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TRATAMIENTO DE MELANOMA MALIGNO

RESUMEN

En este reporte se describe el caso de un paciente diagnosticado con melanoma maligno invasivo grado 
II y tratado con la vacuna biológica CIMT-54. Al paciente le fueron suministradas seis dosis de la vacuna 
por vía subcutánea. Para monitorear su estado de salud, se realizaron exámenes de laboratorio como 
fueron el cuadro hemático y la química sanguínea, previo al inicio del tratamiento, así como después de 
aplicar las primeras 3 dosis y al completar el esquema de vacunación. Para determinar la progresión 
del tumor, se realizaron estudios histopatológicos al inicio y al fi nal del estudio. La función hepática, 
la hemoglobina y el hematocrito se mantuvieron normales, después de la aplicación de la vacuna. La 
formula leucocitaria mostró neutropenia y linfocitosis con recuento de leucocitos normal antes de iniciado 
el tratamiento. Se observo una tendencia hacia la normalización de la formula leucocitaria durante el 
periodo de estudio. El análisis histopatológico fi nal reporto un nevus melanocitico, melanoma insitu, 
queratosis seborreica e infi ltrado leucocitario rico en melanofagos. Por lo anterior podemos concluir que 
hubo una interrupción con regresión de los tumores en el paciente después de recibir el tratamiento 
con CIMT-54. Por lo tanto, la vacuna fue efi caz y segura en el tratamiento de este caso por melanoma 
maligno grado II y se sugiere el uso de esta vacuna como una nueva alternativa promisoria en el manejo 
del melanoma.
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ABSTRACT

This report describes a case of a patient diagnosed with invasive malignant melanoma level II who 
was treated with the biological vaccine CIMT-54.  Six doses of the vaccine were given to the patient by 
subcutaneous route during the six month-period. To monitor their healthiness, laboratory tests such as 
hemogram and blood chemical were conducted prior to the start of treatment and after applying the 
fi rst three doses and complete the vaccination schedule. To determine the progression of the tumor; 
histopathological studies were conducted at the beginning and the end of the study. The liver function, 
hemoglobin and hematocrit remained normal after application of the vaccine. The differential leukocyte 
count showed neutropenia and lymphocytosis with normal white blood cell count before starting the 
treatment. We noted a tendency toward normalization of the white blood cells that were produced 
during the study period. Final histopathological analysis reports a nevus melanocitico, melanoma in situ, 
seborrheic keratosis and infi ltrated leucocitary rich in melanofagues. Therefore, we can conclude that 
there was an interruption with regression of tumors in the patient after receiving the treatment with 
CIMT-54. The vaccine was safe and effective for the treatment of malignant melanoma grade II, in this 
case. Hence, it suggests that the vaccine can be used as a promising new alternative in the management 
of melanoma. 
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INTRODUCCIÓN

E
l melanoma maligno (MM) es un tipo de cáncer que se origina 
a partir de los melanocitos, células pigmentadas especializadas 
que se encuentran en la piel. La incidencia de melanoma está 
aumentando en las poblaciones occidentales y el número de 

casos se ha duplicado en los últimos 20 años.1 Se estiman cerca de 
2 a 3 millones de casos de cáncer de piel en el mundo cada año. 
Aunque el melanoma sólo llega a 132.000 casos anuales, de acuerdo 
a la Organización Mundial de la Salud, es la forma más peligrosa y 
contabiliza el mayor número de muertes por cáncer de piel.2 En su 
estado temprano, el melanoma maligno puede ser curado mediante 
resección quirúrgica, siendo el 80 % de los casos resueltos por 
esta vía pero una vez que ha progresado al estado metastático, es 
extremadamente difícil de tratar, con una tasa de supervivencia desde 
6 meses hasta 5 años, en el 5% de los casos3. Por esta razón, se 
requieren urgentemente nuevas estrategias de tratamiento.

Recientes descubrimientos en la transmisión de señales en el interior 
de las células, han proporcionado grandes conocimientos acerca de la 
biología que subyace al melanoma. Estos avances han permitido el diseño 
de nuevos medicamentos y nuevos abordajes terapéuticos.4

En la actualidad se encuentran en etapa de experimentación clínica, 
diferentes tipos de vacunas a partir de interferones (INF alfa, beta y 
gamma), interleucinas (IL-2), factores estimulantes de colonias (FEC) 
y anticuerpos monoclonales (AM) en diversos tipos de tumores.5 Las 
vacunas terapéuticas en cáncer se fundamentan en la manipulación del 
sistema inmunológico con el objeto de complementar los tratamientos 
oncológicos tradicionales como la quimioterapia, la radioterapia y la 
cirugía radical o bien pueden trabajar por sí solas, provocando la respuesta 
inmune específi ca sobre las células tumorales6,7.

Algunas vacunas se generan a partir de virus, otras son recombinantes, 
genéticas, adoptivas, sintéticas y biológicas, todas ellas con el fi n último de 
potencializar el sistema inmunológico, al provocar una respuesta inmune 
que permita distinguir entre células normales (sanas) y cancerígenas.8

Las vacunas hoy en día, podrían ser una nueva alternativa terapéutica 
para contrarrestar no sólo el cáncer, sino la mayoría de las patologías 
crónicas infecciosas que afectan a la población mundial. En la actualidad 
hay 311 estudios de vacunas para diferentes tipos de cáncer, 6 de ellos 
para melanoma maligno en diferentes etapas de la enfermedad9,10. 
Algunas todavía en experimentación preclínica, mientras que otras ya 
están siendo probadas en estudios clínicos (Fases I, II, III y IV)11.

En Argentina se ha desarrollado una vacuna denominada Vaccimel, 
para estadios III y IV del melanoma con resultados prometedores y se 
está aplicando ya a un grupo de más de 100 pacientes.12
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En este reporte se describe el caso de un paciente diagnosticado con 
melanoma maligno invasivo grado II y tratado con la vacuna biológica 
CIMT-54.

INFORME DEL CASO

Hombre de 53 años, de raza blanca y de profesión ingeniero electrónico 
que ha vivido toda su vida en el Huila. Consulta al servicio de salud de 
su localidad por presentar lesiones en piel diseminadas en su cuerpo, 
similares a las presentadas por su padre y hermano, quienes habían 
fallecido por melanoma maligno grado IV según la escala de Clark. Dos 
meses después del fallecimiento de su hermano, decidió realizarse una 
biopsia de piel y las muestras fueron enviadas al Instituto Nacional de 
Cancerología (INC) para su diagnostico. El estudio reportó Melanoma 
maligno con patrón de extensión superfi cial en fase de crecimiento vertical 
(invasivo), no ulcerado, nivel II en la escala de Clark, Breslow 0.7 mm; 
Nevus melanocitico con displasia arquitectural moderada y Melanoma 
maligno invasivo no ulcerado, nivel II en la escala de Clark, Breslow 0.5 
mm.

Al ingreso del estudio el paciente no presentaba otra sintomatología 
y mostraba buenas condiciones generales. Después de fi rmarse el 
consentimiento informado se inició el tratamiento con la vacuna CIMT-54 
con el siguiente esquema: se aplicaron tres dosis iniciales con un intervalo 
de 8 días cada dosis. La aplicación fue muy cerca de las cicatrices de 
las lesiones tumorales extraídas del hombro izquierdo, del centro de la 
espalda y de la región lumbar. Se aplico la primera dosis el día 6 de 
diciembre del 2005, a las 12pm, en el hombro izquierdo. La segunda 
dosis se aplicó en el hombro derecho el día 13 de Diciembre del 2005 a 
las 9:30 a.m. y la tercera dosis se aplicó el día 20 de Diciembre a las 3:30 
p.m. El tratamiento fue continuado con la aplicación de la vacuna en tres 
dosis durante los siguientes nueve meses después de la tercera dosis, 
es decir, hasta el mes de septiembre del 2006. Después de este período 
hasta Noviembre del 2006, el paciente no recibió más dosis haciéndosele 
un seguimiento de su estado de salud.

El paciente presentó ligero eritema en el sitio de la inoculación después 
de la aplicación de la primera dosis, el cual cedió a las pocas horas. Sin 
embargo en las dosis siguientes no se presentó alguna reacción.

Durante el periodo de estudio al paciente solo se le realizo resección-
biopsia de algunos de los tumores encontrados y no recibió tratamiento 
convencional, siendo solamente tratado  con vacuna CIMT-54.

Los resultados del examen en sangre del 8 de noviembre del 2005, 
antes del tratamiento con la vacuna mostraban inversión en la fórmula 
diferencial de los glóbulos blancos, con neutropenia (39%), linfocitosis 
(59%), monocitos 0%, eosinofi los 2% manteniéndose normal el número 
de leucocitos(6.800xmm3).  El hematocrito y la hemoglobina al igual que 
las plaquetas estaban dentro de límites normales. La fosfatasa alcalina se 
encontró ligeramente aumentada (108 u/l), las transaminasa fueron de: 
TGO 20 u/l y TGP 41 u/l.

Después de aplicar las tres dosis del tratamiento inicial con la vacuna 
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CIMT-54 y luego de 60 días, los resultados de laboratorio del 25 de enero 
del 2006 mostraron un aumento de los neutrófi los (48%) y un descenso 
de los linfocitos sin llegar estos al valor normal (48%), los monocitos 
fueron del 0% y los eosinofi los del 4%. El hematocrito y la hemoglobina 
al igual que las plaquetas mantuvieron su rango normal.

El 29 de noviembre del 2006 se obtuvo un reporte del cuadro hemático, 
momento en el cual el paciente había completado el esquema de 6 dosis 
de vacunación un año después de iniciado el tratamiento. Se encontraron 
unos leucocitos de 5000 x mm3, de los cuales el 42% correspondía a 
linfocitos, el 52 % a neutrofi los, el 6% a monocitos y no se reportaron 
eosinofi los. El hematocrito y la hemoglobina al igual que las plaquetas 
mantuvieron su rango normal. Las pruebas de función hepática fueron: 
TGO 27 U/L TGP 19 U/L y la fosfatasa alcalina no se reporto.

El ultimo reporte de patología, después de fi nalizado el tratamiento fue 
el 11 de diciembre del 2006 donde se informa la presencia de infi ltrados 
leucocitarios ricos en melanofagos, nevus melanocitico compuesto, nevus 
melanocitico de unión y queratosis seborreica.

DISCUSIÓN

Los estudios preclínicos mostraron que la dosis de 0.2 ml de vacuna 
no fue toxica en animales por lo que se extrapolo ese resultado como 
parámetro para vacunar al paciente. Los resultados de la función 
hepática y el cuadro hemático del paciente, mostraron que la vacuna 
no presentó toxicidad a las dosis aplicadas en un lapso de tiempo de 12 
meses, manteniéndose los valores del hematocrito, la hemoglobina, las 
plaquetas y las transaminasas (TGO, TGP) en los limites normales. Con lo 
que se infi ere que la vacuna no generó alteración fi siológica.

La formula leucocitaria mostró una tendencia hacia la normalización 
comparando el valor previo a la vacunación con las posteriores 3 dosis 
iniciales y el esquema completo.

El diagnóstico de patología del paciente, antes de la administración 
de la vacuna, era de “melanoma maligno invasivo grado II”. Al cabo de 
un año, el diagnóstico fi nal de patología fue un “nevus melanocítico, 
melanoma in situ, queratosis seborreica e infi ltrado leucocitario rico en 
melanófagos”, lo que evidencia una interrupción con regresión de los 
tumores. 

Dentro de los hallazgos citológicos determinados en estudios previos por 
el grupo, realizando pruebas in vitro con células tumorales de melanoma 
y la vacuna, se evidenciaron eventos positivos de respuesta, como 
adhesión celular cuando se aplicaron 3 dosis, lo cual podría correlacionar 
con los hallazgos reportados en este estudio, después de la aplicación 
de la vacuna y con respecto a la inhibición de la progresión del proceso 
tumoral.

Actualmente el paciente se desempeña en sus actividades cotidianas sin 
incapacitarse por su enfermedad y manifesta un buen estado de ánimo.

Por lo anterior se infi ere que la vacuna CIMT-54 fue efi caz al detener 
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la progresión del melanoma maligno invasivo grado II según la escala de 
Clark y mejoro la calidad de vida del paciente así como su supervivencia. 
Este es un resultado promisorio que permite proyectar estudios clínicos 
de fase I y II, teniendo en cuenta así mismo, que se han encontrado 
resultados positivos en la regresión tumoral en estudios preclínicos.13

La vacuna CIMT-54 puede ser una nueva alternativa efectiva y económica 
en el tratamiento para el melanoma, especialmente en aquellos casos de 
detección temprana del tumor.

En el presente estudio se realizaron pruebas indirectas para evaluar 
la reactivación del sistema inmune utilizando la formula leucocitaria. En 
próximos trabajos se medirá específi camente el comportamiento de las 
líneas celulares linfocitarias que puedan estar siendo activadas por la 
vacuna, para determinar la respuesta inmune.
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