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Terapia dirigida 
Los científicos están desarrollando nuevas formas para tratar con éxito a los pacientes con 
melanoma en etapas avanzadas. La terapia dirigida es una opción nueva y efectiva que reduce 
el tamaño de las células cancerosas y de los tumores y prolonga la vida de los pacientes. 
 
¿Qué es la terapia dirigida para tratar el cáncer? 
La terapia dirigida consiste en la administración de medicamentos que interfieren con la 
función de las moléculas anormales de las células de los tumores cancerosos que regulan el 
crecimiento. Cuando las moléculas tienen ciertas mutaciones genéticas, provocan el 
crecimiento y la diseminación de las células cancerosas. 
 
El objetivo de la terapia dirigida es detener a las moléculas mutadas para que las células del 
melanoma no crezcan más, sin dañar el tejido sano. 
 
La terapia dirigida es sistémica, lo que significa que los fármacos recorren el torrente sanguíneo 
y llegan a todas las partes del cuerpo. Los tratamientos sistémicos atacan el cáncer que se ha 
diseminado a otros órganos. 
 
¿Cómo funciona la terapia dirigida? 
Cerca de la mitad de las células del melanoma tienen mutaciones genéticas en la proteína BRAF 
(pronunciado /berráff/). La BRAF y la MEK, otra proteína, son moléculas que ayudan a regular el 
crecimiento de las células. 
 
Una mutación de la proteína BRAF provoca que las células se desarrollen con anomalías, se 
dividan y se descontrolen. Los fármacos de la terapia dirigida bloquean la actividad de la 
proteína MEK y de la proteína BRAF mutada. De esa forma, los fármacos hacen que el 
crecimiento y la diseminación del melanoma se detengan o sean más lentos. 
 
Nueva terapia dirigida para los melanomas en etapas avanzadas 
Desde 2011, la Dirección Federal de Fármacos y Alimentos (FDA) ha aprobado el uso de muchos 
fármacos para la terapia de dirigida. Consulte sobre: 
 

 Vemurafenib (Zelboraf), un inhibidor de la proteína BRAF. 

 Dabrafenib (Tafiniar), un inhibidor de la proteína BRAF. 

 Trametinib (Mekinist), un inhibidor de la proteína MEK. 

 Combination therapy (dabrafenib y trametinib). 
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Investigación sobre el melanoma 
Desde su fundación en 2007, la Alianza para la Investigación sobre el Melanoma ha destinado 
más de 67 millones de dólares para investigar sobre el diagnóstico, el tratamiento y la 
prevención del melanoma. Consulte sobre nuestra fundación, ingresando en 
http://cure.melanoma.org/research/research-overview. 
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