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En este artículo, que pertenece a las Series Educativas del 
Clinical Translational and Oncology, Iván Márquez-Rodas 
y col revisan los conocimientos biológicos, clínicos y tera-
péuticos actuales sobre el melanoma. Como ellos comen-
tan, el melanoma es uno de los cánceres cuya incidencia 
ha aumentado más en los últimos 20 años. Aunque es po-
tencialmente curable en estadios iniciales, los pacientes 
con melanoma metastático tienen un pronóstico adverso 
con una  supervivencia corta. 

La dacarbacina (DTIC) era el único fármaco aprobado por 
la FDA para el tratamiento del melanoma metastático pero 
las tasas de respuesta de este fármaco son bajas (7-12%) y 
la supervivencia global (SG) muy corta, solo 5.6-7.8 me-
ses1,2,3. Las combinaciones de quimioterapia conseguían 

tasas de respuestas más altas pero sin impacto en la super-
vivencia global. 

Hasta el año 2011, ningún fármaco o combinación de fárma-
cos había conseguido demostrar en estudios fase III randomi-
zados superioridad frente a DTIC en términos de superviven-
cia global. Sin embargo, en 2011 se ha producido una autén-
tica revolución en el  tratamiento del melanoma avanzado 
gracias a los avances científicos producidos en el campo de 
biología molecular y de la inmunología del melanoma.  

Como explican Márquez-Rodas y col, la resistencia a la 
apoptosis, el escape al control del sistema inmunitario y la 
angiogénesis son los tres mecanismos principales involu-
crados en la resistencia y progresión del melanoma. 

La resistencia a la apoptosis de las células del melanoma 
puede explicarse por la activación de vías de señalización 
de proliferación y supervivencia celulares, como la vía 
de mitogen-activated protein kinase (MAPK) y de fosfati-
dilinositol 3 kinasa (PI3K). Varios factores de crecimiento 
pueden activar los receptores con dominios tirosina qui-
nasa, que hacen que se produzca la fosforilación de las 
proteínas RAS/RAF/MEK, lo que finalmente conducirá a la 
expresión de diversos genes. En el melanoma, la activa-
ción constitutiva de estas vías puede producirse por una 
activación externa de los receptores o por mutaciones en 

algún punto de la vía, desde el mismo receptor hasta las 
proteínas de la cascada de señalización. 

Las mutaciones de BRAF se observan en el 40-50% de los 
melanomas y las mutaciones de NRAS en el 10-20% de los 
casos, siendo estas dos mutaciones mutuamente excluyen-
tes. La mutación BRAF V600E es la más prevalente y juega 
un papel en la activación constitutiva de la vía MAPK/ERK. 

Vemurafenib (PLX4032) es un inhibidor potente de BRAF 
mutado4 con actividad antitumoral en líneas celulares de 
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melanoma con mutación BRAF V600E pero no en célu-
las BRAF wild type5. En un estudio fase I se estableció 
la dosis máxima tolerada en 960 mg dos veces al día6 
y en un estudio fase II con pacientes previamente tra-
tados con melanoma con mutación BRAF V600E se ob-
servó una tasa de respuestas confirmadas de 53% con 
una duración mediana de la respuesta de 6.7 meses7. 
En el estudio fase III randomizado de Chapman y col8, 
el vemurafenib se asoció con una reducción relativa del 
63% del riesgo de muerte y del 74% del riesgo de pro-
gresión tumoral en pacientes con melanoma estadio III 

irresecable o estadio IV, con mutación BRAF V600E, no 
tratados previamente, en comparación con dacarbacina. 
El beneficio se observó en todos los subgrupos de pa-
cientes incluidos los de mal pronóstico (estadio M1c o 
LDH elevada).

Otros inhibidores de BRAF son sorafenib y GSK2118436. 
Sorafenib no ha demostrado eficacia, lo que puede deberse 
a que no es un inhibidor específico de BRAF. GSK2118436 
tiene actividad que está investigándose en un estudio fase 
III actualmente en marcha. 

El melanoma puede infrarregular la expresión de pro-
teínas esenciales en el reconocimiento inmunológi-
co, como el complejo mayor de histocompatibilidad 
(MHC) o antígenos específicos del melanoma (gp100 
o Melan-A), y hacer que los linfocitos T no sean capa-
ces de reconocer las células del melanoma. Además, 
la activación de la respuesta inmune es alterada por el 
receptor B7 de melanoma, que es esencial para la am-
plificación de la señal de activación de las células T y 
puede estar infrarregulada en las células del melanoma. 
Esta falta de expresión facilita la inhibición conduci-
da por el antígeno 4 asociado a linfocitos T citotóxicos 

(CTLA4), que se une a B7 y produce una señal inhibito-
ria a los linfocitos T. 

La inhibición del antígeno CTLA4 en las células T puede 
revertir esta inhibición inmunológica  y, en esta línea de 
investigación, se ha estudiado la actividad del ipilimumab. 
El ipilimumab es un anticuerpo monoclonal que bloquea 
en los linfocitos el CTLA4 y que aumenta la SG en compa-
ración con una vacuna en el melanoma avanzado9. Ade-
más, el ipilimumab combinado con DTIC produce una 
supervivencia más prolongada que el DTIC en monote-
rapia10. 

El proceso de la angiogénesis interviene en la trans-
formación, progresión y supervivencia del melanoma. 
Como se detalla en el artículo, las células del melano-
ma expresan receptores del VEGF y se han encontrado 
mecanismos paracrinos y autocrinos del VEGF en este 

cáncer. Además, durante la fase de crecimiento ver-
tical del melanoma la vasculatura se incrementa de 
forma significativa. Por lo tanto, las terapias antian-
giogénicas pueden constituir una atractiva estrategia 
terapéutica. 

Además del ipilimumab y el vemurafenib (para pacientes 
con melanoma con mutación BRAF V600E), administrados 
en monoterapia, juntos o en combinación con otros fárma-
cos, existen otros fármacos en estudio. La inhibición de la vía 
PI3K/AKT/mTOR está dando resultados preliminares positi-
vos11 y la inhibición de MEK, el efector downstream de BRAF, 
está siendo investigado en estudios fase III después de que se 
haya reportado eficacia en estudios clínicos previos12. 

La investigación de la vía cKIT está más avanzada. Esta vía 
está amplificada en un subgrupo de melanomas acrales, 
de mucosa y relacionados con el daño solar crónico. Se 
han publicado tasas de respuestas del 42% y superviven-

cias medianas de 15 meses en pacientes respondedores 
tratados con imatinib en un estudio fase II que se realizó 
en pacientes con melanoma con mutaciones de cKIT esta-
dio IV13.  Márquez-Rodas y col comentan que este podría 
ser el nuevo tratamiento estándar para melanoma acral y 
de mucosas con mutación de cKIT si los estudios fase III 
confirman su beneficio. 

El futuro requiere conocer como se puede revertir la re-
sistencia a vemurafenib, identificar marcadores predicti-
vos de respuesta a ipilimumab e investigar nuevas terapias 
dirigidas contra dianas celulares, solas o en combinación 
con otras terapias. 
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En España, el Grupo Español de Mela-
noma (GEM) liderado por el Dr. Mar-
tín Algarra, está realizando una labor 
muy destacada impulsando la investi-
gación independiente en melanoma y 
contribuyendo a la formación de profe-
sionales mediante diversas actividades 
como la organización y celebración de 
congresos, simposios y reuniones. Re-
cientemente  ha tenido lugar la Jornada 
sobre el Nuevo Abordaje Multidiscipli-
nar del Melanoma Metastásico, que se 
celebró el 30 de enero de 2012 en Ma-
drid y que fue patrocinada por el Grupo 
Cooperativo Oncosur y el GEM. 
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