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2011 año del melanoma



2011 ñ d l l2011 año del melanoma

Ipilimumab: 

Aprobado por la FDA el 25 de marzo de 2011. (Primera y 
segunda línea)
Aprobado por la EMA el 14 de julio de 2011. (Segunda línea)

Vemurafenib: 

Aprobado por la FDA el 17 de agosto de 2011  (Pacientes con Aprobado por la FDA el 17 de agosto de 2011. (Pacientes con 
BRAF mutado)



Los ciegos y el elefante



Los ciegos y el elefante

Había un maharajá que mandó reunir a todos los ciegos 
que había en Sabathi y pidió que los pusieran ante un elefante y 
que contasen, al ir tocando al elefante, qué les parecía.que contasen, al ir tocando al elefante, qué les parecía. 

Unos dijeron, tras tocar la cabeza: “Un elefante se 
parece a un cacharro”; los que tocaron la oreja, aseguraron: 
“Se parece a un cesto de aventar”; los que tocaron el colmillo: p ; q
“Es como una reja de arado”; los que palparon el cuerpo: “Es 
un granero”. Y así, cada uno convencido de lo que declaraba, 
comenzaron a querellarse entre ellos. 

El Buda hizo una pausa y rompió el silencio para 
concluir: 

Monjes, así son esos ascetas disidentes: ciegos, 
desconocedores de la verdad, que, sin embargo, sostienen sus 
creencias. 

El Maestro dice: La visión parcial entraña más 
d i i t i i tdesconocimiento que conocimiento.



Melanoma metastásico. 

• Tratamiento quirúrgico

• Radioterapia

• Inmunoterapia

Q i i t i i té i• Quimioterapia sistémica

• Nuevas dianasNuevas dianas



Melanoma. Estadios III y IV
M1 extirpablesM1 extirpables

• < 3. 
• 15 letalides o ganglios.g g
• M1 viscerales aisladas.

PET i ú i E é iPET prequirúrgico. Exéresis.

• Incluir en ensayos clínicos• Incluir en ensayos clínicos.
• Considerar Qt,inmunoterapia, nuevas dianas.
• Seguimiento. 
• Valorar Rt tras exéresis de M1 cerebral o ganglionar con 

rotura capsular.

1. Perlis C, Herlyn M. Oncologist. 2004;9:182-187. 2. Kirkwood JM et al. J Clin Oncol. 2001;19:2370-2380.



Melanoma Localmente avanzado. 

• Radioterapia adyuvante
No estudios randomizados– No estudios randomizados

– Indicaciones:
1. Ganglio linfático de la parótida metastásico macroscópico o 

afectación múltiple cervical 
2 Afectación macroscópica de 3 o más ganglios en la axial o2. Afectación macroscópica de 3 o más ganglios en la axial o 

inguinal 
3. Presencia de invasión metastásica extranodal o conglomerado 

adenopáticoadenopático
4. Ganglio linfático metastático mayor de 3 cm



Melanoma metastásico. 

• Radioterapia 
Indicaciones:Indicaciones:

1. Lesiones primarias inoperables por contraindicaciones del 
paciente.p

2. Márgenes positivos no ampliables.
3. Metástasis cerebrales, en tránsito, cutáneas, óseas.
4 M tá t i di ti i l4. Metástasis en mediastino o viscerales.
5. Dolor.
6. Sangrado.g

Gavira J, Niño C, Melanomas: Actualización en su enfoque y  tratamiento



Melanoma metastásico.

• Inmunoterapia
– IFN α 

• Tasa de respuesta 16%
F III b fi i d l di ió d IFN QT• Fase III: no beneficio de la adición de IFN a QT

– IL-2
• Altas dosis: Tasa de respuesta 15-20% (4-6% RC)
• Toxicidad

– IFN + IL-2
– Vacunas
– Ipilimumab



Melanoma metastásico

Agente Nº de pacientes No. of CR + PR 95% CI (%)

Quimioterapia  sistémica. Monoterapia.

g p
evaluables (%) 

( )

Dacarbazine 1936 382 (20) 18–22 

Temozolomide 200 33 (17) 12–22 

Carmustine (BCNU) 122 22 (18) 11–25 

Lomustine (CCNU) 270 35 (13) 9–17 

Fotemustine 153 37 (24) 17–31 

Cisplatin 188 43 (23) 17–29 

Carboplatin 43 7 (16) 5–27 

Vinblastine 62 8 (13) 5 21Vinblastine 62 8 (13) 5–21

Vindesine 273 39 (14) 10–18 

Paclitaxel 53 7(13) 4–22 

Docetaxel 83 13 (15) 9–21 

 

 



Melanoma. Monoquimioterapia

• DTIC 1000 mg/m2 cada 21 días.
Ci l ti 100 / 2 d 21 dí• Cisplatino 100 mg/m2 cada 21 días.

• Temozolamida 200 mg/m2 oral/día, días 
1 5 Ci l d 28 dí1-5. Ciclos cada 28 días.

• Temozolamida 75 mg/m2 oral/día, 
ticontinuo.

• Fotemustina 100 mg/m2 iv días 1,8,15 y 
43 l d i d 21 dí43, luego una dosis cada 21 días.



M l P li i i t iMelanoma. Poliquimioterapia

DTIC 800 mg/m2 iv + Cisplatino 80 mg/m2 iv cadaDTIC 800 mg/m2, iv + Cisplatino 80 mg/m2, iv, cada 
21 días.



Bi i i t i

Se desarrollo a principios de los 90 para mejorar la tasa de 

Bioquimioterapia

Se desa o o a p c p os de os 90 pa a ejo a a tasa de
respuestas y duración de las mismas en el MM.
Se basa en la combinación de inmunoterapia (INF α2b y/o IL-2) y 
quimioterapia citotóxica.quimioterapia citotóxica.
Tiene como base racional los distintos tipos de mecanismos de 
acción, su potencial sinergismo terapéutico, la ausencia de 
resistencia cruzada entre los dos tipos de tratamientos y los resistencia cruzada entre los dos tipos de tratamientos y los 
resultados de los ensayos preclínicos.
La gran diversidad de esquemas empleados ya sea con dosis 
altas o bajas, en pautas secuenciales o concurrentes y en altas o bajas, en pautas secuenciales o concurrentes y en 
administración endovenosa o subcutánea, hace difícil extraer una 
conclusión clara sobre la eficacia en conjunto de estos esquemas.
Toxicidad elevada, mayor en los regimenes secuenciales, Toxicidad elevada, mayor en los regimenes secuenciales, 
destacando la constitucional, gastrointestinal  y hematológica.
La toxicidad a dosis intermedias de IL-2 incluía síndrome de 
permeabilidad capilar, con hipotensión, retención hídrica, edema permeabilidad capilar, con hipotensión, retención hídrica, edema 
pulmonar y disfunción orgánica



Bioquimioterapia

Mayor tasa de respuesta con bioquimioterapia,  40-
60 %, con 2-25 % de R. Completas. 

Supervivencia Mediana 11-12 meses, con 7-10 % p ,
de remisiones prolongadas

Estudios con asignación aleatoria no han mostradoEstudios con asignación aleatoria no han mostrado 
un claro impacto en supervivencia.



Metanálisis Qt+Bio vs QT.

2625 pacientes, 18 EC entre 1990-2003.
Superior tasa de respuestas objetivas  para la 
bi i i t i OR 1 4(IC 95% 1 2 1 63 < 0 001)bioquimioterapia. OR 1,4(IC 95% 1,2-1,63,p< 0,001).
Independiente del tipo de inmunoterapia utilizada.
No diferencias significativas en SG(8 EC) OR 0 89No diferencias significativas  en SG(8 EC). OR 0,89 
(IC95% 0,72-1,11;p=0,31) ni SLP (3EC).
Mayor toxicidad en el grupo de bioquimioterapia sin 
mayor mortalidad.
Tres EC informaron sobre calidad de vida, en 2 no 
diferencias y en 1 disminución de la mismadiferencias y en 1 disminución de la misma 
estadísticamente significativa con la bioquimioterapia.

Cochrane Database of Systemic Reviews 2007.



Overall survival of patients treated with different therapies for melanoma.

G b C l Th O l i 2011 16 5 24Garbe C et al. The Oncologist 2011;16:5-24



C l i

No existen agentes quimioterápicos que muestren un beneficio en la 
f ó í f

Conclusiones

supervivencia, con significación estadística, en ensayos fase III.
La poliQt (Ej Dartmouth: cisplatino/vimblastina/dacarbazina/ tamoxifeno), 
no muestra beneficio en la supervivencia al compararlo con dacarbazina
sola.
En los melanomas de alto riesgo, que han sido resecados, el tratamiento 
adyuvante con interferón alta dosis, muestra un incremento en el ILE y, en 

éalgunos estudios, también en la supervivencia global. 
Los pacientes con melanomas metastásicos en los que se consigue 
documentar una mutación en BRAF (V600E) o en el gen c-Kit pueden 

ébeneficiarse de tratamiento para nuevas dianas terapéuticas.
El avance en el conocimiento de la biología molecular del melanoma, nos 
hace esperar que las tres armas terapéuticas: quimioterapia, inmunoterapia 
y nuevas dianas consigan un significativo avances en el control de la 
enfermedad en pocos años.
Son necesarios ensayos clínicos que combinen estos nuevos agentes para 
mejorar el pronóstico de los pacientes con melanoma.



Oncogenes y melanoma
Año Target Prevalencia, % Drogas
1984 NRAS 20
2002 BRAF 50 Sorafenib, 

PD0325901,
selumetinibselumetinib, 

GSK1120212, 
RAF-265, XL281,

vemurafenib, ,
GSK2118436

2005 c-kit 1 Imatinib, dasatinib, 
nilotinibnilotinib

2008 GNAQ/GNA11 1*
*80% to 90% of uveal.



Clasificación molecularClasificación molecular

BRAF * No daño solar crón. Vemurafenib

C-KIT Acros mucosas ImatinibC KIT Acros, mucosas Imatinib

GNAQ/GNA11 Oculares ¿Inh. MEK?

NRAS D ñ l ó i I h MPAK+PI3K?NRAS Daño solar crónico ¿Inh. MPAK+PI3K?

MITF ? ¿Inh. D-histonas?

AKT/PI3K ** ? ¿Inh. PI3K /mTOR?

CDK *** ? ¿Inh. CDK/D-histonas?

P53/CBL ? ¿?

* Puede coexistir con PTEN/AKT/CDK4 Puede coexistir con PTEN/AKT/CDK4
** PTEN / AKT / PI3K
*** CDKN2A / CDK4 / Ciclina D



Suggested algorithm for use in treatment decision making for metastatic melanoma

Wolchok J. Annals of Oncology 23, 2012.



Modalidades de tratamiento sistémico

Chemotherapy:

Aprobados 2011
Pending Approval 2011

py
Dacarbazine

(Temozolomide)
& Combinations

Immunological:
I t f lf 2*

Targeted:
BRAFi 
MEKi

Interferon alfa-2*
Interleukin 2
Anti-CTLA4

Anti-PD1
C-Kit
Akt

Anti PD1
Vaccines

Adjuvant HDI
Adjuvant pegIFN



Los ciegos y el elefante



Recomendaciones

• Comenzar a usar ipilimumabComenzar a usar ipilimumab.
• Localizar centro vemurafenib.
• Localizar centro ensayo clínico.
• Comenzar a solicitar estudio de• Comenzar a solicitar estudio de 

mutaciones.

Enrique Espinosa: Oncogenes en melanoma: factores predictivos y dianas terapéuticas


