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El melanoma maligno cutáneo es una enfermedad oncoló-
gica con incidencia en aumento favorecida por factores de 
riesgo ambientales, hábitos y factores individuales como 
el tipo de piel(1)(2).

Durante años, se han estudiado los factores pronósticos(3) 
como la profundidad, la ulceración, la edad, los tipos his-
tológicos, la localización, el nivel de invasión, el patrón 
de crecimiento, el número de mitosis, el volumen tumoral 
y en estadios avanzados, el número de ganglios afectos, 
las micrometástasis frente a las macrometástasis ganglio-
nares, las metástasis intralinfáticas, la localización de las 
metástasis, el número de éstas y la LDH . Pero los que en 
la práctica hoy día tienen importancia, en los pacientes 
con melanoma localizado, son el índice mitótico y la ul-
ceración, junto con el espesor. En los pacientes con afec-
tación ganglionar, son relevantes el número de ganglios 
afectados, la carga tumoral y la ulceración. En la enferme-
dad metastásica, influyen la afectación de tejidos blandos 
a distancia y la enfermedad a nivel pulmonar frente a otros 
órganos. También la elevación de la LDH lo es. Los autores 
hacen referencia a la nueva clasificación TNM de 2009, 
que define los pacientes con enfermedad localizada que 
pueden beneficiarse de tratamiento adyuvante: pacientes 
con melanomas con un índice de Breslow de 2 a 4 mm y 
ulcerados, los mayores de 4 mm de espesor y los que tie-
nen afectación ganglionar (estadios IIB, IIC o III).

En el estadio IV, la supervivencia mediana ronda los 6-7 
meses, y menos del 10% sobreviven al año. 

La investigación en biología molecular de la célula tumo-
ral del melanoma ha permitido conocer nuevos factores 
pronósticos más allá de los anatomo-clínicos y patológi-
cos y ha abierto las puertas a nuevos tratamientos. Las mu-
taciones que hoy día tienen significado terapéutico son las 
mutaciones en BRAF (50% de los melanomas) y c-kit (5%-
25% de los melanomas).

En cuanto al seguimiento, no existe un consenso sobre la 
frecuencia de las visitas y el tema permanece controvertido 
desde hace muchos años. Merece la pena comentar que los 
pacientes estadio IIIC suelen recaer en los 2 primeros años, 
y dicha recaída es detectada con mayor frecuencia por el 
propio paciente. No parecen existir grandes diferencias en-
tre esquemas con mayor o menor frecuencia en el segui-
miento, que debería compartirse con el dermatólogo. Una 
buena educación sanitaria forma parte del seguimiento.

En referencia al tratamiento adyuvante, solamente el in-
terferón ha logrado mejorar los resultados, si bien, el es-
quema más activo es el interferón a dosis altas, esquema 
de Kirkwood. Los  meta-análisis concluyen una mejoría en 
la supervivencia libre de recaída del 7% y del 3% en la 
supervivencia global(4). El interferón pegilado durante un 
tiempo no determinado todavía, ha mejorado la supervi-
vencia libre de recaída, sobre todo en los melanomas ul-
cerados y N1. En nuestro país parece que los oncólogos lo 
prescribimos sobre todo en pacientes “fit”, preferiblemen-
te en el estadio III y durante un año. Se están investigado 
en adyuvancia ipilimumab y vacunas contra MAGE-A3.

Comentario
Comentario realizado por el Dr. Javier Espinosa

REVISTA SEOM OKOK.indd   28 29/06/12   12:55



En la enfermedad avanzada es donde se han producido 
los mayores avances. La quimioterapia no ha dado mucho 
más de sí que lo que habíamos logrado hace años. Los 
fármacos activos son: DTIC, temozolamida, fotemustina y 
nab-paclitaxel. Las combinaciones de citostáticos con o 
sin agentes biológicos no han mejorado los resultados, a 
costa de una elevada toxicidad, a excepción de la com-
binación de paclitaxel y carboplatino, que produce res-
puestas en el 25% de pacientes, con una supervivencia 
mediana de 11 meses en primera línea.

Ipilimumab es un anticuerpo monoclonal que se une a 
CTLA-4, lo cual permite que el sistema inmune reconozca 
más eficazmente como extrañas a las células tumorales. 
A dosis de 3 mg/Kg cada 3 semanas, permite sobrevivir al 
año al 47% de los pacientes. El 20% sobreviven más de 2 
años y podrían ser largos supervivientes. El fármaco está 
aprobado por la EMA en segunda línea. Los principales 
efectos adversos tienen que ver con la inmunidad: diarrea, 
hipotiroidismo, hepatotoxicidad y afectación cutánea. El 
10%-15% son severos. La respuesta no obedece a los pa-
trones clásicos y se han establecido criterios propios. Tre-
melimumab es otro anticuerpo monoclonal contra CTLA. 
La combinación con interferón permite una superviven-
cia global mediana de 23 meses. Hay nuevas moléculas 
que se dirigen a la interacción entre la célula presentadora 
de antígeno y los linfocitos T, como los anticuerpos anti-
PD-1, o los anticuerpos OX44 y anti-CD137.

Los inhibidores de BRAF como vemurafenib han abierto otra 
vía de actuación contra el melanoma metastático. La dosis 
es 960 mg/12 horas. Produce 52% de respuestas y supervi-
vencia mediana libre de progresión de 6 meses.  Los efec-
tos adversos son manejables y consisten en artralgias, rash, 
fotosensibilidad, fatiga y elevación de las transaminasas. 
Comparado en un estudio fase III, con DTIC produce 48% 
de respuestas frente a 5% con una supervivencia mediana 
libre de progresión de 5 meses frente a 1.6 meses la DTIC. 
La FDA ha aprobado su uso en melanoma BRAF-mutado. En 
España se encuentra en uso expandido en algunos centros 
de referencia. Se está investigando su asociación con ipili-
mumab. Otro agente en investigación es GSK118436, en 
ensayos fase III. En el futuro, el tratamiento estará dirigido 
contra las resistencias a vemurafenib mediante la combina-
ción de agentes dirigidos. El agente GSK1120212, inhibidor 
de MEK, está dando resultados prometedores en pacientes 
que desarrollan resistencias a vemurafenib.

Los pacientes con mutación c-kit se pueden beneficiar de 
Imatinib 800 mg/d, que induce respuesta en el 23% de 
pacientes y estabilización en el 30%. Se investiga otro in-
hibidor de c-kit, nilotinib.

Finalmente los autores plantean una discusión sobre la cos-
te-eficiencia de los nuevos tratamientos. El tratamiento con 
ipilimumab (4 dosis de inducción), cuesta unos 120.000 
dólares, 6 meses de vemurafenib, unos 56.000 dólares. En 
Reino Unido, el NICE no ha permitido aprobar ipilimumab 
en base a los estudios coste-eficiencia, pues no tiene un 
marcador predictivo de respuesta, que sí tiene los inhibido-
res de BRAF. Por ello, animan a que los pacientes en estadio 
IV sean incorporados a ensayos clínicos, sobre todo en paí-
ses donde la utilización de los nuevos agentes pueda estar 
dificultada. La combinación de inhibidores de MEK y BRAF 
podría salvar las resistencias a estos últimos. Recomiendan 
la re-biopsia en caso de metástasis resistentes. 

Concluyen que los ensayos  clínicos y la investigación tras-
nacional dirigidos por grupos cooperativos permitirá eva-
luar nuevos fármacos contra dianas moleculares y sus com-
binaciones en la enfermedad avanzada y en adyuvancia.
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