39

Melanoma: Diagnóstico, evolución y tratamiento bajo una perspectiva molecular

clínicas. Para facilitar su estudio se
han propuesto distintos tipos de clasificaciones. Algunas se basan en
diversos parámetros histológicos y
otras en los estadíos de avance tumoral, como se describió más arriba. Recientemente se ha propuesto
incorporar datos moleculares a las
clasificaciones existentes [7]. La clasificación actualmente más utilizada
para melanoma está basada en una
combinación entre el patrón histológico adoptado por la WHO (World
Health Organization) y el grado de
avance de la enfermedad establecido por la AJCC (The American Joint
Committee on Cancer) [9]. Esta clasificación define 4 subtipos de melanoma cutáneo [7]:
Melanoma Superficial Difuso
(SSM, Superficial Spreading Melanoma), representa aproximadamente
el 70% de todos los melanomas. En
estadíos tempranos aparece como
una lesión que puede presentar una
gran heterogeneidad cromática que
se extiende rápidamente en forma
radial sobre la piel. Generalmente
se produce en zonas con exposición
intermitente al sol (espalda y extremidades) y con una alta densidad de
lunares. Suele evolucionar a partir
de lunares que crecen lentamente
durante 1-5 años.
Melanoma Lentigo Maligno
(LMM, Lentigo Maligna Melanoma),
representa el 10% de todos los melanomas. Se observa en zonas de
exposición crónica al sol (frecuentemente la cara) y predomina en
personas mayores a 60 años. Se sospecha que es el resultado del efecto acumulado de la radiación UV.
Suele presentarse como manchas
aplanadas marrones en la piel de
bordes irregulares que crecen muy
lentamente durante 5-15 años. Puede confundirse con las manchas solares que aparecen en la piel como
resultado de décadas de exposición
solar. La aparición de nódulos indica la penetración del tumor en capas más profundas de la piel.
Melanoma Lentigo Acral (AML,
Acral Lentigo Melanoma), es poco
frecuente en la población caucásica (5%) pero representa el 50% de
los melanomas diagnosticados en

indoamericanos, negros y asiáticos.
Principalmente aparece en zonas de
la piel poco expuestas a radiación
solar como palmas de las manos y
plantas de los pies y mucosas (nariz,
boca, genitales).
Melanoma Maligno Nodular
(NMM, Nodular Malignant Melanoma), representa el 15% de todos los
melanomas. Es la forma más agresiva de melanoma ya que tiende a crecer más en sentido vertical que horizontal sobre la piel. Suele originarse
independientemente de los lunares
y las lesiones a menudo presentan
úlceras y sangrado.
EVENTOS MOLECULARES EN
LA PROGRESIÓN DE
MELANOMA
En 1984, Clark y colaboradores
propusieron un modelo que describe los cambios histológicos que
acompañan la progresión gradual
de los melanocitos normales a melanoma (Fig. 4) [10]. Este modelo
comienza con una población clonal
de melanocitos que han proliferado
aberrantemente y formado una lesión hiperplásica que no progresa
debido a que las células ingresan en
un período de senescencia. Cuando
se supera la senescencia, el lunar
suele presentar un crecimiento displásico y puede eventualmente progresar hacia una etapa de expansión
superficial o Fase de Crecimiento
Radial (RGP, Radial Growth Phase)
que está confinada a la epidermis
y tiene un bajo potencial invasivo.
Finalmente estas células adquieren
la habilidad de invadir la dermis
(Fase de Crecimiento Vertical, Vertical Growth Phase o VGP) y de formar metástasis [6]. De esta manera,
cada una de las fases está caracterizada por un nuevo clon de células
que posee ventajas de crecimiento
en comparación con su entorno. El
crecimiento vertical suele seguir al
radial, aunque a veces ocurre desde
el inicio, como en el caso del melanoma nodular, donde casi no existe
crecimiento radial, por lo que entraña un peor pronóstico [6].
A diferencia de la clasificación
descripta más arriba, el modelo de

Clark brinda un marco teórico más
adecuado para estudiar la enfermedad ya que en la actualidad, se sabe
que muchos de los cambios histológicos descriptos en el modelo se
relacionan con alteraciones genéticas particulares que afectan la señalización celular del melanocito,
contribuyendo a la transformación
y desarrollo tumoral. Estos eventos
puede ser genéticos: cambios en
la secuencia de ADN (mutaciones
puntuales, deleciones, inserciones,
translocaciones o amplificaciones);
o epigenéticos (cambios en la metilación del ADN o en la acetilación
de histonas, que modifican la transcripción de los genes Fig. 4). No
todos los melanomas muestran los
mismos eventos, pero algunos son
más comunes que otros. Las alteraciones genéticas de mayor frecuencia en melanoma se detallan en la
Tabla I [6, 11].
FORMACIÓN DEL NEVO
BENIGNO
En el modelo de Clark, el primer
cambio fenotípico en los melanocitos es la formación de un lunar
benigno. En los melanocitos que
forman el lunar, el control del crecimiento se encuentra alterado debido
a la activación constitutiva de la vía
de señalización de las MAP Quinasas (proteínas quinasas activadas por
mitógenos o MAPK). La activación
de esta vía estimula la proliferación
de los melanocitos pero a su vez induce un mecanismo de senescencia
(senescencia inducida por estrés oncogénico) que limita el crecimiento
del lunar [12]. Sólo algunos de estos
lunares progresarán eventualmente
hasta formar un cáncer.
Vía de las MAPK
La vía de señalización de las
MAPK regula comportamientos
celulares vitales como la proliferación, diferenciación, supervivencia
y apoptosis (Fig. 5) [13]. En células
normales, estas funciones son reguladas por ligandos extracelulares,
como factores de crecimiento, moléculas de adhesión y factores de
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Figura 4. La progresión de melanoma.
Se indican los cambios genéticos (mutaciones) y epigenéticos que tienen lugar durante la progresión de melanoma, dando lugar
a las distintas fases de crecimiento. Ciertas mutaciones pueden presentarse en forma congénita, incrementando la probabilidad
de desarrollar melanoma y/o posibilitando el desarrollo de melanoma a edades más tempranas. Más detalles en el texto. APC:
Adenomatous polyposis coli. Modificado de Zaidi y col. [19].

diferenciación. Estos factores extracelulares se unen a sus receptores
en la membrana de las células, activándolos. A continuación, proteínas
adaptadoras (por ej. Grb2) unidas al

receptor transmiten la activación a
otras proteínas que activan a GTPasas (guanosina trifosfatasas o hidrolasas de GTP) de la familia RAS. Las
proteínas RAS se unen a quinasas de

Tabla I. Alteraciones genéticas frecuentes en melanoma+.
BRAF
NRAS
Akt3

Gen

Frecuencia*
50-70%
15-30%
43-60%

CDKN2A

40-80%

PTEN
APAF-1
p53
Ciclina D1
CDKN2B
β-catenina
Retinoblastoma
Mitf

10-30%
40%
10%
6-44%
36%
6%
6%
6-16%

Tipo
Mutación (Activación)
Mutación (Activación)
Sobreexpresión
Deleción, mutación,
metilación
Mutación o deleción
Metilación
Deleción o mutación
Amplificación
Deleción
Mutación (Activación)
Mutación
Amplificación

+Adaptado de Bennet, 2008 y Gray-Schopfer y col, 2007.
* Los distintos valores se deben a observaciones de distintos laboratorios o a la utilización de distintos tipos de muestras.

la familia RAF (formada por ARAF,
BRAF y CRAF en mamíferos), activándolas e iniciando una cascada
de fosforilaciones. RAF fosforila y
activa a MEK, una proteína quinasa
dual (serina/treonina y tirosina), que
a su vez fosforila a ERK (Extracelular
signal –Regulated Kinase). ERK es la
quinasa efectora de la cascada y tiene más de 50 sustratos citoplásmicos
y nucleares, incluyendo varios factores de transcripción como c-Myc,
c-Fos, Mitf, ETS y Hif1α entre otros
[14]. Estos, afectarán la expresión
de numerosos genes, los cuales a su
vez serán los responsables directos
de modificar los procesos celulares
regulados por la vía de las MAPK.
En la mayoría de los melanomas,
la vía MAPK se encuentra activa
como resultado de mutaciones en
BRAF, presentes en 50-70% de los
melanomas, o en NRAS, en aproximadamente el 10-15% de estos tumores. Interesantemente, las mutaciones en NRAS y en BRAF son mu-
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los melanocitos se originan a partir
de células con alta motilidad y que
tienen exacerbadas las propiedades
relacionadas con la supervivencia
celular. Todas estas razones seguramente contribuyen a la dificultad
en desarrollar terapias que prolonguen la sobrevida de los pacientes
con melanoma avanzado. Dada la
carencia de terapias efectivas, muy
frecuentemente se sugiere a pacientes con melanoma avanzado incorporarse a distintos tipos de ensayos
clínicos. Un ensayo clínico consiste
en un estudio de investigación que
procura analizar el efecto de nuevos
agentes terapéuticos en pacientes.
Generalmente, estas nuevas terapias
han demostrado previamente tener
algún efecto benéfico en experimentos realizados en animales experimentales con melanoma.
En los últimos 30 años se han
ensayado sin éxito distintos tipos de
tratamientos incluyendo quimioterapia, radioterapia, inmunoterapia,
vacunas y terapias dirigidas. A la fecha, Dacarbazina (DTIC) es el agente terapéutico de referencia y aprobado oficialmente para el tratamiento de melanoma avanzado ya que
en ensayos clínicos se observaron
respuestas parciales en aproximadamente 10% de los pacientes. Otras
drogas como Carmustina (BiCNU),
Paclitaxel (Taxol), Temozolomida y
Cisplatino también han mostrado
cierto efecto como agentes quimioterapeúticos simples en fase metastática [49]. Sin embargo, estos
niveles de respuesta muchas veces
no han podido ser reproducidos. La
gran desventaja de estos tratamientos es que resulta imposible predecir
qué pacientes responderán a estas
drogas ya que no se ha hallado ningún indicador clínico o molecular.
Otra característica saliente del
melanoma es su inmunogenicidad
y la persistencia en el paciente de
linfocitos T dirigidos contra antígenos de melanoma. Esta característica ha intentado ser explotada con
el objeto de desarrollar inmunoterapias contra esta enfermedad [50].
En un principio se intentó fortalecer
la respuesta inmune mediante la administración de IL-2 o INF-α, pero

CIENCIA E INVESTIGACIÓN - TOMO 60 Nº2 - 2010

la tasa de respuesta fue baja y con
una elevada toxicidad [49]. Actualmente el uso de IFN-α suele estar
restringido a terapias adyuvantes
postquirúrgicas ya que puede retrasar la recurrencia de melanoma.
Otra estrategia muy utilizada se basa
en la identificación y multiplicación
in vitro mediante distintas técnicas,
de poblaciones de células T del paciente reactivas contra antígenos
de melanoma. Estos linfocitos son
luego reinyectados al paciente con
la intención de que desarrollen una
respuesta citotóxica contra el tumor.
A lo largo de los años estas estrategias han obtenido tasas de respuestas bajas, aunque aquéllos pocos pacientes que respondieron contra el
tumor presentaron respuestas duraderas [38, 51]. En los últimos años,
la aplicación de nuevas tecnologías
como la manipulación genética de
los receptores de las células T en las
células extraídas de los pacientes ha
dado resultados interesantes, por lo
cual se estima que esta terapia posee
cierto potencial.
TERAPIAS DIRIGIDAS
Las terapias dirigidas consisten
en fármacos u otras sustancias que
se unen (y activan o inhiben) a moléculas específicas dentro de la célula
que promueven el crecimiento y el
avance de los tumores. Dado que
estas terapias se enfocan en cambios
moleculares y celulares específicos
de la célula tumoral, es posible que
las terapias dirigidas sean más efectivas que otros tratamientos, como la
quimioterapia y radioterapia, y menos dañinas para las células normales. Por lo tanto, el desarrollo de las
terapias dirigidas requiere la identificación de blancos moleculares que
estén alterados en cáncer y cuya inhibición afecte vías de transducción
de señales implicadas en el desarrollo tumoral. El concepto de “adicción oncogénica” supone que las
células cancerosas muestran mayor
dependencia de las vías de proliferación hiperactivadas que las células
normales, y por lo tanto de los oncogenes implicados en esas vías. Esto

ofrece la posibilidad de desarrollar
terapias dirigidas ya que las células
cancerígenas serán más sensibles a
la inhibición de esas vías que las células normales. Este concepto puede
extenderse y permite comparar células tumorales que presentan activación de una vs. varias vías de señalización. Es notable que las células de
melanoma con mutación en BRAF
son más sensibles a la inhibición
de la vía MAPK que las células con
mutación en RAS [52]. Aunque estas dos proteínas señalizan a través
de ERK, RAS activa vías alternativas
como la de PI3K/Akt y hace a las células menos dependientes de la vía
MEK. Por la misma razón, es de esperar que los tumores que presenten
mutación de RAS respondan menos
a la inhibición de esta vía que los
tumores con mutación en BRAF.
No todos los oncogenes son
blancos factibles para implementar
terapias dirigidas, pero las enzimas
como quinasas, proteasas y fosfatasas tienen “bolsillos” en sus sitios
catalíticos donde pueden entrar moléculas pequeñas, específicamente
diseñadas y así inhibir su actividad
enzimática. Los blancos más atractivos son aquellas enzimas que en
general se encuentran activas en el
tumor y que dirigen las principales
vías involucradas en la progresión
tumoral. Dado el rol crítico de la vía
de las MAPK en melanoma, muchas
terapias dirigidas se focalizaron en
inhibir distintos componentes de
esta vía, como se verá a continuación.
El primer inhibidor de BRAF empleado en pacientes con melanoma
fue Sorafenib (BAY 43-9006), ya que
este estaba siendo utilizado en carcinoma renal y hepatocelular. Sorafenib fue desarrollado como un inhibidor de RAF pero luego se demostró
que también inhibe receptores de
tirosina quinasa como VEGFR (Vascular Endotelial Growth Factor) c-Kit
y PDGFR (Platelet Derived Growth
Factor Receptor) [53]. Sorafenib no
mostró actividad anti-melanoma al
ser utilizado como monoterapia y
su combinación con carboplatino o
paclitaxel no produjo cambio en la
sobrevida de los pacientes [54]. Es-
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tos resultados orientaron el desarrollo de inhibidores específicos contra
las formas mutadas de BRAF. Uno
de estos compuestos de segunda generación, PLX4032 inhibe la forma
mutada de BRAF (V600E) pero no la
forma normal de BRAF. Además demostró una alta especificidad al ser
probado en un panel de 70 proteínas quinasa. En un reciente ensayo
clínico de fase I, esta droga mostró
una gran actividad antitumoral en la
mayoría de los pacientes con BRAF
V600E y regresión de los tumores
luego de dos semanas posteriores al
comienzo del tratamiento. A pesar
de que estos resultados representan
un avance importantísimo en la lucha contra esta enfermedad, este
tratamiento presenta ciertas limitaciones. Una de ellas es que este inhibidor no es efectivo en pacientes
con mutaciones en NRAS. Un problema que también debe ser solucionado es la aparición de carcinoma de células escamosas (otro tipo
de cáncer de piel no-melanoma) en
algunos pacientes bajo tratamiento.
Este efecto no deseado se debe a
que PLX4032 causa una activación
paradójica de ERK por activación de
CRAF en células que poseen BRAF
no mutado [55-57]
Este inconveniente podría teóricamente ser evitado con drogas
que se encuentran actualmente en
ensayos clínicos como RAF265 que
inhiben las tres isoformas de RAF así
como también V600E. Otros compuestos que inhiben la vía de las
MAPK que están siendo evaluadas
en ensayos clínicos son los inhibidores de MEK como PD0325901 y
AZD6244, pero hasta el momento
estos han presentado cierta toxicidad [58].
La experiencia obtenida con
otros inhibidores de proteínas quinasas en el pasado y algunos resultados preliminares obtenidos
con PLX4032 indica que luego del
efecto de regresión tumoral, puede
presentarse el relapso de los tumores
debido a la aparición de resistencia
a la droga. Desde el punto de vista
molecular, esto implica la aparición
de nuevas mutaciones que afectan
la proteína blanco u otras proteí-

nas y que neutralizan el efecto de
la droga. Por este motivo, es necesario continuar con el desarrollo de
nuevos agentes para utilizar ante la
aparición de resistencias.
Como se mencionó anteriormente, las diferencias a nivel genético
observadas en los distintos tipos de
melanoma son de mucha utilidad
para dar con tratamientos eficaces.
Un subgrupo de pacientes con melanoma uveal (que no poseen mutaciones en BRAF) presentan mutaciones en el receptor c-Kit que disparan la actividad tirosina quinasa
del receptor. Estos pacientes están
siendo tratados exitosamente con
imatinib y dasatinib, compuestos diseñados contra la quinasa quimérica
BCR/ABL que también inhiben KIT y
PDGFR. La utilización de estas drogas fue desarrollada con muy buen
resultado en leucemia mieloide crónica [59] y tumores gastrointestinales (GIST) que presentan mutaciones
similares en c-Kit [60].
Otra de las vías de señalización
activas en melanoma es la vía de
PI3K/Akt. Esta se encuentra activa
en forma constitutiva en melanoma
como resultado de la inactivación
del supresor de tumores PTEN o de
mutaciones en NRAS. Estos pacientes no son beneficiados por PLX4032
y requieren el empleo de inhibidores específicos contra esta vía. Actualmente se encuentra en fase de
prueba inhibidores para PI3K, Akt, y
uno de sus sustratos, mTOR (Mammalian Target of Rapamicin). En general estas drogas muestran efectos
leves como agentes simples por lo
que se estudia su combinación con
otros agentes, por ejemplo inhibidores de la vía RAS-ERK o compuestos que disminuyan la resistencia a
apoptosis de melanoma. Entre estas
últimas, se encuentran compuestos
contra el factor de trascripción NFκB y el inhibidor de apoptosis Bcl-2.
Ensayos clínicos con oligonucleótidos antisentido diseñados contra
Bcl-2 han mostrado eficacia sensibilizando a las células de melanoma a la quimioterapia, con mejoras
en la sobrevida libre de progresión
cuando se administraron en combinación con Dacarbazina [61, 62].

Otra estrategia que se ha explorado
son los compuestos que inhiben la
angiogénesis, un importante paso en
el desarrollo del tumor. Factores angiogénicos como VEGF, IL-8, bFGF
y PDGF se encuentran presentes
en el microambiente tumoral. Tanto inhibidores del receptor de VEGF
(SU5416 y AG013736) como anticuerpos que neutralizan el receptor
demostraron actividad anti-tumoral
en ratones pero no han dado aún
resultados satisfactorios en ensayos
clínicos [63] .
CONCLUSIONES Y
PERSPECTIVAS FUTURAS
La identificación de las vías de
señalización involucradas en el inicio, progresión y metástasis de melanoma está abriendo un campo que
ofrece nuevas y numerosas posibilidades para el tratamiento. Sin embargo para que estas nuevas terapias
dirigidas den los resultados esperados será necesario implementar de
aquí en adelante la realización de
estudios genéticos en los pacientes
con melanoma para determinar el
tratamiento más adecuado en función de las alteraciones genéticas
presentes en cada uno de ellos. Esta
información a su vez será de utilidad para utilizar en forma racional
combinaciones de distintos agentes
terapéuticos.
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GLOSARIO

Queratinocitos: células predominantes de la epidermis.
Melanocitos: célula especializada
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de la epidermis que sintetiza la
melanina.
Nucleótidos: El ADN esta formado
por 4 tipos de nucleótidos Adenina, Guanina (ambos denominados
purinas) Citosina y Timidina (ambos denominados pirimidinas).
Displasia: tejido que presenta células con distintos tipos de anormalidades (tamaño, forma, organización, etc). Estos cambios pueden o no ser previos al desarrollo
de una neoplasia, el proceso que
lleva a la formación de un tumor.
Exón: segmento de un gen que
contienen las secuencias que codifican la proteína.
Índice de Breslow: medición milimétrica del grosor del tumor.
Nivel de Clark: describe el nivel
cutáneo de invasión. Utilizado
para determinar el grado de avance del tumor.
Mutación puntual. Reemplazo de
un nucleótido por otro distinto en
el ADN.
Deleción: pérdida de un segmento
de ADN (de tamaño variable) en
un cromosoma.
Translocación. Segmento de ADN
que es movilizado desde su ubicación natural en el cromosoma hacia otra ubicación en el mismo o
en otro cromosoma.
Amplificación: un segmento de
ADN que se encuentra repetido en
el cromosoma.
Inserción. Agregado de un nucleótido o de un fragmento de ADN en
el cromosoma.
Mitógeno: que induce mitosis.
Diferenciación (celular): proceso
fisiológico, en virtud del cual, células madre o pluripotentes sufren
cambios que resultan en una célula que se especializa para cumplir
una función determinada.
GTPasa: proteínas que realizan la
hidrólisis de guanosina trifosfato
(GTP).
Quinasa: proteína que ejecuta el
proceso de fosforilación.
Fosforilación: adición de un grupo
fosfato del ATP a un sustrato especifico.
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Fosfatasa: proteína que ejecuta el
proceso de defosforilación (inverso al de fosforilación).
Proteasa: proteína que degrada a
otras proteínas.
Factor de transcripción: proteína que se une al ADN y regula la
síntesis de ARN mensajero en un
proceso denominado trascripción.
Ciclina : proteínas que regulan el
ciclo celular, proceso por el cual
una célula se divide en dos células
hijas.
Caderinas : proteínas que colaboran a mantener la integridad de los
tejidos a través de regular el contacto célula-célula.
Integrinas: similares a las caderinas pero involucradas en el con-

tacto de la célula con la matriz extracelular y ciertos ligandos.
Codón: nombre que recibe una
secuencia de tres nucleótidos del
ARN mensajero y que codifica
para un aminoácido.
Apoptosis: muerte celular programada.
Oncogén: son los responsables de
la transformación de una célula
normal en una maligna que desarrollará un determinado tipo de
cáncer. Se trata de genes normales
que han sufrido alguna alteración
genética.
Promotor: región de un gen que
regula su tasa de trascripción.
Locus: posición de un gen en un
cromosoma.

Melanoma Uveal: melanoma del
ojo.
Queratosis solar enfermedad benigna de la piel caracterizada por
hiperplasia y el engrosamiento del
epitelio, en este caso generada por
un exceso de exposición solar.
Inmunogenicidad: Sustancia capaz de provocar una respuesta inmune.
Interleuquina-2: proteína que estimula el crecimiento y la diferenciación de los linfocitos T.
Interferón-α: proteína producida
por el sistema inmune y que media la respuesta inflamatoria ante
agentes externos.
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