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9517 Avelumab in patients with previously
treated Merkel cell carcinoma (JAVELIN
Merkel 200): Updated overall survival data
after more than five years of follow up
Paul Nghiem et al.
Avelumab (anti-PDL-1) es el primer
tratamiento aprobado en carcinoma de
células de merkel metastásico (CCMm)
basado en la eficacia y seguridad de los
resultados
observados en el ensayo clínico JAVELIN
Merkel 200 (NCT02155647) en el cual los
pacientes con CCMm reciben avelumab
10mg/kg cada dos semanas en monoterapia
hasta progresión de la enfermedad, toxicidad
inaceptable o retirada del consentimiento. Se
presentan la actualización de los datos de
supervivencia global (SG) a largo plazo (con
fecha de corte de datos del 25 de septiembre
de 2020 y mediana de seguimiento de
65,1meses ) de la cohorte de 88 pacientes
con CCMm quienes habían progresado tras ≥
una línea de tratamiento con quimioterapia
(eran naive a inmunoterapia). La expresión
de PDL-1 determinada por 73-10 IHC assay,
definido PDL-1 positivo ≥ 1%.Históricamente
no se había objetivado largos supervivientes
con la quimioterapia más allá de dos años. La
mSG fue de 12.6 meses (95% CI, 7.5-17.1 m);
El porcentaje de pacientes vivos a 48 y 60
meses fue del 30% (95% CI, 20%-40%) y del
26% (95% CI, 17%-36%), respectivamente. Se
observó una mayor SG en pacientes con
tumores PD-L1 positivos versus PD-L1

negativos. La mSG fue de 12,9 meses en el
subgrupo PD-L1 positivo frente a 7,3 meses
en el subgrupo PD-L1 negativo, y las tasas de
SG a 5 años fueron 28% y 19%,
respectivamente. En la fecha del corte de
datos, el tratamiento estaba en curso en 1
paciente y un paciente adicional (1,1%) había
reiniciado avelumab después de interrumpir
previamente el tratamiento. Las razones para
la interrupción del tratamiento fueron
progresión de la enfermedad (n = 45
[51,1%]), evento adverso ( n = 11 [12,5%]),
muerte (n = 10 [11,4%]), retirada del
consentimiento (n = 9 [ 10,2%]), pérdidas
durante el seguimiento (n = 1 [1,1%]),
incumplimiento del protocolo (n = 1 [1,1%]) y
otros motivos (n = 10 [11,4%]). En el corte de
los datos, 19 pacientes (21,6%) habían
interrumpido
el
tratamiento
pero
permanecían en seguimiento y 63 pacientes
(71,6%) habían fallecido. Las causas de
muerte fueron progresión de la enfermedad
(n = 49 [55,7%]), motivo desconocido (n = 9
[10,2%]), EA no relacionados con el
tratamiento del estudio (n = 3 [3,4%]) y otros
motivos (n = 2 [2,3%]). En total, 26 pacientes
(29,5%) recibieron tratamiento posterior; los
tratamientos subsiguientes más comunes
fueron avelumab (n = 4 [4,5%]), carboplatino
y etopósido (n = 4 [4,5%]) y pembrolizumab
(n = 4 [4,5%]).
Conclusiones:
Este estudio confirma largos supervivientes
con avelumab tras al menos una primera
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línea de quimioterapia tanto con PDL-1
positivo o negativo (entre 20-30%).
La determinación de PDL-1 no debería ser
usada para decidir quien recibe avelumab en
el CCM metastásico
Avelumab fue bien tolerado con sólo 12,5%
de discontinuaciones por toxicidad y ninguna
muerte relacionada con el tratamiento.
La discusora Ragini R considera que de
manera habitual, la quimioterapia en primera
línea no debería ser el estándar de
tratamiento en CCMm. A la espera de los
resultados a largo plazo de SG de la parte B
del JAVELIN 200 Merkel de avelumab en
primera línea que espera que destierre la
quimioterapia de la primera línea de
tratamiento.
9520 Phase II Study of TRIplet combination
Nivolumab (N) with Dabrafenib (D) and
Trametinib (T) (TRIDeNT) in patients (pts)
with PD-1 naïve or refractory BRAF-mutated
metastatic melanoma (MM) with or without
active brain metastases
Elizabeth M. Burton et al.
Estudio fase II (NCT02910700) de un solo
brazo que incluyó pacientes con melanoma
BRAF mutados EIII irresecable y IV tratados
con la combinación de nivolumab 3mg/kg IV
cada 2 semanas (adenda posterior a 480 mg
IV cada 4 semanas), dabrafenib 150mg v.o
dos veces al día y trametinib 2mg al día,
iniciando el día 1 del ciclo. Se permitía incluir
pacientes asintomáticos con metástasis

cerebrales no tratadas o levemente
sintomáticos que requerían esteroides. Se
permitía tratamiento con inmunoterapia
previa pero no con IBRAF/IMEK. El objetivo
principal era determinar la seguridad y la
eficacia (ORR según RECIST 1.1). Se realizó un
seguimiento de la seguridad y la futilidad
mediante reglas de parada bayesianas. Se
recogieron muestras de tejido y sangre para
realizar análisis correlativos.
Después de un ensayo de seguridad de 6
pacientes sin DLTs, 27 pacientes fueron
tratados con NDT.17 refractarios a anti-PD1,
10 tratamiento naive a anti-PD-1. 10 de estos
27 pacientes tenían metástasis cerebrales ,
incluidas metástasis cerebrales activas. La
mediana de seguimiento fue de 18,4 meses
(rango 3,2-45,9). La ORR en 26 pacientes
evaluables fue del 92% (3 CR, 21 PR). Entre
los pacientes refractarios a PD1 evaluables
para respuesta (n = 16), la ORR fue del 88% (2
CR, 12 PR). Los 10 pacientes naive a anti-PD-1
lograron una respuesta. 4 de 7 pacientes
evaluables con metástasis cerebrales
lograron una respuesta intracraneal (57%),
incluidas 2 RC. La mediana de la SLP para
todos los pacientes fue de 8,5 meses (8,5
meses en los pacientes sin tratamiento previo
con anti-PD1, 8,2 meses en los pacientes
refractarios a anti-PD1). La mediana de la SLP
para los pacientes sin metástasis cerebrales
fue de 8.5 meses y con metástasis cerebrales
de 8.0 meses. No se alcanzó la mediana de
SG para todos los pacientes y no hubo
diferencias estadísticamente significativas en
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la SG en relación a tratamiento previo con
anti-PD1 o la presencia de metástasis
cerebrales. El 78% de los pacientes
experimentaron
EA
de
grado
3/4
relacionados con el tratamiento y 6 pacientes
(22%) interrumpieron los 3 fármacos debido
a toxicidades.
Conclusiones: Los autores concluyen que el
triplete nivolumab, dabrafenib, trametinib
presenta una ORR de 92% y mSLP de 8.5
meses a pesar de incluir pacientes con
metástasis cerebrales y refractarios a
tratamiento con anti-PD-1.Perfil de toxicidad
elevado consistente con combinaciones de
tripletes previamente reportadas. Están en
marcha los estudios traslacionales para
buscar factores predictores y mecanismos de
respuesta y resistencia. También consideran
realizar futuros ensayos con tripletes en
pacientes con metástasis cerebrales y PD-1
refractarios
9522 Characterizing the tumor and immune
landscape of melanoma patients treated
with combined checkpoint blockade and
MAPK targeted therapy.
Liron Zisman et al.
Presenta los resultados de un estudio
(NCT03149029) con un diseño planificado en
dos fases que incluye a 14 pacientes que
portaban la mutación BRAFV600 tratados con
2 semanas de terapia dirigida (TD)
(dabrafenib más trametinib), luego 6

semanas
de
TD y pembrolizumab
concomitantes,
y
posteriormente
pembrolizumab en monoterapia. El objetivo
principal es mejorar el control de la
enfermedad del 50% al 75%, definido como
respuesta parcial / completa o enfermedad
estable (según RECIST1.1) a las 24 semanas.
Si 9 de 14 pacientes tuvieran beneficio clínico
(BC), entonces 11 pacientes más se incluirían
para una cohorte total de 25. Se realizaron
biopsias seriadas, previas a TD, después de
las 2 semanas de introducción de la TD y
después de seis semanas del tratamiento
combinado.
Se incluyeron 16 pacientes, pero 2 no
recibieron pembrolizumab por la toxicidad a
TD. Solo 5 (35%) tenían BC a las 26 semanas y
la segunda fase no se abrió. El análisis (sc
RNA seq )de 25 muestras (n = 12 pacientes)
mostró que tras la TD la abundancia de
células T CD8 así como los niveles de IFNγ
tumoral estaban significativamente elevados
en pacientes con BC frente a sin BC (NBC).
Además, los macrófagos asociados a tumores
(TAM) en pacientes con NBC tenían
principalmente un fenotipo M2 y expresaban
un nivel significativamente mayor de genes
inmunosupresores, como HLA-G y CD52. Los
pacientes NBC tenían una expresión
significativamente mayor de TGFβ tumoral,
que es un fuerte inductor de macrófagos M2.
Por el contrario, la mayoría de los TAM que
ocupaban el tumor de los pacientes CB
tenían el fenotipo M1 y expresaban
significativamente CD9, CD81 y CD82,
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factores
importantes
durante
el
reconocimiento de antígenos y la formación
de sinapsis inmunológica.
Conclusiones:
La combinación de TD y pembro se asoció
con un beneficio clínico prolongado a las 26
semanas en el 35% de nuestros pacientes.
Los pacientes que respondieron tras el
tratamiento, tenían aumentadas las células T
CD8, la expresión de interferón-gamma,
macrófagos fenotipo M1 alto y una
correlación del score M1 / M2 con TNF-alfa.
Por otro lado, los pacientes sin beneficio
clínico tuvieron una mayor expresión tumoral
del fenotipo TGF-beta, macrófagos M2 y una
correlación del score M2 / M1 con CCL3.
9523.Effects
of
baseline
lactate
dehydrogenase (LDH), interferon gamma
(IFN-g) expression, and tumor mutational
burden (TMB) on treatment response to
first-line atezolizumab (A) + vemurafenib (V)
andcobimetinib(C)in BRAFV600 mutation–po
sitive advanced melanoma
Caroline Robert et al
El estudio de fase 3 IMspire150 demostró
beneficio en SLP evaluada por el investigador
del triplete con atezolizumab + vemurafenib
+cobimetinib
(A+V+C)
frente
a
placebo+vemurafenib+cobimetinib (P+V+C)
en el melanoma avanzado con mutación
BRAFV600E / K positivo (HR 0,78; P = 0,0249)
Previamente los análisis de biomarcadores

mostraron que la firma de IFN-g, TMB> 10
mut / Mb, LDH y estado de PDL-1 se
asociaron con mayores beneficios de SLP con
A + V + C frente a P+V+C (Lewis et al. J
ImmunoTher Cancer 2020; 8: A188-A189). Se
realiza un análisis exploratorio para evaluar la
asociación de estos biomarcadores con los
resultados del estudio IMspire 150, usando el
análisis de particiones recursivas (RPA).Este
análisis se utilizó para modelar la relación
entre covariantes preespecificadas y la SLP
El análisis de RPA incluyó a 208/256 (81,3%)
pacientes del brazo A + V + C de IMspire150
en los que se disponía de datos de LDH, TMB,
IFN-g y PD-L1. RPA mostró que LDH se asoció
con PFS. En los pacientes tratados con A + V +
C y LDH normal (n-LDH), la firma de e-IFN-g
se asoció con una SLP más prolongada y tasas
más altas de respuestas objetivas (OR) y
respuesta completa (RC) frente a IFN-g bajo /
intermedio (b / i) (SLP a 2 años: 59% frente a
38%; ORR: 77% frente a 69%; RC: 38% frente
a 15%, respectivamente); En el subgrupo de
pacientes con n-LDH o LDH elevada (e-LDH)
que recibieron P+V+C ni IFN-g ni TMB
discriminaron los resultados de SLP. En el
subgrupo de pacientes con LDH elevada, TMB
≥10 mut / Mb se asoció con resultados más
favorables que TMB <10 mut / Mb (tabla).
Los pacientes con e-LDH y TMB <10 mut / Mb
tuvieron resultados de SLP deficientes, con
tasas de SLP a 2 años del 9% y 3% y tasas más
bajas de OR (51% y 62%) y RC (5% y 9%) en
ambos brazos A + V + C y P + V + C,
respectivamente. Se observaron tendencias
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similares para la duración de la respuesta
(DOR) y para los pacientes con melanoma
BRAFV600E mutado confirmado a nivel
central. El triplete A + V + C mejoró
numéricamente los resultados de SLP frente
a P + V + C en todos los subgrupos con la
excepción de e-LDH y TMB <10.
Conclusiones:
LDH sigue siendo el predictor más
consistente de resultados en pacientes con
melanoma BRAF mutado. IFN-g y TMB
discriminaron el beneficio de SLP en los
pacientes que recibieron A + V + C, pero no
en los que recibieron P + V + C. Se observaron
respuestas duraderas para los pacientes
tratados con A + V + C en los subgrupos de
n-LDH + h-IFNg. El triplete A + V + C mejoró
numéricamente los resultados de SLP frente a
P+V+C en todos los subgrupos predictivos
con la excepción de e-LDH y TMB <10.
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