficiencia renal No es necesario ajustar la dosis en los pacientes con insuficiencia renal leve o
moderada (ver sección Propiedades farmacocinéticas). No se dispone de datos suficientes para hacer
recomendaciones posológicas en los pacientes con insuficiencia renal grave. Insuficiencia hepática. No es
necesario ajustar la dosis en los pacientes con insuficiencia hepática leve (ver sección Propiedades
farmacocinéticas). No se dispone de datos suficientes para hacer recomendaciones posológicas en los
pacientes con insuficiencia hepática moderada o grave. Forma de administración. Bavencio solo se debe
usar para perfusión intravenosa. No se debe administrar ni en forma de inyección intravenosa lenta
(pulso) ni en bolo intravenoso. Bavencio se tiene que diluir con una solución inyectable de cloruro de
sodio de 9 mg/ml (0,9%) o una solución inyectable de cloruro de sodio de 4,5 mg/ml (0,45%). Se
administra durante 60 minutos en forma de perfusión intravenosa utilizando un filtro integrado o
accesorio de 0,2 micras estéril, apirógeno y de baja unión a proteínas. Para consultar las instrucciones
de preparación y administración del medicamento, ver sección Precauciones especiales de eliminación y otras
manipulaciones. Contraindicaciones. Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes
incluidos en la sección Lista de excipientes. Advertencias y precauciones especiales de empleo.
Trazabilidad. Con objeto de mejorar la trazabilidad de los medicamentos biológicos, el nombre y el
número de lote del medicamento administrado deben estar claramente registrados. Reacciones
asociadas a una perfusión. Se han notificado reacciones asociadas a una perfusión, que pueden ser
graves, en pacientes tratados con avelumab (ver sección Reacciones adversas). Se debe monitorizar a los
pacientes en busca de signos y síntomas de reacciones relacionados con la perfusión, incluidos pirexia,
escalofríos, rubor, hipotensión, disnea, sibilancias, dolor de espalda, dolor abdominal y urticaria. En caso
de reacciones asociadas a una perfusión de grado 3 o grado 4, se debe detener la perfusión y suspender
permanentemente el tratamiento con avelumab (ver sección Posología y forma de administración). En caso
de reacciones asociadas a una perfusión de grado 1, se debe reducir la velocidad de perfusión un 50%.
En los pacientes con reacciones asociadas a una perfusión de grado 2, se debe interrumpir temporalmente
la perfusión hasta su recuperación a grado 1 o su desaparición y, a continuación, reanudarla a una
velocidad de perfusión un 50% más baja (ver sección Posología y forma de administración). En caso de
reaparición de una reacción asociada a una perfusión de grado 1 o grado 2, el paciente puede seguir
recibiendo avelumab bajo estrecha monitorización, tras la pertinente modificación de la velocidad de
perfusión y la premedicación con paracetamol y un antihistamínico (ver sección Posología y forma de
administración). En los ensayos clínicos, el 98,6% (433/439) de los pacientes con reacciones asociadas a
una perfusión tuvieron una primera reacción asociada a una perfusión durante las primeras 4 perfusiones,
de las que el 2,7% (12/439) fueron de grado ≥ 3. En el 1,4% (6/439) restante de los pacientes, las
reacciones asociadas a una perfusión aparecieron después de las primeras 4 perfusiones y todas fueron
de grado 1 o grado 2. Reacciones adversas de origen inmunitario. La mayoría de las reacciones
adversas de origen inmunitario con avelumab fueron reversibles y se controlaron mediante interrupción
temporal o permanente de avelumab, administración de corticosteroides y/o tratamiento de apoyo. En
caso de presuntas reacciones adversas de origen inmunitario, se debe realizar una adecuada evaluación
para confirmar su etiología o excluir otras causas. En función de la gravedad de la reacción adversa, se
debe aplazar el tratamiento con avelumab y administrar corticosteroides. Si se utilizan corticosteroides

para tratar una reacción adversa, se debe iniciar una pauta de disminución progresiva de al menos 1 mes
de duración al producirse la mejoría. En los pacientes con reacciones adversas de origen inmunitario que
no se han podido controlar mediante el uso de corticosteroides, se puede considerar la administración
de otros inmunosupresores sistémicos. Neumonitis de origen inmunitario. Se han producido neumonitis de
origen inmunitario en pacientes tratados con avelumab. Se ha notificado un caso mortal entre los
pacientes que recibieron avelumab (ver sección Reacciones adversas). Se debe monitorizar a los pacientes
en busca de signos y síntomas de neumonitis de origen inmunitario y descartar otras causas distintas de
ésta. Las presuntas neumonitis se deben confirmar mediante pruebas de imagen radiológicas. En caso
de acontecimientos de grado ≥ 2, se deben administrar corticosteroides (dosis inicial de 1 a 2 mg/kg/día
de prednisona o equivalente, seguida de una pauta de disminución progresiva del corticosteroide). La
administración de avelumab se debe aplazar en caso de neumonitis de origen inmunitario de grado 2
hasta su resolución y suspenderse permanentemente en caso de neumonitis de origen inmunitario de
grado 3, de grado 4 o recurrente de grado 2 (ver sección Posología y forma de administración). Hepatitis de
origen inmunitario. Se han producido hepatitis de origen inmunitario en pacientes tratados con avelumab.
Se han notificado dos casos mortales entre los pacientes que recibieron avelumab (ver sección Reacciones
adversas). Se debe monitorizar a los pacientes en busca de cambios en la función hepática y de síntomas
de hepatitis de origen inmunitario y descartar otras causas distintas de ésta. En caso de acontecimientos
de grado ≥ 2, se deben administrar corticosteroides (dosis inicial de 1 a 2 mg/kg/día de prednisona o
equivalente, seguida de una pauta de disminución progresiva del corticosteroide). La administración de
avelumab se debe aplazar en caso de hepatitis de origen inmunitario de grado 2 hasta su resolución y
suspenderse permanentemente en caso de hepatitis de origen inmunitario de grado 3 o grado 4 (ver
sección Posología y forma de administración). Colitis de origen inmunitario. Se ha notificado colitis de origen
inmunitario en pacientes que recibieron avelumab (ver sección Reacciones adversas). Se debe monitorizar
a los pacientes en busca de signos y síntomas de colitis de origen inmunitario y descartar otras causas
distintas de ésta. En caso de acontecimientos de grado ≥ 2, se deben administrar corticosteroides (dosis
inicial de 1 a 2 mg/kg/día de prednisona o equivalente, seguida de una pauta de disminución progresiva
del corticosteroide). La administración de avelumab se debe aplazar en caso de colitis de origen
inmunitario de grado 2 o grado 3 hasta su resolución y suspenderse permanentemente en caso de colitis
de origen inmunitario de grado 4 o recurrente de grado 3 (ver sección Posología y forma de administración).
Pancreatitis de origen inmunitario. Se ha notificado pancreatitis de origen inmunitario en pacientes que
recibieron avelumab. Se han notificado dos casos mortales entre los pacientes que recibieron avelumab
en combinación con axitinib (ver sección Reacciones adversas). Se debe monitorizar a los pacientes en
busca de signos y síntomas de pancreatitis de origen inmunitario. En pacientes que presenten síntomas,
se deben realizar una interconsulta gastroenterológica y pruebas analíticas (incluidos estudios de
imagen) para garantizar el inicio de las medidas oportunas de manera temprana. En caso de pancreatitis
de origen inmunitario se deben administrar corticosteroides (dosis inicial de 1 a 2 mg/kg/día de
prednisona o equivalente, seguida de una pauta de disminución progresiva del corticosteroide). La
administración de avelumab se debe aplazar en caso de sospecha de pancreatitis de origen inmunitario
y se debe suspender permanentemente si esta se confirma (ver sección Posología y forma de administración).
Miocarditis de origen inmunitario. Se ha notificado miocarditis de origen inmunitario en pacientes que
recibieron avelumab. Se han notificado dos casos mortales entre los pacientes que recibieron avelumab
en combinación con axitinib (ver sección Reacciones adversas). Se debe monitorizar a los pacientes en
busca de signos y síntomas de miocarditis de origen inmunitario. En pacientes que presenten síntomas,
se deben realizar una interconsulta cardiológica y pruebas analíticas para garantizar el inicio de las
medidas oportunas de manera temprana. En caso de miocarditis de origen inmunitario se deben
administrar corticosteroides (dosis inicial de 1 a 2 mg/kg/día de prednisona o equivalente, seguida de
una pauta de disminución progresiva del corticosteroide). Si no se produce una mejoría en un plazo de
24 horas con el tratamiento con corticosteroides, se debe considerar la posibilidad de administrar
tratamiento inmunodepresor adicional (p. ej., micofenolato, infliximab, globulina antitimocítica). La
administración de avelumab se debe aplazar en caso de sospecha de miocarditis de origen inmunitario
y se debe suspender permanentemente si esta se confirma (ver sección Posología y forma de
administración). Endocrinopatías de origen inmunitario Se han notificado trastornos tiroideos de origen
inmunitario, insuficiencia suprarrenal de origen inmunitario y diabetes mellitus de tipo 1 en pacientes
que recibieron avelumab (ver sección 4.8). Se debe monitorizar a los pacientes en busca de signos y
síntomas clínicos de endocrinopatías. La administración de avelumab se debe aplazar en caso de
endocrinopatías de grado 3 o grado 4 hasta su resolución (ver sección Posología y forma de administración).
Trastornos tiroideos (hipotiroidismo/hipertiroidismo) Se pueden producir trastornos tiroideos en cualquier
momento durante el tratamiento (ver sección Reacciones adversas). Se debe monitorizar a los pacientes en
busca de cambios en la función tiroidea (al inicio del tratamiento, periódicamente durante el mismo y tal
como resulte indicado en función de la evaluación clínica) y de signos y síntomas clínicos de trastornos
tiroideos. El hipotiroidismo debe controlarse con tratamiento sustitutivo y el hipertiroidismo con
medicamentos antitiroideos, según sea necesario. La administración de avelumab se debe aplazar en
caso de trastornos tiroideos de grado 3 o grado 4 (ver sección Posología y forma de administración).
Insuficiencia suprarrenal. Se debe monitorizar a los pacientes en busca de signos y síntomas de insuficiencia
suprarrenal durante y después del tratamiento. Se deben administrar corticosteroides (1 a 2 mg/kg/día
de prednisona por vía intravenosa o equivalente oral) en caso de insuficiencia suprarrenal de grado ≥ 3,
seguidos de una pauta de disminución progresiva hasta alcanzar una dosis menor o igual a 10 mg/día.
La administración de avelumab se debe aplazar en caso de insuficiencia suprarrenal sintomática de
grado 3 o grado 4 (ver sección Posología y forma de administración). Diabetes mellitus de tipo 1 Avelumab puede
causar diabetes mellitus de tipo 1, incluida cetoacidosis diabética (ver sección Reacciones adversas). Se
debe monitorizar a los pacientes en busca de hiperglucemia u otros signos y síntomas de diabetes. En
caso de diabetes mellitus de tipo 1, se debe iniciar tratamiento con insulina. Se debe aplazar el
tratamiento con avelumab y administrar antihiperglucémicos a los pacientes con hiperglucemia de grado
≥ 3. El tratamiento con avelumab debe reanudarse cuando se logre el control metabólico con el
tratamiento sustitutivo con insulina. Nefritis y disfunción renal de origen inmunitario. Avelumab puede causar
nefritis de origen inmunitario (ver sección Reacciones adversas). Se debe monitorizar a los pacientes en
busca de niveles elevados de creatinina sérica antes del tratamiento y periódicamente durante el mismo.
En caso de nefritis de grado ≥ 2, se deben administrar corticosteroides (dosis inicial de 1 a 2 mg/kg/día
de prednisona o equivalente, seguido de una pauta de disminución progresiva del corticosteroide). La
administración de avelumab se debe aplazar en caso de nefritis de grado 2 o grado 3 hasta su resolución
a ≤ grado 1 y suspender permanentemente en caso de nefritis de grado 4. Otras reacciones adversas de
origen inmunitario Se han notificado otras reacciones adversas de origen inmunitario clínicamente
importantes en menos del 1% de los pacientes: miositis, hipopituitarismo, uveítis, miastenia gravis,
síndrome miasténico y síndrome de Guillain-Barré (ver sección Reacciones adversas). En caso de presuntas
reacciones adversas de origen inmunitario, se debe garantizar una adecuada evaluación para confirmar
su etiología o descartar otras causas. En función de la gravedad de la reacción adversa, se deberá
aplazar el tratamiento con avelumab y administrar corticosteroides. El tratamiento con avelumab debe
reanudarse cuando la reacción adversa de origen inmunitario retorne a grado 1 o inferior tras la pauta de
disminución progresiva del corticosteroide. El tratamiento con avelumab se debe suspender
permanentemente en caso de cualquier reacción adversa de origen inmunitario de grado 3 que

reaparezca y de reacción adversa de origen inmunitario de grado 4 (ver sección Posología y forma de
administración). Hepatotoxicidad (en combinación con axitinib). Se produjo hepatotoxicidad en pacientes
tratados con avelumab en combinación con axitinib con unas frecuencias superiores a las esperadas en
comparación con el tratamiento con avelumab en monoterapia (ver sección Reacciones adversas) del
aumento de los niveles de ALT y AST de grados 3 y 4 Se debe monitorizar a los pacientes con mayor
frecuencia que cuando avelumab se usa en monoterapia en busca de cambios en la función hepática y
de síntomas asociados. El tratamiento con avelumab se debe aplazar en caso de hepatotoxicidad de
grado 2 hasta su resolución y se debe suspender permanentemente en caso de hepatotoxicidad de
grados 3 o 4. Se debe considerar la posibilidad de administrar corticosteroides en caso de reacciones
adversas de grado ≥ 2 (ver sección Posología y forma de administración). Pacientes excluidos de los ensayos
clínicos. Se excluyeron de los ensayos clínicos a los pacientes en las siguientes situaciones: metástasis
activas en el sistema nervioso central (SNC), antecedentes de enfermedad autoinmune o enfermedad
autoinmune activa, antecedentes de otras neoplasias malignas en los últimos 5 años, trasplante de
órganos, situaciones que precisaban supresión inmunitaria terapéutica o infección activa por el VIH, o
hepatitis B o C. Contenido de sodio. Este medicamento contiene menos de 1 mmol de sodio (23 mg) por
dosis; esto es, esencialmente “exento de sodio”. Interacción con otros medicamentos y otras
formas de interacción. No se han realizado estudios de interacciones con avelumab. Avelumab se
metaboliza principalmente a través de vías catabólicas, por lo que no se prevé que tenga interacciones
farmacocinéticas con otros medicamentos. Fertilidad, embarazo y lactancia. Mujeres en edad fértil /
métodos anticonceptivos. Se debe aconsejar a las mujeres en edad fértil que eviten quedarse
embarazadas mientras se encuentren en tratamiento con avelumab y que usen métodos anticonceptivos
efectivos durante el mismo y al menos 1 mes después de la última dosis de avelumab. Embarazo. No hay
datos, o estos son limitados, relativos al uso de avelumab en mujeres embarazadas. No se han realizado
estudios en animales para la reproducción con avelumab. No obstante, en los modelos gestacionales
murinos, el bloqueo de la señalización de PD-L1 ha demostrado perturbar la tolerancia al feto y generar
un aumento de pérdidas fetales (ver sección 5.3). Estos resultados indican un posible riesgo, basado en
su mecanismo de acción, de que la administración de avelumab durante el embarazo cause daños
fetales, incluidas tasas aumentadas de aborto o de niños que nacen muertos. Se sabe que las
inmunoglobulinas humanas de clase IgG1 atraviesan la barrera placentaria. Por lo tanto, existe la
posibilidad de transmisión de avelumab de la madre al feto en desarrollo. No se recomienda utilizar
avelumab durante el embarazo a no ser que la situación clínica de la mujer requiera tratamiento con
avelumab. Lactancia. Se desconoce si avelumab se excreta en la leche materna. Dado que se sabe que
los anticuerpos pueden secretarse en la leche materna, no se puede excluir el riesgo en recién nacidos/
lactantes. Se debe aconsejar a las mujeres en periodo de lactancia que no den el pecho durante el
tratamiento ni al menos durante 1 mes después de la última dosis debido a la posibilidad de reacciones
adversas graves en los niños lactantes. Fertilidad. Se desconoce el efecto de avelumab sobre la fertilidad
masculina y femenina. Aunque no se han realizado estudios para evaluar el efecto de avelumab sobre la
fertilidad, en los estudios de toxicidad a dosis repetidas de 1 mes y 3 meses de duración en monos, no
hubo efectos notables sobre los órganos reproductores femeninos (ver sección Datos preclínicos sobre
seguridad). Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas. La influencia de
avelumab sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas es nula. Se ha notificado fatiga tras la
administración de avelumab (ver sección 4.8). Se debe aconsejar a los pacientes que obren con cautela
a la hora de conducir o manejar maquinaria hasta que estén seguros de que avelumab no les afecta
adversamente. Reacciones adversas. Resumen del perfil de seguridad. Las reacciones adversas
asociadas a avelumab son de origen inmunitario. La mayoría, incluidas las graves, se resolvieron tras el
inicio de un tratamiento médico adecuado o la retirada de avelumab (ver “Descripción de reacciones
adversas seleccionadas” más abajo). Las reacciones adversas más frecuentes con avelumab fueron
fatiga (30,0%), náuseas (23,6%), diarrea (18,5%), estreñimiento (18,1%), disminución del apetito
(17,6%), reacciones asociadas a una perfusión (15,9%), vómitos (15,6%) y pérdida de peso (14,5%). Las
reacciones adversas de grado ≥ 3 más frecuentes fueron anemia (5,6%), hipertensión (3,9%),
hiponatremia (3,6%), disnea (3,5%) y dolor abdominal (2,6%). Las reacciones adversas graves fueron
reacciones adversas de origen inmunitario y reacciones asociadas a una perfusión (ver sección
Advertencias y Precauciones especiales de empleo). Tabla de reacciones adversas. La seguridad de avelumab
en monoterapia se ha evaluado en 2.082 pacientes con tumores sólidos, incluidos CCM metastásico y CU
localmente avanzado o metastásico, tratados con 10 mg/kg de avelumab cada 2 semanas en ensayos
clínicos (ver Tabla 2). Estas reacciones se presentan por el sistema de clasificación de órganos y
frecuencia. Las frecuencias se definen del siguiente modo: muy frecuentes (≥ 1/10); frecuentes (≥ 1/100
a < 1/10); poco frecuentes (≥ 1/1.000 a < 1/100); raras (≥ 1/10.000 a < 1/1.000); muy raras (<
1/10.000). Las reacciones adversas se presentan en orden decreciente de gravedad dentro de cada
intervalo de frecuencia. Tabla 2: Reacciones adversas en los pacientes tratados con avelumab en
monoterapia
Frecuencia

Reacciones adversas

Trastornos de la sangre y del sistema linfático
Muy frecuentes

Anemia

Frecuentes

Linfopenia, trombocitopenia

Poco frecuentes

Eosinofilia§

Trastornos del sistema inmunológico
Poco frecuentes

Hipersensibilidad, hipersensibilidad al fármaco

Raras

Reacción anafiláctica, hipersensibilidad de tipo 1

Trastornos endocrinos
Frecuentes

Hipotiroidismo*, hipertiroidismo*

Poco frecuentes

Insuficiencia suprarrenal*, tiroiditis autoinmune*, tiroiditis*,
hipotiroidismo autoinmune*

Raras

Insuficiencia adrenocortical aguda*, hipopituitarismo*

Trastornos del metabolismo y de la nutrición
Muy frecuentes

Disminución del apetito

Frecuentes

Hiponatremia

Poco frecuentes

Hiperglucemia*

Raras

Diabetes mellitus*, diabetes mellitus de tipo 1*

Trastornos del sistema nervioso
Frecuentes

Cefalea, mareo, neuropatía periférica

Poco frecuentes

Miastenia gravis†, síndrome miasténico†

Raras

Síndrome de Guillain-Barré*, síndrome de Miller Fisher*

Trastornos oculares
Raras

Trastornos del sistema inmunológico
Uveítis*

Trastornos cardiacos
Raras

Frecuentes

Hipersensibilidad

Trastornos endocrinos
Miocarditis*

Trastornos vasculares

Muy frecuentes

Hipotiroidismo

Frecuentes

Hipertiroidismo, insuficiencia suprarrenal, tiroiditis
Tiroiditis autoinmune, hipofisitis

Frecuentes

Hipertensión

Poco frecuentes

Poco frecuentes

Hipotensión, rubefacción

Trastornos del metabolismo y de la nutrición

Trastornos respiratorios, torácicos y mediastínicos

Muy frecuentes

Disminución del apetito

Muy frecuentes

Tos, disnea

Frecuentes

Hiperglucemia

Frecuentes

Neumonitis*

Poco frecuentes

Diabetes mellitus, diabetes mellitus de tipo 1

Raras

Enfermedad pulmonar intersticial*

Trastornos del sistema nervioso

Trastornos gastrointestinales

Muy frecuentes

Cefalea, mareo

Muy frecuentes

Náuseas, diarrea, estreñimiento, vómitos, dolor abdominal

Frecuentes

Neuropatía periférica

Frecuentes

Boca seca

Poco frecuentes

Miastenia gravis, síndrome miasténico

Poco frecuentes

Íleo, colitis*

Trastornos cardiacos

Raras

Pancreatitis*, colitis autoinmune*, enterocolitis*, pancreatitis
autoinmune*, enteritis*, proctitis*

Poco frecuentes

Trastornos hepatobiliares

Miocarditis

Trastornos vasculares
Muy frecuentes

Hipertensión

Poco frecuentes

Hepatitis autoinmune*

Frecuentes

Hipotensión, rubefacción

Raras

Fallo hepático agudo*, insuficiencia hepática*, hepatitis*,
hepatotoxicidad*

Trastornos respiratorios, torácicos y mediastínicos

Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo
Frecuentes

Prurito*, erupción*, piel seca, erupción maculopapular*

Poco frecuentes

Eccema, dermatitis, erupción pruriginosa*, psoriasis*, eritema*,
erupción eritematosa*, erupción generalizada*, erupción macular*,
erupción papular*

Raras

Eritema multiforme*, púrpura*, vitíligo*, prurito generalizado*,
dermatitis exfoliativa*, penfigoide*, dermatitis psoriasiforme*, erupción
medicamentosa*, liquen plano*

Trastornos musculoesqueléticos y del tejido conjuntivo

Muy frecuentes

Disfonía, tos, disnea

Frecuentes

Neumonitis

Trastornos gastrointestinales
Muy frecuentes

Diarrea, náuseas, estreñimiento, vómitos, dolor abdominal

Frecuentes

Boca seca, colitis

Poco frecuentes

Colitis autoinmune, pancreatitis autoinmune, enterocolitis, íleo,
pancreatitis necrotizante

Trastornos hepatobiliares
Frecuentes

Anomalías de la función hepática

Muy frecuentes

Dolor de espalda, artralgias

Poco frecuentes

Hepatitis, hepatotoxicidad, hepatitis inmunomediada, trastorno hepático

Frecuentes

Mialgia

Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo

Poco frecuentes

Miositis*, artritis reumatoide*

Muy frecuentes

Erupción, prurito

Raras

Artritis*, poliartritis*, oligoartritis*

Frecuentes

Erupción pruriginosa, erupción maculopapular, prurito generalizado,
dermatitis acneiforme, eritema, erupción macular, erupción papular,
erupción eritematosa, dermatitis, eccema, erupción generalizada

Poco frecuentes

Erupción medicamentosa, eritema multiforme, psoriasis

Trastornos renales y urinarios
Poco frecuentes

Insuficiencia renal*, nefritis*

Raras

Nefritis tubulointersticial*

Trastornos generales y alteraciones en el lugar de administración
Muy frecuentes

Fatiga, pirexia, edema periférico

Frecuentes

Astenia, escalofríos, síndrome pseudogripal

Raras

Síndrome de respuesta inflamatoria sistémica*

Exploraciones complementarias

Trastornos musculoesqueléticos y del tejido conjuntivo
Muy frecuentes

Artralgias, dolor de espalda, mialgia

Trastornos renales y urinarios
Frecuentes

Lesión renal aguda

Trastornos generales y alteraciones en el lugar de administración
Muy frecuentes

Fatiga, escalofríos, astenia, pirexia

Frecuentes

Edema periférico, síndrome pseudogripal

Muy frecuentes

Pérdida de peso

Frecuentes

Creatinina sanguínea elevada, fosfatasa alcalina sanguínea elevada,
lipasa elevada, gamma-glutamil transferasa elevada, amilasa elevada

Poco frecuentes

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

Muy frecuentes

Pérdida de peso, alanina aminotransferasa (ALT) elevada, aspartato
aminotransferasa (AST) elevada

Raras

Transaminasas elevadas*, tiroxina libre reducida*, hormona estimulante
de la tiroides en sangre elevada*

Frecuentes

Creatinina sanguínea elevada, amilasa elevada, lipasa elevada,
gamma-glutamil transferasa elevada, fosfatasa alcalina sanguínea
elevada, creatina fosfocinasa sanguínea elevada, hormona estimulante
de la tiroides en sangre disminuida, transaminasas elevadas

Poco frecuentes

Prueba de función hepática elevada

Exploraciones complementarias

Lesiones traumáticas, intoxicaciones y complicaciones de procedimientos terapéuticos
Muy frecuentes

Reacción asociada a una perfusión

Reacción solo observada en el ensayo EMR100070-003 (parte B) tras el corte de los datos del análisis
combinado, con el que se estimó la frecuencia * Reacción adversa de origen inmunitario según la
revisión médica. † Las reacciones adversas se produjeron en unos 4.000 pacientes expuestos a avelumab
en monoterapia más allá del análisis combinado.
Carcinoma de células renales: Resumen del perfil de seguridad: La seguridad de avelumab en combinación
con axitinib se ha evaluado en 489 pacientes con CCR avanzado que recibieron 10 mg/kg de avelumab
cada 2 semanas y axitinib 5 mg por vía oral dos veces al día en dos ensayos clínicos. En esta población de
pacientes, las reacciones adversas más frecuentes fueron diarrea (62,8%), hipertensión (49,3%), fatiga
(42,9%), náuseas (33,5%), disfonía (32,7%), disminución del apetito (26,0%), hipotiroidismo (25,2%),
tos (23,7%), cefalea (21,3%), disnea (20,9%) y artralgias (20,9%). Tabla de reacciones adversas: En la
Tabla 3 se presentan las reacciones adversas notificadas para 489 pacientes con CCR avanzado tratados
en dos ensayos clínicos con avelumab en combinación con axitinib. Estas reacciones se presentan por
el sistema de clasificación de órganos y frecuencias. Las frecuencias se definen del siguiente modo:
muy frecuentes (≥ 1/10); frecuentes (≥ 1/100 a < 1/10); poco frecuentes (≥ 1/1.000 a < 1/100); raras
(≥ 1/10.000 a < 1/1.000); muy raras (< 1/10.000). Las reacciones adversas se presentan en orden
decreciente de gravedad dentro de cada intervalo de frecuencia. Tabla 3: Reacciones adversas en
los pacientes tratados con avelumab en combinación con axitinib en los ensayos clínicos
B9991002 y B9991003
§

Infecciones e infestaciones
Poco frecuentes

Erupción pustular

Trastornos de la sangre y del sistema linfático
Frecuentes

Anemia, trombocitopenia

Poco frecuentes

Linfopenia, eosinofilia

Lesiones traumáticas, intoxicaciones y complicaciones de procedimientos terapéuticos
Muy frecuentes

Reacción asociada a una perfusión

Descripción de reacciones adversas seleccionadas Los datos relativos a las reacciones adversas de
origen inmunitario de avelumab en monoterapia se basan en 2.082 pacientes, incluidos 1.650 pacientes
del ensayo fase I EMR100070-001 con tumores sólidos, 88 pacientes del ensayo EMR100070-003 con
CCM y 344 pacientes del ensayo B9991001 con CU, mientras que los relativos a avelumab en
combinación con axitinib se basan en 489 pacientes de los ensayos B9991002 y B9991003 con CCR (ver
sección Propiedades farmacodinámicas). En la sección Advertencias y precauciones especiales de empleo se
describen las pautas para el control estas reacciones adversas. Neumonitis de origen inmunitario. En los
pacientes tratados con avelumab en monoterapia, el 1,3% (28/2.082) de los pacientes desarrollaron
neumonitis de origen inmunitario. De estos pacientes, hubo 1 paciente (menos del 0,1%) con desenlace
mortal, 1 paciente (menos del 0,1%) con neumonitis de origen inmunitario de grado 4 y 6 pacientes
(0,3%) con neumonitis de origen inmunitario de grado 3. La mediana del tiempo transcurrido hasta el
inicio de la neumonitis de origen inmunitario fue de 2,5 meses (intervalo: de 3 días a 13,8 meses). La
mediana de la duración fue de 8,1 semanas (intervalo: de 4 días a más de 4,9 meses). El tratamiento con
avelumab se suspendió en el 0,4% de los pacientes (9/2.082) a causa de una neumonitis de origen
inmunitario. Los 28 pacientes con neumonitis de origen inmunitario recibieron tratamiento con
corticosteroides y 21 de los 28 pacientes (75%) recibieron corticosteroides a dosis altas durante una
mediana de 9 días (intervalo: de 1 día a 2,3 meses). La neumonitis de origen inmunitario se había
resuelto en 18 de los 28 pacientes (64,3%) en el momento del corte de los datos. En los pacientes
tratados con avelumab en combinación con axitinib, el 0,6% (3/489) de los pacientes desarrolló
neumonitis de origen inmunitario. De estos pacientes, ninguno presentó neumonitis de origen inmunitario
de grado ≥ 3. La mediana del tiempo transcurrido hasta el inicio de la neumonitis de origen inmunitario

fue de 3,7 meses (intervalo: de 2,7 meses a 8,6 meses). La mediana de la duración fue de 2,6 meses
(intervalo: de 3,3 semanas a más de 7,9 meses). La neumonitis de origen inmunitario no dio lugar a la
suspensión del tratamiento con avelumab en ningún paciente. Los 3 pacientes con neumonitis de origen
inmunitario recibieron tratamiento con corticosteroides a dosis altas durante una mediana de 3,3 meses
(intervalo: de 3 semanas a 22,3 meses). La neumonitis de origen inmunitario estaba resuelta en 2 de los
3 pacientes (66,7%) en el momento del corte de los datos. Hepatitis de origen inmunitario. En los pacientes
tratados con avelumab en monoterapia, el 1,0% (21/2.082) de los pacientes desarrollaron hepatitis de
origen inmunitario. De estos pacientes, hubo 2 (0,1%) con desenlace mortal y 16 (0,8%) con hepatitis de
origen inmunitario de grado 3. La mediana del tiempo transcurrido hasta el inicio de la hepatitis de origen
inmunitario fue de 3,3 meses (intervalo: de 9 días a 14,8 meses). La mediana de la duración fue de 2,5
meses (intervalo: de 1 día a más de 7,4 meses). El tratamiento con avelumab se suspendió en el 0,6%
de los pacientes (13/2.082) a causa de una hepatitis de origen inmunitario. Los 21 pacientes con
hepatitis de origen inmunitario recibieron tratamiento con corticosteroides y 20 de los 21 (95,2%)
recibieron corticosteroides a dosis altas durante una mediana de 17 días (intervalo: de 1 día a 4,1
meses). La hepatitis de origen inmunitario estaba resuelta en 12 de los 21 pacientes (57,1%) en el
momento del corte de los datos. En los pacientes tratados con avelumab en combinación con axitinib, el
6,3% (31/489) de los pacientes desarrolló hepatitis de origen inmunitario. De estos pacientes, hubo 18
(3,7%) con hepatitis de origen inmunitario de grado 3 y 3 (0,6%) con hepatitis de origen inmunitario de
grado 4. La mediana del tiempo transcurrido hasta el inicio de la hepatitis de origen inmunitario fue de
2,3 meses (intervalo: de 2,1 semanas a 14,5 meses). La mediana de la duración fue de 2,1 semanas
(intervalo: de 2 días a 8,9 meses). El tratamiento con avelumab se suspendió en el 4,7% de los pacientes
(23/489) a causa de una hepatitis de origen inmunitario. Los 31 pacientes con hepatitis de origen
inmunitario recibieron tratamiento para la hepatitis: 30 (96.8%) recibieron corticosteroides y 1 recibió
tratamiento inmunodepresor no esteroideo. Veintiocho de los 31 pacientes (90,3%) recibieron
corticosteroides a dosis altas durante una mediana de 2,4 semanas (intervalo: de 1 día a 10,2 meses).
La hepatitis de origen inmunitario estaba resuelta en 27 de los 31 pacientes (87,1%) en el momento del
corte de los datos. Colitis de origen inmunitario. En los pacientes tratados con avelumab en monoterapia, el
1,5% de los pacientes (31/2.082) desarrolló colitis de origen inmunitario. De estos pacientes, hubo 10
(0,5%) con colitis de origen inmunitario de grado 3. La mediana del tiempo transcurrido hasta el inicio de
la colitis de origen inmunitario fue de 2,0 meses (intervalo: de 2 días a 11,5 meses). La mediana de la
duración fue de 5,9 semanas (intervalo: de 1 día a más de 14 meses). El tratamiento con avelumab se
suspendió en el 0,5% de los pacientes (11/2.082) a causa de una colitis de origen inmunitario. Los 31
pacientes con colitis de origen inmunitario recibieron tratamiento con corticosteroides y 19 de los 31
(61,3%) recibieron corticosteroides en dosis altas durante una mediana de 19 días (intervalo: de 1 día a
2,3 meses). La colitis de origen inmunitario estaba resuelta en 22 (71%) de los 31 pacientes en el
momento del corte de los datos. En los pacientes tratados con avelumab en combinación con axitinib, el
2,7% de los pacientes (13/489) desarrolló colitis de origen inmunitario. De estos pacientes, hubo 9
(1,8%) con colitis de origen inmunitario de grado 3. La mediana del tiempo transcurrido hasta el inicio de
la colitis de origen inmunitario fue de 5,1 meses (intervalo: de 2,3 semanas a 14 meses). La mediana de
la duración fue de 1,6 semanas (intervalo: de 1 día a más de 9 meses). El tratamiento con avelumab se
suspendió en el 0,4% de los pacientes (2/489) a causa de una colitis de origen inmunitario. Los 13
pacientes con colitis de origen inmunitario recibieron tratamiento con corticosteroides y 12 de los 13
(92,3%) recibieron corticosteroides en dosis altas durante una mediana de 2,3 semanas (intervalo: de 5
días a 4,6 meses). La colitis de origen inmunitario estaba resuelta en 10 (76,9%) de los 13 pacientes en
el momento del corte de los datos. Pancreatitis de origen inmunitario. En ensayos clínicos de diversos tipos
de tumores se produjo pancreatitis de origen inmunitario en menos del 1% (1/4.000) de los pacientes
tratados con avelumab en monoterapia y en el 0,6% (3/489) de los pacientes tratados con avelumab en
combinación con axitinib, incluidos 2 pacientes (0,4%) con desenlace mortal. Miocarditis de origen
inmunitario. En ensayos clínicos de diversos tipos de tumores se produjo miocarditis de origen inmunitario
en menos del 1% (5/4.000) de los pacientes tratados con avelumab en monoterapia y en el 0,6% (3/489)
de los pacientes tratados con avelumab en combinación con axitinib, incluidos 2 pacientes (0,4%) con
desenlace mortal. Endocrinopatías de origen inmunitario. Trastornos tiroideos. En los pacientes tratados con
avelumab en monoterapia, el 6,7% de los pacientes (140/2.082) presentó trastornos tiroideos de origen
inmunitario, incluidos 127 pacientes (6,1%) con hipotiroidismo, 23 (1,1%) con hipertiroidismo y 7 (0,3%)
con tiroiditis. De estos pacientes, hubo 4 (0,2%) con trastornos tiroideos de origen inmunitario de grado
3. La mediana del tiempo transcurrido hasta el inicio de los trastornos tiroideos fue de 2,8 meses
(intervalo: de 2 semanas a 12,8 meses). La mediana de la duración no fue estimable (intervalo: de 3 días
a más de 27,6 meses). El tratamiento con avelumab se suspendió en el 0,2% de los pacientes (4/2.082)
a causa de trastornos tiroideos de origen inmunitario. Los trastornos tiroideos se habían resuelto en 14
(10%) de los 140 pacientes en el momento del corte de los datos.En los pacientes tratados con avelumab
en combinación con axitinib, el 24,7% de los pacientes (121/489) presentó trastornos tiroideos de origen
inmunitario, incluidos 111 pacientes (22,7%) con hipotiroidismo, 17 (3,5%) con hipertiroidismo y 7
(1,4%) con tiroiditis. De estos pacientes, hubo 2 (0,4%) con trastornos tiroideos de origen inmunitario de
grado 3. La mediana del tiempo transcurrido hasta el inicio de los trastornos tiroideos fue de 2,8 meses
(intervalo: de 3,6 semanas a 19,3 meses). La mediana de la duración no fue estimable (intervalo: de 8
días a más de 23,9 meses). El tratamiento con avelumab se suspendió en el 0,2% de los pacientes
(1/489) a causa de trastornos tiroideos de origen inmunitario. Los trastornos tiroideos se habían resuelto
en 15 (12,4%) de los 121 pacientes en el momento del corte de los datos. Insuficiencia suprarrenal. En los
pacientes tratados con avelumab en monoterapia, el 0,5% de los pacientes (11/2.082) desarrolló
insuficiencia suprarrenal de origen inmunitario. De estos pacientes, hubo 1 (menos del 0,1%) con
insuficiencia suprarrenal de origen inmunitario de grado 3. La mediana del tiempo transcurrido hasta el
inicio de la insuficiencia suprarrenal de origen inmunitario fue de 3,3 meses (intervalo: de 1 día a 7,6
meses). La mediana de la duración no fue estimable (intervalo: de 2 días a más de 10,4 meses). El
tratamiento con avelumab se suspendió en el 0,1% de los pacientes (2/2.082) a causa de una
insuficiencia suprarrenal de origen inmunitario. Los 11 pacientes con insuficiencia suprarrenal de origen
inmunitario recibieron tratamiento con corticosteroides y 5 (45,5%) de ellos recibieron corticosteroides
sistémicos a dosis altas (≥ 40 mg de prednisona o equivalente) durante una mediana de 2 días (intervalo:
de 1 día a 24 días). La insuficiencia suprarrenal se había resuelto en 3 (27,3%) de los pacientes en el
momento del corte de los datos. En los pacientes tratados con avelumab en combinación con axitinib, el
1,8% de los pacientes (9/489) desarrolló insuficiencia suprarrenal de origen inmunitario. De estos
pacientes, hubo 2 (0,4%) con insuficiencia suprarrenal de origen inmunitario de grado 3. La mediana del
tiempo transcurrido hasta el inicio de la insuficiencia suprarrenal de origen inmunitario fue de 5,5 meses
(intervalo: de 3,6 semanas a 8,7 meses). La mediana de la duración fue de 2,8 meses (intervalo: de 3
días a más de 15,5 meses). La insuficiencia suprarrenal de origen inmunitario no dio lugar a la suspensión
del tratamiento con avelumab en ningún paciente. Ocho pacientes (88,9%) con insuficiencia suprarrenal
de origen inmunitario recibieron tratamiento con corticosteroides y 2 (25%) de ellos recibieron
corticosteroides a dosis altas (≥ 40 mg de prednisona o equivalente) durante una mediana de 8 días
(intervalo: de 5 días a 11 días). La insuficiencia suprarrenal se había resuelto en 4 de los 9 pacientes
(44,4%) en el momento del corte de los datos. Diabetes mellitus de tipo 1. En los pacientes tratados con
avelumab en monoterapia, se produjo diabetes mellitus de tipo 1 sin etiología alternativa en el 0,2% de

los pacientes (5/2.082). Los 5 pacientes presentaron diabetes mellitus de tipo 1 de grado 3. La mediana
del tiempo transcurrido hasta el inicio de la diabetes mellitus de tipo 1 fue de 3,3 meses (intervalo: de 1
día a 18,7 meses). La mediana de la duración no fue estimable (intervalo: de 14 días a más de 4,8
meses). El tratamiento con avelumab se suspendió en el 0,1% de los pacientes (2/2.082) a causa de una
diabetes mellitus de tipo 1. La diabetes mellitus de tipo 1 se había resuelto en 2 pacientes (40%) en el
momento del corte de los datos.En los pacientes tratados con avelumab en combinación con axitinib, se
produjo diabetes mellitus de tipo 1 sin etiología alternativa en el 1,0% de los pacientes (5/489). De estos
pacientes, hubo 1 (0,2%) con diabetes mellitus de tipo 1 de grado 3. La mediana del tiempo transcurrido
hasta el inicio de la diabetes mellitus de tipo 1 fue de 1,9 meses (intervalo: de 1,1 meses a 7,3 meses).
El tratamiento con avelumab se suspendió en el 0,2% de los pacientes (1/489) a causa de una diabetes
mellitus de tipo 1. Los 5 pacientes con diabetes mellitus de tipo 1 recibieron tratamiento con insulina. La
diabetes mellitus de tipo 1 no se había resuelto en ninguno de los pacientes en el momento del corte de
los datos. Nefritis y disfunción renal de origen inmunitario. En los pacientes tratados con avelumab en
monoterapia, se produjo nefritis de origen inmunitario en el 0,3% de los pacientes (7/2.082). Hubo 1
paciente (menos del 0,1%) con nefritis de origen inmunitario de grado 3. La mediana del tiempo
transcurrido hasta el inicio de la nefritis de origen inmunitario fue de 2,4 meses (intervalo: de 7,1
semanas a 21,9 meses). La mediana de la duración fue de 6,1 meses (intervalo: de 9 días a 6,1 meses).
El tratamiento con avelumab se suspendió en el 0,2% de los pacientes (4/2.082) a causa de una nefritis
de origen inmunitario. Los 7 pacientes con nefritis de origen inmunitario recibieron tratamiento con
corticosteroides. Seis (85,7%) de estos 7 pacientes con nefritis de origen inmunitario recibieron
tratamiento con corticosteroides a dosis altas durante una mediana de 2,5 semanas (intervalo: de 6 días
a 2,8 meses). La nefritis de origen inmunitario se había resuelto en 4 pacientes (57,1%) en el momento
del corte de los datos.En los pacientes tratados con avelumab en combinación con axitinib, se produjo
nefritis de origen inmunitario en el 0,4% de los pacientes (2/489). De estos pacientes, hubo 2 (0,4%) con
nefritis de origen inmunitario de grado 3. La mediana del tiempo transcurrido hasta el inicio de la nefritis
de origen inmunitario fue de 1,2 meses (intervalo: de 2,9 semanas a 1,8 meses). La mediana de la
duración fue de 1,3 semanas (intervalo: de más de 4 días a 1,3 semanas). La nefritis de origen inmunitario
no dio lugar a la suspensión del tratamiento con avelumab en ningún paciente. Los 2 pacientes con
nefritis de origen inmunitario recibieron tratamiento con corticosteroides a dosis altas durante una
mediana de 1,1 semanas (intervalo: de 3 días a 1,9 semanas). La nefritis de origen inmunitario se había
resuelto en 1 de los 2 pacientes (50%) en el momento del corte de los datos. Hepatotoxicidad (en
combinación con axitinib). En los pacientes tratados con avelumab en combinación con axitinib, se
notificaron elevaciones de grados 3 y 4 de los niveles de ALT y AST en el 9% y en el 7% de los pacientes,
respectivamente. En los pacientes con niveles de ALT ≥ 3 veces por encima del LSN (grados 2-4, n = 82),
los niveles de ALT se resolvieron a grados 0-1 en el 92% de los casos. En los 73 pacientes a los que se
les reanudó el tratamiento con avelumab (59%) o axitinib (85%) en monoterapia o con ambos (55%), el
66% no experimentó una recidiva de niveles de ALT ≥ 3 veces por encima del LSN. Inmunogenicidad. De
los 1.738 pacientes tratados con avelumab en dosis de 10 mg/kg en forma de perfusión intravenosa
cada 2 semanas, 1.627 fueron evaluables para la búsqueda de anticuerpos contra el fármaco (ACF)
surgidos durante el tratamiento y 96 (5,9%) presentaron un resultado positivo. En los pacientes positivos
para ACF, puede existir un riesgo aumentado de reacciones asociadas a una perfusión (alrededor de un
40% y un 25% en los pacientes que presentaron alguna vez un resultado positivo para ACF y en los
pacientes que nunca presentaron un resultado positivo para ACF, respectivamente). En el ensayo
B9991001 en la población con CU, se utilizó un ensayo de detección de ACF más sensible para evaluar
los ACF surgidos durante el tratamiento en los pacientes tratados con avelumab en monoterapia. De los
344 pacientes tratados con avelumab en dosis de 10 mg/kg en perfusión intravenosa cada 2 semanas
más el mejor tratamiento de soporte (MTS), 325 fueron evaluables para la búsqueda de ACF surgidos
durante el tratamiento y 62 (19,1%) presentaron un resultado positivo. El ensayo de detección de ACF
más sensible también se utilizó en los ensayos B9991002 y B9991003 de la población con CCR. De los
480 pacientes con al menos un resultado de ACF válido en cualquier momento tratados con avelumab en
dosis de 10 mg/kg en forma de perfusión intravenosa cada 2 semanas en combinación con axitinib 5 mg
dos veces al día, 453 fueron evaluables para la búsqueda de ACF surgidos durante el tratamiento y 66
(14,6%) presentaron un resultado positivo. En conjunto, no hubo datos indicativos de alteraciones en el
perfil farmacocinético, de aumento de la incidencia de las reacciones asociadas a una perfusión ni de
efectos sobre la eficacia con el desarrollo de anticuerpos contra avelumab. Se desconoce la repercusión
de los anticuerpos neutralizantes (nAc). Notificación de sospechas de reacciones adversas. Es importante
notificar sospechas de reacciones adversas al medicamento tras su autorización. Ello permite una
supervisión continuada de la relación beneficio/riesgo del medicamento. Se invita a los profesionales
sanitarios a notificar las sospechas de reacciones adversas a través del Sistema Español de
Farmacovigilancia de Medicamentos de uso Humano https: www.notificaRAM.es. Sobredosis. Se
notificaron tres pacientes que habían recibido sobredosis de un 5% a un 10% por encima de la dosis
recomendada de avelumab. Los pacientes no presentaron síntomas, no necesitaron tratamiento para la
sobredosis y prosiguieron el tratamiento con avelumab. En caso de sobredosis, se debe monitorizar
estrechamente a los pacientes en busca de signos o síntomas de reacciones adversas. El tratamiento
está dirigido al control de los síntomas. PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS. Propiedades
farmacodinámicas. Grupo farmacoterapéutico: otros agentes antineoplásicos, anticuerpos
monoclonales, código ATC: L01XC31. Mecanismo de acción: Avelumab es un anticuerpo monoclonal
humano de clase IgG1 (inmunoglobulina G1) dirigido contra el ligando de muerte programada 1 (PD-L1).
Avelumab se une al PD-L1 y bloquea la interacción entre este y los receptores de muerte programada 1
(PD-1) y B7.1. Esto elimina los efectos supresores de PD-L1 sobre los linfocitos T CD8+ citotóxicos, con
la consiguiente restauración de las respuestas antitumorales de los linfocitos T. Avelumab también ha
mostrado inducir la lisis directa mediada por linfocitos “natural killer” (NK) de las células tumorales
mediante citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos (ADCC por sus siglas en inglés). Eficacia
clínica y seguridad: Carcinoma de células de Merkel (ensayo EMR100070-003) La eficacia y seguridad de
avelumab se investigó en el ensayo multicéntrico de un solo grupo EMR100070-003, con dos partes. La
Parte A fue realizada en pacientes con CCM metastásico confirmado mediante histología, cuya
enfermedad había progresado durante o después de la administración de quimioterapia para la
enfermedad metastásica a distancia, con una esperanza de vida superior a 3 meses. La Parte B incluyó
pacientes con CCM metastásico confirmado mediante histología que nunca habían recibido tratamiento
sistémico en un contexto de metástasis. Se excluyó a los pacientes con antecedentes de/o con
metástasis activas en el sistema nervioso central (SNC), antecedentes de enfermedad autoinmune o
enfermedad autoinmune activa, antecedentes de otras neoplasias malignas en los últimos 5 años,
trasplante de órganos, situaciones que precisaban supresión inmunitaria terapéutica o infección activa
por el VIH, o hepatitis B o C. Los pacientes recibieron avelumab en dosis de 10 mg/kg cada 2 semanas
hasta la progresión de la enfermedad o la aparición de toxicidad inaceptable. Los pacientes con
progresión radiológica de la enfermedad no asociada a un deterioro clínico significativo, definido como
la ausencia de síntomas nuevos o de empeoramiento de los síntomas, ausencia de cambios en el estado
funcional durante más de dos semanas y ausencia de necesidad de tratamiento de rescate, podían
proseguir el tratamiento. Se realizaron evaluaciones de la respuesta tumoral cada 6 semanas por parte
de un Comité Independiente de Revisión de Criterios de Valoración (CIRCV), utilizando los Criterios de

Evaluación de la Respuesta en los Tumores Sólidos (Response Evaluation Criteria in Solid Tumours: RECIST)
v1.1. Ensayo 003 Parte A – pacientes previamente tratados La variable principal de valoración de la eficacia fue
la mejor respuesta global confirmada; las variables secundarias de valoración de la eficacia fueron la
duración de la respuesta (DR), la supervivencia libre de progresión (SLP) y la supervivencia global (SG).
Se realizó un análisis de eficacia en los 88 pacientes tras un seguimiento mínimo de 36 meses. Los
pacientes recibieron una mediana de 7 dosis de avelumab (intervalo: de 1 dosis a 95 dosis) y la mediana
de la duración del tratamiento fue de 17 semanas (intervalo: de 2 a 208 semanas). De los 88 pacientes,
65 (74%) eran hombres, la mediana de la edad era de 73 años (intervalo: de 33 a 88 años), 81 pacientes
(92%) eran caucásicos y 49 (56%) y 39 (44%) tenían un estado funcional ECOG (Eastern Cooperative
Oncology Group) de 0 y 1, respectivamente. Globalmente, se notificó que 52 pacientes (59%) habían
recibido 1 tratamiento anticanceroso previo para CCM, 26 (30%) 2 tratamientos previos y 10 (11%) 3 o
más tratamientos previos. Cuarenta y siete (53%) pacientes tenían metástasis viscerales. En la Tabla 4
se resumen las variables de eficacia en los pacientes tratados con avelumab a la dosis recomendada del
ensayo EMR100070-003, Parte A, con un seguimiento mínimo de 36 meses. La supervivencia global se
evaluó en un análisis con un seguimiento mínimo de 44 meses. La mediana de la SG fue de 12,6 meses
(IC del 95%: 7,5, 17,1). Tabla 4: Respuesta a avelumab en dosis de 10 mg/kg cada 2 semanas en
los pacientes con CCM metastásico del ensayo EMR100070-003 (Parte A)*
Variables de eficacia (Parte A)
(según RECIST v1.1, CIRCV)

Resultados
(N=88)

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

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

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

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

Duración de la respuesta (DR)a
Mediana, meses
(IC del 95%)
Mínima, máxima (meses)
≥ 6 meses mediante K-M (IC del 95%)
≥ 12 meses mediante K-M (IC del 95%)
≥ 24 meses mediante K-M (IC del 95%)
≥ 36 meses mediante K-M (IC del 95%)

40,5
(18, no estimable)
2,8, 41,5+
93% (75, 98)
71% (51, 85)
67% (47, 82)
52% (26,73)

Supervivencia libre de progresión (SLP)
2,7
Mediana de la SLP, meses
(1,4, 6,9)
(IC del 95%)
40% (29, 50)
Tasa de SLP a los 6 meses por K-M (IC del 95%)
29% (19, 39)
Tasa de SLP a los 12 meses por K-M (IC del 95%)
26% (17, 36)
Tasa de SLP a los 24 meses por K-M (IC del 95%)
21% (12,32)
Tasa de SLP a los 36 meses por K-M (IC del 95%)
IC: intervalo de confianza; RECIST: Criterios de Evaluación de la Respuesta en los Tumores Sólidos; CIRCV:
Independent Endpoint Review Committee (Comité Independiente de Revisión de los Criterios de Valoración);
K-M: Kaplan-Meier; + denota un valor censurado * Datos de eficacia con un seguimiento mínimo de 36
meses (fecha de corte: 14 de septiembre de 2018) ** La RC o la RP se confirmó en una evaluación
posterior del tumor a Basada en el número de pacientes con respuesta confirmada (RC o RP) La mediana
del tiempo transcurrido hasta la respuesta fue de 6 semanas (intervalo: de 6 semanas a 36 semanas)
después de la primera dosis de avelumab. 22 de los 29 pacientes (76%) con respuesta respondieron en
un plazo de 7 semanas después de la primera dosis de avelumab. En la Figura 1 se presentan las
estimaciones de Kaplan-Meier de la SLP de los 88 pacientes (Parte A) con CCM metastásico. Figura 1:
Estimaciones de Kaplan-Meier de la supervivencia libre de progresión (SLP) según RECIST
v1.1, CIRCV (Parte A, seguimiento mínimo de 36 meses)

Se evaluaron muestras tumorales en busca de expresión de PD-L1 en las células del tumor y de
poliomavirus de células de Merkel (PCM) utilizando un ensayo inmunohistoquímico (IHQ) de investigación.
En la Tabla 5 se resumen las tasas de respuesta objetiva según la expresión de PD-L1 y el estado con
respecto al PCM de los pacientes con CMM metastásico del ensayo EMR100070-003 (Parte A). Tabla 5:
Tasas de respuesta objetiva según la expresión de PD-L1 y el estado del tumor con respecto al
PCM de los pacientes con CMM metastásico del ensayo EMR100070-003 (Parte A)
Avelumab
TRO (IC del 95%)*
Expresión de PD-L1 en el corte del ≥1%
Positivos (n=58)
Negativos (n=16)

N=74a
36,2% (24,0, 49,9)
18,8% (4,0, 45,6)

Estado del tumor con respecto al PCM-IHQ
Positivos (n=46)
Negativos (n=31)

N=77b
28,3% (16,0, 43,5)
35,5% (19,2, 54,6)

IHQ: inmunohistoquímica; PCM: poliomavirus de células de Merkel; TRO: tasa de respuesta objetiva *
TRO (fecha de corte: 14 de septiembre de 2018). a Basado en los datos de los pacientes evaluables para
PD-L1. b Basado en los datos de los pacientes evaluables para el PCM mediante inmunohistoquímica
(IHQ). Ensayo 003 Parte B – pacientes que no habían recibido tratamiento sistémico en un contexto de metástasis.

La variable principal de la eficacia fue la respuesta duradera, definida como una respuesta objetiva
(respuesta completa [RC] o respuesta parcial [RP]) con una duración de al menos 6 meses; entre las
variables secundarias se encontraban la MRG, la DR, la SLP y la SG. En el análisis primario para la Parte
B se incluyó a 116 pacientes que recibieron al menos una dosis de avelumab con un seguimiento mínimo
de 15 meses en el momento del corte de los datos (fecha de corte: 02 de mayo de 2019). De los 116
pacientes, 81 (70%) eran varones, la mediana de la edad era de 74 años (intervalo: de 41 a 93 años), 75
(65%) eran blancos y 72 (62%) y 44 (38%) tenían un estado funcional ECOG de 0 y 1, respectivamente.
En la Tabla 6 se resume el análisis primario de las variables de eficacia, incluida una estimación por
Kaplan-Meier de las tasas de DR y SLP a los 24 meses, en los pacientes tratados con avelumab a la dosis
recomendada en el ensayo EMR100070-003, Parte B. Tabla 6: Análisis primario de la respuesta a
avelumab en dosis de 10 mg/kg cada 2 semanas en los pacientes con CCM metastásico del
ensayo EMR100070-003 (Parte B)*
Variables de eficacia (Parte B)
(según RECIST v1.1, CIRCV)

Resultados
(N=116)

Respuesta duradera
≥ 6 meses
(IC del 95%)

30,2%
(22,0, 39,4)

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

46 (39,7%)
(30,7, 49,2)

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

19 (16,4%)
27 (23,3%)

Duración de la respuesta (DR)a
Mediana, meses
(IC del 95%)
Mínima, máxima (meses)
≥ 3 meses mediante K-M (IC del 95%)
≥ 6 meses mediante K-M (IC del 95%)
≥ 12 meses mediante K-M (IC del 95%)
≥ 18 meses mediante K-M (IC del 95%)
≥ 24 meses mediante K-M (IC del 95%)

18,2
(11,3, no estimable)
1,2, 28,3
89% (75, 95)
78% (63, 87)
66% (50, 78)
52% (34, 67)
45% (25,63)

Supervivencia libre de progresión (SLP)
4,1
Mediana de la SLP, meses
(1,4, 6,1)
(IC del 95%)
51% (42, 60)
Tasa de SLP a los 3 meses por K-M (IC del 95%)
41% (32, 50)
Tasa de SLP a los 6 meses por K-M (IC del 95%)
31% (23, 40)
Tasa de SLP a los 12 meses por K-M (IC del 95%)
20% (12, 30)
Tasa de SLP a los 24 meses por K-M (IC del 95%)
IC: intervalo de confianza; RECIST: Criterios de Evaluación de la Respuesta en los Tumores Sólidos; CIRCV:
Independent Endpoint Review Committee (Comité Independiente de Revisión de los Criterios de Valoración);
K-M: Kaplan-Meier * Datos de eficacia con un seguimiento mínimo de 15 meses (fecha de corte: 02
de mayo de 2019) ** La RC o la RP se confirmó en una evaluación posterior del tumor. a Basada en el
número de pacientes con respuesta confirmada (RC o RP). En la Figura 2 se presentan las estimaciones
de Kaplan-Meier de la SLP derivada del análisis primario de los 116 pacientes incluidos en la Parte B con
un seguimiento mínimo de 15 meses. Figura 2: Estimaciones de Kaplan-Meier de la supervivencia
libre de progresión (SLP) según RECIST v1.1, CIRCV (Parte B, N=116)

Se evaluaron muestras tumorales en busca de expresión de PD-L1 en las células del tumor y de PCM
utilizando un ensayo IHQ de investigación. En la Tabla 7 se resumen las tasas de respuesta objetiva
según la expresión de PD-L1 y el estado con respecto al PCM de los pacientes con CMM metastásico
del ensayo EMR100070-003 (Parte B). Tabla 7: Tasas de respuesta objetiva según la expresión de
PD-L1 y el estado del tumor con respecto al PCM de los pacientes con CMM metastásico del
ensayo EMR100070-003 (Parte B)
Avelumab TRO
(IC del 95%)*
Expresión de PD-L1 en el corte del ≥ 1%
Positivos (n=21)
Negativos (n=87)

N=108a
61,9% (38,4, 81,9)
33,3% (23,6, 44,3)

N=107b
Estado del tumor con respecto al PCM-IHQ
34,3% (23,3, 46,6)
Positivos (n=70)
48,6% (31,9, 65,6)
Negativos (n=37)
IHQ: inmunohistoquímica; PCM: poliomavirus de células de Merkel; TRO: tasa de respuesta objetiva
* TRO (fecha de corte: 02 de mayo de 2019). aBasado en los datos de los pacientes evaluables para PDL1. bBasado en los datos de los pacientes evaluables para el PCM mediante IHQ
Carcinoma urotelial localmente avanzado o metastásico (ensayo B9991001). La eficacia y seguridad de avelumab
se demostró en el ensayo B9991001, un ensayo multicéntrico abierto y aleatorizado, realizado en 700
pacientes con carcinoma urotelial localmente avanzado o metastásico irresecable cuya enfermedad
no había progresado con 4-6 ciclos de quimioterapia de inducción con platino en primera línea. Se
excluyó a los pacientes con enfermedades autoinmunes o enfermedades médicas que precisasen
inmunosupresión. La aleatorización se estratificó en función de la mejor respuesta a la quimioterapia

(RC/RP frente a enfermedad estable [EE]) y la localización de las metástasis (visceral frente a no visceral)
en el momento del inicio de la quimioterapia de inducción en primera línea. Se aleatorizó (1:1) a los
pacientes para recibir avelumab en dosis de 10 mg/kg en perfusión intravenosa cada 2 semanas más
el mejor tratamiento de soporte (MTS) o MTS solo. Se permitió la administración de avelumab tras la
progresión de la enfermedad definida según los Criterios de Evaluación de la Respuesta en los Tumores
Sólidos (Response Evaluation Criteria in Solid Tumours: RECIST) v1.1, determinada mediante una revisión
central independiente enmascarada (RCIE) si el paciente estaba clínicamente estable y el investigador
consideraba que estaba obteniendo un beneficio clínico. La evaluación del estado del tumor se realizó
en el momento basal, 8 semanas después de la aleatorización, posteriormente cada 8 semanas hasta
12 meses después de la aleatorización, y a continuación cada 12 semanas hasta la confirmación
documentada de la progresión de la enfermedad mediante una evaluación de la RCIE conforme a RECIST
v1.1. Las características demográficas y basales estaban bien equilibradas en general entre el grupo
de avelumab más el MTS y el grupo del MTS solo. Las características basales fueron una mediana de
edad de 69 años (intervalo: de 32 a 90), el 66% de los pacientes tenían una edad igual o superior a 65
años, el 77% eran varones, el 67% blancos y la puntuación funcional ECOG de 0 (61%) o 1 (39%) para
ambos grupos. Para la quimioterapia de inducción de primera línea, el 56% de los pacientes recibieron
cisplatino más gemcitabina, el 38% de los pacientes recibieron carboplatino más gemcitabina y el 6%
de los pacientes recibieron cisplatino más gemcitabina y carboplatino más gemcitabina (es decir, estos
pacientes recibieron uno o más ciclos de cada combinación). La mejor respuesta a la quimioterapia de
inducción de primera línea fue RC o RP (72%) o EE (28%). La localización de las metástasis antes de la
quimioterapia era visceral (55%) o no visceral (45%). El 51% de los pacientes tenían tumores positivos
para PD-L1. El 6% de los pacientes del grupo de avelumab más MTS y el 44% de los pacientes del
grupo de MTS solo, recibieron otro inhibidor de punto de control de PD-1/PD-L1 tras la suspensión del
tratamiento. La variable principal de valoración de la eficacia fue la supervivencia global (SG) en todos
los pacientes aleatorizados y en los pacientes con tumores positivos para PD-L1. La supervivencia libre
de progresión (SLP) según la evaluación de la RCIE conforme a RECIST v1.1 fue una variable adicional
de valoración de los resultados de eficacia. Los resultados de eficacia se midieron desde el momento
de la aleatorización tras 4 a 6 ciclos de quimioterapia de inducción con platino. El estado del tumor con
respecto a PD-L1 se evaluó utilizando el ensayo Ventana PD-L1 (SP263). La positividad para PD-L1
se definió como el cumplimiento de ≥ 25% de las células tumorales teñidas para PD-L1; o ≥ 25% de
las células inmunitarias teñidas para PD-L1 si > 1% de la zona tumoral contenía células inmunitarias;
o 100% de las células inmunitarias teñidas para PD-L1 si = 1% de la zona tumoral contenía células
inmunitarias. En el análisis intermedio preespecificado (fecha de corte 21 de octubre de 2019), el estudio
B9991001 cumplió su variable principal de valoración para la SG en ambas poblaciones coprimarias: en
todos los pacientes aleatorizados con una mediana de SG de 21,4 meses (IC del 95%: 18,9, 26,1; HR
0,69, IC del 95%: 0,556, 0,863) en el grupo de avelumab más MTS y con una mediana de SG de 14,3
meses (IC del 95%: 12,9, 17,8) en el grupo de MTS solo. En los pacientes con tumores positivos para PD
L1 no se alcanzó la mediana de la SG (IC del 95%: 20,3, no alcanzada; HR 0,56, 95%, IC: 0,404, 0,787)
en el grupo de avelumab más MTS y la mediana de la SG en el grupo de MTS solo fue de 17,1 meses (IC
del 95%: 13,5, 23,7). Los resultados actualizados de la SG con una fecha de corte de los datos del 19 de
enero de 2020 y los datos de la SLP con una fecha de corte del 21 de octubre de 2019 se presentan a
continuación en la Tabla 8 y en la Figura 3 y Figura 4.
Variables de
eficacia

Avelumab
más MTS
(N=350)

MTS
(N=350)

Todos los pacientes
aleatorizados

Avelumab
más MTS
(N=189)

MTS
(N=169)

Avelumab
más MTS
(N=139)

MTS
(N=131)

Figura 4: Estimaciones de Kaplan-Meier de la supervivencia libre de progresión (SLP) según
la expresión de PD-L1 basadas en la evaluación de la RCIE (RECIST v1.1) (Fecha de corte: 21
de octubre de 2019) - Conjunto de análisis completo

Tumores positivos para Tumores negativos para
PD-L1
PD-L1c

Supervivencia global (SG)a
Acontecimientos
(%)
Mediana en
meses
(IC del 95%)
Hazard ratio
(IC del 95%)
Valor de p
bilaterald

156 (44,6)

190 (54,3)

68 (36,0)

22,1
14,6
(19,0, 26,1) (12,8, 17,8)

NE
(20,6, NE)

85 (50,3)

80 (57,6)

80 (61,1)

17,5
18,9
13,4
(13,5, 31,6) (13,3, 22,1) (10,4, 17,3)

0,70
(0,564, 0,862)

0,60
(0,439, 0,833)

0,83
(0,603, 1,131)

0,0008

0,0019

-

Supervivencia libre de progresión (SLP)b,e,f
Acontecimientos
(%)
Mediana en
meses
(IC del 95%)
Hazard ratio
(IC del 95%)
Valor de p
bilaterald

225 (64,3)

260 (74,3)

109 (57,7)

130 (76,9)

103 (74,1)

99 (75,6)

3,7
(3,5, 5,5)

2,0
(1,9, 2,7)

5,7
(3,7, 7,4)

2,1
(1,9, 3,5)

3,0
(2,0, 3,7)

1,9
(1,9, 2,1)

0,62
(0,519, 0,751)

0,56
(0,431, 0,728)

0,63
(0,474, 0,847)

< 0,0001

< 0,0001

-

IC: intervalo de confianza; K-M: Kaplan-Meier, NE: no estimable. Nota: 72 pacientes (22 pacientes
del grupo de avelumab más MTS y 50 pacientes del grupo de MTS solo) tenían un tumor de estado
desconocido respecto a PD-L1. a Fecha de corte de la SG: 19 de enero de 2020. b Fecha de corte de la
SLP: 21 de octubre de 2019. c Los análisis de la población negativa para PD-L1 fueron exploratorios y no
se realizaron pruebas formales. d Valor de p basado en rangos logarítmicos estratificados. e Basado en la
evaluación de la RCIE conforme a RECIST v1.1 f Los motivos de censura para la SLP siguen la siguiente
jerarquía en orden secuencial: ausencia de evaluación basal adecuada, inicio de nuevo tratamiento
contra el cáncer, acontecimiento tras 2 o más evaluaciones ausentes, retirada del consentimiento,
pérdida para el seguimiento, ausencia de evaluación tumoral adecuada con posterioridad al momento
basal, en curso sin acontecimientos.
Figura 3: Estimaciones de Kaplan-Meier de la supervivencia global (SG) según la expresión de
PD-L1 (Fecha de corte: 19 de enero de 2020) - Conjunto de análisis completo

Carcinoma de células renales (estudio B9991003) La eficacia y seguridad de avelumab en combinación con
axitinib se demostró en el estudio B9991003, un ensayo multicéntrico, abierto y aleatorizado sobre
avelumab en combinación con axitinib en 886 pacientes con CCR con componente de células claras
avanzado o metastásico no tratado. Se incluyó a los pacientes independientemente de los grupos de
riesgo pronóstico o del resultado de la expresión tumoral de PD-L1, y los pacientes tenían que presentar

al menos una lesión medible conforme a la definición de los Criterios de Evaluación de la Respuesta
en los Tumores Sólidos (RECIST, Response Evaluation Criteria in Solid Tumours), versión 1.1, que no hubiera
sido irradiada previamente. No podían participar en el estudio los pacientes con terapia sistémica
previa dirigida a CCR avanzado o metastásico; tratamiento inmunoterapéutico sistémico previo con
IL-2, IFN-α o anticuerpos contra PD-1, PD-L1 o CTLA-4 o metástasis cerebrales activas; enfermedad
autoinmunitaria activa que pudiera empeorar al recibir fármacos inmunoestimuladores; antecedentes de
otras neoplasias malignas en los 5 años anteriores; trasplante de órganos. La aleatorización se estratificó
de acuerdo con el estado funcional (EF) del ECOG (Eastern Cooperative Oncology Group) (0 frente a 1) y según
la región (Estados Unidos, Canadá/Europa Occidental, resto del mundo). Los pacientes se asignaron
aleatoriamente (1:1) a uno de los siguientes grupos de tratamiento: -Avelumab en dosis de 10 mg/
kg en perfusión intravenosa cada 2 semanas en combinación con axitinib en dosis de 5 mg dos veces
al día por vía oral (N=442). Los pacientes que toleraran el tratamiento con axitinib en dosis de 5 mg
dos veces al día sin acontecimientos adversos relacionados con el axitinib de grado igual o superior
a 2 durante 2 semanas consecutivas podían aumentar la dosis a 7 mg y posteriormente a 10 mg dos
veces al día. El tratamiento con axitinib podía interrumpirse o reducirse a una dosis de 3 mg dos veces
al día y posteriormente a 2 mg dos veces al día para controlar la toxicidad. Sunitinib en dosis de 50 mg
una vez al día por vía oral durante 4 semanas seguido de 2 semanas de descanso (N=444) hasta la
progresión radiográfica o clínica o la aparición de toxicidad inaceptable. El tratamiento con avelumab y
axitinib continuó hasta la progresión de la enfermedad conforme a la definición de los criterios RECIST
v1.1 determinada mediante una revisión central independiente enmascarada (RCIE) o la aparición de
toxicidad inaceptable. Se permitió la administración de avelumab y axitinib tras la progresión de la
enfermedad conforme a los criterios RECIST de acuerdo con la evaluación por parte del investigador de
la relación beneficio-riesgo y del estado clínico del paciente, incluidos el estado funcional, los síntomas
clínicos, los acontecimientos adversos y los datos de laboratorio. La mayoría (n=160, 71,4%) de los
pacientes con progresión de la enfermedad continuó el tratamiento con ambos medicamentos tras la
progresión. La evaluación del estado del tumor se realizó en el momento basal, tras la aleatorización a
las 6 semanas, posteriormente cada 6 semanas hasta 18 meses después de la aleatorización, y cada 12
semanas a continuación hasta la documentación de la confirmación de la progresión de la enfermedad
mediante una RCIE. Las variables principales de eficacia fueron la supervivencia libre de progresión
(SLP), evaluada mediante una RCIE utilizando los criterios RECIST v1.1, y la supervivencia global (SG) en
el tratamiento de primera línea de los pacientes con CCR avanzado que presentaban tumores positivos
para PD-L1 (nivel de expresión de PD-L1 ≥1%). Las variables secundarias clave fueron la SLP según la
evaluación de la RCIE de acuerdo con RECIST v1.1 y la SG independientemente de la expresión de PD-L1.
El estado con respecto a PD-L1 se determinó mediante inmunohistoquímica. Las variables secundarias
adicionales fueron la tasa de respuesta objetiva (TRO), el tiempo transcurrido hasta la respuesta (TTR) y
la duración de la respuesta (DR). Características de la población del estudio: mediana de edad de 61 años
(intervalo: de 27,0 a 88,0), el 38% de los pacientes tenían una edad igual o superior a 65 años, el 75%
eran varones y el 75% blancos y la puntuación funcional ECOG era 0 (63%) o 1 (37%). La distribución de
los pacientes según los grupos de riesgo del Consorcio de bases de datos internacional del carcinoma de
células renales metastásico (International Metastatic Renal Cell Carcinoma Database Consortium: IMDC) fue un
21% favorable, un 62% intermedio y un 16% pobre. La distribución de los pacientes según los grupos de
riesgo del Memorial Sloan-Kettering Cancer Center (MSKCC) fue un 22% favorable, un 65% intermedio
y un 11% pobre. Los resultados de eficacia se presentan en la Tabla 9 y la Figura 5 con una fecha de
corte de los datos de 28 de enero de 2019. Con una mediana de seguimiento de la SG de 19 meses, los
datos de SG eran inmaduros con un 27% de muertes. El hazard ratio observado para la SG era de 0,80
(IC del 95%: 0,616, 1,027) para avelumab en combinación con axitinib en comparación con sunitinib.
Tabla 9: Resultados de eficacia del estudio B9991003 en pacientes independientemente de la
expresión de PD-L1
Variables de eficacia
(según la evaluación de la RCIE)

Avelumab más
axitinib
(N=442)

Sunitinib
(N=444)

229 (52)

258 (58)

13,3 (11,1, 5,3)

8,0 (6,7, 9,8)

Supervivencia libre de progresión (SLP)
Eventos (%)
Mediana en meses (IC del 95%)
Hazard ratio (IC del 95%)

0,69 (0,574, 0,825)

Valor de p*

< 0,0001

Tasa de SLP a los 12 meses por K-M (IC del 95%)**

52,4% (47,4, 57,2)

39,2% (34,1, 44,2)

Tasa de SLP a los 18 meses por K-M (IC del 95%)**

43,9% (38,8, 49,0)

29,3% (24,2, 34,6)

Tasa de respuesta objetiva (TRO) n (%)

232 (52,5)

121 (27,3)

(IC del 95%)

47,7, 57,2

23,2, 31,6

Tasa de respuesta objetiva (TRO) confirmada

Respuesta completa (RC) n (%)
Respuesta parcial (RP) n (%)
Tiempo transcurrido hasta la respuesta (TTR)
Mediana, meses (intervalo)
Duración de la respuesta (DR)
Mediana, meses (IC del 95%)

17 (3,8)

9 (2,0)

215 (48,6)

112 (25,2)

2,7 (1,2, 20,7)

4,0 (1,2, 18,0)

18,5 (17,8, NE)
NE (16,4, NE)
RCIE: revisión central independiente enmascarada; IC: intervalo de confianza; K-M: Kaplan-Meier; NE:
no estimable. * Valor de p unilateral basado en rangos logarítmicos estratificados ** Los IC se derivan
utilizando la transformación log-log con transformación inversa a escala no transformada
Figura 5: Estimaciones de Kaplan-Meier para la supervivencia libre de progresión de acuerdo
con la evaluación de la RCIE en pacientes independientemente de la expresión de PD-L1

La mejora de la SLP se observó en todos los subgrupos preespecificados.
Figura 6: Forest plot de la supervivencia libre de progresión basado en la evaluación de la
RCIE en pacientes independientemente de la expresión de PD-L1

Población pediátrica La Agencia Europea de Medicamentos ha eximido al titular de la obligación de
presentar los resultados de los ensayos realizados con Bavencio en todos los grupos de la población
pediátrica para el tratamiento del carcinoma de células de Merkel, el carcinoma urotelial y el carcinoma
de células renales (ver sección 4.2 para consultar la información sobre el uso en la población pediátrica).
Propiedades farmacocinéticas La farmacocinética (FC) de avelumab se evaluó utilizando un abordaje
de FC poblacional para avelumab como monoterapia y avelumab en combinación con axitinib. De
acuerdo con un análisis de FC poblacional para avelumab como monoterapia y en combinación con
axitinib, no se prevén diferencias clínicamente significativas en la exposición a avelumab entre ambas
situaciones de administración cada 2 semanas en dosis de 800 mg o 10 mg/kg. Distribución: Se prevé
que avelumab se distribuya por la circulación sistémica y, en menor grado, por el espacio extracelular. El
volumen de distribución en el estado estacionario fue de 4,72 l. Coherente con una distribución
extravascular limitada, el volumen de distribución de avelumab en el estado estacionario es pequeño. Tal
como es de prever para un anticuerpo, avelumab no se une a las proteínas plasmáticas de forma
específica. Eliminación: De acuerdo con un análisis farmacocinético poblacional en 1.629 pacientes, el
valor del aclaramiento (Acl) sistémico total es de 0,59 l/día. En el análisis complementario, se constató
que el Acl de avelumab disminuye con el tiempo: la reducción máxima media de mayor magnitud
(coeficiente de variación porcentual [CV%]) con respecto al valor basal en diferentes tipos tumorales fue
de aproximadamente el 32,1% (CV: 36,2%). Las concentraciones de avelumab correspondientes al
estado estacionario se alcanzaron al cabo de unas 4 a 6 semanas (2 a 3 ciclos) de dosis repetidas de 10
mg/kg cada 2 semanas y la acumulación sistémica fue aproximadamente 1,25 veces mayor. La semivida
de eliminación (t½) de la dosis recomendada es de 6,1 días según el análisis farmacocinético poblacional.
Linealidad/No linealidad: La exposición a avelumab aumentó de forma proporcional a la dosis en el
intervalo posológico de 10 mg/kg a 20 mg/kg cada 2 semanas. Cuando se administró avelumab en dosis
de 10 mg/kg en combinación con axitinib 5 mg, las exposiciones respectivas a avelumab y a axitinib
permanecieron sin cambios en comparación con las de cada fármaco administrado por separado. No
hubo datos que indicaran un cambio clínicamente relevante en el aclaramiento de avelumab a lo largo
del tiempo en los pacientes con CCR avanzado. Poblaciones especiales: Un análisis farmacocinético
poblacional no sugirió diferencias en el aclaramiento sistémico total de avelumab en función de la edad,
el sexo, la raza, el estado PD-L1, la carga tumoral, la insuficiencia renal y la insuficiencia hepática leve o
moderada. El aclaramiento sistémico total aumenta con el peso corporal. La exposición en el estado
estacionario fue aproximadamente uniforme a lo largo de un amplio intervalo de pesos corporales (30 a
204 kg) para una administración posológica normalizada con respecto al peso corporal. Insuficiencia renal
No se encontraron diferencias clínicamente importantes en el aclaramiento de avelumab entre los
pacientes con insuficiencia renal leve (tasa de filtración glomerular [TFG]: 60 a 89 ml/min, aclaramiento
de creatinina según Cockcroft-Gault [AclCr]); n=623), moderada (TFG: 30 a 59 ml/min, n=320) y los
pacientes con función renal normal (TFG ≥ 90 ml/min, n=671). Avelumab no se ha estudiado en pacientes
con insuficiencia renal grave (TFG: 15 a 29 ml/min). Insuficiencia hepática No se encontraron diferencias
clínicamente importantes en el aclaramiento de avelumab entre los pacientes con insuficiencia hepática

leve (bilirrubina ≤ LSN y AST > LSN o bilirrubina entre 1 y 1,5 veces por encima del LSN, n=217) y los
pacientes con función hepática normal (bilirrubina y AST ≤ LSN, n=1.388) en un análisis farmacocinético
poblacional. La insuficiencia hepática se definió conforme a los criterios de disfunción hepática del
Instituto Nacional del Cáncer (National Cancer Institute [NCI]). Avelumab no se ha estudiado en pacientes
con insuficiencia hepática moderada (bilirrubina entre 1,5 y 3 veces por encima del LSN) o insuficiencia
hepática grave (bilirrubina > 3 veces por encima del LSN). Datos preclínicos sobre seguridad. Los
datos de los estudios preclínicos no muestran riesgos especiales para los seres humanos según los
estudios convencionales de toxicidad a dosis repetidas en monos Cynomolgus a los que se administraron
dosis intravenosas de 20, 60 o 140 mg/kg una vez a la semana durante 1 mes y 3 meses, seguidos de
un periodo de recuperación de 2 meses tras el periodo de administración de 3 meses. Se observaron
manguitos perivasculares de células mononucleares en el cerebro y la médula espinal de los monos
tratados con avelumab en dosis ≥ 20 mg/kg durante 3 meses. Aunque no hubo una relación dosisrespuesta clara, no se puede descartar que este hallazgo guardase relación con el tratamiento con
avelumab. No se han realizado estudios de reproducción en animales con avelumab. Se cree que la vía
PD-1/PD-L1 está implicada en el mantenimiento de la tolerancia al feto durante toda la gestación. En los
modelos gestacionales murinos, el bloqueo de la señalización a través de PD-L1 ha mostrado perturbar
la tolerancia al feto y generar un aumento de pérdidas fetales. Estos resultados indican un posible riesgo
de que la administración de avelumab durante el embarazo cause daños fetales, incluyendo tasas
aumentadas de aborto o de niños que nacen muertos. No se han realizado estudios para evaluar el
potencial de carcinogenicidad o genotoxicidad de avelumab. No se han realizado estudios de fertilidad
con avelumab. En los estudios toxicológicos a dosis repetidas de 1 mes y 3 meses de duración en monos,
no se observaron efectos notables sobre los órganos reproductores femeninos. Muchos de los monos
macho utilizados en estos estudios eran sexualmente inmaduros, por lo que no se pueden extraer
conclusiones explícitas con respecto a los efectos sobre los órganos reproductores masculinos. DATOS
FARMACÉUTICOS. Lista de excipientes. Manitol, Ácido acético glacial, Polisorbato 20, Hidróxido de
sodio, Agua para preparaciones inyectables Incompatibilidades. Este medicamento no debe mezclarse
con otros, excepto con los mencionados en la sección Precauciones especiales de eliminación y otras
manipulaciones. Periodo de validez Vial sin abrir: 3 años Tras la apertura: Desde el punto de vista
microbiológico, una vez abierto, el medicamento se debe diluir y perfundir inmediatamente. Tras la
preparación de la perfusión: Se ha demostrado la estabilidad fisicoquímica durante el uso para la
solución diluida durante 24 horas de 20 °C a 25 °C y luz ambiental. Desde el punto de vista microbiológico,
a menos que el método de dilución excluya el riesgo de contaminación microbiológica, la solución diluida
debe perfundirse inmediatamente. Si no se usa inmediatamente, los tiempos de conservación durante el
uso y las condiciones previas al mismo son responsabilidad del usuario. Precauciones especiales de
conservación. Conservar en nevera (entre 2°C y 8°C). No congelar. Conservar en el embalaje original
para protegerlo de la luz. Para las condiciones de conservación tras la dilución del medicamento, ver
sección Periodo de validez. Precauciones especiales de eliminación y otras manipulaciones.
Bavencio es compatible con bolsas de perfusión de polietileno, polipropileno y etilvinilacetato, frascos de
vidrio, equipos de perfusión de cloruro de polivinilo y filtros integrados con membranas de polietersulfona
con un tamaño de poro de 0,2 micras. Instrucciones de manipulación: Se debe utilizar una técnica
aséptica para la preparación de la solución para perfusión. El vial se debe inspeccionar visualmente en
busca de partículas y cambios de color. Bavencio es una solución transparente de incolora a ligeramente
amarilla. Si la solución está turbia, ha cambiado de color o contiene partículas, se debe desechar el vial.
Se debe utilizar una bolsa de perfusión de tamaño adecuado (preferiblemente 250 ml) que contenga una
solución inyectable de cloruro de sodio de 9 mg/ml (0,9%) o una solución inyectable de cloruro de sodio
de 4,5 mg/ml (0,45%). Se debe extraer el volumen necesario de Bavencio del (de los) vial(es) y transferirlo
a la bolsa de perfusión. Todo vial parcialmente utilizado o vacío se debe desechar. La solución diluida se
debe mezclar invirtiendo suavemente la bolsa con el fin de evitar la formación de espuma o un excesivo
cizallamiento de la solución. Se debe inspeccionar la solución para garantizar que sea transparente,
incolora y sin partículas visibles. La solución diluida debe utilizarse inmediatamente una vez preparada.
No administre de forma conjunta otros medicamentos a través de la misma vía intravenosa. Administre
la solución para perfusión utilizando un filtro integrado o accesorio de 0,2 micras estéril, apirógeno y de
baja unión a proteínas, tal como se describe en la sección Posología y forma de administración. Tras la
administración de Bavencio, la vía debe lavarse con una solución inyectable de cloruro de sodio de 9 mg/
ml (0,9%) o una solución inyectable de cloruro de sodio de 4,5 mg/ml (0,45%). No congelar ni agitar la
solución diluida. Si se refrigera, antes de usarla se debe dejar que la solución diluida en las bolsas
intravenosas alcance la temperatura ambiente. Eliminación La eliminación del medicamento no utilizado
y de todos los materiales que hayan estado en contacto con él se realizará de acuerdo con la normativa
local. TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN. Merck Europe B.V. Gustav
Mahlerplein 102 1082 MA Amsterdam Países Bajos REPRESENTANTE LOCAL Merck S. L., María de
Molina, 40, 28006 Madrid, España. FECHA DE LA REVISIÓN DEL TEXTO Enero 2021. La información
detallada de este medicamento está disponible en la página web de la Agencia Europea de Medicamentos
http://www.ema.europa.eu. RÉGIMEN DE PRESCRIPCIÓN/DISPENSACIÓN, PRESENTACIÓN Y
PRECIO. Medicamento sujeto a prescripción médica. Medicamento de Uso Hospitalariao. Medicamento
financiado por el Sistema Nacional de Salud para la indicación de carcinoma de células de Merkel (CCM)
metastásico. La indicación de carcinoma urotelial (CU) localmente avanzado o metastásico se encuentra
pendiente de la aprobación de precio y reembolso, y el precio podría ser revisado tras la inclusión de la
indicación, en su caso, en la financiación pública. Bavencio 20 mg/ml concentrado para solución para
perfusión, 1 vial: PVP: 969,37€, PVP (IVA): 1.008,14€. BAV-FTR08
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Editorial

Estimados lectores:

La Revista de Cáncer de Piel sigue adelante, en esta ocasión con un número dedicado a casos clínicos que cubren parte del
espectro del tratamiento sistémico del melanoma.
Los casos fueron seleccionados de entre los presentados en el V Curso GEM de formación. De esta manera, GEM quiere premiar
el esfuerzo de quienes participaron como alumnos en el curso y compartir una serie de experiencias interesantes en el manejo
del melanoma avanzado.
Queremos agradecer a los autores la aportación de los casos y, como siempre, a Arán Ediciones su excelente labor editorial.

Enrique Espinosa
Redactor Jefe de la Revista de Cáncer de Piel
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Caso clínico
Respuesta mantenida con quimioterapia en paciente con melanoma metastásico tras progresión
a terapia dirigida e inmunoterapia

Maintained response with chemotherapy in a metastatic melanoma patient after progression to directed therapy
and immunotherapy
Pablo Álvarez1, Héctor Augusto Aguilar1, Edwin Mateo Quispe1, Scarlet Berenice Urtecho1, Julia Cruz2,
Jesús Santos3, María José Juan1, Virtudes Soriano1, Vicente Guillem1
Servicios de 1Oncología Médica, 2Anatomía Patológica y 3Radiodiagnóstico. Instituto Valenciano de Oncología. Valencia

Resumen

Palabras clave:
Melanoma. Quimioterapia.
Inmunoterapia. Terapia
dirigida.

Introducción: la llegada de nuevos fármacos en los últimos años para los pacientes con melanoma metastásico ha supuesto
un importante cambio en su manejo terapéutico y pronóstico. No obstante, un porcentaje de estos pacientes van a terminar
progresando, recibiendo como última opción quimioterapia, la cual clásicamente ha reportado datos poco alentadores
en términos de respuesta y supervivencia.
Caso clínico: exponemos el caso de un paciente con melanoma metastásico BRAF mutado, pretratado con inmunoterapia y
terapia dirigida que tras iniciar una cuarta línea de tratamiento con quimioterapia, presenta una excelente respuesta clínica
y radiológica que ha mantenido a lo largo del tiempo.
Discusión: estudios retrospectivos con pacientes que reciben esta secuencia de tratamiento aportan datos que sugieren
que la quimioterapia administrada después de la progresión a inmunoterapia podría incrementar su eficacia. No obstante,
es preciso realizar un seguimiento mayor y con una población más amplia para analizar qué factores podrían influir en
esta respuesta.

Abstract

Keywords:
Melanoma. Chemotherapy.
Inmunotherapy. Target
therapy.

Background: due to the arrival novel therapies, metastatic melanoma has undergone an important shift in its therapeutic
management and prognosis. However, most patients will have disease progression and will ultimately receive chemotherapy,
with known poor response and survival data.
Case report: we present the case of a patient with metastatic melanoma with a BRAF mutation, previously treated with target
therapy and immunotherapy. After initiating a fourth line treatment with chemotherapy, the patient had an excellent clinical
and radiologic response which maintains through time.
Discussion: retrospective studies, with patients who receive this treatment sequence, suggests that chemotherapy administered
after immunotherapy progression could increase its efficacy. However, it is necessary to carry out a longer follow-up in these
patients to determine possible clinical and biological predictive factors of response.
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Respuesta mantenida con quimioterapia en paciente con melanoma metastásico tras progresión a terapia dirigida e inmunoterapia

INTRODUCCIÓN
En la última década el manejo terapéutico de los pacientes con
melanoma metastásico ha cambiado de manera radical y con
ello también su pronóstico. Hemos pasado de enfrentarnos a
una enfermedad prácticamente letal en todos los casos, con
medianas de supervivencia inferiores a 1 año, a obtener datos
de supervivencia global a 5 años con un 50 % de los pacientes
vivos en algunas series (1). Esta evolución se ha conseguido
gracias a la llegada de nuevos tratamientos, los cuales se han
basado en el empleo de agentes inmunoterápicos con inhibidores de los puntos de control inmunitarios (checkpoints
inhibitors), bien con anticuerpos anti-PD1 (programmed cell
death 1) y anticuerpos anti-CTLA-4 (cytotoxic T-lymphocite-associated protein 4). El otro tratamiento que ha obtenido un
impacto en supervivencia ha sido el desarrollo de terapias dirigidas para los pacientes que presentan mutaciones a nivel
de la proteína BRAF, con los llamados inhibidores de BRAF y
MEK, los cuales impiden la activación de la vía de la proteína
cinasa activada por mitógenos (MAPK).
A pesar de los avances logrados, lamentablemente muchos
de estos pacientes terminan progresando de su enfermedad
oncológica. En esta situación, muchas veces terminaremos
por recurrir a un tratamiento basado en quimioterapia. Los
principales agentes quimioterápicos empleados clásicamente en el manejo del melanoma metastásico (entre los que
se encuentran agentes alquilantes como la dacarbazina o
temozolamida, terapias con taxanos y platinos o regímenes
de poliquimioterapia) únicamente han demostrado un beneficio en términos de respuesta, pero no en supervivencia
global (2).
En este artículo presentamos el caso clínico de un paciente
con un melanoma metastásico BRAF positivo, que tras haber progresado a terapia dirigida e inmunoterapia con anti
CTLA-4 y anti-PD1, inicia tratamiento con una quimioterapia basada en un esquema de carboplatino-taxol, con una
excelente tasa de respuesta y beneficio clínico mantenida a
lo largo del tiempo.

CASO CLÍNICO
Varón de 64 años, sin alergias medicamentosas de interés.
Fototipo IV, sin antecedente de exposición directa a rayos ultravioletas. Fumador activo de 20 paquetes/año, El paciente
es diabético no insulinodependiente y presenta una dislipemia que controla con atorvastatina. Antecedente familiar de
padre con cáncer de próstata y pulmón.
En agosto de 2012 acude a consultas de dermatología por
lesión pigmentaria ulcerada en región lumbar izquierda, de
crecimiento progresivo en los últimos 4 meses. Se realiza una
resección de la lesión con hallazgos patológicos de melanoma nodular ulcerado, Breslow 6,25 mm, con presencia de
2 mitosis/mm2, sin presentar invasión vascular ni perineural.
Uno de los márgenes quirúrgicos de la muestra era positivo.
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Se completa estudio radiológico con tomografía de emisión
de positrones (PET) y tomografía axial computarizada (TAC)
entre septiembre y octubre de 2012, sin presentar lesiones
a distancia ni adenopatías sugestivas de malignidad. En el
estudio molecular realizado se detecta una mutación patogénica a nivel del gen BRAF V600E.
Se valora el caso en comité multidisciplinar y se decide realizar
en noviembre de 2012 una re-resección de la lesión y un estudio
complementario del ganglio centinela. A nivel anatomopatológico, en la zona resecada no se objetivan células neoplásicas
residuales. Al inyectar el radiotrazador a nivel perilesional, se
objetiva una migración del marcador a nivel axilar izquierdo,
se confirma intraoperatoriamente malignidad de nódulo detectado y se aisla células por melanoma maligno de localización
subcapsular con un tamaño de 0,22 mm. Ante los hallazgos
detectados, se completa tratamiento quirúrgico con un vaciamiento axilar izquierdo.
Ante un melanoma ulcerado pT4bN1aM0 (estadio IIIB) BRAF
positivo, se decide completar tratamiento adyuvante con interferón a altas dosis, que recibe entre los meses de enero y
diciembre de 2013.
El paciente continúa con controles radiológicos y clínicos,
hasta que en noviembre de 2014, con un intervalo libre de
enfermedad (ILE) de 23 meses, se sospecha una recaída sistémica por TAC por crecimiento de nódulos pulmonares milimétricos bilaterales. Se repite el estudio en febrero de 2015,
y se confirma progresión de enfermedad por crecimiento de
lesiones pulmonares (en 3 meses la lesión diana de 7 mm
había crecido a 20 mm) junto con aparición de nuevas lesiones. Se completa el estudio con una resonancia magnetica
nuclear (RMN) cerebral, en la que no se objetivan hallazgos
sugestivos de malignidad.
En marzo de 2015 se propone inclusión en un ensayo clínico con inhibidores de BRAF y MEK, pero no es aceptado
por presentar clínica de hipertensión ocular mal controlada.
Se decide iniciar de manera asistencial en marzo de 2015
tratamiento con vemurafenib 960 mg cada 12 horas. Como
efectos adversos, el paciente presenta una toxicidad dermatológica grado 1 (hiperqueratosis pilar y queratoacantosis
de predominio facial y en tronco). En la primera evaluación
radiológica se objetiva una respuesta parcial mayor de todas
las lesiones.
En noviembre de 2015, tras 8 meses de tratamiento, se objetiva una progresión de su enfermedad a nivel pulmonar
por aparición de nuevas lesiones. En ese momento se decide
iniciar tratamiento inmunoterápico con ipilimumab. Entre
enero y marzo de 2016 completa los cuatro ciclos de tratamiento, sin interrupciones y con buena tolerancia, salvo por
clínica asteiniforme grado I que persistió durante el resto
de ciclos, y que se mantuvo tras finalizar el tratamiento. La
ampliación de estudio analítico y radiológico con una RMN
cerebral confirmó el hallazgo de una hipofisitis inmunorre-

4

lacionada, lo cual mejoró clínicamente tras iniciar terapia
hormonal sustitutiva con hidroaltesona cada 12 horas.
En TAC de control de abril de 2016, tras finalizar el tratamiento, se objetiva discreto crecimiento de nódulos pulmonares sin cumplir criterios de progresión de enfermedad
según criterios RECIST (response evaluation criteria in solid
tumors). Sin embargo, en la siguiente valoración en agosto
de 2016, se confirma una progresión sistémica por crecimiento de metástasis pulmonares conocidas y aparición de
una lesión subcutánea adyacente a tumoración primaria resecada, altamente sospechosa de malignidad.
En septiembre de 2016 el paciente inicia una tercera línea de
tratamiento inmunoterápico con anticuerpo anti-PD1 (nivolumab a dosis de 3 mg/kg cada 14 días). El paciente no presenta en esta ocasión toxicidad inmunorrelacionada. La primera
valoración, en diciembre de 2016, es compatible con una
respuesta disociada, por reducción de metástasis pulmonares
pero crecimiento significativo de lesión subcutánea lumbar.
En enero de 2017, tras 8 ciclos de nivolumab administrados,
el paciente debuta con clínica aguda de gonalgia izquierda
refractaria a analgesia de primer escalón. Se solicita de manera urgente una radiografía de rodilla izquierda, en la cual
se visualiza lesión lítica en metáfisis femoral distal izquierda,
altamente sospechosa. El estudio adicional con rastreo óseo,
TAC y RMN de rodilla confirma tumoración con edema intraóseo, planteando un diagnóstico diferencial entre lesión
metastásica o absceso intraóseo.
Con las pruebas realizadas, se debate el caso en comité multidisciplinar y se biopsia la lesión descrita. El resultado es compatible
con un tumor maligno indiferenciado de alto grado, sin poder
precisar por estudio inmunohistoquímico (IHQ) su origen. Ante
la importante repercusión clínica que esta lesión le producía al
paciente en términos de calidad de vida se plantea un abordaje
quirúrgico. En febrero de 2017 se realiza una resección completa
de la lesión y del tercio distal del fémur, junto con un enclavamiento femoral y cementación. El estudio anatomopatológico es
compatible con una metástasis por melanoma desdiferenciado
(Fig. 1), BRAF mutado, presentando un Ki67 del 60 % y un PD-L1
no valorable. Ante progresión única a nivel óseo, se decide actualizar estudio radiológico previa reintroducción de nivolumab.
En el TAC de control de abril de 2017, se confirma una nueva
progresión de su enfermedad por crecimiento de lesiones
pulmonares conocidas y aparición de metástasis endobronquial con atelectasia de lóbulo superior izquierdo. Además,
se visualizan múltiples lesiones peritoneales sugestivas de
implantes tumorales. En ese momento el paciente presentaba un deterioro clínico de su estado basal por referir clínica
de disnea a moderados esfuerzos.
Ante la ausencia de alternativas terapéuticas y la no posibilidad de inclusión en un ensayo clínico, decidimos iniciar en
abril de 2017 una cuarta línea de tratamiento con quimioterapia según un esquema de carboplatino AUC5-paclitaxel

P. Álvarez et al.

175 mg/m2 cada 3 semanas. El tratamiento fue bien tolerado, y solo se vio a nivel analítico una toxicidad hematológica
grado 2. Tras 3 ciclos de tratamiento, se objetiva a nivel clínico una mejoría de sintomatología respiratoria, así como una
disminución visible del implante muscular conocido en región
lumbar. Esta buena respuesta clínica también se confirmó
a nivel radiológico; en primer TAC de control en junio de
2017, se observó una disminución parcial de todas las lesiones metastásicas conocidas; esta respuesta prosiguió en los
sucesivos controles de noviembre de 2017 y abril de 2018.
En mayo de 2018, tras completar 12 ciclos de tratamiento y
confirmarse mediante TAC una respuesta mayor estabilizada, se decide proseguir tratamiento únicamente con paclitaxel semanal en monoterapia, persistiendo una respuesta
radiológica sobre las lesiones metastásicas residuales en las
sucesivas pruebas de imagen realizadas.
En febrero de 2020, tras 34 meses de tratamiento continuado con quimioterapia, excelentemente tolerado y sin
neurotoxicidad referida, se plantea la posibilidad de suspensión definitiva del mismo, ya que en las pruebas de control
realizadas en el último año solo se objetivaban lesiones de
aspecto residual. Tras confirmarse la ausencia de enfermedad
tumoral activa mediante PET-TC (Fig. 2), y RMN cerebral, se
decide proseguir desde julio de 2020 un seguimiento clínico
estrecho.

DISCUSIÓN
El caso descrito y la consiguiente mejoría clínica y radiológica
obtenida con una cuarta línea de tratamiento con quimioterapia, nos hace plantear si entre los factores que han podido
influir en esta respuesta se encuentran los tratamientos previos de inmunoterapia que el paciente había recibido.
Clásicamente se ha descrito que el principal mecanismo de
respuesta tumoral que se obtiene con los agentes quimioterápicos es mediante citotoxicidad directa. No obstante,
también se ha descrito el efecto inmunomodulador que
puede producir la quimioterapia en el microambiente tumoral, bien mediante la depleción de células T reguladoras
(Treg) o células supresoras derivadas de mieloides (3). Estos
hallazgos, unido a la realización de ensayos clínicos en otros
tumores sólidos en los que se observa que la combinación
de quimioterapia con inmunoterapia incrementa su eficacia tanto en términos de respuesta como de supervivencia,
puede plantearnos un posible sinergismo entre ambas estrategias terapéuticas (4). En el caso de los pacientes con
melanoma metastásico, dado el escaso beneficio obtenido
con regímenes de quimioterapia en los ensayos iniciales, no
se plantearon de manera directa estudios de combinación de
estos agentes con terapia dirigida o inhibidores de los puntos
de control inmunitario. No obstante, en algunos estudios
retrospectivos sí que se han recogido datos sobre el papel
que puede tener la quimioterapia en pacientes con melanoma metastásico que han progresado a este tipo de terapias.
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Figura 1. A. Radiografía de rodilla izquierda. B. Resonancia magnética de rodilla izquierda. En ambas se visualiza lesión sospechosa de malignidad. C. El estudio inmunohistoquímico de la lesión muestra infiltración por células tumorales. D. Positividad para vimentina. E. Se envía parte
de la muestra a biología molecular, donde se detecta mediante TEST COBAS una mutación a nivel del gen BRAF V600E dado antecedente
oncológico de melanoma BRAF mutado.

En el estudio de Saint-Jean y cols. (5) se analizó el papel de
la quimioterapia en una cohorte de 18 pacientes con melanoma metastásico, 3 de ellos BRAF positivo. Se trataba de
un grupo de pacientes pretratados con una media de dos
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líneas de tratamiento, y todos ellos habían recibido algún
tipo de terapia con anti-PD1 y/o anti-CTLA-4. Se obtuvo una
tasa de respuestas parciales en el 19 % de los pacientes con
una tasa de control de enfermedad del 25 %. El régimen de

6

P. Álvarez et al.

Figura 2. Secuencia de imágenes de TAC desde el momento de inicio de quimioterapia en abril de 2017. A. Se visualiza lesión metastásica
endobronquial. B. Se visualiza implante subcutáneo lumbar izquierdo. C. Se visualiza una de las múltiples adenopatías retroperitoneales descritas. La primera valoración de respuesta, en junio de 2017 confirma una respuesta parcial de todas las lesiones visualizadas. Dicha respuesta
se ha mantenido durante más de 3 años, descartándose afectación metabólica sugestiva de afectación tumoral en último estudio radiológico
realizado con PET-TC en julio de 2020.

quimioterapia más utilizado fue dacarbazina. La mediana
de supervivencia libre de enfermedad fue de 5,4 meses y
la mediana de supervivencia global fue de 12 meses, datos
similares a los recogidos cuando se emplea la quimioterapia
en primera línea de tratamiento.
Hadas-Bengad y cols. (6) analizó el papel del tratamiento
quimioterápico en pacientes con melanoma metastásico
tratados previamente con inmunoterapia, comparando una
cohorte de 11 pacientes que recibían el tratamiento tras
progresar a una terapia basada en anticuerpos anti-PD1 y/o
anti-CTLA-4, con otro grupo de 24 pacientes que no habían
recibido ningún tipo de inmunoterapia previa (el 80 % se
les administraba la quimioterapia como una primera línea,
y el 20 % restante eran pacientes BRAF positivo que previamente habían recibido algún tratamiento con inhibidores

de BRAF/MEK. El grupo que recibía la quimioterapia tras el
fallo a inmunoterapia presentaba medianas de supervivencia
libre de progresión significativamente superiores (5,2 meses
vs. 2,5 meses; p: 0,046), y una mejor supervivencia global,
aunque sin llegar a ser significativa (11,8 meses con 8,6 meses). Los pacientes que respondieron a la quimioterapia y
habían llevado previamente inmunoterapia presentaban un
mayor número de linfocitos T CD8 en sangre periférica, así
como una mayor expresión de los receptores CD69 y PD1,
pudiendo hipotetizar que estas células citotóxicas además de
encontrarse en una mayor concentración también estarían
más activas, incrementándose así el efecto tumoricida de la
quimioterapia.
También se ha investigado el papel que podría tener la
combinación de tratamiento con quimioinmunoterapia en
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pacientes con melanoma metastásico que progresan a inhibidores de puntos de control inmunitario. En el estudio de
Vera y cols. (7) se reclutaron 60 pacientes altamente pretratados (mediana de cinco líneas previas de tratamiento)
y que habían progresado al menos a una línea de tratamiento con inmunoterapia. Los pacientes se separaron en
dos cohortes: una de ellas, con 33 pacientes, recibían tratamiento con quimioinmunoterapia (el esquema fundamental
de quimioterapia fue carboplatino-paclitaxel, y el fármaco
anti-PD1 de elección fue pembrolizumab). La otra cohorte,
de 27 pacientes, se aleatorizaban a recibir o bien quimioterapia en monoterapia (67 % de los pacientes) o inmunoterapia en monoterapia con anti-PD1 o en combinación con
anti-CTLA-4. Después de un seguimiento clínico de casi
4 años, la media de supervivencia global de estos 60 pacientes fue de 24 meses. En la cohorte de pacientes tratados con
quimioinmunoterapia la mediana de supervivencia global fue
de 44 meses en comparación con los 22 meses de supervivencia en el grupo que solo recibían quimioterapia o inmunoterapia, lo cual es estadísticamente significativo (p: 0,02).
La mediana de supervivencia libre de progresión también
fue significativamente mejor en el brazo de la combinación
(7,6 meses vs. 3,4 meses; p: 0,0005), al igual que la tasa de
respuestas reportada (59 % vs. 15 %; p: 0,0003). El beneficio observado fue superior en pacientes BRAF no mutados.
Además, en este estudio se reportó el impacto predictivo que
podría tener el receptor 1 de quimiocina CX3C (CX3CR1)
que expresan los linfocitos CD8+ en los pacientes respondedores. En los casos en los que se confirmaba una respuesta
al tratamiento, bien a una primera línea de inmunoterapia o
a un tratamiento de combinación con quimioinmunoterapia,
se observaba que esta respuesta iba precedida de un incremento significativo de esta población linfocitaria, a diferencia
de los no respondedores, en los cuales este porcentaje de
células CD8+ CX3CR1 disminuía.
En resumen, podemos deducir que el beneficio obtenido
con los nuevos agentes terapéuticos dentro del melanoma
metastásico, no solo han incrementado la supervivencia y
calidad de vida de los pacientes, sino que además podrían
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influir de manera directa o indirecta en la respuesta que posteriormente desarrollarán a un tratamiento quimioterápico.
No obstante, dado el escaso número de pacientes analizados
hasta la fecha con esta secuenciación de tratamiento, hace
preciso el desarrollo de futuros estudios con poblaciones más
amplias, de cara a determinar qué mecanismos influyen en
esta mayor tasa y duración de respuestas, y en la identificación de posibles biomarcadores que nos ayuden a seleccionar
qué población de pacientes se beneficiarían más de este
algoritmo de tratamiento.
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Caso clínico
Nódulo parotídeo como debut de melanoma sin primario conocido

Parotid nodule as initial presentation of melanoma of unknown primary origin
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Resumen
Palabras clave:
Melanoma sin primario
conocido. Inmunoterapia.
Adyuvancia. Miocarditis
autoinmune. Miastenia
gravis.

Introducción: el melanoma metastásico es una entidad poco frecuente y para explicar su etiología se han propuesto dos
hipótesis: degeneración maligna de melanocitos y la teoría de la regresión.
Caso clínico: se presenta el caso de una mujer de 64 años que debuta con un nódulo parotídeo izquierdo. Es diagnosticada de metástasis de melanoma en adenopatía intraparotídea y en tres ganglios cervicales izquierdos. Se describe la
estrategia diagnóstica y el manejo terapéutico seguido en su caso, así como la toxicidad grave desarrollada (miocarditis
y miastenia gravis) tras inicio de tratamiento adyuvante con inmunoterapia.
Discusión: se discute la importancia del abordaje multidisciplinar desde el punto de vista diagnostico-terapéutico, el pronóstico del melanoma metastásico sin origen primario conocido y la relevancia de las complicaciones graves por inmunoterapia.

Abstract
Keywords:
Melanoma unknown
primary. Immunotherapy.
Adjuvant. Autoimmune
myocarditis. Myasthenia
gravis.

Introduction: metastasic melanoma is an unfrquent entity and to explain its etiology two hypothesis have been proposed:
malignant degeneration of melanocytes and the regression theory.
Case report: we report a case of a 64-year-old woman with a nodule in left parotid gland, which was diagnosed with
metastatic melanoma in the intraparotid lymph and other three cervical lymph nodes. We describe the diagnostic process
and therapeutic management. Then, we evaluate the toxicity (myocarditis and myasthenia gravis), as a consequence of the
adjuvant immunotherapy treatment.
Discussion: we discuss how important a multidisciplinary assessment is from a diagnostic and therapeutic point of view, the
melanoma of unknown primary prognosis and the relevance of severe complications derived from immunotherapy.
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INTRODUCCIÓN
El melanoma metastásico de origen desconocido se define
como la presencia histológica de melanoma en ganglios, tejido
subcutáneo u órganos viscerales sin el hallazgo de un tumor
primario cutáneo, ocular o en mucosas (1). Se trata de una
entidad poco frecuente (en torno al 3 % de los diagnósticos
de melanoma). Para explicar su etiología, por el momento
desconocida, se han propuesto dos hipótesis: la degeneración
maligna de melanocitos y la desaparición espontánea del tumor primario por el sistema inmune (teoría de la regresión) (2).

CASO CLÍNICO
Mujer de 64 años, sin antecedentes médicos de interés. Consulta en noviembre de 2019 por tumoración indolora a nivel
parotídeo izquierdo de varios meses de evolución sin otros datos
patológicos en la exploración física. El resultado de la punción con
aguja de aspiración fina (PAAF) del nódulo es positivo para células
malignas. En la tomografía por emisión de positrones-tomografía
computada (PET-TAC) se confirman dos nódulos hipermetabólicos, sin lesiones sospechosas de malignidad a distancia.
En diciembre de 2019, es sometida a parotidectomía extrafacial izquierda y vaciamiento funcional izquierdo. El resultado anatomopatológico revela: metástasis de melanoma
en adenopatía intraparotídea del lóbulo inferior izquierdo
de parótida (Fig. 1), sin extensión extracapsular, con estudio
inmunohistoquímico positivo para HBM-45 (+) y S100 (+)
(Figs. 2 y 3) y estudio molecular: BRAF mutado (exón 11) y
c-kit negativo. En el vaciamiento ganglionar, a nivel IIB-submandibular se aíslan 17 ganglios, tres de ellos metastásicos.
Tras los hallazgos, se realiza examen cutáneo exhaustivo,
nasofibroscopia, gastroscopia, colonoscopia, resonancia
cerebral y ecografía ocular sin objetivarse origen primario.
En comité multidisciplinar de tumores cutáneos, se decide
tratamiento complementario con radioterapia externa sobre cadenas ganglionares cervicales izquierdas (50 Gy, con
fraccionamiento 2 Gy/día) y posterior tratamiento con inmunoterapia (se desconoce la sensibilidad de los inhibidores de
BRAF a la mutación del tumor). En marzo de 2020, inicia
inmunoterapia con nivolumab a dosis de 3 mg/kg.

Figura 1. Arriba a la izquierda un ganglio linfático intraparotídeo
metastatizado por un tumor sólido de células neoplásicas de características epitelioides. Abajo a la derecha el tejido parotídeo (H&E 40x).
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Figura 2. Células neoplásicas del melanoma con tinción positiva
citoplasmática para HBM45 (IHC 400x).

Figura 3. Células neoplásicas del melanoma con tinción positiva
nuclear y citoplasmática para S100 (IHC 400x).

Tres días después de recibir segunda dosis (dosis de 480 mg mensual), acude al servicio de Urgencias en abril de 2020 por deterioro del estado general con disnea, dipoplia binocular y disartria.
En las pruebas complementarias se objetiva: troponina cardiaca
2285 pg/mL, péptido natriurético tipo B (proBNP) 1927 pg/mL y
creatina quinasa (CK) 9987 U/L en analítica sanguínea, fibrilación
auricular con respuesta ventricular media (RVM) a 120 latidos por
minuto con focos de ectopia ventricular en el electrocardiograma
y disfunción ventricular derecha severa e izquierda moderada en
el ecocardiograma. Se descarta patología aguda intracraneal tras
realización de TAC cerebral.
Con el diagnóstico de shock cardiogénico en contexto de tormenta arrítmica por miocarditis fulminante y crisis miasténica
secundarias a nivolumab, ingresa en unidad de coronarias donde se inicia tratamiento con aminas vasoactivas, corticoterapia
a dosis altas (metilprednisolona 1 g, con pauta descendente
de 250 mg cada 3 días, hasta mantener dosis a 1 mg/kg) e
inmunoglobulinas intravenosas durante 5 días consecutivos.
Desde el punto de vista cardiológico, durante las primeras 48
horas la paciente presenta mejoría analítica (troponina cardiaca
843 pg/mL) con empeoramiento clínico, precisando la implantación percutánea de sistema de oxigenación por membrana
extracorpórea (ECMO venoarterial), con mejoría hemodinámica
posterior pudiéndose retirar diez días después. Paralelamente,
la persistencia de insuficiencia respiratoria secundaria a crisis
miasténica, obliga a realización de plasmaféresis y traqueos-
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tomía por necesidad de ventilación mecánica prolongada. Se
completa el estudio diagnóstico con electromiografía (alteración
de la unión neuromuscular con un jitter superior a la normalidad
y datos de miositis), anticuerpos (antirreceptor de acetilcolina
y antirreceptor de tirosinfosfoquinasa negativos), resonancia
magnética cerebral (normal) y cardiaca realizada dos meses después del primer día de ingreso (sin criterios de Lake-Louis y con
función biventricular normal). Finalmente, la paciente precisa
colocación de marcapasos definitivo por bloqueo auriculoventricular completo y sonda de gastrostomía endoscópica percutánea por disfagia orofaríngea. En agosto de 2020, la paciente
se traslada a un centro sociosanitario con un perfomance status
de 3 según escala ECOG.

DISCUSIÓN
El melanoma metastásico sin primario conocido se diagnostica con mayor frecuencia en el territorio linfático (40-60 %),
afectando por orden de frecuencia a ganglios linfático axilares
(52,2 %), cervicales (32,7 %), inguinales (28,3 %) y parótida
(2,6 %) (1). El manejo habitual se basa en cirugía radical precoz según la región afectada y posterior tratamiento complementario. En la serie más larga publicada, no hay diferencias
en cuanto a supervivencia global en los melanomas con o
sin primario conocido y afectación de la glándula parótida
(3). A pesar de ello, el pronóstico parece ser más favorable
en pacientes con primario desconocido frente a aquellos con
primario conocido (4-7). No obstante, se debe tener en cuenta
que, en la mayoría de los estudios publicados no existe un
criterio común (como podrían ser los establecidos por Das
Gupta) para diagnosticar esta entidad (8).
La afectación extracapsular, la afectación de 1 ganglio o más en
glándula parótida, de 2 o más ganglios cervicales o axilares, de 3
o más inguinofemorales, de 1 ganglio de 3 cm o más cervical o
axilar y de 4 cm o más inguinofemoral constituyen indicaciones
clásicas de tratamiento adyuvante con radioterapia en melanoma por el beneficio demostrado en el control locorregional
de la enfermedad (9). En este contexto, la inmunoterapia ha
conseguido mejorar la supervivencia libre de recaída sin tratamiento radioterápico previo (10,11). Por lo que, aunque no
contamos con los datos suficientes para comparar la combinación de ambas estrategias frente al tratamiento exclusivo con
inmunoterapia, parece que esta última opción podría haber
sido razonable en el caso de nuestra paciente. Además, algunos
autores que se basan en la teoría de la regresión tumoral como
hipótesis a la ausencia de un tumor primario, apoyan el uso
de la inmunoterapia. Se han comunicado algunos datos que
sugieren un mayor beneficio en esta población (12,13).
En los próximos años, se espera un aumento de las aprobaciones de estos fármacos (solos, combinados o combinados con
otros agentes) en diferentes contextos. Todo ello implica un
aumento del número de pacientes expuestos y, por tanto, de
toxicidades. El diagnóstico debe ser precoz ya que el manejo
de los eventos adversos graves es complejo y multidisciplinar y
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precisa, como en este caso, un tratamiento de soporte prolongado y agresivo. Por ello, se necesita seguir trabajando en la
difusión de estas complicaciones con el objetivo de identificar
qué pacientes están predispuestos a desarrollarlas.
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Melanoma oligometastásico con larga supervivencia tras tratamiento local, inmunoterapia
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Oligometastatic melanoma with long survival after local treatment, immunotherapy and targeted therapy:
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Resumen
Palabras clave:
Melanoma.
Oligometástasis. Cirugía.
Inmunoterapia. Terapia
antidiana.

Introducción: el diagnóstico de melanoma metastásico generalmente supone un pobre pronóstico. Los tratamientos antidiana,
inmunoterapia y las terapias locales han permitido mejorar la supervivencia.
Caso clínico: mujer de 32 años con diagnóstico de melanoma durante el embarazo, que tras múltiples recaídas oligometastásicas tratadas localmente, desarrolló enfermedad sistémica en respuesta prolongada a inhibición combinada de
BRAF y MEK.
Discusión: la combinación de terapias locales, inmunoterapia y tratamiento antidiana han conseguido una supervivencia
de 11 años desde el diagnóstico oncológico.

Abstract
Keywords:
Melanoma.
Oligometastasis. Surgery.
Immunotherapy. Targeted
therapy.

Introduction: the diagnosis of metastatic melanoma usually has a poor prognosis. Targeted treatment, immunotherapy and
local therapies have improved survival.
Case report: 32-year-old woman diagnosed with melanoma during pregnancy, who after multiple oligometastatic relapses
treated locally, developed systemic disease in prolonged response to combined BRAF and MEK inhibitors.
Discussion: the combination of local therapies, immunotherapy and targeted treatment have achieved a survival of 11 years
since the oncological diagnosis.
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INTRODUCCIÓN
El melanoma es el tipo de tumor cutáneo con una letalidad
más alta. En estadios iniciales el tratamiento quirúrgico puede ser curativo, sin embargo, tras la aparición de metástasis,
la supervivencia desciende significativamente (1).
Dada su habitual agresividad, y a diferencia de otros tumores
sólidos, existe limitada evidencia acerca del potencial beneficio del tratamiento local en la enfermedad oligometastásica
asintomática (2,3).
Aproximadamente el 50 % de los melanomas cutáneos
metastásicos presentan mutación V600 de BRAF (4). Este
descubrimiento llevó al desarrollo de inhibidores selectivos
de BRAF que demostraron una mayor supervivencia libre de
enfermedad (SLE) y global (SG), en comparación con el tradicional tratamiento citostático (5,6). Su posterior combinación
con inhibidores de MEK logró una mejora de los resultados
obteniendo respuestas más duraderas (4).
Reportamos el caso clínico de una mujer joven con diagnóstico de melanoma nodular durante el embarazo, que
tras múltiples recaídas oligometastásicas tratadas localmente, desarrolló enfermedad sistémica no susceptible de
tratamiento con intención radical. Recibió tratamiento en
primera y segunda línea con inmunoterapia (IL-2 e ipilimumab, respectivamente) y únicamente tras inhibición selectiva
combinada de BRAF y MEK, la paciente alcanzó respuesta
completa metabólica, encontrándose sin evidencia de enfermedad activa 8 años después, manteniendo una excelente
situación funcional.

E. García-Torralba et al.

y ambas lesiones habían sido resecadas, se realizó perfusión
de miembro aislado con melfalán, factor de necrosis tumoral
(tumor necrosis factor, TNF) e hipertermia.
Posteriormente, completó tratamiento de mantenimiento
con IFN α-2b 10 MU/m2 tres veces a la semana durante un
año. Como toxicidad en la fase de mantenimiento, presentó
neutropenia grado 3 que condicionó un descenso del 20 %
de la dosis desde el ciclo 3.
Con un intervalo libre de enfermedad de dos años y medio, la
paciente presentó recaída única en calcáneo izquierdo evidenciada mediante PET-TAC (Fig. 1). En ese momento, se objetivó
mutación BRAF V600E en la pieza quirúrgica de la lesión inicial
en dorso de pie izquierdo, presente también en la satelitosis
resecada. Se realizó metastasectomía y reconstrucción mediante colgajo. Tras esto, recibió dos ciclos de interleucina-2
(IL-2) a dosis altas (600.000 UI/kg cada 8 horas, 5 días), presentando emesis grado 3, fiebre de alto grado y anasarca que
motivaron ingreso hospitalario.
A los 6 meses de finalizar el tratamiento, se objetivaron en
PET-TAC tres focos de hipercaptación localizados en meseta
y epífisis distal de tibia izquierda, así como en la base del primer metatarsiano ipsilateral. Se realizó entonces tratamiento
local con microondas, consiguiendo ablación completa de
las tres lesiones. A continuación, recibió cuatro ciclos de ipilimumab 3 mg/kg cada tres semanas, sin toxicidad relevante.
En el estudio de reevaluación tras cuatro ciclos, como mejor
respuesta a ipilimumab, presentó progresión en codo izquierdo

CASO CLÍNICO
Mujer de 32 años sin antecedentes personales de interés.
Consultó en la semana 35 de gestación por la aparición de
una lesión hiperpigmentada en el dorso del pie izquierdo que
a la exploración física sugería melanoma.
En la semana 37 de embarazo, se procedió a la inducción
del parto. Posteriormente, se realizó resección de la lesión
junto a biopsia selectiva de ganglio centinela que resultó positiva para malignidad. Reintervenida para la ampliación de
márgenes y linfadenectomía inguinal izquierda, se alcanzó el
diagnóstico final de melanoma nodular ulcerado en miembro
inferior izquierdo, estadio III (pT3b-pN1-M0, 7.ª edición de la
clasificación AJCC) con diez ganglios linfáticos aislados y libres
de afectación neoplásica, nivel V de Clark, espesor Breslow de
3,6 mm. La paciente recibió tratamiento adyuvante con interferón (IFN) α-2b a dosis de 20 MU/m2 cinco días a la semana
durante un mes. Como toxicidad, presentó artralgias grado 2.
Previo a iniciar tratamiento de mantenimiento con IFN, se
evidenció nueva lesión hiperpigmentada entre el cuarto y
quinto dedo del pie izquierdo. Tras resección de la misma, se
confirmó el diagnóstico de satelitosis por melanoma. Puesto
que el estudio de extensión descartó enfermedad a otro nivel

Figura 1. Recaída única en calcáneo izquierdo evidenciada mediante
PET-TAC (flecha) a los dos años y medio de finalizar tratamiento
adyuvante.
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la enfermedad avanzada
y adenopatías en cadena iliaca externa izquierda. La paciente
fue reclutada para ensayo clínico (NCT01689519) (4), iniciando tratamiento con vemurafenib 960 mg dos veces al día
y cobimetinib 60 mg diario. En la reevaluación tras cuatro
ciclos de tratamiento, se constató respuesta completa metabólica de las lesiones referidas (Fig. 2).
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recibió tratamiento con inhibición selectiva de BRAF y MEK,
manteniendo respuesta completa tras 8 años, sin toxicidad
significativa.
El melanoma es una de las neoplasias malignas más frecuente en el embarazo. Si bien se han propuesto la influencia
hormonal y la inmunosupresión como potenciales factores
favorecedores para el desarrollo, su relación etiológica no
está aún bien esclarecida ni se ha demostrado un peor pronóstico en este subgrupo de pacientes (7).
Uno de los aspectos clave de este caso es el manejo terapéutico. Dado el largo intervalo de evolución de la paciente
desde el diagnóstico de enfermedad localmente avanzada y
metastásica, este caso constituye un singular ejemplo para
repasar los progresos en el tratamiento del melanoma de los
últimos diez años. En este contexto, se puede comprobar
que algunos de los tratamientos recibidos no se encuentran
actualmente indicados como primera opción, puesto que
otros han demostrado clara superioridad.
En este sentido, como tratamiento adyuvante dada la afectación ganglionar, la paciente recibió IFN-α. El IFN a dosis altas
ha sido empleado durante años en pacientes con melanoma
con afectación ganglionar aunque su beneficio es limitado (8).
Un reciente metaanálisis mostró diferencias significativas, a favor de IFN, en supervivencia libre de evento y SG a 5 y 10 años
aunque con diferencias absolutas inferiores al 4 %, sin claro
beneficio de las dosis altas en comparación con dosis más
bajas (9). Sin embargo, el tratamiento con terapias dirigidas
e inhibidores del punto de control inmune han reemplazado
completamente al tratamiento con IFN en base a los resultados
obtenidos en múltiples ensayos clínicos (10-12).

Figura 2. Respuesta completa metabólica objetivada PET-TAC tras
inicio de tratamiento con vemurafenib y cobimetinib. La flecha
señala un incremento metabólico leve en las lesiones óseas de pie
izquierdo y base del primer metatarsiano, sugestivo de lesiones parcialmente desvitalizadas.
Actualmente, con un intervalo de ocho años desde el inicio
de tratamiento con vemurafenib y cobimetinib, la paciente
continúa mismo tratamiento fuera de ensayo clínico. En las
reevaluaciones trimestrales, mantiene respuesta completa sin
toxicidad significativa.

DISCUSIÓN
Presentamos el caso clínico de una paciente joven con diagnóstico de melanoma durante el embarazo. Pese a tratamiento quirúrgico, presentó tres recaídas oligometastásicas
tratadas con terapia local y sistémica combinadas. Ante el
desarrollo de enfermedad no susceptible de terapia local
y progresión a dos líneas de inmunoterapia, la paciente
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Otro aspecto interesante de este caso clínico fue la práctica
de perfusión de miembro aislado con melfalán, TNF e hipertermia. Ante la evidencia de satelitosis tras finalizar IFN
a dosis altas y, siendo el estudio de extensión negativo, se
decidió resección quirúrgica y perfusión aislada de miembro
inferior izquierdo. Aunque algunos estudios reportaron mejores resultados en SLE y SG para pacientes con melanoma
localmente avanzado resecable, sus significativas limitaciones
metodológicas, derivadas de reducidos tamaños muestrales y
la comparación con controles históricos, llevaron a la no recomendación de esta práctica en el contexto adyuvante, no
constituyendo un estándar en el tratamiento actual (13-15).
En el contexto de enfermedad avanzada, merece especial
mención el tratamiento de la enfermedad oligometastásica.
Si bien la evidencia es limitada en melanoma por la ausencia
de ensayos clínicos aleatorizados, las principales guías clínicas coinciden en la valoración individualizada de terapias
locales. Se deberá valorar la resección quirúrgica, tratamiento
con radioterapia o ablación por microondas cuando la carga
de enfermedad y situación clínica lo permitan (16). Además,
se recomienda complementar con terapia sistémica cuando
sea posible (2). En el caso expuesto, hubo un claro beneficio
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del tratamiento local, dado que tras la resección quirúrgica
y la ablación con microondas, no se volvió a evidenciar una
progresión de dichas lesiones, complementando el tratamiento con inmunoterapia.
En cuanto a la terapia sistémica, la IL-2 ha sido ampliamente
utilizada como primera y segunda línea de tratamiento para
el melanoma avanzado. Aunque la tasa de respuestas es
inferior al 20 %, aquellos que alcanzan respuesta completa
tienden a mantenerla durante intervalos muy prolongados,
incluso durante años. En este caso, la paciente no presentó
respuesta duradera a la terapia con IL-2, aunque sí toxicidad
significativa, siendo este también un aspecto característico
(17). De forma similar, aunque se ha constatado la eficacia
de ipilimumab en tasa de respuestas, SLE y SG, su perfil
de toxicidad y la existencia de mejores opciones, hace que
actualmente se reserve para pacientes politratados que han
progresado a tratamiento con otros inhibidores del punto
de control inmune como pembrolizumab o nivolumab (16).
También está indicado como primera línea en combinación
con anti-PD1 (18).
Tras presentar la paciente progresión sistémica no susceptible
de tratamiento local y habiéndose evidenciado la mutación
V600 de BRAF, existía la posibilidad de monoterapia con
anti-BRAF o ensayo clínico. Propuesta para ensayo clínico fue
aleatorizada a la rama combinado vemurafenib y cobimetinib. Aproximadamente el 50 % de los melanomas cutáneos
metastásicos presentan esta mutación, resultando en una activación constitutiva de la vía de las proteínas quinasas activadas por mitógenos (4). Este descubrimiento llevó al desarrollo
y posterior aprobación de inhibidores selectivos de BRAF que
demostraron una mayor SLE y SG, en comparación con el
tradicional tratamiento citostático (5,6). Sin embargo, el desarrollo de resistencia al bloqueo exclusivo de BRAF pronto se
comprobó como un mecanismo de progresión común. Con
la intención de revertir dicha limitación, se desarrollaron los
inhibidores de MEK que consiguieron respuestas más prolongadas (4). Algunas evaluaciones posteriores confirman el
beneficio de la terapia combinada, con mejores resultados
en SLE y SG, evidenciándose algunos pacientes “largos respondedores” como en el caso que aquí se presenta (19). Son
factores de buen pronóstico o predictores de respuesta prolongada a la terapia dirigida una buena situación funcional,
baja carga de enfermedad, la ausencia de afectación visceral,
obtener una respuesta completa tras inicio de tratamiento y
una LDH dentro del rango de la normalidad (20). Parámetros
todos ellos presentes en esta paciente.
Para concluir, este caso clínico representa un claro ejemplo
de la evolución del tratamiento del melanoma en los últimos
diez años, remarcando la importancia de no “desistir” ante
la enfermedad avanzada, intentando aprovechar la oportunidad que nos van ofreciendo los avances en inmunoterapia y
tratamientos antidiana, sin desestimar el potencial beneficio
de las terapias locales.

E. García-Torralba et al.
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Caso clínico
Evolución del tratamiento del melanoma metastásico
Evolution of metastatic melanoma treatment
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Resumen
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Introducción: el melanoma cutáneo es la neoplasia de piel más frecuente y supone aproximadamente el 1 % de las muertes
por cáncer. El manejo terapéutico ha sufrido grandes modificaciones en los últimos años.
Caso clínico: varón diagnosticado en 2006 de un melanoma nodular pT3bN0M0 (estadio IIB), Breslow 3,9 mm, índice
de Clark 5 y ganglio centinela negativo. Inicia seguimiento trimestral y tras varias progresiones pulmonares resecadas,
presenta una franca progresión a múltiples niveles en 2014. Inicia terapia dirigida anti-BRAF y tras 52 ciclos con enfermedad estable, progresa nuevamente por lo que inicia una segunda línea con inmunoterapia. Tras 6 años del debut de
la enfermedad metastásica, actualmente el paciente está con tratamiento de mantenimiento y con buena calidad de vida.
Discusión: el uso de las terapias dirigidas y de inmunoterapia ha supuesto un cambio de paradigma en el tratamiento
del melanoma metastásico. Hace una década la esperanza de vida no era superior a un año, sin embargo, con estos
tratamientos se han alcanzado importantes medianas de supervivencia con buena calidad de vida.

Abstract

Keywords:
Melanoma. BRAF. MEK.
Immunotherapy. Long-term
survival.

Introduction: cutaneous melanoma is the most frequent malignant skin tumor, reaching approximately 1 % of deaths caused
by cancer. Therapeutic management has undergone important changes in recent years.
Case report: male diagnosed in 2006 with a nodular melanoma pT3bN0M0 (stage IIB), Breslow 3,9 mm, Clark index 5
and sentinel node negative. He starts follow-up and after several resected lung progressions, he had an extensive progression in 2014. He started targeted anti-BRAF therapy and after 52 cycles with the disease stable, the melanoma progressed
again, so he started a second line with immunotherapy. After 6 years since the diagnosis of metastatic disease, the patient
is on maintenance treatment with good quality of life.
Discussion: the use of targeted therapies and immunotherapy has meant a paradigm change in metastatic melanoma treatment. A decade ago, life expectancy was no more than one year; however, these treatments have made possible achieving
significant survival rates with good quality of life.
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INTRODUCCIÓN

CASO CLÍNICO

Los melanomas cutáneos representan el 1,7 % de los nuevos
casos de cáncer diagnosticados al año y suponen el 0,7 %
de las causas de muerte por cáncer. La incidencia y morbimortalidad varía considerablemente dependiendo de la zona
geográfica y el acceso a los recursos sanitarios. En España,
según datos de la Sociedad Española de Oncología Médica
(SEOM) y del Observatorio Nacional del Cáncer, se diagnostican unos 5000 nuevos casos anuales con tendencia al alza en
los últimos años. Al igual que en el resto de Europa y a diferencia del resto del mundo, es más frecuente en mujeres (1).

Paciente varón diagnosticado e intervenido en 2006 de un
melanoma nodular pT3bN0M0 (estadio IIB), Breslow 3,9 mm,
índice de Clark 5 y ganglio centinela negativo. Inicia seguimiento trimestral por el servicio de dermatología y en 2008,
en un control con tomografía computarizada (TC) se objetiva una progresión pulmonar. Se comenta el caso de forma
multidisciplinar en el comité de tumores cutáneos de nuestro
centro y se decide realizar una metastasectomía. Se realiza
una resección en cuña incluyendo las 3 lesiones visualizadas
en el TC y objetivando afectación metastásica solo en una de
ellas. Se decide iniciar tratamiento adyuvante con interferón
a dosis altas durante 6 meses hasta que presenta una nueva progresión pulmonar que se reseca nuevamente. En ese
momento, sin evidencia de enfermedad comienza controles
trimestrales estrictos.

El diagnóstico precoz es la medida que continúa teniendo mayor
impacto sobre el pronóstico. Aproximadamente el 70 % de los
melanomas cutáneos se podrían diagnosticar en fases tempranas
con una correcta exploración clínica dermatológica, pero desafortunadamente un amplio porcentaje se diagnostican en estadios
avanzados. El manejo terapéutico ha sufrido grandes modificaciones en los últimos años, y ha pasado de ser una neoplasia
en la que prácticamente la única opción de tratamiento era la
quimioterapia paliativa con una expectativa de vida limitada; a
poder optar a un importante abanico terapéutico entre los que
destacan las terapias dirigidas y la inmunoterapia (2).
Uno de los criterios que actualmente condicionan la elección
del tratamiento es la presencia de mutaciones en el gen
serina/treonina-proteína quinasa B-Raf (BRAF). Conocer los
mecanismos moleculares involucrados en la fisiopatología
de este tumor, ha permitido desarrollar fármacos dirigidos a
esta diana específica. En los pacientes con esta mutación se
recomienda el uso de inhibidores de BRAF en combinación
con inhibidores MEK o la inmunoterapia. Sin embargo, la secuencia óptima de tratamiento no está bien establecida (3).
Con este trabajo queremos presentar el caso de un paciente
y hacer una revisión de los tratamientos actualmente disponibles y cómo la aparición e implementación de las terapias
dirigidas y la inmunoterapia ha supuesto una revolución en
el tratamiento del melanoma y ha supuesto un extraordinario
impacto en la supervivencia como ejemplifica el caso que
exponemos a continuación.

En 2014, presenta una nueva progresión cutánea y peritoneal con perfil molecular BRAF mutado por lo que, en enero
de 2015, inicia tratamiento dirigido con dabrafenib-trametinib con respuesta parcial inicial. Presentó buena tolerancia
salvo por pirexia ocasional y toxicidad cutánea, pero sin necesidad de interrupción o reducción de dosis. Tras 52 meses
de tratamiento (mayo 2019), presenta una nueva progresión
pulmonar, mesentérica y cerebral. Se decide de manera conjunta entre el servicio de oncología médica, neurocirugía y
oncología radioterápica realizar una radiocirugía y posteriormente (julio 2019), inicia una segunda línea metastásica con
nivolumab-ipilimumab. Como complicación más relevante,
presentó una infección por Pneumocysti jiroveci de la que
se recuperó sin consecuencias. Tras tres ciclos, y con enfermedad estable por TC y respuesta parcial en la RM cerebral,
inicia nivolumab de mantenimiento. Tras 15 ciclos el paciente
continúa con enfermedad estable y buena calidad de vida
(Fig. 1).

DISCUSIÓN
Antes de 2010, ningún tratamiento sistémico había conseguido aumentar la supervivencia global de los pacientes
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Figura 1. Progresión del caso clínico.
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con melanoma metastásico; únicamente el interferón había
conseguido resultados modestos como tratamiento adyuvante (4). En 2002, se describió por primera vez la mutación
de BRAF y se objetivó que estaba implicada en la vía de
transducción de señales de las proteína-quinasas activadas
por mitógenos (acrónimo en inglés MAP) a través de la fosforilación y activación de las proteínas MEK (MEK1 y MEK2)
(5). Esta activación favorece el crecimiento y la resistencia a la
apoptosis de las células tumorales. Aproximadamente entre
el 40-60 % de los melanomas malignos presentan mutaciones a nivel de BRAF y hasta el 90 % de ellos presentan una
mutación activadora que consiste en la sustitución de valina
por glutamato en la posición 600 (V600E) (6). El desarrollo
de inhibidores de BRAF supuso un importante avance en el
tratamiento del melanoma metastásico.
Inicialmente se estudiaron los inhibidores de BRAF en monoterapia, pero posteriormente la combinación de un inhibidor
de BRAF y un inhibidor de MEK demostraron tener mejores
resultados tanto en la tasa de respuesta como en la supervivencia. Vemurafenib fue el primer inhibidor de BRAF que
se investigó en un ensayo en fase III, concretamente en el
ensayo BRIM-3 (7). Demostró un aumento de la supervivencia global (SG) y de la supervivencia libre de progresión
(SLP) en comparación con la dacarbacina con una media de
seguimiento de 60 meses (7). No obstante, posteriormente el
ensayo coBRIM (8) analizó la combinación vemurafenib-cobimetinib (un inhibidor de MEK) contra vemurafenib en monoterapia y concluyó que la combinación tenía un impacto
clínico y estadísticamente significativo tanto en la SG y en la
SLP, como en la tasa de respuestas.
Dabrafenib fue el segundo inhibidor de BRAF en obtener
resultados alentadores en un ensayo en fase III, en este
caso, el BREAK-3, en el que se comparaba el dabrafenib en
monoterapia con la dacarbacina (9). Se objetivó que tenía
un impacto positivo en la SLP, pero similares resultados en
cuanto a la SG. Con el objetivo de evitar las resistencias que
desarrollaban los paciente a las terapias anti-BRAF y evitar
las toxicidades derivadas de ellas, se analizó la combinación
dabrafenib-trametinib (un inhibidor de MEK) (10) en dos
ensayos fase III, el COMBI-d (11) y el COMBI-v (12). En el
primero de ellos, se comparó la combinación dabrafenib-trametinib contra dabrafenib en monoterapia concluyendo que
con la combinación se obtenía una mejor tasa de respuesta,
SLP y SG (11). En el COMBI-v el brazo control fue con vemurafenib en monoterapia obteniendo resultados similares
al ensayo previo.
Aunque ambos presentan resultados similares y un perfil de
toxicidad tolerable, en nuestro caso, y teniendo en cuenta nuestro medio (Canarias), se prefirió la combinación de
dabrafenib-trametinib. El motivo principal fue disminuir al
máximo el riesgo de una fototoxicidad y otras reacciones
cutáneas relacionadas con la exposición solar más frecuentemente observadas con vemurafenib (13).
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Recientemente se ha aprobado el uso de una nueva combinación anti-BRAF-anti-MEK: encorafenib-binimetinib. Esta
combinación se analizó en el estudio en fase III COLUMBUS
frente a encorafenib o vemurafenib. Con una mediana de
seguimiento de 49 meses, ha demostrado tener mejores
resultados en cuento a los SLP y SG en comparación con
el vemurafenib, pero no ha obtenido resultados estadísticamente significativos en comparación con el encorafenib en
monoterapia (14).
Hasta la fecha no hay ningún estudio que haya comparado
alguna de las combinaciones entre sí.
Paralelamente al desarrollo de las terapias anti-BRAF, se comenzó a estudiar el uso de la inmunoterapia y en concreto
los fármacos que actúan como inhibidores de puntos control.
Dentro de este grupo, destacan las terapias dirigidas contra
la proteína de muerte celular programada 1 (acrónimo en inglés PD1) y el antígeno 4 del linfocito T citotóxico (acrónimo
en inglés CTLA-4); ya que su inhibición mejora la inmunidad
antitumoral. CTLA-4 actúa disminuyendo la activación de
las células T activadas en sus fases iniciales y fue el primer
punto de control que clínicamente se validó. Por otro lado,
la unión de PD1 con su ligando en la célula tumoral (PD-L1
y PD-L2) causa una inmunosupresión selectiva y previene la
respuesta del sistema inmune contra el tumor (15), por lo
que controlar la actividad de ambos favorece la respuesta
inmune frente al tumor.
Dentro del grupo de los fármacos anti-CTLA-4, en el tratamiento del melanoma metastásico destaca el ipilimumab.
Aunque esta terapia ha demostrado aumentar la supervivencia global en ensayos fase III (16), ha quedado relegada
por el uso de los anti-PD1 ya que han demostrado mejores
resultados en cuanto a la supervivencia y con un perfil de
toxicidad tolerable.
El pembrolizumab y el nivolumab son los dos anti-PD1 actualmente aprobados en el tratamiento del melanoma metastásico. El pembrolizumab tiene indicación tanto en pacientes naïve para inmunoterapia como para aquellos que
han progresado al tratamiento con ipilumumab. En el primer
caso, el ensayo KEYNOTE-006 comparó pacientes naïve tratados con pembrolizumab frente a ipilimumab, concluyendo
que aquellos tratados con pembrolizumab presentan una
mayor SLP y SG (17). Por otro lado, el ensayo KEYNOTE-002
estudió la respuesta al pembrolizumab de los pacientes refractarios al ipilimumab, comparando el pembrolizumab con
el tratamiento quimioterápico. Se objetivó un aumento de la
SLP, SG y tasa de respuesta (18) a favor del inhibidor de PD1.
Nivolumab también demostró su eficacia tanto en pacientes
previamente tratados como no tratados, y en combinación
con ipilimumab. En aquellos previamente tratados con inhibidores de BRAF, el ensayo CheckMate 066 comparó el
uso de nivolumab en monoterapia versus dacarbacina a la
progresión de la terapia anti-BRAF. Se concluyó que el uso
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de nivolumab a la progresión tiene un impacto positivo en
la SG y en la SLP (19). En aquellos previamente tratados
con anti-CTLA-4, el ensayo CheckMate 037 estudió el uso
de nivolumab frente a la quimioterapia obteniendo mejores
resultados en el brazo de estudio (20).
Posteriormente, en el CheckMate 067, se estudió la combinación de un anti-CTLA-4 (ipilimumab) y un anti-PD1 (nivolumab) en pacientes previamente no tratados con inmunoterapia en comparación con ambos agentes en monoterapia
(ipilimumab o nivolumab). Concluyó que el uso de la combinación impactaba clínica y estadísticamente con aumento de
la SLP y de la SG. Esto supuso un cambio de paradigma y que
se redefinieran los estándares de tratamiento del melanoma
metastásico (21).
En nuestro caso, a la progresión a la terapia dirigida, iniciamos una segunda línea con nivolumab-ipilimumab. Como
incidencias, el paciente presentó más efectos adversos que
con la terapia dirigida, algo esperable y ya descrito en los
ensayos clínicos. El caso que se presenta es el claro ejemplo
del cambio que han supuesto estas terapias en los pacientes
con melanoma metastásico y cómo se ha pasado de una
enfermedad con una esperanza de vida inferior al año una
vez progresaba, a poder hablar de largos supervivientes.
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Caso clínico
Diarrea secundaria a insuﬁciencia exocrina de páncreas como toxicidad de inhibidores de punto
de control en paciente con melanoma avanzado
Diarrhea secondary to pancreatic exocrine deficiency as toxicity of immune checkpoint inhibitors in a patient
with advanced melanoma
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Resumen
Palabras clave:
Melanoma. Inhibidores
de checkpoint.
Pembrolizumab. Toxicidad
gastrointestinal. Diarrea.
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páncreas.

Introducción: los inhibidores de punto de control inmunológico CTLA-4, PD1 y PD-L1 (immune checkpoints inhibitors, ICI) han
mejorado de forma significativa el pronóstico del melanoma avanzado. Sin embargo, han abierto un amplio abanico de
efectos adversos inmunomediados (EAI), en ocasiones de complicado diagnóstico, y por ello responsable de una demora
del tratamiento adecuado. La elección de manejo inicial se basa en la utilización de corticoides como contrapunto a una
evaluación conjunta con otras especialidades.
Caso clínico: se presenta el caso clínico de una paciente con diarrea atribuible a enterocolitis mediada por pembrolizumab
sin respuesta a corticoterapia.
Discusión: los estudios posteriores establecieron el diagnóstico de insuficiencia exocrina de páncreas con resolución del
cuadro clínico tras tratamiento con enzimas pancreáticas.

Abstract
Keywords:
Melanoma. Checkpoint
inhibitors. Pembrolizumab.
Gastrointestinal toxicity.
Diarrhea. Exocrine
pancreatic insufﬁciency.

Introduction: immune checkpoint inhibitors CTLA-4, PD1 and PD-L1 (ICI) have significantly improved the prognosis of patients
with advanced melanoma. However, there is a wide range of immune-mediated adverse events (IAE) which are sometimes
difficult to diagnose, and are therefore responsible for a delay in therapeutic strategy. Overall, initial treatment is based on
corticosteroids without a shared evaluation with other specialists.
Case report: we report a clinical case of a patient with diarrhea attributed to enterocolitis mediated by pembrolizumab
without response to corticosteroids.
Discussion: the subsequent studies established the diagnosis of exocrine pancreatic insufficiency with improvement after
treatment with pancreatic enzymes.
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Diarrea secundaria a insuficiencia exocrina de páncreas como toxicidad de inhibidores de punto de control en paciente con melanoma avanzado

INTRODUCCIÓN

En junio de 2017 presentó recidiva cutánea y en tejido celular
subcutáneo a nivel axilar derecho y se realizó exéresis completa de la lesión. En una PET-TC de julio de 2017 se objetivó
hipermetabolismo de un nódulo pulmonar izquierdo y tres adenopatías axilares derechas (Fig. 1). Se inició tratamiento con
dabrafenib 150 mg/12 horas + trametinib 2 mg/24 horas, con
posterior respuesta metabólica completa. Tras cinco meses de
tratamiento se realizó una TC de tórax de control donde se
objetivaba un nódulo pulmonar único en língula de 12 mm,
motivo por el que se decide pasar a una segunda línea de tratamiento con pembrolizumab 150 mg/21 días. En PET-TC de control, tras ocho ciclos, presentó respuesta metabólica completa.

Las consecutivas indicaciones con sus aprobaciones de los
inhibidores de puntos de control inmunológico, CTLA-4, PD1
y PD-L1 (immune checkpoints inhibitors, ICI) para distintas
entidades tumorales ha propiciado que los efectos adversos inmunomediados (EAI) sean cada vez más frecuentes y
variados. Por dicho motivo, se ha constatado un progresivo incremento en cuadros clínicos complejos que requieren
la participación de otras especialidades. En este artículo se
describe el caso clínico de una paciente con diagnóstico de
melanoma avanzado tratada con pembrolizumab y cuadro
clínico de diarrea crónica secundaria a insuficiencia exocrina
de páncreas como toxicidad gastrointestinal.

En mayo de 2019 la paciente comenzó con cuadro clínico
de diarrea aguda acuosa grado II-III y pérdida de 12 kg
de peso, con analítica completa dentro de la normalidad,
incluidas pruebas de función tiroidea y coprocultivo negativo. Dado el tratamiento activo con pembrolizumab se
sospechó colitis secundaria a inmunoterapia, por lo que se
decidió su interrupción. Como estudios complementarios
se realizaron colonoscopia y TC abdminopélvico, donde no
se objetivaron signos de colitis ni otras alteraciones orgánicas, así como ausencia de progresión tumoral. Tras dos
meses sin tratamiento, la paciente persistía con diarrea
crónica grado II-III, por lo que se inició corticoterapia con
metilprednisolona 1 mg/kg/día. A pesar de presentar ligera mejoría clínica (diarrea grado I-II), la paciente continuó
sintomática, por lo que se remitió al servicio de digestivo
para valoración. Se amplió analítica incluyendo elastasa
fecal indetectable, calprotectina normal, anticuerpos antitransglutaminasa negativos, IgG4 normal, ANAS 1/160
moteado, y serologías para VHB, VHC y VIH negativas. Tras
completarse los estudios, con el hallazgo analítico de elastasa fecal indetectable (valor normal > 200 mcg) y la clínica

CASO CLÍNICO
Mujer de 57 años sin antecedentes de interés, salvo fiebre
reumática en la infancia, diagnosticada de melanoma nodular
ulcerado en espalda de 1,5 cm en julio de 2016. Fue tratada
de forma inicial con exéresis de la lesión, biopsia selectiva de
ganglio centinela bilateral y resultado anatomopatológico de
Breslow 8 mm, Clark IV y 8 mitosis/campo. La pieza histológica
describía márgenes libres, así como ausencia de malignidad en
ambos ganglios axilares derechos y metástasis de melanoma
subcapsular de 0,3 mm en axila izquierda, sin extensión extracapsular en un ganglio. Se completó la linfadenectomía axilar
izquierda, sin evidencia de malignidad en el estudio patológico
del resto de adenopatías analizadas. Con esos hallazgos se
catalogó el caso como un estadio IIIB AJCC (7.ª edición AJCC;
pT4bN1aM0), además de mutación en BRAF V600E. Se propuso adyuvancia con interferón alfa pero, una vez explicado el
beneficio y los posibles efectos adversos, la paciente rechazó
el tratamiento y pasó a seguimiento.

A
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Figura 1. Cortes axiales en PET-TC control de recidiva tumoral de melanoma en julio de 2017. A. Captación hipermetabólica de 3 adenopatías
axilares derechas (SUVmax 6,93). B. Nódulo pulmonar izquierdo hipermetabólico (SUVmax 3,0) sugestivo de metástasis de melanoma.
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asociada de la paciente, se sospechó insuficiencia exocrina
de páncreas, iniciándose tratamiento con Kreon 35.000 UI
c/8 horas. La paciente presentó una evolución favorable,
con desaparición completa de la clínica tras siete días de
tratamiento, manteniendo elastasa fecal indetectable en
analítica de control repetida a los 30 días.

DISCUSIÓN
La incorporación de ICI al arsenal terapéutico para melanoma
avanzado hace que aún sigan describiéndose EAI nuevos
además de los ya conocidos y más frecuentes. De forma
global, la evidencia disponible describe hasta un 8 % de
EAI grado III-IV en pacientes en monoterapia con nivolumab
y un 5-10 % con pembrolizumab, situándose la incidencia
de diarrea en pacientes tratados con terapia anti-PD1 entre
el 10-15 % (1-3). De forma más específica, Solarue y cols.
llevaron a cabo una revisión sistemática sobre la enterocolitis
secundaria a IC, describiendo una incidencia de diarrea del
12,1-13,7 %, mientras que la de incidencia de colitis oscilaba
entre un 0,7-1,6 % (4).
En este artículo se presenta el caso de una paciente con
cuadro de diarrea crónica grado II-III en la que, una vez descartadas las etiologías más comunes, la ausencia de elastasa
fecal orientó el diagnóstico hacia una insuficiencia exocrina
de páncreas secundaria al tratamiento con inmunoterapia
con mejoría completa tras la administración exógena de enzimas pancreáticas.
La insuficiencia exocrina de páncreas se expresa como un cuadro de malabsorción debido a la ausencia de secreción de enzimas pancreáticas, la cual se puede manifestar con esteatorrea,
distensión abdominal y pérdida de peso. Para su diagnóstico
se utiliza la medición de elastasa fecal, considerándose diagnóstico cuando existen niveles inferiores a 100 mcg; valores
superiores a 200 mcg se consideran normales, y niveles entre
100-200 mcg se consideran indeterminados. Dado que pueden
existir resultados falsos positivos, influidos por factores como la
consistencia de la muestra, la edad avanzada o la presencia de
comorbilidades como diabetes mellitus, se sugiere combinar los
resultados con la clínica referida por el paciente. En la actualidad
existe escasa evidencia en relación a la insuficiencia exocrina de
páncreas secundaria a tratamiento con ICI como causa de diarrea (5,6). Independientemente de la causa, el tratamiento de
elección y confirmación diagnóstica, consiste en la administración exógena de enzimas pancreáticas de forma mantenida (7).
En cuanto a la toxicidad endocrinológica relacionada con ICI,
un metaanálisis publicado por Barroso-Sousa y cols. en el que
se incluyen 38 ensayos clínicos aleatorizados con un total
de 7551 pacientes, destacaba como principal afectación las
alteraciones de la función tiroidea e hipofisitis. Sin embargo,
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únicamente se describen trece casos de diabetes mellitus
insulinodependientes de los cuales todos, salvo un caso, se
relacionaron con tratamiento anti-PD1 (8). Cabe destacar
que en el caso que se expone en este trabajo, a pesar de
presentar toxicidad pancreática, el efecto adverso referido
no se definiría como endocrinopatía al no verse afectada la
función endocrina.

CONCLUSIONES
Como resumen y conclusiones del caso que se presenta cabe
reseñar la advertencia sobre la posible existencia de diversas
etiologías de EAI de índole menos frecuente a las descritas.
Por dicho motivo, la petición de elastasa fecal en pacientes
con diarrea a tratamiento con ICI podría considerarse un
parámetro analítico orientativo en el diagnóstico diferencial
de esta entidad clínica.
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Resumen

Palabras clave:
Melanoma avanzado.
Mutación BRAF. Inhibidor
de BRAF. Inhibidor de
MEK. Inmunoterapia.
Secuenciación terapéutica.

Introducción: el abanico terapéutico en melanoma metastásico se ha ampliado significativamente a lo largo de las últimas
décadas.
Caso clínico: presentamos el caso de una paciente con una recidiva metastásica pulmonar de un melanoma BRAF mutado, en la cual, dado su buen estado general y a pesar de la mutación, se decidió por tratar con inmunoterapia. Recibió
ipilimumab, con estabilización de la enfermedad y, posteriormente, una segunda línea con nivolumab que consiguió una
respuesta completa radiológica. Se detuvo el tratamiento tras 33 meses, sin evidencia de nuevas recaídas.
Discusión: a día de hoy, no disponemos de estudios fase III aleatorizados que nos resuelvan la duda de cuál es la mejor
secuenciación terapéutica en pacientes con melanoma avanzado BRAF mutado y debemos guiarnos por datos clínicos
como la sintomatología y el volumen de enfermedad. Lo que sí parece seguro es parar la inmunoterapia en aquellos que
presentan una buena respuesta, convitiéndose en largos respondedores.

Abstract

Keywords:
Advanced melanoma.
BRAF mutation. BRAF
inhibitor. MEK inhibitor.
Immunotherapy.
Sequential treatment.

Introduction: the therapeutic range in metastatic melanoma has expanded significantly over the last few decades.
Case report: we present the case of a patient with a pulmonary metastatic recurrence of a BRAF-mutated melanoma in
whom, given her good general condition and despite the mutation, it was decided to treat with immunotherapy. She received
ipilimumab, with stabilisation of the disease and, subsequently, a second line with nivolumab which achieved a complete
radiological response. The treatment was stopped after 33 months, with no evidence of new relapses.
Discussion: to date, there are no randomised phase III studies available to resolve the question of the best therapeutic
sequencing in patients with advanced BRAF-mutated melanoma, and we must be guided by clinical data such as symptomatology and disease volume. What does seem certain is to stop immunotherapy in those who have a good response,
becoming long responders.
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INTRODUCCIÓN
El melanoma es el cáncer cutáneo de peor pronóstico. La mayor parte de los casos, se diagnostican en un estadio precoz,
cuando la cirugía por sí sola puede ser curativa. Sin embargo,
unos pocos pacientes debutan con enfermedad diseminada
al diagnóstico y otros podrán metastatizar tras el tratamiento
definitivo inicial (1).
La interleukina-2 a altas dosis fue el primer tratamiento que
demostró un cambio en la historia natural de la enfermedad
diseminada, a pesar de lo cual padecíamos ciertas limitaciones en su uso, por la severa toxicidad derivada (1).
En las décadas más recientes, las opciones terapéuticas en el
melanoma metastásico se han multiplicado con la llegada de
la inmunoterapia y la terapia dirigida, que han demostrado
beneficio tanto en supervivencia libre de progresión, como
supervivencia global, en comparación con la quimioterapia,
que no ha conseguido probar un incremento en la supervivencia de estos pacientes (1).
A continuación se presenta el caso de una paciente con melanoma metastásico, en el que entrarán a debate las distintas
opciones terapéuticas y el más óptimo manejo de este grupo
de enfermos.
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Tras este hallazgo, se realizó un PET-TC de extensión que
mostró exclusivamente un foco hipermetabólico laterocervical izquierdo, llevándose a cabo un vaciamiento
cervical radical modificado tipo II ipsilateral, extirpando
24 ganglios, de los cuales uno resultó positivo. El diagnóstico final fue, por tanto, el de un melanoma nodular
pT1bN1M0 estadio IIIB de la 7.ª edición de la AJCC, BRAF
V600E mutado.
Valorada en nuestro servicio, inició tratamiento adyuvante
dentro del ensayo clínico Combi-AD que confrontaba dos
ramas de tratamiento: una con dabrafenib y trametinib y
otra con placebo. A pesar de ello, en mayo de 2014, apenas seis meses tras el inicio de la terapia dirigida, presentó
una recidiva local y ganglionar, sometiéndose a resección
del nódulo pericicatricial y submaxilarectomía, con hallazgo
de metástasis en tránsito de melanoma y una adenopatía
positiva de dos extirpadas.
Tras el rescate quirúrgico, completó tratamiento adyuvante
según el esquema Kirkwood, con interferón a altas dosis, entre julio de 2014 y junio de 2015. Desafortunadamente, en
el escáner de valoración de fin de tratamiento complementario, se identificaron seis nódulos pulmonares bilaterales, no
presentes en estudios previos y compatibles con metástasis.

El caso trata sobre una mujer de 49 años, sin antecedentes
de interés, que en julio de 2013 es diagnosticada por medio de biopsia incisional, de un melanoma nodular en cuero
cabelludo, Breslow 0,9, Clark V y 26 mitosis por 10 campos
de gran aumento.

Al encontrarnos ya ante un caso de un melanoma diseminado y, a pesar de presentar la mutación de BRAF, dado el buen
estado general de la paciente, se decidió iniciar tratamiento
con ipilimumab 3 mg/kg/21 días en octubre de 2015, con
estabilización de la enfermedad hasta mayo de 2016, momento en que vuelve a progresar a nivel torácico, sin más
enfermedad a distancia.

Remitida a nuestro centro, se somete a una ampliación de
márgenes, sin evidencia de melanoma residual en el estudio
anatomopatológico y una biopsia del ganglio centinela, con
captación en región occipital izquierda y que fue positiva
para melanoma mayor de 1 mm BRAF V600E mutado.

En junio se propone nueva línea de tratamiento con nivolumab 3 mg/kg/14 días, que recibió hasta febrero de 2019, es
decir, durante algo más de 2 años y medio, momento en que
se decidió suspender la terapia, por encontrarse la paciente
en respuesta completa radiológica (Fig. 1).

CASO CLÍNICO

Figura 1. Respuesta radiológica bajo tratamiento con nivolumab. Imágenes de escáner del 3 de junio de 2016 (con metástasis señalizadas con
flecha naranja) y último control del 15 de junio de 2020 (emparejado con la previa, sin lesiones visibles).
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Desde ese momento y hasta la actualidad, habiéndose realizado el último control este pasado mes de junio de 2020,
la paciente continúa en respuesta completa, asintomática y
con un estado general perfecto.

DISCUSIÓN
El caso que nos ocupa plantea dos debates fundamentales
en lo referente al manejo del melanoma diseminado con
mutación de BRAF. Por un lado, cabría valorar cuál es la
mejor opción terapéutica en primera línea o cuál es la secuenciación más óptima de tratamiento. En segundo lugar,
debería considerarse si es adecuado parar el tratamiento con
inmunoterapia en caso de obtenerse una buena respuesta
tumoral.
En respuesta a la primera cuestión, tenemos distintas opciones terapéuticas para el melanoma BRAF mutado, que
se han mostrado igualmente efectivas en el contexto de la
enfermedad avanzada: la terapia dirigida, con cuatro ensayos
fase III que avalan su beneficio (2-5), y la inmunoterapia,
con anti-CTLA-4 como el ipilimumab (6), primer fármaco
de este subgrupo en estudiarse y del que tenemos datos de
más largo seguimiento y los anti-PD1 nivolumab (7) y pembrolizumab (8), que se emplean a día de hoy por encima del
anterior o en combinación con él (9).
Lo que las guías ESMO recomiendan es valorar si es seguro
usar la inmunoterapia en primera instancia, según la sintomatología del paciente y el volumen de enfermedad. Si es
así, proponen esta estrategia como la mejor, destinando el
uso de terapia dirigida a la progresión. En caso de precisar
una respuesta rápida, lo más recomendable sería iniciar terapia con inhibidores de BRAF y MEK en combinación (10).
Lo cierto es que, a día de hoy, no tenemos evidencia científica derivada de ensayos fase III aleatorizados sobre cuál es
la mejor estrategia de secuenciación. Hay dos en marcha,
el SECOMBIT (11) (Sequential Combo Immuno and Target
Therapy), que ya cerró el reclutamiento y el DREAMseq (12)
(Doublet, Randomized Evaluation in Advanced Melanoma
Sequencing), que todavía está reclutando.
A modo de síntesis y con la evidencia que disponemos a
día de hoy, cada opción terapéutica tiene sus ventajas y sus
inconvenientes: la terapia dirigida consigue mayor respuesta
los 12 primeros meses con una mejoría rápida sintomática y
del performance status del paciente, con mejoría metabólica
importante y reducción del tamaño tumoral, pero tiene el
problema de que sabemos que todos los pacientes terminan
desarrollando resistencias adquiridas y rara vez vemos respuestas tan duraderas como las que podemos ver con una
inmunoterapia, lo cual nos obliga a mantener el tratamiento
hasta progresión o toxicidad limitante; porque se ha visto
que si lo paramos antes, la enfermedad progresa en cuestión
de 3-6 meses tras el cese del tratamiento. La inmunoterapia
consigue mejor supervivencia a partir del primer año, es de-
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cir, responde más lento, pero los que responden viven más
que con terapia dirigida, tenemos largos respondedores, con
el inconveniente de que, a día de hoy, no tenemos ningún
biomarcador claro que nos diga cuáles son esos pacientes
que van a responder y se van a beneficiar a largo plazo y hay
un volumen no desdeñable de pacientes que presentan una
enfermedad con una resistencia primaria a este tratamiento.
En relación a si sería seguro parar el tratamiento sistémico
tras obtenerse buena respuesta tumoral, podemos fijarnos
en los resultados de estudios desarrollados en melanoma
avanzado tratado con inmunoterapia. En el estudio KEYNOTE 006, los pacientes recibían pembrolizumab durante
2 años y se paraba el tratamiento, presentando, en ese
momento, un 27 % (n = 28) de los participantes respuesta
completa, un 63,2 % (n = 65) respuesta parcial y 10 %
(n = 10) enfermedad estable. Con una mediana de seguimiento de 20,3 meses tras el cese de la terapia sistémica,
se observó que 26 pacientes del grupo de respuestas completas seguían en respuesta; 56 pacientes en el grupo de
respuesta parcial también continuaban igual y 7 pacientes
seguían con enfermedad estable, siendo este el grupo menos representativo por el bajo tamaño muestral (8).
Podría concluirse que, para decidir si podemos parar o no el
tratamiento, habrá que individualizar cada caso, sopesando
el impacto que tiene en la calidad de vida del paciente tanto
la enfermedad, como el hecho de estar en tratamiento activo
de manera continuada; los efectos secundarios previsibles si
mantenemos la terapia a largo plazo; la respuesta que ha
presentado, porque es muy poco probable que progrese o
que lo haga de manera precoz si ha presentado una respuesta completa y las opciones terapéuticas a la progresión.
En definitiva, hasta que lleguen biomarcadores que nos
orienten sobre la mejor estrategia individual para cada paciente, hemos de orientarnos por datos clínicos y, en aquellos
casos que podamos empezar por inmunoterapia al no ser
pacientes muy sintomáticos ni con un excesivo volumen de
enfermedad, podríamos plantearnos detener el tratamiento
sistémico en caso de una buena respuesta objetiva.
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Retreatment with anti-PD1 after severe toxicity to the anti-PD1 plus anti-CTLA-4 combination in a patient with
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Resumen
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Introducción: los pacientes con cáncer en tratamiento con inhibidores de checkpoint inmunes (anti-PD-L1, anti-PD1 y anti-CTLA-4)
pueden desarrollar toxicidades graves inmunorrelacionadas que lleven a discontinuar el tratamiento. Dichos pacientes presentan
un mayor riesgo de presentar nuevos efectos adversos inmunomediados al reintroducir inhibidores de checkpoint.
Caso clínico: presentamos el caso de un paciente con melanoma BRAF nativo tratado en adyuvancia con la combinación
nivolumab-ipilimumab dentro de ensayo clínico, tras la resección de una recaída ganglionar (estadio IIIC). El paciente
desarrolló una hepatitis autoinmune grado 4 tras tres meses de tratamiento, con una buena respuesta al tratamiento con
corticoides. Tras nueva recaída en forma de metástasis hepática resecada, se decidió retratar de nuevo con nivolumab sin
desarrollar nuevas toxicidades.
Discusión: existen pocos datos para tratar de predecir qué pacientes experimentarán toxicidades tras el retratamiento con
inhibidores de checkpoint inmune en enfermos que hayan tenido eventos autoinmunes adversos previos. En este grupo se
debe valorar individualmente la reintroducción de los tratamientos considerando el tipo de toxicidad previa, su gravedad,
el tiempo transcurrido hasta su instauración, así como las alternativas terapéuticas disponibles y el estado funcional del
paciente.

Abstract

Keywords:
Melanoma.
Immunotherapy. Adverse
events. Autoimmunity.
Rechallenge.

Introduction: cancer patients treated with immune checkpoint inhibitors (anti-PD-L1, anti-PD1, and anti-CTLA-4) may develop
serious immune-related toxicities that lead to treatment discontinuation. These patients are at higher risk of new immune-mediated adverse effects when checkpoint inhibitors are reintroduced.
Case report: we report the case of a patient with a native BRAF melanoma treated in the adjuvant setting with the nivolumab-ipilimumab combination within a clinical trial, after the resection of a lymph node relapse (stage IIIC). The patient
developed grade 4 autoimmune hepatitis after three months of treatment, with a good response to steroid treatment. After
a new relapse in the form of liver metastases that were resected, it was decided to rechallenge treatment with nivolumab
without developing new toxicities.
Discussion: there is little data to try and predict which patients will experience toxicities after retreatment with immune checkpoint inhibitors in patients who have had previous adverse autoimmune events. In this group, the reintroduction of treatments
should be individually assessed considering the type of previous toxicity, its severity, the time elapsed until its onset, as well
as the therapeutic alternatives available and the functional status of the patient.

Correspondencia:
Conﬂicto de intereses: los autores declaran que no existen conﬂicto de intereses.
Soriano Polo D, Suay Montagud G, Díaz Beveridge R. Retratamiento con anti-PD1 tras toxicidad grave a la combinación anti-PD1
y anti-CTLA-4 en un paciente con melanoma resecado. Rev. Cáncer de Piel 2021;4(1):27-30

[Rev. Cáncer de Piel 2021;4(1):27-30]

Diego Soriano Polo.
Hospital Universitari i Politècnic La Fe. Avinguda de Fernando Abril
Martorell, 106. 46026 Valencia
e-mail: d_soriano7@yahoo.es

28

INTRODUCCIÓN
El tratamiento con inhibidores de checkpoint inmune (anti-PD-L1, anti-PD1 y anti-CTLA-4) se ha convertido en el estándar de tratamiento en los pacientes con melanoma avanzado sin mutación en BRAF, tanto en el escenario adyuvante
(1-4) como metastásico (5,6). Un grupo de los pacientes
que reciben estos tratamientos puede desarrollar toxicidades graves inmunorrelacionadas que lleven a discontinuar
el tratamiento. Dichos pacientes presentan un mayor riesgo
de presentar nuevos efectos adversos inmunomediados graves al reintroducir inhibidores de checkpoint, lo que genera
reticencias en la práctica clínica habitual, aunque existe un
grupo de pacientes que puede obtener un beneficio clínico
con la reintroducción de dichos tratamientos. (7). Presentamos el caso de un paciente tratado con la combinación
anti-PD1 más anti-CTLA-4 con una hepatotoxicidad grave
inmunomediada y posterior retratamiento con anti-PD1, así
como una revisión de la literatura sobre la seguridad de la
reintroducción de estos tratamientos y factores predictivos
de nuevas toxicidades autoinmunes.

CASO CLÍNICO
Varón de 62 años sin antecedentes de interés diagnosticado
en mayo de 2017 de un melanoma en antebrazo derecho
pT1a (0,5 mm, no ulcerado) tratado mediante resección con
ampliación de márgenes. No se realizó biopsia selectiva de
ganglio centinela ni recibió tratamiento adyuvante. En noviembre de 2017 a raíz de la palpación, por parte del paciente,
de una adenopatía axilar, se diagnosticó de una recaída de la
enfermedad en forma de una metástasis ganglionar por melanoma. Se realizó un vaciamiento axilar reglado, objetivándose en la anatomía patológica un conglomerado adenopático
de 7 centímetros, con tres adenopatías, presentando rotura
capsular y afectación de la grasa periganglionar, tumor BRAF
nativo. La resección fue completa. Al tratarse de un estadio IIIC
comenzó en enero de 2018 tratamiento adyuvante dentro de
ensayo clínico comparando nivolumab más ipilimumab frente
a nivolumab más placebo en este escenario.
En abril de 2018, tras la administración de tres ciclos de
la combinación, acudió a Urgencias por ictericia indolora
y malestar, sin otra clínica acompañante. A la exploración
física el paciente presentaba buen estado general, siendo la
ictericia cutánea y en mucosas el único signo patológico reseñable. En pruebas complementarias se objetivó deterioro de
la función hepática (bilirrubina total 7,16 mg/dL a expensas
de bilirrubina directa 6,39 mg/dL, hipertransaminasemia con
AST 4200 U/L y ALT 5231 U/L). Se realizó en urgencias una
ecografía hepática sin alteraciones patológicas. El paciente
ingresó a cargo de oncología médica, instaurándose tratamiento con corticoides a dosis de 2 mg/kg/día. Se solicitó la
colaboración de los compañeros de hepatología descartando otras causas de hipertransaminasemia, confirmándose
causa tóxica del cuadro. No se realizó biopsia hepática. En
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los días posteriores se objetivó una reducción progresiva en
los niveles de bilirrubina y transaminasas con el tratamiento
corticoideo instaurado, realizándose pauta descendente en
las siguientes semanas y llegando a normalizarse los valores.
Ante toxicidad grado 4 inmunomediada se interrumpió definitivamente el tratamiento con inmunoterapia y se decidió
administrar radioterapia adyuvante sobre el lecho del conglomerado adenopático resecado, recibiendo seis fracciones
de 5 Gy.
En mayo de 2019, en curso de seguimiento, el paciente se
diagnostica de una recidiva hepática metacrónica de 1,5 cm
en el segmento VI (Fig. 1). En julio de dicho año se procede
a resección de dicho segmento, siendo el melanoma en la
pieza analizada BRAF nativo. Se solicitó la salida del paciente
del doble ciego del ensayo para saber si llevó nivolumab o
la combinación de nivolumab-ipilimumab; el paciente había
sido tratado con nivolumab-ipilimumab. En el contexto de
progresión hepática resecada y encontrándose el paciente en
una situación NED (no evidence of disease) se decidió pautar
nivolumab con intención adyuvante, vigilando estrechamente la aparición de hepatotoxicidad u otros efectos adversos
inmunorrelacionados. Hasta noviembre de 2020 el paciente
completó el tratamiento previsto con 24 ciclos de nivolumab, para 12 meses de tratamiento, sin nuevas toxicidades
derivadas de él ni evidencia de recidiva de la enfermedad.

Figura 1. Recaída metastásica hepática en segmento VI.

DISCUSIÓN
En los últimos años la introducción de terapias con inhibidores de checkpoint inmunes (anti-CTLA-4, anti-PD-L1 y
anti-PD1) al tratamiento del melanoma localmente avanzado
o metastásico resecado ha aumentado de manera notable
las tasas de control de la enfermedad y la posibilidad de
conseguir un control prolongado en el tiempo (1-4). Los
inhibidores de checkpoint inmune anti-CTLA-4, anti-PD1 y
anti-PD-L1 bloquean moléculas que inhiben señales supresoras para que los linfocitos T citotóxicos puedan ejercer
su acción frente a las células tumorales. En ocasiones estos
linfocitos T activados pueden reconocer epítopos en tejidos
no tumorales y causar diversas toxicidades.
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La combinación de nivolumab (anti-PD1) e ipilimumab
(anti-CTLA-4) ha mejorado de manera significativa la supervivencia libre de progresión y la supervivencia global de los
pacientes con melanoma avanzado no resecable frente al
ipilimumab (5), a expensas de un marcado incremento en
las toxicidades en el grupo de la combinación (un 55 %
de los pacientes experimentaron toxicidades ≥ grado 3, con
un 36,4 % de los pacientes discontinuando el tratamiento
debido a efectos adversos) (6). En nuestro caso el paciente
fue tratado con la combinación dentro de ensayo clínico en
el escenario de un melanoma estadio III resecado, desarrollando una hepatotoxicidad grado 4 a las pocas semanas de
iniciado el tratamiento adyuvante y que obligó a la suspensión definitiva del tratamiento.
Los pacientes que han experimentado toxicidades graves
inmunorrelacionadas presentan un riesgo mayor de recidiva
de dichas toxicidades o aparición de nuevas toxicidades autoinmunes con la reintroducción de inhibidores de checkpoint
inmunes. Sin embargo, un subgrupo de estos pacientes puede
beneficiarse del retratamiento con inhibidores de checkpoint
en la práctica clínica, por lo que conocer el balance riesgo-beneficio de reintroducir dichas terapias resulta fundamental
dado el incremento de los pacientes que son tratados con
las mismas (7).
La evidencia actual disponible sobre la materia proviene fundamentalmente de estudios retrospectivos. Pollack y cols.
(8) publicaron una serie retrospectiva de 80 pacientes que
habían presentado efectos adversos inmunorrelacionados al
recibir tratamiento combinado con nivolumab e ipilimumab
en pacientes con melanoma avanzado, retratándose posteriormente de nuevo con anti-PD1. En esta serie el 50 % de
los pacientes presentaron nuevas toxicidades inmunorrelacionadas, experimentando el 18 % de ellos toxicidades en grado 3-4. El 18 % de los pacientes presentaron reaparición del
mismo efecto adverso y un 21 % experimentaron un nuevo
evento adverso autoinmune que llevó a discontinuar el tratamiento. Globalmente el 30 % de los pacientes del estudio
discontinuaron de nuevo la terapia por toxicidades derivadas
de la inmunoterapia. En esta publicación se documentó que
la recurrencia de las toxicidades suele ser precoz (mediana
de 14 días). El tipo de toxicidad experimentada parece influir
en la probabilidad de aparición de nuevos eventos, siendo
menos probable su reaparición en pacientes con toxicidades
clásicamente más asociadas a ipilimumab como la colitis o la
hipofisitis. Por el contrario, los efectos adversos más asociados al uso de nivolumab como hepatitis, pancreatitis, nefritis
o neumonitis presentaron una mayor tendencia a la recurrencia. Solo un 8 % de los pacientes experimentaron recurrencia
o aparición de colitis autoinmune. Los pacientes con colitis
presentaron también menos tendencia a aparición de nuevos
eventos adversos respecto al resto de pacientes incluidos (6
% vs. 28 %). Por otra parte, la gravedad de las toxicidades
experimentadas y la duración o tipo de inmunosupresión
recibida como tratamiento no mostraron correlación en esta
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serie con la aparición de nuevos eventos tras reintroducción
de anti-PD1.
También se ha publicado otro estudio de cohortes retrospectivo (9) buscando conocer la seguridad del retratamiento con
anti-PD1 o anti-PD-L1 midiendo la incidencia de nuevos eventos adversos al reintroducir el mismo inhibidor tras toxicidades
autoinmunes iniciales grado 2 o superior. En dicha cohorte se
incluyeron 93 pacientes con diferentes tumores, siendo los más
frecuentes: melanoma (33 %), pulmón (16 %), colorrectal (9 %)
y linfoma (9 %). Cuarenta pacientes (43 %) fueron retratados
con el mismo fármaco anti-PD1 o anti-PD-L1. Con una mediana
de seguimiento de 14 meses, el mismo evento adverso autoinmune u otro de novo ocurrió en 22 pacientes (55 %). El tiempo
transcurrido desde el inicio del tratamiento hasta la toxicidad
inicial fue significativamente menor en el grupo de pacientes
que desarrollaron un segundo evento (mediana de 9 semanas
en el grupo que presentaron un segundo efecto adverso frente
a 15 semanas en el grupo sin segunda toxicidad). Las segundas
toxicidades no resultaron ser significativamente más graves que
las primeras.
Existe también evidencia limitada de la seguridad en el tratamiento con nivolumab tras toxicidad grave autoinmune
recibiendo tratamiento con ipilimumab. Menzies y cols. (10)
publicaron una serie retrospectiva con 67 pacientes que habían experimentado efectos adversos autoinmunes con ipilimumab (86 % de ellos mayor a grado 3). De ellos, el 34 %
tuvieron nuevos eventos adversos inmunorrelacionados, bien
recurrencias o de novo (21 % mayor a grado 3). El 3 % presentaron la misma toxicidad que con ipilimumab. La tasa de
discontinuación del tratamiento en esta serie fue del 12 %.
De este modo y en base a la evidencia disponible, existen
pocos datos para tratar de predecir que pacientes experimentarán toxicidades tras retratamiento con inhibidores de
checkpoint inmune en enfermos que hayan tenido eventos
autoinmunes adversos previos. El tipo de toxicidad experimentada y el tiempo transcurrido hasta el primer evento
parece tener relación con la probabilidad de aparición de
segundas toxicidades. En este grupo de pacientes se debe
valorar individualmente el balance riesgo-beneficio en la
reintroducción de los tratamientos considerando el tipo de
toxicidad previa, su gravedad, el tiempo transcurrido hasta
su instauración, así como las alternativas terapéuticas disponibles y el estado funcional del paciente.
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Caso clínico
Abordaje multidisciplinar y secuencia terapéutica en un paciente largo superviviente
con melanoma BRAF mutado avanzado

Multidisciplinary approach and therapeutic sequence in a long-term survivor with BRAF-mutated advanced
melanoma
Juan José Soto Castillo, Ainara Soria Rivas
Servicio de Oncología Médica. Hospital Universitario Ramón y Cajal. Madrid

Resumen

Palabras clave:
Melanoma metastásico.
Mutación BRAF. Terapia
dirigida. Inmunoterapia.

Introducción: en la última década, el tratamiento del melanoma avanzado BRAF V600 mutado ha sufrido una revolución
sin precedentes con la llegada de fármacos dirigidos a inhibir la señalización activa de la vía RAS /BRAF/MEK, así como
de la inmunoterapia.
Caso clínico: se expone el atípico caso de un paciente con melanoma avanzado y mutación en BRAF V600E, que recibió
todos los tratamientos aprobados para la enfermedad, incluyendo el retratamiento con inhibidores de BRAF/MEK (iBRAF/
iMEK), prolongando considerablemente su supervivencia pese a ser considerado un enfermo de mal pronóstico.
Discusión: la atípica evolución de su enfermedad, abarcando eventos adversos inmunomediados, complicaciones letales
que dificultaron el tratamiento, o la inherente rápida progresión del melanoma, suscitaron numerosas complejidades en la
toma de decisiones con el paciente.

Abstract

Keywords:
Metastatic melanoma.
BRAF mutation. Targeted
therapy. Immunotherapy.

Introduction: in the last decade, the treatment of BRAF V600-mutated advanced melanoma has reached an unprecedented
revolution due to the arrival of targeted therapies which inhibit the constitutively active RAS/BRAF/MEK signaling pathway,
as well as immunotherapy.
Case report: the unusual case of a man with BRAF V600E mutation-positive melanoma is presented. He received all the
approved therapies for the advanced disease, including rechallenge with BRAF/MEK inhibitors (iBRAF/iMEK), considerably
prolonging his survival despite being considered a bad prognosis patient.
Discussion: the atypical evolution of the disease, including immune-mediated adverse events, lethal complications that
difficulted the treatment continuation, or the inherent quick progression of melanoma, raised several complexities in the
decision-making process.
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INTRODUCCIÓN
La mutación BRAF V600 está presente en el 40-50 % de los
melanomas avanzados (1). Actualmente, tanto la terapia dirigida, especialmente la combinación de inhibidores de BRAF y
MEK (2-4), como la inmunoterapia (5-7) son opciones igualmente válidas para iniciar el tratamiento de pacientes con
esta enfermedad. La elección entre ellas debe individualizarse
y depende de las comorbilidades y preferencias del paciente, el perfil de toxicidad esperable y el objetivo terapéutico
deseado (rápida respuesta o larga supervivencia). Uno de los
principales retos es la elección del tratamiento en los pacientes que progresan a ambas terapias, existiendo la posibilidad
de iniciar quimioterapia (escasas tasas de respuesta y pobre
supervivencia) o intentar el retratamiento (sin evidencias robustas en la literatura), más allá de los ensayos clínicos.

J. J. Soto Castillo y A. Soria Rivas

BRAF V600E mutado (Fig. 1). El estudio de extensión con
PET-TC evidencia depósitos metastásicos en mediastino, hueso
(varios niveles) y tejido subcutáneo. La LDH al debut era normal y no había lesiones en sistema nervioso central (SNC).
Con diagnóstico de melanoma BRAFm (V600E) estadio IV
[TxN3cM1c(0)], inicia tratamiento con pembrolizumab 200
mg cada 21 días en diciembre. Alcanza enfermedad estable
como mejor respuesta tras cuatro ciclos.

Varón de 60 años, caucásico (fototipo bajo) y economista
de profesión. Sin antecedentes personales de interés ni consumo de tóxicos.

Tras seis ciclos de inmunoterapia, en junio de 2018 la enfermedad progresa de forma generalizada. Inicia tratamiento
con dabrafenib 150 mg/12 horas + trametinib 2 mg/24 horas
como segunda línea, obteniendo respuesta parcial como mejor resultado tras dos ciclos. No obstante, después de cuatro
meses, progresa a nivel cerebral (aparición de tres lesiones
pequeñas), si bien mantiene respuesta completa sistémica.
Se decide entonces mantener tratamiento con terapia dirigida (dada la buena respuesta sistémica) y realizar terapia
ablativa sobre la enfermedad cerebral, consistente en radiocirugía estereotáctica. Las pruebas radiológicas no evidencian
enfermedad posteriormente.

En noviembre de 2017, presentando buen estado general
(ECOG 0, Karnofsky 100), acude por aparición de un bultoma de consistencia dura en la región laterocervical izquierda,
que percibe desde hace aproximadamente dos semanas. Se
realiza biopsia de la lesión, que es compatible con melanoma

Desafortunadamente, en febrero de 2019 se identifica progresión cerebral múltiple (Fig. 2) asintomática. De forma
consensuada, se opta por aplicar radioterapia holocraneal
y finalizar dabrafenib-trametinib. Inicia nueva línea con nivolumab 1 mg/kg + ipilimumab 3 mg/kg. Tras completar los
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Figura 1. Imágenes histológicas. A. Proliferación celular atípica dispuesta en sábana, con ocasional formación de rosetas; se visualizan células
de núcleos con contorno irregular y nucleolo central prominente; numerosas figuras de mitosis. B. Tinción inmunohistoquímica positiva para
HMB45. C. Tinción inmunohistoquímica positiva para BRAF.
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Figura 2. Cortes sagitales de resonancia magnética cerebral. Múltiples imágenes nodulares supratentoriales, en sustancia blanca y gris, compatibles con depósitos metastásicos (flechas).

cuatro ciclos de combinación, el paciente desarrolla varios
eventos adversos inmunomediados: hepatitis grado 3, cistitis
grado 3 y gastritis grado 3, esta última con hallazgos compatibles en el estudio histopatológico (infiltrado linfocítico en
submucosa, con igual presencia de linfocitos T CD4 y CD8,
y sin evidencia de melanocitos malignos). En ese contexto,
suspende inmunoterapia e inicia tratamiento corticoide (metilprednisolona) a dosis de 1 mg/kg.
En septiembre de 2019 el paciente requiere ingreso hospitalario por perforación de íleon (alta sospecha de origen inflamatorio autoinmune, aunque sin confirmación histológica) y
peritonitis secundaria. Se descarta el tratamiento quirúrgico
y se instaura tratamiento médico: dieta absoluta, nutrición
parenteral, antibióticos de amplio espectro y corticoterapia
a altas dosis. Como consecuencia de una prolongada estancia hospitalaria (dos meses y medio), el paciente desarrolla
sarcopenia limitante y desnutrición severa, por lo que al alta
no se considera candidato a tratamiento activo debido al
detrimento de su estado funcional.
En diciembre de 2019, la reevaluación de la enfermedad
revela progresión peritoneal, ganglionar múltiple, ósea y,
nuevamente, cerebral. Sin embargo, existe una llamativa
disociación clínico-radiológica, el paciente mantiene buen
estado general, adecuada ingesta y realiza cada vez más
actividad física (Karnofsky 80). Se encuentra neurológicamente estable, con bradipsiquia leve como principal secuela
del tratamiento radioterápico.
Teniendo en cuenta la supervivencia global del paciente, la
superación de varias complicaciones potencialmente mortales y la recuperación funcional tras una larga hospitalización,
se plantea una cuarta línea de tratamiento sistémico con
dabrafenib + trametinib (retratamiento). Alcanza respuesta parcial (cerebral y sistémica) como mejor resultado y en
septiembre de 2020, presenta una supervivencia libre de
progresión de 8 meses y global de 34 meses.
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DISCUSIÓN
Este caso clínico plantea varias disyuntivas en la toma de
decisiones por parte del oncólogo médico, claramente ejemplificadas en el curso de la historia natural de la enfermedad
y que, a continuación, se recogen en forma de preguntas.
¿Qué opción de tratamiento sería óptima tras la progresión a segunda línea con la combinación de iBRAF/iMEK?
La decisión de iniciar el combo nivolumab + ipilimumab se
basó esencialmente en su elevada tasa de respuestas a nivel
cerebral (56 % en el ensayo CheckMate 204) (8), más aún
cuando el paciente ya había progresado a ese nivel con la
combinación de dabrafenib-trametinib, en esos momentos
la mejor opción de terapia dirigida para controlar la enfermedad cerebral (9). Estos datos se ratificaron posteriormente
con el seguimiento a largo plazo, estableciéndose como una
firme opción en pacientes de alto riesgo, si bien la eficacia
lleva consigo una elevada tasa de eventos adversos grado
3/4 (55 %) (10), circunstancias que acontecieron en nuestro
paciente.
¿Cuál es el mejor abordaje terapéutico de la perforación
intestinal que padece el paciente: invasivo o conservador?
Varias circunstancias decantaron la decisión hacia la segunda
opción, a saber: pronóstico vital de un melanoma estadio IV
en progresión a los mejores tratamientos disponibles, presencia de factores de mal pronóstico (como la presencia de
metástasis cerebrales) y aparición de graves eventos adversos
que podrían comprometer la vida del paciente, independientemente del avance de la enfermedad oncológica. Especialmente en estos contextos tan complejos, donde no existe
evidencia científica que justifique la toma de decisiones, la
actuación médica siempre debe ser compartida y consensuada entre las distintas especialidades implicadas en el cuidado
de la enfermedad principal y sus potenciales complicaciones.
Si el paciente sobrevive y la enfermedad progresa, ¿qué tratamiento puede ofrecerse? La recuperación funcional del
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paciente, contra todo pronóstico, hizo posible continuar el
tratamiento antitumoral. Después de dos líneas de inmunoterapia y una de terapia dirigida, existe la opción del retratamiento con iBRAF/iMEK, si bien no hay ensayos clínicos aleatorizados y prospectivos que hayan abordado esta opción. La
decisión de probar nuevamente la combinación dabrafenib +
trametinib se basó en el racional de que aquellos pacientes
cuyos tumores responden inicialmente a la terapia dirigida
(como fue el nuestro), presentan infiltrados linfocitarios, y de
que las resistencias adquiridas a estos fármacos pueden desbloquearse tras la interrupción de los mismos (11,12). Estas
dos bases podrían potenciarse tras la suspensión de iBRAF/
iMEK y la instauración de inmunoterapia posterior (y previa
al rechallenge). Varios trabajos retrospectivos han reportado
tasas de respuesta variables, pero no desdeñables (28-50 %),
y medianas de supervivencia de 4-5 meses (13,14). Aunque
la evidencia sigue siendo baja, en algunos casos estos resultados podrían ser aún mejores, especialmente en aquellos
pacientes que respondieron inicialmente a iBRAF/iMEK (15).
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