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9514:
Estudio fase II de ceralasertib
(AZD6738), en combinación con durvalumab
en pacientes con metástasis de melanoma
que han fracasado a terapia previa con
anti-PD1.
Minsuk Kwon.
Antecedentes: Ceralasertib es un potente
inhibidor de ATR kinasa, que es crucial en la
vía de reparación de daño del DNA (DDR).
Alteraciones en la vía de DDR conllevan un
incremento en la carga mutacional somática
tumoral provocando inestabilidad genómica.
La hipótesis es que ceralasertib puede
revertir la resistencia a inhibidores
checkpoint mediante la preparación inmune
de las células tumorales y modulación del
microambiente tumoral. En este estudio se
evalúa la eficacia de ceralasertib en
combinación con durvalumab en pacientes
con metástasis de melanoma que han
progresado a tratamiento con anti-PD1.
Métodos: En un ensayo fase II, de único
brazo, se incluyen pacientes con melanoma
metastásico (MM), con ECOG PS 0-1 que
habían recibido tratamiento previo con
anti-PD1 y habían progresado. Reciben
ceralasertib a 240 mgr dos veces al día,
D15-28, en combinación con durvalumab a
1500 mgr en D1, en un ciclo de 28 días, hasta
progresión. El objetivo primario fue la tasa de
respuesta global (ORR) por RECIST (v1.1).
Objetivos
2º:
Supervivencia
global.
Supervivencia libre de progresión, duración
de la respuesta, tasa de beneficio clínico

(CR+PR+SD), seguridad. Para investigar
marcadores predictivos de respuesta clínica
se obtuvieron antes del tratamiento biopsias
de tumor en fresco de los pacientes incluidos.
Resultados: Desde agosto de 2019 hasta
mayo de 2020, se inscribieron 30 pacientes
con MM. El 100% de los pacientes recibieron
anti-PD1 (fallo inmediato n=23), ninguno
anti-CTLA4. La mediana de líneas previas fue
de 2 (rango 2-5). La ORR (CR+PR) fue del
30,0% (IC 95% 3,6-46,4) (0CR, 9 PR, 10 SD, 10
PD), DCR (CR+PR+ SD) 63,3% (IC 95%
46,1-80,6). Con una mediana de seguimiento
de 14,5 meses, la mediana de PFS fue de 7,1
meses (CI 95%, 3,6-10), y mediana de OS de
14,2 meses (CI 95%, 9,3-19,1). La mediana de
duración de la respuesta fue de 8,8 meses
(3,8-11,7 meses). Respuesta o supervivencia
no dependió de la expresión de PDL1 ni de
ATM.
Se
observaron
respuestas
independientemente de la respuesta previa a
anti-PD1,
incluyendo
pacientes
con
resistencia primaria. Efectos adversos más
comunes de cualquier grado fueron anemia
(n=23, 76,7%), anorexia (n=20, 66,7%) y
trombocitopenia (n=19, 63,3%). Efecto
adverso G3 o mayor más común fue la
anemia (n=10, 33,3%). Hubo una muerte
debido a neutropenia febril en un paciente
con infección de la herida pre-existente.
Conclusiones: Ceralasertib en combinación
con durvalumab ha demostrado prometedora
actividad antitumoral, particularmente en
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pacientes con melanoma que han fallado a
tratamiento estándar incluyendo anti-PD1.
Clinical trial information: NCT03780608.

9515: Actividad clínica de Fianlimab
(RGN3767), un anticuerpo monoclonal
humanizado anti-LAG3, combinado con
cemiplimab (anti-PD1) en pacientes (pts) con
melanoma avanzado.
Omid Hamid.
Antecedentes: Fianlimab y cemiplimab son
dos
anticuerpos
monoclonales
IgG4
estabilizados por bisagra, completamente
humanos y de alta afinidad. En un estudio
fase 1 de escalada de dosis, fianlimab
combinado con cemiplimab mostró un
aceptable perfil de seguridad y cierta
actividad clínica en pts con tumores malignos
avanzados. Aquí presentamos datos de
seguridad y actividad clínica de dos cohortes
de expansión de pts con melanoma avanzado
(naive: no tratados previamente con
anti-PD1/PDL1 y experienced: tratados
previamente con anti-PD1/PDL1) quienes
recibieron
la
combinación
de
fianlimab+cemiplimab y tuvieron una
oportunidad para una evaluación durante el
tratamiento. (corte de datos: 4 enero, 2021).
Métodos: Pts con melanoma avanzado
quienes no tuvieron tratamiento previo con
anti-PD(L)1 o recibieron anti-PD(L)1 dentro
de los 3 meses del screening (resistentes a
anti-PD1),
recibieron
fianlimab

1600mgr+ceimiplimab 350mgr iv infusión
cada 3 semanas, por un máximo de 51
semanas. Las mediciones de tumor fueron
realizadas cada 6 semanas en las primeras 24
semanas y después cada 9 semanas por
RECIST v1.1.
Resultados: 48 pts con melanoma avanzado
fueron tratadas con la combinación: 33
fueron naive (de ellos 6 recibieron
tratamiento sistémico previo: 1 anti-CTLA4 y
otro inhibidores de BRAF+MEK) y 15
experienced (de ellos 8 recibieron anti-CTLA4
y 1 inhibidores de BRAF+MEK previamente).
La mediana de edad fue de 69 años vs 59
años; hombres: 66,7% vs 46,7%; Caucasian:
87,9% vs 60% respectivamente. El perfil de
seguridad, incluyendo efectos adversos
inmuno
relacionados
(AEs)
de
fianlimab+cemiplimab fue similar a la de
anti-PD1 en monoterapia salvo una
excepción. La tasa de insuficiencia adrenal
fue del 10,4 % (5/48) de los pts, que es
similar a la tasa previa observada con
anti-PD1+anti-CTLA4 en combinación, pero
mayor que la observada con anti-PD1 en
monoterapia. AEs Grados ≥3 emergentes del
tratamiento (TEAEs) ocurrieron en el 39,6 %
(19/48) de los pacientes; TEAEs Grado ≥3
serios ocurrieron en el 27,1% (13/48) de los
pacientes; 10,4 % (5/48) de los pacientes
interrumpieron el tratamiento debido a AEs.
Los TEAEs más comunes fueron la fatiga
(37,5%) y rash (27,1%). La tasa de respuesta
objetiva evaluada por el investigador [incluye
respuestas completas (CR) y parciales (PR) no
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confirmadas] fue del 66,7% (3 CR y 19 PR)
para pts anti-PD(L)1 naive y del 13,3% (0 CR y
2 PR) para pts tratados con anti-PD(L)1.
Mediana de supervivencia libre de progresión
y mediana de duración de la respuesta para
la cohorte de pts naive para anti-PD(L)1 no se
alcanzó y fue de 1,4 meses para los tratados
con anti-PD(L)1. No se observó correlación
entre expresión IHQ basal de LAG-3 en
células inmunes del entorno tumoral o MHC
clase II en células tumorales y respuesta, en
ambas cohortes. El reclutamiento continúa.
Conclusiones: El perfil de seguridad de
fianlimab+cemiplimab es similar al observado
con cemiplimab en monoterapia y otras
anti-PD1s, con la excepción de mayor tasa de
insuficiencia suprarrenal, que fue del 10,4%
de los pacientes. La combinación de
Fianlimab+Cemiplimab ha mostrado actividad
clínica para pts con melanoma avanzado que
es similar a la demostrada por la combinación
de anti-PD1+anti-CTLA4, pero con menor tasa
de TEAEs demostrados.
Clinical trial information: NCT03005782.

9516: Dos regímenes de dosis de nivolumab
(NIVO) más Ipilimumab (IPI) para melanoma
avanzado (adv): Resultados a tres años del
ensayo ChecKMate 511.
Celeste Lebbe.
Antecedentes: NIVO 1mgr/kg más IPI
3mgr/kg (NIVO1+IPI3) está aprobado para el

tratamiento
(tx)
de
melanoma
irresecable/avanzado, con un beneficio
clínico duradero demostrado en el
seguimiento a largo plazo. El análisis del
estudio CheckMate 511 fase 3b/4
(NCT02714218) a 1 año demostró que NIVO 3
mgr/kg más IPI 1mgr/kg (NIVO3+IPI1) mejora
el perfil de seguridad de la combinación; en
el análisis descriptivo la eficacia de los 2
regímenes fue similar. Aquí presentamos los
resultados a 3 años de seguridad y eficacia.
Métodos: Pacientes (pts) ≥18 años de edad
con melanoma previamente no tratado,
estadio
III/IV
irresecable
fueron
randomizados en una proporción 1:1 a recibir
NIVO3+IPI1, cada 3 semanas x 4 (N=180) o
NIVO1+IPI, cada 3 semanas x 4 (N=78),
ambos seguidos de NIVO 480 mgr, cada 4
semanas, hasta progresión o toxicidad
inaceptable, no más de 24 meses. El objetivo
primario fue la incidencia de efectos
adversos, de grados (gr) 3-5 relacionados con
el tratamiento (TRAEs); objetivos secundarios
(análisis descriptivo) incluye tasa de
respuesta objetiva (ORR), supervivencia libre
de progresión (PFS) y supervivencia global
(OS). El estudio no tenía el poder estadístico
suficiente para demostrar formalmente la no
inferioridad de los objetivos de eficacia.
Resultados:
Con
una mediana de
seguimiento de 44,4 meses y 43,9 meses en
los grupos NIVO3+IPI1 y NIVO1+IPI3,
respectivamente, los TRAEs llevaron a la
interrupción del tratamiento en el 26% y 39%
de los pts; 57% y 42% de los pts habían
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recibido tratamiento de mantenimiento. La
incidencia de TRAE Gr 3-5 se mantuvo
significativamente más bajo con NIVO3+IPI1
que con NIVO1+IPI3 (33,9% vs 48,3%;
p=0,0059). Los TRAEs más frecuentes
(cualquier grado) fueron diarrea (27%), fatiga
(26%), y prurito (26%) con NIVO3+IPI y
diarrea (31%), prurito (29%), y rash (27%) en
NIVO1+IPI3. En el análisis descriptivo, los
resultados de eficacia fueron similares a los
observados al año. Los resultados del análisis
de OS y pts libres de tratamiento fueron
numéricamente similares en los dos grupos
(ver tabla 1).
Conclusiones: Con un seguimiento de 3 años,
NIVO3+IPI1 continúa demostrando una
mejoría en el perfil de seguridad comparado
con NIVO1+IPI3. En el análisis descriptivo,
ambos grupos demostraron altas tasas de OS
a 3 años que fueron numéricamente
similares. El estudio proporciona información
importante sobre el perfil de beneficio-riesgo
de ambos regímenes de dosificación de
NIVO+IPI en pts con melanoma adv. Clinical
trial information: NCT02714218.

9519: Nivolumab (N) intratecal (IT) e
intravenoso (IV) para pacientes con
melanoma metastasico con enfermedad
leptomeningea (LMD).
Ida John.

Antecedentes: Pacientes con melanoma
metastásico
que
tienen enfermedad
leptomeníngea tienen un pronóstico
desalentador con medianas de supervivencia
global < 3 meses, terapias no aprobadas y
opciones
de
ensayos
clínicos
extremadamente limitadas. Anteriormente
reportamos datos iniciales de seguridad de
un estudio abierto, de un único brazo, de un
único centro, fase I/IB (NCTO 3025256), en el
cual N, IT e IV fue bien tolerado, sin ninguna
toxicidad específica del sistema nervioso
central o inesperada. Aquí reportamos una
actualización en seguridad y dosis máxima
tolerada (MTD) para todos los pacientes
incluidos, y eficacia para las cohortes que
completaron la dosis.
Métodos:
Pacientes
con
melanoma
metastásico > 18 años con evidencia de LMD
por RMN y/o citología de LCR, ECOG PS ≤ 2
fueron tratados con N IT e IV. Dexametasona
≤ 4mgr/d y concomitante tratamiento con
inhibidores de BRAF/MEK se permitieron. En
el ciclo 1, N IT fue administrado mediante
reservorio intraventricular en día (D) 1, para
los siguientes ciclos (cada 14 días), los pts
recibieron N IT en D1, seguido por N IV 240
mgr en D2. Las dosis de N IT evaluadas
fueron de 5,10,20 mg y 50 mg. Sangre y
líquido cefalorraquídeo fueron recogidos en
múltiples
momentos
para
estudios
traslacionales. Los objetivos principales de
este primer estudio en humanos fueron la
determinación de la seguridad y MTD de N IT
administrado con N IV en pts con MM con
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LMD. Se utilizó la metodología mTPI
bayesiana para definir la MTD.
Resultados: Hasta la fecha, 23 pacientes han
sido tratados: 2 a 5 mgr, 3 a 10 mgr, 14 a 20
mgr y 4 con 50 mgr de N IT. La mediana de
edad al diagnóstico de LMD fue de 42
(28-73); 12 pacientes eran hombres. Todos
los pacientes tenían evidencia de LMD
radiológica y síntomas neurológicos; 14
pacientes tuvieron citología de LCR positivo al
inicio del estudio. 21 pacientes recibieron
previamente tratamientos para su melanoma
metastasico: anti-PD1 (n=19), inhibidores de
BRAF/MEK (n=14), quimioterapia (n=2), IL2 IT
(n=4) otras (n=2). 19 pacientes habían
recibido previamente tratamiento de
radioterapia (XRT), incluyendo holocraneal
radioterapia (n=7). 2 pacientes no habían
recibido tratamiento previo. La mediana de
número de dosis de N IT fue de 5 (1-66). El
régimen de combinación fue bien tolerado
para todos los pacientes evaluados (n=23),
con solo 5 pts (22%) que experimentaron AEs
grado 3, y no se reportaron toxicidades grado
4 o 5. Náusea (30%), diarrea (26%), y rash
(22%) fueron los AEs más frecuentes. 8
pacientes (23%) experimentaron AEs después
de la administración de N IT, todos de grado
1. El análisis inicial de eficacia incluyó sólo
pacientes (n=19) tratados con los tres
primeros niveles de dosis (5-20mgr). La
mediana de seguimiento para esos pacientes
es de 4,5 meses (1,1,31,5 meses) y mediana
de Supervivencia global (OS) es del 63% a 3
meses, 42% a 6 meses y del 30% a 12 meses.

Conclusiones: El estudio demuestra la
viabilidad y seguridad de la administración IT
de las modernas inmunoterapias en pts con
MM con LMD. No se observaron toxicidades
sistémicas o neurológicas inesperadas con
20mgr de N IT. Se requieren 2 pacientes
adicionales para completar la cohorte de 50
mgr de N IT. Las tasas de OS a 6 y 12 meses
son alentadoras y justifican una futura
evaluación de la administración IT de los
agentes inmunoterápicos para pts con MM y
LMD. Análisis de citokinas, scRNAseq, cfDNA
serán informados en un futuro. Clinical trial
information: NCT03025256.

9521: Un análisis inmunogenómico de las
metástasis cerebrales de melanoma (MBM)
en
comparación
con
metástasis
extracraneales (ECM).
Lucy Kennedy MD.
Antecedentes:
Trabajos
previos
han
demostrado que MBM tienen un perfil
molecular único comparado con las ECM. La
descripción de la biología de las MBM
facilitará el diseño de terapias racionales para
pacientes (pts) con MBM.
Métodos: Analizamos un conjunto de datos
publicados previamente por el Centro de
Cáncer MD Anderson, que incluye RNA-seq
(secuenciación de RNA) de muestras
tumorales
resecadas
quirúrgicamente,
conservadas en parafina (FFPE) de MBM (89
tumores de 74 pts) y de ECM de los mismos
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pts (50 de 34 pts). La WES (secuenciación
completa del exoma) estaba disponible en 18
pares emparejados de MBM y ECM.
Resumen de los datos analizados: 1)
Describen
frecuencia de mutaciones
somáticas: identifican genes con alta
frecuencia de alteraciones somáticas en
metástasis de cerebro, ganglio linfático y piel.
2) Comparan perfiles de expresión genética:
análisis de enriquecimiento de un conjunto
de genes emparejados (GSE) comparando
metástasis de cerebro vs ganglio linfático
(n=16) y metástasis de cerebro vs de piel
(n=10). 3) Utilizan CIBERSORT Tx para estimar
la abundancia de células inmunes en MBM y
ECM.
Resultados: 1) Panorama similar de genes
con alta frecuencia de alteraciones somáticas
en las metástasis de cerebro, ganglio linfático
(LN) y piel. 2) Al comparar MBM vs LN y MBM
vs mets cutáneas la DGE (expresión génica
diferencial) emparejado identificó 136 y 89
genes regulados al alza con un cambio de
veces > 2 y un valor q de FDR (false Discovery
rate) <0,05. Además, se identificaron 308 y
659 genes regulados negativamente con un
cambio de veces <0,5 en MBM vs LN y MBM
vs mets cutáneas, respectivamente (q<0,05).
GSEA emparejado encontró que las vías de
señalización autofágicas podían estar
reguladas al alza en MBM vs LN y MBM vs
mets cutáneas. A nivel de un solo gen,
comparando ambos MBM vs LN y mets
cutáneas, los genes más fuertemente
regulados al alza en vías autofágicas fueron

GFAP y HBB, mientras que los cambios en la
mayoría de otros genes relacionados con la
autofagia fueron bajos y no alcanzaron la
significación. En comparación entre CM la
cual recurrió en el cerebro vs CM la cual no
recurrió, identificaron regulación al alza de
vías de autofagia. No se observaron
diferencias en la expresión de la vía de
autofagia comparando entre CM con
cualquier recurrencia vs sin recurrencia. 3)
CIBERSORT identificó una proporción
incrementada
de
macrófagos
M2
inmunosupresores
comparados
con
macrófagos M1 supresores de tumores en
ambos MBMs y ECMs.
Conclusiones: Se observó una regulación
positiva de las vías de autofagia en MBM
emparejados con pt vs LN y mets cutáneas.
Este hallazgo parecía estar influenciado por
una regulación positiva de GFAP y HBB, lo
cual podría reflejar cambios en el
microambiente tumoral (TME). Estudios
futuros que utilicen RNA-seq unicelular o
tecnología de transcriptomica espacial
analizarán la TME. Una mayor proporción de
M2:M1 puede contribuir a un microambiente
tumoral inmunosupresor en MBM y ECM y es
apta para diana. Validación de nuestros
hallazgos en un conjunto de datos
independientes de Duke está en curso.
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9524: TMB y estatus mutacional BRAF son
factores predictivos independientes en
pacientes con melanoma en estadio IIIC / D /
IV que reciben anticuerpos PD-1 adyuvantes.
Andrea Forshner
Antecedentes: La alta carga de mutaciones
tumorales (TMB) se asocia con un resultado
favorable en pacientes con melanoma
metastásico tratados con inhibidores de
puntos de control inmunitarios. Sin embargo,
los datos son limitados en el entorno
adyuvante. Dado que los pacientes con
mutación BRAF tienen una alternativa con la
terapia adyuvante dirigida, es importante
identificar factores predictivos de recurrencia
y supervivencia libre de recurrencia (RFS) en
pacientes que reciben anticuerpos PD-1
adyuvantes.
Métodos: Evaluamos sistemáticamente a
todos los pacientes con melanoma que
comenzaron la terapia adyuvante con
anticuerpos PD-1 en nuestro centro entre
marzo de 2018 y septiembre de 2019 para
identificar
factores
predictivos
del
resultado. La mediana del tiempo de
seguimiento desde el inicio de la terapia
adyuvante anti-PD-1 fue de 22 meses. El
tumor y el tejido normal de todos los
pacientes en estadio IIIC / D / IV y de los
pacientes en estadio IIIA / B con recaída se
secuenciaron utilizando un panel de 700
genes. Los factores predictivos de recaída y
RFS se identificaron mediante análisis de
regresión de Cox y logística univariante y

multivariante. La RFS se estimó mediante el
método de Kaplan-Meier. La TMB alta se
definió como el 20% superior de la cohorte,
correspondiente a valores de TMB ≥ 20 Var /
Mb.
Resultados: En este estudio se incluyeron un
total de 165 pacientes. Según la AJCC
8ªEdición los estadios iniciales del tumor al
comienzo de la terapia adyuvante anti-PD-1
fueron los siguientes: N = 80 estadio IIIA / B
(48%), N = 85 estadio IIIC / D / IV
(52%). 72/165 pacientes (44%) sufrieron una
recaída, 44/72 (61%) con loco regional y
28/72 (39%) con metástasis a distancia. Se
dispuso de los resultados de la secuenciación
de 79/85 pacientes con estadio IIIC / D /
IV. Aquí presentamos los resultados de esta
cohorte. La TMB baja (OR 17,46, IC del 95%
4,03-75,55; p <0,0001) o la ausencia de la
mutación BRAF V600E / K (OR 4,13, IC del
95% 1,36-12,53; p = 0,012) fueron factores
predictivos independientes estadísticamente
significativos para la recaída. Además, con
respecto a RFS, el estado de la mutación
BRAF y TMB fueron factores predictivos
independientes
y
estadísticamente
significativos. En
la
siguiente
tabla
mostramos los resultados de las variables
combinadas. Los pacientes con mutación
BRAF V600E / K y TMB alto tuvieron el mejor
resultado.
Conclusiones: Identificamos TMB alto como
marcador predictivo positivo en pacientes
con melanoma en estadio IIIC / D / IV con
terapia adyuvante con anticuerpos PD-1. En
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tumores con mutación BRAF V600E / K y TMB
baja concurrente, la terapia dirigida
adyuvante con inhibidores de BRAF y MEK
puede ser una alternativa. Esto también está
respaldado por los datos sobre dabrafenib y
trametinib adyuvantes, que mostraron una
mayor ventaja en pacientes con TMB baja,
presumiblemente debido a una menor
heterogeneidad tumoral (ver tabla 2).

Tabla 1.
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Tabla 2.

_____________________________________________________________________________
Patrocinadores Bronce

