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La incidencia del melanoma maligno cutáneo ha au-
mentado considerablemente en las últimas décadas y
afecta fundamentalmente a poblaciones de origen cau-
cásico.

El melanoma es una enfermedad multifactorial en la
que intervienen factores ambientales que actúan sobre
una predisposición o susceptibilidad genética heredada.
Así pues, un 5-10% de los casos de melanoma se desa-
rrolla en familias con melanoma familiar. Estas familias
pueden ser portadoras de mutaciones de susceptibilidad
a melanoma en genes de alta penetrancia. Pero la sus-
ceptibilidad genética a desarrollar melanoma muy pro-
bablemente también está presente en los melanomas es-
porádicos y estaría determinada por mutaciones o
polimorfismos en genes de baja penetrancia. En los últi-
mos 20 años se han realizado múltiples estudios epide-
miológicos, de ligamiento, de asociación y mutacionales
con la finalidad de conocer la base genética de suscepti-
bilidad a esta neoplasia. En la actualidad se piensa que
existen distintas vías para el desarrollo del melanoma.
Los melanomas que se desarrollan en el tronco y las ex-
tremidades epidemiológicamente se relacionan con expo-
siciones discontinuas al sol; a nivel molecular presentan
con frecuencia mutaciones en BRAF o RAS en un por-
centaje elevado de los casos. Contrariamente, los mela-
nomas que se desarrollan en zonas con exposición con-
tinua al sol (predominantemente faciales) raramente
presentan mutaciones en BRAF/RAS y presentan activa-
ción de la ciclina D1. Resulta también especialmente in-
teresante un trabajo epidemiológico en el que se obser-
va un mejor pronóstico en los pacientes de melanoma
con exposiciones acumuladas importantes al sol, corri-
giendo para el Breslow1. Así pues parecería haber distin-
tas vías para el desarrollo del melanoma2 que dependen
de factores genéticos y ambientales y que tienen un dis-
tinto pronóstico. Por tanto, unos pacientes tendrían una
mayor susceptibilidad al daño inducido por la radiación

ultravioleta, probablemente asociado a una facilidad
proliferativa de los melanocitos, que con dosis bajas de
exposición al sol de forma discontinua inducen un desa-
rrollo importante de nevos asociado a un alto riesgo a
desarrollar melanoma con dosis no muy elevadas de ex-
posición al sol, y otros pacientes serían mucho más re-
sistentes a la exposición al sol y tan sólo llegan a desa-
rrollar melanoma si se acumulan dosis muy importantes
(habitualmente, por exposición continua). El grado de
aberraciones cromosómicas en melanomas acrales y 
en la mucosa es más elevado que en los otros tipos de
melanoma, por lo que se piensa que su origen biológico
podría ser completamente distinto.

GENES IMPLICADOS EN LA PREDISPOSICIÓN 
A MELANOMA

En el melanoma familiar se ha demostrado la existen-
cia de un patrón de herencia autosómica dominante con
penetrancia incompleta. Esta susceptibilidad a melano-
ma se expresa con la presencia de múltiples casos de
melanomas en familiares de primer o segundo grado,
habitualmente asociado a múltiples nevos o nevos dis-
plásicos. Mediante estudios citogenéticos, moleculares
y de ligamiento se han identificado dos genes, CDKN2A
(9p21) y CDK4 (12q14), de alta penetrancia, y un gen 
de baja-media penetrancia (MC1R) como genes de sus-
ceptibilidad al melanoma y al menos otro locus sin gen
conocido (1p22).

CDKN2A

El locus CDKN2A comprende 4 exones diferentes y
codifica dos proteínas que son transcritas en diferentes
pautas de lectura y modificadas mediante splicing alter-
nativo. La transcripción alfa, que comprende el exón 1
alfa, el exón 2 y el exón 3, codifica para p16INK4A y ac-
túa como un gen supresor de tumores que se une a la ci-
nasa dependiente de la ciclina CDK4 y CDK63, inhibien-
do su asociación con la ciclina D1 y evitando la
formación del complejo CDK/ciclina D1. Este complejo
fosforila la proteína del retinoblastoma y permite a la
célula melanocítica la progresión del ciclo celular atra-
vesando el punto de control de la fase G1.

La transcripción beta, que comprende el exón 1 beta y
el exón 2, codifica para la proteína p14ARF. Esta proteí-
na regula la función de p53 y la proteína del retinoblas-
toma uniéndose e inhibiendo la función de HDM2 y, por
tanto, favoreciendo la apoptosis y bloqueando la trans-
formación de los melanocitos en células malignas.

Aproximadamente el 40% de las familias con 3 o más
casos de melanoma (datos de Genomel que incluyen fa-
milias de Europa, América y Australia) son portadoras de
mutaciones en CDKN2A. En los múltiples estudios reali-
zados, la mayoría de las mutaciones se encuentra en los
exones 1 alfa (Australia) y en el exón 2 (Europa), aunque
también se han encontrado mutaciones que tan sólo afec-
tan al exón 1 beta4. Por otro lado, no existen diferencias
claramente significativas entre si la mutación afecta a
una transcripción o a ambas5, así como tampoco existe
una correlación genotipo-fenotipo. El hecho de que el fe-
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notipo no se correlacione con el tipo de mutación o el lu-
gar dentro del gen donde ocurra pondría de manifiesto la
importancia de los genes modificadores, así como del
ambiente, en el desarrollo y la progresión del cáncer.

Existe una diversidad elevada de mutaciones en este
gen, a pesar de poseer una secuencia no muy larga. Se
han descrito más de 150 mutaciones germinales, de las
cuales al menos 10 de ellas son recurrentes (se presentan
en un alto porcentaje). Esto no se debe a la existencia de
puntos calientes de mutaciones, sino a un origen funda-
dor. De estas mutaciones, 2 (Gly101Trp y Val59Gly) se en-
cuentran mayoritariamente en los países del sur de Euro-
pa (España e Italia)6-10. Junto con las mutaciones
germinales existen estudios que demuestran la asocia-
ción entre el riesgo a desarrollar melanoma y algunos po-
limorfismos de la región 3’UTR.

CDK4

El segundo gen asociado al melanoma es CDK4, del
que sólo se han descrito mutaciones en 5 familias11,12.
Las características fenotípicas de los portadores de mu-
taciones germinales en CDK4 no difieren de las familias
afectadas con mutaciones en CDKN2A, y al igual que és-
tos, muestran una alta penetrancia de melanoma en los
miembros portadores de mutación, así como una corre-
lación débil entre el fenotipo de nevo y el estado del
portador. Todas las mutaciones afectan el codón 24 (si-
tuado en el exón 2), que participa en la unión de esta
proteína con p16INK4A. Al no producirse esta unión, no
se inhibe la fosforilación de pRb y la célula continúa el
ciclo celular.

GENES DE BAJA PENETRANCIA: MC1R

Se han reportado mutaciones y polimorfismos en ge-
nes de baja penetrancia asociados con un mayor riesgo
de melanoma esporádico (receptor de la melanocortina-
1 [MC1R], factor de crecimiento epidérmico [EGF
(4q25)], receptor de la vitamina D [VDR (12q13)], gen M1
glutatión S-transferasa [GSTM1(1p13)], citocromo p450
debrisoquine hydroxylas [CYP2D6 (22q13)]13,14 y genes
del xeroderma pigmentoso [XP-B(2q21), XP-D (19q13),
XRCC3(14q32)]), pero de todos ellos el que presenta evi-
dencias irrefutables de su implicación es el gen del re-
ceptor de la melanocortina-1 (MC1R, [16q24]), cuyas va-
riantes polimórficas son causantes del color del cabello.
Portadores de variantes de cabello pelirrojo en su se-
cuencia tienen un incremento mayor del 2,2 de desarro-
llar melanoma maligno15. Este efecto, en el caso del
MC1R, es aditivo, de forma que portadores de dos va-
riantes presentan un riesgo de 4,1 a 4,816. Variantes en la
secuencia del gen actúan como modificadores del riesgo
de desarrollar melanoma, incrementando la penetrancia
de mutaciones del 50 al 84% y disminuyendo la edad de
aparición del melanoma en torno a los 20 años16.

Estudios de ligamiento en familias también han dado
resultados positivos en 1p36, 1p22 y 9p21 (familias que
ligan a 9p21 y no tienen mutaciones en CDKN2A), lo
que sugiere la presencia en estas regiones de otros ge-
nes implicados en la susceptibilidad a melanoma.

GENES IMPLICADOS EN EL INICIO 
Y LA PROGRESIÓN DEL MELANOMA

Genes supresores de tumores

El papel que desempeña el CDKN2A en el melanoma
esporádico es complejo. Mientras el 50% de los melano-
mas primarios muestra una pérdida de heterocigosidad
en el locus 9p21 (pérdida de una de las dos copias de la
región cromosómica donde se encuentra CDKN2A), tan
sólo un 2-10% de los tumores presenta además mutacio-
nes puntuales en CDKN2A17,18, lo que podría indicar que
la pérdida completa del gen supresor de tumores (se-
gundo impacto) tendría lugar como un fenómeno epige-
nético a través de la regulación de la expresión de p16
por mecanismos como la metilación de la región pro-
motora del gen19,20 y, por otra parte, que este gen no es-
taría implicado en las fases iniciales del desarrollo del
melanoma. Estudios de expresión indican que se en-
cuentra implicado en estados más avanzados como en
estados invasivos o metastásicos. Todos estos datos,
junto con la pérdida de heterocigosidad de la región
9p21 en casi la mitad de los melanomas esporádicos
pero manteniendo la región de CDKN2A21, podrían indi-
car la presencia de otro gen supresor de tumores en
esta región, el cual podría estar implicado en el desarro-
llo inicial del melanoma. Respecto a las modificaciones
de este gen en nevos, se ha encontrado que la región
9p21 está frecuentemente delecionada (LOH), lo cual
reforzaría la idea del papel que tienen como lesiones
precursoras del melanoma. Comparando los porcenta-
jes de LOH entre los diferentes tipos de nevos, los valo-
res más altos corresponden a nevos displásicos. Esto
reforzaría la idea de que al perder en estadios iniciales
la función de p16 hace que aumente la proliferación del
melanocito, incrementando la probabilidad de que el
melanocito acumule daños adicionales en la división ce-
lular. Pero todavía son necesarios más estudios para es-
tablecer la relación entre los nevos displásicos y el ini-
cio del melanoma.

Otro gen supresor de tumores que está implicado en
muchos tipos de cáncer es TP53 (17p13). Éste codifica
la proteína p53, que tiene un papel importante tanto en
el control del ciclo celular como en el proceso apoptóti-
co y de reparación del ADN. Por eso se han realizado
muchos estudios para observar el estado de este gen en
los casos de melanoma. La proporción de mutaciones
encontradas en líneas celulares y melanomas primarios
varía mucho según los estudios (0-24%), pero en cual-
quier caso la proporción de mutaciones es baja. Por esto
la implicación de este gen en el melanoma está todavía
en duda. Recientemente se ha descrito que la proteína
s100 beta interacciona con TP53, secuestrándola en el
citoplasma e impidiendo su función a nivel nuclear, lo
que podría explicar la poca implicación de esta proteína
en la génesis del melanoma. Otros genes supresores de
tumores implicados en varios tipos de cáncer, como el
gen APC (5q21-q22) o RB1 (13q14.2), se encuentran oca-
sionalmente mutados en el melanoma22, aunque su im-
portancia en éste está aún por dilucidar.
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Oncogenes

Los oncogenes que se encuentran modificados en el
melanoma son mayoritariamente los que componen 
la vía de señalización Ras/MAPK (sobre todo BRAF y
NRAS), los cuales median la respuesta celular a partir
de las señales emitidas por los receptores de factores de
crecimiento, activando la transcripción de genes nece-
sarios para el crecimiento celular. BRAF (7q34) codifica
para una proteína serina-cinasa y actúa como primer
mediador de la señalización de N-RAS. Ha sido amplia-
mente estudiado, y se ha encontrado porcentajes de mu-
taciones entre el 27 y el 70%23. Ocurren en el dominio 
cinasa y aproximadamente el 80% se sitúa en el nucleóti-
do 600 (V600E) promoviendo una activación constituti-
va de B-RAF. La prevalencia de mutaciones en BRAF va-
ría según el subtipo de melanoma. Son raros los casos
de mutaciones en melanoma de zonas expuestas cróni-
camente al sol, o no expuestas/protegidas de la radia-
ción, como por ejemplo melanomas acrales o de la mu-
cosa. Pero el 50% de los melanomas de extensión
superficial o nodulares del tronco o las extremidades
presenta mutaciones en BRAF. En todos los tumores la
presencia de la mutación V600E en BRAF y las mutacio-
nes en NRAS son mutuamente excluyentes; esto indica
que ambas mutaciones tendrían el mismo efecto biológico.
No queda claro si la presencia de mutaciones en BRAF
hace aumentar la probabilidad de que el nevo se trans-
forme en melanoma; además, quedan aún por dilucidar
la correlación entre mutaciones en este gen y el pronós-
tico de la enfermedad. NRAS (1p13.2) se encuentra tam-
bién mutado en un 15-30% de los melanomas23, depen-
diendo del subtipo histológico y según la localización
del cuerpo. En todos los casos, las mutaciones en BRAF
y NRAS ocurren en estadios tempranos del melanoma.
Sorprendentemente la frecuencia de nevos con mutacio-
nes en estos genes es elevada (80%), y varía también se-
gún el subtipo histológico.

Mediante técnicas como CGH-array se ha comproba-
do que existen varias regiones genómicas que presentan
cambios en el número de copias del ADN. Hay diferen-
cias significativas entre los diferentes tumores según la
zona en la cual se desarrollan (zonas expuestas crónica-
mente a la radiación ultravioleta y zonas protegidas de
la radiación). El grado de aberraciones cromosómicas
en melanomas acrales y de la mucosa es más elevado
que en otro tipo de tumor. La frecuencia de regiones am-
plificadas es más elevada en estos tipos que en los mela-
nomas situados en zonas crónicamente expuestas. Fre-
cuentemente, melanomas de zonas con exposición
crónica a la radiación solar presentan ganancias en el
locus CCND1 (CYC1), pérdidas en el brazo largo del
cromosoma 4 y ganancias en regiones del cromosoma
22. En cambio, pérdidas en el brazo largo del cromoso-
ma 10 son más frecuentes en los tumores de zonas pro-
tegidas. El incremento de copias del gen CDDN1 se co-
rrelaciona inversamente con la frecuencia de
mutaciones en BRAF, independientemente del tipo de
melanoma. Esto sugeriría que en casos sin mutaciones
en BRAF y NRAS la vía se encuentra activada constituti-

vamente a causa de proteínas situadas en esta vía pero
situadas por debajo de B-RAF o N-RAS. Estas diferencias,
tanto en las alteraciones genéticas como en los genes que
se encuentran mutados según el tipo de melanoma, indica-
rían que hay diferentes vías de desarrollo del melanoma24.
Un mejor conocimiento de estas vías de desarrollo del
melanoma deberá repercutir en unas mejores conductas
de prevención y en el desarrollo de mejores tratamien-
tos específicos para cada tipo de tumor.
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