
 

 

MELANOMA 

 

1. INTRODUCCIÓN 

El melanoma es la causa más frecuente de mortalidad por cáncer de piel. Es el 

quinto cáncer más frecuente en los hombres y el cáncer más común entre las mujeres 

de 20 a 29 años.  

El melanoma es un tumor maligno derivado de los melanocitos y las células 

névicas. Cuando el melanoma comienza en la piel, por ejemplo en el tronco o en las 

extremidades, la enfermedad se denomina melanoma cutáneo. A pesar de que la 

mayoría de los melanomas se originan en la piel, también pueden aparecer en otras 

superficies del cuerpo (como la mucosa de la boca, del recto o de la vagina, o la capa 

coroides del interior de nuestros ojos), pero estos son mucho menos comunes que los 

melanomas de la piel. Hay otros dos tipos de cánceres cutáneos diferentes al 

melanoma: el carcinoma basocelular y el carcinoma espinocelular, que no son objeto 

de este tema. 

Si el melanoma se detecta en sus primeros estadíos, el tratamiento mediante 

resección cutánea obtiene unas tasas de supervivencia muy favorables. Cuando se 

detecta en etapas posteriores, el melanoma se asocia con un mal pronóstico y tiende 

a metastatizar. Hasta hace poco, la supervivencia media para el melanoma en estadio 

IV (metastásico) era de 6 a 10 meses. Hoy en día, con la aparición de nuevos 

tratamientos la supervivencia ha aumentado notablemente. 

 



 

 

2. EPIDEMIOLOGÍA 

Históricamente el melanoma era un cáncer raro, pero en los últimos 50 años su 

incidencia ha crecido más rápido que casi cualquier otro cáncer. 

El melanoma tiene unas tasas de incidencia de 2.8-3.1 por 100.000 en el 

mundo. 

Las tasas de incremento de la incidencia varían considerablemente entre poblaciones 

en función de su fenotipo de piel, de hecho en los Estados Unidos el 98.2% de los 

casos ocurren entre personas de piel blanca. El melanoma tiene una mayor incidencia 

en la población caucásica de piel blanca. Esta variación es atribuible al descenso de 

la fotoprotección debida la melanina. Los pacientes de raza negra tienen una 

incidencia 10-20 veces menor que los de raza blanca. 

También la localización geográfica tiene una enorme influencia, con una 

considerable variación entre países. La mayor incidencia se observa en países con 

fuerte irradiación solar y con una población blanca no autóctona, lo que sucede en 

Australia, Nueva Zelanda, USA y Sudáfrica. En Europa es más frecuente en el norte y 

en el oeste (población con piel muy blanca, expuesta al sol sobre todo en verano). 

Representa aproximadamente el 1,5-2,5% de los tumores en ambos sexos. 

 



 

 

 

Figura 1. Tasa de incidencia anual estandarizada por edad del melanoma a nivel mundial 

por geografía. La tasa estandarizada por edad se expresa por 100,000 personas. 

 

Según los datos publicados por el centro nacional de epidemiología (Instituto 

de Salud Carlos III), la incidencia anual de melanoma en España se sitúa en una tasa 

anual ajustada a la población europea de 6,14 en hombres y 7,26 en mujeres por 

100.000 habitantes.  

El melanoma afecta a hombres y mujeres de forma diferente. En Europa es más 

frecuente entre las mujeres, al contrario que en el resto del mundo. Es especialmente 

llamativo el rápido aumento de la incidencia en mujeres de menos de 40 años. 



 

 

 

Figura 2. Tasa de incidencia y mortalidad anual de melanoma estandarizada por sexo y 

región del mundo. 



 

 

 

Figura 3. Tasa de mortalidad anual estandarizada por edad del melanoma a nivel 

mundial por geografía. La tasa estandarizada por edad se expresa por 100,000 personas. 

 

Se registran casos prácticamente a cualquier edad, aunque la mayoría se 

diagnostican entre los 40 y los 70 años. Mientras que la incidencia es baja entre 

personas de menos de 40 años, es uno de los cánceres más comúnmente 

diagnosticados entre adolescentes y jóvenes. El 41% de los melanomas se 

diagnostican antes de los 55 años.  

 



 

 

 

Figura 4. Incidencia de melanoma mundial estandarizada por edad. 

 

A pesar del aumento de la incidencia de melanoma, la mortalidad por este 

tumor se mantiene estable, lo que sugiriere que la mayor incidencia se debe al 

diagnóstico de lesiones de pequeño tamaño.  

Sin embargo, aunque el melanoma representa menos de 5% de todos los 

cánceres cutáneos, causa el 60% 70% de las muertes por cáncer de piel y el 1% - 2% 

de las muertes por cáncer. 

 



 

 

 

Figura 5. Tasas de incidencia y mortalidad estandarizadas por edad (población estándar 

europea) en Alemania durante 25 años. 



 

 

3. ETIOLOGÍA 

 

El melanoma puede originarse de nevus previos en el 50% de los casos, o en 

forma espontánea. El 95% de melanomas se desarrolla en la piel, pero pueden 

desarrollarse en otras localizaciones como el ojo y mucosa oral o genital. Un 3% de 

pacientes desarrollan melanomas ocultos (enfermedad metastásica sin evidencia de 

tumor primario). 

Se han identificado en estudios epidemiológicos varios factores de riesgo 

importantes en el desarrollo de melanoma cutáneo. Se pueden agrupar en factores 

genéticos/familiares y ambientales, aunque existe interrelación entre ambos. 

La pigmentación de la piel tiene una influencia indiscutible en la susceptibilidad 

de la piel al cambio maligno. La melanina, el pigmento que provee el color a nuestra 

piel, nos protege contra la radiación solar; por lo tanto, la síntesis de melanina puede 

ser considerada un mecanismo para la supervivencia. 

La melanina es producida genéticamente como reacción a la exposición al sol 

en células especializadas: los melanocitos. Existen muchos polimorfismos del gen 

MC1R (que induce la producción de pigmento) que dan como resultado numerosos 

fenotipos de coloración de la piel en humanos (fototipos), expresando algunos baja 

pigmentación con el consiguiente aumento de la sensibilidad a la luz ultravioleta (UV) 

y el aumento del riesgo de desarrollar melanoma. 

El principal responsable del melanoma es la radiación UV (particularmente UV-

B), fundamentalmente por exposición inadecuada al sol o a otras fuentes artificiales, 

como las lámparas bronceadoras de ultravioletas. Las radiaciones ultravioletas 

actúan sobre la piel predisponiendo la aparición de tumores cutáneos. Este papel se 

ve apoyado por la mayor frecuencia de aparición en fenotipos de piel clara en climas 



 

 

soleados, especialmente si no son población autóctona, y también su mayor 

prevalencia entre aquellas personas que tienen exposiciones solares intermitentes e 

intensas. También, se ha observado que el melanoma aparece con más frecuencia en 

zonas del cuerpo expuestas al sol. 

La edad a la que ocurre la exposición al sol o la quemadura parece que también 

tiene importancia. Una revisión sistemática encontró una fuerte asociación entre la 

exposición intermitente al sol durante la infancia y la adolescencia con el riesgo de 

melanoma. En particular, individuos que han experimentado más de cinco episodios 

de quemaduras solares tienen un riesgo dos veces mayor de desarrollar melanoma. 

Se podrían incluir también como ambientales la disminución de la capa de 

ozono, enfermedades o medicaciones que provoquen inmunosupresión y el estatus 

económico. 

 

Aumentan 

mucho 

Número elevado de nevus 

Presencia de nevus atípicos en pacientes con antecedentes 

familiares de melanoma 

Lesiones pigmentadas con cambios clínicos 

Moderadamente 

aumentado 

Historia previa de melanoma 

Historia familiar de melanoma 

Nevus atípicos sin historia familiar de melanoma 

Fototipo de piel clara 

Discretamente 

aumentado 

Quemadura solar fácil, sin pigmentación  

Lentígines múltiples 

Inmunosupresión por trasplante 

Tabla 1. Factores que aumentan el riesgo de desarrollar melanoma 

 



 

 

Existen varios factores de riesgo que aumentan la posibilidad de desarrollar un 

melanoma, resumidos en la tabla 1.  



 

 

MELANOMA FAMILIAR 

Se estima que aproximadamente el 10% de melanomas tienen un origen 

familiar, sugiriendo por tanto, susceptibilidad genética. Esta susceptibilidad se 

relaciona con mutaciones en genes que predisponen al desarrollo de melanoma y que 

incluyen CDKN2A, CDK4, entre otros. Las mutaciones en estos genes se relacionan 

con aproximadamente el 50% de casos de melanoma familiar, quedando el resto de 

casos sin explicación.  

La prevalencia de mutaciones en CDKN2A es difícil de cuantificar. En estudios 

en melanomas familiares estiman un rango del 20% al 57%, mientras que en la 

población en general es considerablemente menor, entre 1,2-2,9%. 

Podríamos hablar de tres tipos de melanomas familiares:  

 Melanomas esporádicos.  

En áreas en las cuales el melanoma es endémico no es infrecuente la 

observación de múltiples casos de melanoma esporádico en una misma familia, 

ya que todos los miembros de la familia comparten los mismos factores de 

riesgo de exposición solar. 

 Melanomas que se observan en relación con genes de bajo penetrancia.  

Presentan un riesgo intermedio. Sucede en pacientes con algún familiar de 

primer grado con melanoma y fenotipo de piel sensible. Los alelos de bajo riesgo 

y los factores ambientales pueden combinarse para dar lugar a un aumento del 

riesgo de melanoma y la frecuencia de melanoma en las familias susceptibles. 

Uno de esos genes es el gen receptor de la melanocortina 1 (MC1R). El MC1R 

explica de alguna manera el tipo de color cutáneo. El fenotipo pelirrojo y de piel 

clara se debe probablemente a una mutación con pérdida de función del MC1R. 



 

 

Existen varias variantes de esta proteína y algunas de ellas se relacionan 

especialmente con personas pelirrojas y con incapacidad para pigmentar. 

 Melanomas que se observan en genes de elevada penetrancia y sin relación con 

el fenotipo.  

Este último grupo es el que se considera melanoma hereditario y son de mayor 

riesgo. El melanoma hereditario verdadero es raro (probablemente <1% de 

todos los melanomas) y está asociado a la presencia de alelos de alta 

penetrancia, de alto riesgo y se caracteriza por un patrón unilateral de 

transmisión del melanoma, de inicio temprano y presencia de tumores primarios 

múltiples. Se ha relacionado el melanoma hereditario con la mutación de 2 

genes CDKN2A y CDK4. 

 

La frecuencia de la mutación varía entre el 0,01% de la población normal y 

hasta un 40% en algunas familias. Existen en la actualidad un test para demostrar la 

presencia de mutaciones del gen CDKN2A, pero su utilidad es objeto de debate. Su 

ausencia no descarta la predisposición hereditaria al melanoma, pero su positividad 

haría recomendable la vigilancia periódica más frecuente y la extirpación temprana 

de lesiones sospechosas. 

 



 

 

 

Figura 6. La pérdida de CDKN2A contribuye a la génesis tumoral al alterar la vía del pRB y del 

p53. 

Estos genes relacionados con el desarrollo de melanoma, también se han 

relacionado con el desarrollo de otros cánceres incluyendo las mutaciones del 

CDKN2A con el desarrollo de cáncer pancreático y la asociación de melanoma 

cutáneo, melanoma uveal y mesotelioma con mutaciones en el gen BAP1. 

 

 

Figura 7. Asociación entre los genes que predisponen al melanoma y otros cánceres 



 

 

 

HISTORIA PREVIA DE MELANOMA 

La historia de melanoma previo es un factor de riesgo conocido para futuros 

melanomas primarios. El riesgo relativo de desarrollar un segundo melanoma es 70 

veces superior al de desarrollar un primer melanoma.  

 

PRESENCIA DE NEVUS ATÍPICOS 

Estudios observacionales sugieren una fuerte asociación entre un número 

elevado de nevus y melanoma. El melanoma se relaciona con lesiones precursoras, 

como por ejemplo las personas que tienen múltiples lunares (también denominados 

nevus) en la adolescencia. Las personas que presentan más de 50 nevus 

melanocíticos comunes tienen un factor de riesgo 3 veces superior al de la población 

normal, y las personas que tienen más de 100 nevus tienen 7,6 veces más riesgo de 

desarrollar un melanoma. En estos casos es obligatorio realizar revisiones periódicas 

y extirpar toda lesión sospechosa. 

Las personas con nevus melanocíticos congénitos gigantes (grandes lunares 

congénitos) tienen más riesgo de desarrollar melanoma. Tienen un riesgo de 

transformación maligna del 6% al 8%, y generalmente desarrollan melanoma antes 

de los 10 años de edad del paciente 

 

INMUNOSUPRESIÓN 

Se ha asociado un estado inmunitario deficiente a un incremento en la 

incidencia de varios tipos de neoplasias, incluidos el carcinoma a células escamosas, 

el linfoma y el melanoma. La causa de la inmunosupresión es variable y puede incluir 

inmunodeficiencias primarias, linfomas, tratamientos inmunosupresores o la infección 



 

 

por el virus de inmunodeficiencia humana. También se ha comunicado una incidencia 

de melanoma 8 veces superior a lo esperado en pacientes tratados por enfermedad 

de Hodgkin y de más del doble en enfermos con linfoma no Hodgkin. 

 



 

 

4. HISTOGÉNESIS  

Las funciones de los melanocitos epidérmicos es la de producir melanina y 

transferirla a los queratinocitos que los rodean. Además de la función de producir 

melanina los melanocitos dan lugar a uno de los tumores más frecuentes del 

organismo: los nevus melanocíticos. Según diversos estudios clínicos, 

histopatológicos, inmunológicos y genéticos, existen 5 niveles de progresión de los 

tumores melanocíticos desde el nevus melanocitico que pueden ir progresando hasta 

llegar al melanoma. El melanoma resultaría de la acumulación de mutaciones en 

genes involucrados en la regulación, proliferación, diferenciación y apoptosis celular. 

La teoría de la progresión de lesiones melanocíticas se basa en el acúmulo de defectos 

genéticos que se relacionan con los diferentes niveles de diferenciación.  

 



 

 

 

Figura 8. Cambios moleculares y biológicos en la progresión del melanoma 

 

El melanoma tiene un comportamiento biológico que determina el pronóstico, 

ya que presenta dos fases de crecimiento, una radial (intaepidérmica) y otra vertical 

(intradérmica) (Figura 8). En la fase de crecimiento radial, que puede durar meses o 

años, la tumoración está limitada a la epidermis sin presentar capacidad de producir 

metástasis. En esta situación la extirpación quirúrgica es curativa. En la fase de 

crecimiento vertical, la tumoración invade la dermis, teniendo la capacidad de producir 

metástasis linfáticas o sanguíneas. Este crecimiento del melanoma maligno hace 

necesario que una vez se establece el diagnóstico, tenga que establecerse en qué fase 



 

 

de crecimiento se encuentra, con la finalidad de establecer el pronóstico y el 

tratamiento.  

 

El desarrollo de melanoma se observaría, por tanto, como un proceso gradual 

en el cual los melanocitos maduros normales adquieren mutaciones que les hacen 

progresar desde los nevus benignos, nevus displásicos, crecimiento radial y 

crecimiento vertical del melanoma que pueden llegar a dar lugar a la producción de 

metástasis. Esta teoría de crecimiento ordenado e inicialmente epidérmico del 

melanoma con posterior invasión de la dermis es objeto de un interesante debate en 

el que se ha planteado un modelo basado en la célula madre tumoral que apoya la 

teoría de la migración epidérmica desde un precursor dérmico. 

 

 

Figura 9. El modelo de progresión lineal de melanoma vs modelo de células madre y 

microambiente tumoral. 

 



 

 

El modelo basado en la célula madre de melanoma y el microambiente apoya 

la teoría de que las células madre de melanoma dan lugar directamente a las lesiones 

clínicas sin progresar por los elementos intermedios. Además, en los estadios más 

tardíos, el microambiente tumoral compuesto de los fibroblastos que lo rodean y/o 

reclutados junto con las células endoteliales e inflamatorias contribuyen y dan suporte 

a las metástasis.  

 

4.1. MELANOMA IN SITU 

El melanoma in situ es una fase de la progresión tumoral del melanoma, con 

células con características citológicas de malignidad pero confinadas en el 

epitelio. El melanoma in situ, junto con el melanoma microinvasivo, constituye 

la fase de crecimiento radial en la tumorogénesis del melanoma. La fase de 

crecimiento radial del melanoma es importante biológicamente, ya que 

representa la falta de metástasis precursora de la fase de crecimiento vertical 

de la enfermedad que se desarrolla inexorablemente en un alto porcentaje de 

las lesiones no tratadas. El melanoma in situ puede persistir por un largo 

período de tiempo antes de desarrollar un crecimiento vertical, esto representa 

un importante objetivo para un reconocimiento clínico e histopatológico para el 

éxito terapéutico y la cura del paciente. 

La identificación del melanoma cuando aún está in situ, permite la eliminación 

completa de la lesión mediante cirugía, por tanto la prevención de posteriores 

metástasis y la muerte por melanoma. 

 



 

 

4.2. FORMAS DE MELANOMA MALIGNO 

Clásicamente se describen 4 formas clínico-patológicas de melanoma cutáneo 

en relación a la localización anatómica y a su evolución. 

 

Tipo % 
Edad 

media 

Duración 

de la 

fase 

radial 

Localización 

Extensión 

superficial 

(SSMM) 

70% 44 1-7 años 

Cualquier localización, especialmente en 

el torso de varones y en las piernas de 

mujeres 

Nodular 
10-

15% 
53 

meses-2 

años 
Cualquier localización 

Lentigo 

melanoma 

maligno 

5% 65 
5-20 

años 

Áreas expuestas especialmente en la 

región malar y pretemporal 

Acral 
2-

8% 
65 1-3 años 

Palmas, plantas, lecho ungueal, 

superficies mucosas 

Tabla 3. Formas clínicas del melanoma maligno 

 

1. Melanoma de extensión superficial  

Es el tipo más frecuente de melanoma maligno, ya que representa el 70% de los casos 

de melanoma. Puede localizarse en cualquier zona del cuerpo, siendo más frecuente 

en extremidades inferiores en las mujeres y en el tronco en los varones, que son áreas 

de exposición solar intermitente pero intensa. La edad media en el momento del 

diagnóstico es de 44 años, y generalmente la lesión tiene una evolución de entre 1 y 

5 años. Se origina como una lesión pequeña de color marrón negruzco, a veces con 

decoloración focal azulada, aumenta de tamaño centrífugamente (crecimiento radial), 

presentando un espectro de colores del rojo al blanco o azul negruzco. La fase de 

crecimiento vertical, invasiva, se traduce clínicamente por la aparición de un nódulo y 



 

 

ocurre generalmente al alcanzar un diámetro de 2,5 cm, después de meses o años de 

evolución.  

 

2. Melanoma nodular  

El melanoma nodular es la segunda forma de melanoma en frecuencia, reúne 

alrededor del 15% de los casos. Se presenta entre la quinta y sexta década de la vida. 

Puede desarrollarse en cualquier localización, con preferencia en extremidades 

inferiores y tronco. El melanoma nodular tiene una fase de crecimiento corto, entre 6 

y 18 meses. En principio, es una lesión azul negruzco que puede confundirse con un 

hematoma o un hemoangioma. Posteriormente crece de forma rápida (fase de 

crecimiento vertical) hasta formar una lesión nodular de color homogéneo azul 

negruzco, violáceo o rojo amarronado, que puede ulcerarse. Esta úlcera es sangrante, 

blanda y con bordes cortados a pico. Invade los vasos sanguíneos y los vasos 

linfáticos, por los cuales se disemina a distancia, pudiendo metastatizar en cualquier 

órgano. Dentro de este tipo de melanoma existe la variedad amelanótica que 

representa un importante problema diagnóstico debido a la ausencia de pigmento. Se 

observa como un nódulo eritematoso, rosado o del color de la piel. 

 

3. Melanoma léntigo maligno  

Representa un 5% y suele originarse sobre una lesión precursora, de 5 a 50 años de 

evolución. Afecta a pacientes de edad avanzada y se localiza en áreas de exposición 

solar acumulada, que muestran daño actínico, como la cara, el cuello, extensión de los 

antebrazos y las manos. En la actualidad se habla de léntigo maligno cuando la lesión 

está limitada a la epidermis y de léntigo melanoma maligno cuando la lesión se hace 

invasiva. Se observa como una mácula con distintos tonos de marrón oscuro, negro o 



 

 

azul. El crecimiento radial finalmente se convierte en crecimiento vertical con la 

aparición de un nódulo sobreelevado. 

 

4. Melanoma lentiginoso acral  

El melanoma lentiginoso acral es el menos frecuente, representando un 2-10% de los 

melanomas. En razas negra y oriental se encuentra con una incidencia muy superior 

a la de la raza caucásica. Se presenta como una mácula hiperpigmentada de bordes 

irregulares y variación de color, habitualmente negro o azul. Eventualmente puede 

desarrollar un componente nodular, ulcerarse y sangrar cuando existe invasión de los 

planos profundos. Se localiza en planta y palmas, en el lecho ungueal y en las 

mucosas. Generalmente se observa en personas mayores, con una edad media de 65 

años y un período de evolución de 2,5 años. 

 

Existen otras formas menos frecuentes de melanoma: 

1. Melanoma de mucosas  

Siendo que la función de los melanocitos es la pigmentación y protección de la 

piel y los ojos frente a la radiación UV, su presencia en lugares no expuestos no 

se entiende totalmente. Es poco común, con menos de 1,5% de todos los 

melanomas. Los melanomas en mucosas pueden localizarse a nivel de la 

mucosa genital, oral o conjuntival. La edad media de diagnóstico son 70 años, 

excepto el melanoma de mucosa oral que aparece en personas jóvenes. Suelen 

tener una fase de crecimiento radial semejante a la del melanoma de 

crecimiento superficial. 



 

 

2. Melanoma uveal  

Es la enfermedad maligna primaria oftálmica más común en adultos y presenta 

resistencia a los tratamientos disponibles y mal pronóstico. La edad media de 

diagnóstico son 55-60 años. Se origina en la coroides y el cuerpo ciliar. Se ha 

observado que la extirpación quirúrgica del globo ocular afectado puede 

facilitar la diseminación de la enfermedad, en forma de micrometástasis 

clínicamente indetectables, que pueden permanecer en silencio durante años 

hasta que progresan y son diagnosticadas. Las metástasis hepáticas son una 

forma frecuente de recidiva de melanoma ocular, dando lugar al síndrome de 

hepatomegalia e ictericia. 

3. Melanoma desmoplásico  

Es una variante clínico-patológica poco frecuente, que se presenta clínicamente 

como una lesión banal, que posteriormente desarrolla un tumor profundo, 

fibroso, con predominio de células fusiformes, caracterizado por una tendencia 

a las recidivas locales múltiples y con gran capacidad de infiltración local, 

mientras que el riesgo de desarrollo de metástasis es similar o más bajo que 

otras formas de melanoma. 

 



 

 

5. DIAGNÓSTICO DE MELANOMA 

Ante una lesión sospechosa de cáncer de piel, el facultativo le realizará una serie de 

pruebas: 

 

5.1. Examen de la piel 

Para detectar lunares, manchas de nacimiento u otras áreas 

pigmentadas con aspecto anormal en cuanto a color, tamaño, forma o textura. 

Además el médico realizará inspección del resto del cuerpo incluyendo las 

zonas ganglionares próximas a la lesión sospechosa, así como el fondo de ojo 

y las mucosas (oral, rectal…). Cuando existen nevus previos la observación de 

cambios en los mismos también ha de alertar sobre la existencia de melanoma. 

Los cambios más iniciales son la presencia de modificaciones en su coloración, 

prurito, aumento de tamaño y desarrollo de satélites. 

El diagnóstico clínico de melanoma se basa en el reconocimiento de las 

características clínicas de las formas de melanoma, es decir, la observación de 

una lesión inicialmente macular pigmentada, de crecimiento asimétrico, de 

bordes imprecisos y coloración abigarrada, con áreas negras y áreas menos 

pigmentadas y azuladas que representan áreas de regresión.  

La utilización sistemática de los criterios clínicos resumidos en el 

acrónimo ABCD (A: Asimetría; B: Bordes irregulares; C: Coloración 

heterogénea; D: Diámetro mayor de 6mm), es útil para discriminar entre las 

lesiones benignas y aquellas en las que existe un grado de sospecha. 



 

 

 

Figura 10. Criterios clínicos ABCD para realizar examen de lesiones en la piel. 

 

Además del examen clínico, la realización de fotografías estandarizadas 

de toda la superficie corporal y la realización de dermatoscopia (bien mediante 

dispositivos de aumento o mediante el análisis digital computerizado de las 

lesiones pigmentadas) han aumentado la sensibilidad  en el diagnóstico de las 

lesiones sospechosas de melanoma, siendo en la actualidad una ayuda 

diagnóstica esencial. La dermatoscopia es una práctica rutinaria en la 

evaluación de las lesiones pigmentadas (incremento del 19% en la sensibilidad 

y 6,2% en la especificidad del diagnóstico). Permite visualizar estructura/color 

epidermis, unión dermoepidérmica y dermis. 

El método que sigue la dermatoscopia para llegar al diagnóstico de una 

lesión pigmentada es un algoritmo en dos etapas: 

 Clasificar las lesiones como melanocíticas o no melanocíticas. 



 

 

 Si la lesión es melanocítica se pasa a una segunda etapa en la que 

debe diferenciarse entre lesiones malignas y benignas. 

5.2. Biopsia  

Consiste en tomar una muestra del lunar sospechoso. Si es posible se 

realiza una biopsia que extirpe la lesión por completo. Si la lesión está debajo 

de la uña se recomienda extirpar la uña, total o parcialmente. A veces hay que 

tomar biopsia de las mucosas: oral o genital.  

Un patólogo lo analizará para determinar si existen células cancerosas. 

El resultado de la biopsia debe incluir el nivel de profundidad de la invasión 

tumoral en milímetros, para orientar pronóstico y tratamiento y debe 

determinar si los márgenes de resección son adecuados. 

 

5.3. Pruebas diagnósticas adicionales  

En ocasiones, los melanomas se diseminan a ganglios linfáticos u otros 

órganos del cuerpo, apareciendo metástasis. En estos casos puede ser 

necesario realizar biopsias (toma de tejidos) en ganglios linfáticos que están 

cerca del melanoma.  

Particularmente en los pacientes con melanomas en Estadio III o V se 

necesita estudio de extensión que comprende exámenes radiológicos del 

cerebro, cuello, tórax, abdomen y pelvis y huesos (radiografías, ecografías, 

tomografía computerizada o resonancia magnética nuclear, tomografía de 

emisión de positrones y a menudo gammagrafía ósea). Los pacientes con 

melanomas en Estadio I o II se pueden realizar estos estudios, aunque no son 

imprescindibles. 

 



 

 

6. PREVENCIÓN 

La diferencia pronostica entre los melanomas estadío I y II) y los de estadío III y 

IV hace que en esta enfermedad la prevención y el diagnóstico precoz sean 

sumamente importantes. La prevención debe incluir medidas para preservar la capa 

de ozono, regular la utilización y publicidad de cabinas de UVA con fines cosméticos 

e insistir en la educación pública sobre protección solar y uso de filtros solares 

especialmente en niños y adolescentes.  

Recomendaciones:  

 Evitar la exposición al sol durante las horas centrales del día (entre las 12 y las 

16 horas), cuando la luz ultravioleta es más intensa. 

 Utilizar barreras físicas para que el sol no llegue a la piel: sombrillas, sombreros 

de ala ancha (para proteger también el cuello y las orejas), camisetas, etc. Por 

lo general, las telas apretadas y de colores oscuros ofrecen mayor protección. 

 Aplicar sobre la piel fotoprotectores solares con filtros de protección UVA y UVB 

adecuados a tu fototipo (tipo de piel). . La utilización de filtros solares parece 

prevenir el desarrollo de cáncer cutáneo no melanoma, sin embargo diversos 

estudios han relacionado el uso de filtros solares de bajo índice de protección 

(menor de 10) con un riesgo mayor de desarrollo de melanoma, relacionándose 

con una mayor tolerancia de los pacientes a la radiación con un aumento de las 

horas de exposición 

 

Examen periódico de los lunares. Aunque la mayoría de los lunares nunca llegan 

a convertirse en melanoma, algunos sí lo hacen. Es importante el autoexamen; se debe 

conocer el patrón de nuestros lunares para detectar cualquier cambio. Examinar toda 

la superficie incluyendo palmas, piel debajo de las uñas, plantas, espalda; en caso de 



 

 

cualquier cambio en la piel se debe consultar al dermatólogo. Además, los 

profesionales sanitarios y, especialmente, los médicos generales, deben tener el 

hábito de diagnóstico del melanoma y sus lesiones precursoras durante un examen 

físico rutinario. 

 



 

 

7. ESTADIAJE DEL MELANOMA 

Dependiendo en qué fase de crecimiento o invasión esté, cambia de forma 

significativa el pronóstico, así como si la enfermedad es local o presenta ya afectación 

linfática o visceral. Es por ello necesario una vez se diagnostica un melanoma 

proceder a su estadiaje con fines pronósticos y terapéuticos.  

 

 

Figura 11. Supervivencia en función del estadío. 

 

La American Joint Cancer Comision, utiliza un sistema de estadiaje con 

melanoma basado en el estudio del TNM, que mediante la utilización de datos clínicos 

e histológicos permite clasificar a los melanomas en los estadios clínicos  dividiendo a 

los pacientes en los que tienen la enfermedad localizada (estadios I y II) con 

enfermedad ganglionar y regional (estadio III) y con metástasis a distancia (estadio 

IV).  

T: las características del tumor (espesor y presencia o no de ulceración)  



 

 

N: presencia y número de ganglios linfáticos afectos y las características de 

estos (micrometástasis o macrometástasis) 

M: la presencia o no de metástasis a distancia  

 

Tabla 4. Estadíos del melanoma 

 

En el estadiaje microscópico del tumor existen tres hallazgos que tienen una 

gran importancia pronóstica: el grosor tumoral, el índice mitótico y la presencia de 

ulceración. La ulceración es la ausencia histológica de epidermis por encima del tumor. 

El grosor tumoral se establece utilizando dos sistemas, un sistema basado en la 

medición milimétrica del grosor (índice de Breslow) y un sistema basado en el nivel 

cutáneo de invasión (niveles de Clark) (Figura 12). 

 



 

 

 

Figura 12. Estadiaje microscópico del melanoma 

 



 

 

8. FACTORES PRONÓSTICOS 

Los factores pronósticos son un instrumento fundamental, ya que individualiza 

el pronóstico y ayuda a planificar el tratamiento. 

El propio estadío tumoral es un factor pronóstico claro, con evidente correlación 

con la supervivencia a cinco años. La supervivencia es inversamente proporcional al 

estadío. Conviene recordar la existencia de recurrencias tardías. 

Existen factores clínicos, histológicos, moleculares y bioquímicos según estadío 

localizado, estadio III o estadío IV (metastásico). 

 

Factores histológicos Factores clínicos  

Espesor de Breslow Estadio 

Ulceración Sexo  

Nivel de invasión de Clark Edad  

Fase de crecimiento Localización anatómica 

Infiltración perineural  

Infiltración linfocitaria  

Regresión  

Satelitosis microscópica  

Índice mitótico    

Tabla 5: Factores Pronósticos en estadios localizados 

 

A: Estadios localizados (estadíos I y II):  

El estadio I tiene un pronóstico excelente, con una tasa de supervivencia del 

95% a 10 años. A medida que aumenta el espesor de Breslow disminuye la 

supervivencia. Por ejemplo, si el tumor supera los 4 mm de espesor la supervivencia 

no alcanza el 60% 

1. Espesor de Breslow: se mide en milímetros y hay una estrecha relación entre el 

espesor y la supervivencia. Es el factor pronóstico más importante en la enfermedad 

localizada. 



 

 

2. Ulceración: es el 2º factor en importancia y su presencia entraña peor pronóstico. 

3. Niveles de invasión de Clark: existen 5 niveles, siendo su interpretación más 

subjetiva: 

- Nivel I: Tumor confinado a la epidermis. 

- Nivel II: Infiltra parcialmente la dermis papilar. 

- Nivel III: El tumor ocupa toda la dermis papilar. 

- Nivel IV: El tumor infiltra toda la dermis reticular. 

- Nivel V: El tumor llega hasta el tejido celular subcutáneo. 

4. Fase de crecimiento: la primera fase es radial y la segunda fase es vertical o 

en profundidad, comprometiendo el pronóstico. En la fase superficial, la posibilidad de 

curación es del 100%, mientras que a mayor grado de invasión, menor supervivencia. 

5. Invasión perineural: es más frecuente en el melanoma desmoplásico y tiene mayor 

frecuencia de recurrencia local. 

6. Infiltración linfocitaria: un infiltrado linfocitario denso, en el seno del melanoma, 

confiere un mejor pronóstico. 

7. Regresión: Aparece el 20% de los casos y tiene peor pronóstico. 

8. Satelitosis microscópicas: son nidos de células tumorales de 0,05 mm, separados 

del tumor primario. Se correlacionan con una peor supervivencia. 

9. Índice mitótico: se define como la cantidad de mitosis por mm2, medida en la zona 

tumoral de mayor cantidad de mitosis. A mayor número de mitosis, peor pronóstico. 

10. Factores clínicos: El sexo femenino tiene mejor pronóstico, que el masculino, sobre 

todo en tumores menores a 1,5 mm. La edad avanzada tiene menor supervivencia, 

sobre todo a partir de los 60 años. Los melanomas localizados en las extremidades 

tienen mejor pronóstico que los localizados en cabeza, cuello o tronco.  

 



 

 

B: Estadio III: 

1. Adenopatías locorregionales afectadas: son el factor pronóstico más importante, 

siendo en general la supervivencia del 78-40% a los 5 años cuando hay ganglios 

afectos. Además, el pronóstico empeora al aumentar el número de ganglios: 1 ganglio, 

supervivencia del 65% a los 3 años; 4 ganglios, supervivencia del 22%. El pronóstico 

también empeora si la afectación es macroscópica o si hay afectación de la cápsula 

o del tejido extracapsular. 

2. Presencia de metástasis en tránsito o satelitosis: presentan también un peor 

pronóstico. 

 

C: Estadio IV: 

El pronóstico en este estadio es muy pobre con una supervivencia a los 5 años 

del 15-20%. En presencia de metástasis viscerales, la mediana de supervivencia se 

sitúa en torno a los 7-9 meses.  

 

 

Figura 13. Supervivencia del Estadío IV 

 



 

 

Los siguientes factores influyen en el pronóstico. 

1. Localización metastásica: las localizaciones hepáticas, gastrointestinales y 

cerebrales tienen una supervivencia al año inferior al 10%.  

2. Número de localizaciones metastásicas. 

3. Tiempo libre de progresión: mejor si es superior a 12 meses. 

4. Estado general: lo pacientes sin deterioro del estado general tienen una mejor 

supervivencia. 

5. Niveles de LDH: un valor elevado de LDH se correlaciona con peor supervivencia. 

6. Cirugía de metástasis: la resección de las metástasis, mejora la supervivencia, 

especialmente las metástasis pulmonares (hasta un 10% de largos supervivientes). 

 



 

 

9. TRATAMIENTO 

En la actualidad, las pautas de la NCCN (National Comprehensive Cancer 

Network) definen el estándar de atención para el manejo del melanoma. 

Como se ha dicho, el diagnóstico precoz es esencial para la curación del melanoma y 

para el éxito del tratamiento.   

El tratameinto del melanoma se divide en 3 opciones: quirúrgica; tratamiento 

adyuvante y tratamiento del melanoma metastásico.  

 

9.1. Tratamiento quirúrgico: 

La extirpación del melanoma cuando éste está limitado a la epidermis y no 

sobrepasa la membrana basal supone una supervivencia del 100%. Cuando el 

melanoma rompe la membrana basal e inicia su fase de crecimiento vertical el 

pronóstico empeora y debe realizarse un tratamiento del tumor primitivo, de la 

afectación ganglionar y de las metástasis si existen. El pronóstico del melanoma en 

las fases más precoces es excelente a diferencia de los pacientes con melanoma 

metastásico. 

El tratamiento del melanoma primario consiste en la extirpación quirúrgica 

amplia hasta la fascia muscular, con un margen de 1-3 mm de piel normal. Tras la 

biopsia-extirpación inicial, y una vez conocidos los datos básicos como el espesor de 

Breslow, se ha de proceder a una ampliación de la extirpación de entre 1 y 2 cm de 

margen. El objetivo de esta ampliación es reducir la posibilidad de recidiva tumoral y 

de enfermedad residual. 

  



 

 

 

Espesor tumoral Margen de extirpación en cm 

In situ 
0,5-1 cm, para conseguir la 

extirpación completa 

≤1 mm 1 cm 

1-2 mm 1-2 cm 

2-4 mm 2 cm 

>4 mm 2-3cm 

Tabla 6. Márgenes quirúrgicos para la extirpación del melanoma primario en relación al espesor 

tumoral 

 

En cuanto a la afectación ganglionar, la presencia o no de metástasis linfáticas 

regionales en los pacientes con melanoma tiene un valor pronóstico y el riesgo de 

desarrollar metástasis linfáticas está en relación con el espesor del tumor primario. 

Los tumores in situ no presentan riesgo, los tumores delgados (≤ 1 mm) tienen un 

riesgo bajo (<5%) y los tumores de espesor medio (1-4 mm) tienen un riesgo de entre 

un 20-25% de tener metástasis ganglionares. En los pacientes en los que clínicamente 

se detecte la presencia de afectación ganglionar puede realizarse la extirpación, 

realizándose una disección ganglionar terapéutica.  

En los pacientes con riesgo de desarrollar metástasis linfáticas pero sin 

evidencias clínicas de esta afectación, puede realizarse un vaciamiento ganglionar de 

la cadena linfática regional, con el objetivo de extirpar las metástasis ganglionares 

presentes pero clínicamente ocultas, lo que se conoce como disección linfática 

electiva. Sin embargo, la linfadenectomía electiva está prácticamente abandonada a 

favor de la extirpación del ganglio centinela. Solo se completa la linfadenectomía si el 

ganglio centinela está afecto.  



 

 

Para poder diferenciar entre los pacientes con afectación ganglionar 

clínicamente oculta y los pacientes sin metástasis linfática, se ha desarrollado una 

técnica que se conoce como el estudio del ganglio centinela. Esta técnica se basa en 

el concepto de que la progresión del cáncer se realizaría de una forma ordenada y 

que, en un primer estadio, las metástasis se localizarían en los ganglios linfáticos. El 

primer ganglio al cual las células neoplásicas metastatizan se denomina ganglio 

linfático centinela. Por medio de la utilización de colorantes o de isótopos inyectados 

en la zona del tumor original, se puede localizar dicho ganglio y estudiarlo 

histológicamente, lo que permite identificar a aquellos pacientes en los que existen 

metástasis linfáticas clínicamente ocultas.  

De acuerdo con esta teoría, un ganglio centinela negativo puede predecir, con 

un alto grado de confianza, la ausencia de metástasis en el resto de ganglios de la 

cadena ganglionar de drenaje. En la actualidad, la biopsia del ganglio centinela es la 

técnica más sensible y específica para la estadificación ganglionar y constituye el 

factor predictivo más importante para predecir la supervivencia, teniendo gran valor 

para la toma de decisiones terapéuticas. La indicación de esta técnica es para 

melanomas de más de 1 mm o para aquellos que, siendo de menos de 1 mm, cumplan 

alguno de los siguientes criterios: nivel de Clark mayor a III -V; presencia de mitosis; 

invasión vascular; satelitosis microscópica; ulceración o signos histológicos de 

regresión. Más de la mitad de los pacientes con un tumor de más 4 mm tiene 

afectación del área ganglionar. 

 



 

 

9.2. Tratamiento adyuvante 

El tratamiento de los pacientes con metástasis linfática consiste en la 

extirpación del tumor primario y en la disección ganglionar terapéutica. Tras la 

realización del tratamiento quirúrgico, estos pacientes precisan tratamiento 

coadyuvante para aumentar el período libre de enfermedad. 

La justificación del tratamiento adyuvante después de la cirugía, se basa en el 

mal pronóstico en los pacientes de alto riesgo, con índices de recaídas entre el 50-

80%. Se han utilizado muchos tipos de tratamientos: quimioterapia, inmunoterapia 

inespecífica (tratamiento con el Bacilo de Calmette-Guerin, levamisol), inmunoterapia 

activa específica, inmunoquimioterapia, perfusión quimioterápica aislada en un 

miembro para melanomas de extremidades y radioterapia. Sin embargo, ninguna de 

estas modalidades terapéuticas ha mejorado la supervivencia de los pacientes 

afectos. 

En cuanto a la perfusión en las extremidades, en un ensayo aleatorizado, 

multicéntrico, de fase III, ya completado (SWOG-8593) de pacientes con melanoma 

primario en estadio I en una extremidad, no se mostró ningún beneficio en la 

supervivencia sin enfermedad o la SG mediante la perfusión de un miembro aislado 

con melfalán al compararla con la cirugía sola. 

La radioterapia puede contribuir a reducir el número de recaídas locales. Se 

indica en casos de márgenes afectos, ganglios con invasión extraganglionar, más de 

4 ganglios afectos, tamaño del ganglio afecto superior a 3 cm o satelitosis. 

La FDA aprobó el interferón alfa a dosis altas para el tratamiento adyuvante 

de los pacientes con melanoma que se sometieron a resección quirúrgica total, pero 

que se consideran en riesgo alto de recaída (estadíos II avanzados y III). Sin embargo, 

en ensayos aleatorizados, prospectivos y multicéntricos de tratamiento, se demostró 



 

 

que el interferón alfa a dosis altas y el interferón pegilado mejoraron la supervivencia 

sin recaída, pero no la supervivencia global (SG). 

El interferón alfa ha sido desplazado, sin embargo, por las terapias dirigidas y 

la inmunoterapia basándose en los resultados de recientes estudios randomizados. 

Aunque los ensayos que apoyan estos tratamientos como opciones de terapia 

adyuvante no comparan estos Agentes con el interferón alfa, las Guías de NCCN 

consideran estos agentes más efectivos y mejor tolerados que interferón alfa y ya no 

se recomienda el uso interferón alfa como tratameinto adyuyante del melanoma 

cutáneo. 

En España, el pembrolizumab y nivolumab en monoterapia están indicados 

para el tratamiento adyuvante en adultos con melanoma en estadio III y con 

afectación de los ganglios linfáticos que hayan sido sometidos a resección completa. 

También el dabrafenib en combinación con trametinib está indicado para el 

tratamiento adyuvante de pacientes adultos con melanoma con mutación BRAF V600 

en Estadio III, tras una resección completa. 

Estos agentes se trataran más extensamente en el punto 8.3. 

 



 

 

9.3. Tratamiento del melanoma metastásico: 

Dado que el melanoma metastásico es, por lo general, incurable, la finalidad de 

los tratamientos es paliativa. Las técnicas utilizadas incluyen la quimioterapia, la 

radioterapia y la cirugía.  

Sin embargo, Los nuevos agentes han revolucionado el paisaje de melanoma 

avanzado. 

 

1. Quimioterapia e Inmunoterapia: 

El tratamiento de la enfermedad metastásica diseminada es casi siempre 

incurable con una supervivencia a los 5 años del 15-20%.  

La dacarcazina (DTIC) se aprobó en 1970 basándose en las tasas de respuesta 

global. En ensayos de fase III, se indica una tasa de respuesta global de 10 a 20% y 

se observaron respuestas completas en escasas ocasiones. No se ha demostrado el 

efecto en la SG en ensayos aleatorizados. Cuando se usó como grupo de control en 

ensayos recientes para el registro de ipilimumab y vemurafenib en pacientes con 

melanoma metastásico sin tratamiento previo, la DTIC mostró ser inferior en relación 

con la SG.  

En pacientes con metástasis linfática regional se administraba inmunoterapia 

con interferón alfa que a dosis altas demostró  beneficio en los períodos libres de 

enfermedad, pero no en la supervivencia, siendo mal tolerado. 

Posteriormente, aparecieron fotemustina, interleukina-2 (IL-2) y temozolamida. 

La temozolomida, un alquilante oral, pareció tener efectos similares a la DTIC 

intravenosa en un ensayo aleatorizado de fase III, cuyo criterio de valoración primario 

fue la SG; sin embargo, dado que el ensayo se diseñó a fin de demostrar la 



 

 

superioridad de la temozolomida, lo que no se logró, el tamaño de la muestra no fue 

suficiente para probar que ausencia de inferioridad estadística.  

La FDA aprobó la IL-2 en 1998 basándose en respuestas completas (RC) 

duraderas de ocho estudios de fase I y II. No se han realizado estudios de fase III en 

los que se compare la IL-2 a dosis altas con otros retratamientos y se evalúe el efecto 

relativo en la SG.  

La IL-2 a dosis altas demostró una tasa de RC de 6 a 7%. Con una mediana de 

tiempo de seguimiento para los pacientes sobrevivientes de por lo menos 7 años, no 

se alcanzó la mediana de duración de la RC, pero fue de al menos 59 meses. 

Las estrategias para mejorar esta terapia constituyen un área activa de 

investigación. 

 

Figura 14. Línea temporal de los tratamientos para el melanoma metastásico. 

 



 

 

Esta situación ha cambiado de forma radical ya que se ha demostrado una 

supervivencia mucho mayor con la utilización de la inmunoterapia y la utilización de 

tratamientos contra mutaciones diana en las células tumorales. Por ello, actualmente, 

la quimioterapia clásica con fármacos como dacarbazina, temozolomida, 

fotemustina, platinos o taxanos, ha quedado relegada a los casos en los que los otros 

fármacos no funcionan o no están disponibles. 

 

 

Figura 15. Alteraciones genéticas en melanoma. 

 

Los avances en el conocimiento de las alteraciones genéticas del melanoma 

han demostrado  que éste es un tumor genéticamente heterogéneo, en el que pueden 

encontrarse modificadas varias vías de señalización intracelular con efecto 



 

 

proliferativo o antiapoptótico. El análisis molecular del melanoma ha 

permitido  determinar patrones genéticos diferentes en los tipos de melanoma.  

En la figura 15 se presentan las diferentes alteraciones genéticas del melanoma 

y su frecuencia. 

 

 

 

Figura 16. Posibles estrategias terapéuticas. 

 

El hallazgo molecular más importante en la patogénesis del melanoma ha sido 

el descubrimiento del papel clave que juega la vía de la proteína cinasa activada por 

mitógenos (MAPK) y el factor de transcripción asociado a microftalmia (MITF) en el 

desarrollo de este tumor, esto ha permitido desarrollar terapias dirigidas. 



 

 

La vía de MAPK está activada en casi todos los melanomas lo que facilita su 

crecimiento y supervivencia. Los miembros de la familia de los genes RAS integrantes 

de esta vía, promueven proteínas que actúan como mediadores críticos en la 

transducción de señales. 

Las mutaciones o aberraciones genómicas están presentes en la mayoría de 

los melanomas, lo que puede conducir a la activación de la vía MAPK, creando una 

adicción oncogénica a la proteína hiperactivada.  

El 50-60% de la forma más común de melanoma (melanoma de extensión 

superficial) muestran una mutación en BRAF, mientras que el 15-30% de esta forma 

de melanoma muestra mutación en NRAS que son mutuamente excluyentes. Son más 

frecuentes en melanomas que se desarrollan en piel intermitentemente expuesta al 

sol, pero sin daño solar crónico.  

En el melanoma también se ha encontrado pérdida de genes de supresión 

tumoral, frecuentemente acompañando a oncogenes mutados en el mismo tumor. 

Estudios experimentales han mostrado que los reguladores del ciclo celular p16 y 

p14ARF (ambos productos derivados del locus CDKN2) están frecuentemente 

inactivados en melanomas que aparecen en piel con daño actínico crónico. En los 

melanomas acrales y mucosos la mutación más frecuente es la del gen KIT (entre el 

15 y el 40%), mientras que las mutaciones de BRAF y NRAS ocurren en menos del 

10%de los casos Mientras que los melanomas uveales presentan mutaciones en 

proteínas GNAQ y GNA11, que se observan en el 80% de los casos. La vía MAPK está 

sobreactivada por la mutación activadora en GNAQ o en GNA11. 

 



 

 

 

Figura 17. Vía de la proteína cinasa activada por mitógenos (MAPK) y fármacos activos. 

 

El descubrimiento de estas mutaciones en los diversos tipos de melanoma ha 

impulsado el desarrollo de inhibidores farmacológicos dirigidos contra las moléculas 

mutadas. Se han desarrollado tratamientos dirigidos contra dianas terapéuticas que 



 

 

actúan inhibiendo de forma selectiva moléculas de cuya expresión o sobreexpresión 

depende de forma específica el crecimiento de la neoplasia. 

 

MUTACIONES KIT 

Un subconjunto pequeño de melanomas muestra alteraciones en KIT. Los 

melanomas que se originan en las mucosas, en las regiones acrales y en la piel 

crónicamente expuesta al sol presentan de manera infrecuente mutaciones en BRAF. 

Sin embargo, pueden albergar mutaciones (10%) y/o amplificaciones (25%) del gen 

KIT. Las alteraciones en KIT ocurren selectivamente en el 17% de los melanomas con 

daño solar crónico. Los estudios que han evaluado el papel pronóstico de las 

mutaciones de KIT en melanoma difieren. 

Dos estudios prospectivos fase II han evaluado la actividad clínica de imatinib 

en pacientes con melanoma y alteraciones genéticas en KIT. Las tasas de respuesta 

observadas fueron aproximadamente un 22%. Ambos estudios sugieren una mayor 

actividad de imatinib en tumores con mutaciones en los exones 11 o 13, mientras que 

su actividad era más variable en pacientes con otras alteraciones. Estos datos indican 

que algunos pacientes con melanomas con el gen KIT mutado pueden responder a 

inhibidores de KIT. Si bien en el melanoma no está clara la importancia clínica de las 

mutaciones en KIT, el 20% de los casos con estas mutaciones son sensibles a imatinib 

y a otros inhibidores de KIT. 

 



 

 

MUTACIÓN BRAF 

El 81% de los melanomas en piel sin daño solar crónico tenían mutaciones del 

BRAF o NRAS (que eran mutuamente excluyentes).   

Aproximadamente, 50% de los melanomas cutáneos presentan activación de 

mutaciones en BRAF, que es miembro de la familia de las RAF quinasas que conducen 

la señal de los factores de crecimiento desde la superficie celular al núcleo. Las 

mutaciones más frecuentemente observadas en el gen BRAF son la V600E (40-60%) 

y la V600K (20%), y son mucho más raras las V600D, V600E2, V600R, V600A, V600G 

y K601E. 

Teniendo en cuenta que aproximadamente la mitad de los melanomas 

presentan una mutación activadora en BRAF y que esta mutación parece un evento 

precoz en el desarrollo del tumor y ha permitido el desarrollo de fármacos que inhiben 

específicamente esta proteína mutada, podemos explicar la necesidad de su 

determinación en la práctica clínica diaria. De hecho, en la actualidad, el tratamiento 

de la enfermedad diseminada tiene que ir precedido por la determinación de la 

mutación V600E de BRAF en el tejido tumoral. 

Los fármacos inhibidores de BRAF son más eficaces que la quimioterapia 

convencional en el tratamiento del melanoma diseminado.  

El primero de los nuevos inhibidores de BRAF fue vemurafenib. Cuando 

vemurafenib fue comparado con dacarbacina, mostró una clara superioridad, una 

mediana de supervivencia libre de enfermedad de 6,9 meses frente a 1,6 meses y una 

SG de 13,6 meses frente a 9,7 meses, respectivamente.  

Posteriormente, los resultados obtenidos con otro inhibidor de BRAF 

denominado dabrafenib al comparar con dacarbacina, dieron una mediana de 



 

 

supervivencia libre de progresión (SLP) de 6,9 meses frente a 2,7 meses y una SG de 

18,6 meses frente a 12,8 meses, respectivamente.  

Además de respuestas objetivas, los inhibidores de BRAF son capaces de 

inducir respuestas menores, de manera que el 90% de los pacientes experimenta 

algún grado de reducción en el tamaño del tumor. Considerando el beneficio clínico y 

la prolongación de la supervivencia obtenidos en estos pacientes, los inhibidores de 

BRAF se convirtieron en el tratamiento de elección para el melanoma avanzado 

conmutación en BRAF. Sin embargo, muchos pacientes tratados con inhibidores 

BRAF desarrollaban resistencia más allá de los 6 meses de tratamiento. Además, el 

vemurafenib presentaba toxicidad cutánea grave, en forma de aparición de tumores. 

Estudiando los mecanismos relacionados con la resistencia a estos fármacos, la 

mayoría de las resistencias son debidas a la reactivación de otras vías genéticas, 

especialmente la vía MEK, lo que ha llevado a desarrollar medicaciones inhibitorias de 

estas vías alternativas. 

Inicialmente se presentó el trametinib en monoterapia, que en estudios 

comparativos con quimioterapia convencional mejoraba la SLP, 4,8 meses vs 1,8 

meses respectivamente. 

Sin embargo, ha sido la utilización combinada de medicaciones anti-BRAF y 

anti-MEK, la que ha obtenido respuestas significativamente mejores. 

 



 

 

 

Figura 18. Vías de resistencia dependiente de MAPK e inhibición con el tratamiento combinado 

inhibidor de BRAF y de MEK. 

 

Se ha demostrado que la combinación de un inhibidor de BRAF y uno de MEK 

es superior a cualquiera de ellos por separado, mejorando la supervivencia, por lo que 

la combinación se ha convertido en el tratamiento habitual del melanoma mutado en 

BRAF. Además de minimizar la toxicidad cutánea. 

Los estudios de las combinaciones de inhibidores de MEK –como el trametinib 

o el cobimetinib- e inhibidores de BRAF (dabrafenib o trametinib) han obtenido 

resultados notables. 

La asociación dabrafenib con trametinib demostró superioridad tanto frente 

dabrafenib solo (SLP 9,3 meses vs 8,8 meses) como frente a vemurafenib solo (SLP 

11,4 meses vs 7,3 meses). 

Posteriormente, se realizaron estudios de la combinación vemurafenib y 

cobimetinib que también demostró mejoras en SLP (9,9 meses vs 6,2 meses) frente a 

vemurafenib. 



 

 

Recientemente se han autorizado otros inhibidores en combinación como el 

encorafenib (inhibidor de BRAF) y binimetinib (inhibidor de MEK) para el tratamiento 

del melanoma no resecable o metastásico con mutación BRAF V600. En el estudio 

CMEK162B2301 se comparó la combinación frente al encorafenib solo o frente a 

vemurafenib (SLP: 14,9 meses, 9,6 meses, 7,3 meses, respectivamente; SG: 33,6 

meses, 23,5 meses, 16,9 meses, respectivamente). 

 

LAROTRECTINIB 

Es un tipo de inhibidor de la tirosina cinasa que se encuentra en estudio, para 

tratar tumores sólidos con metástasis o que no se pueden extirpar mediante cirugía, 

y que empeoraron con otros tratamientos o no se pueden tratar con otras terapias. 

Está dirigido a pacientes que presentan la fusión del gen NTRK. El sulfato de 

larotrectinib bloquea la proteína TRK, que participa en la señalización y el crecimiento 

de las células. La proteína TRK se encuentra mutada o en concentraciones altas en 

algunos tipos de células cancerosas. El bloqueo de esta proteína ayuda a impedir el 

crecimiento de las células cancerosas.  

Tres ensayos clínicos multicéntricos, abiertos, de brazo único incluyeron un total 

de 55 pacientes, con edades comprendidas entre 4 meses y 76 años. Los pacientes 

tenían 17 tipos de tumor con positivos para fusión del gen NTRK. La tasa de respuesta 

general fue del 75% (IC95%, 61 a 85) según una revisión independiente y del 80% (IC 

del 95%, 67 a 90) según la evaluación del investigador. Al año, el 71% de las 

respuestas continuaban y el 55% de los pacientes permanecían libres de progresión. 

La duración media de la respuesta y la supervivencia libre de progresión no se habían 

alcanzado. Tras una mediana de seguimiento de 9,4 meses, el 86% de los pacientes 

con respuesta (38 de 44 pacientes) continuaban con el tratamiento o se habían 



 

 

sometido a una cirugía que estaba destinada a ser curativa. Larotrectinib tuvo una 

actividad antitumoral marcada y duradera en pacientes positivos para fusión del gen 

NTRK, independientemente de la edad del paciente o del tipo de tumor. 

Esta indicación se autorizó por la FDA en noviembre de 2018 mediante 

aprobación acelerada, basada en la tasa de respuesta general y la duración de la 

respuesta. Como también se estudió en pacientes de melanoma, las guías de NCCN 

incluyen el larotrectinib como terapias subsiguientes en pacientes positivos para 

fusión del gen NTRK. 

 

Inmunoterapia 

El melanoma metastático es un tumor inmunogénico, en el cual es posible 

observar remisiones espontáneas y respuestas inmunes anti-tumor. Estos datos 

hacen sugerente que la inmunoterapia pueda tener un papel en el tratamiento de los 

casos de melanoma metastásico.  

Para el subgrupo de melanomas sin mutación BRAF o para los mutados en 

BRAF que hayan progresado al tratamiento previamente mencionado, existen 

agentes que estimulan la actividad antitumoral de los linfocitos T citotóxicos. Lo hacen 

bloqueando dos inhibidores naturales del sistema inmune: el receptor CTLA-4 y el 

receptor PD-1. 

 

ANTI-CTLA-4 

La activación del receptor CTLA-4 que se encuentra en las células T, tiene un 

efecto beneficioso ya que bloquea las reacciones auto-inmunes frente a tejidos 

normales, pero también se limita la respuesta inmune frente a células tumorales. Por 



 

 

tanto, bloqueando el receptor CTLA-4, se potencia a las células T y se aumenta la 

respuesta inmunitaria frente a células tumorales. 

 

 

Figura 19. Vía del receptor CTLA-4. 

 

El ipilimumab es un anticuerpo monoclonal anti-CTLA4. Su actividad no 

depende del estado de mutaciones del tumor. El fármaco se administra por vía 

intravenosa a la dosis de 3 mg/kg por un total de 4 dosis y está aprobado tanto en 

primera como en segunda línea. 

El ipilimumab demostró beneficio clínico al prolongar por primera vez la SG en 

ensayos aleatorizados y la FDA lo aprobó en 2011. Dos ensayos aleatorizados, 

prospectivos e internacionales, ambos con pacientes tratados previamente y con 

pacientes que no habían recibido tratamiento, respaldaron la autorización de 

ipilimumab. 



 

 

En pacientes tratados previamente, la mediana de SG fue de 10 meses en los 

pacientes a los que se les administró ipilimumab solo y de 10,1 meses en aquellos a 

los que se les administró ipilimumab con una vacuna (gp100), en comparación con 6,4 

meses en los pacientes que recibieron la vacuna sola.  

En pacientes que no habían recibido tratamiento, la mediana de SG fue de 11,2 

meses para el grupo de ipilimumab-DTIC versus 9,1 meses para el grupo de placebo-

DTIC. 

Además, ipilimumab produce una tasa de largos supervivientes del 20%, 

entendidos como tales los que alcanzan los 3 años de vida. 

Tanto los médicos como los pacientes deben ser conscientes de que las 

reacciones inmunitarias adversas pueden ser graves o mortales. Son necesarios la 

identificación y el tratamiento tempranos, incluida la posible administración de 

glucocorticoides sistémicos u otros inmunodepresores, según la guía de tratamiento 

de las reacciones inmunitarias adversas del fabricante. 

 



 

 

ANTI PD-1/PD-L1 

La vía del receptor de muerte programada-1 (PD-1) es una mediadora de la 

inhibición inmunitaria clave del agotamiento de células T. La obstrucción de esta vía 

puede producir la activación de las células T y aumentar sus funciones efectoras.  

PD-1 se expresa en la superficie de las células T CD8 + específicas de antígeno. 

El receptor PD-1 interactúa con los ligandos PD-1 (PD-L1 y PD-L2) expresados por el 

tumor y el microentorno, lo que desencadena la señalización inhibitoria en el sentido 

descendente y las células cancerosas se protegen a sí mismas de la muerte mediada 

por células inmunitarias, un proceso denominado resistencia adaptativa inmune. Se 

ha encontrado que las células de melanoma expresan niveles altos PD-L1 como parte 

de una respuesta inmune adaptativa para evitar la detección y destrucción por parte 

de células T específicas de antígeno y linfocitos infiltrantes de tumores. 

 

 

Figura 20. Vía del receptor PD-L1. 



 

 

Por esta razón, en primer lugar, se desarrollaron los antagonistas del receptor 

PD-1: al interrumpir la interacción del receptor PD-1 y el ligando PD-L1, es posible 

restablecer la función de las células efectoras inmunitarias e inducir una respuesta 

inmune antitumoral. 

Entre los anti-PD1 figuran los anticuerpos nivolumab y pembrolizumab. Los 

resultados de los ensayos parecen mostrar una actividad mayor que la del ipilimumab. 

Existen muchos otros fármacos en desarrollo, por lo que la participación en ensayos 

clínicos debe considerarse siempre para los pacientes con un melanoma avanzado. 

Los resultados de ensayos clínicos recientes que utilizan antagonistas de PD-1 

han mostrado altas tasas de respuesta clínica. Los ensayos clínicos iniciales para 

pembrolizumab mostraron un impresionante 38% de tasa de respuesta, con una 

supervivencia media superior a 7 meses. Los efectos secundarios también se 

redujeron notablemente en comparación con otros tratamientos de melanoma.  

Se han reportado resultados similares para un segundo antagonista de PD-1, 

nivolumab, para el tratamiento del inhibidor de BRAF resistente a ipilumumab o el 

melanoma avanzado resistente a ipilimumab. El 32% de los pacientes tuvo una 

respuesta objetiva confirmada con nivolumab en comparación con el 11% de los 

pacientes tratados con la opción de quimioterapia.  

Por otra parte, los fármacos anti PD-L1 (atezolizumab, entre otros), es decir 

aquellos que bloquean el ligando del receptor PD-1 y por tanto impiden su unión 

permitiendo la función de las células T, también se está evaluando su eficacia en el 

melanoma. Se están realizando estudios que evalúan el efecto del atezolizumab 

combinado con cobimetinib o vemurafenib y con vemurafenib más cobimetinib. 



 

 

Los resultados de un número creciente de ensayos clínicos están estableciendo 

rápidamente los antagonistas de PD-1 como la estrategia de tratamiento de 

melanoma más efectiva disponible en la actualidad. 

 



 

 

ANTI-PD-1 CON ANTI-CTLA-4 

Se han investigado varias combinaciones que involucran anti-PD-1 con anti-

CTLA-4.  

En un ensayo de fase III, las tasas de respuesta fueron de 58.9% para 

nivolumab e ipilimumab en combinación, 44.6% para nivolumab solo y 19% para 

ipilimumab solo. La SLP fue de 11,7, 6,9 y 2,9 meses, respectivamente. La mediana de 

SG no se alcanzó en los brazos de combinación o nivolumab, pero fue de 18,5 y 24,6 

meses para los pacientes BRAF de tipo salvaje y BRAF tratados con ipilimumab, 

respectivamente. La mediana de SG para los pacientes con tumores positivos para 

PD-L1 no difirió entre los brazos de combinación y nivolumab solo (72 vs 68%). Sin 

embargo, en pacientes PD-L1 negativos, la mediana de SG fue mayor en el brazo de 

combinación, un resultado consistente con los datos previos que muestran una SLP 

prolongada con terapia de combinación en pacientes con tumores PD-L1 negativos. 

La combinación nivolumab y ipilimumab se encuentra autorizada en España a 

dosis de 1 mg/kg de nivolumab y 3 mg/kg de ipilimumab. 

También se está evaluando la combinación de pembrolizumab e ipilimumab. En 

los datos preliminares de un ensayo fase Ib, la tasa de respuesta objetiva fue del 57% 

y la tasa de control de la enfermedad fue del 78% en 153 pacientes que recibieron 

pembrolizumab 2 mg/kg e ipilimumab 1 mg/kg para cuatro dosis cada 3 semanas, 

seguido de pembrolizumab solo hasta la progresión de la enfermedad.  

 

Vacunas 

El papel de las vacunas en el tratamiento del cáncer es la estimulación de una 

respuesta inmune sistémica del huésped contra las células cancerosas. La vacuna 

más prometedora para el melanoma es una vacuna oncolítica derivada de un virus de 



 

 

herpes simple modificado conocido como T-VEC. Los virus oncolíticos infectan y 

destruyen preferentemente las células cancerosas. Esto ocurre no solo induciendo 

respuestas inmunitarias contra las células cancerosas, sino también interrumpiendo 

directamente los procesos metabólicos. Los beneficios de supervivencia siguen siendo 

bajos y se limitan en gran medida a los pacientes con melanoma en estadio III. 

 

2. Radioterapia: 

La radioterapia está indicada para el control sintomático de las metástasis 

óseas dolorosas, la compresión medular o las metástasis cerebrales. También puede 

indicarse en el tratamiento local de recidivas tumorales y de las metástasis en tránsito. 

La aplicación de radioterapia está indicada en el tratamiento local de recidivas 

tumorales y de las metástasis, especialmente de las localizadas en el sistema nervioso 

central.  

 

3. Cirugía: 

En algunos pacientes con enfermedad metastásica localizada, la extirpación 

quirúrgica de las metástasis puede prolongar su supervivencia, siempre y cuando 

sean accesibles, de pequeño-mediano tamaño y una o pocas localizaciones. 

En ocasiones, la resección completa, permite administrar un tratamiento 

adyuvante. 
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