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2.1. MELANOMA 
 

El melanoma es un tumor maligno que se desarrolla a partir de los melanocitos, células que 

derivan  de  la  cresta  neural.  La mayoría  de  los melanomas  se  localizan  en  la  piel  y menos 

frecuentemente en mucosas, pero pueden observarse en otras  localizaciones  como  retina y 

meninges donde también migran los melanocitos. 

Las neoplasias malignas que derivan de la piel se pueden dividir en dos tipos fundamentales: 

melanoma  y no melanoma, estando este  segundo  grupo  constituido principalmente por  los 

carcinomas de células escamosas y de células basales. Los carcinomas de este segundo grupo 

son  diez  veces  más  frecuentes,  presentando  bajo  grado  de  malignidad  debido  a  que  no 

producen por lo general diseminación a distancia (enfermedad metastásica). 

 

2.1.1. Epidemiología del melanoma 
La importancia del melanoma radica en que, si bien éste aparece con menor frecuencia que 

los carcinomas, presenta una elevada mortalidad relativa, la cual es debida a su capacidad de 

desarrollar metástasis. 

El   melanoma representa el 2,5%   de todos  los canceres y es responsable del 1‐2% de  las 

muertes por  cáncer. Además es  la  causa más  frecuente de muerte entre  las enfermedades 

cutáneas, ya que aunque sólo supone un 4% de todos los cánceres cutáneos, es la causa del 80% 

de las muertes por cáncer cutáneo (1).  

El melanoma es un tumor que presenta índices epidemiológicos diferentes a cualquier otro 

tumor. La incidencia mundial de melanoma ha aumentado de forma muy notable (entre el 3% 

y el 7%) en las últimas décadas, mayoritariamente en poblaciones de origen caucásico (2,3).   

La  incidencia del melanoma en  todo el mundo aumenta a medida que nos acercamos al 

ecuador, de forma inversa a lo que ocurre en Europa (4). Las tasas de incidencia más elevadas 

se observan en Australia y Nueva Zelanda, seguidas de las de América del Norte y Europa del 

Norte; mientras que las menores tasas de incidencia se presentan en los países del este, sur y 

suroeste de Asia (5). 

En Europa, se diagnostican aproximadamente 60.000 nuevos casos al año (un 1% de todos 

los  cánceres),  siendo  ligeramente  superior  la  incidencia en mujeres que en varones. Europa 

sigue un claro gradiente norte‐sur, donde las mayores tasas de incidencia corresponden a  los 

países nórdicos  (15 casos por 100.000 habitantes y año aproximadamente) mientras que  los 

valores más bajos corresponde a  los países de  la cuenca mediterránea (entre 5 y 7 casos por 

100.000  habitantes  y  año  aproximadamente)  (5,6).  En  general,  en  Europa  se  observa  una 

progresión ascendente de las tasas de incidencia en los últimos 30 años, pero una disminución 

importante en la última década (5,7). 

La extrapolación de  los  índices epidemiológicos de otros países, no sólo EEUU y Australia, 

sino  también  los  países  del  norte  de  Europa,  no  son  reales  en  la  población  española  con 

fenotipo, genotipo y costumbres de exposición solar muy diferentes. 
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En  España,  el  melanoma  no  es  tan  frecuente  como  en  otros  países  desarrollados; 

representa el 1,3% y el 2,5% de  los tumores malignos en varones y mujeres respectivamente 

(periodo 1993‐1997) (8). Estos valores sitúan a España por debajo de la mayoría de los países 

de Europa  (9). Aun así, se observa de manera análoga al  resto de Europa un aumento en  la 

incidencia en las últimas décadas (5). 

En los registros mundiales, al igual que en los de España, se observa una mayor incidencia 

de melanoma en mujeres;  si bien es posible que este patrón esté cambiando  tal y como  se 

observa en EEUU y Australia en  los que se comprueba que existe una tasa de  incidencia muy 

similar para ambos sexos (5). 

Con respecto a la edad de aparición del melanoma, la incidencia aumenta progresivamente 

hasta los 50 años, con una distribución bimodal, con picos de incidencia a los 20 y a los 40 años. 

Una excepción es el melanoma de  localización  facial que aumenta  su  incidencia de manera 

proporcional  a  la  edad.  En  la  infancia  la  incidencia  es muy  baja,  y  la mayoría  de  los  casos 

descritos se desarrollan sobre nevus congénitos. Hay que tener en cuenta que  la quemadura 

solar en la infancia es un factor de riesgo evidente para la aparición de melanoma en la época 

adulta (10). 

En España las localizaciones más frecuentes son las extremidades inferiores en la mujer y el 

tronco  en  el  varón  (4).  En  cuanto  a  la  forma  clínica, predomina  el melanoma de  extensión 

superficial y, en segundo lugar, el melanoma nodular (4, 5). 

Tanto  en  España  como  en  Europa,  la  mortalidad  por  melanoma  ha  aumentado  más 

rápidamente que  la mayoría del resto de  los cánceres. Sin embargo, este aumento de  la tasa 

de mortalidad no ha  sido  tan elevado como el aumento en  la  tasa de  incidencia.   Si bien  la 

incidencia del melanoma cutáneo en España es superior en mujeres, la mortalidad es superior 

en varones (4). 

La  supervivencia  de  5‐10  años  de  los  pacientes  con metástasis  en  tránsito  y metástasis 

satélite  (estadio  IIIB) es del 69%  y 52%  respectivamente  (11).  La enfermedad en estado  IV, 

presenta el peor pronóstico en todos  los pacientes de melanoma, con una supervivencia que 

oscila  entre  el  40%  y  el  60%.  Se  han  encontrado  algunas  diferencias  en  la  supervivencia 

dependiendo de  la  localización de  las metástasis distantes. Las metástasis pulmonares tienen 

un pronóstico ligeramente peor que las englobadas en la subclase M1a (cutáneas, subcutáneas 

y ganglionares a distancia), mientras que  las de peor pronóstico son  las metástasis viscerales  

no pulmonares (11). 

Los  cambios  del  estilo  de  vida  de  la  población,  el  aumento  de  exposición  al  sol  y  la 

disminución del grosor de  la  capa de ozono  son  las  causas principales del aumento de esta 

incidencia. Sin embargo, el incremento de la mortalidad no ha experimentado un aumento tan 

importante, gracias a la detección y al tratamiento precoz de este tipo de neoplasia. 
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2.1.2. Factores de Riesgo y Prevención 
La identificación de los individuos con más riesgo a desarrollar un melanoma, es importante 

desde  dos  puntos  de  vista:  diseñar  programas  encaminados  al  diagnóstico  precoz  en  estos 

individuos y, conocer y modificar (en la medida de lo posible) las características que aumentan 

este riesgo.  

Podemos identificar a los individuos de alto riesgo basándonos en los factores resumidos en 

la siguiente tabla; clasificándolos en riesgo bajo, moderado o alto. 

Tabla 1.‐ Factores clínicos de riesgo para Melanoma (12,13) 

Factores clínicos de riesgo para Melanoma 

Factor  Característica  Grupo de riesgo 

Fenotipo cutáneo 

Fototipo  Fototipo I y II  

Color de pelo y de los ojos  Pelo rubio o pelirrojo 

Ojos claros 

Tendencia a desarrollar efélides 

Presencia de múltiples nevus 

comunes 

Más de 100 nevus comunes 

Presencia de múltiples nevus 

atípicos 

 

Antecedentes 

familiares 

Antecedentes familiares de 

melanoma 

3 o más familiares de primer grado 

afectados 

Alteraciones genéticas familiares 

Antecedentes familiares de 

otros cánceres 

Antecedentes de cáncer de páncreas 

o de mama en familiares de primer 

grado. (No existe cuantificación definitiva 
actualmente) 

Antecedentes 

personales de 

cáncer de piel 

Melanoma previo   

Cáncer de piel no melanoma 

previo 

 

Inmunosupresión 
Pacientes trasplantados   

Pacientes con SIDA   

Factores 

ambientales 

Exposición solar  Exposición solar intermitente 

Quemaduras solares 

 

El fototipo (que depende únicamente de la carga genética del individuo) define la tendencia 

que  tiene  la  piel  a  sufrir  quemaduras  solares  y  la  capacidad  de  bronceado  después  de  la 

exposición a la radiación UV; siendo el fototipo I las pieles más claras, y el fototipo VI las pieles 

de individuos de raza negra. (Ver tabla 2). 

El mayor riesgo de los fototipos I y II viene determinado, al menos en parte, por diferentes 

polimorfismos del gen del receptor de  la melanocortina‐1 (MC1R). La función normal de este 

receptor es  la síntesis  fotoprotectora de  la eumelanina  (14), sin embargo,  los polimorfismos 

presentes en estos fototipos provoca que se produzcan mayores niveles de feomelanina. Este 

tipo de melanina colabora en la determinación del fototipo cutáneo, y además protege peor el 

ADN  de  la  luz  UV  y  acentúa  el  poder mutagénico  de  la  ésta mediante  la  producción  de 

radicales libres (15). 
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Tabla 2.‐ Clasificación de Fitzpatrick del fototipo cutáneo (16) 

Fototipo  Quemadura Solar  Bronceado  Descripción 

I  Con facilidad  Nunca  Piel muy blanca, de tipo céltico 

II 
Con facilidad  Mínimo  Piel muy blanca que tras mucha exposición 

solar adquiere un ligero tono café con leche 

III 

Con cierta facilidad  Sí  Con las primeras exposiciones solares se 

producen quemaduras pero en cuestión de 

una o dos semanas se adquiere un 

bronceado completo 

IV 
Requiere exposición 

intensa y mantenida 

Con 

facilidad 

Similar al fototipo III aunque el bronceado 

se adquiere en unos pocos días 

V 

La intensidad de la 

exposición ha de ser 

muy intensa 

Muy 

fácilmente 

Población con un cierto tono oscuro natural. 

(Piel de los indígenas americanos) 

VI  Nunca  Siempre  Piel de la población de raza negra 

 

La presencia de nevus también se considera un  importante factor de riesgo, ya que tener 

más de 50 nevus de al menos 2 mm confiere un riesgo relativo 3 veces superior  frente a tener 

menos de 15; mientras que este riesgo relativo aumentaría hasta 6,9 veces en el caso de tener 

más de 100 nevus comunes. Con respecto a los nevus atípicos, estos otorgan un riesgo relativo 

de 10,12 veces superior de desarrollar melanoma,  independientemente de  los antecedentes 

familiares.  Este  tipo  de  nevus  suele  encontrarse  en  zonas  corporales  expuestas  de  forma 

intermitente  a  la  radiación  solar  (p.ej.:  el  tronco)  y  se  asocian  con  antecedentes  de 

quemaduras severas (17). 

A pesar de que aún no están bien definidos  los genes  implicados en  la  influencia de  los 

antecedentes  familiares  para  desarrollar  melanoma,  se  estima  que  el  8‐12%  de  éstos 

presentan antecedentes familiares de melanoma (18). El riesgo de padecer melanoma para los 

familiares de primer grado de un paciente con melanoma, varía dependiendo de la existencia 

de alteraciones genéticas  familiares, como por ejemplo  las mutaciones germinales en el gen 

supresor CDKN2A que  se ha  encontrado  en un 20% de un  grupo de  familias  afectadas  con 

melanoma (15). 

También se han encontrado mutaciones de CDKN2A en pacientes con melanomas múltiples 

(19) lo que indica que la mutación en este gen está igualmente relacionada con el mayor riesgo 

de  recidiva en  los pacientes con melanoma previo. La presencia de otros cánceres cutáneos 

también confiere un riesgo a padecer melanoma (20). 

A pesar de la existencia de melanomas en áreas anatómicas no expuestas habitualmente a 

la radiación solar (mucosas, bajo las uñas,  las palmas de las manos o las plantas de los pies), 

podemos  considerar que  la  exposición  a  la  radiación ultravioleta  es uno de  los  factores de 

riesgo  importantes para  la mayoría  de  las  formas del melanoma.  Pero  este  riesgo  varía  en 

función del tiempo y el patrón de exposición a la radiación.  En este sentido, el riesgo es mayor 

cuando la exposición solar es aguda e intermitente, y por antecedentes de quemaduras solares, 

aumentando este riesgo al aumentar la frecuencia y la severidad de las mismas (21). 

 

 



‐ Introducción ‐ 

 

26 

 

2.1.2.1. PREVENCIÓN PRIMARIA 

El factor más importante para la prevención del melanoma es la protección frente a la 

exposición de la luz solar, bien sea una protección física o química (12). 

Respecto  a  la  protección  física  destacan  los  sombreros,  el maquillaje  y  la  ropa  (22) 

mientras  que  la  protección  química  se  basa  en  el  uso  de  protectores  solares  de  uso 

tópico,  cuya  eficacia  se  basa  en  el  Factor  de  Protección  Solar  (FPS)  que  refleja  la 

protección frente al eritema causado por la radiación solar. 

 La mayoría de  la radiación ultravioleta que  incide sobre  la superficie terrestre es del 

tipo  UV‐A,  y  la  formulación  de  los  antiguos  protectores  solares  eran más  efectivos 

bloqueando  los rayos UV‐B; de todas formas habrá que esperar años para confirmar  la 

protección  frente  ambos  tipos  de  radiación  (UV‐A  y  UV‐B)  por  parte  de  las  nuevas 

fórmulas de protectores solares (12). 

Es  importante  la  educación  poblacional  sobre  la  exposición  solar  y  el  riesgo  que 

representa un historial de quemaduras solares desde la infancia. 

2.1.2.2. PREVENCIÓN SECUNDARIA 

La  prevención  secundaria  se  basa  en  la  detección  y  el  tratamiento  precoz  del 

melanoma,  mediante  pruebas  de  cribado  o  despistaje,  con  el  fin  de  disminuir  la 

incidencia de las complicaciones derivadas de la enfermedad. 

La  recomendación de hacer pruebas de despistaje  rutinarios en  la población general 

está siendo discutida por organizaciones internacionales sin llegar a un consenso (12), ya 

que hasta la fecha no existen ensayos clínicos sobre su efectividad en la reducción de la 

mortalidad y la mejora de calidad de vida de los pacientes (23). 

Sí que existe más acuerdo en la necesidad de identificar a los individuos de alto riesgo, 

y  formar  a  los  profesionales  sanitarios  sobre  las  características  de  los  programas  de 

cribado (24). 

 

2.1.3. Diagnóstico y patología 
El  factor  más  importante  para  el  correcto  manejo  del  melanoma  es  un  diagnóstico 

temprano que permita empezar con el tratamiento en un estadio en el que la cura sea todavía 

posible. 

En la mayor parte de casos, el diagnóstico precoz se puede realizar de forma relativamente 

sencilla, debido a que el melanoma presenta dos fases de crecimiento bien diferenciadas, una 

radial  y otra  vertical.  En  la primera,  fase  radial,  el melanoma  tiene una  tendencia  a  crecer 

horizontalmente dentro de  la  epidermis  y de  las  capas  superficiales de  la dermis  y  en  este 

momento prácticamente no tiene capacidad de metastatizar. En la fase vertical, el melanoma 

crece principalmente hacia estratos más profundos de la dermis, como una masa en expansión 

que carece de maduración celular. La fase de crecimiento vertical del melanoma maligno está 

asociada a un potencial metastásico  importante,  lo que a su vez es  responsable de una alta 
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tasa de mortalidad  (25). De este modo,  la mayoría de melanomas crecen visiblemente antes 

de adquirir capacidad metastatizante, lo cual facilita sensiblemente su detección precoz. 

La inspección cutánea es el primer paso para conseguir este diagnóstico precoz.  Debido a 

que  no  existen  unos  criterios  claros  sobre  la  realización  de  pruebas  de  despistaje  entre  la 

población  general,  pero  si  entre  la  población  de  alto  riesgo,  la  responsabilidad  de  esta 

inspección de la piel recae sobre el propio paciente (26), a no ser que éste pueda ser incluido 

en un grupos de riesgo mediante los factores de riesgo anteriormente mencionados, ya que el 

cribado  anual  de  estos  pacientes  sí  que  ha  demostrado  ser  coste‐efectivo  (27)  además  de 

asociarse con una detección de melanomas más superficiales (28). 

La educación poblacional para facilitar la exploración de la piel se ha basado en los criterios 

ABCDE y la lista de los 7 puntos de Glasgow (29, 30, 31). Los criterios se basan en la Asimetría, 

los  Bordes  irregulares,  el  Color  no  homogéneo,  el  Diámetro  superior  a  6 mm  y  el  criterio 

recientemente  incluido  Evolución  (cambio  de  tamaño,  color,  relieve,  forma).  Este  último 

criterio  fue  introducido  debido  a  que  con  los  criterios  ABCD  pasaban  desapercibidos  los 

melanomas amelanocíticos o el melanoma nodular con bordes  regulares  (29). Por  lo que  se 

refiere a la lista de los 7 puntos de Glasgow, ésta se basa en 7 criterios: 3 mayores (Cambio de 

tamaño/lunar nuevo; cambio de  forma; cambio de color) y 4 menores  (Diámetro  superior o 

igual  a 7 mm;  inflamación;  sangrado;  cambios  en  la  sensibilidad  como dolor o picor).  Se  le 

asignan 2 puntos a los criterios mayores y 1 punto a los criterios menores, de manera que una 

lesión será sospechosa si  iguala o supera  los 3 puntos (29). A pesar de que  los criterios ABCD 

son más fáciles de recordar por la población general, algunos estudios han demostrado que un 

cambio en un lunar puede ser el signo más precoz de melanoma, sin necesidad de cumplir los 

criterios ABCD (29,31) 

En cuanto a  los pacientes con alto riesgo, además de realizarles un seguimiento periódico 

para monitorizar los nevus y realizar biopsias del melanoma precozmente (32), es importante 

también  ofrecerles  una  correcta  información  sobre  las  medidas  de  fotoprotección  y  un 

adiestramiento para la autoexploración cutánea. 

Además  del  examen  visual,  actualmente  disponemos  de  distintos  instrumentos  que 

facilitan  la detección de  las  lesiones melanocíticas como son  la dermatoscópia o microscopía 

de epiluminiscencia que permite observar las lesiones eliminando los fenómenos de reflexión 

o refracción de la luz sobre la piel; la microscopía confocal que permite tomar imágenes de las 

lesiones  de  la  piel  a  diferentes  profundidades;  o  la monitorización  con  fotografía  de  alta 

resolución para detectar nuevas lesiones o cambios en las lesiones existentes. 

Tanto  las  lesiones melanocíticas como aquellas en  las que el diagnóstico de melanoma no 

puede  ser  excluido  deben  ser  biopsiadas  para  obtener  un  diagnóstico  definitivo;  ya  que  la 

biopsia nos dará detalles sobre el grosor del tumor, la ulceración o el índice mitótico (12). 
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2.1.3.1. ESTADIAJE HISTOPATOLÓGICO 

Al igual que en la mayoría de los tumores malignos, la principal causa de mortalidad en 

el melanoma es  la aparición de metástasis  (33), por  lo que es muy  importante que  la 

detección del tumor tenga lugar antes de que se inicie este proceso.  

El  fundamento del  estadiaje del melanoma  se basa  en  la  clasificación  TNM  (tumor‐

nodes‐metastases). El melanoma es uno de los primeros cánceres en aplicar el estadiaje 

TNM  estándar  al  seguimiento  clínico  y pronóstico  tal  y  como  se  recomendó  en  la  6ª 

edición  del American  Joint Committee  on Cancer  (AJCC)  (34).  La  compleja  interacción 

entre  el  TNM  y  el  estadiaje  del melanoma  con  el  pronóstico  y  la  evolución  de  esta 

enfermedad  está  en  constante  evolución,  a  medida  que  se  expande  nuestro 

conocimiento  del melanoma.  De  este modo,  aunque  la  pauta  para  este  sistema  de 

clasificación del estadiaje (TNM) está ampliamente conservada, en la 7ª edición del AJCC, 

se han añadido importantes factores pronósticos como el índice mitótico para clasificar 

los melanomas delgados,  la presencia de microtumores en ganglios  linfáticos y niveles 

elevados de LDH en pacientes con metástasis a distancia (11). 

El  factor  pronóstico más  significativo  en  el  estadiaje  del melanoma  es  el  índice  de 

Breslow o espesor  tumoral  (35), de manera que    los  intervalos de grosor  son 1 mm, 

1’01‐2 mm,  2’01‐4 mm  y  4 mm;  que  corresponden  a  los  distintos  niveles  T  de  la 

clasificación TNM (tabla 3). Estos cuatro niveles se diferencian además en Ta o Tb por la 

presencia o no de ulceración, ya que su presencia es un signo de mayor agresividad del 

tumor. En el caso de los tumores T1a y T1b también se emplea el índice mitótico, criterio 

que  se  añadió  en  la última  edición del AJCC  y  que  sustituyó  al  índice  de Clark  como 

predictor de supervivencia en melanomas primarios  (11). Esto se debe a que, según  la 

base de datos de este organismo,  incluso  la presencia de una mitosis por mm2 es un 

factor predictivo  independiente tras ajustar con otros factores predictivos y existe una 

relación  inversa entre el aumento del  índice mitótico y  la supervivencia en melanomas 

clínicamente localizados. (34, 36) 

Con  respecto  al  número  de  ganglios  linfáticos  regionales  implicados  se  define  la 

subclase N de la clasificación TNM, correspondiendo 1 ganglio positivo a N1, 2‐3 ganglios 

positivos a N2 y 4 o más ganglios positivos a N3 (34, 36, 37). 

La  subclase  M  de  la  clasificación  TNM  se  corresponde  con  la  presencia  o  no  de 

metástasis  y  con  su  localización  (ver  tabla  3).  Además  en  la  7ª  edición  del  AJCC  se 

confirma el nivel elevado de LDH en suero como parámetro para formar subgrupos en 

esta subclase (11).  
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Tabla 3.‐ Definiciones TNM en la 7ª edición revisada de la AJCC melanoma 

staging (11) 

Tumor primario (T) 
Grosor (mm)  Ulceración/mitosis 

Clasificación T 
T1   ≤1.0  a. No ulceración / sí mitosis <1/mm2 

b. Ulceración o mitosis =>1/mm2 

T2  1.01 ‐ 2.0  a. No ulceración   

   b. Si ulceración 

T3  2.01 ‐ 4.0  a. No ulceración   

   b. Si ulceración 

T4  > 4.0  a. No ulceración   

   b. Si ulceración 

TX  No se puede asegurar la presencia de tumor primario (ej. 
Melanoma regresivo) 

T0  No evidencia de tumor primario 

Tis  Melanoma in situ 

G.L. Regionales (N)  Nº G. 
Metastásicos 

Metástasis ganglionares 
Clasificación N 
N1  1 gánglio  a. Micrometástasis   

b. Macrometástasis 

N2  2‐3 gánglios  a. Micrometástasis   

b. Macrometástasis 

c. Metástasis en tránsito / satélites sin 
gánglios 

N3 
4 o más gánglios metastásicos, o matted nodes, o met en 
tránsito/ satélites con gánglios metastásicos 

NX 
Pacientes en los que no se puede estudiar los gánglios 
regionales (p.ej. Removidos previamente por otra razón) 

N0  No se detectan metástasis regionales 

Met distantes (M) 
Localización 

Niveles séricos de 
LDH Clasificación M 

M1a 
Metástasis en piel distante, tej 
subcutáneo o gánglios 

Normal 

M1b  Metástasis en pulmón  Normal 

M1c  Todas las metástasis viscerales  Normal 

Cualquier metástasis distal  Elevado 

M0  No hay evidencia detectable de metástasis distantes 

1.‐ Las micrometástasis se diagnostican tras la biopsia del ganglio centinela y 
linfadenectomía completa (si se realiza) 

2.‐ Las macrometástasis se definen como metástasis ganglionares clínicamente 
detectables y confirmadas por linfadenectomía o cuando la metástasis ganglionar 
muestra una gran extensión extracapsular 
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La  clasificación  del    TNM  permite  clasificar  a  los melanomas  en  estadios  clínicos  y 

anatomo‐patológicos , mediante el uso de datos clínicos e histológicos en relación a las 

características del tumor (espesor y presencia o no de ulceración), presencia y número 

de  ganglios  linfáticos  afectos  y  las  características  de  estos  (micrometástasis  o 

macrometástasis) y la presencia o no de metástasis a distancia (ver tabla 4), dividiendo a 

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

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

Este sistema de estadiaje permite clasificar a  los pacientes en subgrupos homogéneos 

facilitando  su  inclusión  en  ensayos  clínicos  y  la  comparación  de  resultados  así  como 

facilita la información pronóstica. 

Tabla 4.‐ Estadiaje clínico y anatomo‐patológico de los pacientes con melanoma 

cutáneo. 7ª edición del AJCC 

Definición de los grupos de estadiaje del melanoma cutáneo 

Estadiaje clínico 1  Estadiaje anatomo‐patológico 2 

0  Tis  N0  M0  0  Tis  N0  M0 

IA  T1a  N0  M0  IA  T1a  N0  M0 

IB 
T1b  N0  M0 

IB 
T1b  N0  M0 

T2a  N0  M0  T2a  N0  M0 

IIA 
T2b  N0  M0 

IIA
T2b  N0  M0 

T3a  N0  M0  T3a  N0  M0 

IIB 
T3b  N0  M0 

IIB
T3b  N0  M0 

T4a  N0  M0  T4a  N0  M0 

IIC  T4b  N0  M0  IIC T4b  N0  M0 

III  Cualquier T  N ≥ 1  M0 

IIIA
T1‐4a  N1a  M0 

T1‐4a  N2a  M0 

IIIB

T1‐4b  N1a  M0 

T1‐4b  N2a  M0 

T1‐4a  N1b  M0 

T1‐4a  N2b  M0 

T1‐4a  N2c  M0 

IIIC

T1‐4b  N1b  M0 

T1‐4b  N2b  M0 

T1‐4b  N2c  M0 

Cualquier T  N3  M0 

IV  Cualquier T  Cualquier N 
M ≥ 
1 

IV  Cualquier T  Cualquier N  Cualquier M 

1 ‐ El estadiaje clínico incluye el microestadiaje del melanoma primario y la 
valoración clínica y radiológica de la presencia de metástasis. Por acuerdo debe ser 
utilizada tras la extirpación completa del melanoma primario y con el estudio clínico 
para la presencia de metástasis regionales y a distancia 

2 ‐El estadiaje anatomo‐patológico incluye el microestadiaje del melanoma primario 
y la información anatomo‐patológica de los ganglios linfáticos regionales tras la 
linfadenectomía parcial o completa. Los pacientes con el estadiaje patológico 0 o IA 
constituyen una excepción ya que no requieren estudio patológico de los ganglios 
linfáticos. 
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La incidencia de enfermedad en el  estadio III en el momento inicial del diagnóstico ha 

aumentado considerablemente en los últimos años debido a la posibilidad de identificar 

ganglios  positivos  clínicamente  ocultos.  De  hecho,  la  identificación  microscópica, 

mediante  técnicas  inmunohistoquímicas,  de  una  sola  célula  de  melanoma  sería 

suficiente para clasificar al paciente en estadio III de la enfermedad. 

Aunque no está  clara  la  causa  y  la  fisiopatología del alto nivel  sérico de  LDH en  los 

pacientes con melanoma se ha demostrado que, independientemente de la localización 

de la metástasis en pacientes en estadio IV, los niveles séricos de LDH suponen un valor 

predictivo  de  supervivencia  independiente,  siendo  los  pacientes  con  elevados  niveles 

séricos de LDH los de peor pronóstico (34). 

2.1.3.2. FORMAS CLÍNICO‐PATOLÓGICAS DEL MELANOMA 

CUTÁNEO  

La  actual  clasificación  de  la Organización Mundial  de  la  Salud  (OMS)  se  basa  en  la 

propuesta  por  Clark  (38)  que  emplea  aspectos morfológicos  de  la  fase  temprana  de 

crecimiento (fase radial) y la localización anatómica para distinguir las distintas variantes 

del melanoma. 

Las cuatro variantes principales del melanoma son (13): 

‐ Melanoma de extensión superficial 

‐ Melanoma Nodular 

‐ Melanoma sobre léntigo maligno 

‐ Melanoma lentiginoso acral 

Otras dos variedades importantes son: 

‐ Melanoma desmoplásico 

‐ Melanoma maligno de las mucosas 

 

Melanoma de extensión superficial 

Normalmente  se presenta  como una mácula oscura  y puede aparecer  tanto  sobre 

piel normal como sobre un nevus preexistente. Su crecimiento es lento y asimétrico, y 

poco a poco va adquiriendo bordes irregulares y diferentes tonalidades de color. 

Inicialmente  tiene un crecimiento  intraepidérmico, y  la progresión de esta variante 

suele  observarse  por  la  aparición  de  un  área  nodular,  además  de  por  ulceración  o 

sangrado de la lesión. 

Puede aparecer en cualquier localización anatómica, pero debido a su relación con la 

exposición  solar  intermitente es más habitual encontrarlo en espalda en hombres  y 

piernas en mujer. Es el melanoma más frecuente de la raza blanca y suele aparecer en 

la 4ª o 5ª década de la vida. 
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Melanoma nodular 

Se presenta como un nódulo sobreelevado o como un pólipo de crecimiento rápido. 

La pigmentación es muy variada, puede ser oscura, escasa o  incluso nula (melanoma 

amelanótico)  en  cuyo  caso  suele  tener  un  tono  rojizo.  Tiene  un  crecimiento muy 

rápido, y la ulceración y el sangrado son frecuentes. 

Es la segunda forma de melanoma más frecuente en raza blanca y suele aparecer en 

hombres y en tronco. 

Melanoma sobre léntigo maligno 

Comienza como un  lentigo maligno, que es una  lesión hiperpigmentada con bordes 

irregulares y de crecimiento muy lento, además de atrofia epidérmica y elastosis solar. 

En  el  momento  en  el  que  los  melanocitos  atípicos  invaden  la  dermis,  pasa  a 

denominarse melanoma invasor sobre léntigo maligno. 

Está más relacionado con  la exposición solar crónica, por  lo que aparece con mayor 

frecuencia  en  las  zonas más  expuestas  a  la  radiación  solar  y  es más  frecuente  en 

septuagenarios u octogenarios. 

Melanoma lentiginoso acral 

En su fase de crecimiento radial se presenta como una lesión macular mal delimitada 

y poco sobreelevada. La fase de crecimiento vertical se detecta por la aparición de un 

nódulo  sangrante  y  ulcerado.  Este  tipo  de melanoma  lentiginoso  acral  se  sitúa  en 

palmas de  las manos o plantas de  los pies y aunque no es muy  frecuente en  la  raza 

blanca, es  la variedad de melanoma más común en raza negra y en orientales. Suele 

aparecer en sexagenarios. 

La otra variedad es el melanoma ungueal, que aparece como una banda pigmentada 

en la uña con borde irregular, pigmentación heterogénea y una anchura de la banda de 

más de 3 mm. 

Melanoma desmoplásico 

Menos del 1% de los melanomas son desmoplásicos. Se presentan como una placa o 

nódulo,  habitualmente  en  cabeza  o  cuello  y  normalmente  no  pigmentado.  La 

importancia  de  este  melanoma  radica  en  las  recaídas  locales  y  las  metástasis 

habitualmente  pulmonares,  lo  que  hace  necesario  un  tratamiento  quirúrgico  más 

agresivo. 

Melanoma maligno de las mucosas 

Se presenta  como una mácula hiperpigmentada extensa, plana e  irregular,  con un 

crecimiento  radial  que  perdura  en  el  tiempo.  Las  localizaciones más  habituales  son 

cavidad nasal, cavidad oral, conjuntiva ocular, mucosa genital y área perianal. 
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Recientemente  se  ha  propuesto  una  nueva  taxonomía  para  clasificar  los  diferentes 

subtipos de melanoma (39). Esta clasificación tiene en cuenta las alteraciones genéticas 

descritas en los últimos años, especialmente las que están asociadas con características 

clínicas  o  histopatológicas  diferenciadoras.  El  autor  de  esta  nueva  propuesta  de 

clasificación,  Boris  Bastian,  afirma  que  ésta  debe  ser  progresivamente  completada  y 

refinada conforme se vayan conociendo nuevas características de estas lesiones (39). 

La  primera  particularidad  de  esta  propuesta  es  que  diferencia  entre  neoplasias 

melanocíticas originadas por melanocitos  epiteliales de las producidas por melanocitos 

no  asociados  con  el  epitelio,  como    el melanoma  uveal  y  las  lesiones melanocíticas 

intradérmicas.  Dentro de las lesiones melanocíticas asociadas al epitelio, se establecen 

diferentes  variantes  en  función  del  lugar  anatómico  y  el  grado  de  exposición  solar; 

también  incluye melanomas desarrollados en  las mucosas o en  lugares desprovistos de 

pelo como las palmas de las manos, plantas de los pies y región subungueal. 

Esquemáticamente, esta sería la clasificación propuesta: 

‐ Neoplasias melanocitos epiteliales 
o Con importante daño solar acumulativo (crónico) 

o Sin daño solar crónico 

o Acral 

o Mucoso 

‐ Neoplasias melanocitos no epiteliales 
o Uveal 

o Desmoplásico 

o Spitzoide 

o Sobre nevus congénito 

o Nevus azul 

 

2.1.4. Patogénesis 
El melanoma  se  produce    como  resultado  de  una  acumulación  de  alteraciones  en  rutas 

genéticas en  los melanocitos,  las cuales promueven  la proliferación celular y anulan  las rutas 

habituales que conducen a la apoptosis (12). 

Los distintos  factores de  riesgo como  la historia  familiar,  la presencia de múltiples nevus 

benignos  o  atípicos,  el  fototipo  o  la  exposición  a  la  luz  ultravioleta  están  relacionados  en 

mayor o menor medida con distintas alteraciones a nivel molecular. Esto  indica que hay una 

importante  interacción  entre  los  factores  genéticos  y  ambientales  en  el  desarrollo  del 

melanoma. 

Según el modelo de Clark  (40)  la transformación maligna de  los melanocitos conlleva una 

serie  de  pasos.  Los melanocitos  adquieren  fenotipo maligno  acumulando  progresivamente 

distintas  características  fenotípicas.  En  este  modelo  se  incide  sobre  los  cambios 

histopatológicos que acompañan a la progresión del melanoma y que son las manifestaciones 

visibles de las distintas modificaciones genéticas que participan en el desarrollo del melanoma. 
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‐ Paso  1:  Formación  de  nevus  benignos  a  partir  de  melanocitos  morfológicamente 

normales.  Clínicamente  se  observan  lesiones  planas  o  ligeramente  elevadas  con 

coloración  uniforme  o  con  puntos  pigmentados  sobre  un  fondo marrón  oscuro.  Al 

microscopio aparecen agrupaciones de melanocitos que apoyan en la capa basal de la 

epidermis. 

‐ Paso  2:  Inicio  del  crecimiento  aberrante  que  puede  ocurrir  sobre  un  nevus 

preexistente  o  sobre  piel  normal.  Clínicamente  se  presentan  como  lesiones  que 

pueden  ser  asimétricas,  con  bordes  irregulares,  coloración  diversa  o  tamaño 

aumentado. Histológicamente,  se  observan  células  atípicas  distribuidas  al  azar  y  de 

forma discontinua. 

‐ Paso  3:  Crecimiento  radial  de  las  células,  adquiriendo  capacidad  de  proliferar 

intraepidérmicamente. Se observan lesiones elevadas con citomorfología cancerosa. 

‐ Paso 4: Comienza el crecimiento vertical en el que  la  lesión adquiere  la capacidad de 

invadir la dermis y formar un nódulo expandido que dilata la dermis papilar. Las células 

pueden también alcanzar la dermis reticular y la grasa. 

‐ Paso  5:  Las  células  se  expanden  a  otras  áreas  de  la  piel  y  a  otros  órganos  donde 

pueden proliferar y establecer focos metastásicos.  

Diversos autores han encontrado  relación entre esta secuencia de cambios histológicos y 

determinadas alteraciones genéticas. 

La  activación  de  la  ruta MAPK/ERK  es  una  de  las  causas  del  crecimiento  celular  en  el 

melanoma.  La  activación  de  esta  ruta  se  debe  a  las  mutaciones  de  NRAS,  presentes  en 

aproximadamente  el  15%  de  los melanomas,  o  de  BRAF,  que  es  el  oncogén mutado más 

habitual en melanoma (1,12). Las mutaciones de BRAF también se encuentran presentes en el 

60‐80% de  los nevus benignos,  lo que  sugiere que hay mecanismos moleculares adicionales 

que les impiden sufrir la transformación maligna (41). 

Otra  lesión genética que encontramos en melanoma es  la mutación en el  locus CDKN2A, 

que  codifica  las  proteínas  p16INK4A  y  p14ARF,  que  provocan  la  activación  del  factor  de 

transcripción  E2F,  con  la  consiguiente  proliferación  celular.  Esta mutación  la  encontramos 

tanto  en  melanoma  esporádico  como  en  melanoma  familiar  (12).  En  los  melanomas  no 

familiares, podemos encontrar la inactivación de otro gen supresor, PTEN (1). La alteración de 

estas dos rutas por separado no producen melanoma, pero sí que se produce cuando aparecen 

juntas o con mutaciones en otros genes.  

El  factor de  transcripción MITF  regula  los procesos de desarrollo  y diferenciación de  los 

melanocitos. La proteína MITF  tiene un papel  importante en  la  ruta de pigmentación de  los 

melanocitos,  regulando  la  transcripción  de  varios  genes  que  intervienen  en  la  misma.  La 

amplificación  de  MITF  aumenta  la  expresión  de  BCL‐2,  lo  que  incrementa  su  efecto 

antiapoptótico,  por  lo  que  podría  ser  importante  en  la  supervivencia  de  los  melanocitos 

malignos (1). 

Los procesos de  invasión dérmica  y diseminación metastásica pueden estar  relacionados 

con alteraciones en las cadherina, moléculas de adhesión intercelular que también transducen 

señales al interior de la célula. Durante la fase de crecimiento vertical se pierde la expresión de 

la cadherina E (epitelial) y aparece la de la cadherina N (presente en las células mesenquimales 

de  la dermis y el endotelio vascular),  lo que  favorece  la diseminación metastásica  (42). Esta 

alteración  además  estimula  la  señalización  a  través  de  β‐catenina  (proteína  presente  en  el 
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complejo intracelular de las uniones célula‐célula) aumentando la supervivencia de las células 

del melanoma (43). 

Una  característica  genética  que  también  influye  en  el  desarrollo  del  melanoma  es  la 

existencia  de  las  variantes  del  receptor  MC1R  presentes  principalmente  en  personas  de 

fototipo I y II. La radiación solar induce la síntesis de melanocortina α (α‐MSH) que se une a su 

receptor  (MC1R),  provocando  un  aumento  de AMPc  y  la  síntesis  de  eumelanina  (pigmento 

fotoprotector).  Las  variantes  del  receptor  MC1R,  producen  feomelanina,  aumentando 

considerablemente el riesgo de melanoma (44). 

 

2.1.5. Tratamiento y Pronóstico 
El tratamiento del melanoma varía en función del estadio. 

2.1.5.1. MELANOMA IN SITU (ESTADIO 0) (13) 

Escisión quirúrgica con márgenes de 0,5 cm.  

Cirugía de Mohs en léntigo maligno. 

Radioterapia en lentigos malignos, donde la cirugía está contraindicada. 

2.1.5.2. ESTADIOS I Y II (13) 

Escisión quirúrgica con márgenes de 1cm en los estadios IA y IB, 2cm en los estadios IIA 

y  IIB,  ambas  sin  incluir  la  fascia;  y márgenes  de  2‐3  cm  pudiendo  incluir  la  fascia  en 

estadios IIC. A estos pacientes también se les realiza la extirpación del ganglio centinela, 

con  el  fin  de  realizar  una  estadificación más  exacta  y  de  la  posible  identificación  de 

enfermedad  ganglionar  oculta.  El  uso  de  tratamientos  sistémicos  es  controvertido 

porque  solo  ha  demostrado  alargar  el  periodo  libre  de  enfermedad  sin  afectar  a  la 

supervivencia global, y/o por la presencia de importantes efectos secundarios. 

En caso de recaída local (presencia de un nódulo tumoral a menos de 2cm de la cicatriz) 

se recomiendan márgenes de seguridad de 2cm además de volver a analizar el ganglio 

centinela. 

La supervivencia media para  los estadios  I y  II es superior al 79%, siendo de un 95% 

para el estadio IA y un 45% para el estadio IIC (45). 

2.1.5.3. MELANOMA EN ESTADIO III RESECABLE 

El  estadio  III  del melanoma  viene  definido  por  la  presencia  de metástasis  linfáticas 

locorregionales, que pueden ser en tránsito (cutáneas) o ganglionares. 

El tratamiento debe ser cirugía siempre que sea posible y  linfadenectomía en el caso 

de detectarse adenopatías palpables o ganglio centinela positivo. 
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El tumor primario se puede tratar mediante escisión local amplia con márgenes de 1‐3 

cm, según el espesor y el sitio del tumor (46, 47).  

Es recomendable analizar el ganglio centinela, antes de realizar  la escisión del tumor 

primario,  para  evaluar  la  presencia  de  metástasis  ocultas  en  los  ganglios  linfáticos 

regionales.  En caso de ganglio centinela positivo microscópica o macroscópicamente se 

recomienda la linfadenectomía (48). 

El pronóstico en esta situación depende fundamentalmente del número de metástasis 

ganglionares  y  de  si  se  detectaron  macroscópicamente  o  microscópicamente  en  el 

estudio histológico del ganglio centinela.  

2.1.5.4. MELANOMA IRRESECABLE EN ESTADIO III, ESTADIO IV  

Para estos tipos de melanoma tenemos las siguientes opciones: 

 Inmunoterapia 

 Inhibidores de la transducción de señales 

 Quimioterapia  

 Terapia paliativa local 

 

Inmunoterapia 

‐ Inhibidores de los puntos de control: 

o Anti‐PD‐1 y Anti‐PD‐L1: La vía PD‐1 es una vía que  inhibe  la proliferación,  la 

supervivencia  y  las  funciones  efectoras  de  los  linfocitos  T  mediante  la 

interacción  del  receptor  PD‐1  con  su  ligando  PD‐L1  (49).  Esta  inhibición 

permite  la  activación  de  las  células  T  y  aumentar  así  sus  funciones.    La 

Administración  de Medicamentos  y  Alimentos  (FDA)  de  los  Estados Unidos, 

aprobó en 2014 dos anticuerpos anti‐PD‐1, Pembrolizumab y Nivolumab, para 

el  tratamiento  de  pacientes  de  melanoma  en  recaída  o  resistentes  al 

tratamiento y para tratamiento con melanoma metastásico   respectivamente 

(50).  En Junio del 2015 se aprobó por la Comisión Europea  el Nivolumab para 

melanoma avanzado en adultos,  independientemente del   estado mutacional 

de  BRAF.  En  Julio  de  este  mismo  año,  la  Comisión  Europea  aceptó  el 

Pembrolizumab para melanoma avanzado en adultos. 

o Anti‐CTLA‐4:  El  receptor  CTLA‐4  disminuye  la  activación  de  los  linfocitos  T 

interfiriendo  en  la  unión  del  coactivador  del  receptor  de  linfocitos  T  (TCR), 

CD28  a  sus  ligandos  CD86  y  CD80  (50,  51).  Ipilimumab,  un  anticuerpo  anti‐

CTLA‐4,  fue  aprobado  por  la  FDA  en  2010  para  pacientes  con  melanoma 

avanzado. En 2015 ha  sido aprobado en España el uso del  Ipilimumab en el 

tratamiento  del melanoma  avanzado,  independientemente  del  estado  de  la 

mutación de BRAF. 

o Los datos preclínicos y  los datos clínicos preliminares obtenidos por Postow y 

cols.  indican que la inhibición conjunta de PD‐1 y CTLA‐4, puede ser más eficaz 

que la inhibición de cualquiera de las dos vías individualmente (52). 
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Inhibidores de la transducción de señales:  

‐ Los  inhibidores de BRAF están  indicados para pacientes con melanoma  irresecable 

o metastásico con la mutación V600E, como vemurafenib o dabrafenib. Estos fármacos 

están contraindicados sin mutación en el exón 600 del gen BRAF (53). 

‐ Los  inhibidores de MEK,  como    trametinib, están  indicados  también en pacientes 

con mutación en el exón 600 del gen BRAF. 

‐ Inhibidores de  c‐KIT:  los datos preclínicos  indican que  los melanomas mucosos o 

acrales con mutaciones activantes o amplificaciones de c‐KIT pueden  ser  sensibles a 

una variedad de inhibidores de c‐KIT (54). 

 

Quimioterapia y radioterapia 

La  quimioterapia  está  indicada  en  los  pacientes  con  metástasis  múltiple, 

especialmente si son sintomáticas.  El tratamiento estándar y aceptado por la FDA es la 

Ditiocarbacina (DTIC) con una supervivencia libre de progresión de unos 6 meses (55). 

La temozolomida y  la fotemustina han demostrado  la misma eficacia terapéutica que 

la  DTIC  con  un  beneficio  adicional  para  el  tratamiento  y  prevención  de metástasis 

cerebrales (56). 

La  radioterapia  se  plantearía  en  el  caso  de  las metástasis  cutáneas  irresecables  o 

progresión  rápida  tras  la  cirugía,  y  en  el  caso  de  que  haya  más  de  tres  ganglios 

afectados  (estadio  IIIC)  tras  la  linfadenectomía  cervical  o metástasis  ganglionar  con 

rotura capsular (13). 

Terapia paliativa local 

El  melanoma  que  metastatiza  en  ganglios  linfáticos  a  distancia  se  puede  paliar 

mediante  linfadenectomía;  y  las  metástasis  a  distancia  aisladas  se  pueden  paliar 

mediante resección dependiendo de la localización (57, 58) 

En  las metástasis cutáneas en tránsito  irresecables o que progresan rápidamente, y 

que  están  situadas  en  las  extremidades  también  está  recomendada  la  perfusión 

regional hipertérmica con melfalán, con factor de necrosis tumoral o con ambos (13). 
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2.2. QUIMIOCINAS 
Las  quimiocinas  son  una  superfamilia  de  pequeñas  citoquinas  con  propiedades 

quimiotácticas,  que  se  unen  a  receptores  ligados  a  proteína  G  y  que  fueron  inicialmente 

caracterizadas por su habilidad de inducir la migración de los leucocitos (59).  

Estas proteínas quimiotácticas de bajo peso molecular se clasifican en cuatro familias (CXC, 

CC, C y CX3C) en función de la posición de la cisteína más cercana al extremo amino terminal 

de la proteína; en esta nomenclatura, C representa al aminoácido cisteína y X a un aminoácido 

diferente de la cisteína (60, 61).  

Aproximadamente 20  receptores de quimiocinas y 50 quimiocinas  se han  identificado en 

humanos (62).  

Tabla 5.‐ Receptores de quimiocinas y sus ligandos (62) 

Receptores de quimiocinas y sus ligandos 

Receptor  Quimiocinas a las que se unen 

CXCR1  CXCL6, CXCL8 

CXCR2  CXCL1, CXCL2, CXCL3, CXCL5, CXCL7, CXCL8, CXCL6 

CXCR3  CXCL4, CXCL9, CXCL10, CXCL11 

CXCR4  CXCL12 

CXCR5  CXCL13 

CXCR6  CXCL16 

CXCR7  CXCL12, CXCL11 

CCR1  CCL3, CCL4, CCL5, CCL7, CCL14, CCL15, CCL16, CCL23 

CCR2  CCL2, CCL7, CCL8, CCL12, CCL13 

CCR3  CCL5, CCL7, CCL11, CCL13, CCL15, CCL24, CCL26, CCL28 

CCR4  CCL2, CCL3, CCL5, CCL17, CCL22 

CCR5  CCL3, CCL4, CCL5, CCL8 

CCR6  CCL20 

CCR7  CCL19, CCL21 

CCR8  CCL1, CCL4, CCL17 

CCR9  CCL25 

CCR10  CCL27, CCL28 

CCR11  CCL2, CCL7, CCL8, CCL12, CCL13, CCL19, CCL21, CCL25 

CX3CR1  CXX3CL1 

XCR1  XCL1, XCL2 

	

Las  quimiocinas  también  se  clasifican  en  dos  grupos,  en  base  a  su  función  y  patrón  de 

expresión:  inflamatorias y homeostáticas  (63).  Las quimiocinas  inflamatorias no  se expresan 

constitutivamente  pero  son  inducibles  por  estímulos  inflamatorios.  Su  expresión  está 

estrechamente controlada por las citoquinas proinflamatorias que se encuentran en el medio 

local, permitiendo el reclutamiento de leucocitos para que acudan al lugar de inflamación. Las 

quimiocinas homeostáticas se expresan constitutivamente en ciertos tipos de células o tejidos 

y  tienen  un  papel  muy  importante  en  la  homeostasis  de  los  sistemas  hematopoyético  e 

inmune (64).  
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Aunque  esta  simple  clasificación  nos  ha  ayudado  a  entender  el  significado  funcional  de 

cada quimiocina, actualmente sabemos que algunas quimiocinas no pertenecen a ninguno de 

los dos grupos, sino que más bien tienen características de ambos; las quimiocinas duales (65).  

Los receptores de quimiocinas se nombran en función de las quimiocinas a las que se unen, 

adoptando  la misma nomenclatura (CXC, CC, C y CX3C). Las quimiocinas y sus receptores son 

considerablemente  promiscuos,    muchas  quimiocinas  pueden  unir  al  mismo  receptor,    y 

pleiotrópicos,  una  quimiocina  puede  unir  a  varios  receptores  (Tabla  5);  pero  además  una 

misma quimiocina puede actuar de manera opuesta dependiendo del subtipo de receptor al 

que se una y del tipo celular donde actúe (59).  

La primera función fisiológica por  la que se  identificarón  las quimiocinas es sobradamente 

conocida,  son moléculas  quimiotácticas  que  participan  en  la  atracción  de  los  leucocitos  en 

función  de  respuestas  inflamatorias  o  inmunológicas.  Actualmente  sabemos  que  las 

quimiocinas  tienen  un  rol  importante  no  solo  en  la migración  celular,  sino  también  en  el 

desarrollo  y  la  supervivencia  de  células  inmunes  en  la  inflamación  y  en  otras  muchas 

condiciones patológicas (62,66). Tienen, por lo tanto, un importante papel en la regulación de 

la respuesta inmune y la inflamación. 

Los efectos biológicos de  las quimiocinas se  llevan a cabo mediante  la  interacción con sus 

receptores  que  son  moléculas  acopladas  a  proteínas  G.  Parte  de  la  estructura  de  estos 

receptores interactúan con proteínas G heterotriméricas, compuestas por las subunidades α, β 

y  γ. La unión de  las quimiocinas a su  receptor desencadena  la activación de  la subunidad α, 

que activará una cascada de señales de  transducción y  la disociación del complejo catalítico 

formado por las subunidades β y γ (67). Los receptores de quimiocinas también pueden llevar 

a  cabo  la  señalización mediante  distintos  subtipos  de  proteínas  G,  e  incluso  por  rutas  no 

mediadas por estas proteínas  (59). 

La  unión  de  las  quimiocinas  con  sus  receptores modifica  la  estructura  terciaria  de  este 

último, de manera que la parte citoplasmática del receptor interacciona y activa la proteína G 

a la que están ligados. Estas proteínas G activan distintas rutas de señalización intercelular que 

involucran a moléculas como  la fosfolipasa Cβ,  las quinasas fosfoinositida‐3 (PI3K),  la GTPasa 

Cdc42 y la GTPasa Rac, en procesos de polarización celular y polimerización de actina; por otro 

lado, las proteínas G activadas también involucran a la GTPasa rho en procesos de contracción 

mediada por actina y miosina (64).  La activación de ambos grupos de moléculas se da gracias a 

las diferentes subunidades de proteína G (Gβγ y Gα), tal y como se ha demostrado en células 

no  linfocíticas  (68),  lo  que  permite  una  imprescincible  regulación  espacial  que  establece  la 

direccionalidad del proceso, provocando  la polimerización de actina en un polo celular por el 

que la célula avanza y la contracción en el otro polo celular por donde se retrae.  

De esta  forma,  los  receptores de quimiocinas  guían  la migración de  células  inmunitarias 

hacia  tejidos  inflamados,  induciendo  de  esta  forma  la  adhesión  de  los  leucocitos  a  células 

endoteliales. Además  se  crea un gradiente de  concentración de quimiocinas que atrae a  las 

células  que  expresan  los  correspondientes  receptores  hacia  la  mayor  concentración  de 

determinadas quimiocinas  (33). A  lo  largo de un gradiente químico de  ligando se produce  la 

migración dirigida de células que expresan el receptor apropiado de quimiocinas permitiendo 

así que las células se muevan hacia concentraciones locales elevadas de quimiocinas (66, 69). 

El perfil de receptores de quimiocinas en una determinada célula está determinado por su 

línea  de  origen,  su  estado  de  diferenciación  y  factores  microambientales  como  la 

concentración de quimiocinas, la presencia de citocinas inflamatorias y la hipoxia (60). 
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El  gradiente  de  quimiocinas  que  atrae  a  las  células  infiltrantes  puede  ser  creado  por 

diferentes poblaciones  celulares que hay en el  tejido  (leucocitos  inicialmente, pero  también 

fibroblastos, células endoteliales y células epiteliales) (69). 

Las rutas de señalización varían de un tipo celular a otro tal y como demuestran Fukui Y. et 

al  (70) en ratones deficientes en DOCK‐2, una proteína que disminuye  la activación mediada 

por quimiocinas de la GTPasa Rac en linfocitos donde la quimiotaxis se ve claramente afectada, 

mientras  que  no  afecta  a  la  activación  de  Rac  por  parte  de  las  quimiocinas  en monocitos, 

donde  la quimiotaxis no se ve alterada. Otros estudios muestran como  la activación de PI3Kγ 

es imprescindible para la quimiotaxis en células mieloides, mientras que PLCβ no lo es (71); al 

contrario que ocurre en  la quimiotaxis de  linfocitos donde  la activación de PLCβ es necesaria 

pero la de PI3Kγ no (72). 

Aunque  las quimiocinas  fueron caracterizadas  inicialmente como atrayentes de  linfocitos, 

se  considera  actualmente  que  cualquier  tipo  celular  puede  expresar  quimiocinas  y/o 

receptores (61,64). La expresión de estos receptores está relacionada con varios factores como 

el  tipo  celular,  la  fase  de  diferenciación,  la  cantidad  de  quimiocinas  producidas  en  el 

microambiente celular, citocinas inflamatorias y la existencia de hipoxia local (69). 

Un  dato  importante  a  tener  en  cuenta  es  que  existen  diferencias  entre  las  quimiocinas 

humanas  y  las  quimiocinas  de  ratón,  como  por  ejemplo  CXCL8,  CCL18  y  CCL23  que  están 

presentes  en  humanos  pero  no  en  ratones  (73,74),  por  lo  que  no  todas  las  observaciones 

realizadas en ratones pueden ser trasladadas a humanos. Además, las funciones biológicas de 

las quimiocinas  también se ven afectadas por muchas modificaciones post‐traduccionales,  lo 

que influye en la señalización y la especificidad de los receptores, así como en las propiedades 

quimiotácticas de los ligandos (62).  

 

2.2.1. Quimiocinas y Cáncer 
Ha sido ampliamente demostrado que las células tumorales también expresan quimiocinas 

y receptores de quimiocinas,  inicialmente se pensó que  las características, ya descritas de  los 

receptores quimiotácticos  en  leucocitos pueden  ser un modelo útil que  ayude  a  explicar  la 

retención selectiva de  las células del  tumor en  tejidos donde encontramos gran cantidad de 

ligandos quimiotácticos (33). 

La  expresión  de  quimiocinas  y  sus  receptores  a  menudo  aumenta  mucho  durante  la 

tumorogénesis. Esto se ha comprobado en cáncer de mama, pulmón, próstata, colon, ovario, 

vejiga, páncreas, hígado, piel (incluyendo  los melanocitos), cabeza y cuello, cervix, riñón y de 

células de la sangre como mieloma múltiple y leucemia (61).  

Las  alteraciones  en  la  expresión  de  determinadas  quimiocinas  y  sus  correspondientes 

receptores  han  sido  propuestas  como mecanismos moleculares  que  intervienen  de  forma 

relevante  favoreciendo  o  dificultando  la  diseminación  metastásica  de  diferentes  tipos  de 

cáncer (62,75). Las células tumorales aprovechan la expresión de quimiocinas y sus receptores 

para  estimular  la  respuesta  inmune  hacia  el  tumor  o  bien  para  inducir  la  angiogénesis  y 

crecimiento  del  tumor,  alterar  el  entorno  tumoral  y  facilitar  la  formación  de metástasis  en 

órganos diana determinados (61). 

Las alteraciones de la expresión de quimiocinas y receptores de quimiocinas, y por lo tanto 

de sus rutas de señalización, puede deberse a la inactivación de genes supresores de tumor o 
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activación de oncogenes que  intervienen en  la  regulación de estas quimiocinas. También  la 

alteración  de  la  expresión  de  determinados  factores  de  transcripción  puede  afectar  a  la 

expresión de las quimiocinas y sus receptores (62).  

En  los  procesos  tumorales  las  quimiocinas  pueden  afectar  al  crecimiento  tumoral,  a  la 

senescencia, la angiogénesis, la transición epitelio‐mesenquimal, la formación y localización de 

metástasis y la evasión de la respuesta inmune. 

2.2.1.1. QUIMIOCINAS Y SENESCENCIA 

La  senescencia  celular es un estado de no  crecimiento que previene  la proliferación 

ilimitada de  las células (76),  lo que protege a  las células normales de  la transformación 

tumoral. 

Algunos  estudios  (77,  78,  79)  demuestran  cómo  las  quimiocinas  promueven  la 

senescencia celular y por  lo tanto retrasan  la formación de tumores. El tándem CXCL8‐

CXCR2 ha demostrado  tener un papel  importante promoviendo  la  senescencia  celular 

colaborando con IL‐1α y IL‐6 o p53. Mutaciones en CXCR2 o disminución de la expresión 

de CXCR2, afecta a la capacidad de CXCL8 para inducir la senescencia celular. 

Se  ha  descrito  en  ocasiones  una  influencia  bifásica  de  la  interaccion  de  algunos 

receptores con sus receptores correspondientes en  la progresión tumoral. La acción de 

los ligandos de CXCR2 induce senescencia en las primeras fases del desarrollo tumoral, y 

acciones  protumorigénicas  en  las  fases  posteriores  (80).  Lo  mismo  ocurre  con  la 

participación de CCL2 (81). 

2.2.1.2. QUIMIOCINAS EN LA TRANSFORMACIÓN DE EPITELIO A 

FENOTIPO MESENQUIMAL 

La  transición  epitelio‐mesenquimal  es  un  proceso  biológico  en  el  que  una  célula 

epitelial  sufre  una  serie  de  cambios  bioquímicos  para  adquirir  un  fenotimpo 

mesenquimal que aumenta la capacidad celular de migración e invasión (82). Las células 

tumorales  adquieren  este  fenotipo  mesenquimal  para  poder  migrar,  invadir  otros 

tejidos y originar metástasis (62). 

La quimiocina CXCL8,  esta  vez  interaccionando  con CXCR1,  influyen  en  la  transición 

epitelio‐mesenquimal;  durante  esta  transición  aumentan  los  niveles de CXCR1  (83),  y 

hay estudios que sugieren que  la  inhibición de CXCL8 puede  inhibir específicamente  la 

transformación  epitelio‐mesenquimal  en  células  con  fenotipo  invasivo  (84).  Algunas 

quimiocinas, como CXCL1 y CXCL8  se unen no  solo a  su  receptor natural, CXCR2,  sino 

también a receptores acoplados a proteínas G codificados por virus tumorales como el 

herpesvirus 8 asociado al sarcoma de Kaposi. La expresión transgénica de este tipo de 

receptores en ratones provoca el desarrollo de  lesiones angioproliferativas semejantes 

al  sarcoma  de  Kaposi  (85),  lo  cual  puede  indicar  que  promueven  la  transformación 

celular oncogénica. 

Se  encuentran  niveles  elevados  de  CXCR4  en  células  con  fenotipo  mesenquimal. 

También  se  ha  visto  en  células  de  hepatoma  de  rata,  que  el  tratamiento  con  TGF‐β 

aumenta  la  expresión  de  CXCR4,  lo  que  promueve  la  transformación  epitelio‐

mesenquimal  y  la migración  celular  (86).  También  se  ha  relacionado  a  CXCR7  con  la 
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transformación,  ya  que  ésta  se  vió  considerablemente  reducida  en  cáncer  de  vejiga 

tratado con un antagonista de CXCR7 (87). 

2.2.1.3. QUIMIOCINAS EN EL CRECIMIENTO TUMORAL 

Numerosos estudios han demostrado el papel de las quimiocinas y sus receptores en el 

crecimiento  tumoral.  Las  quimiocinas  activan  la  ruta  MAPK/ERK  promoviendo  la 

proliferación de las células tumorales (62). 

En diversas líneas celulares se ha observado la producción de distintas quimiocinas y la 

expresión  constitutiva  de  sus  receptores  (88,89).  El  bloqueo  de  los  ligandos  o  el  del 

receptor, inhibe el crecimiento celular (90). Estos resultados indican que las quimiocinas 

producidas  por  las  células  tumorales  pueden  actuar  como  factores  autocrinos  y/o 

paracrinos bajo ciertas circunstancias (64). 

Muchos estudios  apoyan que CXCL12  influye en el  crecimiento  tumoral de distintos 

tipos de tumores (91,92,93), además su receptor CXCR4 está sobreexpresado en muchos 

tipos  de  cáncer  influyendo  en  su  proliferación  (60,  69,  91).  Esta  adaptación  podría 

permitir  a  las  células  tumorales  crecer  en  sitios  distantes,  donde  normalmente  sería 

menos favorable este crecimiento (92, 93, 94). 

Los receptores de CXCL8, CXCR1 y CXCR2, se expresan en células de carcinoma gástrico 

humano y participan en  la proliferación de  las células tumorales (95). El receptor CCR6 

se expresa en cáncer colorrectal y mediante la unión con su ligando CCL20 promueve la 

proliferación de  células de este  tipo de  cáncer  (96). CXCL16 promueve el  crecimiento 

celular de células tumorales que expresan CXCR6 en cáncer de próstata. También se ha 

visto que esta pareja tiene un efecto protumoral en este tipo de cáncer promoviendo la 

migración  y  proliferación  de  leucocitos  asociados  al  tumor  (97).  En  las  células  de 

carcinoma de células escamosas se segregan las quimiocinas CCL19 y CCL21 que activan 

al receptor CCR7 favoreciendo el crecimiento y la progresión tumoral (98). 

Por otro  lado  también existen  receptores de quimiocinas que  inhiben el crecimiento 

tumoral, como es el caso de CCR1 en células de carcinoma hepatocelular humano (99) o 

CCR5 que inhibe la progresión del cáncer de mama interactuando con p53 (100). 

Aún no se han esclarecido los mecanismos por los que las quimiocinas y sus receptores 

promueven o inhiben el crecimiento tumoral (62). 

2.2.1.4. QUIMIOCINAS EN LA ANGIOGÉNESIS 

Angiogénesis, el proceso de formación de nuevos vasos a partir de vasos ya existentes 

es un proceso imprescindible en la progresión tumoral. La angiogénesis patológica es  un 

proceso complejo creado por el descontrol de un equilibrio entre señales estimuladoras 

e  inhibidoras. En el crecimiento  tumoral este equilibrio se decanta hacia  la síntesis de 

factores  que  estimulan  la  angiogénesis  lo  cual  es  necesario  para  mantener  el 

crecimiento  tumoral mediante  el  aporte  de  oxígeno  y  nutrientes  y  la  eliminación  de 

sustancias de desecho (101). 

Son muchas  las quimiocinas y  sus  receptores que  juegan un papel  importante en  la 

angiogénesis. Las quimiocinas de la subfamilia CXC pueden clasificarse por la presencia o 
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ausencia de una secuencia de 3 aminoácidos, glutamato‐leucina‐arginina  (motivo ELR), 

situada  inmediatamente antes de  la secuencia CXC. Las quimiocinas ELR+   promueven 

intensamente  la  angiogénesis,  mientras  que  las  ELR‐  inhiben  fuertemente  la 

angiogénesis  (62, 67).  Las quimiocinas  angiogénicas  son CXCL1, CXCL2, CXCL3, CXCL5, 

CXCL6, CXCL7 y CXCL8 (ligandos de CXCR2) y CXCL12 (a pesar de no tener dominio ERL), 

entre ellos el mayor poder angiogénico  lo  tiene CXCL8 al reaccionar con cualquiera de 

sus dos receptores CXCR1 y CXCR2 que se expresan en las células endoteliales (75, 102). 

También  son angiogénicas  las quimiocinas CCL2, CCL11 y CCL16  (62). Son quimiocinas 

angiostáticas CXCL4, CXCL9, CXCL10, CXCL11 y CXCL14 (59, 102). 

La disminución de CXCR1 y CXCR2 en células humanas del endotelio vascular, reduce la 

migración  la  invasión  y  la  formación  de  estructuras  capilares  (103).  La  quimiocina 

CXCL12 activa a su receptor CXCR4 expresado por las células endoteliales provocando la 

migración  y  la  proliferación  celular  en  cáncer  de  ovario  (104).  Las  quimiocinas 

angiostáticas,  CXCL4,  CXCL9,  CXCL10  y  CXCL11  llevan  a  cabo  este  efecto mediante  la 

interacción con una de las isoformas de su receptor, CXCR3‐B (67).  

Las  quimiocinas  también  pueden  promover  la  angiogénesis  indirectamente.  La 

quimiocina  CXCL6  producida  en  las  células  endoteliales  contribuye  a  la  angiogénesis 

mediante la atracción de neutrófilos que provocan la degradación de la matriz (105). Las 

quimiocinas  también  promueven  la  angiogénesis  reclutando  leucocitos,  células 

supresoras  derivadas  de  la  línea  mieloide  (MDSC),  células  dendríticas  y  macrófagos 

asociados  a  tumor  (TAM)  (103,  106).  Los  TAMs  y MDSCs  reclutadas  pueden  adquirir 

características de células endoteliales y promover la angiogénesis formando parte de la 

vasculatura (107). Las células reclutadas, además producen factores angiogénicos como 

el factor de crecimiento del endotelio vascular (VEGF), factor de crecimiento derivado de 

plaquetas (PDGF), el factor de crecimiento transfomante (TGFβ), quimicinas como CXCL8 

y metaloproteinasas de la matriz como MMP‐2 y MMP‐9 (106, 108). 

2.2.1.5. QUIMIOCINAS Y METÁSTASIS 

La metástasis es el proceso durante el  cual  las  células  tumorales malignas  salen del 

lugar del  tumor primario, entran en  la  corriente  sanguínea o en el  sistema  linfático y 

migran a otras localizaciones en el cuerpo. El desarrollo de metástasis es un proceso no 

aleatorio, secuencial y específico de órgano.  

Uno de  los grandes enigmas de  la patología oncológica en  los últimos dos  siglos ha 

residido  en  aclarar  las  causas  por  las  que  se  producen metástasis  selectivamente  en 

ciertos órganos y no en otros,  independientemente del  flujo  sanguíneo que  reciben y 

por lo tanto de la cantidad de células neoplásicas circulantes que llegan a ellos. Stephen 

Paget  (109)  propuso  en  1889  la  hipótesis,  todavía  vigente,  de  la  semilla  y  el  terreno 

donde la semilla son determinadas células tumorales que tenían especial afinidad por el 

microambiente específico de algunos órganos, el terreno (75). 

Ciertas localizaciones como el hígado, los pulmones, el cerebro, los ganglios linfáticos y 

la médula ósea son  las  localizaciones más comunes de metástasis, mientras que otros 

como los riñones, el páncreas y la piel, son menos comunes (110). Las metástasis son la 

principal  causa  de muerte  en  la mayoría  de  los  tumores  sólidos,  y  la  capacidad  de 

metastatización es  la principal característica que diferencia a  los  tumores malignos de 

los benignos. 
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Fisiológicamente,  las  quimiocinas  regulan  la migración  de  las  células  inmunes,  pero 

otros  tipos  celulares  también  pueden  utilizar  estas  las  vías  de  señalización  de  las 

quimiocinas expresando sus receptores. Al igual que en el tráfico leucocitario, las células 

tumorales  necesitan  atravesar  las  barreras  vasculares,  entrar  en  la  circulación  y  la 

extravasación en  localizaciones  lejanas, no aleatorias y órgano‐específicas para  formar 

metástasis (62).  

Los  leucocitos  infiltrantes  no  son  las  únicas  células  que  responden  al  gradiente  de 

quimiocinas en el cáncer; las propias células cancerosas pueden expresar receptores de 

quimiocinas.  De hecho, las metástasis específicas de órgano pueden ser gobernadas, en 

parte, por  la  interacción entre receptores de quimiocinas en  las células cancerosas con 

potencial metastásico y gradientes de quimiocinas en los órganos diana (69). 

Existen  abundantes  datos  de  que  las  células  tumorales  expresan  receptores  de 

quimiocinas  y  responden  a  gradientes  de  quimiocinas  in  vitro.  In  vivo  también  hay 

indicaciones  de  que  ciertas  quimiocinas  pueden  servir  de  moléculas  atrayentes 

específicas de  tejido para  las  células  tumorales, promoviendo  la migración de éstas a 

sitios particulares (64). 

Se  ha  demostrado  en  los  últimos  años  en  distintos  tipos  de  cáncer  una  expresión 

coordinada  por  las  células  tumorales  no  solo  de  los  receptores  sino  también  de  las 

propias quimiocinas, provocando circuitos autocrinos en  las propias células  tumorales. 

Estos  circuitos  autocrinos  estimolan  la  capacidad  de  proliferación  y/o  invasión  y 

diseminación metastásica de las células tumorales (111). 

El  concepto  de  que  la  interacción  quimiocina‐receptor  puede  promover metástasis 

específicas de órgano  fue propuesto experimentalmente en primer  lugar por Muller y 

cols  (60).  Estudiaron  como  el  receptor  CXCR4  se  expresa  a  niveles más  elevados  en 

células de carcinoma mamario que en tejido mamario normal, y que su ligando CXCL12 

se expresa en tejidos como ganglios  linfáticos, médula ósea y pulmones, en  los que  las 

células de carcinoma mamario metastatizan preferentemente. Posteriormente Balkwill y 

cols. (112) demostraron que ciertas líneas de carcinoma mamario pueden experimentar 

migración quimiotáctica hacia CXCL12  in vitro y que  las metástasis experimentales en 

ganglios  linfáticos y pulmones  inducidas por una de estas  líneas  inyectadas en ratones 

son  inhibidas  significativamente  administrando  un  anticuerpo  monoclonal  que 

neutraliza a  CXCR4. 

En cáncer de próstata,  la expresión de  la proteína CXCR4 aumenta con  la agresividad 

del tumor y  los niveles de CXCL12 son mayores en  las  lesiones metastásicas que en  los 

tumores  primarios  (94).  Los  tumores  de  mama  con  expresión  elevada  de  CXCR4 

producen metástasis ganglionares más extensas, en comparación con  los  tumores que 

tienen  expresión  baja  de  este  receptor,  pero  no  hay  relación  con  las  metástasis 

diseminadas por vía hemática (113). 

En  varios  estudios  se  ha  comprobado,  en  distintos  cánceres,  como  la  expresión  de 

CCR7 en las células tumorales, aumenta la incidencia de metástasis en ganglios linfáticos 

(114, 115), y en algunos casos incluso tienen un pronóstico significativamente peor que 

aquellos  que  no  expresan  CCR7  (115).  La  interacción  CCR7‐CCL21  induce  invasión 

dirigida en células de mama tumorales, formación de pseudópodos y polimerización de 

actina lo que aumenta la capacidad de invasión de las células tumorales (60). 
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La expresión combinada de CCR7 y CXCR4 también se correlaciona con la formación de 

metástasis linfáticas en distintos tipos de cáncer (60, 116, 117). Teniendo en cuenta que 

sus  respectivos  ligandos, CCL21  y CXCL12,  se  expresan  a  altos niveles  en  los  ganglios 

linfáticos  y que  la  interacción de  ambas quimiocinas  con  sus  receptores promueve  la 

capacidad  invasiva de  las células tumorales, parece que estas dos quimiocinas trabajan 

juntas para aumentar la incidencia de metástasis ganglionares (60,117). 

Se  ha  comprobado  que  otros  receptores  de  quimiocinas  están  implicados  en  la 

atracción mediada por quimiocinas hacia ciertos tejidos. En las células de melanoma se 

expresa  CCR10  (60)  y  su  ligando,  CCL27  se  produce  constitutivamente  en  los 

queranocitos de  la piel, donde  suelen metastatizar  los melanomas. CCR4  se expresa a 

menudo  en  adultos  con  leucemia  de  células  T  que  invaden  preferentemente  la  piel, 

donde  se  expresa  uno  de  sus  ligandos,  CCL1  (118).  CCR3  se  expresa  en  linfomas 

cutáneos y CCL1, que también es  ligando de éste último, está expresado a menudo en 

las células tumorales y en las células cutáneas asociadas al tumor (119). 

Si bien estos estudios sugieren que el quimiotactismo puede ser un mecanismo para la 

formación de metástasis específicas de  tejido, esta  idea aún no  se ha  comprobado  in 

vivo. También sería cuestionable si  la migración metastásica de  las células tumorales a 

larga distancia se debe al gradiente quimiotáctico de una sola quimiocina. El mecanismo 

de metastatización implica la capacidad de las células tumorales para emigrar a un sitio 

particular, pero también implica la capacidad de establecerse y proliferar en esta nueva 

zona (64, 69). 

Aunque hay suficientes evidencias que sugieren que las quimiocinas pueden estimular 

la motilidad de las células tumorales y atraerlas a los sitios de producción de metástasis, 

hay que tener en cuenta que las quimiocinas son solubles y difunden desde su lugar de 

síntesis  y  secreción  por  el  flujo  de  fluido  corporal  in  vivo.  Para  que  las  quimiocinas 

funcionen de manera  local en el cuerpo debían ser  inmovilizadas tras su secreción por 

algún tipo de componente del téjido. Es importante destacar que las quimiocinas tienen 

capacidad  de  unirse  a  los  glicosaminglicanos  presentes  en  los  proteoglicanos  de  la 

matriz  extracelular.  Las  células  endoteliales  de  los  vasos  también  expresan  algunos 

proteoglicanos  en  su  superficie  luminal,  lo  que  los  permite  unir  a  determinadas 

quimiocinas,  las  cuales  activan  las  integrinas  de  la  superficie  de  los  leucocitos 

permitiendo la adhesión de éstos a las células endoteliales y su posterior extravasación 

hacia los tejidos. Se ha especulado que este mecanismo podría ser válido también para 

las células tumorales (69). 

Las quimiocinas inmovilizadas en alguno de los componentes de la matriz extracelular 

como la fibronectina (CXCL12) (120), el colágeno IV, las lamininas y otras moléculas de la 

lámina  basal  de  pequeñas  vénulas  en  los  ganglios  linfáticos  (CCL21,  CCL5  y  CXCL10); 

pueden inducir eficazmente la quimiotaxis de células que expresen los correspondientes 

receptores, en ausencia de quimiocinas solubles . 

2.2.1.6. QUIMIOCINAS Y LA RESPUESTA INMUNE 

Los  tumores no  son  simples masas de  células  tumorales. La mayoría de  los  tumores 

sólidos, sean de origen epitelial, mesotelial o hematopoyético, contienen muchas células 

estromales no malignas, muchas de  las  cuales  son  leucocitos.  Las  células  del  sistema 

inmunitario  que  infiltran  los  tumores  (el  infiltrado  leucocitario)  es  característico  del 
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cáncer y muchos cánceres humanos tienen una compleja red de quimiocinas que afecta 

a la cantidad y al fenotipo de este infiltrado (121). 

El  número  y  tipo  de  células  que  forman  el  infiltrado  de  leucocitos  en  los  tumores 

sólidos  están  relacionados  con  la  producción  local  de  quimiocinas  por  parte  de  las 

células tumorales y estromales (69). 

La ausencia de expresión de receptores de quimiocinas en los linfocitos infiltrantes de 

tumor puede  ser el  resultado de  su  regulación negativa debido a elevados niveles de 

ligandos  de  quimiocinas  y  citoquinas  inflamatorias  como  TNF‐(122).  Algunas 

condiciones  fisiológicas,  como  la  hipoxia,  también  pueden  alterar  los  perfiles  de 

receptores de quimiocinas y la respuesta a las quimiocinas en el entorno tumoral (123). 

Las  quimiocinas  actúan  como  mediadoras  en  el  reclutamiento  de  diferentes  tipos 

celulares  en  el  microambiente  tumoral,  como  linfocitos,  macrófagos  y  neutrófilos 

asociados a tumores (TAM y TAN), fibroblastos, células madre mesenquimales y células 

endoteliales  (102).  Existen  dos  tipos  de  TAM  y  TAN,  los  antitumorales  o  tipo  1  y  los 

protumorales o tipo 2. En cuanto a los linfocitos se ha propuesto que una respuesta Th1 

tiene efecto antitumoral mientras una respuesta Th2 facilita la progresión tumoral (124). 

El receptor CXCR3 tiene dos variantes y cada uno tiene afinidad por un ligando distinto. 

CXCR3A interactua preferentemente con CXCL10 induciendo la producción de la citosina 

Th1 por  las células T, mientras que CXCR3B  interacciona con CXCL4 que promueve  las 

citosinas  Th2  (124).  La  quimiocina  CCL27  es  un  importante  inductor  de  la  respuesta 

inmune antitumoral, por lo que su inhibición o la sobreexpresión de su receptor, CCR10, 

aumenta  la respuesta de  las células tumorales a  la respuesta  inmune antitumoral (125, 

126). 

Los linfocitos intratumorales pueden contribuir a la progresión del tumor produciendo 

metaloproteinasas  de  la  matriz  (MMPs)  y  también  factores  de  crecimiento  y 

angiogénicos  (127).  En  muchos  cánceres  se  encuentran  niveles  elevados  de  MMPs, 

importantes en la remodelación de la matriz extracelular. Las MMPs producidas por las 

células estromales y  tumorales  funcionan  juntas en ayuda de  la migración celular y  la 

invasión (69). 

Aunque  cada  vez  existen más  evidencias  de  que  las  quimiocinas  presentes  en  los 

tumores  humanos  contribuyen  en  general más  al  crecimiento  tumoral,  progresión  e 

inmunosupresión  que  a  producir  una  respuesta  antitumoral  efectiva;  esto  no  es  tan 

simple, ya que las interacciones quimiocina‐receptor en unos casos potencian y en otros 

dificultan la respuesta inmune (75). 

Por  ejemplo,  la  quimiocina  CCL2  puede  promover  o  reducir  el  crecimiento  del 

melanoma, dependiendo de su nivel de expresión (128). CCL2 también  interviene en el 

reclutamiento  de  macrófagos  M2,  con  la  consiguiente  estimulación  de  una  masiva 

angiogénesis tumoral. Sin embargo estos datos están en contradicción directa con otro 

trabajo  que  refiere  que  la  sobreexpresión  de  CCL2  en  las  células  del melanoma  B16 

reduce el crecimiento tumoral en ratones singénicos C57B1/6 (129). 

Este  tipo  de  dicotomía  en  el  papel  de  las  quimiocinas  sobre  el  sistema  inmunitario 

puede estar ligado estrechamente al entorno tumoral. Habrá distintos comportamientos 

dependiendo de si las células T reclutadas son capaces de matar a las células tumorales, 
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o  de  si  promueven  las metástasis mediante  la  liberación  de  factores  que  faciliten  la 

intravasación de las células del tumor en el sistema vascular (61). 

 

2.2.2. Quimiocinas y Melanoma 
La  participación  de  quimiocinas  y  sus  receptores  en  la  progresión  del  melanoma  es 

importante, compleja y dinámica, y depende tanto de características de  las células tumorales 

como  de  aquellas  otras  presentes  en  el  microambiente  tumoral  del  huésped.  Estas 

interacciones  celulares  y moleculares  determinan  si  predomina  un  efecto  potenciador  que 

favorezca la progresión tumoral, o un efecto antitumoral, que permita la regresión o al menos 

la estabilización del melanoma (75). 

Se ha referido que las células tumorales del melanoma producen CXCL1‐3, CXCL5‐8, CXCL10, 

CCL12 y CCL5. También expresan los receptores CXCR1, CXCR2, CXCR3, CXCR4, CXCR6, CXCR7, 

CCR1,  CCR2,  CCR5,  CCR7,  CCR9  y  CCR10  (130,  131,  132).  CCR5  y  CCR7  se  expresan  en 

melanomas primarios  y algunas metástasis, mientras que CXCR4  y CCR1  se expresan en  los 

melanocitos, líneas celulares de melanoma, melanomas primarios y metástasis (133).  

CXCL8, CXCR1 y CXCR2 están asociados a la progresión tumoral del melanoma afectando al 

crecimiento de las células tumorales, la angiogénesis y las metástasis (134, 135, 136).  

Las células del melanoma producen varias quimiocinas angiogénicas. Las más  importantes 

son CXCL 1‐3  y CXCL 5‐8. Estos  ligandos  se unen a CXCR2, el  cual  se expresa en  las  células 

endoteliales  y  promueve  el  crecimiento  y  migración  de  estas  células  para  facilitar  la 

angiogénesis  tumoral  (61).  CXCR1  actúa  de modo  similar  a  CXCR2,  aunque  sus  niveles  de 

expresión no están relacionados con el nivel de Clark (137). 

CXCL8 y CXCR2 aumenta entre  los melanomas delgados y gruesos y en  las metástasis. El 

aumento de la expresión de CXCL8 y CXCR2 durante el paso de la fase de crecimiento radial a 

la vertical se considera importante en la adquisición de una mayor agresividad de los tumores 

y la formación de metástasis (136). 

La inducción de la angiogénesis producida por la trombina aumenta la expresión de CXCL1 y 

esto  a  su  vez  estimula  la  angiogénesis  alrededor  del melanoma,  lo  cual  supone  un  papel 

importante de CXCL1 en la angiogénesis del melanoma (138). 

La  activación  de  CXCR2  aumenta  la  expresión  de  VEGF,  que  también  promueve  la 

angiogénesis tumoral. 

Además  de  quimiocinas  angiogénicas,  las  células  del  melanoma  también  producen  las 

quimiocinas angiostáticas CXCL9, CXCL10 y CXCL11, que inhiben la angiogénesis uniendose a su 

receptor CXCR3  (139). CXCL11 se une con CXCR3 y CXCR7, pero el significado funcional de  la 

interacción con CXCR7 permanece poco claro.  

CXCR2,  CXCR3,  CXCR4  y  CXCR7  se  expresan  en  células  del melanoma  y  algo menos  en 

células endoteliales. Cada uno de estos receptores están disponibles  in vivo para modular el 

crecimiento de las células tumorales y regular la angiogénesis o la migración (140). 

CXCR4  tiene  un  efecto  proangiogénico,  aunque  hay  controversia  sobre  si  es  un  efecto 

directo o indirecto. La hipoxia induce la expresión de CXCR4 en células endoteliales HMEC‐1 y 

en las células de melanoma SK‐Mel5, pero la hipoxia no induce la expresión de CXCR2 o CXCR3 

(140). 
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Durante  la  progresión  del  melanoma  aumenta  progresivamente  la  expresión  de  las 

quimiocinas, en parte debido a la desregulación de la familia de factores de transcripción NF‐

кB  (141).  La  activación  de NF‐кB  induce  la  expresión  de  quimiocinas  y  sus  receptores  para 

expandir el proceso inflamatorio y producir la “tormenta de citocinas”, un ciclo inacabable de 

reclutamiento de macrófagos, liberación de citocinas y activación de rutas de transducción de 

señales que pueden facilitar el crecimiento tumoral y las metástasis. Las quimiocinas, citocinas 

y factores de crecimiento liberados por los macrófagos afectan subsiguientemente a las células 

del estroma y activan la expresión de varios genes que pueden predisponer el microambiente 

para que aumente el crecimiento  tumoral  (61). Se ha comprobado que el bloqueo de NF‐кB 
inhibe  la  producción  endógena  de  quimiocinas  angiogénicas  e  inhibe  el  crecimiento  del 

melanoma en ratones (142). 

La expresión de CCL27 está relacionada con un aumento con la respuesta inmune en células 

de  células escamosas  (125),  y es más baja en metástasis de melanoma que en  los  tumores 

primarios  (143).  Sin  embargo,  la  sobreexpresión  de  CCR10  probablemente  estimulada  por 

altos niveles de CCL27 de origen epidérmico, parece aumentar la resistencia de estas células a 

la respuesta  inmune antitumoral, y protege frente a la apoptosis (126). 

La  quimiocina  CCL21  producida  por  células  del microambiente  tumoral,  atrae  hacia  los 

ganglios  linfáticos  células  que  presentan  el  receptor  CCR7,  como  por  ejemplo    las  células 

tumorales de melanoma. Una alta producción endógena por las células tumorales de CCL21 en 

melanoma favorece la inmunotolerancia y por lo tanto una mayor progresión tumoral (144). 

El proceso de tumorogénesis que tiene  lugar en  la piel es un complejo mecanismo que se 

basa  en  la  activación  de  rutas moleculares  constitutivas.  El  gran  potencial metastásico  del 

melanoma  cutáneo  y  su  errático  comportamiento  biológico  con  los  distintos  tratamientos 

terapéuticos  ha  hecho  ver  la  necesidad  de  la  detección  precoz  y  de  tratamientos 

personalizados  y dirigidos. En este  tipo de  cáncer,  igual que en  todos  los  cánceres  con  alta 

agresividad, las metástasis son la principal causa de muerte para los pacientes. Las quimiocinas 

y sus receptores son moléculas críticas a tener en cuenta como biomarcadores pronósticos y 

como dianas terapéuticas (66). 

Parece que  las quimiocinas y  la expresión de sus receptores específicos pueden dirigir  las 

metástasis a órganos específicos. En melanoma, las metástasis ganglionares están favorecidas 

por CCR7(33), CCR10 (145), CXCR3 y CXCR4 (146), mientras que las metástasis pulmonares son 

dirigidas por CXCR4 y  las metástasis cutáneas por CCR10 (33),  la  interacción de CCR9‐CCCL25 

influye  en  las metástasis  localizadas  en  el  intestino delgado(147)  y  el  receptor CCR4  en  las 

metástasis cerebrales(148). El papel de CXCR7 ha sido demostrado en otros cánceres, pero su 

papel en el desarrollo del melanoma todavía no ha sido aclarado (149). 

El  gran  potencial metastásico  y  el  comportamiento  variable  del melanoma  puede  estar 

influenciado  también  por  la  expresión  de  CXCR4.  La  unión  a  este  receptor  de  su  ligando 

CXCL12, activa la ruta AKT/MAPK. La alteración del tándem CXCR4/CXCL12 ha sido relacionado 

con la tumorogénesis del melanoma y asociada a mutaciones de BRAF (66). 

La expresión de CCL5 en  las células del melanoma ha sido  ligada a  la progresión tumoral, 

siendo  los  tumores que  expresan  esta quimiocina más  agresivos,  aunque  en  las  células  del 

melanoma  no  suelen  expresarse  los  receptores  de  esta  quimiocina  (61).  Es  posible  que  la 

expresión  del  CCR5  produzca  un  reclutamiento  de macrófagos  hacia  el microambiente  del 

tumor  y  ello  favorezca  la  formación  de  metástasis.  (150).  La  radiación  UVB  estimula  la 

producción de CXCL8 que a su vez aumenta la migración de células metastásicas del melanoma 

(151). 
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Los niveles en suero de determinadas quimiocinas podrían ser considerados biomarcadores 

pronósticos del melanoma. Por ejemplo, altos niveles de CCL5 y CXCL10 han sido identificados 

en  pacientes  con  melanoma  metastásico,  pero  no  en  pacientes  con  un  melanoma 

completamente extirpado  (152, 153). También se han encontrado altos niveles de CXCL8 en 

pacientes  con melanoma metastásico, mientras que  estos niveles  séricos disminuían  con  la 

quimioterapia  o  la  inmunoterapia  (154).  Los  niveles  de  CXCL8  en  pacientes  han  sido 

relacionados  con  el  grado  tumoral,  el  estadio,  la  supervivencia  y  la  respuesta  a  la 

inmunoterapia, por lo que podrían ser interesantes biomarcadores de diagnóstico o pronóstico. 

Además de los niveles séricos, algunos estudios recientes se han centrado en el estudio de 

los niveles de quimiocinas en el  fluido  cerebroespinal, en pacientes  con metástasis  cerebral 

diagnosticada, encontrando una gran diferencia entre éstos y el grupo control. Los niveles de 

CXCL22  se  vieron disminuidos, mientras que  los de CXCL10, CCL4, CCL17  y CXCL8  se  vieron 

aumentados en el fluido cerebroespinal (155). 

	

2.2.3. Receptor CXCR3 y sus ligandos  CXCL9, 
CXCL10 y CXCL11 
CXCR3  es  un  receptor  clásico  de  quimiocinas  sin  el  motivo  ELR  en  su  estructura. 

Inicialmente se observó por su inducción del flujo de calcio y la quimiotaxis en respuesta a sus 

ligandos CXCL9 y CXCL10. Posteriormente se descubrió su interacción con CXCL11 (59, 156). 

El  receptor CXCR3 pertenece a  la  subfamilia de  los  receptores CXC  (CXCR1‐CXCR7)  cuyos 

genes  están  principalmente  situados  en  el  cromosoma  2,  a  excepción  del  CXCR3  que  se 

encuentra en el cromosoma X(q13)(gene ID:2833) (67). 

Las  interacciones  de  CXCR3  con  sus  ligandos  influyen  en  diferentes  funciones  celulares 

como la migración quimiotáctica y la proliferación celular, o la inhibición de la migración y de 

la  proliferación  celular  o  incluso  la  muerte  celular,  dependiendo  del  tipo  celular.  Esta 

diversidad  de  funciones  se  explica  en  parte  por  la  presencia  de  al menos  dos  variantes  de 

CXCR3:  CXCR‐A  y  CXCR3‐B  (157,  158).  CXCR3‐A  se  expresa  en  células  epiteliales  y  se  ha 

demostrado que además de inducir la quimiotaxis, promueve la proliferación celular, mientras 

que CXCR3‐B se expresa principalmente en fibroblastos y en células endoteliales y epiteliales, 

inhibe  la  proliferación  y  la migración  celular  e  induce  la  apoptosis  (67).  Algunos  estudios 

sugieren que CXCR3‐A y CXCR3‐B desarrollan estas funciones interaccionando con proteínas G 

diferentes  y  activando  por  tanto  distintas  rutas  de  señalización  celular  (157,  159).  CXCL9, 

CXCL10  y  CXCL11  interaccionan  con  ambas  variantes  de  CXCR3,  mientras  que  CXCL4 

interacciona únicamente con CXCR3‐B (157, 158). 

2.2.3.1. CXCR3 – CXCL9/CXCL10/CXCL11 EN EL CÁNCER 

El  reclutamiento  de  linfocitos  CXCR3+,  dirigido  por  CXCL10,  puede  provocar  la 

regresión espontanea del melanoma (160), mientras que CXCL11 aumenta los linfocitos 

infiltrantes en el tumor e inhibe el crecimiento tumoral en cáncer de mama y linfoma de 

células  T  (161,  162).  Los  ligandos  de  CXCR3  tienen  una  fuerte  acción  angiostática  al 

inhibir la proliferación de las células endoteliales in vitro e in vivo (163). 

Sin embargo, hay evidencias   recientes que sugieren que  la señalización mediada por 

CXCR3 puede  influir positivamente en el crecimiento, supervivencia y migración de  las 
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células  tumorales  (158,  164,  165,  166).  El  rol  de  CXCR3  en  el  desarrollo  tumoral  es 

complicado por el hecho de que muchas células del microambiente  tumoral expresan 

potencialmente las distintas variantes de CXCR3 y sus ligandos (59). 

CXCR3  y  su  ligando  CXCL10  se  expresan  en muchas  líneas  celulares  de  glioma  y  el 

tratamiento  de  estas  células  con  CXCL10  activa  MAPK  estimulando  la  proliferación 

celular (164). La interacción CXCL10/CXCR3 también se ha relacionado con la capacidad 

invasiva y el desarrollo de metástasis en células de carcinoma colorrectal (165). 

CXCR3 ha sido asociado con mala supervivencia de los pacientes y con la aparición de 

metástasis  (166).  Se  ha  observado  que  la  sobreexpresión  de  CXCR3‐A  provoca  una 

mayor  supervivencia  de  las  células  del  endotelio  microvascular,  mientras  la 

sobreexpresión  de  CXCR3‐B  reduce  radicalmente  la  síntesis  de  ADN  y  estimula  la 

apoptosis en estas células (157). 

Existe una tercera variante de CXCR3, CXCR3‐alt, que se diferencia estructuralmente en 

varios dominios transmembrana con respecto a CXCR3‐A, aun así sigue siendo capaz de 

promover  la  actividad  quimiotáctica  mediante  CXCL11,  pero  no  mediante  CXCL9  ni 

CXCL10 (167). 

El tipo y el número de proteínas G que se activan por las distintas isoformas de CXCR3, 

dependerán no sólo de la quimiocina que se una al receptor y su afinidad por este, sino 

también del  tipo celular donde se encuentre el  receptor. La principal y más extendida 

isoforma de CXCR3, CXCR3‐A, se asocia con las subunidades Gαi o Gαq; la activación de 

este  receptor  activa  rutas  como  MAPK  y  PI3K/Akt,  lo  que  provoca  un  aumento 

intracelular  de  calcio,  síntesis  de ADN  y  proliferación  celular,  o  quimiotaxis,  tanto  en 

células normales como en tumorales. CXCR3‐alt se coexpresa con CXCR3‐A pero a muy 

bajos niveles. Se ha demostrado que fosforilan proteínas como AKT o ERK pero no se ha 

visto  su  influencia  en  el  crecimiento  celular.  La  isoforma  CXCR3‐B  media  señales 

antiproliferativas,  angiostáticas  y  proapoptóticas,  aparentemente  por  la  unión  a  la 

subunidad Gαs. Distintos experimentos muestran la complejidad de las interacciones de 

CXCR3  con  sus  ligandos  y  esto  podría  explicar  los  diferentes  y  antagónicos  roles  que 

adoptan  las  isoformas de CXCR3 en distintos procesos biológicos  (156, 157, 163, 168, 

169,170). 

La  expresión  relativa  de  CXCR3‐A  y  CXCR3‐B  en  distintas  células  tumorales  es 

importante en  la regulación de  la proliferación y  la supervivencia celular (171, 172). En 

tejido de cáncer renal humano encontramos niveles elevados de CXCR3‐A y la actividad 

inhibitoria  del  crecimiento  de  CXCR3‐B  considerablemente  disminuida;  la 

sobreexpresión de CXCR3‐B en  las  células de  cáncer  renal  inhibe  significativamente  la 

proliferación celular y activa la apoptosis (172). En los mielomas, la expresión de CXCR3 

se ve aumentada conforme avanzamos en los diferentes estadios, siendo en el estadio III 

mayor que en el I. En mieloma se presentan ambas formas de CXCR3; en el caso de una 

sobreexpresión de CXCR3‐A, se potencia el efecto antiapoptotico de CXCL10, mientras 

que  si hay  sobreexpresión de CXCR3‐B aumenta el efecto antiproliferativo de CXCL10. 

Cuando  ambos  receptores  se  expresan  a  niveles  similares,  predomina  el  efecto 

antiproliferativo  frente  al  antiapoptótico  (171).    Esto  demuestra  que  los  ligandos  de 

CXCR3 pueden tener efectos opuestos dependiendo, no solo de la variante del receptor, 

sino también de la localización anatómica (67). 
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2.2.4. Receptor CXCR7 y sus ligandos  
CXCL11 y CXCL12 
La  localización cromosómica de CXCR7 en el cromosoma 1 de ratón y en el cromosoma 2 

humano lo sitúa cerca de los genes de CXCR4, CXCR2 y CXCR1 8173). 

Hasta hace poco se pensaba que el único receptor para CXCL12 era el receptor CXCR4, pero 

se ha identificado a otro receptor, CXCR7, que se une a CXCL12 todavía con más afinidad que 

el anterior. A pesar de que CXCR7 se une a dos quimiocinas, CXCL12 y CXCL11, no se ha podido 

demostrar  que  la  señalización  de  estas  quimiocinas  con  CXCR7  se  realice  mediante  la 

activación de proteínas G, como es habitual en  los receptores de quimiocinas (149) y a pesar 

de tener las características estructurales necesarias (motivo DRYLAIV) (173). 

Si que se ha observado que CXCR7  tiene un  importante efecto en  la actividad de CXCR4. 

CXCR7  puede modular  las  señales  emitidas  por  CXCR4  formando  un  heterodímero  CXCR4‐

CXCR7 (174).  

Cada vez hay más evidencias de que CXCR7 podría funcionar como un receptor “eliminador” 

de sus ligandos (175); la internalización de CXCL11 y CXCL12 sin trasmitir ninguna señal celular 

generaría un gradiente de estas quimiocinas necesario para una correcta actividad migratoria 

promovida por CXCR4 (176). 

No  se ha podido demostrar que CXCR7 active  respuestas  típicas de quimiocinas  como  la 

quimiotaxis,  la movilización  de  calcio mediada  por  receptor  y  la  activación  de  cascadas  de 

señalización intracelular tales como las rutas de la quinasa MAP (149, 177, 178). 

La expresión de CXCR7 fue investigada en los leucocitos, en relación con la principal función 

de  los  receptores  de  quimiocinas:  la  regulación  del  tráfico  de  leucocitos.  La  expresión  de 

CXCR7 es elevada en monocitos y células B maduras. La expresión de CXCR7 se correlaciona 

inversamente con  la actividad de CXCR4 en células B, y se detectan en células B en todas  las 

fases de desarrollo, pero no en las células B maduras (177). 

En estudios sobre fallo renal agudo, se observó que CXCR7 es crítico para  la supervivencia 

mediada por CXCL12, mientras que CXCR4 está implicado en la quimiotaxis (178). 

2.2.4.1. CXCR7 – CXCL11/CXCL12 EN EL CÁNCER 

Encontramos  CXCR7  a  elevados  niveles    en  muchos  tumores  y  al  parecer  está 

involucrado en el crecimiento y  supervivencia  celular y  la  formación de metástasis en 

muchos tipos de cáncer (149). También se expresa a elevados niveles en  la vasculatura 

asociada  al  tumor,  por  lo  que  también  podría  tener  un  papel  importante  en  la 

angiogénesis (179). 

La participación de CXCR7 en el microambiente tumoral ha añadido un nuevo nivel de 

complejidad en la influencia de CXCL12 en el desarrollo de metástasis. La coexpresión de 

CXCR7 y CXCR4 se traduce en una inhibición de la invasión mediada por CXCL12, en  una 

reducción de  la  intravasación de  las células de  tumor de mama en  la vasculatura y un 

menor número de metástasis pulmonares (180). Sin embargo, también se ha observado 

que  el  heterodímero  CXCR4‐CXCR7  potencia  la migración  celular mediada  por  la  β‐

arrestina (181). 
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Aunque CXCR4 y CXCR7  se expresan moderadamente en    las  células endoteliales,  la 

expresión de CXCR7 en las células endoteliales del tumor está notablemente aumentada 

y ha sido propuesta como un marcador de la vasculatura tumoral en varios tumores (179, 

182). 
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3. HIPÓTESIS Y OBJETIVOS  
Las quimiocinas son moléculas que influyen en la atracción quimiotáctica, el desarrollo y la 

supervivencia  de  las  células  del  sistema  inmune.    Sabiendo  que  las  quimiocinas  y  sus 

receptores  también  se  expresan  en  numerosos  tipos  de  células  tumorales,  planteamos  la 

hipótesis de que los niveles de expresión de los receptores CXCR3‐A, CXCR7 y sus ligandos, las 

quimiocinas CXCL9, CXCL10, CXCL11 y CXCL12, así como  la proporción  ligando/receptor en el 

microambiente  tumoral  podrían  estar  implicados  en  los  mecanismos  de  diseminación 

metastásica del melanoma cutáneo humano, para  lo cual nos hemos marcado  los siguientes 

objetivos: 

1. Determinar el nivel de la expresión génica  intratumoral de CXCL9, CXCL10 y CXCL11 

y su receptor CXCR3‐A en el melanoma cutáneo humano. 

2. Correlacionar los niveles de expresión génica intratumoral de las quimiocinas CXCL9, 

CXCL10 y CXCL11 con  la evolución clínica y con  los distintos grupos de progresión 

tumoral del melanoma cutáneo humano. 

3. Estudiar  la  relación  de  los  niveles  de  expresión  intratumoral  del  receptor  de 

quimiocinas CXCR7 y sus  ligandos CXCL11 y CXCL12, y su relación con  la expresión 

de los receptores con quienes comparte estos ligandos: CXCR3‐A (CXCL11) y CXCR4 

(CXCL12). 

4. Correlacionar  los niveles de expresión  intratumoral de  los genes de receptores de 

quimiocinas  CXCR3‐A  y  CXCR7  con  la  evolución  clínica  de  los  pacientes  y  los 

distintos grupos de progresión tumoral del melanoma cutáneo humano. 

5.  Estudiar  la asociación de  la expresión génica del receptor CXCR3‐A y sus  ligandos 

con la densidad de linfocitos intratumorales.  

6. Analizar  la  coexpresión de  los  receptores CXCR3 y CXCR7 y  sus  correspondientes 

ligandos en líneas celulares de melanoma cutáneo humano. 
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En  este  trabajo  hemos  utilizado  la  técnica  de  la  transcripción  inversa  (RT‐PCR,  Reverse 

Transcriptase  ‐ Polimerase Chain Reaction), gracias a  la cual  transformamos el ARN, extraído 

de las muestras seleccionadas, en ADN complementario (ADNc) para poder así amplificar este 

ADNc mediante una PCR cuantitativa (Real time ‐ PCR). 

Es  necesario  trabajar  con  ADN,  ya  que  las  técnicas  de  amplificación  (PCR)  utilizan  ADN 

polimerasas,  y  por  lo  tanto  no  amplificarían  ARN.  Sin  embargo,  no  podemos  usar  ADN 

genómico,  ya  que  queremos  estudiar  la  expresión  de  determinados  genes,  para  lo  cual 

debemos  aislar  y medir  la  cantidad  de  ARNm.  El  hecho  de  que  necesitemos  cuantificar  el 

ARNm y que  las técnicas moleculares estén desarrolladas para trabajar con ADN, es  la razón 

por lo que tenemos que utilizar ADNc.   

Figura 1.‐ Cuadro resumen del procesamiento de las muestras 

 

 

En  los  cultivos  celulares  también  se  emplearon  técnicas  de  inmunocitoquímica  para 

comprobar los niveles de expresión de  las quimiocinas y sus receptores, tanto a nivel de ARN 

como a nivel proteico. 

Además se realizó la secuenciación de las muestras con el fin de determinar el estatus de la 

mutación del  exón 600 del  gen BRAF.  La  secuenciación  se  realizó  a partir del mismo ADNc 

sintetizado para el estudio de expresión génica. 

 
4.1. Muestras 

El  estudio  semicuantitativo  de  la  expresión  de  los  receptores  de  quimiocinas  CXCR3  y 

CXCR7 y sus respectivos  ligandos (CXCL9, CXCL10, CXCL11 y CXCL12), se ha  llevado a cabo en 

103 muestras tumorales crioconservadas procedentes de diferentes pacientes con diagnóstico 

de  melanoma  cutáneo  y  en  9  líneas  celulares  establecidas  procedentes  de  melanomas 

humanos. 
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4.1.1. PACIENTES 

El  estudio  incluyó  a  78  pacientes  con  diagnóstico  de melanoma  cutáneo  localizado 

(estadios  I  y  II),  con  extensión  loco‐regional  (estadio  III), o  con metástasis  a distancia 

(estadio  IV)  intervenidos  en  el  Hospital  Clínico  Universitario  de  Valencia  y  cuyas 

muestras tumorales fueron recibidas en el Servicio de Anatomía Patológica en el periodo 

comprendido entre diciembre de 2002 y abril de 2010.  

Los  tumores  primarios  fueron  categorizados  según  las  siguientes  variables 

clinicopatológicas: edad, localización del tumor primario (extremidades, tronco, cabeza y 

cuello),  tipo  histológico  (melanoma  de  extensión  superficial, melanoma  sobre  léntigo 

maligno, melanoma lentiginoso acral y melanoma nodular) espesor o índice de Breslow, 

estadio clínico en el momento del diagnóstico  (I,  II,  III,  IV),  fase de crecimiento  (radial, 

vertical),  ulceración  (presencia,  ausencia), mitosis/mm2,  regresión  tumoral  (presencia, 

ausencia) e infiltración linfocitaria (mínima, moderada, intensa).  

En todos  los casos se obtuvo el consentimiento  informado del paciente. Este estudio 

fue aprobado por el Comité Ético del Hospital Clínico Universitario de Valencia. 

4.1.1.1. Muestras tumorales 

De  cada  biopsia  se  tomaron  dos  secciones  de  1  mm  de  grosor,  inmediatamente 

adyacente a las áreas de máximo espesor tumoral, que fueron congeladas en isopentano 

mediante un enfriado rápido con nitrógeno líquido, y almacenadas a          ‐70ºC hasta el 

momento de su utilización para la extracción de ARN. El resto de la pieza se fijó en formol 

y  se  procesó  para  inclusión  en  parafina,  salvaguardando  suficiente  material  para  un 

correcto diagnóstico mediante microscopía óptica convencional. 

El  total  de  las muestras  de  tejido  tumoral  fueron  divididas  en  grupos  diferentes  en 

función de que fueran tumor primario o metástasis y del tipo de metástasis, de modo que 

se establecieron los siguientes grupos: 

A.‐ Melanoma primario:    [51 muestras] 

  1.‐ M. primarios delgados:    (=<1 mm)  [23 muestras] 

  2.‐ M. primarios gruesos:   (>1 mm)   [28 muestras] 

B.‐ Metástasis:      [52 muestras] 

3.‐ Metástasis en tránsito:    [20 muestras] 

4.‐ Metástasis ganglionar :    [17 muestras] 

5.‐ Metástasis a distancia :    [15 muestras] 

Melanoma primario se refiere a aquellos tumores primarios que no han metastatizado; 

diferenciamos delgados y gruesos en  función de que  tengan una profundidad  inferior o 

superior a 1 mm respectivamente. Se consideran metástasis en tránsito cuando las células 

tumorales han metastatizado pero no se han asentado en ninguna  localización concreta. 

Las  metástasis  ganglionares  o  a  distancia  ocurren  cuando  las  células  tumorales  han 

invadido algún ganglio  linfático o cuando estas células se han asentado en algún órgano 

concreto, respectivamente. 
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 Las 15 metástasis a distancia fueron: 2 pulmonares, 2 cerebrales, 1 hepática, 1 ósea, 7 

cutáneas o subcutáneas y 2 en tejidos blandos profundos de la pared torácica. 

4.1.2. CULTIVOS CELULARES 

4.1.2.1. Líneas celulares 

El estudio de células en cultivo  se ha  llevado a  cabo en un  total de 9  líneas  celulares 

procedentes de melanomas humanos, establecidas a partir de un tumor primario (1 línea) 

y a partir de metástasis de melanoma en diferentes tejidos  (8 líneas).  

Las  líneas  fueron adquiridas en  la ATCC  (American Type Culture Collection) y  la ECACC 

(European  Collecttion  of  Cell  Cultures)  excepto  una  que  fue  establecida  en  el 

Departamento de Patología a partir de una metástasis pericraneal de un melanoma de 

piel (mel‐RC08). La procedencia de las líneas se muestra en la siguiente tabla. 

 

Tabla 6.‐ Líneas celulares estudiadas  

Línea Celular  Origen  Procedencia 

WM‐115  Primario  ECACC 

WM‐266  Metástasis en piel (1)  ECACC 

A‐375  Metástasis en piel  ATCC 

SK‐Mel‐2  Metástasis en piel  ATCC 

SK‐Mel‐28  Metástasis en piel  ATCC 

SK‐Mel‐31  Metástasis en piel  ATCC 

MeWo  Metástasis en nódulo 

linfático 

ATCC 

Malme‐3M  Metástasis en pulmón  ATCC 

Mel‐RC08  Metástasis pericraneal  Dep. Patología 

Origen: tumor primario o metástasis 

Procedencia:  

‐ Dep. Patología: Departamento de Patología de la Universidad de Valencia. 

‐ ATCC: American Type Culture Collection 

‐ ECACC: European Collection of Cell Cultures 

(1): Derivada del mismo paciente que la línea WM‐115 

 

La  línea  Mel‐RC08  fue  establecida  en  el  Laboratorio  de  Cultivos  Celulares  del 

Departamento de Patología de  la Facultad de Medicina de  la Universidad de Valencia a 

partir de una metástasis pericraneal de melanoma maligno  cutáneo. Esta  línea ha  sido 

subcultivada más de 150 veces y es tumorogénica en ratones  inmunodepromidos  (nude 

mice). 



‐ Material y Métodos ‐ 

 

59 

 

El  estudio  citogenético  tanto  del  tumor  como  de  la  línea  celular  revela  un  cariotipo 

hipertriploide con muchas anomalías clonales numéricas y estructurales. Las técnicas de 

análisis molecular  revelan mutaciones  de  p53  y  BRAF  en  el  tumor  y  la  línea  celular. 

También se ha detectado expresión de determinados marcadores de células madre entre 

los que destaca el CD133,  lo que puede  indicar  la presencia de células capaces de  iniciar 

un proceso tumoral en esta línea celular (183).  

4.1.2.2. Cultivo Celular 

La manipulación de las líneas celulares se llevó a cabo en condiciones de esterilidad, en 

la  zona  destinada  a  tal  fin  del  Laboratorio  de  Cultivos  Celulares  del Departamento  de 

Patología,  en una cabina de flujo laminar Bio II A (Telstar LifeSciencie, Madrid, España). La 

Unidad de Cultivos Celulares es apta para  la manipulación de estas muestras  y para  la 

realización del procesado y cultivo y tiene los permisos pertinentes para cultivar muestras 

biológicas (ATCC # SP‐580). 

Todas las líneas celulares se cultivaron en medio RPMI‐1640 suplementado con 10% de 

suero bovino fetal, 2mM glutamina, y una mezcla de antibióticos para cultivo (100 UI/mL 

Penicilina y 100 μg/mL Estreptomicina) (todos los productos de GibcoTM, Invitrogen, Grand 

Island,  NY,  USA).  Cuando  las  células  alcanzaron  la  semiconfluencia  se  procedió  al 

subcultivo, para asegurar su crecimiento exponencial. Los cultivos se mantuvieron en un 

incubador a 37oC y en una atmósfera húmeda con 5%  de CO2. 

Las células se observaron a diario, para controlar su desarrollo y detectar una posible 

contaminación,  con  un  microscopio  Axiovert  135  (Carl  Zeiss,  Germany).  El  medio  de 

cultivo se renovó 3 veces por semana. Cuando  las células alcanzaron  la semiconfluencia, 

se procedió a su subcultivo, a su crioconservación, o a su recogida para  la extracción del 

material genético, según conveniencia. 

4.1.2.3. Protocolo del subcultivo. 

1. Retirar el medio del frasco. 

2. Con PBS (sin calcio ni magnesio) a pH 7, lavar suavemente el fondo del frasco. 

3. Añadir 2,5 mL de Tripsina‐EDTA  (Gibco BRL),  y  retirar  la  cantidad  suficiente para 

que quede el fondo cubierto; mantener  5 minutos a 37˚C. 

4. Con  el  microscopio  de  contraste  de  fases  comprobar  que  las  células  se  han 

despegado del fondo del frasco. 

5. Neutralizar  la  tripsina‐EDTA con 8 mL de medio completo, agitar para separar  los 

posibles agregados de células y centrifugar a 1200 rpm durante 7 min. 

6. Retirar  el medio  y  añadir  8 mL de medio  completo,  resuspender  y  repartir  en 2 

frascos.  

7. Incubar  a  37˚C  con  un  5%  de  CO2.  Controlar  al  día  siguiente  la  adhesión  de  las 

células al fondo del nuevo frasco. 
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4.1.2.4. Crioconservación de las células  

Se congelaron células en distintos pases de los cultivos para disponer de material sobre 

el que realizar estudios posteriores.  

El momento óptimo para la crioconservación es aproximadamente cuando presentan un 

80% de la confluencia. Para ello,  las células se despegan del fondo del frasco, como para 

subcultivarlas, y  tras el primer  lavado con medio completo que nos permite eliminar el 

exceso de Tripsina‐EDTA, se resuspenden en medio completo suplementado con un 5% de 

dimetilsulfóxido  (Sigma Aldrich), y se  llevan a atmósfera de N2  líquido durante 2 horas. 

Posteriormente se procede a su almacenamiento por inmersión en N2 líquido (a ‐196˚C). 

4.1.2.5. Descongelación de las células  

Cuando se necesitaron más células para la realización de nuevos estudios, se procedió a 

descongelar  los  viales  mantenidos  en  nitrógeno  líquido.  Para  ello  se  extrajeron  las 

ampollas del  tanque donde se mantenían congeladas y  rápidamente se  introdujeron en 

un baño a 37ºC hasta que su contenido pasó a una fase líquida.  

En  ese momento  se  roció  la  ampolla  con  alcohol  de  70º,  se  dejó  evaporar  éste  y  se 

procedió rápidamente a trasvasar el medio con las células a un tubo cónico que contenía 

8 mL de medio completo.  

Se centrifugó a 1200 rpm durante 7 minutos, y el sedimento celular se resuspendió en 4 

mL de medio completo, se sembró en un frasco Falcon de 25 cm2 y se llevó al incubador, 

a  37ºC  y  atmósfera  controlada.  Al  día  siguiente  se  observaron  los  cultivos  con  el 

microscopio de contraste de fases y se continuó con el procedimiento normal. 

 
4.2. Extracción y Purificación de ARN 

Para  la extracción del ARN utilizamos el kit Purelink RNA Mini Kit [INVITROGEN, Carlsbad, 

CA, USA Cat. No.:12183‐018A]. Este sistema de extracción se basa en la homogenización de la 

muestra  tumoral  en  presencia  de  isotiocianato  de  guanidinio  que  actúa  como  agente 

caotrópico e impide la degradación del ARN por las ARNasas endógenas (184). Una membrana 

de  silicio  retiene  los  ácidos  nucleicos,  y  el  ARN  se  purifica  por  lavados  sucesivos  con  2 

tampones del kit. Por último se eluye la muestra en agua libre de ARNasas. 

4.2.1. PROTOCOLO  

1. Seleccionar 50‐100 mg del tumor congelado a ‐80ºC o del cultivo celular. Introducir 

en un tubo con rosca de 2ml. 

2. En el caso del tumor congelado, disgregar previamente el tejido en una placa petri 

y con la ayuda de un bisturí estéril. 
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3. Añadir 1ml de solución de lisis preparada con 2‐mercaptoetanol al tubo. 

4. Agitar  fuertemente  el  tubo  y  centrifugar  2 minutos  a  temperatura  ambiente  a 

12.000 rpm. 

5. Añadir 1ml de etanol 70% y vortear hasta que no quede ningún precipitado de los 

formados por el alcohol. 

6. Transferir aproximadamente 700ul de muestra a una columna con tubo colector. 

7. Centrifugar 15 segundos a temperatura ambiente a 12.000 rpm. Descartar el eluido 

e introducir la columna en el mismo tubo colector. 

8. Repetir los pasos 5 y 6 hasta que toda la muestra haya sido procesada. 

9. Añadir 700ul de tampón lavador 1 (WB I) en la columna. 

10. Centrifugar 15 segundos a temperatura ambiente a 12.000 rpm. Descartar el eluido 

y el tubo colector. 

11. Introducimos  la  columna  en  otro  tubo  colector  y  añadimos  500ul  del  tampón 

lavador 2 (WB II) más etanol. 

12. Centrifugar 15 segundos a temperatura ambiente a 12.000 rpm. Descartar el eluido 

e introducir la columna en el mismo tubo colector. 

13. Repetir los pasos 10 y 11. 

14. Centrifugar  la columna vacía a temperatura ambiente a 12.000 rpm para eliminar 

los restos de tampón. Descartar el tubo colector y cambiar a un tubo de recogida. 

15. Añadir  30ul  de  agua  libre  de  ARNasas  a  la  columna  e  incubar  a  temperatura 

ambiente durante 1 minuto. 

16. Centrifugar 2 minutos a temperatura ambiente a 12.000 rpm. 

17. Repetir los pasos 14 y 15 

Tras  la  extracción  del  ARN  cuantificamos  y  valoramos  la  integridad  del  material 

obtenido mediante el espectrofotómetro NanoDrop 1000 [Termo Scientific, Wilmington, 

DE, USA].  La detección de la absorbancia del ARN a 260nm determina la concentración 

de  éste;  y  el  balance  entre  las  absorbancias  a  260/280  y  260/230  nos  proporciona 

información  sobre  la  presencia  de  proteínas  y  el  contenido  en  sales  de  la  disolución 

respectivamente. 

Una vez  tenemos el ARN aislado y  cuantificado debemos  trabajar  con él en hielo, o 

conservarlo a ‐80 oC hasta su uso. 

Todo el material utilizado para la manipulación del ARN estaba libre de ARNasas. 
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4.3. Transcripción Inversa (RT-PCR) 
La transcripción  inversa consiste en  la obtención de ADN complementario  (ADNc) a partir 

de un molde de ARN mensajero. Este ADNc es  idéntico a  la secuencia exónica del ADN de  la 

muestra.  

La RT‐PCR se basa en la capacidad de determinados virus cuyo material genético es ARN, el 

cual transforman en ADN mediante la transcriptasa inversa, una ADN polimerasa dependiente 

de ARN.  

Este ADNc  se obtiene a partir de  la  transcripción  inversa, para  lo  cual necesitaremos  los 

siguientes componentes: 

‐  El mARN que queremos analizar y que utilizaremos como molde. 

‐  Una  transcriptasa  inversa, que  es  la  enzima  capaz  de  sintetizar ADNc  a partir de  la 

información contenida en el ARN. 

‐  Un cebador o “primer”, que hibridará con el ARN para que la enzima pueda empezar la 

síntesis del ADNc. En este caso el cebador se corresponderá con hexanucleótidos al azar, ya 

que nos interesa tener una copia en ADNc de todo el ARN extraído, por lo que no necesitamos 

unos cebadores específicos. 

‐   Desoxirribonucleótidos trifosfato (dNTP), son  las unidades estructurales (monómeros) 

que van a formar la nueva cadena de ADNc. 

‐  Un tampón optimizado para la enzima MultiScribeTM Reverse Transcriptase.  

‐  Cloruro magnésico (Cl2Mg) que es un cofactor necesario para la enzima, y estabiliza los 

heterodúplex ARN‐ADN formados para la síntesis. 

Para llevar a cabo la transcripción inversa utilizamos un kit de Applied Biosystems, CA, USA: 

High‐Capacity  ADNc  Reverse  Transcription  (4375575),  que  utiliza  como  polimerasa  la 

MultiScribeTM Reverse Transcriptase, una transcriptasa reversa recombinante, procedente del 

virus de  la  leucemia murina de Moloney  (rMoMuLV). El Kit está optimizado para  realizar  la 

retrotranscripción en un volumen total de 20μl y permite convertir hasta 2μg de ARN en ADNc.  

Tras  un  estudio  previo  para  comprobar  cuál  es  la  cantidad  de  ARN  que  da  mejores 

resultados, decidimos utilizar la cantidad de 150ng de ARN en nuestros experimentos. 

 

4.3.1. PROTOCOLO 

1.‐ Para evitar  la degradación del ARN y  los demás componentes del kit,  trabajar en 

baño de hielo. Para empezar, dejar que  los componentes del kit se descongelen en el 

baño. 

2.‐ Preparar disoluciones de 25µl de cada muestra de ARN en agua  libre de ARNasas 

para obtener  concentraciones de  6ng/µl  (de modo que  en  el  volumen  final de  50ul, 

tendremos los 150ng deseados). 
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3.‐ Mezclar  los componentes de  la RT Master Mix al 2x  según  los volúmenes que  se 

indican en la siguiente tabla. 

Tabla 7.‐ Composición de la mezcla necesaria para cada una 

de las reacciones de transcripción inversa 

Componente  Volumen / Reacción (µl) 

10x RT Buffer  5 

25x dNTP Mix (100mM)  2   

10x RT Random Hexamers  5 

Transcriptasa Reversa MultiScribeTM 2.5 

Inhibidor de ARNasas  2.5 

H2O libre de ARNasas  8 

Total por reacción  25 

 

4.‐ Añadir en tubos estériles de 0.2ml, 25µl de la mezcla y 25µl del ARN diluido de una 

muestra. 

5.‐ Agitar y centrifugar brevemente los tubos. Conservarlos en hielo hasta introducirlos 

en el termociclador. 

6.‐ Programar el termociclador según las siguientes condiciones: 

Tabla 8.‐ Ciclos térmicos de la retrotranscripción 

  Paso 1  Paso 2   Paso 3 

Temperatura  25ºC  37ºC  85ºC 

Tiempo  10 min  120 min  5 seg 

 

7.‐ Introducir los tubos en el termociclador e iniciar la transcripción inversa. 

8.‐ Una vez obtenido el ADNc, conservar a 4ºC si vamos a trabajar con él antes de 24 

horas, o a ‐20ºC si no lo vamos a necesitar en ese momento. 
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4.3.2. INHIBICIÓN DE LA TRANSCRIPCIÓN INVERSA POR LA 

MELANINA 

La melanina presente en  las células pigmentadas de diversos tejidos puede  inhibir  las 

reacciones de PCR (185) y de RT‐PCR (186). 

La albúmina de suero bovino (BSA) ha sido usada para evitar la inhibición de la PCR por 

diversos compuestos (187) y se ha comprobado que la adición de 15µg de BSA por cada 

25 µl de mezcla de RT‐PCR evita  la  inhibición de  la RT‐PCR por  la melanina,  siendo  la 

cantidad óptima de BSA de 20‐23 µg (186). 

En 9 de 103 muestras observamos  inhibición de  la RT‐PCR debida a  la melanina. Se 

añadieron 46 µg al volumen total de reacción de Heat‐shocked fractionate BSA (Cat. No.: 

A‐9647; Sigma Chemicals, St. Louis, MO 63103, USA) para solucionar el problema de esta 

inhibición.  

Tabla 9.‐ Composición de la mezcla necesaria para las 

reacciones de retrotranscripción inversa de muestras con una 

elevada concentración de melanina 

Componente  Volumen / Reacción (µl) 

10x RT Buffer  5 

25x dNTP Mix (100mM)  2   

10x RT Random Hexamers  5 

Transcriptasa Reversa MultiScribeTM 2.5 

Inhibidor de ARNasas  2.5 

H2O libre de ARNasas  6 

BSA  2 

Total por reacción  25 

4.3.3. EFICACIA DE LA RT‐PCR 

Antes  de  proseguir  con  nuestros  experimentos,  comprobamos  la  eficacia  de  la 

retrotranscripción.  Por  ello,  para  verificar  que  esta  etapa    ha  transcurrido  con  éxito 

realizamos una PCR con los cebadores para la amplificación de un gen constitutivo como 

el gen de la β2‐microglobulina 

En  la  tabla  10  y  la  tabla  11,  se  indican  la  programación  del  termociclador  y  las 

secuencias de los primers utilizados. 

4.3.3.1. Técnica de la PCR 

En  toda  reacción  de  PCR,  lo  que  se  pretende  es  obtener  muchas  copias  de  un 

fragmente específico del genoma. Para conseguir  la amplificación de un determinado 

fragmento  del  gen  deseado,  se  emplea  un  par  de  oligonucleótidos  sintéticos, 
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denominados cebadores o primers, de secuencia complementaria a  los extremos del 

fragmento de ADNc a amplificar.  

Los  componentes  mínimos  de  una  reacción  de  PCR  son:  el  par  de  cebadores, 

polimerasa,  tampón  óptimo  para  la  actividad  polimerasa,  magnesio,  dNTPs  y  la 

secuencia  molde.  Toda  reacción  de  PCR  se  inicia  con  un  primer  paso  de 

desnaturalización o  separación por  calor de  las  cadenas  complementarias de  la que 

será  nuestra  secuencia  molde.  Es  por  esto  que  debe  emplearse  una  polimerasa 

termoresistente ya que  la  temperatura de desnaturalización es de 95ºC. El siguiente 

paso  consiste  realizar  n  número  de  ciclos  de  desnaturalización  +  hibridación  de  los 

cebadores  +  elongación  de  la  cadena  de  novo.    En  el  paso  de  hibridación  de  los 

cebadores,  las muestras  se enfrían a una  temperatura entre 40‐65ºC que permita  la 

hibridación de  los 2 cebadores. La temperatura exacta a  la que se realizará este paso 

de hibridación depende de  la  especificidad de  la  secuencia de  los  cebadores  con  la 

secuencia molde. En el tercer paso, conocido como de elongación,  la temperatura es 

elevada a 72ºC, temperatura a  la cual  la polimerasa sigue añadiendo nucleótidos tras 

los  cebadores  y  el  fragmento  ya  sintetizado  para  completar  la  síntesis  de  la  nueva 

cadena complementaria.  

La PCR se lleva a cabo en un termociclador. Los termocicladores son equipos capaces 

de ser programados a distintas temperaturas y tiempos.  

Tabla 10.‐ Mezcla de reacción para PCR del  exón 15 del gen BRAF 

Componente  Volumen / Reacción (µl) 

AmpliTaq Gold 360 Master Mix (Applied Biosystems) 12.5 

Primer Forward (15 μM)  1   

Primer Reverse (15 μM)  1 

Agua libre de nucleasas  9.5 

ADNc  1 

Total por reacción  25 

 

Para realizar esta PCR se empleó el termociclador de Eppendof Mastercycler proS. 

 

Tabla 11.‐ Cebadores para la PCR de microglobulina 

Primer  Secuencia

MGB‐RR  TGTCGGATTGATGAAACCCAG 

MGB‐RF  CTCGCGCTACTCTCTCTTTCT 
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Tabla 12.‐ Ciclos térmicos de la PCR de microglobulina 

  Paso 1  Paso 2  Paso 3  Paso 4  Paso 5 

Ciclos  1  33  1 

Temperatura  94ºC  94ºC  62ºC  72ºC  72ºC 

Tiempo  10 min  1 min  1 min  1 min  10 min 

 

La  existencia  y  especificidad  de  los  productos  de  PCR  se  verificaron  mediante 

separación electroforética en gel de agarosa al 2% con tinción con RedSafe (ChemBio). 

Se  comprueba el  tamaño de banda esperado,  su  intensidad,  la ausencia de posibles 

amplificaciones  inespecíficas  así  como  la  ausencia  de  amplificación  en  la  muestra 

empleada como control negativo (muestra sin secuencia molde). 

4.3.3.2. Electroforesis en gel de agarosa 

La  técnica  de  electroforesis  en  gel  horizontal  de  agarosa  se  emplea  para  separar 

macromoléculas  en  función,  principalmente,  del  tamaño  y  la  carga  eléctrica.  Tal 

separación tiene lugar por aplicación de una corriente eléctrica que recorre el soporte, 

en este caso, un gel de agarosa, en cuyo interior se encuentran las muestras. El ADN, 

por la existencia de grupos fosfato ionizados cargados negativamente, migrará hacia el 

polo positivo.  Las bandas  generadas  como  resultado de  la  amplificación por  PCR  se 

visualizan gracias a  la tinción del gel con el agente  intercalante Redsafe (Biotest) una 

sustancias fluorófora que tiene afinidad por el ADN, y que al colocarse delante de un 

emisor  de  luz  ultravioleta,  emite  fluorescencia.  De  esta  forma,  el  lugar  donde  se 

encuentra el  acúmulo de  amplicones  (ADN  amplificado)  aparecerá  como una banda 

fluorescente.  

La  concentración  de  agarosa  empleada  ha  sido  del  2%  puesto  que  resulta  la 

adecuada según el tamaño de nuestros fragmentos de ADN a separar. 

PROTOCOLO 

1.‐ Preparar  tampón  de  electroforesis  TBE  al  0,5X  y  llenar  la  cubeta  de 

electroforesis. Colocar  los peines en  la bandeja de  electroforesis  y delimitarla 

con un retenedor. 

2.‐ Preparar el gel: calentar en el microondas 100ml de tampón de electroforesis 

con 2 gramos de agarosa. Dejar que la agarosa se disuelva bien, enfriar un poco 

–sin que  llegue  a  solidificarse  el  gel‐    y  sólo  entonces  añadir  5µl del  reactivo 

RedSafe.  

3.‐ Verter  rápidamente  en  la  bandeja  de  electroforesis,  romper  las  burbujas  y 

dejar enfriar hasta que una completa solidificación.  

4.‐ Colocar la bandeja de electroforesis dentro de la cubeta y cargar las muestras 

en  los pocillos  junto  con  tampón de  carga.  El  tampón de  carga  contiene  azul 

bromofenol  y  glicerol.  El  azul  bromofenol  es  un  colorante  que migra  a  una 

velocidad similar al ADN lo que os permite observar el avance del ADN en el gel 
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y  las propiedades del glicerol otorgan densidad a  la muestra para que  resulte 

más fácil poder cargarlas en los pocillos.  

5.‐  En el primer pocillo cargar el marcador de pesos moleculares  (8µl), que nos 

permitirá conocer el tamaño de las bandas de nuestras muestras. 

6.‐ Tapar  la  cubeta  de  electroforesis  con  la  tapa  y  conectar  los  electrodos  a  la 
fuente  de  alimentación.  Realización  de  la  separación  electroforética  a  120 

voltios durante aproximadamente 30‐45 minutos.  

7.‐  Transcurrido  este  tiempo,  visualizar  los  fragmentos  o  bandas  mediante 

irradiación con luz UV con la ayuda de un transiluminador.  

 

4.4. PCR cuantitativa  
La  PCR  cuantitativa  o  PCR  en  tiempo  real  es  una  variante  de  la  PCR  que  nos  permite 

detectar  en  tiempo  real  la  amplificación  del  gen  de  interés,  es  decir,  conocer  el  grado  de 

amplificación de la muestra a medida que se van sucediendo los ciclos de la reacción. 

Para  ello  es  necesaria  la  mezcla  habitual  de  una  PCR,  una  sonda  fluorescente  y  un 

termociclador con capacidad de hacer incidir sobre cada muestra un haz de luz de una longitud 

de onda determinada y detectar la fluorescencia emitida por el fluorocromo excitado. 

Existen  dos  tipos  de  sondas  que  se  pueden  usar  en  la  PCR  en  tiempo  real: marcadores 

fluorescentes que se unen a  las hebras de ADN, como el Sybr Green, o sondas fluorescentes 

específicas de  secuencia,  como por  ejemplo  las  sondas  TaqMan® que  son  las  elegidas para 

nuestros experimentos. 

Figura 2.‐ Estructura de las sondas TaqMan® 

 

Las sondas TaqMan® son pequeños fragmentos de ADN que hibridan específicamente en la 

parte central del producto de PCR a obtener (amplicón) y que además contienen un fluoróforo 

(reporter)  en  el  extremo  5’  y  una molécula  que  inhibe  esta  fluorescencia  (quencher)  en  el 

extremo 3’ de  la cadena. La proximidad entre el fluoróforo y el quencher evita  la emisión de 

fluorescencia. 
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 Unido al quencher   encontramos una molécula de unión al  surco menor del ADN  (MGB: 

Minor  Groove  Binder)  que  además  de  permitir  que  las  sondas  sean más  cortas,  impiden 

amplificaciones inespecíficas de las sondas durante la PCR, ya que bloquean su extremo 3’. 

La técnica de la PCR cuantitativa se basa en la actividad 5’exonucleasa de la polimerasa, de 

modo que al elongar la nueva cadena de ADN encontrará y degradará la sonda liberando así el 

fluoróforo del inhibidor de fluorescencia y permitiendo que la fluorescencia libre sea  captada 

por el termociclador (Figura 3).  

La  fluorescencia emitida durante  cada  ciclo de  la PCR  será proporcional a  la  cantidad de 

ADN que se está amplificando. 

Figura 3.‐Pasos de la PCR cuantitativa 

 
 

 

 

4.3.3.1. CUANTIFICACIÓN DE LA EXPRESIÓN GÉNICA 

 

(0‐ No mostrado) Desnaturalización de las hebras de ADN. 

 (1) Proceso de hibridación los cebadores y la sonda.  

(2) La actividad de la Taq‐polimerasa comienza a elongar las nuevas hebras.  

(3)  Cuando  la  polimerasa  se  encuentra  con  la  sonda  hibridada,  se  produce  su 

degradación mediante su actividad 5’exonucleasa de la enzima. 

 (4) Al separar el fluoróforo y el inhibidor de la fluorescencia permitimos que se libere 

esta fluorescencia y sea captada por el termociclador.
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La cuantificación puede realizarse en términos absolutos o relativos. En el primer caso, 

la estrategia sería relacionar la señal de amplificación obtenida con el contenido de ADN 

empleando  una  curva  de  calibrado.  En  el  segundo  caso,  se  expresa  el  cambio  de  los 

niveles de ARN mensajero en forma de ADN complementario. 

En todas las técnicas de cuantificación existe una variabilidad  derivada de la integridad 

del ADN, de    la eficiencia enzimática y otros muchos  factores, por  lo que es necesaria 

una estandarización.   En  la cuantificación relativa, el método más común es cuantificar 

el gen de estudio respecto de otro, denominado “normalizador” y que se selecciona por 

su expresión prácticamente constante. 

Habitualmente  se  han  usado  genes  como  el  GAPDH    o  la  β‐actina  como  controles 

internos, asumiendo que al ser constitutivos, se expresan con valores similares  en todos 

los  tipos  de  células  y  tejidos  (188).  Sin  embargo,  se  ha  comprobado  en  diferentes 

estudios que  la expresión de estos dos genes varía según tejidos (189) y tipos celulares 

(190).  Analizando  71  de  nuestras muestras  (29  tumores  primarios  y  42 metástasis), 

pudimos  comprobar  que  efectivamente  la  expresión  del  gen  GAPDH  se  encontraba 

desrregulada,  siendo  significativamente  mayor  en  tumores  primarios  gruesos 

comparada  con  la  de  tumores  primarios  delgados,  al  igual  que  fue  superior  en 

metástasis a distancia al compararlas con metástasis ganglionares (191).  En este sentido, 

Goidin  y  cols.  (188)  demostraron  que  tanto  GAPDH  como  beta‐actina  variaban  su 

expresión  incluso  en  dos  subpoblaciones  de  células  de melanoma  seleccionadas  del 

mismo tumor de un paciente, es decir que tenían el mismo fondo genético. Sin embargo 

también demostraron que  las dos  subpoblaciones expresaban  cantidades  similares de 

18S ARN.  Por esta razón en nuestro estudio hemos utilizado como control interno de la 

qPCR el 18S ARN. 

Para analizar los datos obtenidos por qPCR se pueden utilizar dos métodos diferentes: 

la  cuantificación  absoluta  que  determina  el  número  de  copias  que  tenemos  del 

transcrito de  interés, o  la cuantificación relativa que determina el cambio de expresión 

del gen de interés en relación con algún grupo o gen de referencia. En nuestro estudio, 

no  es  necesario  determinar  el  número  de  copias  absoluto  ya  que  lo  que  realmente 

interesa es ver el cambio relativo de la expresión en los genes que queremos estudiar. 

El dato que obtenemos de una real time PCR es el Ct (o threshold cycle), que nos indica 

el  ciclo  de  PCR  en  el  que  la muestra  amplificada  alcanza  un  determinado  valor  de 

fluorescencia. 

La cuantificación de los cambios de expresión de los genes de estudio mediante  Real 

Time PCR requiere ciertas ecuaciones y asunciones que deben ser testadas para analizar 

correctamente los datos obtenidos. 

Cuando  queremos  comparar  la  expresión  de  ADNc  sintetizado  a  partir  de  ARNs 

diferentes, es necesario utilizar el método 2‐ΔΔCt. En este método matemático la segunda 

Δ (2‐ΔΔCt) se refiere a la diferencia entre la expresión del gen problema y la expresión del 

gen  normalizador  (18S),  esta  diferencia  sirve  para  evitar  la  variabilidad  en  la 

cuantificación derivada de  los  factores previamente mencionados. La primera Δ  (2‐ΔΔCt)   

se refiere a la diferencia entre el valor obtenido de la normalización de la cuantificación 

de nuestro gen problema en un tejido problema y el valor obtenido de la normalización 

de  la  cuantificación  de  nuestro  gen  problema  en  un  tejido  de  referencia  que 

utilizaríamos como valor “0” o valor “normal” (192). 
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Sin  embargo  en  nuestro  estudio  no  estamos  comparando  las  expresiones  génicas 

obtenidas  en nuestros  distintos  grupos  tumorales  con un  valor  0 o  “normal”,  ya que 

debido  al papel  fisiológico de  las quimiocinas  en  los procesos  inflamatorios  cualquier 

tejido cutáneo que quisiéramos utilizar como valor “normal” podría tener el patrón de 

expresión de estas quimiocinas  alterado debido  a un posible proceso  inflamatorio de 

base.  Por  esto  nosotros  decidimos  comparar  las  expresiones  de  los  diferentes  genes 

problema  en  los  diferentes  grupos  tumorales  que  hemos  establecido,  con  el  fin  de 

encontrar  diferencias  significativas  entre  ellos.    Por  todo  esto,  considaramos  que  el 

método 2‐ΔCt es el más indicado.  

4.4.1. PROTOCOLO 

Para la PCR cuantitativa utilizamos placas ópticas de 384 pocillos y el ABI Prism 7900 HT 

Sequence Detection System (Applied Biosystems), utilizando los siguientes componentes: 

 TaqMan® Gene Expresión Assays (Applied Biosystems), que consiste en  los dos 

cebadores y la sonda marcada con FAM correspondiente a cada gen de estudio. 

(Las referencias y funciones se muestran en la tabla 13). 

 TaqMan® Universal PCR Master Mix (Applied Biosystems). 

 Las muestras de ADNc diluidas en agua  libre de ARNasas. (La concentración de 

las muestras ya ha sido normalizada, ya que en la transcripción inversa partimos 

de la misma cantidad inicial de ARN en todas las muestras). 

Tabla 13.‐ Sondas Taqman® utilizadas en la qPCR 

Gen  Referencia  Función 

18S  Hs_99999901_s1  Gen constitutivo 

(housekeeping) 

GAPDH  Hs_99999905_m1  Gen constitutivo 

(housekeeping) 

CXCR3‐A  Hs_00171041_m1  Gen diana 

CXCL9  Hs_00970538_m1  Gen diana  

CXCL10  Hs_0171042_m1  Gen diana 

CXCL11  Hs_0171138_m1  Gen diana 

CXCR7  Hs_00664172_s1  Gen diana 

CXCL12  Hs_00171022_m1  Gen diana 

CXCR4  Hs_00607978_s1  Gen diana 

Referencia del fabricante 

Función de los genes en el experimento 
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El programa para el procesamiento de la información fue SDS 2.1 (Applied Biosystems) y 

los ciclos térmicos empleados fueron: 2 minutos a 50ºC; 10 minutos a 95ºC; 40 ciclos de 1 

minutos a 60ºC, 15 s a 95ºC; y  7 minutos a 70ºC. 

 

Tabla 14.‐ Condiciones térmicas de la qPCR 

  Paso 1  Paso 2  Paso 3  Paso 4  Paso 5 

Ciclos  1  1  40  1 

Temperatura  50ºC  95ºC  60ºC  95ºC  70ºC 

Tiempo  2 min  10 min  1 min  15 seg  7min 

 

Todas  las medidas se realizan por  triplicado. Los valores de expresión se normalizaron 

con  los del  gen 18S  rARN  como  control  endógeno.  En  todos  los  ensayos  se  incluyeron 

curvas estándar, controles negativos de la Real Time y blancos de RT. Buscando la mínima 

variabilidad en la detección de la expresión, las placas se diseñaron de modo que en una 

placa  se  detectaran  en  el  mismo  experimento  todos  los  genes  para  dos  muestras 

diferentes, consiguiendo así que  las condiciones experimentales  fueran  las mismas para 

todos los valores de expresión de una misma muestra. 

 

Tabla 15.‐ Diseño de una placa de qPCR 

18S  CXCR3‐A  CXCL9  CXCL10  CXCL11  CXCR7  CXCL12  CXCR4 

 

M1  M1  M1  M1  M1  M1  M1  M1 

M1  M1  M1  M1  M1  M1  M1  M1 

M1  M1  M1  M1  M1  M1  M1  M1 

M2  M2  M2  M2  M2  M2  M2  M2 

M2  M2  M2  M2  M2  M2  M2  M2 

M2  M2  M2  M2  M2  M2  M2  M2 

BRT  BRT  BRT  BRT  BRT  BRT  BRT  BRT 

C ‐  C ‐  C ‐  C ‐  C ‐  C ‐  C ‐  C ‐ 

Los genes están distribuidos por columnas 

M1: Muestra 1 

M2: Muestra 2 

BRT: Control negativo de la retrotranscripción 

C‐: Control negativo de la qPCR 
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4.5. Inmunohistoquímica en cultivos 
La  técnica  de  la  inmunohistoquímica  está  basada  en  la  especificidad  de  las  reacciones 

inmunológicas  entre  antígeno  y  anticuerpo  que  sirve  para  determinar  la  presencia  de 

determinadas moléculas concretas, sobre cortes histológicos. En definitiva, permite detectar 

cualquier  estructura molecular  que  sea  capaz  de  producir  una  respuesta  inmune  humoral 

cuando se inocula en un animal de experimentación. Para visualizar la estructura celular sobre 

la que se produce esta unión, se utiliza un “marcador” o “trazador”, que puede  ir acoplado a 

un  anticuerpo primario (técnicas directas) o a un anticuerpo secundario (técnicas indirectas). 

El marcaje puede hacerse  con  fluorocromos, enzimas,  iones metálicos  coloidales o  isotopos 

radiactivos.  En  este  trabajo  hemos  utilizado  la  técnica  inmunoenzimática  indirecta  y  con 

anticuerpos monoclonales (a excepción de  la quimiocina CXCL9). Las ventajas que nos ofrece 

son: 

- Por ser un método indirecto:  

Basándonos  en  este  método,  sobre  la  molécula  que  queremos  hallar  en  la 

preparación  con  una  distribución  y  cantidad  determinada  que  desconocemos, 

hibridamos  un  anticuerpo  primario  de  conejo/ratón,  y  sobre  éste  hibridamos  un 

anticuerpo  secundario anti‐anticuerpo primario que  se une por  toda  la  superficie que 

este ofrece.  

Este segundo anticuerpo es el que va unido, en nuestro caso, a la enzima peroxidasa, 

la cual reacciona con el sustrato cromógeno que añadimos a continuación obteniendo 

como  producto  de  la  reacción  un  precipitado  insoluble  y  coloreado,  de manera  que 

podemos localizar el lugar donde se dió la reacción y por lo tanto, donde se encuentra la 

molécula que buscamos.   

La  señal  resulta  amplificada,  ya  que  hay  mayor  cantidad  de  peroxidasa  que  de 

anticuerpo secundario y mayor cantidad de éste que de anticuerpo primario. Por éste 

motivo los métodos indirectos son mucho más sensibles. 

- Por utilizar anticuerpos monoclonales: 

En el proceso de obtención de estos anticuerpos  se  selecciona de  forma eficaz un 

solo clon de linfocitos B que produce un único tipo de anticuerpo frente al antígeno con 

el que  se ha  inmunizado al animal de experimentación. Esto hace que el método  sea 

mucho  más  específico  y  por  lo  tanto  nos  permite  reducir  la  posibilidad  de  falsos 

positivos. 
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4.5.1. ANTICUERPOS PRIMARIOS 

Los  anticuerpos monoclonales  utilizados  proceden  de  un  hibridoma  por  fusión  de 

mieloma murino con linfocitos B de ratón que ha sido inmunizado de diversas maneras 

en función del anticuerpo buscado. Los datos se recogen en la tabla 16.  

 

Tabla 16.‐ Anticuerpos utilizados en el estudio inmunohistoquímico de expresión 

de quimiocinas y receptores de quimiocinas 

Anticuerpo  Diana Huésped/ clonalidad  Dosis  Fabricante 

Monoclonal Antihuman 

CXCR3 antibody 
CXCR3  Ratón/monoclonal  3,25 µg/mL  R&D Systems 

Human CXCL9/MIG 

Biotinylated Antibody 
CXCL9  Cabra/policlonal  10 µg/mL  R&D Systems 

Purified Mouse Anti‐

human IP‐10 
CXCL10  Ratón/Monoclonal  10 µg/mL 

BD 

Pharmingen 

Anti‐Human I‐TAC  CXCL11  Conejo/Monoclonal  10 µg/mL  Peprotech 

Monoclonal Antihuman 

CXCR7 antibody ‐ 

phycoeritryn 

CXCR7  Ratón/Monoclonal  25 µg/mL  R&D Systems 

Monoclonal Antihuman/ 

Mouse CXCL12  antibody 
CXCL12  Ratón/Monoclonal  15 µg/mL  R&D Systems 

Monoclonal Antihuman 

CXCR4 (fusin) antibody 
CXCR4  Ratón/Monoclonal  2,5 µg/mL  R&D Systems 

4.5.2. DAKO REALTM ENVISIONTM DETECTION SYSTEM, 

PEROXIDASE/DAB+, RABBIT/MOUSE 

 El anticuerpo secundario está unido a estructura de dextrano con un gran número de 

moléculas de peroxidasa (HRP) de forma que tenemos hasta 20 moléculas de anticuerpo 

por estructura de dextrano unidas a su vez, hasta a 100 moléculas de peroxidasa. Este 

anticuepo  secundario  ha  sido  desarrollado  en  cabras  y  reacciona  con  la  misma 

especificidad ante las inmunoglobulinas de ratón y de conejo, de este modo el reactivo 

revelador  es  único,  independientemente  del  origen  de  los  anticuerpos  primarios 

utilizados.  

El  sustrato  del  enzima  consta  de  2  componentes:  diaminobenzidina    (DAB) 

concentrada, y una  solución  tamponadora con el  sustrato de  la  reacción  (peróxido de 

hidrógeno); se diluye la DAB en el tampón y el producto de la reacción es un precipitado 

insoluble marrón bien patente. 
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4.5.3. PROTOCOLO INMUNOCITOQUÍMICA 

Esta técnica se utilizó para valorar la expresión de CXCR3, CXCR4, CXCR7, CXCL9, CXCL10, 

CXCL11 y CXCL12 en las células de las líneas celulares WM‐115, A‐375, MeWo, SK‐Mel 28, 

Malme‐3M, SK‐Mel 2, WM‐266‐4, SK‐Mel‐31 y Mel‐RC08. 

1. Fijación de las células en cultivo: 

Las células se siembran en cámaras multipocillo con fondo de cristal, SLAB‐TEK 

Chamber Glass Slide (Nalge Nunc internacional, Naperville, IL, USA), con 0,4 ml de 

medio completo. 

- Lavar 3 veces con PBS y eliminar el exceso con la pipeta. 

- Añadir una mezcla metanol‐acetona al 50% durante 5‐10 minutos. 

- Lavar 3 veces con PBS y eliminar el exceso con la pipeta. 

2. Inhibición de la actividad peroxidasa endógena: 

- Incubar con H2O2 al 3% en metanol, durante 5 minutos y en oscuridad. 

- Lavar 3 veces con PBS y eliminar el exceso con pipeta. 

3. Hibridación con el anticuerpo primario: 

- Diluir el anticuerpo primario en diluyente comercial ChemMateTM Antibody Diluent 

(Dako). 

- Aplicar  200μl  e  incubar  a  temperatura  ambiente  durante  una  hora.  Agitar 

suavemente  las  preparaciones  cada  10  minutos  para  favorecer  la  distribución 

homogénea del anticuerpo. 

- Realizar 3 lavados con PBS y eliminar el exceso con pipeta. 

4. Hibridación con el anticuerpo secundario: 

- Aplicar 2‐3 gotas de anticuerpo comercial HRP anti mouse/rabbit (Dako) e incubar a 

temperatura ambiente 30 minutos. 

- Lavar 3 veces con H2O2.  

5. Revelado con DAB 

- Aplicar durante unos segundos 200μl de solución DAB (Dako). 

- Lavar rápidamente con H2O2. 

6. Montaje: 

- Quitar las cámaras del portaobjetos. 

- Contrastar con hematoxilina. 

- Añadir una gota de Entellan® (Merk) y montar con cubreobjetos de 24x60 mm. 

Las muestras se valoraron y se fotografiaron en un microscopio LEICA DMD 108 

(Leica, Barcelona, Spain). 
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4.6. Detección de la mutación de BRAF 
El estudio del estatus mutacional del gen BRAF se llevó a cabo mediante amplificación por 

PCR seguida y secuenciación directa empleando  la metodología Sanger. Para ello se utilizó el 

mismo ADNc sintetizado para el estudio de expresión génica. Al tratarse de ADNc, la secuencia  

de los cebadores se diseñó frente a regiones exónicas.  

Pasos a llevar a cabo para la secuenciación:    

‐ Técnica de  la PCR: Amplificación del exón 15 de BRAF   para el estudio de  las mutaciones 

en el codón 600 del gen BRAF. 

‐ Visualización de los productos de amplificación en gel de agarosa.  

‐ Purificación de los productos de PCR por tratamiento enzimático. 

‐ Reacción de secuenciación: marcaje de los didesoxirribonucleótidos. 

‐ Purificación de la reacción de secuenciación. 

‐ Secuenciación y análisis de las secuencias. 

 

4.6.1. TÉCNICA DE LA PCR 

Al  igual  que  realizamos  una  amplificación  de  β2‐microglobulina  para  comprobar  la 

eficacia de la RT‐PCR, necesitamos amplificar el exón 15 del gen BRAF, para proceder a 

su  secuenciación.  Para  ello  empleamos  la  misma  técnica  de  PCR  explicada  con 

anterioridad. 

Al igual que en la PCR de β2‐microglobulina, comprobamos la eficacia de la PCR en gel 

de agarosa al 2%. 

En  las  tablas  17,  18  y  19,  se  muestran  la  mezcla  necesaria  para  la  reacción,  las 

condiciones  de  tiempo  y  temperatura  y  la  secuencia  de  los  cebadores/primers 

empleados. 

Tabla 17.‐ Mezcla de reacción para PCR del  exón 15 del gen BRAF 

Componente  Volumen / Reacción (µl) 

AmpliTaq Gold 360 Master Mix (Applied Biosystems) 12.5 

Primer Forward (15 μM)  1 

Primer Reverse (15 μM)  1 

Agua libre de nucleasas  9.5 

ADNc  1 

Total por reacción  25 
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Tabla 18.‐ Condiciones térmicas para el exón 15 del gen BRAF 

  Paso 1  Paso 2  Paso 3  Paso 4  Paso 5 

Ciclos  1            35  1 

Temperatura  95ºC  94ºC  55ºC  72ºC  72ºC 

Tiempo  10 min  45 seg  30 seg   1 min  10min 

 

Tabla 19.‐ Secuencia de los cebadores empleados para la amplificación del exón 

15 del gen BRAF 

Primer  Secuencia (5´‐3´)

ADNcBRAF.RF  GCACAGGGCATGGATTACTT 

ADNcBRAF.RR  GATGACTTCTGGTGCCATCC 

4.6.2. PURIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE PCR 

Una vez verificada la presencia de una única banda por muestra, los productos de PCR 

deben ser purificados para eliminar el exceso de nucleótidos y de cebadores y evitar así 

posibles interferir en aplicaciones posteriores.  

Esta purificación se llevó a cabo añadiendo a los productos de PCR el reactivo ExoSAP‐

IT  (Affymetrix)  que  es  una  combinación  de  las  enzimas  hidrolíticas  exonucleasa  I  y 

fosfatasa alcalina.  

Protocolo: 

- Añadir 1 µL de ExoSAP‐IT en 5 µL de producto PCR.  
- Incubar  la mezcla en un termociclador a 37ºC durante 15 minutos para que tenga 

lugar la degradación de los nucleótidos y cebadores sobrantes.  

- Inactivar las enzimas mediante un paso final a 80ºC durante 15 minutos. 

‐  A continuación secuenciamos el producto de PCR, o almacenarlo y conservarlo a ‐

20ºC hasta su uso. 

4.6.3. REACCIÓN DE SECUENCIACIÓN 

Una  vez  tenemos  el  producto  de  PCR  purificado,  se  lleva  a  cabo  la  reacción  de 

secuenciación  mediante  dideoxirribonucleótidos  marcados  fluorescentemente    para 

poder ser detectados posteriormente. Para ello se empleó el kit BigDye Terminator v3.1 

Cycle Sequencing Kit (Applied Biosystems). Para realizar la reacción de secuenciación se 

prepara la mezcla detallada en la tabla 20. 
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Tabla 20.‐ Composición de la mezcla de la reacción de secuenciación 

Componente 
Volumen / Reacción 

(µl) 

BigDye Terminator v1.1/3.1 Sequencing Buffer (5X)  1.5 

BigDye Ready Reaction Mix  0.5 

Primer (3,2 µM)  1 

Producto PCR purificado  1‐5 

Agua libre de nucleasas *  2‐6 

Total por reacción  10 

*El volumen de agua a añadir varía en función del volumen de producto de 

PCR añadido. 

 

Tabla 21.‐ Condiciones térmicas del marcaje para la secuenciación 

  Paso 1  Paso 2  Paso 3  Paso 4 

Ciclos  1            36 

Temperatura  96ºC  96ºC  55ºC  60ºC 

Tiempo  1 min  10 seg  5 seg   4 min 

4.6.4. PURIFICACIÓN DE LA REACCIÓN DE SECUENCIACIÓN 

La purificación del producto obtenido en  la reacción de secuenciación se  llevó a cabo 

utilizando el kit comercial Performa® DTR Gel Filtration Cartridges (EdgeBio Biosystems). 

El kit está basado en columnas de purificación. 

- Centrifugar las columnas durante 3 minutos a una velocidad de 3000 rpm.  

- Descartar el eluido.  

- Poner  la columna en un tubo nuevo de 1,5mly pipetear  los 10 µl del producto de 

secuenciación (10 µl) en la columna. 

- Volver  a  repetir  la  centrifugación  durante  3 minutos  a  3000  rpm  para  eluir  la 

muestra que ya está preparada para poder ser cargada en el secuenciador. 

4.6.5. SECUENCIACIÓN 

En nuestro caso, el equipo empleado para realizar la secuenciación propiamente dicha 

ha sido el ABI PRISM 310 Genetic Analyzer automático (Applied Biosystems) que, como 

ya  se ha  citado  anteriormente,  se basa  en  el método de  secuenciación de  Sanger.  El 

análisis de los electroferogramas obtenidos se llevó a cabo con el programa informático 

Analysis sequencing v 5.1.1. 

Los electroferogramas obtenidos  se  alinearon  frente  a  la  secuencia  consenso de  los 

diferentes exones estudiados de BRAF de  la base de datos del buscador genómico de 

acceso público Ensembl (http://www.ensembl.org/index.html). 
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4.7. Análisis Estadístico 
Los análisis estadísticos incluyeron diversos procedimientos. En primer lugar, se calcularon 

los estadísticos descriptivos de las variables evaluadas. Los análisis consistieron en estadísticos 

descriptivos  de  las  variables  cuantitativas    (medias,  desviaciones  típicas,  puntuaciones 

máximas y mínimas)  y en tablas de frecuencias y porcentajes para variables cualitativas. 

Posteriormente  se  hicieron  los  análisis  inferenciales  para  analizar  si  existían  diferencias 

significativas  entre  las  variables  cualitativas  evaluadas    en  las  diferentes  escalas.  En  primer 

lugar  se ha comprobado que  las variables de  interés  (expresión de  los genes CXCR3, CXCL9, 

CXCL10, CXCL11, CXCR4, CXCL12 y CXCR7 en las diferentes muestras tumorales) no siguen una 

distribución normal con  la prueba de Kolmogorov–Smirnov. Por ello se ha optado por aplicar 

pruebas no paramétricas para analizar las diferencias entre los valores de expresión relativa de 

los genes diana y los cocientes quimiocina/receptor en los diferentes grupos de muestra, y de 

igual modo  entre  los  valores  de  estos  cocientes  y  los  parámetros  clínico‐patológicos  y  de 

seguimiento  clínico. Estas pruebas utilizan  como parámetro de  centralización  la mediana en 

lugar de la media. 

En el estudio estadístico fueron utilizadas distintas pruebas estadísticas: 

- La prueba de Mann‐Whitney, para   comparar  las variables dicotómicas (datos de dos 

grupos de tejido tumoral entre sí) . 

 P.ej.:  Expresión  de  CXCR3  entre  el  grupo  de  tumores  primarios  y  el 

grupo de metástasis. 

- La prueba de Kruskal‐Wallis, para comparar aquellas variables con más de dos grupos 

diferentes entre sí. 

 P.ej.:  Expresión  de  CXCR3  entre  la  presencia  mínima,  moderada  o 

intensa de linfocitos. 

- La  correlación  de  Spearman,  para medir  la  fuerza  o  grado  de  asociación  entre  dos 

variables aleatorias cuantitativas que no poseen una distribución normal (coeficiente no 

paramétrico). 

 P.ej.: Correlación entre  la expresión de CXCR3 y su  ligando CXCL9 en 
metástasis ganglionares. 

- Regresión  logística, para analizar cómo  influye en  la probabilidad de aparición de un 

suceso, habitualmente dicotómico,  la presencia o no de diversos  factores  y el  valor o 

nivel de los mismos.  

 P.ej.: posibilidad de exitus (si o no) frente a la expresión de CXCR3. 

- Regresión  de COX, para  relacionar  la  aparición de  un  suceso  como una  función del 

tiempo y de otras variables estudiadas. 

 P.ej.:  Variable  exitus  relacionada  con  el  tiempo  y  la  expresión  de 

CXCR3. 
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4.7.1. NIVELES DE SIGNIFICACIÓN  

El análisis estadístico se realizó con un intervalo de confianza del 95%, de tal forma que 

se  consideraron  valores  estadísticamente  significativos  aquellos  cuya  p  sea menor de 

0,05. 

4.7.2. MANEJO DE LOS DATOS  

Todos los análisis se llevaron a cabo mediante el programa SPSS 22. 
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5.1. ANÁLISIS DESCRIPTIVO 
Se estudiaron un total de 103 muestras de tejido tumoral procedentes del Hospital Clínico 

Universitario de Valencia (HCUV). 

De  las  103 muestras  tumorales  51  eran  tumores  primarios  y  52  eran metástasis.  Estas 

muestras fueron divididas en diferentes grupos en función del grosor del tumor primario o en 

función del tipo de metástasis. La distribución de los casos en los grupos fue la siguiente:  

 

Tabla 22.‐ Clasificación de los grupos tumorales 

  N % 

Primarios delgados 23 22,3% 

Primarios gruesos 28 27,2% 

Metástasis en tránsito 20 19,4% 

Metástasis ganglionar 17 16,5% 

Metástasis a distancia 15 14,6% 

Total 103 100,0% 

 

En el caso de  las 15 metástasis a distancia eran 2 pulmonares, 2 cerebrales, 1 hepática, 1 

ósea, 7 cutáneas o subcutáneas y 2 en tejidos blandos profundos de la pared torácica. 

En la tabla 23 se presentan los datos representativos de las variables clínicas cuantitativas: 

índice de Breslow, edad y número de mitosis/mm2. 

 

Tabla 23.‐ Variables clínico‐patológicas cuantitativas 

Media Mediana SD Min Max 

Breslow 2,3 1,1 3,5 0,0 20,0 

Edad 61,2 67,0 17,6 22,0 89,0 

Mitosis/mm2 3,1 1,0 5,0 0,0 27,0 
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En  la tabla 24 se resumen  los datos clínicos de  los pacientes de  los que se obtuvieron  los 

tumores primarios. Se presentan en número y porcentaje  los datos de ulceración, regresión, 

estadio,  tipo  histológico  y  localización,  la  fase  de  crecimiento  y  la  densidad  del  infiltrado 

linfocitario. 

 

Tabla 24.‐ Variables clínico‐patológicas cualitativas 

  N % 

Ulceración  
Ausencia 41 80,40% 
Presencia 10 19,60% 

Estadio  

0 4 7,80% 
Ia – Ib 32 62,70% 
Iia - Iib – Iic 13 25,50% 
III 2 3,90% 

Tipo 
Histológico 

M. de extensión superficial 40 78,40% 
M. sobre léntigo maligno 3 5,90% 
M. lentiginoso acral 5 9,80% 
M. nodular 3 5,90% 

Fase 
Radial 17 33,30% 
Vertical 34 66,70% 

Regresión 
Ausencia 35 68,60% 
Presencia 16 31,40% 

Localización 
Extremidades 19 37,30% 
Tronco 28 54,90% 
Cabeza 4 7,80% 

Densidad 
linfocitaria 

Mínima 13 25,50% 
Moderada 26 51,00% 
Intensa 12 23,50% 

 

 

El  seguimiento  clínico de  los 51 pacientes  con  tumores primarios  incluidos en el estudio 

osciló entre un mínimo de 2 años y 9 meses y un máximo de 11 años y 3 meses (mediana).  

Cinco pacientes desarrollaron metástasis en tránsito, siendo la mediana del intervalo libre de 

metástasis  en  tránsito  de  144  días,  con  un máximo  de  2.172  y  un mínimo  de  0  días;  diez 

desarrollaron metástasis  ganglionares,  siendo  la mediana  del  intervalo  libre  de metástasis 

ganglionar de 85 días,  con un máximo de 2.503  y un mínimo de 0 días; once desarrollaron 

metástasis a distancia, siendo  la mediana del  intervalo  libre de metástasis a distancia de 558 

días, con un máximo de 2233 y un mínimo de 0 días. 

Dentro del periodo de seguimiento clínico tuvieron lugar diez éxitus por melanoma, siendo la 

mediana de supervivencia de éstos de 527 días, con un máximo de 1406 y un mínimo de 197 

días. 
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Tabla 25.‐ Recidiva y mortalidad de los pacientes incluidos en el estudio 

  N Porcentaje 

Metástasis en tránsito 
No 46 90,2% 

Si 5 9,8% 

Metástasis ganglionar 
No 41 80,4% 

Si 10 19,6% 

Metástasis a distancia 
No 40 78,4% 

Si 11 21,6% 

Éxitus 
No 41 80,4% 

Si 10 19,6% 

 

5.1.1. Niveles de expresión de los receptores 
CXCR3-A y CXCR7 y sus ligandos CXCL9, 
CXCL10, CXCL11 y CXCL12 en los distintos 
grupos de progresión tumoral 
En las tablas 26‐30,  se puede observar el análisis descriptivo de los niveles de expresión de 

los distintos genes estudiados en cada uno de los grupos tumorales. 

Tabla 26.‐ Niveles de expresión en tumores primarios delgados  

N Media Mediana SD Mínimo Máximo 

CXCR3-A 23 2,15E-07 6,68E-08 4,97E-07 1,00E-08 2,41E-06 
CXCR4 23 2,28E-06 4,44E-07 6,57E-06 1,22E-07 3,17E-05 
CXCR7 23 1,32E-05 4,60E-06 3,11E-05 1,18E-06 1,53E-04 
CXCL9 23 7,34E-05 1,13E-05 2,56E-04 8,94E-07 1,24E-03 
CXCL10 23 3,52E-06 1,32E-06 6,38E-06 1,05E-07 2,80E-05 
CXCL11 23 1,91E-06 6,49E-07 3,87E-06 8,66E-08 1,81E-05 
CXCL12 23 5,61E-05 2,48E-05 1,12E-04 4,20E-06 5,56E-04 

 

Tabla 27.‐ Niveles de expresión en tumores primarios gruesos  

N Media Mediana SD Mínimo Máximo 

CXCR3-A 28 1,26E-07 7,14E-08 1,57E-07 0,00E+00 7,30E-07 
CXCR4 28 1,73E-06 1,07E-06 2,42E-06 4,40E-08 1,18E-05 
CXCR7 28 4,82E-06 2,11E-06 6,32E-06 0,00E+00 2,40E-05 
CXCL9 28 2,47E-05 7,55E-06 4,70E-05 8,93E-08 2,32E-04 
CXCL10 28 8,36E-06 1,15E-06 1,67E-05 1,41E-08 5,71E-05 
CXCL11 28 5,78E-06 6,29E-07 1,94E-05 1,64E-08 1,02E-04 
CXCL12 28 2,56E-05 9,59E-06 4,02E-05 6,88E-07 1,60E-04 
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Tabla 28.‐ Niveles de expresión en metástasis en tránsito 

N Media Mediana SD Mínimo Máximo 

CXCR3-A 20 2,01E-07 3,43E-08 6,30E-07 0,00E+00 2,86E-06 
CXCR4 20 3,66E-06 2,43E-06 5,51E-06 8,00E-08 2,19E-05 

CXCR7 20 7,30E-06 5,06E-06 8,09E-06 1,78E-07 2,95E-05 

CXCL9 20 2,60E-05 4,19E-06 6,30E-05 5,50E-09 2,84E-04 

CXCL10 20 9,56E-06 1,43E-06 2,42E-05 1,10E-09 1,07E-04 

CXCL11 20 5,90E-06 4,99E-07 1,48E-05 3,10E-09 6,09E-05 

CXCL12 20 2,96E-05 8,97E-06 6,16E-05 6,91E-07 2,80E-04 
  

Tabla 29.‐ Niveles de expresión en metástasis ganglionar 

N Media Mediana SD Mínimo Máximo 

CXCR3-A 17 1,97E-07 1,22E-07 2,41E-07 4,06E-09 8,87E-07 

CXCR4 17 1,04E-05 4,67E-06 1,25E-05 3,98E-07 3,86E-05 

CXCR7 17 9,72E-06 3,26E-06 1,18E-05 1,69E-07 3,35E-05 

CXCL9 17 4,34E-05 1,40E-05 1,09E-04 2,45E-06 4,72E-04 

CXCL10 17 1,59E-05 3,55E-06 4,74E-05 4,14E-07 2,05E-04 

CXCL11 17 5,98E-06 8,23E-07 1,95E-05 2,74E-07 8,39E-05 

CXCL12 17 3,79E-05 1,33E-05 5,10E-05 2,32E-07 1,42E-04 

 

Tabla 30.‐ Niveles de expresión en metástasis a distancia 

N Media Mediana SD Mínimo Máximo 

CXCR3-A 15 1,06E-06 2,17E-08 3,86E-06 0,00E+00 1,50E-05 
CXCR4 15 1,69E-06 1,72E-06 1,18E-06 3,92E-07 3,74E-06 
CXCR7 15 1,87E-06 1,28E-06 2,10E-06 0,00E+00 8,31E-06 
CXCL9 15 1,68E-05 2,53E-06 2,79E-05 0,00E+00 9,61E-05 
CXCL10 15 9,00E-06 3,83E-06 1,21E-05 1,93E-07 3,72E-05 
CXCL11 15 3,11E-06 1,23E-06 3,28E-06 7,63E-08 9,09E-06 
CXCL12 15 4,69E-06 2,62E-06 4,87E-06 3,21E-07 1,59E-05 
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5.1.2. Cocientes de los niveles de expresión de 
los receptores CXCR3-A y CXCR7 y sus 
ligandos CXCL9, CXCL10, CXCL11 y CXCL12 
en los distintos grupos de progresión tumoral 
Además de comparar los diferentes niveles de expresión de estas quimiocinas y su receptor 

en nuestros diferentes grupos  tumorales, estimamos  también  importante  incluir en nuestro 

estudio  la  comparación  de  los  cocientes  ligando/receptor  ya  que  consideramos  que  la 

diseminación  metastásica  puede  estar  altamente  influenciada  por  la  proporción  existente 

entre  ligando  y  receptor  en  cada  una  de  las  localizaciones  del  tumor  primario  y  de  las 

metástasis. 

En  las tablas 31‐35 se observa el análisis descriptivo de  los cocientes niveles de expresión 

de los distintos genes estudiados en cada uno de los grupos tumorales. 

Tabla 31.‐Cocientes de los niveles de expresión ligando/receptor en tumores 

primarios delgados  

  N Media Mediana SD Mínimo Máximo 

CXCL12/CXCR7 23 6,26 5,67 3,96 1,02 15,74 

CXCL11/CXCR7 23 0,25 0,12 0,25 0,01 0,87 

CXCL9/CXCR3-A 23 231,90 169,19 209,97 35,13 1007,40 
CXCL10/CXCR3-A 23 24,65 15,04 32,69 3,05 163,26 
CXCL11/CXCR3-A 23 13,56 8,52 16,19 2,90 79,15 

 

Tabla 32.‐ Cocientes de los niveles de expresión ligando/receptor en 

tumores primarios gruesos  

  N Media Mediana SD Mínimo Máximo 

CXCL12/CXCR7 28 4,43 3,09 3,68 0,00 14,25 

CXCL11/CXCR7 28 2,17 0,20 6,99 0,00 34,31 

CXCL9/CXCR3-A 28 128,40 100,88 105,91 11,89 388,54 
CXCL10/CXCR3-A 28 48,61 21,48 66,28 2,32 267,66 
CXCL11/CXCR3-A 28 34,77 8,68 90,68 0,68 479,22 

 

Tabla 33.‐ Cocientes de los niveles de expresión ligando/receptor en 

metástasis en tránsito 

  N Media Mediana SD Mínimo Máximo 

CXCL12/CXCR7 20 3,30 2,90 2,22 1,14 10,86 

CXCL11/CXCR7 20 0,58 0,09 1,28 0,01 5,12 

CXCL9/CXCR3-A 20 179,66 117,88 176,02 0,00 572,93 
CXCL10/CXCR3-A 20 107,02 35,03 305,59 0,00 1397,08 
CXCL11/CXCR3-A 20 88,36 16,31 308,02 0,00 1394,64 
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Tabla 34.‐ Cocientes de los niveles de expresión ligando/receptor en 

metástasis ganglionar 

  N Media Mediana SD Mínimo Máximo 

CXCL12/CXCR7 17 5,46 4,25 5,01 0,44 20,48 

CXCL11/CXCR7 17 1,79 0,31 3,28 0,01 12,43 

CXCL9/CXCR3-A 17 270,74 168,81 282,01 15,77 1055,27 
CXCL10/CXCR3-A 17 117,39 39,48 209,85 4,90 874,66 
CXCL11/CXCR3-A 17 42,21 15,05 73,93 1,27 307,81 

 

Tabla 35.‐ Cocientes de los niveles de expresión ligando/receptor en 

metástasis a distancia 

  N Media Mediana SD Mínimo Máximo 

CXCL12/CXCR7 15 4,68 2,11 7,44 0,00 27,84 
CXCL11/CXCR7 15 5,27 1,04 11,16 0,00 43,90 
CXCL9/CXCR3-A 15 240,12 164,74 227,77 0,00 691,17 
CXCL10/CXCR3-A 15 150,38 106,37 164,94 0,00 618,05 
CXCL11/CXCR3-A 15 84,25 40,39 129,00 0,00 506,23 

 

5.1.3. Niveles de expresión de los receptores 
CXCR3 y CXCR7 y sus ligandos CXCL9, 
CXCL10, CXCL11 y CXCL12 en líneas 
celulares establecidas procedentes de 
melanoma 
Analizamos los niveles de expresión de los receptores de quimiocinas CXCR3 y CXCR7 y de 

sus  ligandos CXCL9, CXCL10, CXCL11 y CXCL12 en células mantenidas en cultivo “in vitro” de 

líneas  de  melanoma  (WM‐115,  WM‐266,  A‐375,  SK‐Mel‐2,  SK‐Mel‐28,  SK‐Mel‐31,  MeWo, 

Malme  3M  y  Mel‐RC08)  con  el  fin  de  estudiar  la  expresión  de  estos  receptores  y  sus 

quimiocinas ligando solo en las células tumorales con exclusión de otras células (no tumorales) 

presentes en el microambiente tumoral.  

Con respecto a  los receptores analizados,  las células de melanoma en cultivo presentaron 

una  inmunotinción  intensa  y  en más  del  50%  de  las  células,  para  el  receptor  CXCR3  en  la 

mayoría de  las  líneas  celulares  estudiadas;  sin  embargo,  los niveles de  expresión de ARNm 

fueron  prácticamente  indetectables  mediante  qPCR.  Con  respecto  al  receptor  CXCR7,  las 

células en  cultivo mostraron una expresión génica elevada/moderada en ocho de  las nueve 

líneas celulares estudiadas (en la línea celular A‐375 mostró expresión leve).  En estas células,  

el estudio inmunohistoquímico mostró una expresión proteica moderada o leve  (Figura 5).   

En  cuanto  a  las  quimiocinas  ligando  analizadas,  el  ligando  CXCL9  presentó  una  gran 

variabilidad de expresión proteica, con una inmunotinción de leve a moderada, así como unos 

niveles  de  expresión  de  ARN  reducidos  o  incluso  indetectables  por  qPCR.    La  quimiocina 

CXCL10,  se  detectó  únicamente  por  qPCR  debido  a  problemas  técnicos  con  la 

inmunocitoquímica, mostró niveles de expresión génica ligeramente por debajo de CXCL9. Sin 

embargo,  las  quimiocinas  CXCL11  y  CXCL12  se  expresaron  en  todas  las  líneas  analizadas; 
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CXCL11 presentó niveles elevados de expresión génica en todas las líneas celulares analizadas, 

y  se  observó  en  todos  los  casos  una  inmunotinción  de  intensidad  elevada  mediante  las 

técnicas  inmunocitoquímicas.  Por  último,  con  respecto  a  la  quimiocina  ligando  CXCL12    se 

observaron  los niveles de expresión génica más elevados de todas  las quimiocinas analizadas 

(especialmente en  la  línea celular WM‐115), así como una  inmunotinción moderada/intensa 

en la mayoría de las líneas celulares, a excepción de SKMel‐31 y MeWo. 

 

Figura 4.‐ Niveles de expresión génica de receptores y sus ligandos en líneas 

celulares 
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En el estudio por qPCR (figura 4) se observó que los valores de CXCR3 fueron indetectables 

en  todas  las  líneas  celulares, a excepción de  la  línea MalMe‐3M  cuyos niveles de expresión 

fueron muy  leves. Con respecto a CXCR7 podemos observar que todas  las  líneas, a excepción 

de  la  línea A‐375 que presentó niveles  leves,  se detectaron niveles moderados/elevados de 

este receptor siendo elevados en la línea SKMel‐31 y especialmente en MEL‐RC08 

Los  ligandos que mostraron valores más elevados con  la técnica de qPCR fueron CXCL12 y 

CXCL11, especialmente el primero. CXCL12 presentó valores considerablemente superiores al 

resto de  los  ligandos en  las  líneas WM‐115, MeWo y Mel‐RC08, en Malme‐3M fue el  ligando 

con mayores niveles de expresión, aunque estos fueron moderados; CXCL12 también presentó 

niveles elevados en  la  línea SK‐Mel‐31, que fueron  ligeramente superados por CXCL11. En  las 

líneas WM‐266, SK‐Mel‐2 y SK‐Mel‐28 predominó  la presencia del  ligando CXCL11  con unos 

niveles moderados. En  la  línea A‐375 solo se detectaron niveles de CXCL10 y CXCL11, siendo 

estos moderados, y siendo el CXCL10 ligeramente superior a CXCL11. 

En  las  tablas  36  y  37  se  muestran  los  niveles  de  expresión  inmunocitoquímica  de  las 

quimiocinas estudiadas y sus receptores. 

 

Tabla 36.‐  Expresión de receptores y sus ligandos por inmunocitoquímica en 

líneas celulares 

WM‐115  WM‐266  A‐375  SK‐Mel‐2  SK‐Mel‐28 

CXCR3 
% células  >50  >50  >50  >50  <10 

Intensidad  ++/+++  ++  +++ / ++ / ‐ ++/+++  ++/+++ 

CXCR7 
% células  <10  <10  <10  10 ‐ 50  >50 

Intensidad  ++/+  +  +/‐  +    /++/+++  +/‐ 

CXCL9 
% células  >50  <10  >50  >50  10 ‐ 50 

Intensidad  ++/+  +/++   +/++  / +++ ++  /  ‐  ++/+++ 

CXCL11 
% células  >50  >50  >50  >50  >50 

Intensidad  +++  +++  ++++  ++++  ++    /+++ 

CXCL12 
% células  >50  >50  >50  >50  >50 

Intensidad  +++/++  ++++  ++  /  +++  ++/+++  +++ 

 

Tabla 37.‐ Expresión de receptores y sus ligandos por inmunocitoquímica en 

líneas celulares 

SK‐Mel‐31  MeWo  MalMe‐3M MEL‐RC08 

CXCR3 
% células  >50  10 ‐ 50  >50  >50 

Intensidad  ++/+++  ++++  +++/++  ++/+++   /‐ 

CXCR7 
% células  <10  <10  10 ‐ 50  <10 

Intensidad  +  +  +  ++ 

CXCL9 
% células  <10  10 ‐ 50  >50  >50 

Intensidad  +  +/‐  ++  +/++ 

CXCL11 
% células  >50  >50  >50  >50 

Intensidad  +++  ++++  +++  ++++ 

CXCL12 
% células  10 ‐ 50  <10  >50  >50 

Intensidad  +  +  +++/++  ++   /  +++ 
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En  cuanto a  la  localización y el patrón de  inmunotinción en  las distintas  líneas  celulares, 

CXCR3 presentó una tinción citoplasmática con un patrón difuso en todas las líneas celulares, 

dentro de este patrón las intensidades más heterogéneas se observaron en la línea Mel‐RC08 

(figura  5A),  en  el  resto  de  líneas  encontramos  inmunotinciones más  homogéneas  como  la 

mostrada en la figura 5B correspondiente a la línea celular SK‐Mel‐31. 

CXCR7 presentó también tinción citoplasmática difusa en todas las líneas celulares como se 

puede observar en la línea WM‐266 (figura 5C), a excepción de la línea celular MeWo que 

presentó una tinción paranuclear (figura 5D). 

Figura 5.‐ Expresión inmunocitoquímica de los receptores de quimiocinas CXCR3 

y CXCR7 en líneas celulares de melanoma 

 

En lo que respecta a los ligandos, todas las líneas presentaron una tinción paranuclear para el 

ligando CXCL9, pero en las líneas A‐375, SK‐Mel‐2 (figura 6A), SK‐Mel‐31 y MeWo presentaban 

un patrón difuso mientras que presentaban un patrón más localizado las líneas WM‐115, WM‐

266, SK‐Mel‐28, MalMe‐3M (figura 6B) y Mel‐RC08. 

CXCL11 mostró una tinción citoplasmática intensa en todas las líneas celulares, con un patrón 

difuso en la mayoría de ellas como muestra la figura 6C (línea WM‐155), a excepción de las 

líneas WM‐266, A‐375 y MalMe‐3M que mostraron un patrón granular (figura 6D). 
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Por otro lado, CXCL12 tuvo localizaciones distintas en las diferentes líneas celulares. Las líneas 

WM‐115, SK‐Mel‐2, SK‐Mel‐28 (Figura 6E), MeWo y MalMe‐3M presentaron una localización 

paranuclear, mientras que las líneas WM‐266, A‐375, SK‐Mel‐31 y Mel‐RC08 (Figura 6F) 

presentaron además una localización citoplasmática con un patrón difuso. 

Figura 6.‐ Expresión inmunocitoquímica de los ligandos de quimiocinas CXCL9, CXCL11 y 

CXCL12 en líneas celulares de melanoma 
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5.1.4. Estado de la mutación de BRAF en las 
muestras tisulares 
Se analizó por  secuenciación  Sanger el estado de  la mutación de BRAF en 102 muestras 

(una de  las muestras se agotó antes de realizar el estudio mutacional de BRAF), de  las cuales 

70  presentaban mutación  en  el  codón  600  del  gen  BRAF,  siendo  en  su mayoría  (63,7%)  la 

mutación más habitual de éste codón, V600E. 

 

Tabla 38.‐ Estatus de la mutación del codón 600 del gen BRAF 

  N % 

BRAF Mutado 
No 32 31,4% 

Si 70 68,6% 

BRAF hetero/homo 
Heterocigosis 67 95,7% 

Homocigosis 3 4,3% 

BRAF tipo mutaciones 

No mutado (nativo) 32 31,4% 

V600E 65 63,7% 

V600K 4 3,9% 

V600R 1 1,0% 

 

 

5.2. ANALISIS INFERENCIAL 

5.2.1. Correlación de la expresión de los 
receptores con sus ligandos y con otros 
receptores 
Utilizamos la Correlación de Spearman para observar las correlaciones entre los niveles de 

expresión de CXCR7 con CXCR3‐A y CXCR4, y de CXCR7 con sus dos ligandos, CXCL11 y CXCL12; 

así como de CXCR3‐A con sus ligandos CXCL9, ‐10 y ‐,11 en los distintos grupos de progresión 

tumoral. 

El Coeficiente de correlación es el valor que nos indica cómo se relacionan ambas variables, 

siendo mayor esta  relación cuando el valor  se acerca a 1 ó  ‐1 y menor cuando ese valor  se 

acerca  a  0.  El  signo  +  ó  –  nos  indica  si  las  dos  variables  se  relacionan  de  forma  directa  o 

indirecta, es decir si cuando una aumenta la otra aumenta (+) o disminuye (‐). 

En  nuestro  caso  todas  las  correlaciones  fueron  positivas,  al  aumentar  los  niveles  de 

expresión de uno de los receptores, aumentan los niveles de los receptores o ligandos con los 

que se correlacionan. 
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5.2.1.1. CORRELACIÓN DE CXCR7 CON SUS LIGANDOS Y CON LOS 

RECEPTORES CON QUIEN LOS COMPARTE 

Con  respecto  a  los  receptores,  existe  una  correlación  positiva  entre  CXCR7  y  los 

receptores CXCR3‐A  y CXCR4,  tanto en  los  tumores primarios  como en  las metástasis 

valoradas globalmente e incluso en los subtipos de metástasis en tránsito y ganglionares, 

y particularmente en las primeras. 

No hubo correlación en metástasis a distancia para los niveles de expresión de CXCR7 

con CXCR3‐A ni CXCR4, como tampoco en primarios delgados entre CXCR7 y CXCR3‐A y 

en primarios gruesos entre CXCR7 y CXCR4. 

Los niveles de expresión de CXCR7 están directamente correlacionados con  los de su 

ligando CXCL12 en todos los grupos a excepción de las metástasis a distancia, siendo la 

correlación más fuerte en metástasis en tránsito. 

Los niveles de expresión de CXCR7 están directamente correlacionados con  los de su 

ligando CXCL11 en el total de muestras, en el grupo de tumores primarios y en el grupo 

de metástasis en  tránsito, siendo siempre esta correlación más débil que  la de CXCR7 

con CXCL12. 

Tabla 39.‐ Correlación de la expresión de CXCR7 con CXCR3‐A y CXCR4, y con 

los ligandos CXCL11 y CXCL12  

CXCR7  TOTAL  PRIMARIO  METASTASIS 

Variable   Correlación  p  N  Correlación  p  N Correlación  p  N 

CXCR3‐A  0,457  ,000 103 0,458  ,001 51 0,442  ,001 52 

CXCR4  0,470 ,000 103 0,344 ,013 51 0,642 ,000 52 

CXCL11  0,231 ,019 103 0,292 ,037 51       

CXCL12  0,729 ,000 103 0,702 ,000 51 0,777 ,000 52 

 

Tabla 40.‐ Correlación de la expresión de CXCR7 con CXCR3‐A y CXCR4, y con los 

ligandos CXCL11 y CXCL12 en los distintos grupos de tumores primarios 

CXCR7 
PRIMARIOS 
DELGADOS 

PRIMARIOS   
GRUESOS 

Variable   Correlación  p  N Correlación  p  N 

CXCR3‐A           0,457  ,014 28 

CXCR4  0,593  ,003 23         

CXCL11                   

CXCL12  0,707  ,000 23 0,605  ,001 28 
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Tabla 41.‐ Correlación de la expresión de CXCR7 con CXCR3‐A y CXCR4, y con 

los ligandos CXCL11 y CXCL12 en los distintos grupos de metástasis 

CXCR7 
METASTASIS EN 

TRANSITO 
METASTASIS 
GANGLIONAR 

METASTASIS A 
DISTANCIA 

Variable   Correlación  p  N Correlación  p  N Correlación  p  N 

CXCR3‐A  0,817  ,000  20 0,598  ,011 17         

CXCR4  0,883  ,000  20 0,657  ,004 17         

CXCL11  0,770  ,000  20                  

CXCL12  0,929  ,000  20 0,801  ,000 17         

 

5.2.1.2. CORRELACIÓN DE CXCR3‐A CON SUS LIGANDOS  

CXCR3‐A  se  correlaciona  positivamente  con  sus  tres  ligandos  en  todos  los  grupos, 

excepto  con CXCL9 en el de metástasis a distancia, y  con CXCL11 en el de metástasis 

ganglionar.  

Tabla 42.‐ Correlación de la expresión de CXCR3‐A con sus ligandos  

CXCR3‐A  TOTAL  PRIMARIO  METASTASIS 

Variable   Correlación  p  N  Correlación  p  N Correlación  p  N 

CXCL9 0,814 ,000 103 0,898 ,000 51 0,736 ,000 52 

CXCL10 0,755 ,000 103 0,828 ,000 51 0,738 ,000 52 

CXCL11 0,730 ,000 103 0,815 ,000 51 0,692 ,000 52 

 

Tabla 43.‐ Correlación de la expresión de CXCR3‐A con sus ligandos en los 

distintos grupos de tumores primarios 

CXCR3‐A 
PRIMARIOS 
DELGADOS 

PRIMARIOS   
GRUESOS 

Variable   Correlación  p  N Correlación  p  N 

CXCL9 0,840  ,000 23 0,926  ,000 28 

CXCL10 0,781  ,000 23 0,844  ,000 28 

CXCL11 0,726  ,000 23 0,806  ,000 28 

 

Tabla 44.‐ Correlación de la expresión de CXCR3‐A con sus ligandos en los 

distintos grupos de metástasis 

CXCR3‐A 
METASTASIS EN 

TRANSITO 
METASTASIS 
GANGLIONAR 

METASTASIS A 
DISTANCIA 

Variable   Correlación  p  N Correlación  p  N Correlación  p  N 

CXCL9 0,912  ,000  20 0,615  ,009 17         

CXCL10 0,824  ,000  20 0,505  ,039 17 0,871  ,000  15 

CXCL11 0,848  ,000  20          0,857  ,000  15 

 



‐ Resultados ‐ 

 

95 

 

 

5.2.2. Estudio comparativo de los niveles de 
expresión de los receptores CXCR3-A y 
CXCR7 y sus ligandos CXCL9, CXCL10, 
CXCL11 y CXCL12, y sus respectivos 
cocientes en los distintos grupos de 
progresión tumoral 
Para analizar las diferencias en la expresión de los receptores y los ligandos y sus cocientes 

respecto a las variables clínicas cualitativas se empleó la prueba de contraste no paramétrica U 

de Mann‐Whitney,  ya que nuestros datos no cumplieron los supuestos de normalidad. 

5.2.2.1. COMPARACIÓN DE LOS NIVELES DE EXPRESIÓN ENTRE 

TUMORES PRIMARIOS Y METÁSTASIS 

Comparando  la  expresión  en  los  tumores  primarios  frente  a  los  metastásicos 

(globalmente  considerados)  se  observaron  niveles  de  expresión  génica  de  CXCL12 

mayores  en  los  tumores  primarios  que  en  las  metástasis.  Tanto  el  cociente 

CXCL10/CXCR3‐A  como el  cociente CXCL11/CXCR3‐A presentaron un valor  superior en 

metástasis que en tumores primarios.  

 

Tabla 45.‐ Comparación de la expresión de los genes estudiados en tumores 

primarios y metástasis 

  
N p 

CXCL12 
PRIMARIO  51 

,018
*
 

METASTASIS  52 

CXCL10/CXCR3-A
PRIMARIO  51 

,002
**

 
METASTASIS  52 

CXCL11/CXCR3-A
PRIMARIO  51 

,008
**

 
METASTASIS  52 
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Figura 7.‐ Comparación de la expresión de los genes estudiados en tumores 

primarios y metástasis 

 

 

5.2.2.2. COMPARACIÓN DE LOS NIVELES DE EXPRESIÓN ENTRE 

TUMORES PRIMARIOS Y LOS DIFERENTES GRUPOS 

METASTÁSICOS 

Se encontraron diferencias entre tumores primarios y metástasis ganglionares, y entre 

tumores primarios y metástasis a distancia. Ningún receptor, quimiocina o cociente tuvo 

diferencias significativas entre tumores primarios y metástasis en tránsito. 

CXCL10 presentó mayores niveles de expresión en metástasis ganglionares que en los 

tumores primarios. 

 

Tabla 46.‐ Comparación de la expresión de los genes estudiados en tumores 

primarios y metástasis ganglionares 

  
N p 

CXCL10 

PRIMARIO  51 

,034
*
 

METASTASIS GANGLIONAR  17 
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Figura 8.‐ Comparación de la expresión de los genes estudiados en tumores 

primarios y metástasis ganglionares 

 

Tanto  CXCR7  como  CXCL12  mostraron  mayores  niveles  de  expresión  en  tumores 

primarios  que  en  metástasis  a  distancia.  Igualmente,  los  valores  del  cociente 

CXCL12/CXCR7 fueron superiores en tumores primarios. 

Con  respecto a  los cocientes CXCL11/CXCR7, CXCL10/CXCR3‐A y CXCL11/CXCR3‐A  los 

valores fueron más elevados en las metástasis a distancia que en los tumores primarios. 

 

Tabla 47.‐ Comparación de la expresión de los genes estudiados en tumores 

primarios y metástasis a distancia 

  
N p 

CXCR7 
PRIMARIO  51 

,004
**

 
METASTASIS A DISTANCIA  15 

CXCL12  
PRIMARIO  51 

,000
**

 
METASTASIS A DISTANCIA  15 

CXCL12/CXCR7 
PRIMARIO  51 

,047
*
 

METASTASIS A DISTANCIA  15 

CXCL11/CXCR7 
PRIMARIO  51 

,014
*
 

METASTASIS A DISTANCIA  15 

CXCL10/CXCR3-A 
PRIMARIO  51 

,001
**

 
METASTASIS A DISTANCIA  15 

CXCL11/CXCR3-A 
PRIMARIO  51 

,001
**

 
METASTASIS A DISTANCIA  15 
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Figura 9.‐ Comparación de la expresión de los genes estudiados en tumores 

primarios y metástasis a distancia 

 

 

 

5.2.2.3. COMPARACIÓN DE LOS NIVELES DE EXPRESIÓN ENTRE 

LOS DISTINTOS GRUPOS DE PROGRESIÓN TUMORAL 

Los  niveles  de  expresión  génica  de  CXCR7  y  CXCL12,  y  los  valores  del  cociente 

CXCL9/CXCR3‐A    fueron  superiores  en  los  tumores  primarios    gruesos  respecto  a  los 

delgados.  

Tabla 48.‐ Comparación de la expresión de los genes estudiados y sus cocientes 

en tumores primarios delgados y gruesos 

CXCR7  CXCL12  CXCL9/CXCR3‐A 

N  p  N  p  N  p 

P. DELGADOS  23 
,017* 

23 
,006** 

23 
,002** 

P. GRUESOS  28  28  28 

 

Tanto los niveles de expresión de CXCL12 como los valores del cociente CXCL12/CXCR7 

fueron superiores en los tumores primarios que en  las metástasis en tránsito. Mientras 

que  los  valores  del  cociente  CXCL10/CXCR3‐A  fueron mayores  en  las metástasis  en 

tránsito. 



‐ Resultados ‐ 

 

99 

 

Tabla 49.‐ Comparación de la expresión de los genes estudiados y sus cocientes 

en tumores primarios delgados y metástasis en tránsito 

CXCL12  CXCL12/CXCR7
CXCL10/CXCR3‐

A 

N  p  N  p  N  p 

P. DELGADOS  23 
,013* 

23 
,009** 

23 
,046* 

M. EN TRANSITO  20  20  20 
 

Al  comparar  los  tumores  primarios  delgados  con  las  metástasis  ganglionares  se 

encontraron diferencias tanto para el ligando CXCL10, como para el cociente de éste con 

su receptor, CXCL10/CXCR3‐A, encontrando en ambos casos  los mayores niveles en  las 

metástasis ganglionares. 

Tabla 50.‐ Comparación de la expresión de los genes estudiados y sus cocientes 

en tumores primarios delgados y metástasis ganglionares 

CXCL10  CXCL10/CXCR3‐A 

N  p  N  p 

P. DELGADOS  23 
,033* 

23 
,026* 

M. GANGLIONAR  17  17 
   

En  la comparación entre  los  tumores primarios delgados y  las metástasis a distancia 

encontramos  claramente  dos  grupos  diferenciados,  por  un  lado  CXCR7,  CXCL12  y  el 

cociente  CXCL12/CXCR7,  que  presentaron  valores mayores  en  los  tumores  primarios 

delgados que  en metástasis  a distancia;  y por otro  lado  los  cocientes CXCL11/CXCR7, 

CXCL10/CXCR3‐A y CXCL11/CXCR3‐A que presentaron valores mayores en las metástasis 

a distancia. 

Tabla 51.‐ Comparación de la expresión de los genes estudiados y sus cocientes 

en tumores primarios delgados y metástasis a distancia 

CXCR7  CXCL12 
CXCL12/ 
CXCR7 

CXCL11/ 
CXCR7 

CXCL10/ 
CXCR3‐A 

CXCL11/ 
CXCR3‐A 

N  p  N  P  N  p  N  p  N  p  N  p 

P. DELGADOS  23 
,000** 

23 
,000**

23
,013* 

23
,013* 

23
,001** 

23 
,001**

M. A DISTANCIA  15  15  15 15 15 15 
 

Al  comparar  los  tumores  primarios  gruesos  con  las  metástasis  a  distancia, 

encontramos  menos  diferencias  significativas,  pero  volvimos  a  encontrar  niveles 

superiores  en  tumores  primarios  gruesos  para  CXCL12,  y  valores  superiores  en 

metástasis a distancia para los cocientes CXCL10/CXCR3‐A y CXCL11/CXCR3‐A. 

Tabla 52.‐ Comparación de la expresión de los genes estudiados y sus cocientes 

en tumores primarios gruesos y metástasis a distancia 

CXCL12  CXCL10/CXCR3‐A  CXCL11/CXCR3‐A 

N  p  N  p  N  p 

P. GRUESO  28 
,016* 

28 
,009** 

28 
,010** 

M. A DISTANCIA  15  15  15 
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Las diferencias entre los niveles de expresión de CXCR3‐A se encontraron al comparar 

las metástasis en tránsito con las metástasis ganglionares, siendo mayores los niveles de 

expresión de CXCR3‐A en las metástasis ganglionares. 

Tabla 53.‐ Comparación de la expresión de los genes estudiados y sus cocientes 

en metástasis en tránsito y metástasis ganglionar 

CXCR3‐A 

N  p 

M. EN TRANSITO  20 
,049* 

M. GANGLIONAR  17 

 

Comparando la expresión de quimiocinas y sus receptores, así como los valores de sus 

cocientes, entre las metástasis en tránsito y las metástasis a distancia, encontramos un 

patrón  similar  al  obtenido  en  otras  comparaciones,  donde  CXCR7  y  CXCL12  tuvieron 

mayor  expresión  en  metástasis  en  tránsito  y  los  cocientes  CXCL11/CXCR7, 

CXCL10/CXCR3‐A y CXCL11/CXCR3‐A presentaron valores más altos en  las metástasis a 

distancia. 

Tabla 54.‐ Comparación de la expresión de los genes estudiados y sus cocientes 

en metástasis en tránsito y metástasis a distancia 

CXCR7  CXCL12  CXCL11/CXCR7  CXCL10/CXCR3‐A  CXCL11/CXCR3‐A 

N  p  N  p  N  p  N  p  N  p 

M. EN TRANSITO  20
,007** 

20 
,009**

20 
,021* 

20 
,014* 

20 
,028* 

M. A DISTANCIA  15 15  15  15  15 

 

En  la  comparación  entre  metástasis  ganglionares  y  metástasis  a  distancia  se 

observaron diferencias para  la expresión de CXCR7 y CXCL12 siendo en ambos casos  la 

expresión en metástasis ganglionares superior a la de las metástasis a distancia. 

Tabla 55.‐ Comparación de la expresión de los genes estudiados y sus cocientes 

en metástasis ganglionar y metástasis a distancia 

CXCR7  CXCL12 

N  p  N  p 

M. GANGLIONAR  17 
,025* 

17 
,011* 

M. A DISTANCIA  15  15 



‐ Resultados ‐ 

 

101 

 

Figura 10.‐ Comparación de la expresión de los genes estudiados entre los 

distintos grupos de progresión tumoral 
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Figura 11.‐ Comparación de la expresión de los cocientes de los genes 

estudiados entre los distintos grupos de progresión tumoral 
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5.2.2.4. DIFERENCIAS DE EXPRESIÓN ENTRE METÁSTASIS EN 

TRANSITO Y METÁSTASIS A DISTANCIA CUTÁNEAS O 

SUBCUTÁNEAS 

Finalmente,  realizamos  un  subgrupo  dentro  de  las  metástasis  a  distancia  que 

englobaba  las metástasis  cutáneas  o  subcutáneas  (N=7),  y  comparamos  este  último 

subgrupo con  las metástasis en  tránsito. En esta comparación el receptor CXCR7  tenía 

mayor expresión en metástasis en tránsito, mientras que  los cocientes CXCL11/CXCR7, 

CXCL10/CXCR3‐A  y  CXCL11/CXCR3‐A  presentaron  valores mayores  en  el  subgrupo  de 

metástasis a distancia cutáneas o subcutáneas. 

Tabla 56.‐ Comparación de la expresión de los genes estudiados y sus cocientes 

en metástasis en tránsito y metástasis a distancia cutáneas o subcutáneas 

CXCR7  CXCL11/CXCR7  CXCL10/CXCR3‐A CXCL11/CXCR3‐A 

N  p  N  p  N  p  N  p 

M. EN TRANSITO  20 

0,041*

20

0,041* 

20

0,005** 

20 

0,005** M. A DISTANCIA 
(cutáneas/subcutáneas) 

7  7 7 7 

 

Figura 12.‐ Comparación de la expresión de los genes estudiados y sus 

cocientes en metástasis en tránsito y metástasis a distancia cutáneas o 

subcutáneas 
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5.2.3. Estudio de la correlación de los niveles 
de expresión de los receptores CXCR3-A y 
CXCR7 y sus ligandos CXCL9, CXCL10 y 
CXCL11, y sus respectivos cocientes en 
relación con los distintos parámetros clínico-
patológicos  
Para analizar las diferencias en la expresión de los receptores y los ligandos y sus cocientes 

escalas  en las variables clínicas cualitativas se  empleó la prueba de contraste no paramétrica 

U  Mann‐Whitney  para  las  variables  dicotómicas,  y  Kruskal‐Wallis  para  las  variables  no 

dicotómicas,   ya que no cumplieron  los supuestos de normalidad. En el caso de  las variables 

clínicas cuantitativas se empleó la correlación de Spearman.  

Todas  las  variables,  a  excepción  del  cociente  CXCL11/CXCR3‐A,  presentaron  diferencias 

significativas para alguno de los parámetros clínico‐patólogicos estudiados. 

5.2.3.1. DIFERENCIAS  EN LOS NIVELES DE EXPRESIÓN DE LOS 

RECEPTORES Y SUS LIGANDOS, Y SUS COCIENTES, EN RELACIÓN 

CON LA ULCERACIÓN 

CXCL12  y  su  cociente CXCL12/CXCR7 presentaron  valores  superiores en  ausencia de 

ulceración.  Por  el  contrario,  los  valores  del  cociente  CXCL10/CXCR3‐A  fueron  más 

elevados en tumores ulcerados. 

Tabla 57.‐ Diferencias en los niveles de expresión de los receptores, sus 

ligandos, y sus cocientes, en relación con la ulceración 

Ulceración N p 

CXCL12 
Ausencia  41

,001
**

 
Presencia  10

CXCL12/CXCR7 
Ausencia  41

,008
**

 
Presencia  10

CXCL10/CXCR3-A 
Ausencia  41

,026
*
 

Presencia  10
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Figura 13.‐ Diferencias en los niveles de expresión de los receptores, sus 

ligandos, y sus cocientes, en relación con la ulceración 

 

5.2.3.2. DIFERENCIAS EN LOS NIVELES DE EXPRESIÓN DE LOS 

RECEPTORES Y SUS LIGANDOS, Y SUS RESPECTIVOS COCIENTES, 

EN RELACIÓN CON LA FASE DE CRECIMIENTO 

La quimiocina CXCL12 presentó unos niveles de expresión génica mayores en  la  fase 

radial de crecimiento que en la fase vertical. 

 
Tabla 58.‐ Diferencias en los niveles de expresión de los receptores, sus 

ligandos, y sus cocientes, en relación con la fase de crecimiento 

Fase de crecimiento N p 

CXCL12
Radial  17

,009
**

 
Vertical  34

 

Figura 14.‐ Diferencias en los niveles de expresión de los receptores, sus 

ligandos, y sus cocientes, en relación con la fase de crecimiento 
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5.2.3.3. DIFERENCIAS EN LOS NIVELES DE EXPRESIÓN DE LOS 

RECEPTORES Y SUS LIGANDOS, Y SUS RESPECTIVOS COCIENTES 

EN RELACIÓN CON LA REGRESIÓN TUMORAL 

CXCL12,  CXCR3‐A  y  dos  de  sus  ligandos,  CXCL9  y  CXCL11  presentaron  niveles  de 

expresión mayores en presencia de regresión. 

Tabla 59 .‐ Diferencias en los niveles de expresión de los receptores, sus 

ligandos, y sus cocientes, en relación con la regresión tumoral 

Regresión tumoral N p 

CXCL12 
Ausencia  35 

,022
*

Presencia 16 

CXCR3-A
Ausencia  35 

,028
*

Presencia 16 

CXCL9 
Ausencia  35 

,038
*

Presencia 16 

CXCL11 
Ausencia  35 

,038
*

Presencia 16 
 

Figura 15.‐ Diferencias en los niveles de expresión de los receptores,  sus 

ligandos, y sus cocientes, en relación con la regresión tumoral 
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5.2.3.4. DIFERENCIAS EN LOS NIVELES DE EXPRESIÓN DE LOS 

RECEPTORES Y SUS LIGANDOS, Y SUS RESPECTIVOS COCIENTES 

EN RELACIÓN CON EL ESTADIO 

Los niveles de expresión de  los genes CXCL12 y CXCR7 y  los valores de  su  cociente, 

fueron superiores en el estadio I. 

Sin  embargo  el  cociente  CXCL10/CXCR3‐A  se  correlaciona  de  forma  positiva  con  el  

estadio tumoral. 

Tabla 60.‐ Diferencias en los niveles de expresión de los receptores,  sus 

ligandos, y sus cocientes, en relación con el estadio 

Estadio N P 

CXCL12 

Estadio 0  4 

,000
**

 Estadio I  32 

Estadio II  13 

CXCR7 

Estadio 0  4 

,032
*
 Estadio I  32 

Estadio II  13 

CXCL12/CXCR7 

Estadio 0  4 

,025
*
 Estadio I  32 

Estadio II  13 

CXCL10/CXCR3-A 

Estadio 0  4 

,027
*
 Estadio I  32 

Estadio II  13 
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Figura 16.‐ Diferencias en los niveles de expresión de los receptores,  sus 

ligandos, y sus cocientes, en relación con el estadio 
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5.2.3.5. DIFERENCIAS EN LOS NIVELES DE EXPRESIÓN DE LOS 

RECEPTORES Y SUS LIGANDOS, Y SUS RESPECTIVOS COCIENTES 

EN RELACIÓN CON EL TIPO HISTOLÓGICO 

En  relación  al  tipo  histológico  podemos  observar  en  los  gráficos  (figura  17)  que  los 

valores de la quimiocina CXCL12 y de los cocientes CXCL12/CXCR7 y CXCL9/CXCR3‐A son 

superiores  en  los melanomas  de  extensión  superficial  y  sobre  lentigo maligno,  a  los 

melanomas lentiginosos acrales y nodulares. 

Con  respecto  a  los  dos  primeros  tipos,  CXCL12  presentó  mayores  niveles  en 

melanomas de extensión superficial que en melanomas sobre léntigo maligno, mientras 

que los cocientes CXCL12/CXCR7 y CXCL9/CXCR3‐A obtuvieron valores superiores en los 

melanomas sobre lentigo maligno. 

Tabla 61.‐ Diferencias en los niveles de expresión de los receptores,  sus 

ligandos, y sus cocientes, en relación con el tipo histológico 

Tipo Histológico N p 

CXCL12 

melanoma de extensión superficial  40 

,006
**

 
melanoma sobre léntigo maligno  3 

melanoma lentiginoso acral  5 

melanoma nodular  3 

CXCL12/CXCR7 

melanoma de extensión superficial  40 

,008
**

 
melanoma sobre léntigo maligno  3 

melanoma lentiginoso acral  5 

melanoma nodular  3 

CXCL9/CXCR3-A 

melanoma de extensión superficial  40 

,050
*
 

melanoma sobre léntigo maligno  3 

melanoma lentiginoso acral  5 

melanoma nodular  3 
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Figura 17.‐Diferencias en los niveles de expresión de los receptores,  sus 

ligandos, y sus cocientes, en relación con el tipo histológico 

 

 

5.2.3.6. DIFERENCIAS EN LOS NIVELES DE EXPRESIÓN DE LOS 

RECEPTORES Y SUS LIGANDOS, Y SUS RESPECTIVOS COCIENTES 

EN RELACIÓN CON LA LOCALIZACIÓN DEL TUMOR PRIMARIO 

En  lo referente a  la  localización del tumor primario, CXCR3‐A mostró mayores niveles 

de  expresión  en  aquellos  tumores  localizados  en  tronco,  seguidos  de  aquellos 

localizados en las extremidades y finalmente de los localizados en cabeza. 



‐ Resultados ‐ 

 

111 

 

 

 

Tabla 62.‐ Diferencias en los niveles de 

expresión de los receptores,  sus ligandos, 

y sus cocientes, en relación con la 

localización del tumor 

Localización N p 

CXCR3-A 

extremidades  19 

,007
**

 tronco  28 

cabeza  4 

 

 

 

 

 

5.2.3.7. DIFERENCIAS EN LOS NIVELES DE EXPRESIÓN DE LOS 

RECEPTORES Y SUS LIGANDOS, Y SUS RESPECTIVOS COCIENTES 

EN RELACIÓN CON LA DENSIDAD DEL INFILTRADO LINFOCITARIO 

Los  niveles  de  expresión  de  CXCR3‐A  y  sus  tres  ligandos,  así  como  los  valores    del 

cociente CXCL9/CXCR3‐A, aumentan conforme aumenta  la presencia de  linfocitos en  la 

muestra. 

Tabla 63.‐ Diferencias en los niveles de expresión de los receptores  sus ligandos, 

y sus cocientes, en relación con la densidad del infiltrado linfocitario 

Densidad del infiltrado linfocitario N p 

CXCR3-A 

mínima  13

,000
**

 moderada  26

intensa  12

CXCL9 

mínima  13

,000
**

 moderada  26

intensa  12

CXCL10 

mínima  13

,003
**

 moderada  26

intensa  12

CXCl11 

mínima  13

,002
**

 moderada  26

intensa  12

CXCL9/CXCR3-A 

mínima  13

,037
*
 moderada  26

intensa  12

Figura 18.‐ Diferencias en los 

niveles de expresión de los 

receptores,  sus ligandos, y 

sus cocientes, en relación con 

la localización del tumor 
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Figura 19.‐ Diferencias en los niveles de expresión de los receptores  sus 

ligandos, y sus cocientes, en relación con la densidad del infiltrado linfocitario 
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5.2.3.8. CORRELACIÓN DE LOS NIVELES DE EXPRESIÓN DE LOS 

RECEPTORES Y SUS LIGANDOS, Y SUS RESPECTIVOS COCIENTES, 

CON LAS VARIABLES CLÍNICO‐PATOLÓGICAS CUANTITATIVAS: 

BRESLOW, MITOSIS Y EDAD 

En  la tabla 64 podemos observar qué niveles de expresión o cocientes de  los mismos 

tuvieron una correlación significativa con las tres variables clínico‐patológicas analizadas.  

Los niveles de CXCL12  y  CXCR7,  así  como  los  valores de  su  cociente, muestran una 

correlación  inversa  con  el  índice  de  Breslow.  CXCL12  y  el  cociente  CXCL12/CXCR7 

también se correlacionan inversamente con el número de mitosis/mm2. 

Por  el  contrario,  los  valores  del  cociente  CXCL10/CXCR3‐A  se  correlacionan 

positivamente con el índice de Breslow, con el número de mitosis/mm2 y con la edad del 

paciente. 

Tabla 64.‐ Correlación de los niveles de expresión de los receptores  sus 

ligandos, y sus cocientes, con las variables clínico‐patológicas cuantitativas 

Breslow  Mitosis/mm2  Edad 

CXCL12 

Coeficiente de correlación  ‐,513(**) ‐,364(**) 

Sig. (bilateral)  0 0,009 

N  51 51 

CXCR7 

Coeficiente de correlación  ‐,443(**)

  

 

Sig. (bilateral)  0,001

N  51

CXCL12/CXCR7 

Coeficiente de correlación  ‐,294(*) ‐,326(*) 

Sig. (bilateral)  0,036 0,019 

N  51 51 

CXCL10/CXCR3‐A

Coeficiente de correlación  ,380(**) ,317(*)  ,284(*)

Sig. (bilateral)  0,006 0,024  0,043

N  51 51  51

 

5.2.3.9. DIFERENCIAS  EN LOS NIVELES DE EXPRESIÓN DE LOS 

RECEPTORES Y SUS LIGANDOS, Y SUS RESPECTIVOS COCIENTES 

EN RELACIÓN CON DESARROLLO DE METÁSTASIS EN TRÁNSITO 

El  cociente  CXCL12/CXCR7  presentó  valores mayores  en  aquellos  pacientes  que  no 

desarrollaron metástasis en tránsito. 

Tabla 65.‐ Diferencias en los niveles de expresión de los receptores  sus 

ligandos, y sus cocientes, en relación con el desarrollo de metástasis en tránsito 

Metástasis Transito N p 

CXCL12/CXCR7
No 46

,045
*
 

Si  5
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Figura 20.‐ Diferencias en los niveles de expresión de los receptores  sus 

ligandos, y sus cocientes, en relación con el desarrollo de metástasis en tránsito 

 

5.2.3.10. DIFERENCIAS EN LOS NIVELES DE EXPRESIÓN DE LOS 
RECEPTORES Y SUS LIGANDOS, Y SUS RESPECTIVOS COCIENTES 

EN RELACIÓN CON DESARROLLO DE METÁSTASIS 

GANGLIONARES 

El receptor CXCR7,  los  ligandos CXCL12 y CXCL9 y el cociente CXCL12/CXCR7 tuvieron 

valores superiores en aquellos pacientes que no desarrollaron metástasis ganglionares. 

Tabla 66.‐ Diferencias en los niveles de expresión de los receptores  sus 

ligandos, y sus cocientes, en relación con el desarrollo de metástasis ganglionar 

Metástasis Ganglionar N  p 

CXCL12 
No 41

,001
**

 
Si  10

CXCR7 
No 41

,040
*
 

Si  10

CXCL9 
No 41

,046
*
 

Si  10

CXCL12/CXCR7
No 41

,009
**

 
Si  10
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Figura 21.‐ Diferencias en los niveles de expresión de los receptores  sus 

ligandos, y sus cocientes, en relación con el desarrollo de metástasis ganglionar 

 

 

5.2.3.11. DIFERENCIAS EN LOS NIVELES DE EXPRESIÓN DE LOS 
RECEPTORES Y SUS LIGANDOS, Y SUS RESPECTIVOS COCIENTES, 

EN RELACIÓN CON EL DESARROLLO DE METÁSTASIS A 

DISTANCIA 

Los pacientes que no presentaron metástasis a distancia tuvieron niveles de expresión 

génica superiores del ligando CXCL12. 

Tabla 67.‐ Diferencias en los niveles de expresión de los receptores  sus 

ligandos, y sus cocientes, en relación con el desarrollo de metástasis a distancia 

Metástasis a Distancia N p 

CXCL12 
No 40

,010
**

 
Si  11
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Figura 22.‐ Diferencias en los niveles de expresión de los receptores  sus 

ligandos, y sus cocientes, en relación con el desarrollo de metástasis a distancia 

 

5.2.3.12. DIFERENCIAS EN LOS NIVELES DE EXPRESIÓN DE LOS 
RECEPTORES Y SUS LIGANDOS, Y SUS RESPECTIVOS COCIENTES, 

EN RELACIÓN CON LA MORTALIDAD POR MELANOMA 

Los pacientes que no murieron por melanoma presentaron mayores niveles de CXCL12, 

CXCR7 y del cociente CXCL9/CXCR3‐A. 

 

 

Tabla 68.‐ Diferencias en los niveles de expresión de los receptores  sus 

ligandos, y sus cocientes, en relación con la mortalidad 

Exitus N p 

CXCL12 
No 41

,010* 
Si  10

CXCR7 
No 41

,048
**

 
Si  10

CXCL9/CXCR3-A 
No 41

,049* 
Si  10
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Tabla 69.‐ Diferencias en los niveles de expresión de los receptores  sus 

ligandos, y sus cocientes, en relación con la mortalidad 

 

 

 

5.2.4. Análisis comparativo de la mutación de 
BRAF en relación a los niveles de expresión de 
los ligandos y sus receptores y sus cocientes. 
En  el  análisis  de  las  diferencias  en  la  expresión  de  los  receptores  y  los  ligandos  y  sus 

cocientes entre las muestras con presencia o ausencia de mutación de BRAF no se observaron 

diferencias  estadísticamente  significativas  en  ninguna  de  las  variables  analizadas  entre  los 

grupos (p>.05). 

Analizando  las   diferencias en  la expresión de  los receptores y  los  ligandos y sus cocientes 

con  respecto  a  la mutación  de  BRAF  en  heterocigosis  u  homocigosis  la  prueba  indica  que  

existen  diferencias  para  los  cocientes  CXCL11/CXCR7,  CXCL10/CXCR3‐A    y  CXCL11/CXCR3‐A 

entre  los pacientes heterocigóticos  y  homocigóticos. 

 

Tabla 70.‐ Heterocigosis/homocigosis de las muestras con mutación en el codón 

600 del gen BRAF 

Mutación de BRAF en        
heterocigosis / homocigosis 

N Mediana 
Rango 

promedio 
Suma de 
rangos 

Z p 

CXCL11/CXCR7 
Heterocigosis 67 0,18 34,47 2.309,50 

-2,001 ,045
*
 

Homocigosis  3 15,54 58,50 175,50 

CXCL10/CXCR3-A 
Heterocigosis 67 28,46 34,31 2.299,00 

-2,305 ,021* 
Homocigosis  3 236,82 62,00 186,00 

CXCL11/CXCR3-A 
Heterocigosis 67 14,53 34,22 2.293,00 

-2,479 ,013* 
Homocigosis  3 102,88 64,00 192,00 
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Figura 23.‐ Estado heterocigótico/homocigótico de las muestras con mutación 

en el codón 600 del gen BRAF 

 

 

Analizando las diferencias en la expresión de los receptores y los ligandos y sus cocientes en 

los distintos  tipos de mutaciones de BRAF  la prueba  indica que existen diferencias en CXCL9 

entre los distintos grupos  (p =,036), pero dado que una de las mutaciones solo está presente 

en un caso, este resultado carece de validez biológica y clínica. 

Tabla 71.‐ Diferencias en la expresión de los receptores y los ligandos y sus 

cocientes en los distintos tipos de mutaciones de BRAF y en ausencia de ella 

Linfocitos N Mediana 
Rango 

promedio 
Chi 

cuadrado 
p 

CXCL9 

WT   32 8,72E-06 54,63

8,564 ,036
*
 

V600E  65 1,13E-05 51,53

V600K  4 3,55E-07 15,13

V600R  1 8,29E-05 95,00
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5.2.5. Estudio comparativo de la expresión 
niveles de expresión de los receptores 
CXCR3-A y CXCR7 y sus ligandos CXCL9, 
CXCL10 y CXCL11, y sus respectivos 
cocientes en relación con el intervalo libre de 
metástasis 

En  los  pacientes  con  valores  elevados  para  el  cociente  CXCL12/CXCR7  se  observó  un 

aumento del intervalo libre tanto de metástasis en tránsito como ganglionares.  

Figura 24.‐ Intervalo libre de metástasis en tránsito y de metástasis ganglionar 

relacionados con el cociente CXCL12/CXCR7 

 

Por  el  contrario,  valores  elevados  del  cociente  CXCL10/CXCR3‐A  se  asociaron  con  una 

disminución en el intervalo libre de metástasis en tránsito. 

Figura 25.‐ Intervalo libre de metástasis en tránsito relacionado con el cociente 

CXCL10/CXCR3‐A 

 

No se observó correlación con el  intervalo  libre de metástasis a distancia ni con el tiempo 

de supervivencia. 
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La diseminación metastásica del melanoma cutáneo es la responsable de su alta mortalidad. 

Un conocimiento más preciso de  los mecanismos moleculares  implicados en  la patogenia del 

este  proceso  es  fundamental  para  poder  predecir  el  pronóstico  y  planificar  la  actitud 

terapéutica más apropiada. Numerosos estudios han demostrado la expresión de quimiocinas 

y  de  sus  receptores  en  distintos  tipos  de  tumores,  así  como  su  influencia  en  la  progresión 

tumoral  (33,  61,  62,  75).  Del  mismo  modo,  ha  sido  descrita  la  expresión  de  numerosas 

quimiocinas  y  receptores  de  quimiocinas  en  las  células  tumorales  de melanoma  (130,  131, 

132). 

En 2007, Monteagudo et al (25), demostraron la expresión de CXCR3 mediante técnicas de 

inmunohistoquímica por parte de las células tumorales en muestras de melanoma humano. En 

nuestro estudio, observamos  la expresión génica y proteica de este  receptor y de CXCR7 así 

como  de  sus  respectivos  ligandos  CXCL9,  CXCL10,  CXCL11  y  CXCL12  en  líneas  celulares  de 

melanoma  humano,  siendo  CXCL11  y  CXCL12  los  ligandos  que  mayor  nivel  de  expresión 

presentaron  y CXCR3 el receptor más expresado. 

Resultados  similares  se  obtuvieron  en  el  estudio  mediante  citometría  de  flujo  de  la 

expresión  de  estos  y  otros  receptores  de  quimiocinas  y  sus  ligandos  en  líneas  celulares 

establecidas  (193).  En  estos  estudios  se  encontró  coexpresión  de  los  receptores  y  de  sus 

ligandos en todas  las  líneas, siendo esta expresión  intracelular. También se observó que tras 

implantar  estas  células  en  ratones  inmunodeficientes,  los  niveles  de  expresión  de  las 

quimiocinas  y  sus  receptores  sufrían  variaciones  con  respecto  a  la  expresión hallada  en  las 

líneas celulares originales. 

Debido a que  las células tumorales no son  las únicas que contribuyen en  la producción de 

quimiocinas  en  el microambiente  tumoral,  y  a  la  importancia  del  papel  del microambiente 

tumoral  en  el  proceso  de  tumorogénesis  (194),  en  nuestro  estudio  nos  centramos  en  los 

niveles de expresión génica de  las quimiocinas arriba citadas y sus receptores en el conjunto 

del microambiente tumoral, tanto en melanomas primarios como en metástasis de melanoma 

cutáneo. 

En  este  sentido  encontramos que  tanto CXCR7  como CXCR3‐A  se  expresan  en  todos  los 

grupos de progresión tumoral del melanoma, así como también lo hacen sus correspondientes 

ligandos.  

Observamos  también como existe una correlación positiva entre  los niveles de expresión 

intratumoral de CXCR7 y los de su ligando CXCL12 en todos los grupos tumorales a excepción 

de  las metástasis a distancia, mientras que para el  ligando CXCL11 esta correlación existe de 

manera más débil en el grupo de metástasis en tránsito.  

Con  respecto  a  CXCR3,  la  correlación  positiva  de  sus  niveles  de  expresión  génica 

intratumoral  con  los de  su  ligando CXCL10 ya ha  sido descrita  con anterioridad  (195) en un 

estudio que incluye tanto tumores primarios como metástasis. Nuestros resultados corroboran 

esta correlación y añaden que ésta se da tanto en  los tumores primarios con Breslow ≤1mm 

como los >1mm, y asimismo en los diferentes tipos de metástasis (en tránsito, ganglionar y a 

distancia). Demostramos  también que  los niveles de expresión de CXCR3‐A  se correlacionan 

positivamente  con  los  de  sus  otros  dos  ligandos  (CXCL9  y  CXCL11)  en  todos  los  grupos  de 

progresión, a excepción de CXCL9 en las metástasis a distancia y de CXCL11 en las metástasis 

ganglionares.  

 

Con respecto a la relación entre CXCR7 y los receptores con los que comparte sus ligandos, 

CXCR3‐A y CXCR4, observamos también una correlación positiva entre sus niveles de expresión 
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génica en el microambiente tumoral tanto en tumores primarios como en metástasis, siendo 

estas correlaciones más débiles que la de CXCR7 con su ligando CXCL12. 

Al analizar  la  influencia de  la expresión de CXCR3‐A y CXCR7 y sus respectivos  ligandos en 

los  distintos  grupos  de  progresión  tumoral  y  en  relación  a  los  distintos  parámetros  clínico‐

patológicos, además de los niveles de expresión de los distintos genes incluidos en el estudio, 

decidimos valorar también  los cocientes  ligando‐receptor de  los mismos, ya que entendemos 

que aunque  los datos obtenidos con  los genes pueden tener valor por si solos,  la  interacción 

ligando receptor es necesaria para que estas moléculas realicen sus funciones y por tanto es 

importante analizar  la proporción de cada  ligando respecto a su receptor. Además el estudio 

de este cociente ligando‐receptor ofrece una ventaja añadida y es que, además de presentarse 

con  unos  valores  numéricos  más  fácilmente  manejables,  eliminan  la  influencia  del  gen 

normalizador (control  interno) frente al que realiza  la cuantificación relativa, ya que al dividir 

los niveles de expresión de cada par ligando‐receptor, que están cuantificados frente al mismo 

gen normalizador, la influencia de este último desaparece. 

Con  respecto  a  CXCR3‐A  y  sus  ligandos,  encontramos mayor  nivel  de  expresión  génica 

intratumoral de CXCL10 en las metástasis ganglionares que en las metástasis en tránsito y los 

tumores primarios (tanto globalmente como únicamente considerando los delgados). Aunque 

estos resultados podrían estar parcialmente influenciados por la presencia de un componente 

linfocitario  residual del ganglio  linfático en  las muestras  tumorales obtenidas de  los ganglios 

metastáticos, nuestros  resultados están en  línea con  los obtenidos por Kawada y cols.  (196) 

que demuestran que CXCL10, mediante  su unión a CXCR3,  tiene un papel  importante en  la 

formación de metástasis ganglionares de melanoma en ratones. 

Por  otro  lado,  al  analizar  los  datos  del  cociente  ligando‐receptor  para  CXCR3‐A, 

encontramos que tanto para el cociente CXCL10/CXCR3‐A como para CXCL11/CXCR3‐A existen 

diferencias  entre  los  tumores primarios  y  las metástasis,  valorados  ambos  globalmente,  así 

como  entre  los  tumores  primarios  y  el  subtipo  de metástasis  a  distancia,  siempre  con  una 

menor  expresión  en  los  tumores  primarios.  Si  comparamos  los  cinco  grupos  de  progresión 

tumoral para ambos cocientes encontraremos diferencias para las metástasis en tránsito y los 

tumores primarios delgados y gruesos frente al grupo de metástasis a distancia, siendo en este 

último caso cuando encontraremos los niveles más elevados de los cocientes. Además, para el 

cociente CXCL10/CXCR3‐A se observan diferencias entre  los tumores primarios delgados y  las 

metástasis en  tránsito y ganglionares, siendo de nuevo  los valores  inferiores en  los  tumores 

primarios  delgados.  Estos  resultados  complementan  los  de  Wightman  y  cols.  (195)  que 

observaron que  la coexpresión de CXCL10 y CXCR3 aumenta en  las metástasis respecto a  los 

tumores primarios, tanto en melanoma como en carcinoma renal o de colon. 

Por otro lado, encontramos que el cociente CXCL9/CXCR3‐A mostró unos valores inferiores 

en los tumores primarios gruesos que en los delgados. En este sentido hay estudios (197) que 

afirman que la interacción entre CXCL9 y CXCR3 favorece la migración de las células tumorales 

del melanoma, lo que podría explicar la diferencia hallada entre los tumores primarios gruesos, 

con  elevada  capacidad metastásica,  y  los  delgados,  con mínima  capacidad metastásica.  El 

hecho  de  que  el  tumor  exprese  ligando  en  cantidades muy  superiores  a  las  del  receptor 

condicionaría  que  las  células  que  expresan  CXCR3  no  necesitaran  seguir  un  gradiente 

quimiotáctico  de  CXCL9,  por  cuanto  que  este  ligando  ya  se  encuentra  en  exceso  en  el 

microambiente  tumoral.  Sin  embargo,  esta  situación  no  ocurre  en  los  tumores  primarios 

gruesos,  en  los  que  las  células  que  expresan  CXCR3  migrarían  hacia  otras  localizaciones 

siguiendo que el gradiente quimiotáctico de este ligando. 
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Aunque  Mitchell  y  cols.  (198)  describen  una  mayor  expresión  proteica  de  CXCL12  en 

melanomas  primarios  con  un  espesor  inferior  a  1  mm.,  nuestros  resultados  mostraron 

diferencias  en  los  niveles  de  expresión  de  CXCL12  entre  tumores  primarios  delgados  y 

metástasis  en  tránsito  y  entre  tumores  primarios  gruesos  y metástasis  a  distancia,  siendo 

siempre los niveles menores en los grupos de progresión más avanzados.  

Además,  tanto  los niveles de expresión génica de CXCR7  como  los de CXCL12 mostraron 

diferencias  entre  el  grupo  de metástasis  a  distancia  y  otros  grupos  de  progresión  tumoral, 

como son  los  tumores primarios valorados globalmente,  los  tumores primarios delgados,  las 

metástasis en tránsito y  las metástasis ganglionares, observándose siempre niveles  inferiores 

para las metástasis a distancia. También se observaron diferencias para los tumores primarios 

delgados  frente a  tumores primarios gruesos, mostrando niveles  inferiores en estos últimos. 

Estos resultados son originales por cuanto que no existen estudios previos cuantitativos sobre 

la  expresión  de  CXCR7  en  las  distintas  fases  de  progresión  tumoral  del melanoma  cutáneo 

humano. 

De  igual modo,  el  cociente  CXCL12/CXCR7  presentó  niveles  inferiores  en  los  grupos  de 

progresión  más  avanzados,  al  comparar  los  tumores  primarios  frente  a  las  metástasis  a 

distancia y los tumores primarios delgados frente a las metástasis en tránsito y a distancia. 

Con respecto al cociente CXCL11/CXCR7,  los datos obtenidos muestran que  la proporción 

entre este ligando y el receptor CXCR7 adopta un comportamiento más similar a los cocientes 

de las quimiocinas CXCL10 y CXCL11 con el receptor CXCR3‐A. ya que se observan diferencias 

tanto entre  tumores primarios como metástasis en  tránsito, con  respecto a  las metástasis a 

distancia, siendo mayores los valores del cociente en el grupo de progresión más avanzado de 

la enfermedad, las metástasis a distancia; lo cual apoya las conclusiones de Singh y cols. (59), 

que afirman que  la  interacción de CXCL11 con  los receptores CXCR3‐A y CXCR7 promueve  la 

proliferación celular, mientras que su interacción con CXCR3‐B tiene una función inhibitoria. 

Normalmente  el  diagnóstico  de  las metástasis  cutáneas  a  distancia  en  el melanoma  no 

tiene  demasiadas  dificultades.  Sin  embargo,  en  algunas  ocasiones,  estas  lesiones  pueden 

presentar características poco habituales que dificulten su diagnóstico (199), especialmente en 

los casos de tumores primarios múltiples, sincrónicos o metacrónicos, así como cuando no hay 

evidencia de tumor primario, o cuando aparecen estas  lesiones también con una distribución 

topográfica en  la que  la distinción con  las metástasis en tránsito representa un problema. La 

distinción entre melanoma primario y metastático es fundamental en los casos de melanomas 

múltiples y  los de primario desconocido. Asimismo, en el caso de una metástasis cutánea, el 

que  ésta  sea  en  tránsito  o  a  distancia,  repercute  notablemente  en  el  estadiaje  y  en  la 

planificación  terapéutica  del  paciente  debido  a  que  el  pronóstico  y  la  supervivencia  son 

considerablemente diferentes (200). Por ello consideramos importante analizar las diferencias 

de  expresión  entre  las  metástasis  en  tránsito  y  las  metástasis  a  distancia  cutáneas  o 

subcutáneas,  encontrando  que  CXCR7  se  expresa  a mayores  niveles  en  las metástasis  en 

tránsito,  mientras  que  los  cocientes  CXCL11/CXCR7,  CXCL10/CXCR3‐A  y  CXCL11/CXCR3‐A 

presentan valores más elevados en las metástasis a distancia. El estudio de estos marcadores 

puede aportar  información adicional de utilidad diagnóstica y pronóstica ante  las situaciones 

de difícil interpretación antes mencionadas 

Con respecto a los parámetros clínico‐patológicos clásicos para el pronóstico de melanoma 

(índice  de  Breslow,  ulceración  y  número  de mitosis/mm2),  en  nuestras muestras  pudimos 

correlacionar valores elevados de  la quimiocina CXCL12 y del cociente CXCL12/CXCR7 con  la 

ausencia de ulceración. Estas dos variables también muestran una correlación negativa con el 

número  de  mitosis/mm2.  Tanto  CXCL12  como  CXCR7,  así  como  el  cociente  entre  ambos, 
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muestran  una  correlación  negativa  con  el  índice  de  Breslow.  Además,  observamos  como 

mayores niveles de expresión génica de CXCL12  se correlacionan con  la  fase de crecimiento 

radial.  Valorando  todos  estos  datos  en  su  conjunto,  podríamos  considerar  tanto  CXCL12, 

CXCR7 como  la ratio CXCL12/CXCR7 como marcadores de buen pronóstico para el melanoma 

cutáneo humano. 

Estos resultados van en la línea de los obtenidos por Liedtke y cols.  (201), en los que en un 

modelo de melanoma en peces Oryzia  latipes estudiaron  los niveles de expresión génica de 

CXCR4, CXCR7 y su ligando CXCL12, encontrando que las células con sobreexpresión de CXCL12 

presentan una reducción en la progresión del melanoma, y que niveles disminuidos de CXCR7 

provocan una fuerte reducción de la capacidad invasiva del melanoma. 

Por otro lado, y en sentido opuesto, nuestro estudio indica que el cociente CXCL10/CXCR3‐

A  se  correlaciona  positivamente  con  el  índice  de  Breslow,  así  como  con  el  número  de 

mitosis/mm2 y con la edad del paciente. También se observan mayor valor de este cociente en 

tumores primarios ulcerados. Estos datos entran en contradicción con el estudio realizado por 

Antonicelli (202) y cols., en el que observan un 35% de disminución en el crecimiento  tumoral 

del melanoma  en  ratones  transfectados  con  el  gen  humano  de  CXCL10  y  una  disminución 

dosis‐dependiente de la invasión de células de la línea de melanoma SK‐Mel‐28 al aumentar la 

dosis  de  CXCL10.  Sin  embargo,  otros  autores  que  han  trabajado  con muestras  tumorales, 

incluyendo las células presentes en el microambiente tumoral, obtienen resultados similares a 

los nuestros correlacionando  la coexpresión de CXCL10 y CXCR3 con marcadores pronósticos 

clásicos de melanoma como la ulceración, el número de mitosis/mm2, la edad y el estadio del 

paciente,  y  correlacionan  esta  coexpresión  con  una  mayor  incidencia  de  recurrencia 

metastática en melanoma  (195).   En nuestro estudio además encontramos que  los mayores 

valores  del  cociente  CXCL10/CXCR3‐A  se  asociaron  a  una  disminución  en  el  tiempo  de 

aparición de metástasis en  tránsito. Por  todo ello, este cociente CXCL10/CXCR3‐A podría ser 

considerado como un marcador de mal pronóstico para este tipo de tumores. 

Si analizamos  la relación de estas variables con el estadio del paciente en el momento del 

diagnóstico, podemos observar como  los niveles de expresión génica de CXCR7 y CXCL12, así 

como los valores de su cociente, presentan valores mayores en aquellos pacientes en estadio I 

que aquellos en estadio  II. Sin embargo,  los valores del cociente CXCL10/CXCR3‐A aumentan 

progresivamente  conforme avanza el estadio de  los pacientes. Estos hallazgos  refuerzan  los 

comentados anteriormente. 

Algunos  autores  determinan  que  la  participación  de  CXCR3  en  el  desarrollo  tumoral  es 

compleja, ya que depende de  la variante del receptor, del tipo celular en el que se exprese y 

del  microambiente  tumoral,  e  indican  que,  aunque  existen  excepciones,  CXCR3‐A  está 

relacionado  en  la mayoría  de  los  casos  con  señales  que  estimulan  el  desarrollo  tumoral, 

mientras que CXCR3‐B con señales que  lo  inhiben (59, 67). Ha sido descrito en  la bibliografía 

que CXCR3  tiene efectos de atracción  sobre  las células  inmunes que  lo expresan  incluyendo 

entre otros  a  los  linfocitos T hacia  áreas  infecciosas,  inflamatorias o neoplásicas  (67). Estos 

autores concluyen que el balance global entre las funciones protumorales o antitumorales de 

la respuesta inmune dependiente de CXCR3 está condicionado por el tipo de tejido o tumor, y 

sugieren  que,  en  la  piel,  CXCR3  funciona  como  un  activador  de  la  respuesta  inmune  que 

promueve  la proliferación  tumoral. En nuestros  resultados hemos descrito cómo  los valores 

elevados del cociente CXCL10/CXCR3‐A están asociados a un mal pronóstico en el melanoma, y 

también  como  este  cociente  y  los  niveles  de  expresión  de  CXCL10  por  sí  solos,  presentan 

valores más altos en las metástasis ganglionares frente a los tumores primarios delgados. Por 

otro lado, al estudiar la relación de nuestras variables con la densidad del infiltrado linfocitario, 

nuestros  resultados muestran que el  receptor CXCR3‐A y sus  tres  ligandos  (CXCL9, CXCL10 y 
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CXCL11),  así  como  el  cociente  CXCL9/CXCR3‐A  aumentan  sus  valores  conforme  aumenta  la 

densidad  linfocitaria. Nuestros datos apoyan  tanto  la activación de  la  respuesta  inmune por 

parte de CXCR3‐A y sus  ligandos, como  la asociación de esta respuesta  inmune a una mayor 

progresión y agresividad tumoral. 

A pesar de que los niveles de expresión de los receptores y ligandos  obtenidos en nuestro 

estudio no se correlacionan con el estado mutacional del gen BRAF, sí podemos observar que 

los cocientes CXCL11/CXCR7, CXCL10/CXCR3‐A y CXCL11/CXCR3‐A presentan mayores valores 

en aquellos tumores con mutación de BRAF en homocigosis, frente a aquellos que la presentan 

en heterocigosis. En este  sentido,  se ha descrito que aquellos melanomas  con mutación de 

BRAF  en  homocigosis  (pero  no  en  heterocigosis)  tratados  con Vemurafenib  incrementan  la 

expresión de antígenos de histocompatibilidad clase I, lo que condiciona una mayor respuesta 

inmune antitumoral (203). Por tanto, planteamos  la posibilidad de que este efecto podría ser 

mediado  por  una mayor  ratio  de  expresión  ligando  receptor  para  CXCR3‐A,  ya  que  ésta  se 

correlaciona  tanto con  la mutación en homocigosis de BRAF como con una mayor respuesta 

inmune en melanomas más agresivos.  

No  hay  estudios  que  describan  la  influencia  de  la  interacción  de  CXCR7  con  su  ligando 

CXCL12  sobre  la  progresión  del  melanoma  en  humanos,  pero  sí  se  ha  descrito  cómo  la 

expresión  de  CXCR7  en  células  endoteliales  reduce  el  potencial metastásico  del  cáncer  de 

mama  (204),  reduce  la proliferación  y  la migración de  células del  carcinoma  escamoso oral 

(205) y ha sido correlacionado negativamente con el desarrollo de metástasis y positivamente 

con el  intervalo  libre de enfermedad y  la  supervivencia en pacientes  con  sarcoma de Ewing 

(206).  

En  consonancia  con  estos  estudios,  observamos  que  CXCR7  presenta  mayor  nivel  de 

expresión génica en aquellos pacientes que no desarrollan metástasis ganglionar. Del mismo 

modo, CXCL12 muestra niveles elevados en aquellos pacientes que no desarrollan metástasis 

ganglionar o metástasis a distancia. Y valores elevados del cociente CXCL12/CXCR7 se obtienen 

en pacientes que no desarrollan metástasis en tránsito o metástasis ganglionar. Por otro lado, 

también  podemos  observar  cómo  valores  elevados  de  CXCL12/CXCR7  aumentan  el  tiempo 

libre de metástasis en tránsito o metástasis ganglionares. En lo referente a la mortalidad, tanto 

CXCL12  como  su  receptor  CXCR7  presentan  valores  disminuidos  en  aquellos  pacientes  que 

murieron por melanoma durante el seguimiento clínico del estudio. Estos datos refuerzan el 

hecho de que CXCR7 pueda ser considerado un marcador de buen pronóstico en el melanoma 

cutáneo humano. 
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7. CONCLUSIONES        
 

1.‐ Nuestros  resultados demuestran  la co‐expresión, en  las células de melanoma humano 

de  las  líneas  celulares  estudiadas,  de  los  receptores  de  quimiocinas  CXCR3  y  CXCR7  y  sus 

ligandos, CXCL9, CXCL10, CXCL11 y CXCL12. 

 

2.‐  Los niveles de expresión  intratumoral de CXCR3‐A y CXCR7 muestran una  correlación 

positiva con los de sus correspondientes ligandos tanto en los tumores primarios como en las 

metástasis, a excepción de CXCL11 en estas últimas.  

 

3.‐  La  expresión  de  CXCR7  se  correlaciona  positivamente  con  los  receptores  CXCR3‐A  y 

CXCR4, con quienes comparte ligandos. 

 

4.‐ El estudio de la relación de los niveles de expresión intratumoral de los receptores y sus 

ligandos,  formulada  en  forma  de  ratio,  ofrece  una mayor  información  pronóstica  que  los 

niveles de expresión de estos genes  considerados  individualmente,  y elimina  las diferencias 

generadas al normalizar los resultados con diferentes genes control. 

 

5.‐  Los  niveles  de  expresión  intratumoral  de  CXCR3‐A,  de  sus  ligandos,  y  los  valores  del 

cociente CXCL9/CXCR3‐A, se correlacionan con una mayor densidad  linfocitaria  intratumoral, 

lo que indica su implicación en la respuesta inmune antitumoral. 

 

6.‐ La comparación de  los niveles de expresión  intratumoral de  los genes estudiados y de 

los cocientes ligando‐receptor en las distintas fases de progresión tumoral, demuestra que con 

la progresión disminuyen  los niveles de CXCL12, CXCR7 y del cociente entre ambos, mientras 

que aumentan los valores de los cocientes CXCL11/CXCR7, CXCL10/CXCR3‐A y CXCL11/CXCR3‐

A. 

 

7.‐Existen  diferencias  de  expresión  entre  las  metástasis  en  tránsito  y  las  metástasis  a 

distancia  cutáneas  y  subcutáneas.  En  las metástasis  en  tránsito  son mayores  los niveles  de  

CXCR7  y  menores  los  valores  de  los  cocientes  CXCL11/CXCR7,  CXCL10/CXCR3‐A  y 

CXCL11/CXCR3‐A, lo que puede resultar de utilidad para el diagnóstico diferencial entre estos 

dos tipos de metástasis con una significación pronóstica muy diferente. 

 

8.‐ Los niveles de expresión de CXCL12, CXCR7 y de la ratio CXCL12/CXCR7, se correlacionan 

de  forma  inversa  con  los  parámetros  clínico‐patológicos  clásicos  de  mal  pronóstico,  el 

desarrollo de metástasis y  la mortalidad, por  lo que podrían ser considerados marcadores de 

buen pronóstico para el melanoma cutáneo. 
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