CASOS CLÍNICOS DE ONCOLOGÍA MÉDICA

MELANOMA MALIGNO BRAF NO MUTADO METASTÁSICO,
UN PEREGRINAJE HASTA LA RESPUESTA COMPLETA

INTRODUCCIÓN
Desde los primeros estudios en 2009 con el anticuerpo monoclonal anti CTLA-4 ipilimumab, se
tomó conciencia e las características diferenciales que presentan los inhibidores de puntos de
control inmunológico (ICIs). Por un lado, existen
patrones de respuesta al tratamiento que no se
ajustan a los criterios convencionales y por otro
lado presentan un perfil de toxicidad característico e inmunorrelacionado.1
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Hasta la aprobación de nivolumab, por la European Medicines Agency en 2015 el tratamiento
en primera línea para melanoma maligno avanzado era ipilimumab, presentando unas tasas de
respuesta del 10% y supervivencia global a los 3
años del 21%.2 Sin embargo, diferentes estudios
con agentes anti PD-1 como nivolumab, han demostrado mayor eficacia tanto en segunda como
primera línea en melanoma con respecto a ipilimumab. Tal y como demuestra el ensayo clínico
CheckMate-172 en el que participó nuestro paciente.3-5 Actualmente los inhibidores de PD-1
se han convertido en estándar de tratamiento en
este tipo de pacientes, con una mediana supervivencia global de 37,5 meses en el caso de nivolumab, en pacientes BRAF no mutado previamente
no tratados.6
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En general, se trata de fármacos bien tolerados
con un perfil de toxicidad inmunomediado con
efecto de clase. Los efectos adversos inmunorelacionados (irAE) asociados con ipilimumab a
dosis de 3 mg/kg, se han documentado en el 6085% de los pacientes. Entre los que destacan la
toxicidad cutánea, hepatitis, colitis e hipofisitis
mayoritariamente grados 1 y 2, pero entre el 1027% de los pacientes pueden presentar toxicidades de grado 3 y 4, como es el caso de nuestro
paciente.7
Las toxicidades graves con agentes anti-PD-1
(nivolumab o pembrolizumab) son menos frecuentes que con ipilimumab. Concretamente nivolumab, presenta una tasa de irEA 74-85% con
12–20% de toxicidades grado 3 y 4 en pacientes
con melanoma metastásico. Cabe destacar que
la incidencia de efectos adversos cardíacos es
menor del 1%, aunque con una amplia gama de
toxicidades, incluyendo miocarditis, pericarditis,
arritmias y cardiomiopatía. Esta toxicidad cardíaca es mayor con la combinación de ipilimumab y
nivolumab (0,27%) en comparación con nivolumab en monoterapia (0,06%).7

DESCRIPCIÓN DEL CASO
Antecedentes
Se trata de un paciente, varón, de 58 años que
tiene como único antecedente de interés dislipemia en tratamiento con estatinas, sin alergias
medicamentosas conocidas y una historia oncológica que debuta en octubre de 2008. Tras la
extirpación de una lesión en el hombro se diagnostica de melanoma maligno nevoide Clark III,
índice de breslow 1,7 mm y con unos márgenes
de resección de 2 mm, por lo que se decide ampliar márgenes y realizar ganglio centinela que
resulta negativo. Ante la presencia de un melanoma maligno estadio IB (T2a, N0) se decide
seguimiento.

Diagnóstico y tratamiento
Mayo de 2013, diagnóstico: el paciente presenta una lesión a un centímetro del tumor original
sospechosa de metástasis en tránsito, tras la
exéresis de la lesión se confirma metástasis de
melanoma con bordes negativos y estudio de
extensión negativo para enfermedad a distancia.
Ante melanoma maligno estadio IV sin evidencia
de enfermedad se decide continuar seguimiento
trimestral.
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Seguimiento y evolución
Junio de 2014, recaída e intervención: el paciente
presenta recaída oligometastásica con la presencia de dos nódulos subcentimétricos en lígula y
lóbulo pulmonar inferior izquierdo.
Por lo que se decide realizar metastasectomia
con diagnóstico definitivo de metástasis pulmonar por melanoma BRAF no mutado y se decide
seguimiento estrecho.
Agosto de 2015, recaída y primera línea de trata
miento: el paciente presenta recaída pulmonar
irresecable en esta ocasión. De manera que se
decide iniciar primera línea de tratamiento con
ipilimumab 3 mg/kg cada 21 días.
Lamentablemente, tras dos ciclos de tratamiento
el paciente presenta toxicidad hepática grado III
y toxicidad gastrointestinal grado II. Por lo que se
decide tratamiento con corticoides a 2 mg/kg/día
y suspensión del tratamiento inmunoterápico con
resolución posterior del cuadro.
Diciembre de 2015, progresión y segunda línea de tratamiento: el paciente presenta nueva
progresión de enfermedad a nivel pulmonar. Se
inicia tratamiento en segunda línea dentro del
ensayo CheckMate-172 (NCT02156804). Ensayo clínico fase 2, multicéntrico de un solo brazo,
abierto, con nivolumab 3 mg/kg cada 15 días
para pacientes con melanoma avanzo a la progresión a anticuerpo anti-CTLA4.
Tras cuatro ciclos de tratamiento, el paciente presenta respuesta parcial.
Mayo de 2016, tratamiento interrumpido: tras
nueve ciclos de tratamiento con respuesta parcial
mantenida, presenta como efecto adverso una
miopericarditis grado 2 con afectación selectiva
del ventrículo derecho relacionada con nivolumab.
Por esta razón, el paciente inicia tratamiento con
corticoesteroides según protocolo y sale del ensayo por toxicidad intolerable.
Ante la respuesta parcial que presenta el paciente se inicia seguimiento estrecho, objetivando
respuesta de forma mantenida.
Enero de 2017, progresión: paciente presenta
nueva progresión de enfermedad a nivel pulmonar.
Por lo tanto, dada la presencia de un melanoma
maligno BRAF no mutado estadio IV con afectación pulmonar en progresión a ipilimumab y nivolumab en un paciente con PS 0, se decide tercera
línea de tratamiento con quimioterapia paliativa.
Marzo de 2017, tercera línea de tratamiento: se
inicia tercera línea de tratamiento con carboplatino (AUC6 – dosis total 750 mg) / paclitaxel (150
mg/m2 – dosis total 350 mg). Tras tres ciclos de
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tratamiento el paciente presenta respuesta parcial, (Figura 1) y tras seis ciclos se objetiva una
respuesta completa radiológica, (Figura 2) finalizando tratamiento en agosto de 2017.

Hasta el momento, el paciente continúa en seguimiento sin tratamiento activo frente a la enfermedad y presentando una respuesta completa radiológica mantenida.

Figura 1 Respuesta parcial tras tres ciclos de carboplatino / paclitaxel

Figura 2 Respuesta completa tras seis ciclos de carboplatino / paclitaxel

CONCLUSIONES
• Este caso presenta muchos puntos de interés
relacionados fundamentalmente con los efectos adversos inmunomediados, la secuencia de
tratamiento actual en melanoma maligno, así
como los patrones de respuesta de la inmunoterapia y la relación sinérgica que puede presentar la quimioterapia e inmunoterapia.
• Se debe tener en cuenta, que a pesar del extraordinario avance que se ha conseguido con
la inmunoterapia, entre un 20-40% de pacientes obtienen beneficio clínico con los ICI. Pero
lamentablemente a día de hoy, no existen fac-

tores predictivos implementados en la práctica
clínica que permitan una mejor selección de
pacientes.8 Aunque existen hipótesis que relacionan mayor toxicidad con mejor respuesta al
tratamiento, no hay datos claros al respecto.
• Otro problema que existe a día de hoy, es la
selección del tratamiento a la progresión a los
anticuerpos anti PD-1. Al no existir un estándar
de tratamiento en la actualidad, la primera opción para los pacientes debe ser ensayo clínico siempre que sea posible. A pesar de ello,
dentro de las opciones de tratamiento en se- 133 -
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gundas y sucesivas líneas, podemos optar por
ipilimumab y distintos esquemas de quimioterapia convencional, entre los que se encuentra el
esquema carboplatino / paclitaxel, aunque con
resultados muy pobres.9 Los datos de eficacia
de este esquema de tratamiento, muestran resultados equivalentes tanto en primera como
segunda línea, con una tasa de estabilización de
enfermedad del 29%, respuesta parcial del 17%
y una tasa de respuestas completas del 1,2%.10
• Como punto de reflexión, es importante manifestar que el mecanismo de acción de la inmunoterapia se basa en las acciones antineoplásicas indirectas a través del sistema inmunitario
del paciente. Este efecto indirecto se puede reflejar en patrones de respuesta no descritos con
otro tipo de terapias antineoplásicas, además
de que la destrucción de las células tumorales
produce la liberación de más neoantígenos relacionados con el tumor reactivando nuevamente
el ciclo de la inmunidad contra el cáncer.11,12 Por
lo que cabe la posibilidad de que, en el caso
de nuestro paciente, el tratamiento con quimioterapia tras nivolumab haya podido reactivar el
ciclo de inmunidad gracias a la liberación de
neoantígenos, permitiendo un efecto inmunomediado frente al cáncer asociado al tratamiento citotóxico directo de la quimioterapia.

• En definitiva, es importante identificar biomarcadores para poder entender aquellos mecanismos que predisponen a la eficacia tanto
de la inmunoterapia como la quimioterapia o
ambos en combinación. Con la intención de
mejorar la selección de pacientes que puedan
beneficiarse de este tipo de fármacos, y poder
optimizar la secuencia de tratamiento para obtener el mayor beneficio posible.

COMENTARIOS DEL TUTOR
Este caso pone de manifiesto la complejidad que
envuelve a los pacientes tratados con inmunoterapia. A pesar de que la inmunoterapia basada en
inhibidores de puntos de control inmunológico,
como los agentes anti PD1, se encuentra plenamente establecida como tratamiento estándar
en muchos escenarios terapéuticos, existen muchos interrogantes para los cuales no tenemos
respuesta. Por lo que la toma de decisiones en
muchas ocasiones se realiza de forma empírica y
no tanto basada en la evidencia científica.
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