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1. Introducción 

El melanoma es una neoplasia maligna de los melanocitos o de las células que se desarrollan 

a partir de los melanocitos. Entre los otros nombres de este tipo de cáncer se encuentran los 

de melanoma maligno y melanoma cutáneo. Debido a que la mayoría de las células del 

melanoma continúan produciendo melanina, los tumores tipo melanoma usualmente son de 

color café o negro. Sin embargo, algunos melanomas no producen melanina y pueden lucir 

color rosado, café o incluso blanco. [1] 

Los melanomas se pueden manifestar en cualquier parte de la piel, pero son más propensos 

a iniciarse en ciertas áreas determinadas del cuerpo humano. El origen más común en los 

hombres es en el torso (pecho y espalda) y en el cuello y zona facial. En cambio, en las 

mujeres, las piernas son la parte donde se presentan con más frecuencia.  

Se ha observado que poseer un fenotipo de pigmentación cutánea oscura disminuye el 

riesgo sufrir melanoma, aunque existen zonas donde la predisposición de cualquier persona 

es la misma: las palmas de las manos, las plantas de los pies y debajo de las uñas (melanoma 

acro-lentiginoso). Los melanomas en estas áreas representan más de la mitad de todos los 

melanomas en los estadounidenses de raza negra, pero menos de 1 de 10 melanomas en los 

de raza blanca. [2] 

También existen otros tipos de melanomas más específicos clasificados dependiendo de las 

zona del cuerpo donde se originan como melanoma uveal (en los ojos), labial (en los labios o 

mucosa bucal), genital y anal, pero estos son mucho menos comunes que los melanomas de 

la piel. 

El melanoma es mucho menos común que el cáncer de piel de células basales o de células 

escamosas, pero es mucho más peligroso. Al igual que el cáncer de células basales y de 

células escamosas, el melanoma es casi siempre curable en sus etapas iniciales. Sin embargo, 

el melanoma tiene muchas más probabilidades de propagarse a otras partes del cuerpo, si 

no se detecta temprano, en comparación con el cáncer de células basales o escamosas. 

1.1. Diagnóstico 

 El diagnóstico visual de melanomas sigue 

siendo el método más común empleado por 

los médicos para la detección de posibles 

melanomas malignos, ya que los lunares 

irregulares en color o forma a menudo son 

tratados como candidatos de 

melanoma. Para detectar los melanomas (y 

aumentar las tasas de supervivencia), se 

recomienda aprender cómo se ven (regla 

mnemotécnica "ABCDE" (Figura 1): 

Asymmetrical: Lesión de la piel asimétrica; 

Figura 1. Representación fotográfica de la 

regla ABCDE: Diferentes características 

visuales del desarrollo de melanoma. 
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Border: Presencia de bordes irregulares; Color: Pigmentación característica; Diameter: 

Poseer un diámetro superior a 6mm y Enlarging: Ampliación o evolución), para estar al tanto 

de los lunares y comprobar los cambios (forma, tamaño, color, picazón o sangrado) y 

consultar a un médico cualquier lunar sospechoso. [3] 

Aunque hoy en día se está empezando a implementar el uso de muchas técnicas modernas 

basadas en imagen como la dermatoscopia, videodermoscopia, microscopía confocal de 

reflectancia, ecografía de alta frecuencia, la tomografía de coherencia óptica y 

espectroscopia de impedancia eléctrica debido a su gran ayuda a complementar un 

diagnóstico meramente visual para fortalecer la decisión de biopsiar y extirpar. Además 

permiten el seguimiento de las lesiones cutáneas pigmentadas durante meses o años para 

detectar el momento de la transformación maligna. [4] 

1.2. Factores de riesgo 

1.2.1. Genes y polimorfismos de susceptibilidad al melanoma 

Hay un número creciente de investigaciones que demuestran la implicación de genes 

asociados a un mayor riesgo de padecer melanoma maligno. Sin embargo, al encontrarse 

aún en fases muy iniciales, se necesita más investigación para comprender mejor cómo estos 

genes influyen en el riesgo del desarrollo de melanoma.  

Las mutaciones en al menos tres productos génicos se han relacionado con el melanoma 

hereditario, ya que se ha asociado una relación en las familias que presentan mutaciones en 

estos genes con la aparición de múltiples nevos displásicos ("lunares atípicos").  

A. El gen CDKN2A 

La mutación en este gen (también llamado p16 y MST1) se cree que representan 

aproximadamente el 25% de los casos de melanoma hereditario. Las personas que tienen 

mutaciones en el gen CDKN2A tienen un riesgo casi el 70% de desarrollar un melanoma 

durante su vida, pero el riesgo varía según la ubicación geográfica. 

El gen CDKN2A entra en la categoría de los denominados genes supresores tumorales, por 

tanto las mutaciones en este gen dan como resultado una pérdida de la capacidad para 

restringir el crecimiento y expansión del tumor. CDKN2A es un gen que codifica dos 

proteínas dependiendo del patrón de splicing, p16 y p14ARF. Las mutaciones que afectan a 

p16 son conocidas por estar asociadas con un mayor riesgo de melanoma y cáncer de 

páncreas. El riesgo de cáncer asociado con mutaciones que afectan p14ARF no está tan bien 

definido, aunque existe un mayor riesgo de melanoma, y posiblemente de otros cánceres, en 

un pequeño número de familias. [5] 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Melanocytic_nevus
http://www.aimatmelanoma.org/glossary.html?active_letter=T
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B. El gen CDK4 

Las mutaciones en este gen son responsables de un mayor riesgo de melanoma en un 

número muy pequeño de familias. Los riesgos de cáncer asociados a mutaciones en CDK4 se 

cree que son similares a los de familias con mutaciones en el gen CDKN2A. El 

gen CDK4 pertenece a la familia de los denominados proto-oncogenes, ya que promueve el 

crecimiento celular. Las mutaciones en los proto-oncogenes dan como resultado  el 

crecimiento anormal de las células pudiendo desencadenar la aparición de un cáncer. [6] 

C. El gen MCR1 (receptor αMSH) 

Por otra parte, se han observado que variantes de la línea germinal en el gen MC1R, el gen 

que codifica el receptor de melanocortina-1 (su implicación en el melanoma se verá más 

detallada en el apartado 1.4.), y el aumento de la exposición a la luz ultravioleta están 

correlacionados con el riesgo de desarrollar  melanomas en  caucásicos. La mayoría de los 

melanomas que se producen en la piel con poca evidencia del daño crónico inducido por el 

sol (melanoma no CSD) tiene mutaciones en el oncogén BRAF, mientras que en los 

melanomas en la piel con CSD marcada (melanoma CSD) estas mutaciones son menos 

frecuentes. En un estudio poblacional se observó que en dos grupos de población caucásica 

independientes, mostraron que las variantes de MC1R están fuertemente asociadas con 

mutaciones BRAF en el melanoma no CSD. En este subtipo de tumor, el riesgo para el 

melanoma asociado con MC1R es debido a un aumento en el riesgo de desarrollo de 

melanomas con mutaciones de BRAF. [7] Entre estas variantes la más común es la dada en 

pelirrojos (rs1805009) , conocido como Asp294His o D294H, asociado a la poca capacidad de 

bronceado, es decir, a la poca capacidad protectora frente a estímulos fotolesivos. 

D. Región cromosómica 20q11 

Las publicaciones más recientes también suman a la lista de posibles variaciones genéticas 

que afectan al riesgo de melanoma una región cromosómica concreta. El primer estudio 

analizó los polimorfismos asociados a los locus próximos a los genes identificados en el 

riesgo de padecer cáncer de dos poblaciones australianas distintas, de los cuales se 

identificaron dos polimorfismos (rs910873 y rs1885120) relacionados con la susceptibilidad 

de sufrir melanoma maligno, estos resultados requieren confirmación en una población no 

australiana, así como la identificación de los posibles genes [8].   

En otros estudios se estudiaron los genes y locus relacionados con las variantes en la 

pigmentación tanto de piel como de cabello en relación al riesgo de padecer melanoma 

cutáneo y carcinoma de células basales [9]. Se observó que el locus ASIP (que codifica la 

proteína de señalización agouti y códigos TYR para tirosinasa que tienen un rol muy 

importante en la melanogénesis), está caracterizado por numerosos polimorfismos entre las 

diferentes etnias humanas y se han establecido relaciones entre determinados 

polimorfismos y el riesgo y susceptibilidad a padecer melanoma, por lo que este informe 

aporta una explicación genética molecular de la observación clínica de la asociación entre 

melanoma, piel clara y pelo rubio o rojizo. 

http://www.snpedia.com/index.php/Rs1805009


Memoria Trabajo de Fin de Grado (2013/2014)                                                Joan Andreu Mas Mercadal 

7 
 

1.2.2. Exposición a la radiación UV artificial y natural 

En las últimas dos décadas, las fuentes 

artificiales de luz ultravioleta así como 

la exposición continuada a la luz solar 

natural han aumentado 

significativamente ante el deseo de 

poseer una tez morena y 

bronceada. Una serie de estudios de 

casos y controles han investigado el 

riesgo potencial de melanoma asociado 

al uso de camas solares (como sujeto de 

máxima exposición a la luz ultravioleta) 

así como los posibles mecanismos y vías 

moleculares implicadas en la relación 

entre ambos factores como 

causa/efecto (Figura 2). Y aunque no 

hubo pruebas consistentes de una 

relación dosis-respuesta sí que se 

estableció una relación entre la 

exposición y el riesgo a desarrollar 

melanoma, ya que se ha observado que 

si la primera exposición a camas solares 

se realiza antes de los 35 años de edad 

se produce un aumento de manera 

significativa del riesgo de melanoma. 

Por tanto el estudio concluye con la 

recomendación de que adultos jóvenes 

deben ser disuadidos de utilizar equipos 

de bronceado en interiores y restringir 

el acceso a las tumbonas a los menores [10].  

Además se han observado en varios estudios como determinados empleos que están 

sometidos a una radiación ultravioleta constante, como las tripulaciones de líneas aéreas, en 

especial los pilotos, poseen una incidencia de melanoma más alta de lo esperado en 

comparación al resto [11]. Se sugiere que esto puede ser debido a mayores oportunidades 

para la exposición recreativa al sol durante las pausas de regulación entre los vuelos en las 

zonas del mundo con una alta exposición solar y a la refracción lumínica producida por los 

vidrios de las ventanas que aumenta el potencial dañino de los rayos ultravioleta, de la 

misma forma que podría ocurrir en trabajos de oficina o de conducción continuada (taxistas, 

camioneros, conductores de autobuses...). 

Figura 2. La radiación ultravioleta y el melanoma 

maligno cutáneo: Se muestra un resumen 

esquemático muy simplificado de las respuestas 

moleculares  inmediatas y tardías propuestas de los 

melanocitos a la exposición a la radiación 

ultravioleta. 
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1.2.3. Hormonas sexuales y el riesgo de melanoma 

La diferencia de incidencia de melanoma entre hombres y mujeres, y la tendencia de las 

mujeres a desarrollar exceso de pigmentación de la melanina en los periodos de 

estimulación hormonal, como el embarazo, ha dado lugar a una serie de estudios que 

investigan el papel de embarazo, los anticonceptivos orales y la terapia de reemplazo 

hormonal, tanto como factores de riesgo para el melanoma y también como eventos que 

pueden afectar al pronóstico. Los datos acumulados de publicaciones sobre estos temas no 

proporcionan ninguna evidencia de que el embarazo previo es un factor de riesgo para el 

melanoma [12]. Del mismo modo, no existe evidencia que indique que los anticonceptivos 

orales [13] o el uso de la hormona de reemplazo [14] contribuyan al riesgo de melanoma, ni 

que cualquiera de los factores altera el pronóstico para aquellos en los que el melanoma ha 

sido diagnosticado. 

1.2.4. La exposición a plaguicidas 

Existen varios estudios recientes que relacionan la exposición de plaguicidas y herbicidas con 

una mayor incidencia de cáncer de piel maligno. Se realizó un estudio en el cual se comparó 

los casos de aparición de melanomas malignos entre dos poblaciones italianas situadas en 

dos entornos distintos que ha confirmado que existe una mayor incidencia de pacientes con 

melanoma en un entorno con un mayor uso de plaguicidas frente a un entorno residencial 

[15]. La interpretación de estos datos es compleja, ya que en la última década ha habido 

muchos cambios en la reglamentación en Europa en cuanto a la gama de plaguicidas 

disponibles para el uso doméstico, por tanto existen muchos tipos de plaguicidas a los que la 

población se ha visto expuesta y es difícil determinar que agente puede ser el causante de 

esta mayor incidencia. Sin embargo, los datos de estos estudios indican que las cuestiones 

relacionadas con el tipo y la frecuencia del uso de plaguicidas deben añadirse a los futuros 

estudios relacionados con la incidencia de melanoma. 

1.2.5. Uso terapéutico de los agentes anti-inflamatorios no esteroideos y de las estatinas  

Recientemente se ha observado que el uso de antiinflamatorios no esteroideos de forma 

oral en pacientes con melanoma y controles emparejados por edad parece asociarse con 

una reducción de riesgo a padecer y desarrollar melanoma [16]. Además un creciente 

número de estudios han investigado la posibilidad de una asociación entre el uso oral de las 

estatinas y el riesgo de melanoma. Un estudio realizado recientemente en los Países Bajos 

indica que no hay asociación entre las estatinas y el riesgo de melanoma, pero informan que 

los pacientes con melanoma tratados con estatinas tienen tumores más delgados, por tanto 

pese a que no previenen el riesgo a padecer melanoma sí parecen frenar su progresión 

[17].  Pese a todo se necesitan más estudios para confirmar este hallazgo.  
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1.3. Incidencia 

El número de casos de melanoma en todo el mundo está aumentando más rápidamente que 

cualquier otro cáncer, esto se refleja en la incidencia de melanoma maligno ya que se ha 

incrementado en un 2,6% (de forma anual) en la última década sobre todo en los países 

desarrollados debido a que la mayor población que habita estos países son caucásicos de 

piel clara (Figura 3).  

 

Por ejemplo en Estados Unidos, dónde los datos muestran que se ha pasado de, 

aproximadamente, 7,5 casos por 100.000 habitantes en 1973 a 21,9 casos por 100.000 

habitantes en 2002, siendo la forma más frecuente de cáncer en hombres de 25 a 30 años, y 

la segunda después del cáncer de mama en mujeres de 30 a 35 años, en el caso de 

España, aunque los estudios sobre epidemiología del melanoma son bastantes escasos y 

pueden no mostrar una realidad global del país, también se ha constatado un aumento de 

incidencia en las últimas décadas. Los datos mundiales más recientes muestran cerca de 

76.790 casos nuevos, resultando en un total de 9.480 muertes, en éste último año 2013. [18] 

[19] 

 

 

Figura 3. Incidencia mundial de melanoma: Mapa mundial representativo de la incidencia de 

melanoma en el mundo según los índices ASR (Age Standardised Rate), que se trata de una media 

ponderada de las tasas específicas por edad (se le asigna un valor a cada grupo de edad). Dónde 

se observa en coloración más oscura los países con la incidencia más alta. Datos recogidos de la 

Organización Mundial de la Salud 2012. 
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Todavía no existen suficientes estudios contundentes y plenamente confirmatorios sobre 

porque el cáncer maligno de piel ha aumentado constante y progresivamente en las últimas 

décadas, pero la teoría más estandarizada es el aumento de uno de los factores de riesgo 

anteriormente mencionados: la exposición de los rayos ultravioleta a los que la población se 

ve sometida durante el desarrollo de sus funciones rutinarias. Por ejemplo, se ha observado 

un aumento cuasi paralelo (al de incidencia de melanoma) de quemaduras solares, un 

aumento de los trabajos de oficina en los cuales se ven sometidos a un aumento en la  

radiación ultravioleta que pasa a través de las ventanas de vidrio en oficinas y coches. [20] 

Un problema importante en la vinculación de estos presuntos factores de riesgo para el 

diagnóstico de melanoma es la falta de los conocimientos actuales sobre el período de 

latencia entre los factores que inician, como la exposición continuada a los rayos 

ultravioletas así como a la dosis necesaria, y el aspecto clínico de un melanoma. Se cree que 

esto se mide en décadas, por lo tanto se predice que la incidencia de melanoma seguirá 

aumentando al menos durante los próximos 10 años. [5] 

La tasa de mortalidad debido al cáncer de piel maligno también ha aumentado en la mayoría 

de las poblaciones caucásicas de una forma más rápida que la tasa de mortalidad para la 

otra gran mayoría de los cánceres (con la excepción de linfoma de  Hodgkin y cáncer de 

pulmón). Sin embargo, las tasas de mortalidad del melanoma han aumentado a un ritmo 

menor que el de la propia incidencia de melanoma (incluso se ha observado una leve mejora 

en estos últimos años en la supervivencia), debido a las fuertes campañas de prevención del 

cáncer de piel y a la concienciación efectiva por vía de la educación pública encaminadas a 

fomentar la detección temprana del melanoma.  

Por todo esto el estudio de los mecanismos implicados en el desarrollo, crecimiento, 

metástasis, prevención, etc. del melanoma se han convertido en focos de estudios 

prioritarios ya que al comienzo del siglo 21, el melanoma sigue siendo un tumor maligno 

potencialmente fatal y da lugar a preocupación constante debido al  gran número de razones 

previamente expuestas, pero la principal es que en momentos en que la incidencia de 

muchos tipos de tumores está disminuyendo, la incidencia de melanoma sigue 

aumentando. Gran parte de este aumento se ve en los adultos relativamente jóvenes, y en 

consecuencia el número de años de vida perdidos por muerte melanoma es mayor que la de 

la mayoría de los tumores sólidos.  

Aunque los datos de mortalidad indican que las campañas de educación pública llevados a 

cabo han sido al menos parcialmente eficaces para alentar a la población a someterse al 

examen de dermatólogos para un rápido y precoz diagnóstico, pocos datos indican que las 

campañas de prevención primaria hayan tenido un efecto sustancial ya que estos están 

dirigidos principalmente a fomentar hábitos de exposición solar segura y razonable de 

acuerdo a la latitud del país en cuestión y el tipo de piel de la persona. Es necesario trabajar 

más en los factores psicológicos que conducen a la exposición al sol inadecuada por lo que 

las campañas futuras pueden ser más eficaces (concienciación social por medio de campañas 
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políticas) así como en los distintos factores moleculares que podrían suponer la clave en el 

diagnóstico o tratamiento futuro (investigación), sobre todo en países como España dónde 

dichas campañas son prácticamente inexistentes o países que posean poblaciones de riesgo. 

Uno de estos factores que podría estar implicado en el mecanismo del desarrollo del 

melanoma es el αMSH. 

1.4. Hormona estimulante de melanocitos (αMSH) 

El término hormona estimulante de melanocitos es un nombre colectivo designado para un 

grupo de hormonas peptídicas producidas por la piel, la glándula pituitaria y el 

hipotálamo en respuesta al estímulo de la luz ultravioleta. Desempeñan un papel clave en la 

producción de la pigmentación que se encuentra en la piel, el cabello y los ojos.  [21] 

De forma simple se podría describir que el mecanismo de acción se basa en la inducción de 

células cutáneas especializadas (melanocitos) para la producción de pigmentos derivados 

(melanina). Por tanto, aunque la exposición a la radiación ultravioleta se asocia con efectos 

nocivos significativos a largo plazo, tales como el cáncer de piel, a corto plazo aumenta la 

pigmentación de la piel, que actúa como fotoprotector  protegiendo las células del daño de 

ADN que puede provocar cáncer de piel.  [22] 

1.4.1. Genética 

La hormona estimulante de los 

melanocitos se produce a partir de la 

misma molécula precursora que la 

hormona adrenocorticotropa, la pro-

opiomelanocortina (POMC) (Figura 4).  

La proteína precursora pro-

opiomelanocortina (POMC) puede 

sufrir un extenso procesamiento post-

traducción, tejido-específico, a través 

de la escisión por enzimas similar a 

conocidas como convertasas 

prohormonas. Los productos de dicha 

escisión son péptidos biológicamente 

activos como por ejemplo las 

hormonas estimulantes de melanocitos (MSH’s), corticotropina (ACTH) y β-endorfina. Cada 

uno de estos péptidos se empaca en vesículas grandes de núcleo denso que se liberan de las 

células por exocitosis en respuesta a la estimulación adecuada y ejercen su función 

específica en las células receptoras : Por ejemplo, la αMSH producida por las neuronas en el 

núcleo arqueado tiene un papel importante en la regulación del apetito y la conducta sexual, 

mientras que α-MSH secretada por el lóbulo intermedio de la hipófisis regula la producción 

de melanina. [23] 

Figura 4. Productos derivados de la escisión de 

POMC: Imagen esquemática y simplificada de los 

diferentes productos proteicos derivados de la 

proteína precursora pro-opiomelanocortina 

(POMC). Entre la que destacamos la αMSH. 

http://www.yourhormones.info/glands/pituitary_gland.aspx
http://www.yourhormones.info/glands/hypothalamus.aspx
http://www.yourhormones.info/glands/hypothalamus.aspx
http://www.yourhormones.info/hormones/adrenocorticotropic_hormone.aspx
http://www.yourhormones.info/hormones/adrenocorticotropic_hormone.aspx
http://es.wikipedia.org/wiki/Exocitosis
http://es.wikipedia.org/wiki/Apetito
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sexualdad&action=edit&redlink=1
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Las hormonas MSH’s se unen a los receptores extracelulares de melanocortina (MCR) 

acoplados a la proteína G, de los cuales hay cinco subtipos. Dos de los cuales (MC1R y MC5R) 

son los más interesantes en los estudios de melanoma y envejecimiento ya que muestran 

una expresión cutánea generalizada. La αMSH se une a MC1R para influir tanto en la 

pigmentación como en algunas funciones del sistema inmune, en cambio MC5R regula las 

secreciones cutáneas de glándulas sebáceas. Se ha observado que mutaciones en el gen que 

codifica para MC1R conducen a la piel blanca y el pelo de color rojo en los seres humanos, 

que también se observa con la inactivación del gen POMC. [24] 

1.4.2. Mecanismo de acción 

Como se ha mencionado con anterioridad el 

mecanismo de acción de las moléculas de  MSH se 

basa en su unión a la MC1R (de los cuales se han 

descrito varias variantes en humanos (Figura 5)) en 

los melanocitos para activar la producción de 

melanina a través de la vía dependiente de 

AMPc. Después de este proceso, los gránulos de 

melanina se depositan en vesículas llamadas 

melanosomas que son transportados a los extremos 

de las proyecciones de los melanocitos, llamadas 

dendritas. Las puntas de estas dendritas son 

entonces envueltas por queratinocitos cercanos en 

el que los gránulos de melanina se liberan. Estos se 

extienden para formar una barrera pigmentada, 

protectora sobre el núcleo de la de 

queratinocitos. La melanina actúa para proteger a 

esta célula de un daño ultravioleta absorbiendo, 

reflejando y refractando la luz (Figura 6). 

Además de la activación de la melanina, αMSH se 

sabe que tiene varios otros papeles en la piel, 

aunque los mecanismos exactos no se entienden completamente. La investigación reciente 

ha demostrado que la αMSH mejora la reparación de daños en el ADN (tales como dímeros 

de pirimidina ciclobutano o CPD), un proceso conocido como reparación por escisión de 

nucleótidos o NER, y reduce la generación de radicales libres (en particular peróxido de 

hidrógeno). Ambos factores reducen el daño total causado por la radiación ultravioleta, lo 

que reduce los factores de riesgo para ciertos tipos de cáncer de piel. Un factor atenuante, 

sin embargo, es que αMSH debe ser capaz de unirse a la MC1R para lograr esta función. En 

algunos tipos de piel más justas, y en individuos con mutaciones o daños en el MC1R, la 

respuesta normal cuando se une a la MC1R se ve afectada significativamente o ausente.  La 

αMSH también se sabe que juega un papel en la inhibición tanto de la expresión y actividad 

de moléculas pro-inflamatorias (citoquinas) en la piel. [25] 

Figura 5. Modelos digitales de MC1R: 

a) Modelo tridimensional del receptor 

MC1 WildType humano; b-d) Modelos 

tridimensionales de los diferentes 

polimorfismos funcionales del 

receptor MC1 asociados a una menor 

afinidad. 
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1.4.3. αMSH y melanoma 

Existen numerosos estudios que relacionan el efecto de la αMSH sobre la aparición y 

progresión del melanoma, ya que se le ha asociado propiedades antipiréticas potentes y 

respuestas anti-inflamatorias (inhibición aguda y crónica de la inflamación en un número de 

tejidos). Este efecto se lo asocia a la inducción de la expresión de la molécula de adhesión 

intercelular (ICAM-1) en los melanocitos humanos y células de melanoma  y reducir las 

interacciones entre las células de melanoma estimuladas con citoquinas y los linfocitos T. 

Por tanto se sugiere que la αMSH tiene el potencial para retardar la propagación metastática 

en etapas iniciales, por otra parte en etapas tardías se podría relacionar con un efecto 

negativo,  la reducción de la capacidad del sistema inmune para detectar células tumorales 

dificultando así la defensa del cuerpo frente al cáncer. [26] 

Figura 6. Mecanismo molecular de las síntesis de melanina: a) Vía general de producción de 

pigmentos mediante la estimulación de luz ultravioleta. b) Principales factores inducidos por la 

radiación ultravioleta en los melanocitos. c) Activación MC1R mediante la unión de αMSH que 

transduce la señal como estimulación de la adenilato ciclasa (AC), que a su vez aumenta el AMPc y 

la consecuente producción y fosforilación del elemento CREB mediante la PKA. Que se traducirá en 

un aumento de los genes de respuesta a CREB, entre los cuales están genes mitocondriales y de 

pigmentación. d)  Acumulación y transporte de los principales pigmentos producidos por los 

melanocitos (melanosomas). 
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Además se ha establecido una relación con la expresión de diferentes integrinas (que juegan 

un papel importante en la regulación del crecimiento celular, la diferenciación, y la muerte 

mediante la regulación de la interacción entre la célula y ECM), transformándose en un 

objetivo a bloquear (mediante la sobreexpresión de TNFα) por parte de las células 

tumorogénicas. Por tanto algunos estudios han convertido a la αMSH como diana de estudio 

en el desarrollo del cáncer de piel. [27]  

1.4.4. αMSH y estrés oxidativo 

El estrés oxidativo en las células de la piel es un tema de especial interés tanto en el campo 

del envejecimiento como en el de melanoma, y parece ser que la hormona estimulante de 

melanocitos también posee un papel principal, debido a que los melanocitos, además de 

estar especializados en la producción del pigmento fotoprotector melanina por la activación 

MC1R, son células que proliferan de forma lenta, por tanto poseen una vida bastante 

elevada así como una permanencia de años en la piel, encontrándose en un entorno con 

altos niveles de especies reactivas de oxígeno inducidas por la radiación ultravioleta.  

En este entorno, se le ha asociado a la αMSH una función de reducción en el estrés oxidativo 

y mejora así la reparación de fotoproductos de ADN en los melanocitos, 

independientemente de la síntesis de melanina. En algunos estudios se demuestra que la 

activación de la MC1R por αMSH contribuye a la fosforilación de p53 en la serina 15, un 

requisito conocido para la estabilización y activación dep53, un sensor importante de daño 

en el ADN. Este efecto está mediado por la vía cAMP/PKA y por la activación PI3K y la DNA-

PK. Estas vías se asocian a niveles altos de 8-oxoguanina DNA glucosilase (OGG1) y 

Apurinic/apyrimidinic endonuclease (APE-1), enzimas esenciales para la reparación por 

escisión de base. [28] Por tanto se podría asociar una función protectora de la αMSH frente 

al desencadenante oxidativo del melanoma. 

Por otra parte se ha correlacionado la exposición a αMSH con la función y biogénesis 

mitocondrial mediante la inducción del factor de transcripción NFR2. En algunos estudios se 

ha  demostrado que αMSH es un activador de las vías vinculadas a PPAR-γ, PGC-1α y PGC-

1β. PGC-1, a su vez, activan el promotor NFR2, y su expresión se correlaciona fuertemente 

con los niveles de factores mitocondriales como TFAM y OXPHOS. La inhibición de la PGC-1α 

y PGC-1β que se ha observado en diferentes líneas celulares bloquea la inducción mediada 

por α-MSH de NFR2 contribuyendo así al efecto Warburg. [29]  

Estos descubrimientos se podrían relacionar con las hipótesis de Seeger que afirmaban que 

células cancerosas utilizan sólo entre 5 y 50% del oxígeno que las células normales. La 

virulencia de las células cancerosas es directamente proporcional a la pérdida de la 

utilización de oxígeno, y con ello el grado del bloqueo de la cadena respiratoria.  Seeger 

transformó exitosamente las células normales en células cancerosas en el lapso de unos 

pocos días introduciendo productos químicos que bloquean la cadena respiratoria. [30] 
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Por tanto se podría pensar que restaurando la respiración celular en casos de cáncer en las 

fases iniciales se las podría transformar nuevamente en células normales, es decir, revertir el 

proceso progresivo de transformación maligna tumorogénica.  

1.5. Objetivo 

Los objetivos del presente trabajo fin de grado son en líneas de melanoma HBL (que poseen 

el receptor funcional MCR1) estudiar el efecto de la αMSH sobre la expresión y actividad de 

las siguientes proteínas relacionadas con la biogénesis y la función mitocondrial: PGC1α 

(relacionado directamente en la vía de señalización iniciada por αMSH), TFAM (indicador de 

biogénesis mitocondrial) y complejos de la cadena respiratoria OXPHOS (concretamente los 

complejos IV y V), debido a su relación entre el estado mitocondrial y estado celular. 

2. Diseño experimental, materiales y métodos 

2.1. Cultivo celular 

Las líneas celulares humanas de melanoma HBL se cultivaron en medio DMEN-GLUTAMAX™ 

suplementado con 10% de FBS (fetal bovine serum). 3 horas antes de iniciar el tratamiento 

con αMSH 10-7M las células recibieron un cambio de medio de cultivo por un libre de suero 

para optimización de la captación del tratamiento y evitar su posible interferencia. El 

tratamiento se realizó durante 4h para las mediciones de expresión génica y 24h para los 

niveles de actividad mitocondrial. 

2.2. RT-PCR 

Para evaluar los niveles de expresión de los diferentes genes de interés se aisló el ARN total 

de las células mediante Tripure® isolation reagent y se retrotranscribió 1 µg de RNA a cADN a 

42 ºC durante 60min. Se realizó la PCR de los genes implicados en la biogénesis, función y 

respiración mitocondrial (TFAM, COXIV y PGC1α) en células HBL después de 4h con el 

tratamiento con αMSH y en células HBL control utilizando el SYBR Green en el LightCycler 

480 System II utilizando el cADN de la subunidad 18S como housekeeping. Se analizaron los 

valores de Ct mediante el método 2 - Ct por medio del software GenEx (MultiDAanalises, 

Sweden). 

2.3. Actividad enzimática 

Para evaluar la función mitocondrial se procedió a estudiar y determinar la actividad 

enzimática de los dos sistemas más representativos de la cadena de respiración 

mitocondrial. 
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2.3.1 COX IV 

A. Fundamento 

La COX IV (complex IV (mitochondrial electron transport);  cytochrome c oxidase; EC 1.9.3.1) 

es un complejo enzimático, integral de la membrana interna mitocondrial, de 

aproximadamente 160 Kda. Es el complejo terminal de la cadena respiratoria i cataliza la 

reducción de oxígeno molecular hasta agua por 4 electrones que, de manera natural, 

provienen del citocromo c. Ésta es la única reacción irreversible de la cadena respiratoria. 

Por esto, se ha usado la actividad COX IV como índice de la masa mitocondrial celular.  

El enzima (COX) oxida el citocromo c reducido y el DAB (3,3´diaminobenzidine-tetreahloride) 

lo vuelve a reducir en un ciclo en el que se va formando el polímero de DAB, que podemos 

detectar a 450nm. De esta forma, la aparición del polímero es directamente proporcional a 

la actividad de la COX. 

B. Reacción 

 

 

 

 

 

 

 

C. Protocolo 

Se utilizó el protocolo estándar de Chrzanowska-Lightowlers [31]. Se partió de muestras 

disueltas en tampón de homogenización (en nuestro caso sacarosa).Se añadió a cada pocillo 

de interés 125-85 µl de Tampón NaPO4H2  (0.1M, pH=7) (dependiendo de la cantidad de 

muestra), 10 µl de Catalasa (40µg/ml), 10 - 50 µl de muestra, 20 µl de DAB (50mM). Se 

mantuvo en fuerte agitación durante 30 segundos aproximadamente y se añadió 30µl de 

citocromo c reducido (preparado según el protocolo tradicional) mediante dispensador. Se 

repitió la agitación orbital durante unos segundos. Se leyó mediante el programa COX 

(roberto) durante aproximadamente 30min. 

 

 
 

Figura 7. Reacciones Kit COX IV: Esquema de las reacciones en 

cadena utilizadas en la medición de la actividad de COX IV. 
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2.3.2 ATPasa 

A. Fundamento 

La ATPasa (adenylpyrophosphatase; ATP hydrolase; complex V (mitochondrial electron 

transport);  adenosine triphosphatase; EC 3.6.1.3) es una enzima mitocondrial encargado de 

la producción de ATP desde un gradiente protónico establecido en las mitocondrias para la 

cadena respiratoria. Sólo se puede detectar la actividad de esta enzima en mitocondrias 

aisladas y está basado en el acoplamiento de distintas reacciones enzimáticas en el que 

finalmente se evalúa el descenso de absorbancia a 340 nm debido a la oxidación del NADH. 

B. Reacción 

 

 

 

 

 

 

 

C. Protocolo 

Se utilizó el método y protocolo espectrofotométrico descrito por Ragan [32]. Se partió de 

precipitados mitocondriales obtenidos en las diferentes centrífugas fraccionales. 

Básicamente nos basaremos en. Se añadió a cada pocillo de interés 150 µl de tampón de 

ensayo (Sacarosa 0'333 M, MgSO4 6.3 mM, HEPES 63.33 mM y NADH 0.442 mM), 5 µl de 

PEP 0,1 M, 10 µl de PK 10μg/ml (disuelto en BSA 0,1%), 5 µl de LDH 10 mg / ml (disuelto en 

BSA 0,1%), 10 µl de Antimicina 2 mg / ml y 10 µl de muestra. Seguidamente se mantuvo en 

agitación durante 1 min y se dejó estabilizar el sistema durante 5 minutos 

aproximadamente. Posteriormente se añadió 10 µl de ATP 0,1 M para iniciar la reacción. Se 

sometió a un breve periodo de agitación, entre 10 y 20 segundos, y se procedió a leer la 

absorbancia a 340nm. 

2.4. Análisis estadístico 

Los resultados se expresan mediante la media ± SEM. Las diferencias estadísticas fueron 

analizadas mediante la t-Student, donde (*) expresa la existencia de diferencias significativas 

respecto al grupo control (p<0.05). 

Figura 8. Reacciones Kit ATPasa: Esquema de las reacciones en 

cadena utilizadas en la medición de la actividad de ATPasa. 
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3. Resultados 

3.1. Niveles de expresión de genes de función mitocondrial 

Para evaluar la función mitocondrial y así la progresión o reversión del melanoma se 

utilizaron tres marcadores génicos debido a sus papeles clave en la biogénesis, desarrollo y 

respiración mitocondrial: PGC1α (factor de transcripción clave de la mayoría de los genes 

metabólicos y mitocondriales), COX IV (complejo clave de la respiración oxidativa 

mitocondrial) y TFAM (activador clave de la transcripción mitocondrial, así como de la 

replicación del genoma mitocondrial).  

En cuanto a la evaluación de los resultados obtenidos mediante la RT-PCR se puede apreciar 

(Figura 9) un aumento claramente significativo (más del doble con respecto a las células de 

melanoma control)  de los niveles de expresión de PGC1α.  

A su vez también existe una diferencia estadísticamente significativa, aunque no del calibre 

de los niveles de PGC1α, en los niveles de expresión del complejo IV (COXIV) de la cadena 

respiratoria mitocondrial.  

En cambio, con respecto a los niveles de expresión de TFAM, no se observan diferencias 

estadísticamente significativas pero si podemos observar una ligera tendencia a aumentar 

(este hecho se refuerza observando los datos en su conjunto y correlacionando todos los 

resultados). 

* 

Figura  9. Niveles de expresión de ARNm: Cuantificación de los niveles de ARNm expresados en función 

de los niveles individuales de expresión del  housekeeping (ARNm de la subunidad 18s) asignando 1 

como valor arbitrario para eliminar las diferencias de transcripción basal, posteriormente los niveles 

control también fueron referenciados a 1 para que las diferencias entre los ARNm fueran comparables 

entre sí. Las muestras están distribuidas en dos grupos: Control y Tratadas (tratamiento de 4h con 

αMSH 10-7M) y pertenecen a la línea celular de melanoma HBL humano. 
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3.2. Estudios de funcionalidad mitocondrial 

Para complementar los resultados obtenidos de la expresión génica de los marcadores de 

biogénesis y función mitocondrial se realizó una medición más directa de su verdadera 

funcionalidad, el análisis de la actividad enzimática mitocondrial, para observar si el 

resultado obtenido a nivel de mensajero era traducido a proteína y comportaba un cambio o 

mejoría en la funcionalidad mitocondrial en células de melanoma. 

Los enzimas candidatos fueron los complejos OXPHOS, concretamente el complejo IV  (COX 

IV) y complejo V (ATPasa) debido a su papel clave en la cadena respiratoria (ver de forma 

más amplía en apartado 2.3) y, por tanto, en el correcto funcionamiento mitocondrial.  

Los resultados (Figuras 10 y 11) obtenidos de las actividades no muestran ninguna diferencia 

ni tendencia entre los grupos de células de melanoma HBL controles y los de células de 

melanoma HBL tratadas con αMSH durante 24h en ninguna de las dos actividades 

enzimáticas, ya que considerando los niveles de fluctuación entre los resultados de las 

células tratadas podría considerarse casi el mismo valor e incluso podríamos observar una 

leve disminución de las mismas en respecto de las células control. 
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Figura 10. Actividad ATPasa 
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Figura 11. Actividad COX IV 

Figuras  10 y 11. Actividades enzimáticas: Gráficas representativas de los niveles de actividad 

enzimática de los complejos IV (Figura 10) y V (Figura 11). Las muestras están distribuidas en dos 

grupos: muestras Control y muestras αMSH (tratadas  24h con αMSH 10-7M) y pertenecen a la línea 

celular de melanoma HBL humano. 
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4. Discusión 

La importancia de las mitocondrias como sensores de oxígeno, así como los productores de 

ATP y especies reactivas de oxígeno (ROS) se ha convertido recientemente en un foco de la 

investigación del cáncer. Sin embargo, en el caso del melanoma, hay poca información 

disponible sobre que procesos metabólicos contribuyen a la progresión de la enfermedad, 

aunque se postula que la fosforilación oxidativa (fosforilación oxidativa) tiene un papel 

destacado en el melanoma debido a los cambios metabólicos producidos durante el 

desarrollo del melanoma (se ha observado que mutaciones comunes en el melanoma como 

el caso del gen BRAF atenúa la utilización de las vías oxidativas suprimiendo la expresión del 

factor regulador maestro de transcripción MITF y PGC1α, claves en la función 

mitocondrial).[33] 

En los melanomas, los niveles de expresión de PGC1α (así como los productos derivados 

como los complejos OXPHOS) definen metabólicamente a dos tipos de tumores con 

diferentes capacidades bioenergéticas y de desintoxicación de radicales libres (ROS) (Figura 

12), lo que afecta la capacidad de sobrevivir bajo estrés oxidativo, siendo los que poseen 

unos niveles menores de PGC1α los que presentan mayor malignidad en los estadios 

iniciales (menor protección frente al estrés oxidativo intracelular) pero en estadios 

avanzados los niveles elevados de PGC1α se asocian con una disminución de la sensibilidad a 

los fármacos inductores de apoptosis mediante la especies reactivas de oxígeno. [34]  

 

 

 

Figura 12. Relación entre PGC1α y niveles de ROS: Niveles de radicales libres asociados con los 

niveles de αMSH que impulsa la sobreexpresión del PGC1α (por vía del factor CREB), que se 

traduce en un aumento de la expresión de proteínas vinculadas a la respiración mitocondrial así 

como a detoxificadoras de radicales libres. 
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Los resultados muestran que mediante un tratamiento de αMSH los niveles de expresión de 

PGC1α se duplican. Por tanto podríamos pensar que si se  aplicase un tratamiento con la 

hormona estimulante de melanocitos en los estadios primarios del desarrollo de un 

melanoma frenaríamos el estrés oxidativo acumulativo que está sufriendo la célula, evitando 

así la pérdida de funcionalidad mitocondrial así como reduciendo las mutaciones en el ADN 

sufridas por oxidación.  

Para confirmar si estos resultados obtenidos en los niveles de expresión génica se traducen 

realmente en un aumento proteico real cabría diseñar otro experimento que incluyera la 

realización de una cuantificación proteica, como por ejemplo la realización de un Western 

Blot (no incluido en el presente trabajo por problemas de contaminación en los cultivos 

celulares), debido a que su traducción a proteína podría estar inhibida por otras vías. 

Pese a no tener la confirmación de su traducción a proteína sí que podemos observar un 

aumento de la expresión de los genes regulados por PGC1α (breve pero estadísticamente 

significativos en el caso de COX IV y una ligera tendencia a aumentar en TFAM), por tanto 

podríamos extrapolar los datos y afirmar que sí que existe un aumento en la cantidad 

proteica funcional de PGC1α presente en la célula. Se puede pensar que si el tratamiento se 

prolongase durante un mayor tiempo o si al finalizar las 4h de tratamiento se dejase en un 

medio de cultivo sin αMSH (para mantener el tiempo de suplementación hormonal) los 

niveles de COX IV y TFAM podrían ser mayores debido al tiempo necesario para que la 

señalización íntegra de la vía se llevase a cabo (activación de la transcripción de PGC1α 

mediante la fosforilación del factor de transcripción CREB, su traducción a proteína, 

plegamiento y transporte,  activación de los genes COX IV y TFAM (entre otros) y la 

traducción de estos hasta finalmente llegar a los productos proteicos activos finales. 

De esta misma forma, en concordancia con la hipótesis de Warburg (que establece que una 

gran proporción de ATP es producido por las células tumorales a través del metabolismo de 

la glucosa con la concomitante disminución de ATP producido por la oxidación de sustratos 

mitocondriales causadas por defectos en la biogénesis y función  mitocondrial) [35], se 

cabría esperar que una mejora en las mitocondrias se tradujera en un aumento de la 

actividad enzimática de los complejos oxidativos más importantes (COX IV y ATPasa) pero los 

resultados con un tratamiento de 24h con αMSH no muestran cambio alguno en los niveles 

de actividad de ambos enzimas. Esto podría significar que pese a recibir un estímulo 

transcripcional por parte de PGC1α existen otras vías implicadas en su regulación que 

inhiben su traducción o funcionalidad. Otra posible explicación es que el tiempo de 

tratamiento (24h en el caso de las actividades enzimáticas) no fuera lo suficientemente largo 

para mostrar resultados significativos o (observando que existe una pequeña tendencia a 

disminuir incluso) que fuera un tratamiento excesivamente largo y agresivo para la célula 

que esta se insensibilizase a la αMSH mediante la activación de inhibidores como el TNFα. 
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5. Conclusiones                                                                                                                                             

En definitiva, se puede considerar que este trabajo se trata de un estudio preliminar que 

pone de manifiesto la relación existente entre los niveles de expresión de PGC1α mediados 

por el tratamiento con αMSH (10-7M) en la línea celular de melanoma HBL así como una 

tendencia a una mayor expresión de los genes regulados por PGC1α. 

Este estudio se debería continuar con la evaluación de los niveles proteicos mediante 

técnicas de Western Blot de los diferentes ARNm evaluados (PGC1α, TFAM y COX IV) para 

establecer una mejor relación entre el tratamiento con αMSH con un cambio en las células 

cancerígenas,  así como plantear un nuevo experimento con un mayor número de cultivos 

para realizar el tratamiento a diferentes concentraciones y tiempos de exposición para 

evaluar el ratio dosis/efecto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Memoria Trabajo de Fin de Grado (2013/2014)                                                Joan Andreu Mas Mercadal 

23 
 

 
References 
[1] Lange JR, Fecher LA, Sharfman WH. 
Melanoma, 2008. Abeloff's Clinical Oncology. 4th 
ed. Philadelphia, Pa: Churchill Livingstone; chap 
73. 
 
[2] Parkin DM, Bray F, Ferlay J, Pisani P. Global 
cancer statistics, 2002 CA Cancer J Clin. 
2005;55(2):74-108. 
 
[3] Wurm EM,  Peter H. Scanning for melanoma 
Australian Prescriber. 2010; 33(5):150-155. 
 
[4] Kardynal A, Olszewska M. Modern non-
invasive diagnostic techniques in the detection 
of early cutaneous melanoma J Dermatol Case 
Rep. 2014;8(1):1-8. 
 
[5] MacKie RM, Hauschild A, Eggermont AM. 
Epidemiology of invasive cutaneous melanoma 
Ann Oncol. 2009;20 Suppl 6:vi1-7. 
 
[6] Soufir N, Ollivaud L, Bertrand G. A french 
CDK4-positive melanoma family with a co-
inherited EDNRB mutation J Dermatol Sci. 
2007;46(1):61-64. 
 
[7] Landi MT, Bauer J, Pfeiffer RMl. MC1R 
germline variants confer risk for BRAF-mutant 
melanoma Science. 2006;313(5786):521-522. 
 
[8] Brown KM, Macgregor S, Montgomery GW. 
Common sequence variants on 20q11.22 confer 
melanoma susceptibility Nat Genet. 
2008;40(7):838-840. 
 
[9] Maccioni L, Rachakonda PS, Scherer D. 
Variants at chromosome 20 (ASIP locus) and 
melanoma risk Int J Cancer. 2013;132(1):42-54. 
 
[10] International Agency for Research on 
Cancer Working Group on artificial ultraviolet 
(UV) light and skin cancer. The association of use 
of sunbeds with cutaneous malignant melanoma 
and other skin cancers: A systematic review Int J 
Cancer. 2007;120(5):1116-1122. 
 
[11] Gundestrup M, Storm HH. Radiation-
induced acute myeloid leukaemia and other 
cancers in commercial jet cockpit crew: A 
population-based cohort study Lancet. 

 
[12] Karagas MR, Zens MS, Stukel TA. Pregnancy 
history and incidence of melanoma in women: A 
pooled analysis Cancer Causes Control. 
2006;17(1):11-19. 
 
[13] Lea CS, Holly EA, Hartge Pl. Reproductive 
risk factors for cutaneous melanoma in women: 
A case-control study Am J Epidemiol. 
2007;165(5):505-513. 
 
[14] MacKie RM, Bray CA. Hormone replacement 
therapy after surgery for stage 1 or 2 cutaneous 
melanoma Br J Cancer. 2004;90(4):770-772. 
 
[15] Pukkala E, Aspholm R, Auvinen A. Incidence 
of cancer among nordic airline pilots over five 
decades: Occupational cohort study BMJ. 
2002;325(7364):567. 
 
[16] Johannesdottir SA, Chang ET, Mehnert F, 
Schmidt M, Olesen AB, Sorensen HT. 
Nonsteroidal anti-inflammatory drugs and the 
risk of skin cancer: A population-based case-
control study Cancer. 2012;118(19):4768-4776. 
 
[17] Koomen ER, Joosse A, Herings RM. Is statin 
use associated with a reduced incidence, a 
reduced breslow thickness or delayed metastasis 
of melanoma of the skin? Eur J Cancer. 
2007;43(17):2580-2589. 
 
[18] Higgins Ii HW, Lee KC, Leffell DJ. Point of 
care cutaneous imaging technology in melanoma 
screening and mole mapping F1000Prime Rep. 
2014;6:34. 
 
 [19] Marcoval J, Moreno A, Torras A, Baumann 
E, Graells J, Gallego MI. Changes in incidence of 
malignant melanoma in the last 19 years in a 
tertiary hospital on the mediterranean coast. 
Actas Dermosifiliogr. 2008;99(6):464-468. 
 
 [20] Godar DE. Worldwide increasing incidences 
of cutaneous malignant melanoma J Skin Cancer. 
2011;2011:858425. 
 
[21] Melanocyte-stimulating hormone - (
Home > Content and resources > Hormones > 
Melanocyte-stimulating hormone) - 
http://www.yourhormones.info/ - Society for 
Endocrinology. (Consultado 26/5/2014). 

http://www.yourhormones.info/
http://www.yourhormones.info/hormones/melanocytestimulating_hormone.aspx#Breadcrumbs1_SiteBreadcrumbs_SkipLink


Memoria Trabajo de Fin de Grado (2013/2014)                                                Joan Andreu Mas Mercadal 

24 
 

1999;354(9195):2029-2031. 
 
[22] Agar N, Young AR. Melanogenesis: A 
photoprotective response to DNA damage? 
Mutat Res. 2005;571(1-2):121-132. 
 
[23] Raffin-Sanson ML, de Keyzer Y, Bertagna X. 
Proopiomelanocortin, a polypeptide precursor 
with multiple functions: From physiology to 
pathological conditions Eur J Endocrinol. 
2003;149(2):79-90. 
 
[24] Millington GW. Proopiomelanocortin 
(POMC): The cutaneous roles of its melanocortin 
products and receptors Clin Exp Dermatol. 
2006;31(3):407-412. 
 
[25] Alpha-Melanocyte Stimulating Hormone 
(alpha MSH) - (Home > SCENESSE® > SCENESSE's 
Mechanism of Action > About Alpha-MSH) - 
http://www.clinuvel.com/ - Clinivel 
Pharmaceuticals. (Consultado 26/5/2014). 
 
[26] Eves P, Haycock J, Layton C, et al. Anti-
inflammatory and anti-invasive effects of alpha-
melanocyte-stimulating hormone in human 
melanoma cells Br J Cancer. 2003;89(10):2004-
2015. 
 
[27] Zhu N, Eves PC, Katerinaki E, et al. 
Melanoma cell attachment, invasion, and 
integrin expression is upregulated by tumor 
necrosis factor alpha and suppressed by alpha 
melanocyte stimulating hormone J Invest 
Dermatol. 2002;119(5):1165-1171. 
 
[28] Kadekaro AL, Chen J, Yang J. Alpha-
melanocyte-stimulating hormone suppresses 
oxidative stress through a p53-mediated 
signaling pathway in human melanocytes Mol 
Cancer Res. 2012;10(6):778-786. 
 
[29] Shoag J, Haq R, Zhang M. PGC-1 coactivators 
regulate MITF and the tanning response Mol 
Cell. 2013;49(1):145-157. 
 
[30] Seeger, P.G. y S. Wolz: Exitoso Control 
Biológico del Cáncer Combatiendo las 
Causas. Neuwieder Verlagsgesellschaft, 
Neuwied, Alemania 1990.   

[31] Chrzanowska-Lightowlers, Z. M., Turnbull, 
D. M., and Lightowlers, R. N. (1993) A microtiter 
plate assay for cytochrome c oxidase in 
permeabilized whole cells. Anal Biochem 214, 
45-49 
 

[32] Ragan CI, Cottingham IR. The kinetics of 
quinone pools in electron transport. Biochim. 
Biophys. Acta. 1985;811:13–31. 
 
[33] Haq R, Fisher DE, Widlund HR. Molecular 
pathways: BRAF induces bioenergetic adaptation 
by attenuating oxidative phosphorylation Clin 
Cancer Res. 2014;20(9):2257-2263. 
 
[34]Vazquez F, Lim JH, Chim H, et al. PGC1alpha 
expression defines a subset of human melanoma 
tumors with increased mitochondrial capacity 
and resistance to oxidative stress Cancer Cell. 
2013;23(3):287-301. 
 
[35] Barbi de Moura M, Vincent G, Fayewicz SL, 
et al. Mitochondrial respiration--an important 
therapeutic target in melanoma PLoS One. 
2012;7(8):e40690. 
 

 

http://www.clinuvel.com/

