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Caso clínico de Madame L.

Paciente de 63 años

De profesión contable

Casada con 2 hijos

Sin AM, perada de apendicitis a la edad de 13 años.Sin AM, perada de apendicitis a la edad de 13 años.

En diciembre 2012 consulta por une lesión en el 
tragus de la oreja izquierda.

Fototipo I



Caso clínico de Madame L.

Lesión de bordes irregulares, que ha crecido 
rápidamente en varios meses……  ABCDE

Exéreis de la lesión : SIEMPRE!

Estudio anatomopatológico: Melanoma maligno, no ulcerado, no 

regresivo, de grado IV de Clark y 2.4mm de Breslow (espesor) y un índice 

mitótico elevado. Márgenes laterales sanos <1mm.

RCP: 



Estadio Breslow

Estadio de Breslow = Factor Pronóstico 

Estadio 

du 
BRESLOW

Espesor Supp. A  5 años

E.Breslow Margen Qx

recomendado
0 In situ >95%

I 0.2 - 0.75mm 95%

II 0.75 - 1.5mm 90%

III 1.5 – 4 mm 70%

IV >4 mm 60%

recomendado

In situ 0,5 cm

< 1 mm 1 cm

1- 4 mm 2 cm

> 4 mm 3 cm



Ganglio centinela en el MELANOMA

Recomendación pero NO es 
un estándar (no impacto en 
la spvv si se hace LFN)

Indicaciones (acuerdo de Indicaciones (acuerdo de 
expertos):

- Si Breslow ≥1mm 
- Ulceración
- Índice mitótico>1

IMPORTANTE FACTOR 
PRONÓSTICO

EJC 2010



Caso clínico de Madame L.

Re-intervención:

-No hay residuo tumoral en la cicatriz

- 3 GC : 1 positivo

LNFD cervical y paroidectomia homolateral:

Parótida sana 

1 N+/24N (de 8mm pero R+) = Radioterapia 

Indicaciones de RTE  tras LNFD 
de melanoma:
+3 GG positivos
1GG >3cm
R+



Tratamiento de Radioterapia

Tratamiento hipofracionado en 2 veces por semana: 5 sesión 
de 6 Gy sobre el área linfática loco-regional (junio 2013)



IFN α como TTT adyuvante en melanoma 

Fin de la RTE:   inicio de tratamiento adyuvante con Interferon α

Siempre que Breslow >1.5mm,  ulceración o micrometastasico

Efectos secundarios ↑ ↑

↑Spvv libre 
de recidiva de recidiva 
sin ↑SG



Caso clínico de Madame L.

Al 6º ciclo de IFN: aparición de una lesión abultada en el sitio 
de la cicatriz, confirmada TEP-scanner sin lesión a distancia.

Biopsia-exéresis: recidiva de melanoma y aperción de nódulos 
de permeación satélites +++. Estado mutacional: BRAF V600Ede permeación satélites +++.

RCP: tratamiento Dabrafenib (inicio en febrero 2014) Inh BRAF

Estado mutacional: BRAF V600E



TTT melanoma avanzado Estadio III (N+) o IV 

Cambio en el paradigma del tratamiento del cáncer



La célula tumoral

policlonales



Mutado en el 40-50%

Terapia 
dirigida

Inmunoterapia



Cambio en el paradigma del TTT contra el cáncer

A: Terapias dirigidas B: Inmunoterapia



Terapia dirigida.FDA en 2011 (Inh Prot- kinasa)

↑Rspta
↑PFS
↑OS

Nengl J Med. 2011



Caso clínico de Madame L.

En agosto 2014 (a los 8m) nueva progresión locorégional: + 
de 10 nódulos de permeación cutáneos.

RCP: Cambio de línea a IPILIMUBAB (4 ciclos) que permite una 
estabilización de la enfermedad durante unos meses……estabilización de la enfermedad durante unos meses……



Principal problema: escape 

Antes de BRAFi Tras 15sem de BRAFi Tras 23sem de BRAFi

Nazarias et al. Nature 2010
Wagle N et al. JCO 2011
Solit & Rosen. NEJM 2011



InmunoT de los chekpoints

Anti-CTLA4= 
Ipilimimab

Anti-PD1= 
Nivolumab, 
Pembrolumab



InmunoT: checkpoints. FDA en 2011 (Ac monoclonal) 

si si

1ª mls en 
demostar

si si
demostar
↑OS en 
estudios fase III



InmunoT: checkpoints. FDA en 2011 (Ac monoclonal) 

Pre-tratados pts
Ipi +/- gp100
OS: 10.1 meses
↓Riesgo de muerte 34% 
(6.4m, HR=0.66, p<0.003)

Naive-pts
Ipi +/- DTIC
OS: 11.2 meses
↓Riesgo de muerte 28% 
(9.1m, HR=0.72, p<0.001)

OS OS



Caso clínico de Madame L.

Scaner C-TAP de reevaluación (22/04/15): sin lesiones

Clínicamente: solo quedan 2 nódulos retro auriculares que se 
deciden intervenir y continuar con inyecciones de Ipilimumab de 
mantenimiento cada 3 meses.                   (cytolisi 3 veces de lo normal)

Scanner C-TAP de reevaluación  (22/07/15): sin lesiones (Ipi 11m)

Clínicamente: aparición de al menos 3 nódulos en el cuello y 2 en 
el abdomen. 

RCP: respuesta  disociada con aparición de nuevos y desaparición de 

otros a pesar del lpi de mantenimiento todos los 3m

Cambio a NIVOLUMAB



FDA 2014: anti-PD1 Nivolumab (Ac monoclonal)
↑Rspta
↑PFS
↑OS
vs QT or Ipi



Evidencia: no solo en melanoma… 



Caso clínico de Madame L.

Nivolumab de agosto a diciembre. 

Reevaluación en diciembre 2015:

Scanner CB normal

TEP progresión: local y a distancia 
(mtx Oseas en T12-L1 y sacro)(mtx Oseas en T12-L1 y sacro)

RCP: Decisión de retomar Ipilimumab de inducción 4 ciclos 
espaciados 3 semanas (C4 en febrero)

EVA 3/10 bien calmada con Paracetamol 

NCCN Melanoma version, 3,2016 : Re-induction with ipilimumab may be considered for select
patients who experienced no significant systemic toxicity during prior ipilimumab therapy and
who relapse after initial clinical response or progress after stable disease >3 months.



Caso clínico de Madame L.

Acaba los 4 ciclos de Ipilimumab y el dolor ↑ en el sacro

EVA= 6/10 

Radioterapia  3D conformacional, SU  en el sacro 8 Gy,  Eficaz:  EVA=1/10

No necesario interrumpir Ipilimumab



Caso clínico de Madame L.
Reevaluación a los 3m= Respuesta disociada al Ipilimumab porque 
algunos nódulos desaparecen pero otros progresan rápidamente y 
progresan también las lesiones T12-L1.

RCP: cambio de línea=  asociación de BRAFi + MEKi (marzo 2016). MUATACION+

Marzo 2016 Diciembre 2015



The Lancet, February 2014

November 2014

July 2, 2015

Curr, Treat, Options in Oncol,, , October 2016



Combinaciones

Terapias dirigidas > beneficio que Ipilimumab en monoT.

Combinación de BRAFi + MEKi : respuesta (76 vs 54%), + duradera ,↑PFS 
(9.4 vs 5.8 meses), ↑OS y pocos efectos secundarios > BRAFi en monoT.

AntiCTLA4 + Anti-PD1 (oct 2015) : mejor tasa de respuestas con ↑PFS sin AntiCTLA4 + Anti-PD1 (oct 2015) : mejor tasa de respuestas con ↑PFS sin 
evidencia de ↑OS pero……. ++++ toxicidad.

Combinación  de la alta respuesta al los BRAFi + la duración de la 
respuesta a Ipi: “BRAFi + Ipi (anti-CTLA4)” = pocos estudios, indicios que 
↑OS pero ++++tóxico ( solo en ensayos clínicos).

Ipilimumab actualmente ha pasado a ser 2ªL de tratamiento .



NUEVOS efectos secundarios

Terapias dirigidas:

BRAFi: lo +fr es rash, artralgia, fatiga, fotoSe . 93% grado 1-2. 

Vemurafenib : ¼- ⅓ pctes dan car.escamocelr (keratoacantomas)

MEKi: mejor tolerado aunque 90-70% pctes presentan rash y GI

Inmunoterapia de los chekpoints: Perfil similar = efectos adversos 
inmunitarios (irAEs) relacionados con la excesiva re-actividad del SI.

Anti-PD1: fatiga++, diarrea, colitis,  nauseas. Grado 3-4 en 14%

Anti-CTLA4 (Ipi): irAEs : a nivel de la piel y GI (diarrea, colitis, hígado),  
neurológicas y alt.endocrinas ...mediana-moderada toxidad

Hodi 2010: 61% tuvieron reacc adverdas, 15% grado 3-4 



Efectos 2rios y manejo

TheOncologist July 2016



Caso clínico de Madame L.

Ipilimubab : Citolisis :   ALT AST x3

Nivolumab: Ningún efecto secundario 

Asociación de BRAi + MEKiAsociación de BRAi + MEKi

Rash cutáneo severo a VEMU que obligo a una hospitalización y TTT con corticoides IV 
(suspensión 2 sem del ttt)  (marzo 2016)

Cambia a Dabrafenib con el mismo MEKi

Estado general: OMS 0-1

Diarrea grado 1



Caso clínico de Madame L.
Progresión de las lesiones lumbares se decide RTE (en el momento que 
solo esta con inh MEK: no se interrumpe ttt).

Introducción de Dabra 1 sem después de acabar la RTE. 

RTE conformación 3D en 5 fr de 4Gy, dosis total 20 Gy (abril 2016).



¿RTE y las nuevas terapias?: Pubmed?



¿ RTE y las nuevas terapias?

RTE puede inducir una 
respuesta inmunogénica: 
↑CD8+ ,  DC y CK pro-infl.

¿ 2+2=4?

Efectos de la RTE a distancia del 
tumor (Abscopal efecto 1953) 

¿A qué precio ? 



Publicaciones…

EC prospectivos hechos SIN RT  ← datos retrospec\vos

Evidencia preclínica:  sugiere que RTE + Anti-PD1:  mejora  CL y SO. 

Dermatitis severas ( G3-4) en la asociación de BRAFi + RTE (RadioSe),

...otras serias dicen que WBRT o SRS son seguras … ¿dosis? ¿fraccionamiento? VARIEDAD

Ratones 

Case report…

Con Ipi no parece aumentar los irAEs pero si los  2rios de la RTE.

Hasta que haya datos prospectivos….precaución suspender 7-10 d +/- RTE

While encouraging preclinical data are emerging their translation to the clinic is just beginning

En tto ablativos:

-BRAFi suspensión

- AntiPD1 e Anti-CTLA4: 

conomitantes (abscopal)



Ensayos en curso…

RedJournal 2014



Caso clínico de Madame L.

Reevaluación en julio 2016  (3meses con BiT)

Clínicamente: OMS 0.

PET: respuesta casi completa!.

Scanner cerebral: captación de contraste de 3mm

IRM lesión retrorolandica izquierda de 6mm

RCP: RTE estereotaxica e interrupción de la BiT 7 días antes/después.



RTE esterotactica

SU en técnica de RapidRac dosis prescrita 25 Gy al isocentro, 
20 Gy sobre la isodosis 80% (sept 2016).

1 mg/kg CC IV administrados 1h antes. 



Caso clínico de Madame L.

Reevaluación 31/10/2016…

Ultima consulta 15 de septiembre

Cher confrère,
J´ai vu ce jour en consultation Madame L. pour la suite de la prise en charge.

La patiente avait arrêté le Dabrafenib et Cobimetenit 7 j avant la radiothérapie,

A casi 4 años del diagnostico, múltiples recidivas, varias líneas de 
tratamiento y efectos secundarios… OMS 0 y viva…IMPENSABLE HACE 10 
AÑOS

La patiente avait arrêté le Dabrafenib et Cobimetenit 7 j avant la radiothérapie,
elle a repris depuis 1 semaine, pas de effets secondaires pour l'instant.

Nous revoyons Madame L, ce jour qui est en très bon état général, OMS 0.
A l'examen clinique on note apparition d'une petite lésion sous-cutanée en avant 
de la branche de l´helix gauche, pas de autre lésion.

La patiente réalisera un PET-scanner et IRM cérébral de contrôle le 31/10/2016
Je la verrai en consultation q la suite de ces examens.



MERCIMERCI


