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Editorial

Estimados lectores:

Después del número cero inaugural de la revista Cáncer de Piel, damos paso al primero, que incluye cuatro revisiones sobre
temas de actualidad.
El Dr. Cunquero nos introduce de forma amena –no hay más que mirar los títulos de los apartados– en el arduo mundo de
la biología molecular del melanoma. Esta revisión tiene un sentido eminentemente práctico, puesto que no solo se describen
alteraciones moleculares, sino que se sugiere la forma en que estas podrían aprovecharse desde el punto de vista terapéutico.
La Dra. Puértolas y su equipo repasan los trabajos que han dado un vuelco reciente a nuestra visión de la linfadenectomía. En
poco más de un año, este procedimiento ha pasado de ser estándar a realizarse solo en casos seleccionados. El artículo resultará
útil no solo para los cirujanos, sino para cualquier miembro del equipo que atiende a los pacientes.
Los dos últimos artículos abordan el tema de la adyuvancia. La Dra. Bernal y su equipo han revisado extensamente la historia de
la adyuvancia, desde los trabajos antiguos con interferón hasta los más recientes con terapia dirigida y anti-PD1. Aquí podemos
encontrar los datos de eficacia y toxicidad de cada una de las opciones. El artículo de la Dra. Villamayor menciona someramente
los resultados de estos mismos trabajos y se centra en una visión más crítica, considerando también la influencia de la nueva
clasificación por estadios y ofreciendo una perspectiva de lo que está por llegar en la adyuvancia de los estadios más precoces.
La selección de estos temas no ha sido casual. Resultaría tentador centrarse en la enfermedad avanzada, dada la cantidad de
novedades que se acumulan cada mes. Habrá tiempo de abordar estas novedades, pero para empezar nuestra andadura hemos
querido recalcar al espíritu multidisciplinario de GEM, que, lógicamente, debe volcarse en el contenido de Cáncer de Piel. Así
pues, la biología molecular, el tratamiento quirúrgico y la adyuvancia ocupan este primer número. Además, la participación de
nuestros colegas colombianos recalca la importancia de la colaboración entre Colombia y España, un proyecto ilusionante al
que esperamos que pronto se unan especialistas de otros países.
Solo nos queda agradecer a los autores su esfuerzo y a Arán Ediciones su buen hacer para que la revista llegue a manos de
nuestros lectores.
E. Espinosa

Revisión
Tratamiento adyuvante en melanoma
Adjuvant therapy in melanoma

Julia Villamayor y Enrique Espinosa
Servicio de Oncología Médica. Hospital Universitario La Paz. Madrid

Resumen

Palabras clave:
Melanoma. Adyuvancia.
Interferón. Dabrafenib.
Trametinib. Nivolumab.
Pembrolizumab.
Ipilimumab.

El melanoma de alto riesgo se define a partir de la profundidad del tumor primario y de la presencia de ganglios afectos.
Los pacientes con estadio III son los que afrontan un mayor riesgo de recaída. La introducción de terapia adyuvante efectiva
en estadios III y IV resecado ha creado la necesidad de ajustar mejor el pronóstico de los pacientes.
El Interferón, único fármaco aprobado hasta la fecha, es poco eficaz y muy tóxico, por lo que cabe esperar que se abandone a medida que se aprueben nuevos fármacos. Entre estos, destacan los anti-PD1 Nivolumab y Pembrolizumab y la
terapia dirigida con Dabrafenib más Trametinib.
Los resultados comunicados hasta la fecha ofrecen resultados preliminares muy prometedores para cualquiera de estos
fármacos. Será necesario contar con un seguimiento más prolongado para conocer el auténtico impacto de su uso en
adyuvancia. La elección de uno u otro dependerá de los datos de eficacia, del perfil de toxicidad y de la comodidad de
la administración.

Abstract
Key words:
Melanoma. Adjuvant
treatment. Interferon.
Dabrafenib.
Trametinib. Nivolumab.
Pembrolizumab.
Ipilimumab.

High-risk melanoma is defined by the depth of the primary tumor and the number of regional lymph nodes involved. Patients
with stage III disease face a high risk of relapse. The recent introduction of adjuvant therapy in resected stage III and IV has
created the need for a more accurate prognostic definition.
Interferon is currently the only approved drug for adjuvant treatment. Due to its low efficacy and high toxicity, interferon will
be probably abandoned as new options become available.
Promising results have been reported for the anti-PD1 nivolumab and pembrolizumab and targeted therapy with dabrafenib
plus trametinib. Longer follow-up will be required to know their true impact in the adjuvant setting. The choice of the drug
will be based on the efficacy data, toxicity profile and route of administration.
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INTRODUCCIÓN

están comenzándose a emplear también en adyuvancia.

El tratamiento adyuvante es aquel que se administra para
prevenir la recaída del tumor y, en última instancia, mejorar la
supervivencia global. El tratamiento adyuvante del melanoma ha sido una necesidad no cubierta hasta hace muy poco
tiempo. El fármaco utilizado clásicamente con este fin, el
Interferón alfa, ofrecía poca eficacia y una toxicidad considerable. En los últimos años estamos asistiendo a importantes
cambios innovadores en este campo debido a la llegada de
nuevos fármacos útiles en la enfermedad diseminada que

El riesgo de recaída depende del estadio en el momento
del diagnóstico y, actualmente, la clasificación por estadios
vigente es la octava del American Joint Cancer Comittee
(AJCC). Esta clasificación se basa en parámetros clínicos
como la profundidad de invasión del tumor primario medido
en milímetros, la presencia o no de ulceración y la afectación
ganglionar. De ella podemos obtener datos de supervivencia
global según el estadio al diagnóstico (1) (Tabla I). Según
estos resultados, la supervivencia a 5 años a partir del estadio
III no alcanza el 80%. A partir de esto, se ha seleccionado
a los pacientes del estadio III como los de mayor riesgo de
recaída para los ensayos clínicos de adyuvancia.

Tabla I. Estadios II y III de la AJCC 8.ª edición.
Definiciones y supervivencia relacionada
con el melanoma a 5 años (1)

T3a: > 2 mm - 4 mm no ulcerado
T3 b: > 2 mm - 4 mm ulcerado

Conviene tener en cuenta varios aspectos a la hora de decidir
si un paciente es candidato a recibir tratamiento adyuvante.
El estadio es, sin duda, un factor fundamental, puesto que
determina el riesgo de recaída. Recientemente ha habido
cambios importantes en dos aspectos directamente relacionados con la estadificación: la llegada de una nueva clasificación por estadios y el cuestionamiento de la linfadenectomía
cuando el ganglio centinela está afecto. Sobre estos aspectos
realizaremos algunos comentarios.

T4a: > 4 mm no ulcerado
T4b: > 4 mm ulcerado

Clasificación por estadios y pronóstico

T0: tumor primario no detectado
T1a: hasta 1 mm no ulcerado
T1b: hasta 1 mm ulcerado

T

T2a: > 1 mm - 2 mm no ulcerado
T2b: > 1 mm - 2 mm ulcerado

N1a: 1 ganglio detectado por biopsia de centinela
N1b: 1 ganglio detectado clínicamente
N1c: sin ganglios, pero lesiones satélite o en
tránsito

N

N2a: 2-3 ganglios detectados por biopsia de
centinela
N2b: 2-3 ganglios detectados clínicamente
N2c: 1 ganglio y lesiones satélite o en tránsito
N3a: > 3 ganglios detectados por biopsia de
centinela
N3b: > 3 ganglios detectados clínicamente
N3c: > 1 ganglios y lesiones satélite o en tránsito
% supervivencia
a 5 años

Estadio II

CRITERIOS DE SELECCIÓN DE PACIENTES PARA ADYUVANCIA

IIA

T2b o T3a + N0

94%

IIB

T3b o T4a + N0

87%

IIC

T4b + N0

82%

IIIA

T1-T2a + N1a o N2a

93%

IIIB

T0 + N1b/c
T1-T2a + N1b/c o N2b
T2b-T3a + N1a-N2b

83%

IIIC

T0 + N2b/c o N3b/c
T1a-T3a + N2c o N3
T3b-T4a + cualquier N

69%

IIID

T4b + N3

32%

Estadio III

[Rev. Cáncer de Piel 2018;1(1):2-9]

El riesgo de recaída depende de la extensión de la enfermedad. La clasificación por estadios de la AJCC proporciona
información sobre la supervivencia global relacionada con el
melanoma, pero no sobre el riesgo de recaída. La decisión de
tratamiento adyuvante debería realizarse según este segundo parámetro, puesto que es el evento que quiere evitarse.
En realidad, el parámetro más informativo sería la supervivencia libre de recaída a distancia, pero esta información
tampoco está disponible en la cohorte de la AJCC. A pesar
de ello, los ensayos clínicos de adyuvancia seleccionan a los
pacientes en virtud del estadio determinado por la clasificación de la AJCC. Hasta que han llegado los ensayos más
recientes de adyuvancia, los datos más sólidos que teníamos
sobre recaída a distancia provenían de dos ensayos clínicos que analizaban el valor de la linfadenectomía cuando el
ganglio centinela era positivo. En ambos, alrededor de una
cuarta parte de los pacientes con ganglio centinela positivo
había recaído a distancia al cabo de 3 años (2,3) . Este dato
puede ayudar a tomar una decisión sobre la conveniencia de
administrar tratamiento adyuvante en el estadio III.

Nueva clasificación AJCC
La 8.ª edición es la más reciente y los cambios más importantes afectan a las categorías del estadio III (1). Las categorías
o subestadios IIIA, IIIB y IIIC han sido redefinidos y, además,
se ha añadido la categoría IIID (Tabla I). Los ensayos clínicos de adyuvancia ya terminados se realizaron básicamente
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en pacientes con estadio III, definido según la clasificación
de la 7.ª edición. Por tanto, hablar de resultados para un
subestadio concreto puede llevar a confusión.
Los datos de supervivencia específica de melanoma para
cada una de las categorías del estadio III extraídos de las curvas de Kaplan Meier se presentan en la tabla I. Los estadios
IIIA y IIIB comportan un pronóstico más favorable; similar, de
hecho, al de los estadios IIB y IIC, con tasas de supervivencia
por encima del 80%. En los estadios IIIC y IIID la supervivencia disminuye de forma dramática.

Linfadenectomía de estadificación
En los últimos años se ha producido un cambio en la tendencia a practicar la linfadenectomía, importante para la estadificación del tumor y para permitir una mejor categorización
de los pacientes en un subestadio III concreto.
Hasta hace muy poco, la linfadenectomía ha venido realizándose como tratamiento estándar cuando el ganglio centinela
(GC) estaba infiltrado por el tumor. El procedimiento permite
conocer el número de ganglios afectos. Sin embargo, dos
recientes ensayos prospectivos que analizaban el valor de la
linfadenectomía demostraron que este tipo de cirugía solo
tenía beneficio en el control locorregional de la enfermedad
y no en la supervivencia global (2,3).
A pesar de que una linfadenectomía permite asignar correctamente el estadio y, por tanto, afinar más el pronóstico y
ofrecer un tratamiento adyuvante con mejor criterio, el procedimiento no está exento de complicaciones, que aparecen
hasta en un 24% de los pacientes, entre las que destacan
las infecciones en el 1% de los pacientes y el linfedema. Este
último suele ser un efecto permanente y alcanza un grado
3-4 hasta en un 8% de los pacientes (2). El territorio inguinal
es el que más riesgo de linfedema conlleva.
Debido al riesgo de complicaciones, debe seleccionarse a los
pacientes que más se beneficiarían de esta técnica. Si bien
no hay consenso al respecto, conviene considerar aspectos
como la edad, comorbilidades, la localización de la linfadenectomía y la carga tumoral en el ganglio centinela. Lo
ideal es que la decisión se tome dentro de un comité multidisciplinario.
Según los datos del ensayo DECOG-SLT, la linfadenectomía
podría evitarse en un subgrupo de pacientes con carga tumoral en el GC menor de 1 mm y siempre que se realizara un
seguimiento de calidad con ecografía del lecho ganglionar.
En el caso de que la linfadenectomía dejara de convertirse
en un procedimiento estándar, sería difícil subclasificar a la
mayoría de los pacientes en estadio III. El ganglio centinela
positivo los situaría en este grupo, pero sin datos sobre el
resto de los ganglios. Los grupos IIIB y IIIC quedaría infrarrepresentados, lo que podría tener consecuencias para el
acceso a alguno de los nuevos tratamientos adyuvantes. El
ensayo con Nivolumab incluyó solo los estadios IIIB y IIIC: el

J. Villamayor y E. Espinosa

uso del fármaco, por tanto, podría verse perjudicado si algún
centro restringiera la indicación a las mismas condiciones del
ensayo. Otra consecuencia de una estadificación incompleta
sería la dificultad para comparar resultados de la vida real
con los de ensayos clínicos de adyuvancia, ya que dentro
del estadio III cada categoría tiene un pronóstico diferente.

INTERFERÓN COMO TRATAMIENTO ADYUVANTE
A día de hoy, el primer y único fármaco aprobado para el
tratamiento adyuvante en melanoma de alto riesgo es el
Interferón alfa (IFN). Los principales inconvenientes de este
fármaco son la pauta de administración (subcutánea o intravenosa) y la toxicidad. Los ensayos con Interferón comenzaron a realizarse hace más de 20 años y, en este tiempo, se
han utilizado tanto dosis altas como bajas durante periodos
muy variables, y se han incluido distintos estadios y procedimientos de estadificación. Los ensayos clínicos también
incluyeron distintos esquemas de dosificación, duración y
comparadores (5-18) (Tabla II).
Uno de los principales ensayos de Interferón con dosis altas
demostró un aumento tanto de supervivencia global como
de supervivencia libre de progresión (17). Sin embargo, la
ventaja en supervivencia global desapareció a largo plazo y
no volvió a observarse en otros ensayos. Debido a la disparidad de resultados se realizaron varios metaanálisis, según
los que existe una ventaja en supervivencia global que, en
términos absolutos, no alcanza el 5%. A cambio, el fármaco
produce una toxicidad considerable, que consiste en astenia,
síndrome gripal, elevación de transaminasas, descenso en
las cifras de leucocitos, hematíes o plaquetas, depresión y
variedad de efectos cutáneos.
A pesar de la escasa eficacia y de la elevada toxicidad, el
Interferón fue aprobado como tratamiento adyuvante porque no existía una mejor opción y los pacientes que sufrían
una recaída sistémica carecían de tratamientos eficaces.
Este panorama ha cambiado drásticamente con la aparición
de fármacos útiles para la enfermedad diseminada y con el
empleo de estos mismos fármacos en ensayos de adyuvancia. Dado que el Interferón no es un comparador adecuado,
se entiende por qué en la mayoría de ensayos modernos de
adyuvancia el brazo comparador ha sido el placebo.

NUEVOS FÁRMACOS EN EL TRATAMIENTO ADYUVANTE
DEL MELANOMA
Debido a los resultados tan esperanzadores de los nuevos
fármacos en melanoma diseminado, ha empezado a estudiarse su impacto en el ámbito adyuvante. Estos fármacos
se engloban bien en la categoría de terapia dirigida contra
BRAF o en la de inmunoterapia.
Hasta la fecha se han realizado dos ensayos en fase III de
terapia dirigida: uno con Vemurafenib y otro con la combinación de Dabrafenib y Trametinib, en ambos casos frente
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Tabla II. Resumen de los ensayos de interferón adyuvante
n

Población

Meses de
tratamiento

Comparador

Beneficio en SLP

NCCTG (7)

264

N- y N+

4

Obs.

No

E1684* (17)

287

N- y N+

12

Obs

Sí

E1690 (15)

642

N- y N+

12

Dosis baja y obs.

Sí

E1694* (16)

850

N- y N+

12

Vacuna

Sí

1.150

N- y N+

1

Obs.

No

EORTC18952 (8)

1.388

N- y N+

12 ó 24

Obs.

Sí 24 meses

EORTC18991† (9)

1.256

Solo N+

60

Obs.

Sí

DeCOG (14)

650

Solo N-

24

Dosis baja

No

Escandinavia (13)

855

N- y N+

12 ó 24

Obs.

Sí 12 meses

Austria (18)

311

Solo N-

12

Obs.

Sí

Francia (11)

499

Solo N-

18

Obs.

Sí

Reino Unido (12)

674

N- y N+

24

Obs.

No

DeCOG (10)

444

Solo N+

24

IFN + DTIC y obs.

Sí

WHO (6)

444

Solo N+

36

Obs.

No

Ensayo
Dosis altas

E1697 (5)
Dosis bajas o intermedias

SLP: supervivencia libre de progresión.
Obs: observación.
IFN: Interferón.
DTIC: Dacarbacina.
*E1684 mostró beneficio también de supervivencia global, pero el efecto desapareció al prolongarse el seguimiento. En el ensayo E1694 hubo un beneficio
de supervivencia, pero se atribuyó a un efecto deletéreo de la vacuna del brazo control.
†
Ensayo con Interferón pegilado.

a placebo. En cuanto a la inmunoterapia, los ensayos han
empleado el anticuerpo anti-CTLA4 Ipilimumab y los anti
PD1 Nivolumab y Pembrolizumab. A continuación, se describirán las características de los ensayos clínicos (Tabla III).

IPILIMUMAB
Ipilimumab es un anticuerpo dirigido contra la proteína 4,
asociada al linfocito T citotóxico (CTLA 4). Para el tratamiento
de la enfermedad avanzada se administra por vía intravenosa
con una dosis de 3 mg/kg cada 3 semanas un total de 4
veces. En adyuvancia se han completado dos ensayos: uno
de dosis alta (10 mg/kg) frente a placebo y otro con dosis
alta o dosis estándar frente a IFN a dosis altas.
–– EORTC 18071 es un ensayo fase III que incluyó 951
pacientes que se aleatorizaron a recibir Ipilimumab frente
a placebo. La dosis elegida fue de 10 mg/kg cada 3 semanas, 4 dosis, y posteriormente cada 3 meses hasta 3 años,
toxicidad o recaída. El 80% de los pacientes tenía un
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estadio IIIB o IIIC; el 20% restante correspondía a estadio
IIIA con más de 1 mm en la afectación del GC.
El objetivo primario fue la supervivencia libre de recaída;
los secundarios, la supervivencia global y la supervivencia
libre de metástasis a distancia. Los resultados actualizados
con una mediana de seguimiento de 5,3 años son a favor
de Ipilimumab, con una tasa de supervivencia libre de
recaída del 40,8% frente al 30,3% (tasa de riesgo 0,76).
También fueron mejores la supervivencia libre de metástasis a distancia, 48,3% frente a 38,9%, y la supervivencia
global, 65,4% frente a 54,4%. El beneficio fue independiente del uso de subsecuentes terapias sistémicas, que
los pacientes recibieron a medida que recayeron en la
enfermedad.
Sin embargo, la toxicidad fue elevada, con un 98,7%
de efectos secundarios de cualquier grado y un 54% de
grado 3-4. Los efectos inmunorrelacionados grado 3-4
más frecuentes fueron gastrointestinales (16,8%), hepá-
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Tabla III. Tabla comparativa de ensayos de adyuvancia
Ensayo clínico

Estadios

Diseño

% Abandono
del tratamiento

HR SLR

Metaanálisis IFN

Todos

IFN alfa frente a placebo

0,88 (0,83-0,95)

NA

EORTC 18071

IIIA-IIIB-IIIC

Ipilimumab 10 mg/kg frente a placebo

0,76 (0,64-0,89)

48%

E1609

IIIB-IIIC y IV resecado

Ipilimumab 10 mg/kg
Ipilimumab 3 mg/kg
frente a IFN alfa

1 (Ipi 3 frente a 10)
NA para IFN

54% (Ipi 10)
35% (Ipi 3)

COMBI AD

IIIA-IIIB-IIIC

Dabrafenib + Trametinib
frente a placebo

0,47 (0,39-0,58)

20%

BRIM 8

IIC-IIIA-IIIB-IIIC

Vemurafenib frente a placebo

0,65 (0,5-0,85)

38%

Checkmate-238

IIIB-IIIC y IV resecado

Nivolumab frente a Ipilimumab

0,66 (0,54-0,81)

10%

Keynote-054

IIIA-IIIB-IIIC

Pembrolizumab frente a placebo

0,57 (0,43-0,74)

14%

ticos (10,9%), endocrinológicos (7%) y dermatológicos
(4,2%). Hubo 5 muertes relacionadas con el tratamiento:
3 por colitis, 1 miocarditis y 1 fallo multiorgánico en el
contexto de un síndrome de Guillain-Barré.
En resumen, el Ipilimumab a dosis altas redujo el riesgo
de recaída y demostró un claro beneficio de supervivencia
global frente a placebo, pero a costa de una elevada toxicidad. A ello hay que añadir que el 54% de los pacientes
en el brazo de placebo no recayó (19).
–– El ensayo E1609 compara dos dosis diferentes de Ipilimumab (3 mg/kg o 10 mg/kg inicial para posteriormente
continuar con 1 dosis trimestral hasta completar 1 año)
frente a Interferón a dosis altas. Se incluyeron pacientes
con estadio III. Si solo tenían un ganglio positivo, este
debía ser clínicamente detectable o, si era microscópico, el primario debía estar ulcerado (IIIB según AJCC, 7.ª
edición).
Los resultados preliminares muestran que no hay diferencias entre los dos brazos de Ipilimumab, pero la toxicidad
es sensiblemente menor con la dosis más baja. Los datos
del brazo de Interferón a dosis altas aún no se han comunicado. Hasta la llegada de los anti-PD1, estos datos preliminares permitieron que en Estados Unidos se aprobara
el uso de la dosis baja de Ipilimumab. Sin embargo, el
fármaco no ha sido aprobado en Europa para adyuvancia.

NIVOLUMAB
–– Checkmate-238 es un estudio fase III que compara Nivolumab 3 mg/kg frente a Ipilimumab 10 mg/kg. Por lo tanto,
la comparación se establece frente a un tratamiento activo.
Se incluyeron 906 pacientes con estadios IIIB, IIIC o IV completamente resecados (AJCC, 7.ª edición); es decir, podían
tener un ganglio afecto solo si era clínicamente detectable

o ganglio centinela microscópico y el primario ulcerado. El
objetivo primario fue la supervivencia libre de recaída, que
favoreció a Nivolumab: 63% frente al 50% a los 24 meses
de seguimiento (tasa de riesgo menor de 0,7). Todavía no
disponemos de datos de supervivencia global.
Se beneficiaron todos los subgrupos, independientemente del estadio patológico o del nivel de expresión del
ligando PD1 o el estatus de BRAF. La tolerancia también
fue mejor para los pacientes que recibieron Nivolumab,
con una toxicidad grado 3-4 del 14% frente a un 46% con
Ipilimumab, dato que se atribuyó a la dosis elegida. La
tasa de abandono en el brazo de Nivolumab fue en torno
al 10% (20).
–– Checkmate-915 compara la combinación de Nivolumab
e Ipilimumab frente a Nivolumab en monoterapia. Se
incluyeron pacientes en estadio IIIB, IIIC y IIID o IV completamente resecados según la 8.ª edición de la AJCC. Al
principio se incluyó un tercer grupo solo con Ipilimumab,
que se eliminó posteriormente cuando se confirmó que
Nivolumab es superior a Ipilimumab en adyuvancia. Los
resultados todavía no han sido comunicados. El ensayo
permitirá conocer el papel de la combinación de inmunoterapia en grupos de peor pronóstico. Como ya se ha
comentado previamente, estos grupos muchas veces solo
pueden detectarse con la linfadenectomía completa. Por
ello, si los resultados resultaran positivos a favor de la
combinación, debería reconsiderarse la obligatoriedad de
realizar la linfadenectomía.

PEMBROLIZUMAB
–– Keynote 054 comparó Pembrolizumab 200 mg cada
3 semanas durante un año frente a placebo. Se incluyeron 1.019 pacientes en estadio III con cualquier número
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de ganglios positivos (si solo había un ganglio afecto, la
metástasis debía medir más de 1 mm). Los resultados aún
son preliminares. Con una mediana de seguimiento de 15
meses, se ha comunicado una ventaja de Pembrolizumab
para el objetivo principal, que era la supervivencia libre
de recaída: 75,4% frente a 61% (tasa de riesgo 0,57). La
diferencia fue consistente en todos los subgrupos, independientemente del estado de BRAF, la ulceración o el
estadio (21).
–– SWOG S1404 aún se encuentra en reclutamiento y aleatoriza a recibir Pembrolizumab, Interferón a altas dosis o
Ipilimumab a dosis altas a pacientes en estadios IIIA, IIIB,
IIIC y IV resecados. Los objetivos han sido supervivencia
libre de progresión y supervivencia global.

TERAPIAS DIRIGIDAS
Un 40-45% de los pacientes con melanoma son portadores de la mutación de BRAF. En este grupo de pacientes se
han investigado los fármacos inhibidores de BRAF, bien en
monoterapia o en combinación con un inhibidor de MEK.
–– COMBI–AD comparaba Dabrafenib más Trametinib frente a placebo. Se incluyeron 870 pacientes sometidos a
linfadenectomía. En caso de ser solo positivo el ganglio
centinela, la metástasis debía tener más de 1 mm. Por
lo tanto, los pacientes del estudio estaban dentro de las
categorías IIIA, IIIB o IIIC. Las tasas de supervivencia libre
de recaída a 3 años fueron del 58% para Dabrafenib /
Trametinib frente al 37% en el grupo de placebo (tasa de
riesgo de 0,47). La tasa de supervivencia global a 3 años
fue del 86% para Dabrafenib / Trametinib y del 77% para
placebo (tasa de riesgo de 0,57) (22).
Por tanto, podemos ver unas diferencias muy claras en
tiempo libre de enfermedad, pero, además, en el análisis interino no preespecificado también parece haber un
impacto en supervivencia libre de metástasis a distancia
y en supervivencia global. Este estudio, después del de
Ipilimumab, es el que cuenta con un seguimiento más
prolongado.
Llama la atención la tasa de abandonos, superior al 20%.
A pesar de ser fármacos con una tolerancia considerada como muy aceptable, hay que tener en cuenta que
los pacientes pueden tener un umbral de tolerancia más
bajo en el ámbito adyuvante. Síntomas como la astenia
o la fiebre no comprometen la vida, pero se toleran mal
durante periodos prolongados. Esto implica que deberá
prestarse una especial atención al manejo de la toxicidad
de la terapia dirigida.
–– BRIM 8 comparaba Vemurafenib en monoterapia frente
a placebo. Es el único ensayo que incluye estadio IIC,
además de IIIA, IIIB y IIIC. El ensayo resultó negativo.
Aunque los datos preliminares mostraban una tendencia
favorable, el diseño requería el éxito del brazo de estadio
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IIIC para ser considerado positivo, y en este subgrupo las
curvas de supervivencia del brazo experimental y las del
placebo tendían a confluir a partir del segundo año (23).
Esto sugiere que la monoterapia con un inhibidor de BRAF
puede no ser suficiente, especialmente en enfermedad
con más riesgo de recaída.

SELECCIÓN DE TRATAMIENTO ADYUVANTE SEGÚN EL ESTADIO
Estadios I y II
En general, los estadios I y IIA tienen un bajo riesgo de recaída, por lo que formalmente no está indicada la adyuvancia
para estos casos. La situación cambia en los estadios IIB y IIC
(> 4 mm o > 2 mm con ulceración): aunque tengan ganglios
negativos, su pronóstico es similar al de los estadios IIIA y
IIIB (1). Sin embargo, los pacientes con estadio IIC solo estuvieron representados en el ensayo de Vemurafenib, mientras que fueron excluidos del resto de estudios con nuevos
fármacos. Dado que no existe un consenso sobre cuál es el
riesgo de recaída a partir del cual se justifica el tratamiento
adyuvante, la estrategia más adecuada actualmente para
estos pacientes sería la inclusión en un ensayo clínico.
El principal problema que puede surgir para el desarrollo de
ensayos en esta población de pacientes puede ser el elevado número de pacientes necesario para reclutar y el largo
seguimiento requerido, puesto que el número de recaídas
es relativamente bajo, con unas tasas de riesgo que se mantienen constantes durante 10 años.
Dos estrategias que podrían aplicarse para superar la dificultad inherente a los ensayos de adyuvancia en el estadio II
serían la selección de pacientes de alto riesgo y la selección
de pacientes con tumores sensibles al fármaco en cuestión.
Esta segunda estrategia resulta relativamente sencilla en la
enfermedad con mutación en BRAF, pero todavía no está
resuelta en el campo de la inmunoterapia. En cuanto a la
selección según el riesgo de recaída, se ha desarrollado un
perfil molecular que mide la expresión de 31 genes con valor
pronóstico (ver apartado de futuras investigaciones). Esta
herramienta, o una similar, sería de gran ayuda para plantear
ensayos de adyuvancia en el estadio II.
Próximamente se iniciará un ensayo con un anti–PD1 para el
estadio II, en principio sin criterios moleculares de selección.

Estadio III
En el momento de escribirse esta revisión, todavía no disponemos en nuestro medio de ninguno de los nuevos fármacos
en el ámbito adyuvante. En el caso de que se confirmaran los
resultados preliminares de los estudios mencionados y que
todas las opciones fueran aprobadas, los anti-PD1 Nivolumab
y Pembrolizumab podrían emplearse en el estadio III independientemente de la mutación de BRAF. Las condiciones
aprobadas de uso determinarían la posibilidad de uso de
Nivolumab en el estadio IIIA (que no estaba incluido en el
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ensayo). En los casos mutados existiría también la alternativa
de Dabrafenib y Trametinib.
La elección de tratamiento dirigido o inmunoterapia dependería de las preferencias del paciente (vía de administración,
tipo de toxicidad) y de la patología acompañante. Por ejemplo, los pacientes con enfermedades autoinmunes sistémicas
serían malos candidatos para inmunoterapia. Otras consideraciones importantes serán la experiencia del especialista y
el precio de cada opción.
El estadio IIIA merece un comentario aparte. Por un lado, los
ensayos admitieron pacientes en los que el tumor midiera al
menos 1 mm dentro del ganglio. Esto significa que si se observan células aisladas o acúmulos menores de 1 mm no hay
información sobre el valor de la adyuvancia. En segundo lugar,
la nueva clasificación por estadios de la AJCC (8.ª edición)
muestra tasas de supervivencia excelentes para el estadio IIIA.
El estadio III ha sufrido cambios, de modo que los antiguos IIIA
de peor pronóstico ahora han migrado a IIIB o IIIC, y los casos de
buen pronóstico quedan como IIIA. Habrá que debatir en los
próximos años si la adyuvancia tiene sentido en tales casos.
Para mejorar la capacidad pronóstica de la clasificación AJCC,
se ha propuesto incorporar el criterio de Róterdam, que atiende a la carga tumoral del ganglio centinela, lo que permitiría
seleccionar a los pacientes con mayor riesgo.

EL FUTURO DE LA ADYUVANCIA EN MELANOMA
Hasta la fecha, la determinación del riesgo de recaída y,
por tanto, la decisión sobre tratamiento adyuvante, se ha
basado en criterios anatómicos, que son los que se incluyen
en la clasificación AJCC. Para mejorar el valor pronóstico
de esta clasificación, deberían buscarse factores adicionales, como la detección de enfermedad microscópica o las
características moleculares del tumor.
Respecto a factores moleculares relacionados con la recaída,
ya se ha mencionado un perfil de expresión génica que contiene 31 genes. En el estadio II, el perfil divide a la población
en un grupo con una tasa de supervivencia libre de metástasis del 90% frente a otro de mayor riesgo con una tasa
del 63% (24).
Otra herramienta que también está estudiándose para la
estratificación del riesgo de recurrencia del melanoma en
estadios tempranos es la biopsia líquida, que permitiría
detectar enfermedad mínima residual mediante el estudio
del ADN de las células tumorales circulantes, micro-ARN y
exosomas.
–– El ADN de las células tumorales circulantes puede determinarse directamente al captarlas mediante filtración o
por técnicas de selección en función de marcadores o
indirectamente mediante proteínas o enzimas como las
tirosinasas (25). En el ADN tumoral circulante puede analizarse un único gen o varios genes, pero a medida que
aumentamos la determinación del número de genes se
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requiere mayor sensibilidad de la prueba. Por ejemplo,
se ha observado un mayor riesgo de recaída en pacientes
en los que surgen mutaciones de BRAF o NRAS a las doce
semanas de la cirugía o en los que ya las presentan en el
momento del diagnóstico. La misma técnica puede utilizarse para la monitorización del tratamiento de la enfermedad avanzada con terapia dirigida: el pronóstico es
favorable si deja de detectarse precozmente la mutación
de BRAF, mientras que la reaparición de la mutación en
un paciente que se había negativizado precede en varios
meses la detección clínica de la progresión tumoral (26).
–– Los micro-ARN son cadenas únicas de ARN detectables
en sangre. Un estudio sugiere que los niveles elevados
podrían predecir de una forma precoz la recurrencia del
melanoma (27).
–– Los exosomas son vesículas que se secretan activamente
desde el tumor a la sangre y consiguen comunicarse con
las células tumorales entre sí y con el sistema inmune.
En los supervivientes, los niveles de expresión de MIA y
S100B de los exosomas son menores que en los pacientes
que recaen (28).
En definitiva, el estudio de la sangre tanto de ADN circulante,
exosomas o micro-ARN puede ser de ayuda para seleccionar
a los pacientes con melanoma no metastásico para decidir el
tratamiento adyuvante, pero es importante hacer estudios
prospectivos que nos ayuden a decidir cuál de estas propuestas puede tener un impacto clínico. A día de hoy todas
estas opciones solo pueden utilizarse en el contexto de un
ensayo clínico.

CONCLUSIONES
Los pacientes con ganglios positivos (estadio III) tienen un
riesgo elevado de recaída. Los fármacos útiles en el tratamiento de la enfermedad avanzada reducen el riesgo de
recaída en el estadio III y en el IV resecado y, con la excepción de Ipilimumab, parece que serán aprobados en nuestro
medio como tratamientos adyuvantes.
La combinación de Dabrafenib y Trametinib tiene un criterio
obvio de selección (la mutación en BRAF), mientras que los antiPD1 podrían emplearse independientemente del estado de
la mutación. La selección de una u otra terapia dependerá
de las condiciones concretas de aprobación, perfil de toxicidad, comorbilidad, experiencia del médico y preferencias
del paciente.
Quedan cuestiones pendientes de resolver. Por una parte,
la tendencia a un menor uso de la linfadenectomía dificultará la comparación de resultados, puesto que en algunos
pacientes no se conocerá el subestadio. Por otra parte, el
seguimiento de todos los ensayos es todavía corto y los
datos de supervivencia global, preliminares o inexistentes.
Será necesario contar con más seguimiento para cuantificar
adecuadamente el beneficio que se obtiene con cada opción.
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También se carece de datos sobre qué tratamiento sería más
aconsejable en el caso de una recaída. Finalmente, todavía
no existen datos en los estadios IIB y IIC, que conllevan un
riesgo relativamente alto de recaída.
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Resumen

Palabras clave:
Ganglio centinela.
Melanoma. Observación.
Linfadenectomía.

La biopsia selectiva del ganglio centinela (BSGC) en el melanoma permite detectar de forma precoz la metástasis ganglionar y estadificar mejor a los pacientes. Se han realizado diferentes estudios que pretenden optimizar el manejo de esta
técnica. Así, el ensayo MSLT-I demostró que, para aquellos melanomas de espesor intermedio (Breslow de entre 1,2 mm y
3,5 mm), la realización de linfadenectomía tras la detección del ganglio centinela positivo mejoraba la supervivencia libre
de recaída y la supervivencia melanoma-específica frente a la resección del melanoma sin BSGC.
Posteriormente se publicaron los resultados de los estudios DeCOG-SLT y MSLT-II, en los que la linfadenectomía no impactaba en la supervivencia de los pacientes con melanomas con metástasis en el ganglio centinela. Sin embargo, más del
50% de los pacientes reclutados tenían una afectación ganglionar inferior a 1 mm y había más recaídas ganglionares en
el grupo de observación.
Es necesario un mayor seguimiento y una selección de los posibles candidatos en los que pueda evitarse la linfadenectomía.

Abstract

Key words:
Sentinel node. Melanoma.
Observation. Complete
lymph node dissection.

Sentinel lymph node (SLN) biopsy in melanoma allows early detection of nodal metastases and proper disease staging.
Different studies have been carried out to optimize this procedure. The MSLT-I trial showed that in intermediate-thickness
melanomas (Breslow between 1,2 and 3,5 mm), complete lymph node dissection after positive SLN improved disease-free
survival rate and melanoma-specific survival rate, as compared with the observation group.
Subsequently, the results of the DeCOG-SLT and MSLT-II trials did not show a significant difference in overall survival between
the complete lymph node dissection and observation in patients with positive SLN biopsy. However, more than 50% of
patients included in these trials had lymph node metastases less than 1 mm, and in the observation group there were more
lymph nodal relapses.
Further follow-up is necessary and adequate patients selection to avoided a complete lymph node dissection.
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INTRODUCCIÓN
El melanoma es el tercer tumor cutáneo en frecuencia de
aparición, por detrás del carcinoma basocelular y del epidermoide cutáneo, pero es el que más muertes provoca. Su
incidencia va en aumento y en el año 2012 se diagnosticaron
en Europa 100.000 casos. En España se diagnostican aproximadamente 7 nuevos casos de melanoma por 100.000
habitantes cada año, lo que supone un 2,3% del total de
cánceres (1).
En los últimos años se ha constatado una mejoría en la
supervivencia de los pacientes diagnosticados de melanoma, algo que parece deberse a diferentes factores. Uno de
ellos es el diagnóstico en fases más tempranas, gracias a
las campañas de prevención y diagnóstico precoz, que han
provocado una mayor concienciación en la población sobre
la importancia de este tumor. Otro de los factores que podría
haber contribuido a esta mejora son los avances que se han
producido durante los últimos años en su tratamiento, tanto
con las nuevas terapias como en el campo de la cirugía.
Respecto a la cirugía, uno de los primeros cambios fueron
los márgenes de resección que debían tener los melanomas.
Así, inicialmente se consideraba que en los melanomas más
gruesos (con Breslow mayor de 2 mm) debían practicarse
unos márgenes de resección más amplios; de hecho, en
ocasiones se llegaban a recomendar márgenes de hasta
4 cm. Sin embargo, un margen más amplio no influyó en
una mayor supervivencia ni en un mayor control local de la
enfermedad (2). De esta forma, la National Comprehensive
Cancer Network (NCCN), basándose en los ensayos clínicos
disponibles, recomendó los siguientes márgenes de resección (3) (Tabla I):
Por otro lado, en el año 1992 Morton y cols. publicaron un
artículo que sentaría las bases para la implantación de la
biopsia selectiva de ganglio centinela (BSGC) en el melanoma
(4). Hasta ese momento, el tratamiento quirúrgico del melanoma que clínica y radiológicamente no mostraba metástasis
ganglionares ni a distancia consistía en su resección y en
la realización de un vaciamiento ganglionar de la supuesta

Tabla I. Márgenes de resección recomendados
según la NCCN
Espesor tumoral (Breslow)
In situ
Igual o menor a un 1 mm

Margen recomendado
0,5 cm
1 cm

De 1,01 mm a 2 mm

De 1 a 2 cm

De 2,01 mm a 4 mm

2 cm

Mayor de 4 mm

2 cm

Fuente: NCCN. Clinical Practice Guidelines in Oncology. Melanoma
v.2.2010.
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zona de drenaje, o simplemente en practicar una escisión
amplia del melanoma sin linfadenectomía.
La BSGC es una técnica mínimamente invasiva basada en la
hipótesis de que las metástasis linfáticas siguen una progresión ordenada, secuencial y no aleatoria. De esta forma, el
procedimiento consiste en la inyección intradérmica de un
radiofármaco en la cicatriz del melanoma. Posteriormente, se
realiza una linfogammagrafía para determinar el ganglio o los
ganglios de drenaje linfático. En el quirófano se procede a la
localización y la resección del ganglio centinela con la ayuda
de una sonda de captación gamma. Este ganglio centinela se
remite a anatomía patológica, donde se procede a su estudio
histológico para detectar la presencia de metástasis (5).
Con la técnica de la BSGC, se pretendía evitar la realización
de linfadenectomías innecesarias en aquellos pacientes en
los que no existía afectación ganglionar, y de esta forma evitar sus complicaciones o secuelas derivadas, principalmente
el linfedema. Además, numerosos estudios han demostrado
que la afectación ganglionar en el melanoma es un importante factor pronóstico (6), por lo que detectarla de forma
precoz permite estadificar de una forma más correcta a los
pacientes según los criterios de la American Joint Committee
on Cancer (AJCC). Esto favorece que podamos establecer
un pronóstico y administrar un tratamiento adyuvante de
forma más precisa.
Sin embargo, no todos los pacientes son subsidiarios de
realizar la técnica del ganglio centinela (GC). Este año, la
American Society of Clinical Oncology y la Society of Surgical Oncology han publicado una actualización de las guías
clínicas de la biopsia selectiva del ganglio centinela en el
melanoma (7). Según se recoge en estas guías, los pacientes
diagnosticados de melanoma en los que estaría indicado
realizar la BSGC serían aquellos con melanomas de grosor
intermedio; es decir, pT2 y pT3 (Breslow entre 1 y 4 mm).
En los pacientes con melanomas finos pT1b (Breslow entre
0,8 y 1 mm o Breslow < 0,8 mm con ulceración) y en los
enfermos con melanomas con Breslow mayor de 4 mm, puede considerarse la realización de la BSGC tras valorar con
el paciente el beneficio y el riesgo de la técnica de forma
individualizada (7).
En aquellos enfermos en los que el ganglio o los ganglios
centinelas eran positivos, se realizaba el vaciamiento ganglionar de la zona afectada para disminuir las recurrencias y
aumentar la supervivencia.
Una vez que se estableció la BSGC como práctica habitual,
comenzó a diferenciarse entre macrometástasis (las que se
detectan con la clínica o las pruebas radiológicas) y micrometástasis (aquellas que solo se detectan con la BSGC). De
esta forma, en la 7.ª edición de la AJCC, publicada en 2009,
quedó establecido el valor de las micrometástasis (8). Además, se publicaron varios estudios en los que el número de
ganglios metastásicos y el volumen tumoral en el ganglio
(microscópico o macroscópico) eran, junto con el Breslow
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y la presencia de ulceración, factores pronósticos independientes para la supervivencia (8).

ESTUDIO MSLT-I
Sin embargo, existían voces críticas que cuestionaban la utilidad de la BSGC y si la detección precoz de las metástasis
ganglionares, seguida de una linfadenectomía, impactaba
en la supervivencia de los pacientes.
En el año 2014 se publicaron los datos finales del ensayo
MSLT-1, en el que se comparaba la realización de cirugía
y BSGC con vaciamiento ganglionar si el ganglio centinela
era positivo y la realización de la resección del melanoma
sin BSGC y observación. En dicho estudio se describe cómo
en el análisis multivariante la afectación del GC fue el factor
predictor más significativo de recaída y muerte. La tasa de
supervivencia libre de enfermedad a los 10 años fue significativamente mayor en el grupo de BSGC que en el de
observación, tanto en los melanomas de grosor intermedio,
definidos en este estudio como aquellos con un índice de
Breslow de entre 1,2 y 3,5 mm, como en el grupo de melanomas gruesos, que en este estudio se consideró que eran
aquellos con un Breslow mayor de 3,5 mm (Tabla II) (9).
De forma global, incluyendo los pacientes con y sin metástasis ganglionares, la tasa de supervivencia específica de melanoma a los 10 años fue similar en ambos grupos (observación frente a BSGC).
Si atendemos al subgrupo de pacientes con melanomas de
grosor intermedio y BSGC positiva a los que se les realizó un
posterior vaciamiento ganglionar, la tasa de supervivencia
melanoma-específica a los 10 años fue del 62,1 ± 4,8%
frente al 41,5 ± 5,6% para los pacientes con melanomas
de grosor intermedio a los que se les realizó seguimiento
(p = 0,006). Sin embargo, estas diferencias no se aprecian

en el subgrupo de melanomas gruesos (Breslow mayor de
3,5 mm) ni de forma global en los pacientes con ganglio
centinela negativo (Tabla II).
Estos resultados confirman que en los melanomas de grosor
intermedio (Breslow de entre 1,2 y 3,5 mm), la detección
precoz de las metástasis ganglionares mediante la BSGC y
su posterior vaciamiento ganglionar mejoran la supervivencia libre de enfermedad y la supervivencia específica para
melanoma (9).
Este estudio ha recibido varias críticas. La primera de ellas es
que los grupos no se aleatorizaron desde el principio, por lo
que es probable que exista un sesgo de selección. Por otro
lado, la clasificación que hace de los melanomas con grosor
intermedio (de entre 1,2 y 3,5 mm de Breslow) no se ajusta
a los parámetros recomendados en las guías clínicas para la
realización de la BSGC y es una división totalmente arbitraria.
Además, no se comunicaron los resultados de los melanomas
con Breslow menor de 1,2 mm arguyendo que era un grupo
muy pequeño. Por último, hay que destacar que, como los
grupos no se aleatorizaron desde el inicio, la tasa de supervivencia melanoma-específica a los 10 años en los pacientes
con melanoma intermedio compara dos grupos muy diferentes: el grupo con BSGC positiva al que se le practica un
posterior vaciamiento y grupo de observación en el que se
realiza la linfadenectomía cuando presenta metástasis ganglionares. En el primer grupo estamos valorando los pacientes
con enfermedad microscópica y en el segundo evaluamos la
afectación macroscópica, que tiene un peor pronóstico.
Al igual que ocurrió con otros tumores (como con el cáncer de mama), surgió la duda de si en aquellos melanomas
con BSGC con poca carga tumoral podría evitarse la linfadenectomía. Para calcular el volumen tumoral en el ganglio
linfático disponemos de los criterios de Róterdam, en los que

Tabla II. Supervivencia del ensayo MSLT-I
Observación

BSGC

Tasa SLE en melanomas de grosor intermedio

64,7 ± 2,3%

71,3 ± 1,8%

HR: 0,76
p = 0,01

Tasa SLE en melanomas gruesos

40,5 ± 4,7%

50,7 ± 4%

HR: 0,70
p = 0,03

Tasa SME a los 10 años. Melanomas de grosor intermedio

78,3 ± 2%

81,4 ± 1,5

HR: 0,84
p = 0,18

Tasa SME a los 10 años en melanomas gruesos

64,4 ± 4,6

58,9 ± 4,1

HR: 1,12
p = 0,56

Tasa SEM a los 10 años en melanomas de grosor intermedio con metástasis ganglionares

41,5 ± 5,6%

62,1 ± 4,8%

HR: 0,56
p = 0,006

Tasa SEM a los 10 años en melanomas gruesos con metástasis ganglionar

45,8 ± 7,8%

48 ± 7%

HR: 0,92
p = 0,78

SLE: Supervivencia libre de enfermedad.
SEM: Supervivencia específica de melanoma.
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se clasifican las metástasis del GC según la medida del diámetro máximo en cualquier dirección de dichas metástasis,
utilizando un microscopio ocular. La clasificación discrimina
entre: submicrometástasis (aquellas menores de 0,1 mm de
diámetro), micrometástasis (de entre 0,1 y 2 mm de diámetro) y macrometástasis (mayores de 2 mm de diámetro) (10).

ESTUDIO DeCOG-SLT
Así, se llevaron a cabo varios estudios que pretendían demostrar que la linfadenectomía en los pacientes con melanoma
con ganglio centinela positivo no afectaba positivamente a
la supervivencia.
Unos de estos estudios es el DeCOG-SLT, cuyos resultados
se publicaron en 2016. En este ensayo se incluyeron 1.269
pacientes con melanoma con metástasis ganglionar detectada mediante BSGC. Entre las características de los pacientes,
hay que destacar que se trataba de melanomas localizados
en tronco o extremidades (se excluían los localizados en
cabeza y cuello), los melanomas tenían un Breslow de al
menos 1 mm y el ganglio centinela tenía micrometástasis
o células tumorales aisladas (single cells), y se descartaban
los pacientes con microsatelitosis, metástasis en tránsito y
macrometástasis ganglionares. Los pacientes se randomizaron previamente a la cirugía y se aleatorizaron a realizar
seguimiento o vaciamiento ganglionar, en función del Breslow (menor o igual a 2 mm frente a mayor de 2 mm), la
presencia de ulceración y el tratamiento adyuvante (no tratamiento frente a interferón a dosis bajas frente a interferón
a altas dosis o interferón pegylado). Del total de pacientes
incluidos, solo se aleatorizaron 483 (227 pacientes no quisieron participar y de 245 pacientes no hay datos). Finalmente,
se aleatorizaron 241 pacientes en el brazo de observación y
242 en el brazo de vaciamiento ganglionar (11).
El ensayo se cerró antes de alcanzar el reclutamiento previsto,
ya que fue menor del esperado. De entre las características de
la muestra, cabe destacar que la mayor parte de los melanomas incluidos tenían un Breslow de entre 2 y 4 mm, el 38% de
los melanomas del grupo de vaciamiento y el 41% del grupo
de observación estaban ulcerados y la mediana de GC aislados
fue de 2. El 45% de los pacientes del grupo de observación y
el 37% de los del grupo de vaciamiento recibieron interferón
a dosis bajas, y el 20% de los pacientes en ambos grupos
recibió interferón a altas dosis o peg-interferón. La media de
seguimiento fue de 35 meses (11).
El objetivo principal fue la supervivencia libre de metástasis
a distancia, que fue similar para ambos grupos: 77% para
el grupo de observación frente al 74,9% para el grupo de
linfadenectomía (p = 0,87). Tampoco se apreció diferencia en
la supervivencia global a 3 años, ni en la supervivencia libre
de recaída a 3 años. A pesar de ello, sí que se evidenció una
ligera mejoría en el control de la enfermedad a nivel regional, con un 8% de recaídas en el grupo de linfadenectomía
frente al 15% en el grupo de observación (Tabla III). Estas
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recidivas fueron generalmente a nivel ganglionar, y pueden
aparecer también metástasis a distancia (11).
En el análisis multivariante para la supervivencia libre de metástasis a distancia, supervivencia global y supervivencia libre de
recaída, las variables significativas fueron: la carga tumoral en el
ganglio centinela (menor o igual a 1 mm frente a mayor de 1mm)
y el Breslow (menor o igual a 2 mm frente a mayor de 2 mm).
Ni la ulceración, ni el tipo de tratamiento (linfadenectomía frente a observación), ni recibir tratamiento adyuvante con interferón fueron significativos (11).
En cuanto a los acontecimientos adversos relacionados con
la cirugía, fueron más numerosos en el brazo de la linfadenectomía, con la aparición de dolor persistente en el 89% de
los casos y de linfedema en el 8% de los casos Otros efectos
secundarios descritos fueron: la infección de la herida, el hematoma, el seroma y la presencia de daño nervioso sensitivo, lo
que impactó de forma negativa en la calidad de vida (11).
A la hora de analizar los datos, es importante tener en cuenta que la mayor parte de los pacientes (el 66%) tenía micrometástasis igual o menor a 1 mm en el GC, aunque en el
análisis por subgrupos la carga tumoral en el GC (menor
o igual a 1 mm frente a más de 1 mm) no impactó en la
supervivencia libre de metástasis a distancia. Los pacientes
con más de 1 GC positivo tuvieron un discreto mayor riesgo
de presentar metástasis a distancia, recurrencia o muerte
por cualquier causa frente a los pacientes con un solo GC
positivo, pero las diferencias no fueron significativas. Hay
que destacar que solo un 8% de los pacientes incluidos en
este estudio presentó 2 o más GC positivos. Por otro lado,
se encontraron metástasis ganglionares en el 25% de los
pacientes a los que se les realizó una linfadenectomía (11).
A este estudio también se le pueden achacar diferentes críticas. Cuando se diseñó, no se disponían de datos de supervivencia de los pacientes con micrometástasis en el ganglio
centinela, y se supuso que estaría en torno al 70%. Ahora

Tabla III. Supervivencia y recaídas
en el estudio DeCOG-SLT
Observación

Linfadenectomía

77%

74,9%

HR: 1,03
p = 0,87

SG a 3 años

81,7%

81,2%

HR: 0,96
p = 0,87

SLR a 3 años

67,4%

66,8%

HR: 0,95
p = 0,75

15%

8%

SLMD

Recaída
ganglionar
regional

SLMD: supervivencia libre de metástasis a distancia.
SG: supervivencia global.
SLR: supervivencia libre de recaída
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sabemos que esos datos son mejores (en torno al 77%), lo
que hace que disminuya el poder estadístico del estudio.
Otra de las limitaciones es que se reclutaron menos pacientes
de los esperados (483 personas reclutadas frente a las 556
planeadas) con un reclutamiento más lento de lo esperado,
ya que se calculó al alza el porcentaje de pacientes que se
creía que iban a reunir los criterios de inclusión y porque
muchos pacientes eran reacios a participar en un estudio en
el que podía ser que no recibieran ningún tratamiento. También encontramos un sesgo de selección, ya que no se incluyeron los pacientes mayores de 75 años ni los melanomas
localizados en el área de cabeza y cuello, se excluyeron los
ganglios centinela con alta carga tumoral (mayor de 5 mm) y
también los ganglios detectados por ecografía. Por último, el
estudio anatomopatológico tampoco fue centralizado (11).
Por lo tanto, podemos decir que en aquellos pacientes menores de 75 años, diagnosticados de un melanoma en tronco
o extremidades y que presentan metástasis en el ganglio
centinela menor de 1 mm, la linfadenectomía no parece
aportar beneficio frente a la observación estrecha.

ESTUDIO MSLT-II
Recientemente se han publicado los resultados de otro ensayo fase III, el MSLT-II, que también pretende establecer el
valor del vaciamiento ganglionar en aquellos pacientes con
melanoma con metástasis ganglionares tras la realización de
la BSGC. Es un estudio internacional, multicéntrico y aleatorizado en el que los pacientes se aleatorizaron antes de
la BSGC. Se incluyeron 3.531 pacientes durante 9 años (de
diciembre de 2004 a marzo de 2014) y, finalmente, se aleatorizaron 1.939 pacientes, de los que 971 fueron asignados al
brazo de linfadenectomía y 968 al grupo de observación. Se
estratificaron en función del Breslow, presencia de ulceración
y el método de detección de las metástasis en el GC (estándar o por Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction
–RT-PCR–). Los controles se realizaron cada 4 meses durante
2 años, cada 6 meses durante 3 años y luego de forma
anual. A diferencia del estudio DeCOG-SLT, en el MSLT-II se
incluyeron melanomas localizados en la cabeza y el cuello.
De entre las características clínicas de los pacientes incluidos,
cabe destacar que el 49% de los pacientes presentaba un
Breslow de 1,5 a 3,5 mm; el 38,3% de los melanomas tenía
ulceración y en el 66,8% de los casos la carga tumoral del
GC era igual o menor a 1 mm (diámetro medio de 0,61
mm en el grupo de vaciamiento y de 0,67 mm en el grupo
de observación). Aproximadamente un 8% de los enfermos
incluidos recibieron tratamiento adyuvante (12).
Tras una media de seguimiento de 3 años, no se encontró
diferencia significativa en la tasa media de supervivencia
melanoma-específica entre ambos grupos (p = 0,42). En el
análisis por subgrupos según el volumen tumoral del GC,
no se apreció ningún subgrupo que se beneficiara del vaciamiento ganglionar. Además, un análisis de los datos sugiere
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que el GC positivo por RT-PCR (el 12% de los aleatorizados)
no parece afectar a la supervivencia, de forma que esta es
similar a la de los pacientes con GC negativo. Respecto a la
tasa de supervivencia libre de enfermedad, fue ligeramente
mayor en el grupo del vaciamiento frente a la del grupo de
observación (p = 0,05), debido a que el brazo de observación
presentó mayores tasas de recaídas ganglionares regionales
(Tabla IV). Sin embargo, no se detectaron diferencias significativas en la supervivencia libre de metástasis a distancia
entre ambos grupos (p = 0,31).
El Breslow y el número de GC patológicos (0 frente a mayor
de 0) fueron factores pronóstico significativos en ambos
grupos para la supervivencia melanoma-específica, mientras que el ser varón fue significativo para la supervivencia
melanoma-específica solo en el grupo de observación. En
los pacientes en los que se realizó linfadenectomía se detectaron metástasis ganglionares en el 19,9% de los casos a 5
años, frente al 26,1% de recaídas ganglionares detectadas
a 5 años en el grupo de observación (p = 0,005). Los acontecimientos adversos fueron más frecuentes en el grupo de
linfadenectomía, sobre todo el linfedema, que ocurrió en
el 24,1% de los pacientes en el grupo de linfadenectomía
frente al 6,3% en el grupo de observación (12).
A la hora de valorar los datos de este estudio, tenemos que
tener en cuenta que se excluyeron pacientes de alto riesgo,
como aquellos en los que el ganglio centinela presentaba
extensión extracapsular, aquellos melanomas con microsatelitosis, cuando existían más de tres ganglios afectos o había
más de dos cuencas de drenaje afectas y aquellos pacientes
inmunodeprimidos. Además, hay que tener en cuenta que
los pacientes asignados al grupo de observación realizaron
controles frecuentes los dos primeros años, por lo que hay
que ponerlo en el contexto adecuado para cada paciente y
para cada hospital.

CONCLUSIÓN
El estudio MSLT-I confirmó el valor de la BSGC en la estadificación de los pacientes con melanoma sin afectación
ganglionar evidente ni clínica ni radiológicamente y, además, mostró una ventaja terapéutica con el tratamiento
precoz de las metástasis ganglionares en los pacientes con
melanomas de grosor intermedio, definidos en este estudio
como aquellos con un Breslow de entre 1,2 mm y 3,5 mm.

Tabla IV. Supervivencias en el ensayo MSLT-II
Observación

Linfadenectomía

Tasa SME

86 ± 1,2

86 ± 1,3%

p = 0,42

Tasa SLE

63 ± 1,7%

68 ± 1,7%

p = 0,05

SME: Supervivencia melanoma-específica.
SLE: Supervivencia libre de enfermedad.

[Rev. Cáncer de Piel 2018;1(1):10-15]

Papel de la linfadenectomía en los pacientes con melanoma con ganglio centinela positivo

15

Los resultados de este estudio avalaron el uso de la BSGC en
el melanoma. Sin embargo, en aquellos pacientes en los que
la BSGC es positiva, la realización de una linfadenectomía
era controvertida; por un lado, porque con la técnica de
la BSGC generalmente suelen extraerse todos los ganglios
afectos, y es poco frecuente que en el vaciamiento posterior
encontremos metástasis en los ganglios resecados; por otro,
por los efectos secundarios derivados de la linfadenectomía.
Otro escenario diferente parece ser el de los pacientes que
presentan metástasis en los ganglios no centinela, en el que
es posible que sí exista un beneficio al realizar una linfadenectomia de forma precoz (12).

de pacientes con poca carga tumoral en el ganglio centinela,
sería interesante disponer de datos a más largo plazo.

Los estudios DeCOG y MSLT-II han mostrado que la linfadenectomía en los pacientes afectos de melanoma con ganglio
centinela positivo no mejora la supervivencia melanoma-específica frente a observación. Sin embargo, esta afirmación
debemos ponerla en el contexto de la población incluida en
ambos ensayos, en la que el 66% de los pacientes incluidos
tenía metástasis en el GC de 1 mm o menos y no se disponen
de datos de pacientes con macrometástasis ni microsatelitosis
ni metástasis en tránsito. Además, en aquellos pacientes con
más de 1 GC afecto tampoco podemos afirmar que esto sea
así, ya que estaban infrarrepresentados en ambos estudios.
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Si decidimos realizar un seguimiento, debemos tener en
cuenta que en ambos estudios se encontró un mayor porcentaje de recaídas ganglionares en este grupo frente al
grupo en el que se practicó una linfadenectomía, por lo que
es importante asegurarse de que el paciente va a realizar
un adecuado cumplimiento de las revisiones. De esta forma, podrá detectarse la recaída de forma precoz, evitando
la aparición de voluminosos conglomerados ganglionares
adheridos a estructuras vecinas que dificulten la cirugía y,
además, es posible que pueda evitarse la administración de
otros tratamientos complementarios (como la radioterapia)
si la recidiva ganglionar no es muy voluminosa. Por contra,
debemos tener en cuenta los efectos secundarios derivados de la linfadenectomía, principalmente el linfedema, que
se produce con especial frecuencia en los vaciamientos del
área ilioinguinal y provoca dolor e impotencia funcional del
miembro afecto. Esto dificulta que los pacientes puedan llevar a cabo algunas actividades cotidianas y laborales, con
la consiguiente pérdida de calidad de vida que ello implica.
En los criterios de exclusión del ensayo MSLT-II se explicita
que no está indicado el tratamiento radioterápico adyuvante,
pero sí los tratamientos sistémicos que se consideren oportunos. Por tanto, la opción del tratamiento radioterápico
adyuvante en algún subgrupo de pacientes en los que a
priori podría estar indicado no se realizó. Sin embargo, no
queda claro si en la recaída ganglionar se permitía, tras la
resección, administrar radioterapia adyuvante. En el ensayo
DeCOG-SLT no existe ninguna referencia al respecto.
La media de seguimiento de estos estudios está en torno a
los 3-4 años, y teniendo en cuenta que en su mayoría se trata
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Otro aspecto a tener en cuenta en los pacientes en los que
se realiza observación es la implicación que supone de cara
a incluirlos en ensayos clínicos de adyuvancia en el momento
actual, en los que se requiere como criterio de inclusión la
realización previa de una linfadenectomía en los pacientes
que presentan un ganglio centinela positivo. También desconocemos cuál será el impacto de los nuevos tratamientos
adyuvantes en este subgrupo de pacientes, en los que no se
ha realizado el vaciamiento ganglionar.
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El microambiente tumoral del melanoma maligno: causa y a la vez solución
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Resumen

Palabras clave:
Microambiente tumoral.
Melanoma. Inmunoterapia.
Resistencia terapéutica.

En el tratamiento del cáncer en general, y en el del melanoma en particular, las estrategias terapéuticas centradas en las
células tumorales, aunque han mejorado la supervivencia, siguen sin ser totalmente eficaces. Las células tumorales no viven
aisladas, sino rodeadas de un microambiente particular formado por células no tumorales asociadas y otros elementos
igualmente dinámicos. Una estrategia que abarque ambos aspectos del tumor ha sido, es y será clave para revertir las
resistencias terapéuticas.
Aumentar la inmunogenicidad del estroma tumoral para hacerlo atractivo a la infiltración de linfocitos y otras células linfoides y mieloides relacionadas, aunque en fases iniciales de desarrollo, está dando resultados prometedores en pacientes
con enfermedad avanzada pretratada. En esta revisión, se abordará la fisiopatología de los principales componentes del
microambiente tumoral y cómo modularla para revertir las resistencias a los tratamientos.

Abstract
Key words:
Tumor microenvironment.
Melanoma.
Immunotherapy.
Therapeutic resistance.

In the treatment of cancer, and in malignant melanoma in particular, therapeutic strategies focused on tumor cells, although
having improved survival, remain not fully effective. Tumor cells do not live isolated, but surrounded by a particular microenvironment formed by associated non-tumor cells and other equally dynamic elements. A strategy that covers both components
of the tumor may be the key to reverse therapeutic resistances.
Increasing the immunogenicity of the tumor stroma to make it attractive to the infiltration of lymphocytes and other lymphoid
and myeloid cells, although in early stages of development, is giving promising results in patients with advanced pretreated
disease. In this review, we address the pathophysiology of the main components of the tumor microenvironment and how
to modulate them to reverse therapeutic resistance.
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INTRODUCCIÓN
El cáncer de piel tipo melanoma ha aumentado su incidencia
en los últimos años (1). No obstante, su supervivencia ha
mejorado en la última década gracias tanto al diagnóstico precoz como al desarrollo exponencial de tratamientos
dirigidos (2). Los agentes inmunoterápicos inhibidores de
puntos de control inmune (anti-CTLA4 y anti-PD1) y aquellos
dirigidos frente a alteraciones moleculares específicas (BRAF
y MEK) han sido los responsables de esta mejoría. No obstante, las tasas de respuesta están lejos de ser de las óptimas.
Los inhibidores de check point, a pesar de haber mejorado los
resultados de la dacarbazina a expensas de una mejor tolerancia, tampoco han obtenido los resultados esperados: Ipilimumab
(10%-15%) (3), Nivolumab/Pembrolizumab (35%-45%) (3) o
la combinación Ipilimumab/Nivolumab (55%) (3) están lejos
de alcanzar los resultados soñados. Mecanismos de resistencia
primaria y/o adquirida a estas terapias parecen estar detrás de
estas decepciones. Por tanto, parece que estamos ante un cuello de botella que nos impide mejorar los resultados obtenidos
hasta la fecha.
Estudios desarrollados en los últimos años han demostrado
que el microambiente tumoral (tanto local como a distancia)
parece jugar un papel crucial en la regulación de las respuestas inmunes en la enfermedad tumoral, y especialmente en
el melanoma, tumor inmunogénico por excelencia. Se ha
postulado que acciones directas sobre los componentes del
microambiente, probablemente junto a las terapias inmunes
descritas, podrían mejorar los resultados de que disponemos
hoy en día y revertir las resistencias a estos fármacos.

EL PROCESO DE MELANOGÉNESIS: ALTERACIONES
MOLECULARES INTRÍNSECAS… Y ALGO MÁS
Desde un punto de vista clásico, el proceso de melanogénesis
estaría liderado por múltiples alteraciones en las vías de señalización intra y extracelular, de origen genético. La vía de las
MAP quinasas (de la que forman parte RAS, BRAF y MEK), la
vía de las ciclinas (dependiente de CDKN2A) y la vía de PI3K
(de la que forman parte PTEN/PI3K/AKT/mTOR) son las más
relevantes y las que más desarrollo terapéutico han tenido
en los últimos años (4). Ejemplo de ello son los fármacos
Vemurafenib y Dabrafenib para la mutación de BRAF, y de
Cobimetinib y Trametinib para la mutación de MEK.
Más de una alteración puede coexistir en una misma célula
tumoral. Así, Vidwan y cols. (5), primero, y más recientemente Palmieri y cols. (4), clasificaron el melanoma en 4
grandes subtipos moleculares: 1) MAP quinasa dependiente
(asociados o no a alteraciones de PI3K/AKT/mTOR, MITF o
CDK2A), 2) NRAS dependiente (asociado o no a alteraciones
en PI3K/AKT/mTOR), 3) cKIT dependiente y 4) GNAQ/GNA11
dependiente. Con ello, el estudio de las resistencias primarias o adquiridas a las terapias dirigidas se ha hecho más
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asequible, sentando las bases de nuevas vías de desarrollo
de fármacos dirigidos.
La vía de señalización de WNT/beta-catenina también es relevante (6). Aunque su rol en el melanoma no está del todo
definido, la presencia de beta-catenina nuclear parece confirmar la importancia de esta vía, que actuaría sinérgicamente
con la vía de las MAP quinasas, induciendo el desarrollo
tumoral (7,8).
Aunque las mutaciones driver parecen ser claves en el desarrollo del melanoma, no son suficientes para su desarrollo
y progresión. Las células tumorales no están aisladas de su
entorno, y los factores microambientales (locales y a distancia, humorales y celulares, estructurales y dinámicos) parecen
modular la transformación maligna en el melanoma.
A continuación, revisaremos los diferentes componentes
del microambiente tumoral, su relación con el desarrollo,
establecimiento y progresión de las células tumorales y su
influencia en la respuesta a los diferentes tratamientos inmunes y dirigidos.

EL MICROAMBIENTE TUMORAL: ¿EL FICHAJE DEL SIGLO?
A pesar del auge del desarrollo de nuevas estrategias terapéuticas antitumorales, en principio aplicables al conjunto de
los pacientes afectados por un mismo tipo de cáncer, los
resultados no han sido los esperados: son muy dispares entre
pacientes que, a priori, deberían haber presentado respuestas, sino iguales, al menos parecidas. Este hecho no parece
justificarse tan solo a través de las alteraciones moleculares
intrínsecas de la melanogénesis.
En los últimos años se ha puesto el foco sobre el microambiente asociado al tumor. Contrario al dogma, los tumores
sólidos se componen de dos compartimentos muy relacionados entre sí: el parénquima tumoral (células neoplásicas
o células transformadas) y el estroma tumoral, este último
constituido por la matriz extracelular y células no malignas
asociadas al tumor o células no transformadas propias del
hospedador. Entre ambos compartimentos se establecen
interacciones de diversa índole, denominadas “microambiente tumoral” (Tumor MicroEnvironment –TME–).
El dinamismo del TME lo pusieron de manifiesto Kaur y cols.
(9), que demostraron que los fibroblastos asociados a tumor
(Cancer Associated Fibroblasts –CAF–) en un microambiente
añoso promovían el crecimiento y la progresión del melanoma, con mayor incidencia de metástasis pulmonares en
pacientes añosos. Además, se vio que estos fibroblastos
secretaban sFRP2, que al margen de potenciar la angiogénesis y la invasividad en pacientes BRAF mutados, aumenta
su sensibilidad a especies reactivas de oxígeno (Reactive Oxygen Species –ROS–) al secretar menos inhibidores de ROS.
Ambos factores, sumados al aumento del estrés oxidativo en
las células de melanoma de pacientes mayores, parecen perpetuar un genotipo más agresivo y promover las resistencias
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a inhibidores de BRAF. Todo ello explicaría las menores tasas
de respuesta a estos fármacos en personas mayores frente a
pacientes jóvenes (10).
El análisis y la comprensión de los elementos del estroma
tumoral, su distribución y su evolución es fundamental para
el desarrollo de nuevas terapias antitumorales, pues sin este
estroma, de características más permisivas que defensivas,
las células tumorales no podrían mantener su crecimiento,
proliferación y diseminación. Una de las estrategias estrella
a desarrollar será la modulación de los mecanismos inmunes antitumorales, con el objetivo de revertir la situación de
inmunoedición e inmunosupresión que genera el microambiente tumoral y así también la resistencia farmacológica
inducida a los tratamientos administrados.

FIBROBLASTOS ASOCIADOS A TUMOR: EL ANDAMIAJE
DE LA REGULACIÓN INMUNE DEL MICROAMBIENTE
Los CAF están implicados en procesos de modulación de
la matriz extracelular y de regulación del potencial metastásico. Son una población heterogénea que constituye el
componente celular dominante de un microambiente compuesto, además, por infiltrados de células inmunes, células
neoplásicas y vasos sanguíneos con células endoteliales, pericitos y membrana basal vascular (MBV) (11,12).
Los fibroblastos quiescentes se activan en respuesta a daño
tisular benigno o maligno, pasando a denominarse fibroblastos normales activados (Normal Activated Fibroblasts –NAF–),
lo que está asociado con un aumento de expresión de actina del músculo liso α (αSMA) y vimentina. A través de una
mayor producción de matriz y de procesos de remodelado
y reordenamiento del citoesqueleto, obtienen propiedades
contráctiles, secretoras y migratorias que amplifican su activación, reclutamiento y proliferación (12).
Los NAF pueden obtener fenotipos de secreción adicionales,
y si la regulación epigenética no lo remedia, se transforman
en CAF con propiedades proliferativas aumentadas. Por tanto, constituyen una población funcionalmente diversa y muy
heterogénea.
Los diferentes subtipos de CAF pueden adquirir marcas
epigenéticas específicas para definir su función, algo que
puede suponer oportunidades clínicas para nuevas terapias
contra el cáncer. Se especula que los CAF subtipo F1 y subtipo F2 podrían ser poblaciones distintas dependientes del
contexto, pero con potencial para el intercambio. Un subtipo
F3 podría corresponder a CAF especializados con actividad
sobre la regulación de la inmunidad tumoral, la angiogénesis
y la proliferación o latencia de célula tumoral. El subtipo F4
podría definir una CAF productora de matriz extracelular con
capacidad de remodelado (13).
De forma dinámica, la matriz extracelular se remodela y se
reprograma activamente mediante la acción de los CAF,
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cuyas funciones secretoras median la reprogramación inmunológica y la evolución de las células tumorales, promoviendo o restringiendo su crecimiento, supervivencia o resistencia
a la terapia.
La activación de fibroblastos incluye alteraciones metabólicas
para lograr su objetivo. Los CAF tienen alta dependencia de
la glucólisis aeróbica para la obtención de energía (14), que
puede estar mediada en parte por la menor disponibilidad
de oxígeno, HIF1α, TGFβ o PDGF. El consecuente aumento de
la producción de lactato, ácidos grasos y cuerpos cetónicos
puede favorecer el metabolismo mitocondria tumoral y las
propiedades invasivas, de crecimiento y de resistencia asociadas. En su relación con los componentes no tumorales del
estroma, el aumento de las vías catabólicas y autofágicas en
los CAF puede regular la biodisponibilidad de los metabolitos hacia las células inmunes, disminuyendo su actividad
citotóxica. Una IDO1 y ARG1/ARG2 sobreexpresadas en los
CAF podrían reducir los niveles de triptófano y la arginina
en el microambiente, lo que disminuye la activación y la
proliferación de células T CD8+ citotóxicas (12).
Los CAF están relacionados también con la angiogénesis
tumoral, que afecta al reclutamiento y a la activación de las
células inmunes y a las propiedades migratorias e invasivas
de las células tumorales. La expresión de ICAM1 en los CAF
modula la activación de las células inmunes, y la expresión
de PDL1 y PDL2 puede mediar en funciones inmunosupresoras (12).
El secretoma CAF ejerce potentes efectos de remodelación
sobre la inmunidad tumoral, lo que afecta al reclutamiento
y a la activación de células inmunes innatas y polariza tanto la función de los macrófagos asociados a tumor (Tumor
Associated Macrophage –TAM–) como la respuesta inmune
adaptativa. En este sentido, la secreción IL6 por CAF restringe la maduración de las células dendríticas, disminuye
la activación de células T citotóxicas y promueve su anergia
(15). La secreción tanto de IL6 como de IL4 e IL8 también
induciría una diferenciación inmunosupresora de las células
mieloides asociadas a tumor (16).
Como vemos, muchos son los procesos en los que los
CAF están implicados: desde el reclutamiento de células para
conformar el microambiente tumoral hasta la regulación de
este ambiente, convirtiéndolo en inmunosupresor, proangiogénico y prometastásico.
En consecuencia, las estrategias terapéuticas frente a los CAF
vendrían definidas por actuaciones a dos niveles básicos:
inhibición dirigida de CAF y modulación de la relación paracrina entre CAF y las células tumorales (17).
En primer lugar, las terapias dirigidas a marcadores de fibroblastos específicos o a antígenos presentados en los CAF
los sensibilizan al tratamiento antineoplásico. FAP es una
proteína de membrana que se sobreexpresa exclusivamente
en los CAF (18) y que favorece el crecimiento y la prolife-
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ración tumoral. Las moléculas específicas de FAP se dirigen
selectivamente a los fibroblastos y, consecuentemente, inhiben el crecimiento de las células cancerosas circundantes. En
este sentido, FAP5-DM1, un anticuerpo conjugado, indujo la
regresión completa del crecimiento tumoral en modelos de
experimentación (19).
Dentro del subgrupo de estrategias frente a las vías de
señalización CAF-tumor, hay varias alternativas. Las células
tumorales estimulan CAF a través de la activación de PDGFR.
Inhibiendo estas señales mediante un ITK como Imatinib, se
disminuiría la proliferación y la regulación de la expresión de
proteínas, al tiempo que aumentaría la captación y el efecto
inhibidor de los agentes quimioterápicos (20).
BIBF1120 es un potente inhibidor de los miembros de la
familia VEGFR, PDGFR y FGFR. Inhibe las vías de señalización
de MAPK y AKT en células endoteliales, pericitos y células del
músculo liso, lo que desemboca en la inhibición de la angiogénesis y en la proliferación, con apoptosis, de las células
tumorales finales (21).
La inhibición del factor de crecimiento HGF secretado por
CAF para activar c-Met mediante anticuerpos anti-HGF (rilotumumab, ficlatuzumab) o anti-MET (tivantinib, cabozantinib) podría generar disminuciones del crecimiento tumoral,
y sus efectos están actualmente en estudio (22,23).
Las metaloproteasas son otra diana terapéutica, al remodelar
la matriz y regular la entrada de fármacos y su metabolismo. Aunque los estudios más recientes no han mostrado los
resultados esperados (24), sigue siendo prometedor el desarrollo de anticuerpos más específicos sobre los sitios activos
de estas enzimas para disminuir tanto el crecimiento como
la angiogénesis y el potencial invasor tumoral.
Por último, la inhibición de la señalización de TGF-β en fibroblastos estromales da como resultado una regresión significativa tumoral. Los anticuerpos monoclonales, receptores
solubles y los oligonucleótidos antisentido dirigidos contra
la interacción ligando-receptor, así como la inhibición de la
función de TGFBRI o TGFBRII, se han estudiado en ensayos
clínicos. Hasta el momento, el inhibidor de la cinasa TGFBRI
LY2157299 ha dado resultados prometedores (25), aunque
lejos de poder incorporarse a la clínica a corto plazo.

MACRÓFAGOS ASOCIADOS A TUMOR: TAMBORES DE GUERRA
Los macrófagos asociados a tumor (Tumor Associated Macrophage –TAM–) son células mieloides derivadas de monocitos.
Se clasifican como M1 o M2, según sus funciones sobre el
microambiente tumoral. En el estroma, los TAM se diferencian principalmente en macrófagos de tipo M2, no citotóxicos y con funciones tumorigénicas e inmunosupresoras (26).
Ello supone que los pacientes con melanomas con mayor
infiltración de TAM presentan un peor pronóstico, independientemente de su estadio.
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Los TAM expresan una matriz de moléculas efectoras que
inhiben las respuestas inmunitarias antitumorales. Para la
inhibición de las respuestas inmunitarias mediante contacto célula-célula expresan PD-1 y CTLA-4, que al activarse
suprimen la citotoxicidad de células T y células NK. Los TAM
también expresan el ligando para los receptores de muerte FAS y TRAIL. Al activarse, desencadenan la muerte celular dependiente de caspasas (apoptosis) en células diana.
Además, los TAM segregan IL-10 y TGFB, actuando sobre
las células T inhibiendo funciones efectoras e induciendo
funciones reguladoras; así como CCL5, CCL20 y CCL22,
que reclutan células T reguladoras. Por último, a través de
la secreción de argamasa I, inhibe la expresión de la cadena
Z de TCR en las células T activadas por el agotamiento de
la L-arginina (27).
Los TAM también promueven la metástasis. Las células
tumorales atraen monocitos circulantes inmaduros a través
del ligando de CCR2. Estos se diferencian en macrófagos
asociados a metástasis (Metastasis Associated Macrophages
–MAM–), que median la extravasación de células tumorales vía VEGF. Los MAM, bajo la influencia de CSF-1, promueven la supervivencia de las células tumorales y el crecimiento
persistente asociado a la angiogénesis, suprimiendo la citotoxicidad de las células T CD8+ (27).
Los TAM M2 inducen resistencia terapéutica a través de
varias vías. En primer lugar, los TAM inducen la transición
epitelio-mesenquimal (Epithelial-Mesenchyma Transition –
EMT–) de las células malignas con la secreción de TGF-β y el
TNF-α (28). Las proteasas (catepsinas, metaloproteinasas de
la matriz) degradan el componente proteico de la matriz, y
también inducen cambios resultantes en la activación de la
EMT (29). Ambos procesos promueven la invasión y la metástasis, lo que genera resistencias a las terapias disponibles.
La regulación de la angiogénesis por TAM es otra vía de resistencia terapéutica (30). Varios estudios demuestran que los
TAM segregan MMP, plasmina, uAP, VEGF, IL8 ybFGF, lo que
promueve la angiogenesis aberrante en el estroma. Por otra
parte, los factores inmunosupresores secretados por TAM,
como PGE2, IL-10, TGF-β, IDO1, CCL17, CC18 y CCL22, inducen resistencia terapéutica al crear condiciones inmunosupresoras mediante la inhibición de la respuesta inmune Th1 (31).
A pesar de que los TAM del microambiente son preeminentemente inmunosupresores, esto es modulable hacia el polo
opuesto. Algunos factores, como GM-CSF, actúan de manera
protumoral o antitumoral según el contexto (27). Las intervenciones terapéuticas pueden repolarizar estas células para
convertirse en macrófagos inmunoestimuladores, que por sí
solos pueden causar regresión tumoral o potenciar la actividad de las inmunoterapias quimiovasculares, antivasculares
o inmunoterapéuticas.
El bloqueo CSF1R/M-CSF, altamente expresado en TAM,
reprograma TAM M2 a M1, promotores de respuestas de
células T antitumorales más fuertes y sinérgicas con el blo-
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queo del punto de control inmune (32). Otra estrategia
de reprogramación implicaría CD40, miembro de las TNFR
expresadas en monocitos. Los agonistas de CD40 promueven
la apoptosis de células tumorales y la conversión de TAM M2
a TAM fenotipo M1 (33).

CÉLULAS MADRE MESENQUIMALES: ESAS GRANDES
DESCONOCIDAS
Las células madre mesenquimales (Mesenchymal Stem Cells
–MSC–) son células indiferenciadas progenitoras de adipocitos, fibroblastos y células de la médula ósea, entre otros
tejidos (34).
Sus funciones son muy diversas, aunque no del todo bien
conocidas en la actualidad. Aunque algunos estudios sugieren que las MSC tienen efectos inhibidores sobre el crecimiento y la metástasis, son muchos más los que muestran
que las MSC ejercen una influencia opuesta (35). Las MSC
pueden transformarse en células malignas, tener capacidad
de migrar a nichos tumorales (mediados por FCFb, HDGF,
IL-6, MCP-1, SDF-1, uPA y VEGF) (35) y ejercer efectos estimulantes sobre el desarrollo tumoral. Además, pueden transformarse en CAF, incrementando la angiogénesis, el crecimiento tumoral y la capacidad de metastatización a través
de la sobrexpresión de la vía CXCR6 (36).
Una vez la MSC se encuentra en el microambiente, puede actuar a tres niveles: 1) de forma directa sobre la célula
tumoral, secretando citocinas (CXCL1, CXCL2, IL-6); 2) de
forma indirecta sobre las células tumorales, secretando factores proangiogénicos (IGF1, VEGF) (37-39); y 3) con efectos
inmunomoduladores, inhibiendo las funciones de los linfocitos B, las células NK y de los linfocitos T (40-42).
Aunque progresivamente van conociéndose más las funciones de las MSC, y algunos trabajos las relacionan con la
resistencia al arsenal terapéutico, mucho queda por descubrir
de su fisiopatología antes de que podamos verlas, probablemente en combinaciones, en la práctica clínica.

CÉLULAS MIELOIDES SUPRESORAS DERIVADAS DE TUMOR:
LA INDIFERENCIA COMO RESISTENCIA
Las MDSC representan una población de células mieloides inmaduras que no se diferencian definitivamente bajo
condiciones tumorigénicas (43). Derivan de los precursores
hematopoyéticos de la médula ósea con alteración de la mielopoyesis, y son reclutados, enriquecidos y activados en el
microambiente. Los mediadores solubles de inflamación crónica (IL-1β, IL-6, TNF-α, CCL2, TGF-β, VEGF o GM-CSF) secretados por melanoma y células del microambiente inducen la
migración y estimulación de MDSC. Una vez activadas, producen óxido nítrico (NO), ROS y TGF-ß, expresan cantidades
aumentadas de ARG1 e inhiben las respuestas inmunitarias
antitumorales mediadas por las células efectoras T y NK (44).
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Por tanto, las MDSC poseen funciones inmunosupresoras y
tumorigénicas a través de diferentes mecanismos. Por ello,
se consideran componentes fundamentales de la inmunosupresión tumoral.
Los mecanismos inmunosupresores y protumorales relacionados con las MDSC incluyen: 1) producción NO y ROS, causantes de nitración de TCR y apoptosis de células T (45); 2)
activación de ARG1, inductora de la deprivación de L-arginina (esencial en linfocitos T para transmitir señales activadoras
(46); 3) expresión de TGF-β, inductor de anergia de células
NK y linfocitos T citotóxicos (47); 4) deprivación de cisteína,
requerida para las funciones de células T (48); 5) estimulación
de células T reguladoras (Tregs) (49); y 6) secreción de factores angiogénicos promotores de la neoangiogénesis (50).
Para evitar los efectos inmunosupresores de MDSC, podemos actuar en las diferentes etapas de su desarrollo (51).
La primera de ellas es el desarrollo y la expansión de MDSC
mediante: bloqueo del desarrollo de las células madre y
moduladores de la señalización celular (inhibidores JAK-STAT
e inhibidores VEGF) (52,53) o modulación del proceso de
migración y reclutamiento hacia el nicho tumoral (anti-Glycanos, anti-CSFR1, anti-IL17, inhibidores MMP-9, anti-CCL2
y anti-IL6) (54,55).
La segunda maniobra implicaría la inhibición de las funciones
de MDSC mediante inhibidores de la NO (nitroaspirina, inhibidores PDE-5), inhibidores de ROS y RNS (56), inhibidores de
la enzima argamasa (inhibidor de N-hidroxi-L-arginina, inhibidor L-NAME) e inhibidores de la enzima COX-2 (selectivos
o no selectivos) (57).
La tercera maniobra iría dirigida a la promoción de la diferenciación de MDSC y su deplección efectiva mediante agentes
como las vitaminas A y D, el ácido retinoico, IL12, inhibidor
TLR9 e inhibidor de exosomas tumorales (58).
Por último, la cuarta estrategia consistiría en la destrucción
directa de MDSC empleando agentes citotóxicos (gemcitabina, 5-Fluorouracilo, cisplatino) (59), agentes Anti-Ephrin
A2, inhibidores de la HSP90, agentes anti-IL13 o mediante
el bloqueo de histamina (60).
Aunque los tratamientos dirigidos por MDSC están en sus
inicios, estos agentes están perfilándose como básicos para
futuras estrategias terapéuticas. Desentrañar el funcionamiento de las vías de MDSC ayudará a diseñar nuevas terapias oncológicas, muy probablemente en combinación con
otras drogas.

LINFOCITOS T INFILTRANTES DE TUMOR: EL PRIMER PASO
HACIA LA GLORIA
Entre los componentes celulares de la serie linfoide presentes en el microambiente, uno de los más importantes y
estudiados son los Linfocitos T infiltrantes de Tumor (Tumor
Infiltrating Lymphocyte –TIL–). En función de su presencia,
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genotipo y distribución, las respuestas a las terapias inmunes
serán dispares.

tes para convertirlos en inmunoactivos la clave para revertir
estas resistencias.

En el reclutamiento de células T, las propiedades intrínsecas
tanto del paciente (su experiencia inmune previa) como del
tumor (mutaciones de células tumorales) pueden afectar a
las respuestas de las células T antitumorales. La activación
inmune innata temprana de las células dendríticas para la
producción de IFN tipo I es básica para el reclutamiento y
la sensibilización de las células T en los ganglios linfáticos
que drenan tumores. Estos linfocitos T activados irán hasta
el lecho tumoral, donde las células T deben ser capaces de
reconocer y unirse a los complejos pMHC específicos para
comenzar las funciones efectoras (secreción de IFN-γ y muerte celular) (61).

Además de la cantidad y la composición de los TIL presentes
en el microambiente tumoral, su localización en el mismo
puede jugar también un papel importante en la respuesta
antitumoral y en la generación de resistencias terapéuticas.
Se define como infiltrado tipo brisk, potente o intratumoral cuando el infiltrado alrededor del componente vertical
del tumor es continuo y consta de 4 o más filas de linfocitos
o cuando se encuentra en grandes cantidades, en contacto cercano con las células tumorales. Por el contrario, se
define como infiltrado non-brisk o débil aquel en el que
la infiltración alrededor del componente vertical del tumor
es discontinua, consiste en menos de 4 filas de linfocitos o
cuando se localiza en focos dentro del tumor, también en
contacto cercano con las células tumorales. Un infiltrado
ausente, por su parte, es aquel infiltrado alrededor del componente vertical del tumor que no está en contacto estrecho
con las células tumorales o, cuando no existe, se encuentra
alrededor de los vasos o en áreas de fibrosis (64).

La secreción de IFN-γ por las células T activadas desencadenará una serie de eventos en el tumor, incluida la regulación
positiva de PDL1, mientras que el desarrollo de estructuras
linfoides terciarias en el tumor puede ayudar a promover la
inmunidad adaptativa local. Las barreras en muchos de estos
pasos pueden potencialmente anular la migración, la infiltración y/o la actividad de las células T en el microambiente (61).
La secreción de IFN-γ por parte de las células T tras su activación puede desencadenar la regulación al alza de mecanismos inmunosupresores, como PDL1 e IDO1. Las células
inmunes inmunosupresoras también pueden ser atraídas
por quimiocinas en respuesta a la hipoxia; células inmunosupresoras que a su vez expresan receptores inhibidores y
segregan un rango de moléculas que pueden bloquear la
actividad de células T efectoras, así como la maduración de
células dendríticas, y promover las actividades de células
supresoras. Ejemplos de infiltrado inmune inhibidor incluyen
MDSC, Tregs, TAN y TAM (revisados en distintas partes de
este documento). Ejemplos de moléculas supresoras incluyen
VEGF, IL-10, TGFb, adenosina y PGE2, que además pueden
tener actividad pleiotrópica (61).
Por otra parte, las células tumorales también pueden regular
negativamente la expresión de pMHC, de modo que no puedan ser detectadas por células T. La competencia metabólica
para la glucosa y los aminoácidos, así como los metabolitos
tóxicos, la hipoxia y la acidez del microambiente, también
pueden disminuir la función de las células T efectoras (revisado en otro apartado). En respuesta a la activación crónica en
ausencia de suficiente coestimulación de células T, una variedad de mecanismos inhibidores intrínsecos de las células T
(PD-1, LAG-3, Tim-3) se regulan positivamente. Con todo ello,
las células T en el estroma acaban anérgicas o agotadas (61).
Al margen de la presencia y la potencia del infiltrado inmune, es fundamental conocer el fenotipo de este infiltrado
inmune. El infiltrado rico en células inmunosupresoras, como
linfocitos Tregs CD4+FoxP3+ o TAM, presentará de inicio o
durante su evolución resistencia a los tratamientos inmunes
(62,63). Será la manipulación de este tipo de microambien-
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Los pacientes con infiltración tipo brisk presentaron menor
riesgo de muerte (65) con mejores supervivencia global y
supervivencia libre de progresión (66), independiente de
otras características asociadas.
Muchas son las estrategias terapéuticas en desarrollo para
modelar el ambiente de TIL estromal. Tanto la estrategia de
las células CAR-T (67) como la expansión ex-vivo de TIL antitumorales y reinfusión posterior en un ambiente estromal
propicio (68) son opciones incluidas en la denominada “terapia celular adoptiva”. Con una rápida evolución y resultados
prometedores, su combinación con otras estrategias como
inhibidores de puntos de control inmune o inducción del
reclutamiento de linfocitos T al microambiente a través de
CD40L (69) o ligandos de CCR4 (70) constituye uno de los
caminos más atractivos de la oncología actual.
La reversión de la falta de coestimulación y la activación
de las células T CD8+ en el estroma mediante anticuerpos
anti-TNFR parecen mejorar la efectividad y aumentar la
población de estos linfocitos, estimulando además la generación de linfocitos T de memoria y reduciendo las poblaciones
de linfocitos T reguladores en el nicho tumoral (71). Combinaciones de anticuerpos anti-OX4072 o anti-GITR73 están ya
en fases iniciales del desarrollo clínico en pacientes.
En esta misma línea va la expansión y la maduración de
las células presentadoras de antígeno. CD40, otro miembro
de las TNFR, se expresa ampliamente en estas células, que
incluyen células dendríticas, las células B y los monocitos
(74). Se ha visto que los anticuerpos agonísticos dirigidos
a CD40 promueven la maduración de DC y la presentación
cruzada eficaz del antígeno a las células T (75), además de
inducir la apoptosis de células tumorales y la conversión de
TAM tipo 2 a tipo 1 (76).
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LINFOCITOS B ASOCIADOS A TUMOR: EL HERMANO “FEO”
DE LOS TIL
Poco se sabe del papel de los linfocitos B asociados al tumor
(Tumor Associated B Cells –TAB–), que suponen hasta el 33%
del total del infiltrado tumoral inmune (77).
En el microambiente tumoral de melanoma, los TAB pueden
surgir del entorno de vigilancia inmune local o migrar al
tumor desde los vasos sanguíneos. Además, pueden acumularse y expandirse en estructuras linfoides asociadas a tumores (TLS), donde experimentarán maduración de afinidad y
amplificación clonal (78).
En el tumor, las células plasmáticas pueden secretar anticuerpos IgG1 específicos del tumor, eficaces en la inducción de
citotoxicidad mediada por el complemento. En el microambiente tumoral, pueden activarse para secretar isotipos de
anticuerpos, que inducirán una respuesta inmune más débil
(78).
A semejanza del caso de los TIL, el microambiente tumoral
también puede polarizar diferencialmente las células B hacia
un fenotipo regulador (Breg), que influiría negativamente en
la activación de la célula inmune. Los Bregs pueden influir en
una variedad de componentes del sistema inmune, incluyendo la supresión de la diferenciación de células T en células
Th1 y Th17, la producción de citocinas proinflamatorias por
células T efectoras CD4+, la producción de TNF-α por monocitos y las respuestas de células T CD8+ citotóxicas (79).
Mediante la expresión de FASL, las Bregs pueden iniciar
apoptosis en células T efectoras. Además, pueden promover la diferenciación de las células T Foxp3+, alterar la producción de citoquinas por parte de las células dendríticas y
apoyar el mantenimiento de las células NK. Los mecanismos
funcionales de Bregs están mediados a través de la liberación de factores solubles, tales como IL-10, TGF-β e IL-35, y
mediante el contacto directo célula-célula a través de moléculas coestimuladoras (79).
Los resultados de las experiencias realizadas hasta la fecha
son contradictorios. Los TAB pueden promover o inhibir el
crecimiento y la metástasis a través de diversos mecanismos
inmunes: secreción de anticuerpos, activación mediada por
citocinas, reclutamiento de otras células efectoras inmunes
y activación de células T a través de la presentación de antígenos a moléculas estimulantes. Las funciones reguladoras
se modulan a través de: IL-10, inhibición de células T por
PDL1 o cambio de clase y producción de isotipos de inmunoglobulina con bajas funciones estimuladoras de efectores
inmunes (78).
En modelos murinos de melanoma, la presencia de TAB se
correlacionó con un aumento de la angiogénesis y de la inflamación, que se asociaba con un aumento de la expresión de
la vía STAT3 y de citoquinas proinflamatorias (80,81), lo que
promovía el desarrollo tumoral. En otra experiencia, los TAB
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parecían estar involucrados en la transformación de lesiones
premalignas en melanoma, lo que daba como resultado la
deplección experimental de linfocitos B en mejoría de las
respuestas a la quimioterapia (82).
Por tanto, parece que la polarización de los TAB antes citada podría estar detrás de estas repuestas contradictorias,
predominando la modalidad inmunosupresora a través de
las células Bregs.
No obstante, un estudio de Somasundaran y cols. (83)
demostró que las células tumorales son capaces de producir
FGF2 y FGFR3, lo que favorece la transformación de linfocitos B “normales” en TAB. Estos presentaban, a su vez, un
aumento inducido de la producción de IGF1, lo que daría
como resultado la promoción de heterogeneidad tumoral
(induciendo subpoblaciones tipo cancer stem cell CD20+,
CD133+ y CD271+) y resistencia a los tratamientos dirigidos.
Se confirmó, además, el aumento de la expresión de FGFR3
en tumores resistentes a inhibidores de BRAF y/o MEK (lo que
supondría un aumento de los TAB) y se relacionó el aumento
de expresión de IGF1 con altas expresiones de FGFR3 y CD20
en TAB y aumento de infiltrados. Esto disminuiría los efectos
citotóxicos mediados por los TIL y, en consecuencia, la supervivencia. De hecho, los pacientes del estudio de Somasundaran con aumento de infiltrado de TAB presentaron resistencia
a terapias dirigidas y progresión tumoral (83).
Estas experiencias confirmarían el potencial del desarrollo
de terapias anti-TAB en combinación con otros inmunomoduladores o terapias dirigidas para revertir las resistencias a
las mismas. Los efectos de los TAB sobre la heterogeneidad
tumoral y las resistencias podrían revertirse mediante la neutralización de IGF1 o el bloqueo de FGFR3, cuya reactivación
podría reactivar las resistencias a inhibidores de BRAF/MEK
reactivando la vía de las MAP quinasas (84). Combinaciones
in vitro de paninhibidores de FGFR e inhibidores de BRAF han
demostrado revertir las resistencias (85). Fármacos anti-FGFR
y VEGFR están ya en ensayos clínicos iniciales en humanos.
Por otra parte, definir y detectar los diferentes tipos de células B y su impacto en las respuestas inmunes contra el melanoma podría proporcionar oportunidades terapéuticas: dirigirse a poblaciones específicas para su eliminación (células B
Bregs o productoras de IL-10), su activación (tumor células
B de memoria madura específicas de antígeno) o el uso de
diferentes subtipos seleccionados de células B particulares
en regímenes de terapia adoptiva (78).
Finalmente, otra estrategia es la definida por los estudios que
describen moléculas de punto de control inmune expresadas
por ciertos tipos de células B, que abren la posibilidad de
desarrollar inhibidores de punto de control específicos para
orientar subconjuntos de células moduladas como una estrategia que podría volver a encender las funciones antitumorales de estas células. Además, el diseño de moléculas que
contrarresten las citoquinas inmunosupresoras del microambiente tumoral, como IL-10, VEGF o TGF-ß, podría revertir
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un grupo más amplio de células inmunes, incluidas las células B, para participar en el rechazo tumoral. La eliminación
de estas citocinas puede permitir que las células B pasen a
cambiar de clase a isotipos de anticuerpos activadores (78).

NEUTRÓFILOS ASOCIADOS A TUMOR: NO TAN NEUTRALES
COMO SUGIEREN
Los neutrófilos, cuyo parentesco con MDSC se desconoce
actualmente, pueden tener funciones contrapuestas (86).
Ello depende de las señales moduladoras dependientes de
las células tumorales y de las células del estroma peritumoral,
aunque otros factores locales y a distancia pueden influir en
este proceso de selección. En su atracción al microambiente
tumoral, factores como G-CSG, IL6, GM-CSF, IL-1B y KITL
(87), secretadas por el tumor, parecen tener un papel crucial en la granulopoyesis inducida (88), mediada también
por ligandos de CXCR2 (CXCL1, CXCL2 y CXCL5), siempre según el ambiente predominante en el nicho tumoral
(hipoxia, alteraciones moleculares reguladoras, etc.) (89).
La mencionada polarización de neutrófilos asociados a tumor
(Tumor Associated Neutrophils –TAN–), a semejanza de la
que ocurre a nivel de TAM, divide los TAN en subtipo N1
y subtipo N2 (90). Esta polarización dependerá de factores
como TGF-B, G-CSF o IFN-B, que controlan las funciones
inmunosupresoras. De hecho, en modelos murinos tratados
con inhibidor de TGF-B, los neutrófilos promovieron el control del crecimiento tumoral a través de la supresión de la
actividad citotóxica de las células T CD8+ (90). No obstante,
en estos momentos se desconoce si los neutrófilos tipo N1
responden a citoquinas tipo I (IFN-γ) o si los tipo 2 responden
a la señalización por citoquinas tipo II (IL4, IL13).
Existen varios mecanismos por los que los TAN modulan la
génesis tumoral. La transformación celular tumoral puede ser
mediada por especies reactivas de oxígeno (ROS) o especies
reactivas de nitrógeno (RNS) y proteasas secretadas por los
neutrófilos, que inducen daño epitelial y posterior inflamación protumoral (91). Otro mecanismo es el mediado por la
inducción a través de IL17, producido por linfocitos T CD4+
activados por TNF-α (92).
Los TAN pueden promover, además de la génesis, la proliferación tumoral. Uno de los mecanismos es a través de
la conversión de células tumorales senescentes en células
tumorales activas a través del antagonista del receptor de
IL-1 (IL-1RA) (93). La transferencia de elastasa de neutrófilo
a las células tumorales provoca la degradación del IRS1 y
la activación de la vía de PI3K promueve también el crecimiento, así como la supresión de las respuestas inmunes
antitumorales mediadas por células T CD8+ a través de la
secreción de iNOS o ARG1 (94).
En algunos contextos, los neutrófilos también pueden limitar el crecimiento tumoral. La hipoxia en el microambiente
induce la expresión CXCL1, CXCL2 y CXCL5, reclutando
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neutrófilos antitumorales (95). Por otra parte, los neutrófilos participan en la remodelación de la matriz extracelular e
inducen la angiogénesis mediante la producción de BV8 y
la activación del VEGFA por la metaloproteinasa de matriz
9 (MMP9) (86,96).
Los TAN influyen también en el desarrollo de metástasis.
En el melanoma, la radiación UV provoca la liberación de
HMGB1 en queratinocitos, que induce el reclutamiento
neutrófilos a través señalización TLR4. Estos TAN inducen la
migración de células tumorales hacia el endotelio mediante
TNF, lo que aumenta el riesgo de metastatización (97).
En ocasiones, los macrófagos expresan IL-1β, que induce
la producción de IL17 en las células Tγδ, promoviendo la
expansión sistémica de neutrófilos dependiente de G-CSF.
En el nicho metastásico, estos TAN limitarán las respuestas
T CD8+ mediante iNOS y atraerán a las células tumorales
metastásicas a través de la producción de LTB4. Otro método
de reclutamiento de células metastásicas es mediante interacciones directas a través de moléculas de superficie, como
CD11b o mediante la liberación de trampas extracelulares de
neutrófilos (NET), asociadas con una mayor formación
de metástasis (98). También pueden inducir una vasculatura
permeable, que favorecerá la extravasación de células tumorales del torrente sanguíneo al nicho metastásico mediante
la expresión de MMP9 y BV8 (99).
Quizá sea en este último paso evolutivo del cáncer (el desarrollo de la enfermedad metastásica) en el que sea más
factible la intervención terapéutica. En modelos murinos
se ha demostrado que la deplección de neutrófilos disminuye la formación de nichos metastásicos. No obstante, el
momento de dicha deplección parece ser importante, pues
en etapas iniciales de la enfermedad el comportamiento
de los TAN es sensiblemente diferente al de la enfermedad
metastásica (100). Además, la influencia de la microbiota
parece jugar un rol aun por determinar en la regulación de
los TAN (101).
Las estrategias desarrolladas hasta la fecha a través de
antagonistas de CXCR2 para disminuir el reclutamiento de
neutrófilos están aun en fases muy iniciales de desarrollo
en pacientes con cáncer (102), y estrategias terapéuticas
dirigidas a repolarizar TAN o interferir con sus efectos protumorales podrían ofrecer oportunidades adicionales para
la intervención (103).

INTERCAMBIO METABÓLICO EN LA MATRIZ TUMORAL:
¿ENCUENTROS EN LA TERCERA FASE?
Uno de los hallmarks del cáncer descrito por Hanahan y
Weinberg en 2011 (104) incluía el particular metabolismo
de las células tumorales y del microambiente tumoral como
piedra clave en el desarrollo, el mantenimiento y la progresión de la enfermedad tumoral. Las vías de señalización promueven la progresión del melanoma al regular las reacciones
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metabólicas críticas. Las células humanas, independientemente de su normalidad/malignidad, poseen diversas vías
metabólicas centradas en la obtención de energía a través
de la glucosa con diversos intermediarios, como el NADPH
o el ATP implicados en estos procesos: glicolisis, vía de las
penosas-fosfato (Penthose-Phostate Pathway –PPP–) y ciclo
del ácido tricarboxílico (TriCarboxylic Acid –TCA–) (105). Así,
el metabolismo del carbono desempeña un papel crítico en
la biología del melanoma.
Las células del melanoma, en rápida proliferación, metabolizan la glucosa preferentemente mediante la glicolisis aeróbica o efecto Warburg, produciendo lactato como producto
final y obteniendo el ATP como subproducto de los pasos
intermedios. Este ATP y otros productos intermedios alimentarán la vía PPP y las vías del metabolismo de la serina-glicina.
Estos producen NADPH para mantener el equilibrio red-ox
de la célula y para el anabolismo celular.
El ciclo de TCA utiliza acetil-CoA derivado de piruvato o
β-oxidación de ácidos grasos para producir NADH, que
impulsa la generación de ATP (también puede generar
NADPH a través de IDH2). Las células de melanoma pueden
oxidar alternativamente a la glutamina, que ingresa al ciclo
de TCA como α-cetoglutarato (α-KG). Además de su función
bioenergética, el ciclo de TCA produce otros precursores fundamentales. El oxaloacetato (OAA) alimenta reacciones que
generan NADPH a través de la enzima málica, así como también promueve la síntesis de nucleótidos aportando aspartato a la célula. El citrato proporciona a la célula el acetil-CoA
necesario para la síntesis de ácidos grasos y las reacciones de
acetilación, además de promover la generación de NADPH a
través de IDH1 (106).
Con todo ello presente, es clave confirmar que las vías de
señalización desempeñan un papel crítico en la determinación de qué vías metabólicas se ven favorecidas por las
células de melanoma. Las rutas MAPK y PI3K promueven
la glucólisis y el desacoplamiento de la glucólisis del ciclo
de TCA a través de HIF1α y MYC. Sin embargo, a través de
mecanismos actualmente desconocidos, un subconjunto
de melanomas expresa altamente PGC1α, que promueve
OXPHOS y hace las células altamente dependientes de la
oxidación de la glutamina (106).
Este metabolismo celular alterado promueve la progresión
tumoral al modular el microambiente tumoral. La secreción
de lactato generado en los procesos metabólicos anteriores al microambiente tumoral da inmunosupresión y angiogénesis, lo que facilita la progresión del tumor. El lactato
inhibe la proliferación y la función de las células T CD8+,
previene la maduración de las células dendríticas y convierte
los macrófagos M1 en macrófagos M2. También facilita la
angiogénesis, aumentando la señalización de IL-8 y VEGF
en células endoteliales. Por otra parte, la acidificación del
microambiente secundaria al lactato y mediada a través del
transporte de protones activa las catepsinas y MMP, promue-
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ve la migración y la metástasis a través de la degradación de
la matriz extracelular (106).
El metabolismo del triptófano promueve aún más la inmunosupresión a través del agotamiento del triptófano mediante su enzima IDO. Además, la secreción de kinurenina en
el microambiente induce la diferenciación de linfocitos en
T reguladores y la polarización de las células dendríticas y
macrófagos en inmunofenotipos supresores (106).
Estas interacciones entre las células tumorales y las células
del microambiente tumoral a través de sus respectivos ciclos
y vías metabólicas tienen, como hemos visto, su repercusión
a nivel de la respuesta inmunitaria y, por tanto, se convierten
en potenciales dianas terapéuticas para revertir resistencias
a los tratamientos inmunes, o potenciarlos en combinación
antes de que estas se produzcan.
A nivel molecular, tanto CTLA4 como PD1/PDL1 inhiben la
vía de PI3K/AKT de forma sinérgica (107), desviando la vía
de la glicolisis clásica hacia la vía OXPHOS (108), aumentando PD1 y la oxidación de los ácidos grasos (108). Como las
células T efectoras CD8+ dependen de la glicolisis, su disminución justificaría estos efectos inmunosupresores.
Con los inhibidores de los puntos de control inmune, anti-CTLA4 y anti-PD1/PDL1, la vía PI3K/AKT deja de estar suprimida
en las células T CD8+, aumentando la glicolisis tanto en estas
células como en el microambiente (secundario a la muerte
celular), lo que provocará una activación en cascada de los
linfocitos T citotóxicos (109).
En cuanto al metabolismo del triptófano, Holmgaard y cols.
(110) ya demostraron que la inhibición de la enzima IDO,
con el aumento consecuente del triptófano disponible, presentaba una sinergia con los anticuerpos anti-CTLA4 y antiPD1 promoviendo el reclutamiento de células T citotóxicas y
controlando el crecimiento tumoral. Ensayos en este sentido
en humanos están en marcha, con resultados próximos a su
publicación.

ADIPOCITOS RELACIONADOS CON EL TUMOR:
ALGO MÁS QUE RELLENO
La función canónica de los adipocitos es almacenar triglicéridos energéticos y liberar ácidos grasos para mantener
órganos y vísceras (111). Varios son los estudios epidemiológicos que los relacionan con el riesgo de desarrollar cáncer, incluido el melanoma (112); de hecho, las células de
melanoma se encuentran en el tejido celular subcutáneo. En
este contexto, se ha postulado que los adipocitos podrían
producir IL15 y leptina, lo que promovería el crecimiento y
la invasión tumoral (113). Por otra parte, los niveles elevados
de ácido palmítico en células de melanoma sugieren un alto
nivel anabólico protumoral (114).
En el microambiente y a través del contacto con las células
tumorales, los adipocitos pueden, por una parte, reprogra-
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marse y pasar a ser adipocitos asociados a tumor; por otra,
diferenciarse y convertirse en CAF o en TAM (115). Estas
reconversiones producirán un aumento de citoquinas tipo
TNF-α, IL6 e IL-1B, produciendo un aumento del infiltrado
inflamatorio peritumoral.
Zoico y cols. (115) estudiaron las relaciones dinámicas entre
los adipocitos del microambiente tumoral y las células de
melanoma. Estos detectaron una disminución de lipolisis
asociada a la diferenciación de los adipocitos en CAF, lo
que comportaba un cambio hacia un aumento de la glicolisis aerobia en detrimento de la fosforilación oxidativa.
Todo ello como consecuencia de la relación directa entre
las células del melanoma y los adipocitos en el microambiente tumoral. Así, la liberación de ácido láctico acidificaba
el medio, favoreciendo la angiogénesis y la proliferación
tumoral.
En modelos murinos se confirmó la participación de la vía
Wnt. Tras la activación de la B-catetina, se producía la liberación de IL6 desde los exosomas de los adipocitos, con lo
que esta IL6 puede inducir la expresión del activador de Wnt
en las células de melanoma, cerrando así el círculo (116).
Hiu Kwan (117) propuso un ciclo similar mediado por el
ácido palmítico. La adición de este ácido graso a cultivos
melanoma-adipocito suponía un aumento de la fosforilación
de AKT y de la expresión de PI3K independiente de PTEN, con
la consecuente estimulación de la proliferación y la alteración
del ciclo celular de las células de melanoma.
Dado que las células de melanoma son capaces de captar
el ácido palmítico exógeno y emplearlo en sus vías celulares
de crecimiento, se ha postulado la reducción de la ingesta
de este ácido graso o la inhibición de su absorción mediante
fármacos como Orlistat (117) como arma para reducir la
proliferación del melanoma. No obstante, la implementación
de esta arma terapéutica en la clínica aun estaría lejos de
poder ser implantada.

LOS EXOSOMAS DEL MICROAMBIENTE: DE PRODUCTOS
DE DESECHO A POTENCIALES DIANAS
Los exosomas son aglomeraciones de componentes biológicos activos englobados en grandes cuerpos multivesiculares,
excretados por células del microambiente como medio de
comunicación con las células de su entorno más inmediato
(118). Como no podía ser de otra forma, los exosomas se
han postulado como otro de los pilares en la modulación
del microambiente y de la biología tumoral (119). Así, estudios demuestran que los exosomas liberados por células de
melanoma aumentaron el crecimiento y la metástasis de
tumores primarios y la expansión de las células derivadas de
la médula ósea hacia un fenotipo pro-metastásico a través
de la señalización mediada por el receptor tirosina quinasa
MET (120). Además, los exosomas originados por las células tumorales pueden atrapar funcionalmente anticuerpos
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terapéuticos, lo que compromete la eficacia de, entre otros,
la inmunoterapia.
Los exosomas secretados por fibroblastos mejoran la protrusión y la motilidad de las células tumorales, mientras que los
factores solubles contenidos en los exosomas derivados de
células NK inducen citotoxicidad tumoral y activan las células
inmunitarias (121). Los exosomas liberados por células dendríticas, denominados dexosomas, se han perfilado como potencial vacuna contra el cáncer, hecho alentado porque la inmunización con dexosomas induce células T citotóxicas CD8+ e
inhibe el crecimiento tumoral en modelos preclínicos (122).
Los exosomas, además de los factores proteicos, pueden
contener microARN (miRNA), que contribuyen especialmente
al desarrollo de la resistencia a los fármacos. Datos recientes
indican un papel importante de miR-21 exosómico y miR155 en la comunicación intercelular tumor-monocito, con
implicaciones de resistencia a quimioterapia (123).
Los miRNA exosómicos son producidos por múltiples tipos
de células, que incluyen células dendríticas, linfocitos y células cancerosas; desempeñando patológicamente un papel
importante en la comunicación de célula a célula. Por ello,
están investigándose como biomarcadores de pronóstico y
diagnóstico significativos.
Así, el secretoma inducido por las terapias antitumorales
promueve la diseminación y la metástasis de clones de resistencia a fármacos y contribuye a la regresión incompleta de
la enfermedad. Se requiere más conocimiento de los métodos de comunicación intercelular a través de exosomas para
poder establecer estrategias terapéuticas sólidas dirigidas a
modular su contenido y acción.

LA MICROBIOTA: LA SIMBIOSIS LLEVADA AL EXTREMO
Se denomina microbiota intestinal al conjunto de bacterias
que tapizan y colonizan el tracto digestivo en prácticamente
toda su totalidad, desde la cavidad oral hasta el recto y ano;
bacterias con las que las células propias humanas mantienen
una relación de práctica simbiosis. Se estima que su número
es 10 veces superior al de las células propias, lo que supone
poseer más de 100 veces más material genético bacteriano
(denominado microbioma) que ADN humano (124).
La microbiota, en el contexto simbiótico en el que se ha
desarrollado y en el que ha evolucionado, influye en numerosos procesos fisiopatológicos: en la protección del epitelio
intestinal, en las funciones digestivas y hasta en la regulación
de los procesos del sistema inmunológico propio (125).
Recientes estudios sugieren que la microbiota intestinal
modula la respuesta antitumoral inmune innata y adquirida,
interfiriendo así en la efectividad. De hecho, Sivan y cols.
(126) observaron que los ratones C57BL/6 procedentes de
dos instalaciones proveedoras distintas presentaban respuestas inmunes diferentes frente a células tumorales de melanoma implantadas subcutáneamente. Tras la convivencia
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de ambos grupos de ratones y/o transferencia fecal entre
ambos grupos, estas diferencias desaparecieron, lo que sugería que la microbiota podía estar implicada en la respuesta
inmune tumoral. Bajo la premisa de que el impacto diferencial en el crecimiento tumoral parecía estar relacionado
con el nivel de activación e infiltración de células T CD8+
tumorales, probaron si manipulando la composición de la
microbiota podía modularse la eficacia de la terapia antiPD-L1. Tras trasplantar la microbiota de aquellos ratones respondedores a los no respondedores, la actividad antitumoral
aumentó en este último grupo, mejorando la actividad de
las células T e inhibiendo el crecimiento tumoral. El análisis
de la microbiota de los ratones respondedores reveló altas
concentraciones de bacterias del género Bifidobacterium.
Con el anticuerpo anti-CTLA-4 ipilimumab, causante de colitis subclínica, se reportaron resultados similares. El grupo de
Vétizou (127) demostró que la activación secundaria de los
linfocitos T CD4+ a ipilimumab dependía completamente
de la microbiota y su composición. Ipilimumab fue capaz de
alterar la composición de la microbiota, incrementando los
Bacteroides, como B. fragilis, lo que se demostró esencial en
la respuesta antitumoral.
Tras estas experiencias, se abrió la puerta a la hipótesis de si
manipular la microbiota humana podría aumentar las tasas
de respuesta y mejorar la eficacia de las terapias inmunes.
Las líneas de investigación con más desarrollo en los últimos
años han sido las que implican a las terapias del eje PD1/
PDL1.
Gopalakrishman y cols. (128) seleccionaron pacientes con
melanoma avanzado tratados con terapia anti-PD1 y analizaron los cambios en su microbiota tras distribuirlos en dos grupos: respondedores y no respondedores. Se observaron diferencias en diversidad (mayor diversidad) y composición de
la microbiota intestinal en los pacientes respondedores frente
a los no respondedores, con una mayor presencia de bacterias de la familia Ruminococcaceae y del género Faecalibacterium. Por el contrario, los no respondedores presentaban una
diversidad bacteriana inferior y un predominio de bacterias
de la orden de los bacteroidales.
Matson y cols. (129) observaron relaciones similares entre
la composición de la microbiota intestinal y las respuestas
a terapia anti-PD1 en pacientes con melanoma metastásico. En este caso, hasta ocho especies de bacterias estaban
enriquecidas en los pacientes respondedores; entre ellas, el
Bifidobacterium longum, asociado con la capacidad de respuesta a inmunoterapia en modelos murinos.
Por último, en el estudio de Routy y cols. (130), que completa
el trío de ensayos en microbiota, tanto Ruminococcus obeum
como Roseburia intestinalis predominaron en los individuos
no respondedores. Además, se describió un marcado aumento en la abundancia de Akkermansia muciniphila en pacientes respondedores a anti-PD1. Por otra parte, la exposición a
antibióticos durante el tratamiento disminuyó la probabilidad
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de respuesta, lo que sugiere que la diversidad y los cambios
en la composición de la microbiota intestinal son claves en
las respuestas a la inmunoterapia.
En los tres estudios, el transplante de microbiota fecal de
sujetos respondedores a sujetos no respondedores revirtió
las resistencias al tratamiento anti-PD1. Estos, además, presentaron niveles aumentados de células T citotóxicas CD8+
(las células T reguladoras CD4+ inmunosupresoras eran las
predominantes). Es más, el metabolismo del microambiente
cambió de catabólico a anabólico, promotor de la inmunidad, en aquellos pacientes respondedores, y la expresión de
PDL1 en el microambiente tumoral también se vio reforzada
(128).
La repercusión y la influencia de la microbiota sobre las
respuestas inmunes han abierto la puerta a una nueva
estrategia terapéutica: la modulación de las poblaciones
bacterianas intestinales como potenciador del efecto antitumoral de los inhibidores de puntos de control inmune. No
obstante, en base a los estudios comentados, la caracterización molecular de las cepas Akkermansia, Faecalibacterium
y Bifidobacterium intestinales de pacientes con cáncer es
necesaria para comprender completamente cómo influyen
en el microambiente tumoral y sinergizar con bloqueo del
punto de control inmune. Algunas experiencias precoces
hay en este sentido. Por ejemplo, la administración de
Amuc_1100 (una proteína aislada de la membrana externa
de A. muciniphila) reprodujo el efecto beneficioso de la bacteria sobre la diabetes en modelos preclínicos (131). Hasta
que estos abordajes lleguen al tratamiento del melanoma,
otros abordajes más desarrollados, como los trasplantes de
heces en humanos (ya empleados en la práctica habitual
para el tratamiento de las infecciones por Clostridium difficile resistente a antibiótico) (132), pueden ser buenos pasos
iniciales en este sendero.

PERSPECTIVAS DE FUTURO: TOMEMOS LAS RIENDAS
Aunque hasta ahora hayamos descrito por separado los
componentes más relevantes del microambiente tumoral y
cómo se relacionan con la modulación de las respuestas a las
terapias antitumorales, ha quedado claro que todo funciona integrado, con una intensa interrelación entre todos los
componentes del estroma y las células tumorales. Los unos
sin los otros no tendrían futuro en un ambiente hostil y en
constante cambio.
Una forma de integrar los mecanismos de regulación del
microambiente es a través del diseño de ensayos clínicos
de combinación que permitan atacar al tumor desde varios
frentes, inhibiendo y/o revirtiendo las posibles resistencias
que puedan aparecer.
Recientemente se comunicaron datos maduros de las combinaciones de inhibidores de puntos de control inmune (en
concreto, antiPD1) con inhibidores de la IDO (epacadostat),
con resultados decepcionantes.
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Afortunadamente, la terapia celular adoptiva, otra forma de
abordar el microambiente, sí que ha dado varias alegrías en los
últimos tiempos. El empleo de la terapia TIL para promover el
infiltrado linfocitario activo tumoral, o el desarrollo de células
CAR-T en neoplasias hematológicas, han abierto las puertas
al mundo de las combinaciones (133). Si bien es cierto que
la gran mayoría de las combinaciones están aún en fase de
desarrollo preclínico, los resultados son muy prometedores.
No obstante, para asegurar el éxito en esta empresa, hemos
de ser cautelosos. Hasta el momento, los inhibidores de
check point inmune como Ipilimumab o Pembrolizumab han
sido empleados en diferentes tipos tumorales de forma indiscriminada, sin selección de pacientes, y cuando esta ha querido hacerse, no ha conseguido desarrollarse un biomarcador
de garantías. Quizá no exista y sea el desarrollo de firmas
génicas empleando ganglios linfáticos inducidos por tumor
(134) el método, entre otros, para una correcta selección de
pacientes en los estudios de combinación.
Por otra parte, no hay que olvidar que, una vez iniciado
el tratamiento, además de la heterogeneidad de las células
tumorales inducida por este, el microambiente también será
cambiante, evolucionará y, probablemente, será muy diferente del presente al diagnóstico (119). Por tanto, la constante
reevaluación de las características del estroma tumoral es
fundamental para el desarrollo de estrategias terapéuticas
que permitan revertir la refractariedad y conseguir respuestas
antitumorales mantenidas con toxicidades manejables.
En conclusión, el mundo del tratamiento del cáncer está
cambiando, evolucionando, avanzando a pasos agigantados. Ya no podemos quedarnos solo en el estudio de las
características de las células tumorales, sino que el entorno,
local y a distancia, será cada vez más definitorio a la hora del
desarrollo de estrategias terapéuticas óptimas.
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Resumen

Palabras clave:
Melanoma. Adyuvante.
Inmunoterapia. Terapia
Dirigida. Interferón.

El melanoma en estadios localmente avanzados tiene un alto riesgo de recurrencia y muerte a 5 años, por lo que optimizar
el manejo inicial con intervenciones que disminuyan este riesgo representa un reto. Hasta 2017, el Interferón era la única
terapia adyuvante aprobada en melanoma, pero su uso en la práctica clínica era limitado por toxicidad.
Recientemente, se presentaron resultados favorables de diferentes ensayos clínicos fase III de adyuvancia con inhibidores
de check point anti-PD-1 (nivolumab y pembrolizumab) y con terapia dirigida (dabrafenib/trametinib y vemurafenib), lo
que llevó a su rápida inclusión en guías y a su aprobación por parte de los entes regulatorios. Teniendo a disposición estos
nuevos medicamentos en el escenario adyuvante, es importante establecer criterios para escoger la terapia adecuada,
como la presencia de mutaciones del BRAF, el estado funcional y comorbilidades del paciente, el estadio de la enfermedad,
el costo y el perfil de seguridad.
Presentamos una revisión actualizada de la información que podría guiar la toma de decisiones en el escenario adyuvante.

Abstract

Key words:
Melanoma. Adjuvant.
Immunotherapy.
Molecular targeted
therapy. Interferon.

Locally advanced melanoma has a high 5-year risk of recurrence or death. Optimizing primary treatment and offering interventions looking to reduce this risk represents a challenge. Until 2017, interferon was the only approved adjuvant therapy
in melanoma, but its use was limited because of toxicity.
Recently, a number of phase III trials were presented with favorable outcomes in the adjuvant setting, using checkpoint
inhibitors (anti PD-1 nivolumab or pembrolizumab) and targeted therapy (dabrafenib/trametinib and vemurafenib). These
options were promptly included in guidelines and approved by regulatory agencies in different countries. Once all these
agents become available as adjuvant therapy, we need to identify different factors that will guide the choice between them:
BRAF mutation, performance status, comorbidities, stage, cost and security profile.
We present an updated review on this topic, focusing on the recent evidence, differences of these therapies and their
incorporation into clinical practice.
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INTRODUCCIÓN
Epidemiología del melanoma
El melanoma representa menos del 5% de las neoplasias
cutáneas en el mundo, pero es responsable de más del 70%
de las muertes por cáncer de piel cada año (1-3). La incidencia global ha aumentado en las últimas dos décadas debido
a factores fenotípicos, genotípicos y exposicionales. Afecta
principalmente a gente de mediana edad (con un promedio
de 57 años) con un aumento lineal de la incidencia después
de los 25 años y una tendencia a disminuir después de los
50, especialmente en mujeres (4,5).
La variación de la incidencia de melanoma en Europa radica
en la localización geográfica de estos países: las regiones
septentrionales tienen una prevalencia más alta que los países del sur debido al uso de dispositivos o filtros solares contra radiaciones ultravioleta en gente con piel pigmentada (6).
La población blanca tiene aproximadamente 10 veces mayor
riesgo de desarrollo de melanoma cutáneo que los negros,
asiáticos o poblaciones hispánicas. Sin embargo, los blancos
y las poblaciones afroamericanas tienen un riesgo similar
de desarrollo de melanoma acral, mientras que los melanomas no cutáneos son más comunes en poblaciones no
blancas (7).

Factores de riesgo
Los factores de riesgo para melanoma cutáneo se encuentran
agrupados en factores ambientales y adquiridos, demográficos, epigenéticos, familiares y genéticos. Dentro los factores
adquiridos y ambientales se encuentran la luz ultravioleta, el
estatus socioeconómico, la inmunosupresión, la obesidad y
la historia familiar de cáncer (8).
El factor de riesgo ambiental más importante relacionado
con el melanoma es la exposición a radiaciones ultravioleta,
que se encuentran en el espectro electromagnético y tienen
distintas longitudes de onda en un rango de 100 a 400 nm.
La fuente principal de radiación ultravioleta es la luz solar. La
luz ultravioleta puede dividirse en A, B y C, según la longitud
de onda que se presente (8).
La capa de ozono bloquea la luz ultravioleta C, razón por la
que su potencial de tumorogénesis es limitado, aunque se
ha observado desarrollo de ciertos patrones mutacionales.
La luz ultravioleta A representa entre el 90% y el 95% de
la radiación terrestre UVR y puede alcanzar la capa dérmica
humana. La luz ultravioleta B solo afecta a la capa epidérmica
de la piel (8).
Dentro de los factores biológicos de riesgo, resalta la presencia de inmunosupresión por VIH, aunque no existe una
relación directa entre el desarrollo del melanoma y la disminución de la población de linfocitos CD4. Los pacientes
con terapia antiretroviral tienen un incremento en la inciden-
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cia de melanoma, aunque algunos lo asocian a una mayor
vigilancia de la piel en pacientes con inmunosupresión por
retrovirus (9,10).
La mutación en CDKN2A es la anormalidad genética más
frecuente (15). Los pacientes portadores desarrollan melanoma antes de los 40 años, con múltiples lesiones primarias
y nevus displásicos (16). Adicionalmente, se ha descrito el
aumento del riesgo de melanoma en síndromes heredofamiliares, como retinoblastoma familiar, síndrome de Li-fraumeni
y síndrome de Lynch tipo II (17).
En cuanto a los factores demográficos y fenotípicos, encontramos variables de riesgo asociadas, como la raza, el género
masculino, la edad (mayor de 65 años), múltiples nevus atípicos, cabello y ojos claros y piel blanca (18).
En algunas series de casos, se han encontrado prevalencias
desde un 4% a un 72% de nevus asociados a melanomas,
y se ha encontrado que un 36% de los melanomas tenía un
nevus preexistente (19,20).
La edad también se ha descrito como un factor de riesgo.
Al respecto se ha propuesto una interacción entre la edad y
el sistema inmune (21,22). Las alteraciones en la inmunidad
adaptativa e innata pueden llevar a un mayor riesgo de desarrollo de este tipo de neoplasia (23,24). En poblaciones de
adultos mayores se han observado células CD8 senescentes
con una respuesta reducida a la apoptosis en respuesta a una
amplia variedad de tratamientos y una disminución de la actividad de la caspasa 3 respecto a poblaciones generales (25).
Con base a los hallazgos previamente encontrados, se han
intentado diseñar estrategias para prevenir estos factores
de riesgo, con un especialmente énfasis en el uso de filtros
solares (26).
En cuanto a los datos publicados sobre el uso de protectores
solares, se dispone de dos estudios. El primero es en el que se
basan las recomendaciones: la actualización de 2012 de US
Preventive Services Task Force, publicado por Green y cols.
En este estudio comparativo, un grupo realizó la aplicación
de filtro solar diario, mientras que el grupo control continuó
su comportamiento usual. Al seguirlos a 10 años, se presentaron la mitad de los melanomas comparado con grupo control (27). El segundo estudio, publicado por Lazovich y cols.,
fue un estudio de casos y controles en el que se demostró
igualmente una disminución en el riesgo de melanoma en
personas que usaban rutinariamente protector solar respecto
a aquellas que no lo usaron (28).

Proceso de carcinogénesis
Como ya se ha mencionado, el principal factor de riesgo
en el desarrollo de melanoma es la exposición a la luz ultravioleta. Distintas estructuras moleculares presentes en los
tejidos, como ácidos nucleicos, proteínas y lípidos, son capaces de absorber las radiaciones (29), que provocan daños
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en el ácido desoxirribonucleico (ADN), lo que genera dímeros
de pirimidinas, bases oxidadas, entrecruzamiento de proteínas, entrecruzamiento del ADN y reacciones de ciclo adicción
con productos de ruptura de peróxidos lipídicos (30).
Después de la ruptura de peróxidos lipídicos, se producen
radicales hidroxilos generados por procesos de estrés foto
oxidativo que pueden atacar al ADN, generando rupturas
(31). Además, la absorción directa de fotones de luz ultravioleta por el ADN induce la formación de fotoproductos en su
genómica, que incluyen dímeros de pirimidinas ciclobutano
(CPD), pirimidona e isómeros de Dewar (32,33) Las lesiones
al ADN más frecuentes incluyen la formación de radicales
libres de oxígeno, formación de pirimidinas oxidadas y purinas oxidadas (34,35).
Las células generan radicales libres y enzimas involucradas en
la síntesis de melanina, lo que lleva a una desregulación
en esta (8). Asimismo, el óxido nítrico y el anión superóxido
pueden reaccionar para formar peroxinitrito oxidado, lo que
degrada los polímeros de melanina a monómeros capaces
de entrar al núcleo (8). El peroxinitrito también es capaz de
excitar un electrón a un estado de triplete, que incluye fragmentos de melanina para producir una inestabilidad genómica que es capaz de reaccionar con las bases del ADN para
producir CPD (8).
Una vez producido el daño genómico en los melanocitos,
hay una proliferación exagerada de estos. La reparación de
nucleótidos por escisión (NER), un sistema versátil para la
reparación de lesiones inducidas por radiaciones ultravioletas, se encuentra alterada (36,37). Normalmente, una vez
producido el daño, el gen XPC (xeroderma pigmentos, XP,
grupo C) producirá la proteína XPC, que asiste en el reconocimiento de la lesión y después recluta proteínas adicionales
(RPA replication protein A; TNFIIH, factores de transcripción
II-H y XPA) para desatar el ADN alrededor, dejándole la conformación separada de la doble hebra, con lo que puede
acoplarse y hacer escisiones en los sitios de agrupamiento
para liberar el daño en las formas más pequeñas (38). Sin
embargo, en los pacientes con melanoma estos mecanismos
se encuentran alterados (39).

CLASIFICACIÓN PATOLÓGICA
El melanoma se clasifica patológicamente en: extensión
superficial, nodular, lentigo maligno, acral lentiginoso y
desmoplásico.
Los melanomas de extensión superficial corresponden al
70% de los casos. Son más frecuentes en jóvenes, aparecen
en cualquier lugar del cuerpo (aunque predominan en tronco y extremidades) y se relacionan con la exposición solar.
Clínicamente corresponden a nevus grandes que cambian de
apariencia, son asimétricos, de bordes irregulares y pueden
tener diferentes pigmentaciones (40). Presentan un crecimiento radial seguido por invasión a la dermis (41).
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Los melanomas nodulares corresponden al 15%-30% del
total y se localizan comúnmente en tronco o extremidades.
Son lesiones elevadas polipoides en piel normal (las lesiones
erosionan y sangran). En cuanto a su crecimiento, es vertical,
sin fase radial. Este tipo de melanoma es el que tiene una
mortalidad más elevada (40,42).
Los melanomas tipo lentigo maligno corresponden al
4%-15% de las lesiones y se presentan más en pacientes
mayores (> 65 años de edad). Son derivados de lentigos,
presentan una fase larga de crecimiento radial y se caracterizan por ser máculas planas, con frecuente presencia de
áreas de regresión (43).
Los melanomas de tipo lentiginoso acral corresponden al
5%-10% de todas las lesiones. Tienen una mayor incidencia
en africanos, asiáticos e hispanos, aparecen en zonas de piel
sin pelo (normalmente las palmas, plantas y subungueales) y,
clínicamente son lesiones oscuras, planas o nodulares de bordes irregulares. En la histopatología se observa un patrón de
crecimiento lentiginoso, con melanocitos organizados como
unidades solitarias en toda la epidermis basilar (44). Las lesiones parecen clínicamente benignas, surgiendo de placas o
nódulos (45). Afecta más a los hombres que a las mujeres
y más frecuentemente a adultos mayores. Las lesiones se
presentan principalmente en la cabeza y en el cuello (46).
El melanoma desmoplásico tiene neurotropismo, frecuentemente con invasión neural que se extiende a los planos
profundos. Histológicamente se caracteriza por la presencia
de células fusiformes organizadas como una sola infiltración
u organizadas en fascículos (47). Respecto a las pruebas de
inmunohistoquímica, se encuentra la diferenciación melanocítica, con marcadores positivos para HMB45, melan-A,
tirosinasa, MITF y Sox10 (48).
Cabe resaltar que los subtipos histológicos difieren en frecuencia entre las distintas poblaciones. Por ejemplo, para el
caso específico de Colombia en comparación con los datos
de Estados Unidos y de Australia, así como los de otros países anglosajones, el subtipo más común es el de extensión
superficial, que corresponde aproximadamente al 70% de
los casos, con una edad media de presentación de 40 años,
según datos de una serie de casos de 599 pacientes (86).

CAMBIOS EN AJCC. OCHO IMPLICACIONES PRONÓSTICAS
La estadificación del melanoma es una herramienta fundamental para la comunicación entre los médicos y sus pacientes, además de ser útil en la toma de decisiones clínicas y en
la evaluación pronóstica. Esta herramienta es ampliamente
usada para el diseño de ensayos clínicos, elegibilidad, estratificación y análisis. De igual manera, es importante destacar
que representa la base de información de los registros de
datos institucionales, estatales, nacionales e internacionales,
lo que, a su vez, facilita la comprensión del panorama más
amplio de esta entidad clínica (49).
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La 7.ª edición del sistema de estadificación de melanoma
del American Joint Committee on Cancer (AJCC) mejoró
en gran medida la comprensión de la biología molecular
e inmune del melanoma, lo que llevó a la introducción sin
precedentes y al uso generalizado de una serie de terapias
sistémicas efectivas para pacientes con enfermedad avanzada y en el entorno adyuvante (50-54). Esta clasificación
incorporó la ulceración, que se define como la ausencia de
epidermis intacta, incluyendo estrato córneo y membrana
basal en cualquier porción del primario dentro de la estadificación del melanoma. En este sentido, la ulceración es
un factor pronóstico de compromiso nodal y supervivencia
global. Muestra de ello son los resultados obtenidos en el
seguimiento de 4.661 pacientes con melanoma realizado
por Scolyer y cols.: la supervivencia específica por melanoma
a 5 años para los tumores mínimamente/moderadamente
ulcerados fue del 80,4% y del 82,7%, respectivamente, en
comparación con los melanomas extensamente ulcerados
(más del 70% o más de 5 mm), con un 66,4% y 59,3%,
respectivamente (87).
Por su parte, la 8.ª edición del sistema de estadificación de
melanoma del AJCC buscó facilitar el enfoque de esta entidad basado en evidencia mediante la creación de una base
de datos internacional contemporánea sobre melanoma:
The International Melanoma Database and Discovery Platform (IMDDP) (57). La estrategia general de la 8.ª edición
del AJCC incluye factores pronósticos anatómicos estándar
(tumor, nódulos, metástasis, “TNM”), pero también consideró factores no anatómicos que pueden ayudar a mejorar
aún más la estadificación y la evaluación pronóstica (56).
Dentro de los cambios incluidos en la 8.ª clasificación de la
AJCC, resaltan la exclusión de la tasa mitótica en pacientes
con estadios T1 debido a que análisis multivariados de los
factores predictivos de la supervivencia específica por melanoma revelaron que, en los pacientes con melanoma T1, el
grosor y la ulceración del tumor fueron predictores más fuertes que la tasa mitótica. Asimismo, y en base a estos análisis,
las subcategorías T1 se revisaron, puesto que se identificó
un umbral clínicamente importante dentro de los tumores
de 0,7 a 0,8 mm, lo que llevo a que los tumores T1a sean
melanomas no ulcerados < 0,8 mm de grosor, mientras que
los T1b sean melanomas < de 0,8 mm con ulceración o
de 0,8 a 1,0 mm de grosor, independientemente del estado de ulceración (88).
Otro nuevo concepto incluido en la clasificación AJCC 8
en la categoría N de compromiso ganglionar es la distinción entre los pacientes sin evidencia clínica o radiográfica de metástasis ganglionares regionales, pero que tienen
metástasis identificadas después de una biopsia de ganglio
centinela, que se definen como con compromiso ganglionar
“clínicamente oculto”. Estos representan la mayoría de los
pacientes que cursan con metástasis regional en el momento del diagnóstico (89). La supervivencia en aquellos pacien-
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tes con metástasis regionales clínicamente ocultas es mejor
que la de pacientes con compromiso clínico evidente. En
este sentido, una cohorte de 2.313 pacientes con enfermedad en estadio III encontró cómo la supervivencia a 5 años
fue del 67% para pacientes con micrometástasis nodales,
y del 43% para aquellos con macrometástasis ganglionares
(p < 0,001) (90).
Del mismo modo, en la octava edición del AJCC, hay cuatro subgrupos de etapa III basados en el grosor del tumor,
el estado de ulceración y el número de ganglios linfáticos
comprometidos, agrupándolos como clínicamente ocultos
frente a clínicamente detectados. Cabe resaltar que existen
diferencias significativas en el pronóstico entre los cuatro
subgrupos de la etapa III respecto a la supervivencia a cinco
años, que va desde el 93% para la etapa IIIA al 32% para
la enfermedad en estadio IIID. Estas tasas son significativamente mejores respecto a la supervivencia a cinco años
para etapas IIIA, IIIB y IIIC de la enfermedad descritas en la
séptima edición (78%, 59% y 40%, respectivamente). Se
espera que esta mejor clasificación de los pacientes tenga
un impacto significativo en la toma de decisiones clínicas,
en el tratamiento y en el diseño de ensayos clínicos (48,89).

TRATAMIENTO ADYUVANTE DE PACIENTES CON MELANOMA
Tratamiento quirúrgico y radioterapia
El manejo quirúrgico es crítico para el diagnóstico, el estadiaje y el tratamiento de los pacientes con melanoma. La
resección local ampliada se refiere a remover el tejido celular subcutáneo hasta la fascia muscular, con un margen de
tejido normal, que debe ser predefinido y medido, y que
busca minimizar el riesgo de recurrencia. Se han llevado a
cabo múltiples ensayos clínicos aleatorizados para definir el
margen óptimo. Inicialmente se recomendaron márgenes de
hasta 5 cm, pero los márgenes tan amplios también acarrean
una mayor morbilidad, desenlaces cosméticos desfavorables
con impacto psicológico y dolor crónico, además de consecuencias económicas, ya que se requieren reconstrucciones
complejas (91).
La tasa de recurrencia local que se ha logrado con márgenes
adecuados es muy baja, de alrededor del 1%. Las recomendaciones de ESMO y NCCN son de al menos 1 cm para
tumores menores de 2 mm y de al menos 2 cm de margen
para mayores.
Se encuentra en curso el ANZMTG0312, un estudio aleatorizado multicéntrico que evalúa 1 cm de margen frente
a 2 cm.
Como se mencionó anteriormente, de realizarse una cirugía
oncológica con márgenes adecuados, la posibilidad de recaída local aislada es muy baja, por lo que no hay indicación de
radioterapia (RT) posoperatoria al sitio del primario, a menos
que los márgenes sean subóptimos, no sea posible reinterve-
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nir y se busque mejorar el control local. Podría considerarse
en tumores localmente muy agresivos (por ejemplo, en melanoma desmoplásico puro o con invasión perineural extensa).
Múltiples estudios retrospectivos sugirieron algún beneficio
de la radioterapia adyuvante al drenaje ganglionar. Una serie
de 615 pacientes del MD Anderson administró radioterapia
adyuvante a pacientes definidos con alto riesgo de recurrencia como compromiso ganglionar cervical más de 2 cm o más
de 2 ganglios, compromiso axilar o inguinal mayor de 3 cm
o más de 4 ganglios o presencia de extensión extranodal en
cualquier localización. Se lograron tasas de control regional
mayores con RT adyuvante, con diferencias estadísticamente
significativas (69% con radioterapia frente a 43% sin radioterapia) (92).
Más recientemente, un estudio aleatorizado llevado a cabo en
Australia, Nueva Zelanda y Brasil aleatorizó 217 pacientes y los
siguió durante 73 meses. Se incluyeron pacientes con ganglios
palpables completamente resecados, con alto riesgo de recaída poslinfadenectomía, definidos como más de 2 ganglios cervicales (o diámetro mayor de 3 cm) o axilares o más de 3 ganglios inguinales (o diámetro mayor de 4 cm). Se aleatorizaron
a RT adyuvante 48 Gy en 20 fracciones frente a observación.
El objetivo primario fue la recaída nodal en el campo como
primera recaída. Si bien se logró un beneficio en recurrencia
nodal (a 5 años, 21% frente a 35%, HR 0,52 [95% CI 0,310,88], p = 0,023), no se demostró beneficio significativo en
supervivencia libre de recurrencia (0,89 [0,65-1,22], p = 0,51)
e incluso se observó un efecto deletéreo no significativo en
supervivencia global [95% CI 0,89-1,79, p = 0,21], diferencia
absoluta 5% a 5 años a favor de observación). Los efectos
adversos fueron significativos, con un 22% de eventos grado
3-4 asociados al tratamiento, principalmente dolor, fibrosis y
linfedema. Aunque se trata de un estudio pequeño y el efecto
en supervivencia global no tiene significancia estadística, invita
a mostrar precaución hacia esta terapia (93,94).
Es así cómo las guías actuales recalcan que el beneficio de
la RT adyuvante es únicamente la recurrencia nodal, pero
no mejora desenlaces duros, con lo que debe lograrse un
equilibrio contra toxicidades significativas y duraderas como
la linfedema. En las guías NCCN, la radioterapia a la zona
de drenaje ganglionar es una recomendación categoría 2B, y
se sugiere considerarla solamente en enfermedad ganglionar
clínicamente evidente y extensión extranodal clínica. Para
ESMO, esta es una recomendación IIIB: considerar radioterapia regional posresección de enfermedad ganglionar
voluminosa. El impacto de la radioterapia y su toxicidad a
largo plazo deben ahora considerarse en el contexto de las
nuevas terapias adyuvantes, ya que en estos estudios no se
administró radioterapia.

Tratamiento adyuvante con interferón
Los pacientes incluidos en los estudios de adyuvancia han
variado significativamente, y aunque se utiliza el término

[Rev. Cáncer de Piel 2018;1(1):31-43]

35

“alto riesgo”, esta definición no es estándar. Algunos han
incluido tumores a partir de T3, otros solo ganglios positivos, pero algunos han incluido poblaciones de bajo riesgo
(T2N0). Los análisis de subgrupos han permitido aclarar
qué estadios serían los que podrían tener más beneficio en
estas terapias. Generalmente se han excluido los pacientes
con enfermedad en tránsito o se han incluido en número
pequeño.
Cabe aclarar que todos los estudios que se mencionarán en
adyuvancia requerían vaciamiento ganglionar previo para el
ingreso, lo que supone un reto para combinar estos resultados con la evidencia reciente, que cuestiona el beneficio
terapéutico del vaciamiento ganglionar y su realización sistemática (57).
Los interferones (IFN) son un grupo de proteínas pleiotrópicas que actúan como citoquinas, con propiedades antiangiogénicas, funciones de regulación de crecimiento y de
diferenciación celular, así como efectos inmunomodulares.
Su administración estimula la inmunidad antitumoral con
acciones sobre casi todos los tipos de células: aumenta la
proliferación y la citotoxicidad de los NK y las células T efectoras, promueve la supervivencia y la producción de anticuerpos de la célula B y favorece la expresión del complejo
mayor de histocompatibilidad tipo I y la expresión antigénica
en la célula tumoral. Estas acciones se llevan a cabo a través
de varias vías (principalmente por vías STAT, pero también
por vías no STAT: NFκB, MAPK) (58).
Se han realizado estudios con dosis y duraciones variadas,
utilizando IFN-alfa-2a/2b (principalmente) o IFN pegilado. Se
ha denominado “muy bajas dosis” a la administración de IFN
a 1 MU 3 veces por semana; baja dosis, 3 MU 3 veces por
semana; intermedias, 5 a 10 MU SC 3 a 5 veces por semana,
y dosis altas 20 MU/m2/d por 4 semanas (inducción). Luego
consolidación/mantenimiento con 10 MU/m2/d SC 3 veces
a la semana por 48 semanas.
Buen número de estudios de IFN en adyuvancia fueron liderados por la EORTC, dirigidos por el profesor Alexander Eggermont (Institut Gustave Roussy). De los estudios que utilizaron
dosis bajas y muy bajas (italiano, austriaco, francés, programa
de la OMS, AIM HIGH, EORTC 18871, DKG-80-1 y ECOG
1690), solo algunos demostraron beneficio en supervivencia
libre de progresión, pero esto fue inconsistente, y no se acompañó de un beneficio en supervivencia global. Solamente el
más reciente (DeCOG), que comparaba la administración de
interferón alfa 2a a dosis bajas con o sin dacarbazina contra
cirugía sola, demostró un beneficio en supervivencia global
(59% en brazo de IFN solo frente a 45% en brazo de observación, p = 0,0045; la dacarbazina no aportó ningún beneficio). Sin embargo, dados los resultados contradictorios con
estudios previos, no es estándar la utilización de IFN a bajas
dosis. El estudio más representativo de IFN administrado a
dosis intermedias (EORTC 18952) incluyó un gran número
de pacientes, y no demostró beneficio en supervivencia libre
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de enfermedad (SLE) ni supervivencia global (SG). En el análisis
de subgrupos, la mayor duración de la terapia (25 meses)
se asoció con un beneficio estadísticamente significativo en
SLE, SG y supervivencia libre de metástasis a distancia en los
pacientes con lesiones primarias ulceradas (59).
En cuanto a los estudios de IFN a dosis altas, en su mayoría fueron desarrollados en Estados Unidos por el grupo de
Kirkwood entre los años 1996 y 2004 (ECOG 1684, 1690,
1694, 2696). El estudio pivotal (1684) comparó IFN a altas
dosis contra observación e incluyó pacientes con más de
4 mm de profundidad y/o ganglios positivos. El 60% de los
pacientes tenía compromiso ganglionar recurrente (solo el
16% eran pacientes ulcerados). En un primer seguimiento
a 7 años, se encontró beneficio en SLE (1,7 años frente a
1 año, SLP a 5 años del 37% frente al 26%, HR 0,61, p =
0,001) y en SG (3,8 años frente a 2,8 años, a 5 años 46%
frente a 37%). El 67% presentó eventos adversos mayores
a grado 2 y las tasas de suspensión por eventos adversos
fueron altas. Solo un 60% completó el tratamiento.
A los 12 años de seguimiento, se mantuvo el beneficio en
SLE, pero el beneficio en SG perdió significancia estadística,
aunque se mantuvo una diferencia numérica (mediana de
3,8 frente a 2,8 años), lo que se atribuyó a causas de muerte no relacionadas (no caracterizadas). Con este estudio se
aprobó el IFN a altas dosis por la FDA en 1995 (60).
El ECOG 1690 comparó dosis altas frente a intermedias y frente a observación. Mostró beneficio en SLE para
altas dosis, pero no para dosis intermedias, sin beneficio en SG (61). randomized, three-arm, intergroup trial
evaluated the efficacy of high-dose IFN{alpha}2b (HDI
La cuestión de la duración también es un asunto debatible,
pues los estudios que han comparado recibir solamente la
inducción o recibirla con 1 año de mantenimiento no han
logrado demostrar de manera contundente el beneficio del
mantenimiento (estudio griego) (62). El estudio DeCOG evaluó duración de dosis bajas (63) y el estudio nórdico comparó duraciones en dosis intermedias sin encontrar diferencias (64).
Se analizó también el beneficio del IFN alfa2b pegilado,
teniendo en cuenta su mayor vida media, lo que permitiría
una administración menos frecuente y un perfil de toxicidad
que se suponía más aceptable. El EORTC 18991, que incluyó
exclusivamente estadios III, comparó IFN pegilado por 5 años
con observación. En el seguimiento a 4 años se demostró
un beneficio en SLR (absoluto del 7%, estadísticamente significativo), que no mantuvo su significancia estadística en
el seguimiento posterior a 7 años. En ninguno de los seguimientos hubo diferencias en SG y la tasa de descontinuación
por toxicidad fue igualmente importante (del 37%), con una
mediana de tratamiento de 14 meses (65).
El grupo de Eggermont ha desglosado de manera interesante en los estudios de la EORTC el efecto en los distintos
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grubgrupos, y han encontrado de manera recurrente que
el beneficio de la terapia con IFN se limita a los melanomas
ulcerados, especialmente en los estadios IIB y III-N1. Varios
metaanálisis, en particular los más recientes, que incluyen
los resultados del 1694, muestran beneficio significativo en
SLE y SG, aunque en el análisis de subgrupos no logran definir alguno con mayor beneficio, una dosis ni una duración
óptima (66,67).
El metaanálisis más reciente, del International Melanoma
Meta-analysis Collaborative Group (IMMCG), el único que
toma datos individuales de pacientes, informa de un beneficio en supervivencia libre de enfermedad (HR 0,86, CI 0,810,91; p < 0,00001), con un beneficio absoluto del 3,5%
a 5 años y del 2,7% a 10 años y supervivencia global (HR
0,90, CI 0,85-0,97; p = 0,003), con un beneficio absoluto
del 3% a 5 años y del 2,8% a 10 años, efecto que se limitó
exclusivamente a los melanomas ulcerados, alcanzando en
este subgrupo (33% de todos los pacientes) un beneficio
absoluto del 8% a 5 años y del 10,5% a 10 años (frente
al 0,3% y al 1,3%, respectivamente, en no ulcerados). Es
en este sentido que las preguntas acerca de la dosis y la
duración óptima deberían confinarse en el subgrupo que
consistentemente ha obtenido un beneficio mayor, lo que
explicaría la incapacidad de demostrar el beneficio del mantenimiento en el grupo global de pacientes (68).
Así, la ulceración parece ser el principal factor predictivo
identificado hasta el momento para el beneficio con IFN
en adyuvancia, y esto se ha explicado por un distinto perfil
genético. El melanoma ulcerado ha mostrado tener un perfil genético distinto al no ulcerado, con repercusiones a nivel
linfovascular e inmune (69).
Una de las principales limitaciones para el uso rutinario de
estos medicamentos han sido los efectos adversos, bien
conocidos como síntomas similares al resfriado (flu-like o
influenza-like): fatiga, anorexia, fiebre, cefalea, mareo, anorexia y mialgias generalizadas, además de otros frecuentes,
como náuseas, depresión y leucopenia (58).
Por lo expuesto anteriormente, y dada la toxicidad junto con
el beneficio absoluto pequeño e inconsistente en supervivencia global, el IFN ha caído en desuso, especialmente en
países con acceso a otras terapias adyuvantes que, aunque
con seguimientos cortos, sugieren una mayor efectividad y
un mejor perfil de seguridad, por lo que las guías internacionales no recomiendan el IFN de manera universal. De administrarse, debe preferirse un esquema a dosis altas, hay que
tener gran precaución en los pacientes de edad avanzada y
brindar un adecuado manejo de soporte para la sintomatología intensa que pueden presentar los pacientes debido a
su administración.

Inmunoterapia adyuvante para todos los pacientes
Por su parte, en la actualidad la inmunoterapia está cambiando la visión en oncología y, en concreto, el melanoma

[Rev. Cáncer de Piel 2018;1(1):31-43]

Estrategias de adyuvancia en melanoma: actualización e implicaciones para la práctica

es el ejemplo prototipo de éxito terapéutico. Los mecanismos de la inmunoterapia están basados en la interacción entre el sistema inmune y las moléculas presentes en
la superficie de las células tumorales. La respuesta inmune en contra de los tumores es mediada principalmente por el sistema inmune y los linfocitos T citotóxicos.
La inmunoterapia ha modificado significativamente el pronóstico del melanoma en estadio metastásico, y representa
un estándar actualmente en dicho escenario, razón por la
cual se desarrollaron estudios en escenario adyuvante.
El primer estudio: EORTC18071. Estudio doble ciego, fase III
con melanoma cutáneo estadio III, que excluía metástasis a
nódulos linfáticos < 1 mm o metástasis en tránsito, con adecuada resección de nódulos linfáticos (adecuados márgenes
quirúrgicos), en pacientes que no recibían terapia sistemática
previa para melanoma. Ellos aleatorizaron 1:1 para recibir
infusiones de 10 mg/kg de ipilimumab o placebo cada 3
semanas de 4 dosis, y después cada 3 meses durante los
siguientes 3 años. El seguimiento se realizó durante 2,74
años. La supervivencia libre de recurrencia fue de 26,1 meses
(95% IC, 19,3-39,3) en ipilimumab, mientras que para placebo fue de 17,1 meses (95% IC 13,4-21,6). El Hazard ratio fue
de 0,75 (IC 95%, 0,64-0,9; p = 0,0013). En el seguimiento
se encontró una mayor supervivencia libre de recurrencia del
46,5% (IC 95%, 41,5-51,3) para ipilimumab, mientras que
para el placebo fue de 34,8% (30,1-39,5). La toxicidad con
ipilimumab fue más a nivel gastrointestinal (16%), hepático
(11%) y endocrino (8%). La suspensión del tratamiento fue
mayor en el grupo de ipilimumab que en el de placebo (52%
frente a 39%) (70).
De los anteriores resultados, puede concluirse que para
pacientes con melanoma estadio III la terapia con ipilimumab
llevó a una mejoría de la supervivencia libre de recaída, con
una toxicidad parcial a nivel endocrinológico, con aparición
de hipofisitis y toxicidad gastrointestinal.
El checkmate238 es un estudio fase III de 906 pacientes con
melanoma estadio IIIB, IIIC o IVC (el 80% era estadio III). Los
pacientes fueron aleatorizados a recibir nivolumab durante
1 año (a una dosis de 3 mg/kg cada 2 semanas) o altas dosis
de ipilimumab (a una dosis de 10 mg/kg cada 3 semanas
por 4 dosis y después cada 12 semanas). La media de seguimiento fue de 1,6 años (la media de supervivencia libre de
recaída no se alcanzó en el grupo de tratamiento). A los 18
meses, la tasa de recurrencia libre de tumor fue más alta para
nivolumab que para ipilimumab (66,4% y 52,7%, respectivamente). La principal toxicidad presentada fue gastrointestinal, incluyendo colitis, hepatitis y presencia de rash. Los
eventos adversos se presentaron en un 14% con nivolumab
y en un 46% con ipilimumab. El tratamiento fue discontinuo en el 9,7% de los pacientes que recibieron nivolumab
y en el 42,6% de aquellos que recibieron ipilimumab (71).
Es así como nivolumab superó a ipilimumab tanto en efectividad como en seguridad, posicionándose como un nuevo
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estándar de tratamiento en adyuvancia. El seguimiento de 24
meses presentado en ASCO 2018 muestra que el beneficio
se mantiene en una magnitud similar.
En el estudio de Eggermont y cols. se evaluó el inicio de
terapia adyuvante con Pembrolizumab en pacientes con
melanoma resecado de estadio III, en el que se evaluaron
1019 pacientes, 514 en adyuvancia con Pembrolizumab, a
los que se les administró 200 mg endovenoso cada 3 semanas hasta un total de 18 dosis (1 año) o hasta que la enfermedad recurriera o aparecieran efectos tóxicos. Se realizó un
seguimiento durante 15 meses, en el que Pembromlizumab
obtuvo un periodo más largo de supervivencia libre de recaída, con tasas de 1 año de supervivencia del 75,4% (IC 95%,
71,3 a 78,9) frente al 61% (IC 95%, 56,5 a 65,1). Los HR
para recurrencia o muerte fueron de 0,57 (IC 98,4%, 0,43
a 0,74; p > 0,001). En el subgrupo de 853 pacientes con
PD-L1 positivos se obtuvo una tasa de supervivencia libre de
recurrencia a 1 año de 77,1% para Pembrolizumab (IC 95%,
72,7 a 80,9) y del 62,6% (IC 95%, 57,7 a 67) en el grupo
placebo con HR de 0,54 (IC 95%, 0,42 a 0,69; p < 0,001).
La toxicidad fue mayor en el grupo de Pembrolizumab: un
14,7% en comparación con el 3,4% del grupo placebo. La
toxicidad principal observada fue: enfermedades endocrinas
(37,3%), hipotiroidismo, tiroiditis y se observó hipofisitis en
11 pacientes. Asimismo, se observó una muerte debido a
miositis en el grupo de Pembrolizumab (72).
En la actualidad se encuentran en desarrollo dos estudios en
adyuvancia para melanoma. El primero corresponde a Tarhini
y cols. Iniciaron el estudio ECOG1609, que busca evaluar Ipilimumab a una dosis de 3 mg o 10 mg por kilogramo contra
altas dosis de interferón. Únicamente escogieron pacientes
con melanoma de alto riesgo (estatificados como IIIB, IIIC,
M1a y M1b). En los resultados preliminares del estudio se
obtuvo mayor toxicidad grado 3 para pacientes con Ipilimumab 10 mg (57%) y menos con ipilimumab 3 mg (36,4%),
con mayores tasas de abandono del tratamiento para Ipilimumab 10 mg (34,8%) comparado con ipilimumab 3 mg
(35,2%). En cuanto a los resultados primarios (supervivencia
global y supervivencia libre de recurrencia), hasta el momento no hay diferencias (73).
El segundo, es un estudio fase II realizado por Khushalani
y cols. en el que se evalúan terapias adyuvantes con ipilimumab y nivolumab en combinación con dos esquemas
de posología para melanoma resecado estadio IIIC o IV con
muy alto grado de recurrencia. Los requerimientos para los
pacientes incluían índices adecuados de laboratorios y ECOG
0-1. El primer esquema incluía Nivolumab a 1 mg/kg + Ipilimumab 3 mg/kg cada 3 semanas en 4 dosis (como terapia
de inducción), seguido de 2 años de Nivolumab a 3 mg/kg
cada 2 semanas.
Dada la toxicidad presentada durante la inducción, se inició
una segunda cohorte de Nivolumab a 3 mg/kg + ipilimumab
1 mg/kg cada 3 semanas en 4 dosis, seguido de nivolumab
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a 3 mg/kg cada 2 semanas durante 2 años. Se asignaron
20 pacientes a cada cohorte. Los pacientes con estadio IIIC
fueron del 65% y del 60% para la cohorte A y B, respectivamente. La toxicidad presentada en la cohorte A grado 3-4,
principalmente por elevación de transaminasas, se presentó
en el 50% en la cohorte A y en el 35% en la cohorte B.
La complicación endocrina más frecuente fue hipofisitis
(28% en la cohorte A). La media de seguimiento fue de
21,3 meses y 11 meses. No se han alcanzado las medias de
supervivencia libre de progresión y supervivencia global. En
la actualidad, se está a la espera de los resultados finales del
estudio (74).
En este sentido, cabe mencionar que la terapia estándar
actual en adyuvancia para melanoma resecado de estadio
clínico III es con Nivolumab por los desenlaces en supervivencia libre de recurrencia, con un mejor perfil de toxicidad. Es
importante destacar los resultados presentados en adyuvancia de la combinación de Ipilimimumab y Nivolumab, aunque
la toxicidad es una limitante, ya que puede llegar a limitar
el tratamiento.

Terapia dirigida. Pacientes con BRAF mutado: vemurafenib
frente a trametinib en combinación con dabrafenib
Dos factores han contribuido a la revolución en la terapia
molecular de pacientes con melanoma. El primero fue el
descubrimiento de mutaciones oncogénicas en BRAF, una
proteinquinasa de la familia RAF implicada en la señalización
y activación de la vía MAP hasta en el 50% de los pacientes
con melanoma. El segundo, el desarrollo de moléculas inhibidoras de quinasas tales como Dabrafenib y Vemurafenib
(75). Al respecto, la gran mayoría de las mutaciones en BRAF
se han encontrado en melanomas que provienen de piel con
exposición intermitente al sol. La más usual es la mutación
puntual T1796A, que provoca la sustitución de una valina
por ácido glutámico en la segunda posición en el codón 600
del exón 15 (V600E), lo que produce una activación anormal
de la proteína con mayor actividad en la vía MAP quinasa,
lo que favorece la angiogénesis, la supervivencia y la proliferación celular (76). En este sentido, se han descrito varias
mutaciones que involucran el codón 600, como la V600K,
en la que la valina es sustituida por lisina (K), V600D (ácido
aspártico) y V600R (arginina). De estas, ocupa el segundo
lugar en frecuencia la V600K, asociada a edad avanzada y
daño solar crónico, que se ha encontrado hasta en el 20%
de los pacientes, seguida de la V600R, que es la tercera más
prevalente, con un 5-7% (77).
El primer compuesto aprobado por la FDA en 2011 para el
tratamiento de melanoma metastásico con BRAFV600E fue
vemurafenib, un fármaco capaz de unirse al sitio activo catalítico de la quinasa, donde causa un cambio conformacional
de la hélice alfa, impidiendo la dimerización del complejo,
lo que bloquea la señalización (78). El estudio pivotal para
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su aprobación consistió en un ensayo clínico fase III (675
pacientes), donde se evaluó la eficacia y la seguridad de
Vemurafenib como monoterapia en comparación con dacarbazina en pacientes no tratados previamente con melanoma
irresecable en estadio IIIC o estadio IV, positivos para la mutación BRAFV600, que encontró una mejor tasa de respuesta
general de > 50% y una mediana de supervivencia global de
84% frente a 64% para la dacarbazina. (79).
Otro inhibidor desarrollado posteriormente fue dabrafenib,
que tiene selectividad sobre formas mutadas de BRAF quinasas (concentraciones inhibidoras máximas in vitro [IC50] de
0,6, 0,5 y 2,0 nmol/L para BRAFV600E, BRAFV600K y BRAFV600D, respectivamente), de igual forma que para las quinasas no mutadas BRAF y CRAF (IC50 3,2 y 5,0 nmol/L, respectivamente) y para otras quinasas (SIK, NEK11 y LIMK1; IC50
15-27 nmol/L) (80). Dabrafenib inhibe la actividad quinasa de
BRAFV600E en las líneas celulares mutantes, con lo que hay
una disminución de la fosforilación de las MAP quinasas MEK
y ERK, lo que produce la inhibición de la proliferación celular (arresto en fase 1 del ciclo celular) y muerte celular. Sin
embargo, para líneas celulares con BRAF no mutado, pero
con mutación en la quinasa RAS, Dabrafenib induce una
activación de la quinasa CRAF dependiente de la activación
de la vía ERK/MAP quinasa también vista con el tratamiento
con Vemurafenib (81). Esta activación paradójica de la vía
puede explicar la ocurrencia de carcinoma escamocelular y
queratoacantomas en pacientes tratados con inhibidores de
Dabrafenib y Vemurafenib BRAF en monoterapia. En este
caso, es de notar que la señalización por vía ERK es resistente
a los inhibidores BRAF, pero sensible a los inhibidores MEK,
como Trametinib, que es un inhibidor alostérico altamente
potente de la activación dependiente de RAF a través de MEK
1 y MEK2, dos proteinquinasas (82). Su actividad antitumoral
se ha comprobado en modelos xenográficos, donde produce
una supresión sostenida de más de 24 horas de la fosforilación de ERK1 y 2, lo cual regula hacia la baja proteínas
como ki67 y aumenta la expresión de ki67, lo que provoca
la inhibición del crecimiento tumoral, que tiene un mayor
efecto cuando se trata de tumores con mutaciones en BRAF
o RAS (>50% de inhibición) en comparación con tumores
no mutados para BRAF o RAS (25-50%) (83).
Dado que tanto drabafenib como trametinib inhiben las
dos quinasas de la vía MAPK (BRAF y MEK), el tratamiento
en combinación provee una inhibición concomitante de la
vía que reduce la ocurrencia de lesiones en piel, además
del crecimiento tumoral de forma más significativa que la
monoterapia (80). Por ello, la terapia combinada se ha usado
previamente para el tratamiento de pacientes con melanoma
metastásico con la mutación V600E o V600K en el estudio
COMBI-d, en el que 423 pacientes fueron aleatorizados a
tomar 150 mg de Dabrafenib dos veces por día, más Trametinib 2 mg cada día o Dabrafenib más placebo. Después de un
seguimiento de 20 meses, se vio mejoría en la supervivencia
libre de progresión (PFS), con 11 meses frente a 8 (HR 0,67,
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95%; CI 0,53-0,84), además de mejoría de la supervivencia
global: 25,1 frente a 18,7 meses (HR 0,71, 95%; CI 0,550,92) (84).
Respecto al manejo adyuvante con inhibidores de quinasas
de la vía BRAF, dada la evidencia del beneficio en pacientes
con enfermedad metastásica, se ha evaluado su uso en dos
ensayos clínicos fase III.
El primero fue el estudio BRIM 8, un ensayo clínico fase III
que incluyó 498 pacientes mayores de 18 años con BRAFV600E estadios IIC-IIIA-IIIB (cohorte 1), estadio IIIC (cohorte
2), los cuales se aleatorizaron después de una intervención
quirúrgica para recibir tratamiento con Vemurafenib 960 mg
cada 12 horas frente a placebo durante 52 semanas hasta
recurrencia, toxicidad o muerte. Después de un seguimiento
de 30,8 meses en la cohorte 1 y de 33,8 meses en la cohorte
2, la media de supervivencia libre de enfermedad fue de
23,1 meses con Vemurafenib y 15,4 meses con placebo en
la cohorte 1 (HR 0,80 [95%; CI 0,54-1,18] p = 0,26); en la
cohorte 1, la media de supervivencia libre de enfermedad
no se alcanzó en el grupo de Vemurafenib frente a los 36,9
meses en el grupo placebo. Sin embargo, dado que el desenlace primario no se cumplió en la cohorte 2, los datos de
la cohorte 1 no pueden interpretarse como significativos.
Respecto a los eventos adversos, los más frecuentes fueron
el desarrollo de queratoacantoma (10%), artralgias 7% y
rash 6% (85).
El segundo estudio relevante fue el COMBI-AD, que se desarrolló en 169 centros de investigación de 26 países. Incluyó
pacientes de > 18 años con estadios IIIA, IIIB o IIIC de melanoma de acuerdo a la séptima edición del American Joint
Committee on Cancer (AJCC) con mutación BRAF V600E o
V600K. Ninguno de los pacientes había recibido tratamiento previo sistémico o radioterapia. Todos fueron llevados a
resección completa con linfadenectomía, sin evidencia de
enfermedad residual regional dentro de las 12 semanas
previas a aleatorización a Trametinib a dosis de 2 mg oral
una vez al día y Dabrafenib a dosis de 150 mg dos veces al
día. Los pacientes se trataron durante 12 meses en ausencia
de recurrencia, toxicidad o muerte. En total se incluyeron
870 pacientes, de los que 438 se asignaron para recibir la
combinación y 432 pacientes, el placebo. Después de un
seguimiento de 2,5 años, se encontró una tasa estimada de
supervivencia global del 97% a 1 año, del 91% a los 2 años
y del 86% a los 3 años en el grupo de terapia combinada,
en comparación con el 94%, 83% y 77% en el grupo del
placebo (p = 0,0006). A pesar de este valor de p, no hubo
significancia estadística, ya que no se alcanzó el valor predeterminado en el análisis interino.
Respecto a la supervivencia libre de recaída, las tasas fueron
de 88% en 1 año, de 67% en 2 años y del 58% en 3 años en
el grupo de terapia combinada, en comparación con el 56%,
44% y 39% en el grupo de placebo. Los eventos adversos
más relevantes fueron la pirexia (63%), fatiga (47%) y la
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náusea (40%). En este sentido, los eventos adversos serios
se presentaron en el 36% de los pacientes con terapia combinada frente al 10% en el grupo placebo. En este sentido,
el 26% de los pacientes en el grupo de terapia combinada
requirió abandonar el medicamento de forma permanente
por toxicidad; el 38% requirió disminución de dosis y cerca
del 66% tuvo algún evento adverso que llevó a la interrupción de una dosis. Asimismo, en el 2% de los pacientes
tratados con combinación y en el 2% del grupo placebo (54)
se reportó carcinoma escamocelular o queratoacantoma.
Una reciente actualización de los resultados presentada en
el Congreso de la Asociación Europea de Oncología ESMO
2017 (European Society For Medical Oncology), después de
una media de seguimiento de 2,8 años, encontró cómo el
riesgo de recurrencia o muerte estuvo reducido por el tratamiento adyuvante con Dabrafenib-Trametinib (HR 0,47; 95%
IC, 0,39, 0,58) en comparación con placebo.
La media de supervivencia libre de recaída no se alcanzó en
el grupo de intervención en comparación con los 16,6 meses
para el placebo (p < 0,001). Este beneficio fue constante en
todos los subgrupos de pacientes. El desenlace secundario de
supervivencia global también mostró un beneficio en favor
de la combinación, con un HR de 0,57 (IC 95%, 0,42, 0,79),
al igual que para la supervivencia libre de metástasis: HR 0.51
(IC 95%, 0,40, 0,65) y el tiempo libre de recaída: HR 0.47
(IC 95%, 0,39, 0,57) (95) (Tabla I).

CONCLUSIONES
La elección de estrategias terapéuticas en el manejo adyuvante del melanoma constituye un reto en el escenario de la
práctica actual del oncólogo. El abordaje tradicional de adyuvancia con interferón (IFN) tiene un beneficio en la supervivencia global restringido a los tumores ulcerados, además
de presentar una alta frecuencia de eventos adversos que
comprometen la adherencia, limitándose su rol al hacerse
disponible la terapia antiPD-1 o terapia dirigida combinada
para manejo adyuvante. De administrarse IFN, debe preferirse un esquema a dosis altas, hay que tener gran precaución
en los pacientes de edad y hay que brindar un adecuado
manejo de soporte para la sintomatología intensa que pueden presentar los pacientes debido a su administración. Asimismo, el tratamiento adyuvante con Ipilimumab confiere
una toxicidad inaceptable frente a los antiPD-1.
El uso de la monoterapia con Vemurafenib presenta resultados menos favorables frente a la terapia combinada, y se
asocia con una mayor frecuencia de eventos adversos cutáneos, tales como queratoacantomas, por lo que no representa ninguna ventaja en el panorama futuro de adyuvancia.
La elección entre inmunoterapia y terapia combinada BRAF/
MEK en pacientes BRAF mutado representa un reto en la
actualidad, dado que no se cuenta con un estudio comparativo directo entre ambas, y aún se espera seguimiento
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Tabla I. Estudios fase III pivotales en tratamiento adyuvante en melanoma
Medicamento

IFN alfa 2B

Estudio clínico

ECOG 1684

Pacientes Incluidos

– IIB Profunidad mayor
a 4 mm
– III: Ganglios positivos
– Recurrencia ganglionar

Supervivencia global

Supervivencia libre
de progresión

Eventos
adversos G3/4

3,8 años frente a 2,8

1,7 frente a 1 año

A 5 años
46 frente a 37%
HR 0,67 p = 0,01

A 5 años
37 frente a 26%
HR 0,61 p = 0,001

A 12 años
HR 0,82 p = 0,18

A 12 años
HR 0,72 p = 0,02

A 5 años
65 frente a 54%
HR 0,72; p = 0,001

A 5 años
41 frente a 30%
HR 0,76; p < 0,001

41%

67%

Ipilimumab

EORTC 19071

IIIA (N1a > 1 mm)
IIIB
IIIC sin lesiones en
tránsito

Nivolumab

CHECKMATE 238

IIIB, IIIC, IV resecado

No reportado

A 18 meses
66 frente a 53%
HR 0,65 (0,51, 0,83)

25%

Pembrolizumab

KEYNOTE 54

IIIA (N1a > 1mm) IIIB, IIIC
sin lesiones en tránsito

No reportado

A 1 año, 75 frente a 61%
HR 0,57; p < 0,001

15%

57%

41%

Vemurafenib

BRIM 8

IIC-IIIA-IIIB (cohorte 1)
Estadio IIIC
(cohorte 2)

No reportada

A 2 años
– Cohorte 1
93% frente a 87%
HR 0,54 p = 0,001
– Cohorte 2
84% frente a 85%
HR 0,80 p = 0,25

Dabrafenib trametinib

COMBI-AD

IIIA, IIIB IIIC

A 3 años
86 frente a 77%
HR 0,57, p = 0,0006

A 3 años
58 frente a 39%
HR 0,57 p < 0,001

a largo plazo y resultados de supervivencia global para todos
los estudios. Ya se cuenta con datos del beneficio en supervivencia global de la terapia combinada, y estamos a la espera
del beneficio de la inmunoterapia.
En cuanto a los resultados de supervivencia libre de progresión, el beneficio es similar para ambas intervenciones, aunque
el perfil de toxicidad es desfavorable para la terapia combinada, con una mayor frecuencia de interrupción del tratamiento
y mayor tasa de eventos adversos grado 3 y 4. En este sentido,
en la actualidad esta es una de las herramientas de peso para
elegir entre un tratamiento u otro. Podría preferirse la terapia
dirigida en quienes se espera que la toleren, y la balanza se
decantaría a favor de los inhibidores de check point en aquellos con factores que confieran riesgo de mayor toxicidad y,
por ende, requieran un medicamento con un mejor perfil de
seguridad. Es importante anotar que la toxicidad es diferencial.
Si bien los eventos adversos severos de la terapia antiPD-1
tienen una incidencia menor, debe contarse con experiencia

para el tratamiento de los eventos inmunorrelacionados, que
además usualmente requieren de enfoques multidisciplinarios.
Habrá que refinar aún más los criterios de selección y deberán
estudiarse otros biomarcadores a futuro teniendo en cuenta
la alta efectividad de ambas terapias.
Además, es necesario recalcar que todos los estudios clínicos
citados incluyeron pacientes llevados a vaciamiento ganglionar completamente estadificados, por lo que es un desafío
integrar los resultados de los estudios de adyuvancia con
los del MLST-II, aunque resulta difícil la implementación de
ambas estrategias a la vez (adyuvancia con terapias modernas y dejar atrás el vaciamiento ganglionar). La posibilidad
de impactar en el pronóstico de la enfermedad locorregional
con la administración del tratamiento adyuvante supone, por
ahora, el vaciamiento ganglionar en la mayoría de los casos,
incluso cuando esto supone morbilidad para el paciente sin
un beneficio terapéutico per se, pero de esta depende la
aplicación más juiciosa de la terapia adyuvante adecuada.
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El abandono del IFN implica que el panorama para los estadios IIB y IIC no sea claro. Los estudios más recientes no
incluyen estos pacientes, que también son de alto riesgo,
con una supervivencia a 5 y 10 años inferiores al estadio IIIA,
según cifras de la última edición de la AJCC (a 5 años 87%
EIIB; 82% EIIC; 93% EIIIA y a 10 años 82% EIIB; 75% EIIC
y 88% EIIIA). En este mismo sentido, quedan dudas acerca
de la costo-efectividad de estas terapias modernas en adyuvancia en el estadio IIIA, en las que el pronóstico parece no
modificarse sustancialmente.
Finalmente, la evidencia reciente nos deja nuevas preguntas:
¿cuál será la estrategia terapéutica a la recaída posterior a
adyuvancia con estas terapias? ¿Cuál es el beneficio real de utilizar estas terapias en la adyuvancia comparado con reservarlas
para la progresión a estadio metastásico? El diseño del estudio
KeyNote054 contribuirá a responder esta última pregunta.
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