
PAUTADO MELANOMA 
2022- Día 1

Dres Krygier, Amarillo, De los Santos, 
Servetto



DIA 1

H
O

JA
 D

E 
R

U
TA

KEYNOTE 716
ADYUVANCIA EN MELANOMA ESTADIO II

TEBENTAFUSPF (IMCgp 100-202)

TRATAMIENTO EN MELANOMA OCULAR 
METASTASICO

DIA 2

RELATIVITY-047

PRIMERA LÍNEA MELANOMA CUTÁNEO 
AVANZADO

ACTUALIZACIONES 

NOVEDADES



DIA 1H
O

JA
 D

E 
R

U
TA

KEYNOTE 716

ADYUVANCIA EN MELANOMA 
ESTADIO II

TBENTAFUSPF

TRATAMIENTO EN MELANOMA OCULAR METASTASICO

DIA 2

RELATLIMAB

PRIMERA LÍNEA MELANOMA CUTÁNEO AVANZADO

ACTUALIZACIONES 

NOVEDADES



Melanoma Estadio II

Expert Rev Anticancer Ther. Author manuscript; available in PMC 2020 November 09.



Pronóstico en función del estadio





Tratamientos adyuvantes en melanoma







OTRAS OPCIONES???



KEYNOTE 716

01
Ensayo fase III, randomizado, doble ciego, multicéntrico



Pembrolizumab 
200 mg (2 mg/kg dosis pediátrica) 

I/v c/21 días por 17 ciclos
(n = 487)

Placebo
I/v c/ 21 días durante 17 ciclos

(n = 489)

n = 976
1:1

Recurrencia 

Pembrolizumab
200mg (2mg/kg dosis 

pediátrica )

i/v c/21 días hasta 
progresión o recurrencia, 

máx 2 años

Parte 1: Terapia Adyuvante Parte 2: Rechallenge/ Crossover

•Endpoint Primario: SV libre de recurrencias

•Endpoints Secundarios: Sobrevida libre de metástasis, SVG, seguridad y tolerancia

Setiembre 2018 - Noviembre 2020

DISEÑO DEL ESTUDIO



Criterios Inclusión / Exclusión

Criterios de inclusión

Pacientes con melanoma cutáneo E IIB/IIC 
recientemente diagnosticado, 
completamente resecado, biopsia ganglio 
centinela negativo

ECOG PS O/1

Edad≥12 años

Criterios de exclusión

Haber recibido tratamiento  onco específico 
para melanoma, (incluyendo RT)

PS > 1

Enfermedad autoinmune

Tratamiento sistémico con corticoides

Pacientes con una neoplasia maligna 
adicional bajo progresión o que requirió 
tratamiento 
antineoplásico en los últimos 5 años



•Se planificó un primer análisis interino cuando aprox 128 pacientes tuvieran una recurrencia o 
murieran.

•El segundo análisis interino se planeó con aprox.  179 pacientes con  recurrencia o muerte. 
•En base a esto el estudio tendría una potencia del 92% para detectar un HR de 0.60 para 
sobrevida libre de recurrencia con un nivel de significancia del 2.5% (unilateral)

•Se utilizó método no paramétrico Kaplan-Meier para estimar curvas de supervivencia con los 
correspondientes IC del 95% en momentos específicos de seguimiento.

•Se usó la prueba de log-rank para evaluar la diferencia entre grupos en la supervivencia libre de 
recurrencia

Análisis estadístico





Resultados



Mediana de seguimiento 14.3 meses. (Diciembre 2020)

•La tasa de sobrevida libre de 
recurrencia a 12 meses fue de 90% (IC 
95% 87-93) en el grupo con 
Pembrolizumab y 83% (ic 95% 79-86) 
con placebo. 

•Se vieron 11% de recurrencias con 
pembrolizumab y 17% con placebo 
(hazard ratio [HR] 0.65 [IC 95 % 0,46–
0,92]; p=0·0066).

•La mediana de sobrevida libre de 
recurrencia se encuentra inmadura

PRIMER ANÁLISIS INTERINO



Mediana de seguimiento 20.9 meses ( Junio 2021 )

•La tasa de sobrevida libre de 
recurrencia a los 18 meses fue 86 % (IC 
95 % 82–89) en el grupo de 
pembrolizumab y 77% (IC 95% 73-81) en 
el grupo placebo.  

•El porcentaje de recurrencia fue de 15% 
para  pembrolizumab y 24% para placebo 
HR 0·61 [IC 95% 0·45–0·82]

•La mediana de sobrevida libre de 
recurrencia se encuentra inmadura

SEGUNDO ANÁLISIS INTERINO



Recurrencias

Pembrolizumab                       Placebo 
(n=487)                                      (n=489)

Pacientes con un evento                           72 (15%)                                   115(24%)

Local, regional o locorregional                 38 (8%)                                      50 (10%)

Recurrencia a distancia                              31(6%)                                        60(12%)

Muerte                                                             3(1%)                                          5(1%)

•La recurrencia a distancia fue 50% menor en el grupo con pembrolizumab, predominando las 
recurrencias locales/locorregionales.



Sobrevida libre de recurrencia en los 
distintos subgrupos 



Pembrolizumab (n=483)      Placebo (n=486)                                           
Any grade   Grade 3-4       Any grade  Grade 3-4

•En el primer análisis 75 (16%) de 
los pacientes bajo 
pembrolizumab y 20 (4%) en el 
grupo placebo sufrieron efectos 
adversos grado 3-4 (alteraciones 
cutáneas, hepatitis autoinmune, 
colitis, insuficiencia suprarrenal), 

•En el segundo período estos 
valores ascendieron a 18% en el 
grupo pembrolizumab y 5% del 
grupo placebo

•No se registraron muertes 
debido a EA relacionados con el 
tratamiento

Seguridad



•Se evidenció una reducción del riesgo de recurrencia a los 18 meses con pembrolizumab en 
pacientes con melanoma cutáneo E IIB/IIC (HR: 0.61; 86% vs 77%), siendo esta diferencia 
estadísticamente significativa.

•Se redujeron las metástasis a distancia  a la mitad con pembrolizumab 31(6%)vs 60 (12%) en el 
grupo placebo. 

•Datos sobre SVG y calidad de vida están inmaduros

CONCLUSIONES DE LOS AUTORES



Que dicen las guías??







Se publicó en marzo de 2022 en la revista Lancet, el estudio Keynote716, ensayo fase III, doble 
ciego, multicéntrico que evaluó el uso de pembrolizumab (200 mg i/v o en población pediátrica 
2mg/kg/dosis) c/21 días  por 17 ciclos) en pacientes mayores de 12 años, portadores de melanoma 
cutáneo recientemente diagnosticado completamente resecado, con BCG negativa, estadio IIB/IIC.  
Se excluyeron pacientes que hubieran recibido tratamiento onco-específico para melanoma luego 
de la resección primaria, ECOG mayor a 1, enfermedad autoinmune, tratamiento con  corticoides 
sistémico, pacientes con otro tumor adicional conocido bajo progresión o que hayan recibido tto 
onco específico en los 5 años previos.

El end point primario era estudiar si la sobrevida libre de recurrencia aumentaba significativamente 
con el uso de Pembrolizumab vs placebo.  

Con una mediana de seguimiento de 14.3 meses, el resultado del primer análisis interino evidenció 
un 11% de recurrencia de los pacientes con Pembrolizumab versus un 17% del grupo placebo (HR 
0,65 [IC 95 % 0,46–0,92]; p=0·0066). La sobrevida libre de recurrencia estimada a los 12 meses fue 
de 90% en el grupo pembrolizumab y 83% en el grupo placebo. 

CONCLUSIONES DEL EQUIPO



En el segundo análisis interino, con un seguimiento de 20.9 meses, la recurrencia fue de  15% de los 
pacientes en tratamiento con pembrolizumab frente a un 24% en el grupo placebo (HR 0·61 [IC 95% 
0·45–0·82]). La mediana de sobrevida libre de recurrencia aún no está madura en el estudio. 

En cuanto a la tolerancia, el 18% de los pacientes bajo pembrolizumab discontinuaron tratamiento y 
5% en el grupo placebo debido  efectos adversos grado 3-4. Los más frecuentes fueron 
alteraciones cutáneas, hepatitis autoinmune, colitis e insuficiencia suprarrenal. 

Si bien los resultados preliminares son prometedores, consideramos que corresponde a un corto 
perìodo de seguimiento, por lo que por el momento no consideramos Pembrolizumab como 
terapia estándar adyuvante para pacientes con melanoma en estadíos IIB/IIC. Esperamos los 
resultados con mayor seguimiento, así como el análisis de sobrevida global. . 

CONCLUSIONES DEL EQUIPO
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•El melanoma uveal representa 
aproximadamente 3 al 5 % de todos los 
melanomas, asocia un pronóstico malo con 
mSVG de 1 año.

•Se diferencia del melanoma cutáneo, con un 
microambiente inmune al tumor diferente, se 
cree que por esta razón estos tumores han 
asociado una respuesta clínica deficiente a la 
inhibición del punto de control inmunitario.
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TEBENTAFUSP EN MELANOMA 
UVEAL METASTÁSICO

02



Tebentafusp en un estudio de
fase 2 de un solo grupo, n= 127
pacientes con melanoma uveal
metastásico previamente tratado,
la monoterapia con tebentafusp
mostró una supervivencia
general más prometedora que la
histórica (mSVG: 16.8 meses). En
este estudio los pacientes que
desarrollaron rash en la 1ra
semana de tratamiento tuvieron
una mSVGm mejor, de 22.5
meses vs 10.3m.

ANTECEDENTES



DISEÑO DEL ESTUDIO
Estudio Fase III,  multicéntrico, randomizado, Incluyó 378 pacientes entre 3/2017 - 6/2020.

CRITERIOS DE INCLUSIÓN
• Melanoma uveal.
• HLA-A*02:01 - positivos
• Mayores de 18 años, 
• Sin tratamiento previo, 
• PS 0 - 1 
• Al menos 1 enfermedad 

medible (criterios RECIST).

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN
• Secund. SNC sintomático,
• Enfermedad autoinmune en 

tto con GCC
• Tto inmunosupresor.

Tebentafusp 
(n = 252)

Elección del investigador: 
pembrolizumab, ipilimumab, 

dacarbazina.
(n = 126)

Cada 21 días, hasta progresión  
radiográfica, toxicidad inaceptable, 
decisión del investigador o retiro de 
CI por el paciente (excepto 
ipilimumab máximo 4 dosis).

2
:
1



Tebentafusp 

Dosis

Pembrolizumab

Ipilimumab

Dacarbazina

Estrategia aumento de dosis.
•20 mcg día 1, 
•30 mcg día 8 
•68 mcg día 15 y semanalmente desde entonces.

3 primeras dosis en ámbito intrahospitalario y con 
monitoreo durante infusión y al menos 16 horas luego 
de finalizar el tto.

•2 mg/kg, máximo 200mg/dosis o dosis fija de 
200mg. 

•3 mg/kg, cada 21 días, maximo 4 dosis.

•1000 mg/m2, D1 cada 21 días.



CROSSOVER: no se permitió en el diseño original del ensayo. 
Sin embargo, sobre la base del beneficio de supervivencia observado en el primer 
análisis intermedio, a los pacientes del grupo de control se les permitió posteriormente 
cruzar para recibir tebentafusp. 

END POINT PRIMARIO: 
•SVG población con intención de tratar y en población con rash

END POINT SECUNDARIOS: 
•SVLP, 
•Control de enfermedad: respuesta completa, parcial o estabilidad (>12 semanas), 
•Respuesta objetiva; completa o parcial (según criterios RECIST)., 
•Seguridad. 

End points y crossover



•Se estimó que con una muestra de 367 pacientes (y 250 muertes) proporcionarían una 
potencia del 89 % para mostrar ventaja en SVG significativa para tebentafusp en la población 
por intención de tratar, suponiendo HR 0,645 y usando un test de dos colas, con una p 0,045

•Se previó un % de pérdida del 10%

•Pacientes con rash: Split de alfa bilateral, considerando una p de 0,005 para proporcionar 
una potencia del 89 %. Se supuso que el rash se desarrollaría en el 50 %. de los pacientes del 
grupo de tebentafusp durante la semana.

•Alpha final dos colas 0,05

Análisis estadístico



Dos análisis interinos: 
•Después de la ocurrencia de aproximadamente 150 muertes (60% de las muertes 
anticipadas) .
•Después de la ocurrencia de 200 muertes (80 % de las muertes anticipadas).

La eficacia y seguridad se analizó en todos los pacientes que habían recibido al menos 
una dosis de tebentafusp o tratamiento de control (población ITT)

La sobrevida global y la sobrevida libre de progresión se calcularon mediante el 
método de Kaplan Meier.

Los grupos de tratamiento se compararon formalmente con el uso de una prueba log 
rank, estratificado según el estado de LDH. 

Análisis estadístico







RESULTADOS PRIMER ANÁLISIS INTERINO

Sobrevida global

SV estimada a 1 año; 73% (95% IC, 66 - 79) grupo tebentafusp vs                 
59% (95% CI, 48 to 67) grupo control.

(HR 0,51, IC del 95 % 0,37-
0,71, p 0,001)





•Incluyó 149 pacientes del grupo de tebentafusp en los que se desarrolló un 
exantema de cualquier grado en 1ra semana de tratamiento con tebentafusp vs 
los 126 pacientes del grupo control. 

•La presencia de una erupción durante la 1ra semana no fue un predictor 
independiente del beneficio de sobrevida global según modelo de Cox 
multivariado que incluyó pacientes que fueron asignados al azar a tebentafusp y a 
factores pronósticos basales conocidos.

Análisis preespecificado de sobrevida global según rash



Sobrevida global en pacientes con anticuerpos anti-tebentafusp



Sobrevida libre de progresión

SVLP estimada a 6 meses; 31% grupo tebentafusp vs 19% grupo control.  
HR 0.73; 95% CI, 0.58 to 0.94; P = 0.01.



La mediana de duración de la respuesta fue similar en los dos grupos:
: 9,9 meses grupo tebentafusp y 9,7 meses  grupo control

Tasa de respuesta



Tebentafusp también mejoró la SG en pacientes cuya mejor respuesta fue la progresión 
de la enfermedad mediana de 15 frente a 7 meses; (HR 0,43; IC del 95 %: 0,27-0,68).



Seguridad





Tratamientos subsecuentes



En este ensayo aleatorizado fase 3, el tratamiento con tebentafusp se 
asoció con una supervivencia general más prolongada que la terapia 

elegida por el investigador en pacientes positivos para HLA-A*02:01 con 
melanoma uveal metastásico.

CONCLUSIONES DE LOS AUTORES



Que dicen las guías??







Pacientes portadores de melanoma uveal metastásico sin tratamiento previo que son 
positivos para (HLA)-A*02:01, son candidatos a tratamiento con tebentafusp. Esta 
recomendación se basa en el análisis interino de un estudio fase 3 publicado en 2021 en 
NEJM, correspondiendo al primer ensayo clínico randomizado que ofrece beneficios en 
sobrevida global en este escenario. 

El mismo aleatorizó 2:1 el uso de tebentafusp versus un brazo de control en el cual el 
tratamiento de elección era elegido por el investigador: quimioterapia con dacarbazina (6% 
de los pacientes), pembrolizumab (82% de los pacientes) o ipilimumab (13% de los 
pacientes).

Con una mediana de seguimiento de 14 meses tebentafusp mejoró la tasa de SG a un año 
73% vs a 59 %, (HR 0,51, IC del 95 % 0,37-0,71, p 0,001). La mediana de SG fue de 22 vs 16 
meses. Tebentafusp también mejoró la SG en pacientes cuya mejor respuesta fue la 
progresión de la enfermedad (mediana de 15 frente a 7 meses; HR 0,43; IC del 95 %: 0,27-
0,68).

CONCLUSIONES DEL EQUIPO



La sobrevida libre de progresión a los seis meses fue de 31% versus 19 % respectivamente, con 
una mediana de 3,3 frente a 2,9 meses (HR 0,73; IC del 95 %, 0,58 a 0,94; P = 0,01).

Las respuestas objetivas fueron más altas con tebentafusp (9 versus 5%), incluido un paciente 
con una respuesta completa.

El Tebentafusp se administró utilizando una estrategia de aumento de dosis, administrando 20 
mcg el día 1, 30 mcg el día 8 y 68 mcg el día 15 y semanalmente a partir de entonces. El fármaco 
se administró en el ámbito hospitalario y los pacientes fueron monitorizados durante la infusión y 
al menos 16 horas después de finalizar el tratamiento durante las primeras 3 dosis, debido al 
riesgo de síndrome de liberación de citocinas (SLC),

CONCLUSIONES DEL EQUIPO



Los eventos adversos relacionados con el tratamiento más comunes de cualquier grado en el 
grupo de tebentafusp fueron eventos adversos relacionados con las citocinas, como pirexia (76 
%), escalofríos (47%) e hipotensión (38 %), y eventos cutáneos, como erupción (83%), prurito (69%) 
y eritema (23%). Sin embargo, la mayoría de las toxicidades relacionadas con el tratamiento 
disminuyeron en frecuencia y gravedad después de las primeras tres o cuatro dosis. No se 
reportaron EA grado 4 ni muertes por toxicidad en ninguno de los grupos.

En conclusión, los resultados del estudio corresponden a un cambio en el paradigma terapéutico 
en los pacientes con melanoma uveal metastásico a expensas de efectos adversos tolerables, 
teniendo en cuenta que es un requerimiento el testeo genómico HLA-A*02:01 puesto que el 
fármaco ha mostrado solamente beneficios en pacientes positivos para el mismo.

CONCLUSIONES DEL EQUIPO
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