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La terapia con inhibidores de puntos de control inmunitarios ha revolucionado el tratamiento 
del melanoma avanzado

CheckMate-067: NIVOLUMAB + IPILIMUMAB

• Fase III, 1° vez publicado 2015 (enrolamiento 7/2013 a 3/2014), que incluyó pacientes con 
melanoma avanzado no tratados previamente. 

• Nivolumab + Ipilimumab x 4 dosis, seguido de Nivolumab vs Nivolumab vs Ipilimumab.

• mSLP con la combinación fueron superior a Ipilimumab: 11,5 vs 2,9 meses y a nivolumab 
11,5 vs 6,9 meses (estudio no diseñado para evaluar diferencias entre estos dos grupos). 

• Actualización 2021 (seguimiento 6.5 años), mSVG de 72.1 meses para la combinación vs 
36,9 meses con nivolumab vs 19,9 grupo de ipilimumab. 

ANTECEDENTES







• LAG-3 y PD-1 son distintos puntos de 
control inmunitarios a menudo 
coexpresados en linfocitos infiltrantes de 
tumores, y contribuyen al agotamiento de 
las células T mediado por tumores.

• En modelos preclínicos, el bloqueo de 
LAG-3 y PD-1 demostró actividad
antitumoral sinérgica.  

• Se ha demostrado además que 
corresponde a una combinación segura con
actividad antitumoral en pacientes con 
melanoma previamente tratado.

• Resta evaluar la actividad y seguridad en
pacientes con melanoma no tratado.



•• Estudio randomizado, global, doble ciego, fase II/III, 
• Enrolados entre 5/2018 y 12/2020.

Pacientes previamente no 
tratados con melanoma 

irresecable o metastásico y 
ECOG PS 0-1 

(N = 714)

RELATLIMAB 160 mg + NIVOLUMAB 480 mg 
dosis fija IV cada 4 semanas

(n = 335) 

NIVOLUMAB 480 mg 
IV cada 4 semanas

(n = 359) 

Hasta PL o 
toxicidad 

inaceptable. 

Estratificación según: expresión de LAG-3, 
expresión de PD-L1, estatus BRAF, estadío 

M de 8° edición de AJCC 

DISEÑO DEL ESTUDIO

1:1 



END POINT PRIMARIO: 

• SVLP

END POINT SECUNDARIOS: 

• SVG 
• Respuesta objetiva.

END POINT EXPLORATORIOS

• Calidad de vida
• SVLP en subgrupos



• El estudio comenzó como fase 2, cuyo EP 1 era TRO. 

• Dado que se demostró en el análisis interino que se cumplió con el HR ≤ 0,8 preespecificado 
de SVLP el trial pasó a fase 3.

Análisis estadístico



• Para el análisis final de SVLP estimaron al menos 365 eventos de progresión o muertes  
para obtener una potencia del 85 % para detectar un HR de 0,73 con un alfa de 0,05. 

• Se realiza split del alfa siendo de 0,001 para el análisis intermedio de la supervivencia libre 
de progresión y de 0,049 para el análisis final.

• Se comparó la SVLP entre los grupos de tratamiento mediante prueba log rank bilateral. 
estratificado según el estado LAG-3, el estadio de metástasis (8° edición) y el estatus BRAF.

Análisis estadístico



Características de la población
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RESULTADOS SVLP

El porcentaje de pacientes con SVLP a los 12 meses fue del 47,7 % (IC 95 %, 41,8 a 53,2) con 
relatlimab-nivolumab y del 36,0 % (IC 95 %, 30,5 a 41,6) con nivolumab







• EA G - 4 se produjeron en 18,9% 
de los pacientes del grupo de 
relatlimab-nivolumab y en el 9,7% 
de los pacientes del grupo de 
nivolumab.

• Hubieron 3 muertes en grupo 
relatlimab-nivolumab vs 2 
muertes en el grupo de 
nivolumab relacionadas con el 
tratamiento.



Calidad de vida

• La evaluaciones incluyo ≥86 
% del número de pacientes 
esperado en todas las visitas 
durante el tratamiento y fue 
similar en los dos grupos de 
tratamiento. 

• No se observaron 
diferencias sustanciales en 
la calidad de vida 
relacionada con la salud 
entre los grupos de 
tratamiento.
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La inhibición de dos puntos de control inmunitarios, LAG-3 y PD-1, proporcionó un
mayor beneficio con respecto a la supervivencia libre de progresión que la inhibición de
PD-1 sola en pacientes con melanoma metastásico o irresecable no tratado
previamente.

Si bien la combinación de relatlimab y nivolumab asoció un aumento en toxicidad
versus nivolumab, la seguridad es conocida, similar al resto de los inhibidores de punto
de control inmunitario.

CONCLUSIONES DE LOS AUTORES



A MODO DE RECORDATORIO...



Slide credit: clinicaloptions.com

Recordar el estudio

Presentación sujeta a normas de 
confidencialidad

Enrolamiento 7/2013 a 3/2014, 1° publicación 2015

http://www.clinicaloptions.com/


La inhibición de dos puntos de control inmunitarios, LAG-3 y PD-1, proporcionó un
mayor beneficio con respecto a la supervivencia libre de progresión que la inhibición de
PD-1 sola en pacientes con melanoma metastásico o irresecable no tratado
previamente.

Si bien la combinación de relatlimab y nivolumab asoció un aumento en toxicidad
versus nivolumab, la seguridad es conocida, similar al resto de los inhibidores de punto
de control inmunitario.





CARACTERÍSTICAS NIVOLUMAB RELATLIMAB NIVOLUMAB IPILIMUMAB

Fármaco de comparación vs nivolumab vs nivolumab y vs ipilimumab

Topografía Cutáneo no acral (70.1%), acral (11.5%), 
mucoso (6.5%)

No aclarado en trial

Tiempo de seguimiento 19.3 meses 6.5 años

SVLP 10.12 vs 4.63 meses 11.5 vs 6.9 vs 2.9 meses

SVG NR vs 34.10 meses 72.1 vs 36.9 vs 19.9 meses 

Tasa de respuesta 43.1 vs 32.6% 58 vs 45 vs 19%

Toxicidad hipotiroidismo-tiroiditis (18.6%), rash 
(11%), colitis (7%), diarrea (13.5%).

diarrea (45%), rash (30%), colitis 
(13%), tiroiditis (17%)

Muertes en el estudio 3 vs 2 muertes 2 vs 1 vs 1

% abandono tratamiento 15 vs 7.2% 42% vs 13% vs 15%



Que dicen las guías??

Las guías NCCN aún no incluyen al nivolumab +
relatlimab entre sus indicaciones



El ensayo fase III RELATIVITY-047, valoró la eficacia en SVLP de la inhibición de dos puntos 
de control inmunitarios, LAG-3 y PD-1. mediante la combinación relatlimab - nivolumab 
versus nivolumab monodroga. El estudio incluyó 714 pacientes con melanoma avanzado 
irresecable o metastásico sin tratamiento previo.

En resultados preliminares, con una mediana de seguimiento de 19 meses, evidenció una 
mejoría de la SVLP, de 10,12 meses para la combinación versus 4.63 meses para el 
nivolumab (HR 0.75, IC 95% 0.62 - 0.92, p 0.006). El porcentaje de pacientes con SVLP a los 
12 meses fue del 47,7 % (IC 95 %, 41,8 a 53,2) con relatlimab-nivolumab y del 36,0 % (IC 95 %, 
30,5 a 41,6) con nivolumab.

La sobrevida global y la tasa de respuesta objetiva aún estaban inmaduras al momento de 
la publicación. 

CONCLUSIONES DEL EQUIPO



Respecto al perfil de toxicidad, los EA grado ≥3 fueron mayores para la combinación 21%
frente a 11%. Los eventos adversos inmunes comunes G≥3 para nivolumab-relatlimab 
incluyeron hepatitis (4%), insuficiencia suprarrenal (2%), erupción cutánea, diarrea, nefritis y 
disfunción renal, neumonitis e hipofisitis (1% cada uno).

Dado que corresponde a un estudio que hasta el momento ha evidenciado solamente 
beneficio en cuanto a SVLP consideramos que se deben esperar los resultados en SVG y 
TRO para recomendar su uso en primera línea en los pacientes con melanoma metastásico 
o irresecable.

CONCLUSIONES DEL EQUIPO
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Melanoma metastasico

Hay UNA estrategia formal o 
estándar?
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Nivolumab (NIVO) + relatlimab (RELA) vs NIVO in previously untreated metastatic or unresectable melanoma: OS and ORR by key subgroups from RELATIVITY-047

Content of this presentation is the property of the author, licensed by ASCO. Permission required for reuse.
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PFS, OS, and ORR in all randomized patients

Content of this presentation is the property of the author, licensed by ASCO. Permission required for reuse.
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PFS, OS, and ORR by LAG-3 and PD-L1 expression

Content of this presentation is the property of the author, licensed by ASCO. Permission required for reuse.
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PFS, OS, and ORR across prespecified subgroups (1 of 2)

Content of this presentation is the property of the author, licensed by ASCO. Permission required for reuse.
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PFS, OS, and ORR across prespecified subgroups (2 of 2)

Content of this presentation is the property of the author, licensed by ASCO. Permission required for reuse.
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Safety summary

Content of this presentation is the property of the author, licensed by ASCO. Permission required for reuse.
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First-Line Therapies in Advanced Melanoma: Have We Set the Bar Too High?

Content of this presentation is the property of the author, licensed by ASCO. Permission required for reuse.
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Where is the bar for immunotherapy in 2022?

Content of this presentation is the property of the author, licensed by ASCO. Permission required for reuse.
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Limited options for patients with PD-1 refractory disease

Content of this presentation is the property of the author, licensed by ASCO. Permission required for reuse.
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A summary of first-line immunotherapy in 2022

Content of this presentation is the property of the author, licensed by ASCO. Permission required for reuse.
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Cual es la mejor secuencia en BRAF mutados?
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Background – Maximizing the Benefit of Different Drug Therapies 

Content of this presentation is the property of the author, licensed by ASCO. Permission required for reuse.

http://www.clinicaloptions.com/
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COMBI-I

Journal of Clinical Oncology 40, no. 13 (May 01, 
2022) 1428-1438.



Journal of Clinical Oncology 40, no. 13 (May 01, 
2022) 1428-1438.



Journal of Clinical Oncology 40, no. 13 (May 01, 
2022) 1428-1438.



Journal of Clinical Oncology 40, no. 13 (May 01, 
2022) 1428-1438.



Background – Maximizing the Benefit of Different Drug Therapies 



Con la evidencia actual no podemos 
establecer una secuencia optima 



Gracias…


