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Quimiorresistencia del melanoma
Chemoresistance to melanoma

María Marcela Barrio*

Bioquimioterapia Actualización

Resumen

Varias estrategias terapéuticas como la cirugía, radioterapia y quimioterapia están siendo uti-
lizadas para tratar el cáncer. Sin embargo, en el caso del melanoma solamente la cirugía en
las etapas tempranas de la enfermedad (estadíos I-II) puede ser curativa en una alta pro-
porción de pacientes. El tratamiento quimioterápico con dacarbacina (DTIC) así como com-
binaciones con cisplatino, vinblastina y carmustina resulta ineTcaz para eliminar las células
de melanoma, ya que sólo se alcanza una respuesta en alrededor del 10% de los pacientes
sin prolongar la sobrevida. La quimiorresistencia puede deberse tanto a una falta de re-
spuesta primaria del melanoma como al desarrollo de mecanismos de resistencia adquiri-
dos por el tumor, comúnmente deTnidos como multi-resis tencia a drogas (MDR). En este
artículo se analizan los principales mecanismos responsables de dicha resistencia y cómo
el conocimiento de los mismos es aplicado al desarrollo de nuevos agentes terapéuticos. Por
último, se discuten las recientes estrategias que combinan la quimioterapia con la in-
munoterapia (Bioquimioterapia) para optimizar el tratamiento del melanoma metastásico.
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Summary

Several therapeutic strategies such as surgery, radiotherapy and chemotherapy are being
used to treat cancer. However, in the case of melanomas, only surgery during the early stages
(stages I-II) of the disease can be curative in a high proportion of patients. Chemotherapy
treatment with dacarbazine (DTIC) as well as combinations with cisplatin, vinblastine and
carmustine proves to be ineffective to eliminate melanoma cells, since only 10% of patients
responded positively without prolonging survival. Chemoresistance can be caused by both
a lack of primary response of the melanoma and the development of resistance mechanisms
acquired by the tumor usually de,ned as multi-drug resistance (MDR).The most important
mechanisms responsible for such resistance and how the knowledge of those mechanisms
is applied to the development of new therapeutic agents are analyzed in this article. Finally,
the latest strategies that combine chemotherapy and immunotherapy (Biochemotherapy) to
optimize the treatment of metastatic melanoma will be further discussed.

Keywords: melanoma * chemoresistance * chemotherapy * immunotherapy

Resistencia a la quimioterapia en melanoma
El tratamiento del cáncer en la actualidad incluye varias estrategias terapéu-

ticas como la cirugía, radioterapia y quimioterapia. Sin embargo, en el caso del
melanoma la cirugía puede ser curativa en un alto porcentaje de pacientes sólo
cuando éstos se hallan en las etapas tempranas de la enfermedad (estadíos I-II).
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Una vez que el melanoma ha invadido la dermis profunda, si
se presentan lesiones ulceradas o si aparecen metástasis en
los ganglios linfáticos el pronóstico empeora. La sobrevida a
5 años para pacientes con metástasis distantes es menos de
15% (1).
En general los agentes quimioterapéuticos como la Dacar-

bacina (DTIC) no logran eliminar a las células de melanoma
eTcientemente y sólo se obtienen respuestas clínicas en el 7,5-
12,1% de los casos, reportándose una sobrevida de 6,4-7,8
meses (2). Esto puede deberse a una falta de respuesta pri-
maria a la droga o al desarrollo de resistencia adquirida por
el tumor para la droga, llamada comúnmente multi-resisten-
cia a drogas (MDR, multi-drug resistance). La identiTcación de
genes especíTcos involucrados en el proceso indica que exis-
ten tres mecanismos principales de resistencia a las drogas: a)
disminución en la captación de las drogas tales como el cis-
platino, análogos de nucleósidos y antagonistas del metabo-
lismo del folato, debido a alteraciones en los transportadores;
b) alteraciones en las células tumorales resultantes en la in-
capacidad de una droga de matar a la célula, como ser, de-
fectos de las vías apoptóticas y c) un incremento en el eUujo
activo de drogas hidrofóbicas que ingresan a la célula por di-
fusión pasiva (3).
La mayoría de los pacientes con melanoma avanzado reci-

ben terapia sistémica. La terapia estándar es con DTIC, a
pesar que la tasa de respuesta es generalmente baja y muy
pocos pacientes logran una remisión completa (4). Algunos
esquemas que combinan DTIC con agentes “cross-linkeantes”
(Cisplatino), desestabilizadores de microtúbulos (Vinblastina,
Vincristina, Vindesina) e inhibidores de Topoisomerasas (Eto-
pósido, Camptotecina, Irinotecan) han inducido respuestas
clínicas en metástasis en hígado, hueso y cerebro, que gene-
ralmente no responden a DTIC solo, pero sin producir un im-
pacto signiTcativo en la sobrevida del paciente (5-8).
El DTIC y la temozolomida (TMZ) son pro-drogas del

agente citotóxico (5-[3-metil]1-triazen-1-yl-imidazol-4-
carboxamida, MTIC). MTIC posee actividad alquilante y actúa
especíTcamente durante la fase S del ciclo celular. Reacciona
con átomos nucleofílicos de las bases nucleicas formando
puentes inter e intracatenarios en la doble hélice de ADN,
provocando interferencias importantes en los procesos de
transcripción y replicación. La lesión al ADN más relevante
para la efectividad del tratamiento con TMZ es la formación
de O6-metilguanina (O6-meG). Esta lesión puede ser repa-
rada a través de la enzima O6-metilguanina-ADN-
metiltransferasa (MGMT), revirtiendo el apareamiento
erróneo de O6-meG con la timina. Los errores en la replica-
ción por el apareamiento guanina-timina (GT) son normal-
mente corregidos por el sistema de mismatch repair (MMR). El
proceso de reparación se inicia activando la degradación del
ADN mediada por una actividad exonucleasa. Intentos falli-
dos de reparar estos mismatches conducen a la formación de
cortes (nicks) en el ADN que Tnalmente resultan en la in-
ducción de apoptosis en la célula. Así, el éxito de la terapia
con DTIC/TMZ dependería de una baja actividad de MGMT
y del sistema de MMR (9). La expresión de MGMT en mela-
nomas y gliomas es relativamente baja en comparación con
otros cánceres. De hecho, la contribución de los niveles de
MGMT a la resistencia del melanoma a los agentes alquilantes
y metilantes no ha sido todavía claramente establecida (10).
La resistencia inducida por MGMT puede ser revertida por la
inhibición de la enzima con O6-benzilguanina o por la de-

pleción de MGMT tras la exposición a agentes metilantes tales
como la estreptozotocina (11). A pesar que estudios preclíni-
cos indicaron que las células de melanoma pretratadas con
estreptozotocina para depletar MGMT incrementaron su sen-
sibilidad a Carmustina, en un Ensayo Clínico de Fase II no se
demostró una mejora en la sobrevida de los pacientes tratados
con esta combinación de drogas, obteniéndose muy baja tasa
de respuesta clínica (12).
La vía de reparación de escisión de bases (base excision re-

pair, BER) también puede reparar las lesiones generadas por
los agentes metilantes. Esta vía de reparación elimina eT-
cientemente los aductos N7-metilguanina, generados en
mayor frecuencia que los O6-MeG, por tratamiento con agen-
tes metilantes. Se plantea así que la inhibición de BER podría
resultar en un beneTcio terapéutico en combinación con el
tratamiento con agentes metilantes. PARP (poli (ADP-ribosa)
polimerasa) es una enzima central involucrada tanto en la re-
paración de las rupturas de la cadena de ADN como en la en-
trada a la apoptosis. Dado que existen evidencias del
incremento de la expresión de PARP en los tumores conT-
riendo quimiorresistencia, se ha investigado en los últimos
años el efecto de inhibidores de PARP para revertir la resis-
tencia a TMZ. Uno de estos inhibidores, AG014699 (pro-
droga de AG014447) demostró en modelos preclínicos la
potenciación de la citotoxicidad de TMZ e Irinotecán. La in-
hibición de PARP durante la exposición a TMZ evita la repa-
ración de las rupturas en el ADN formadas luego de la
escisión de bases, y así dispara la apoptosis. Recientemente en
un estudio de Fase I, AG014699 se ha ensayado en combina-
ción con TMZ en 33 pacientes con tumores sólidos, entre ellos
el melanoma. La droga fue bien tolerada, sin evidencias de to-
xicidad signiTcativa, y en todos los pacientes tratados con una
dosis de 12 mg/m2 se observó inhibición alta (>90%) de la ac-
tividad de PARP a las 5 h, tanto en el sitio tumoral como en
linfocitos de sangre periférica (13). En un estudio de Fase II
AG014699 combinado con 200 mg/m2 TMZ se encontraron
resultados preliminares interesantes en pacientes con mela-
noma metastásico, sugiriendo algún beneTcio clínico en la po-
tenciación de la quimioterapia (14). Otro inhibidor de PARP,
ABT-888 (2-(R)-2-metilpirrolidin-2-yl)-1H-benzimidazol-4-
carboxamida), contiene una modiTcación estructural que
conTere una signiTcativa disminución de la actividad enzi-
mática. Se ha demostrado, en modelos de cáncer de mama y
melanoma, que esta modiTcación se traduce en una mejora in
vivo en la respuesta frente a compuestos citotóxicos como
TMZ, carboplatino y ciclofosfamida (15). Este compuesto está
siendo ensayado actualmente en pruebas clínicas en pacientes
con cáncer.
El cisplatino es una de las drogas antitumorales más activas

y más ampliamente utilizadas en el tratamiento del cáncer pero
en el caso del melanoma el cisplatino y sus análogos, solo o en
combinación con otras drogas, no ha producido resultados sa-
tisfactorios. El uso terapéutico de los compuestos de platino está
limitado por sus efectos secundarios dosis-dependientes, que in-
cluyen toxicidad renal, mielosupresión, daño neurológico y nau-
seas severas (16). La ineTcacia del cisplatino y sus análogos
generalmente puede deberse a una falta de respuesta primaria
a la droga o a una resistencia a la droga adquirida por las cé-
lulas tumorales que se desarrolla rápidamente, observada tanto
in vitro como in vivo, y que es la principal responsable de la
falla en la terapia. Luego de la entrada del cisplatino a la cé-
lula, se forman aductos bifuncionales de platino con las bases
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de ADN, reaccionando solamente el 1% del cisplatino intra-
celular con el ADN nuclear, lo que genera el efecto citotóxico
de la droga. La formación de los aductos per se puede no ser su-
Tciente para producir la muerte celular, pero la cascada de
eventos que llevan a la muerte celular no está aún del todo
clara. En general, se acepta que el mecanismo citotóxico pri-
mario de los compuestos de platino consiste en la formación
de aductos platino-ADN y la posterior inducción de vías de
transducción de señales que llevan a la apoptosis celular (16).
De hecho, el cáncer testicular de células germinales es uno de
los pocos tumores que puede ser curado con quimioterapia,
incluyendo el cisplatino, y estas células tumorales carecen del
sistema de reparación BER (17).
Los transportadores ABC (ATP Binding Casette) son una gran

familia de moléculas que están involucradas en los mecanismos
de eUujo activo de drogas y diferentes miembros de esta super-
familia están especíTcamente relacionados con la resistencia a
distintas drogas citotóxicas, dependiendo del tipo de tumor. En
el melanoma, la glicoproteína bien conocida ABCB1
(MDR1/glicoproteína-P) no está muy implicada en la resisten-
cia a las drogas. ABCB5 es un miembro de la familia de trans-
portadores, cercano estructuralmente a ABCB1 cuya expresión
se ha asociado recientemente con una subpoblación de células
de melanoma con propiedades de célula stem tumoral, demos-
trada tanto in vitro como in vivo (18). Las células ABCB5+ se en-
cuentran en biopsias demelanoma y la expresión incrementada
conferiría resistencia a doxorubicina. Se ha demostrado que si
bien existen dos isoformas de ABCB5 (alfa y beta), solamente la
inhibición de ABCB5 beta a nivel de ARNm puede inducir sen-
sibilidad a Camptotecin 10-OH, 5-FU (5-Uuorouracilo) y mito-
xantrona en algunas líneas celulares de melanoma (19).
Entre los mecanismos que conTeren resistencia a las drogas

anti-tumorales basadas en platino, en el melanoma está la ex-
presión del transportador ABCC2 (MRP2) (20), que expulsa los
compuestos de platino hacia afuera de las células y consecuen-
temente resulta en una reducción de la formación de aductos
platino-ADN. El uso clínico de compuestos que inhiben MRP2
in vitro, como el MK-57114 o la ciclosporina A, no es posible ya
que estos inhibidores son inespecíTcos e intrínsecamente tóxi-
cos a las concentraciones efectivas necesarias para su actividad
inhibidora. Para bloquear selectivamente el ARNm deMRP2 se
han investigado in vitro con líneas celulares demelanoma, tanto
oligonucleótidos antisense, ARN pequeños de interferencia (siR-
NAs, small interfering RNAs) y ribozimas especíTcas (16)(21). A
pesar de los resultados prometedores en cuanto a la reversión de
la resistencia a cisplatino tomará unos años aún para que dichas
terapias alcancen la etapa clínica.

Resistencia a drogas debida
a defectos en las vías de muerte
celular
Como se mencionara anteriormente, la resistencia del me-

lanoma a las drogas puede ser en parte explicada por defec-
tos en las células tumorales, que tras la exposición al agente
citotóxico no pueden disparar la muerte celular por activa-
ción de las vías apoptóticas. Esta conexión Tnal con la apop-
tosis puede estar impedida por varias alteraciones en las
múltiples vías involucradas en la inducción de la apoptosis o
la prevalencia de la sobrevida de las células, tales como mu-

taciones en los oncogenes Ras y Braf (22), pérdida del gen su-
presor PTEN y su control sobre Akt (23), up-regulación de
Bcl-2 (24) y metilación o pérdida alélica de Apaf-1(25).
La mayoría de las drogas citotóxicas disparan la muerte ce-

lular a través de la activación de una cascada apoptótica que se
inicia con la liberación de citocromo C en la mitocondria y la
activación de la caspasa 9. La resistencia a la quimioterapia en
melanoma se ha atribuido en parte a la sobreexpresión de Bcl-
2, una proteína anti-apoptótica que bloquea la liberación del ci-
tocromo C. La reducción o inactivación de Bcl-2, tanto in vitro
como in vivo ha resultado en un incremento de la respuesta a
la quimioterapia. Se ha desarrollado una estrategia antisentido
(antisense) para bloquear especíTcamente la traducción del
ARNm de Bcl-2 a través de un oligonucleótido de 18 bases
(Oblimersen) que tras la unión al ARNm media el clivaje del
ARN por la enzima RNAsa H. Por tratamiento con Oblimersen
se pudo demostrar la down-regulación de la proteína Bcl-2 y un
incremento de la apoptosis inducida por la quimioterapia in
vitro y en xenotransplantes de melanoma, por lo que Oblimer-
sen pudo llegar a la etapa clínica (26)(27). En 2006 se publi-
caron los resultados de un ensayo clínico controlado y
randomizado (The Oblimersen Melanoma Study Group) conducido
para examinar si el pretratamiento con Oblimersen podía in-
crementar la eTcacia del DTIC en 771 pacientes conmelanoma
metastásico. Los autores reportaron que con un seguimiento
mínimo de 24 meses el agregado de Oblimersen DTIC resultó
en una tendencia a mayor sobrevida (p=0,077), comparada con
el tratamiento con DTIC solamente, así como en el incremento
signiTcativo de múltiples parámetros clínicos. Asimismo, en pa-
cientes que no poseían la LDH sérica incrementada al inicio
del tratamiento la sobrevida total aumentó signiTcativamente.
Si bien en la rama Oblimersen-DTIC se incrementó la neutro-
penia y la trombocitopenia no se observaron eventos serios de
sangrado o infecciones (28). Durante los últimos dos años Obli-
mersen ha sido testeado en combinación con doxorubicina,
docetaxel, adriamicina y ciclofosfamida en pacientes con cán-
cer de mama (29), rituximab para linfoma de células B recu-
rrente no-Hodking (30) y carboplatino y etopósido para cáncer
de pulmón de células pequeñas de alto grado (31). En todos
estos ensayos de Fase II sólo se observó un efecto modesto en
el brazo de combinación con Olimersen y en algunos casos no
fue posible observar una diminución signiTcativa de Bcl-2 en
los tumores. Se requierenmás estudios para ensayar si esta falta
de eTcacia se debe a una insuTciente supresión de Bcl-2 in vivo.
En un trabajo publicado recientemente se ha propuesto que

la resistencia del melanoma al agente alquilante TMZ se debe
a un defecto en la señalización hacia la apoptosis resultante de
la activación de p53, pero la naturaleza de dichos defectos está
todavía bajo estudio (32). Los autores encontraron que las cé-
lulas de melanoma, y no las de linfoma, tratadas con TMZ por
72 h reducían su viabilidad en ensayos de MTT pero no entra-
ban en apoptosis o necrosis. La sensibilidad a TMZ estaba aso-
ciada a un arresto del ciclo celular en G2/M (senescencia), con
la acumulación de p53 wt y p21; la inhibición de MGMT resul-
taba a su vez en unamenor viabilidad celular. TMZ inducía una
mayor senescencia celular en líneas celulares demelanoma con
p53 wt que en aquellas donde p53 está mutada. Otro trabajo
posterior demostró que en un panel de líneas celulares de me-
lanoma tratadas con TMZ el proceso de apoptosis comenzaba
a las 72 h luego del agregado de la droga y que las rupturas en
la cadena de ADN se detectaban a tiempos más largos de ex-
posición (120-144 h). Dichas rupturas actuarían como dispara-
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dores de la apoptosis inducida por la adición de O6-meG en la
cadena de ADN. La resistencia a TMZ no se relacionó con el sta-
tus de p53, pero existió una correlación inversa entre la activi-
dad de MGMT y la apoptosis inducida por la droga. La
inhibición de MGMT por O6-benzilguanina sensibilizó a las cé-
lulas que expresabanMGMT y la transfección deMGMT causó
la resistencia a la apoptosis inducida por TMZ (33).

Bioquimioterapia: Combinando
la quimioterapia con inmunoterapia
La combinación de diferentes drogas con inmunoterapia

(bioquimioterapia) constituye una estrategia que ha sido ex-
plotada en ensayos clínicos durante los últimos 20 años, pero la
sobrevida total y la tasa de respuestas completas durables no ha
mejorado hasta ahora (34-36). La interleukina 2 (IL-2) pro-
mueve la proliferación de linfocitos T, la generación de linfoci-
tos citotóxicos (CTLs) y la activación de linfocitos T y B,
potenciando la actividad de células natural killer (NK). La IL-2 en
altas dosis puede lograr el control del melanoma a largo plazo,
ya que en el régimen de alta dosis es capaz de producir res-
puestas durables en el 16% de los pacientes, y lograr respues-
tas completas en un 6% de ellos (37).También, el interferón
alfa (IFN-α2b) ha demostrado ser activo en combinación con
otros agentes contra el melanoma con una tasa de respuesta
global del 24% (rango 10-46%) en pacientes con melanoma
metastásico no tratados (38). En las estrategias de combina-
ción, la quimioterapia se aplica para disminuir las masas tu-
morales mientras que la IL-2 se piensa que incrementará los
conteos de linfocitos y células NK, mejorará la relación linfo-
citos CD4+/CD8+ y disminuirá el número de células T regu-
latorias. En el caso del IFN-α2b, sin embargo, su mecanismo de
acción molecular aún permanece poco claro. En 2008, Kirk-
wood et al. (39) reportaron que en pacientes tratados con IFN-
α2b en alta dosis la señalización de las vías MAPK se regula de
manera diferente en las células tumorales demelanoma que las
células linfoides del huésped in vivo. Los autores analizaron
biopsias de los tumores y ganglios linfáticos obtenidas antes y
después del tratamiento y encontraron que el IFN-α2b en alta
dosis down-regulaba tanto las vías de activación MEK/ERK
MAPK y pSTAT3 en células tumorales pero no la vía ERKMAPK
en células linfoides. Así, el IFN-α2b en alta dosis parece afectar
in vivo la vía MEK/ERK MAPK en células de melanoma. La ac-
tivación de esta vía es importante para la motilidad de las célu-
las tumorales (40) y por lo tanto su down-regulación puede ser
correlacionada con la inhibición de la metástasis del melanoma.
La bioquimioterapia combinando cisplatino, vinblastina y

DTIC (CVD) junto con IL-2 e IFN-α2b ha demostrado algunos
resultados promisorios en ensayos clínicos pequeños y contro-
lados de Fase II (41). Recientemente, se han publicado resulta-
dos desalentadores del mayor ensayo de Fase III que comparó
la bioquimioterapia concurrente con CVD + IL-2 + IFN- α2b
(BCT) y la terapia CVD solamente en pacientes con melanoma
metastásico (E3695). A pesar que la BCT produjo una tasa de
respuesta ligeramente mayor y una más prolongada sobrevida
libre de progresión que el CVD solo, no se encontró unamejora
estadísticamente signiTcativa en la sobrevida total o respuestas
durables. Además, se observó mayor toxicidad en la rama BCT
comparada con la rama CVD (95% versus 20% toxicidad grado
3 o peor), demodo que se ha concluido que la BCT no debe ser

recomendada para pacientes con melanoma metastásico (5).
También se han ensayado combinaciones de IFN-α2b con

TMZ (42), talidomida (43) y talidomida + radioterapia (44) sin
impacto significativo en la sobrevida.
Las fallas en estos estudios clínicos hace evidente que todavía

hay varios aspectos que deben ser investigados para establecer
una base racional a los tratamientos de combinación. Por ejem-
plo, es posible que la administración conjunta de IL-2 y qui-
mioterapia pueda abolir los efectos inmunoterapéuticos
durables de la IL-2, ya que se han observado remisiones com-
pletas con altas dosis de IL-2 en alrededor del 15% de los pa-
cientes que no habían respondido a BCT (45). También con el
uso de IL-2 y GM-CSF (factor estimulador de colonias de gra-
nulocitos-macrófagos) se logró unamayor sobrevida libre de en-
fermedad y sobrevida total luego de un régimen de BCT (46).
La mayoría de las investigaciones en quimioterapia y ra-

dioterapia se han desarrollado sin tener en cuenta la contri-
bución del sistema inmune en los mecanismos de eliminación
del tumor, ya que las estrategias se validaron en la mayoría de
los casos en modelos de xenotransplantes humanos en rato-
nes inmunoincompetentes. Esta estrategia está cambiando ya
que hay creciente volumen de evidencias que indican que
existe una interacción agonista entre las drogas citotóxicas y
el sistema inmune, donde ambas partes contribuyen a la
muerte de las células tumorales (revisado detalladamente en
47). Muchas de las estrategias que se usan en la clínica ac-
tualmente pueden suprimir la respuesta inmune contra los
tumores tales como la remoción quirúrgica de los ganglios
drenantes de los tumores y/o la eliminación de efectores ci-
totóxicos inducida por la quimioterapia. Ya que la mayoría de
las drogas quimioterápicas ejercen su efecto antitumoral me-
diante la inducción de apoptosis, se cree que la muerte de las
células tumorales no se asocia a la inUamación y que por lo
tanto el proceso no es inmunogénico. Sin embargo, existen
evidencias que demuestran que algunos agentes quimioterá-
picos y esquemas de radioterapia pueden producir una
muerte de las células tumorales “inmunogénica”, mediante el
incremento de la expresión de moléculas MHC (complejo
mayor de histocompatibilidad) antígenos tumorales y recep-
tores de muerte. Por ejemplo, HMGB1 (high-mobility group box
1 protein) es una proteína nuclear que es liberada por células
tumorales moribundas durante las fases tardías de la apopto-
sis que se une al receptor TLR4 en las células dendríticas, pro-
moviendo el procesado y la presentación antigénica (48).
Además, algunas drogas pueden impactar en el sistema in-
mune ya sea modulando subpoblaciones de linfocitos inmu-
nosupresores, como la ciclofosfamida (49) o estimulando
efectores inmunes como la gemcitabina (50)(51).
Los tratamientos futuros deberían consistir en una estrategia

más personalizada en la cual se evaluaran de una manera inte-
grada las características del tumor, el estado del sistema inmune
(capacidad de activación/ grado de inmunosupresión) y ca-
racterísticas intrínsecas del paciente, tal como polimorfismos y
mutaciones que puedan influenciar la eficacia terapéutica.
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