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Melanoma Metastático: un breve recorrido sobre el pasado, presente y futuro en la
terapéutica.
En los últimos años se ha encontrado un significativo aumento en la incidencia de
melanoma y por el hecho de ser un tipo cáncer en cuya patogenia juega un papel
fundamental el medio ambiente, es posible que solo estemos apreciando la punta del
iceberg de un fenómeno cuya magnitud epidemiológica no se conozca por completo. El
melanoma maligno es una forma muy agresiva y quimiorresistente de cáncer. Recientes
trabajos (Ohanna et al 2011) revelan que la resistencia a drogas por parte de este tipo de
tumor esta asociada las células senescentes melanoma, de hecho, expresa un secretoma
inflamatorias, y han delineado las vías genéticas involucradas: el agotamiento del factor
de transcripción MITF, o la exposición a los fármacos anti-melanoma, se activa la
respuesta al daño del ADN y dispara la senescencia. Las células senescentes melanoma
expresan una PARP-1 y NF-kB - secretoma asociados, que contiene altos niveles de la
quimiocina CCL2. CCL2, a su vez, conduce a una pérdida de E-cadherina y un fenotipo
invasivo.
Existen muchísimas publicaciones médicas sobre ensayos terapéuticos en el melanoma
que emplean multiples agentes citostáticos, citocinas o la combinación de ambos.
Muchos agentes citostáticos han demostrado su actividad en los pacientes con
melanoma metastasico. Sin embargo, la tasa global de respuesta oscila entre el 10 y
el 20%, sin superar el 30% en los trabajos que refieren los mejores resultados.
El fármaco universalmente aceptado como tratamiento en monoquimioterapia para el
melanoma diseminado es el DTIC, con el que se consiguen tasas de respuesta global
que oscilan entre el 10 y el 30%, y alrededor de un 3% de remisiones completas (RC).
Otros citostáticos útiles también para el tratamiento del melanoma metastásico en
monoquimioterapia son algunos agentes alquilantes como la ifosfamida, las nitrosoureas
clásicas como el BCNU y el CCNU y la nueva fotemustina, los alcaloides de la vinca
(vincristina, vinblastina y vindesina), los análogos del platino (cisplatino y carboplatino)
y los nuevos taxanos (placlitaxel y docetaxel). Ninguno de ellos, sin embargo, ha
demostrado ser superior al DTIC.
Una vez demostrada la actividad frente al melanoma de los diferentes citostáticos
comentados administrados como único fármaco, se han desarrollado diferentes pautas
de poliquimioterapia que combinan distintos tipos de citostáticos entre sí cuando se han

aplicado en grandes ensayos multicéntricos o en protocolos clínicos aleatorizados,
ninguna de dichas pautas ha conseguido resultados que superaran al DTIC administrado
como único citostático. De todas ellas, las más conocidas son la denominada BOLD
(que incluye bleomicina, vincristina, CCNU y DTIC), la pauta CVD (cisplatino,
vinblastina y DTIC) y el régimen de Darmouth o CBDT (que incluye cisplatino, BCNU,
DTIC y tamoxifeno).
Las citocinas empleadas con más frecuencia en el tratamiento del melanoma son el
interferón alfa (IFN-α) y la interleucina 2 (IL-2). Trabajos que demostraron la
efectividad de este fármaco sobre el melanoma, los resultados conseguidos, tanto
respecto al porcentaje de respuesta global (16%), como de remisiones completas (3%) y
duración de las mismas (4 meses de mediana), fueron inferiores a los conseguidos con
los tratamientos quimioterápicos convencionales.
En concreto, la asociación de IL-2 e IFN-α produce una tasa de respuesta global de
alrededor del 15-30%, y una mejoría de la supervivencia a los 5 años (14%), respecto a
la IL-2 administrada como único fármaco (4%). Las mejores tasas de respuesta global se
obtienen con la asociación de IL-2, IFN-α y citostáticos (v. apartado siguiente) con
diferencias estadísticamente significativas entre la utilización de IL-2 sola, IL-2 +
quimioterapia, IL-2 + IFN-α e IL- 2 + quimioterapia + IFN-α. Sin embargo, no
existenevidencias estadísticas de que la adición de quimioterapia a la bioterapia (con IL2 e IFN-α) determine un aumento del porcentaje de supervivencia a los 5 años.
Posteriormente la aparición de nuevos esquemas combinados incorporaría IL-2 i.v. a
altas dosis que son las que aún se emplean en la actualidad. De todas ellas la pauta más
conocida es la de Legha et al79, que asociaba cisplatino, vinblastina y DTIC a IL-2 i.v.
e IFN-α s.c. logrando un un beneficio objetivo (remisiones completas prolongadas) para
alrededor del 10% de los pacientes.
En el marco de poseer nuevas herramientas contra la enfermedad dadas las bajas tasas
de respuesta, técnicas novedosas como la inmunoterapia mediante linfocitos, o
inmunoterapia pasiva la cual consiste en extraer linfocitos del paciente y estimularlos in
vitro, los cuales una vez activados, son reintroducidos para que actúen contra el tumor,
sin necesidad de que el sistema inmunológico del enfermo tenga que participar de forma
activa en este proceso. Hasta ahora se han utilizado tres tipos de células para la
inmunoterapia pasiva del melanoma; las células LAK, o linfocitos asesinos activados,
las TIL, o linfocitos infiltrantes del tumor, y las células IVS, o células sensibilizadas in
vitro. Existe otra línea de abordaje conocida como inmunoterapia activa, en
contraposición a la inmunoterapia pasiva o por transferencia de linfocitos, su objetivo es
el de activar el sistema inmunitario del paciente para que el mismo sea capaz de
destruirlas células neoplásicas. Inmunización con antígenos de melanoma.
Actualmente, puede emplearse en vacunación péptidos tumorales sintéticos ya que se
conocen las secuencias aminoacídicas de los antígenos asociados a melanoma (entre
estos MAGE 1 y 3, BAGE, Melan-A/MART-1, gp100, tirosinasa, gp75, CDK4 y los
gangliósidos GD2, GM2 y GD3). Éstos ofrecen la ventaja teórica de provocar una
respuesta (producción de anticuerpos o respuesta citotóxica) más fácil de monitorizar
que la desencadenada por vacunas más complejas. Sin embargo, debido a la
inestabilidad genética del tumor y a su interacción con el sistema inmunológico del

huésped, es posible que en la progresión tumoral se generen nuevos subclones celulares
que dejen de expresar el antígeno empleado, fallando así la estrategia terapéutica.
La combinación de diferentes péptidos pretende evitar esta situación. Además, también
presentan el inconveniente de que este tipo de vacunas sólo tienen efecto en aquellos
individuos que poseen el alelo de clase I del sistema HLA idóneo para presentar el
péptido utilizado para la inmunización (p. ej., el antígeno MAGE-1 sólo es efectivo en
individuos HLA-A1 y los antígenos MART-1, gp100 y tirosinasa, en individuos HLAA2.1).
La quimioterapia más utilizada consiste en la administración de un solo agente
quimioterápico -la dacarbazina- que consigue unas respuestas parciales en el 15-25% de
los pacientes, pero que generalmente suelen ser de corta duración.
La utilización de poliquimioterapia no mejora los porcentajes de remisión y
supervivencia. Los fármacos que historicamente han mostrado mejores resultados
contra el melanoma son: carmustina; lomustina; vinblastina; cisplatino; paclitaxel;
docetaxel; temozolomida y fotemustina. También se ha utilizado la combinación de
quimioterapia con interferón, G-CSF o interleuquinas (bioquimioterapia), sin ofrecer
beneficios frente a la monoterapia y añadiendo toxicidades importantes, que obligaban a
parar el tratamiento.
En el caso de la interleukinas, la más utilizado es la IL-2, con beneficio en la
supervivencia libre de progresión, pero sin repercusión en la supervivencia global. Hay
que destacar la toxicidad de esta tratamiento, por ser diferente al resto de la
quimioterapia, por la mala tolerancia, en general y porque en muchas ocasiones, precisa
manejo en la unidad de cuidados intensivos. Los efectos adversos habituales son: la
hipotensión, arritmias cardiacas, acidosis metabólica, fiebre y escalofríos, infecciones,
vómitos, disnea, edemas (retención de líquidos), oliguria (orina escasa), aumento de las
transaminasas hepáticas, toxicidad neurológica a nivel periférico (manos y pies), así
como rash y prurito (lesiones en los pies y picor).
También hay nuevos fármacos y combinaciones, como el sorafenib; oblimersen y
algunas vacunas, que no han podido mejorar los resultados frente a la dacarbazina,
como agente único, pero que forman parte del arsenal terapéutico siendo eficaces en
determinadas condiciones. Nuevas terapias que pueden actuar en diferentes puntos de
ciclo celular, como pudieran ser el flavopiridol, inhibidores de la HSP-90; inhibidores
de la farnesil transferasa e inhibidores de Mek; PLX4032; temsirolimus; everolimus;
imatimib; sunitinib; dasatanib; axitinib. También están en investigación
antiangiogénicos tipo aflibercept o bevacizumab; o anticuerpos antiCTLA-4 como
tremelimumab. En estos momentos los estudios que hay de estos fármacos son en
muchos casos aún precoces y no se disponen en la práctica clínica diaria, salvo que se
participe en un ensayo clínico.
Vemurafenib. una nueva droga anti BRAF V600 en un estudio clínico de fase III
alcanzó sus objetivos primarios al mostrar un beneficio significativo de supervivencia
en personas con melanoma metastásico y mutación BRAF-positiva V600 no tratados
previamente. Los participantes del estudio que recibieron vemurafenib mostraron mayor
SG y SLP en comparación con los participantes que recibieron dacarbazina, el
tratamiento estándar actual. Vemurafenib es un potencial medicamento el primera en su
clase, diseñado para inhibir selectivamente la proteína BRAF mutada que se encuentran

en la mitad de todos los casos de melanoma metastático, la forma más agresiva y letal
de cáncer de piel
Ipilimumab un anticuerpo monoclonal indicado para melanoma metastático este ha
demostrado que es capaz de prolongar la sobrevida en pacientes como tratamiento de
primera línea, con 11,2 meses de supervivencia frente a los 9,1 meses del grupo tratado
con dacarbazina y placebo. Es un Anticuerpo monoclonal completamente humano, que
bloquea al antígeno 4 asociado al linfocito T citotóxico (CTLA-4). El antígeno CTLA-4
es una molécula que impide la activación de los linfocitos T y, por tanto, la respuesta
inmune natural de los mismos. Ipilimumab Al bloquear el antígeno CTLA-4, facilita la
activación de los linfocitos T y por consiguiente su proliferación. El mecanismo de
acción de Ipilimumab es indirecto cuyo rol central es la inmunomodulación.
Así mismo, esta investigación demuestra que este efecto de Ipilimumab se mantiene a
largo plazo. Así, la supervivencia del grupo tratado con el nuevo fármaco de BMS a un
año fue del 47 por ciento, frente al 36 por ciento del otro grupo; a dos años, del 28,5 por
ciento frente al 17,9 por ciento del grupo de dacarbazina y placebo y a tres años del 20,8
por ciento frente a 12 por ciento. Además, el grupo de Ipilimumab registró una
reducción del 24 por ciento en el riesgo de progresión de la enfermedad, en
comparación con el grupo tratado con dacarbazina.
Otras sustancias prometedoras actualmente en estudio son las viscotoxinas y las lectinas
las cuales se encuentran componentes activos en el muérdago estas han demostrado
excelente potencial citotóxico y actividad coestimulatoria del sistema inmune. A la
fecha se han caracterizado cuatro lectinas diferentes: ML-1, ML-2, ML-3, y la
aglutinina de Viscum album, resulta de particular interés la ML-1 recombinante, RML
(también conocida como rViscumina o aviscumina) la cual sobre el sistema influye en
el sistema inmune a través de múltiples vías de acción: la activación de células
presentadoras de antígeno, que evoca una fuerte respuesta de células T, el aumento de la
actividad citotóxica de las células NK , e induciendo la liberación de citoquinas que
mediadoras de la actividad antitumoral del sistema inmunológico .
Sin embargo, la lucha no termina aquí, existen múltiples hallazgos prometedores en el
ámbito de los productos biológicos y el diseño de moléculas “inteligentes” que nos
permitirían en un futuro no muy distante abordar con mayor eficacia esta difícil
enfermedad mejorando notoriamente la calidad de vida del paciente y su sobrevida .
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