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BRAF y Melanomas

Dr A. Santos Briz y cols.
H. U. Salamanca , España

• Estudian 222 melanomas de 152 pacientes
• Determinan BRAF mediante PCR a tiempo real (Cobas) en 60 pacientes
con melanomas pareados: primario y metástasis:
• 46 (76%) concordancia en el BRAF entre primario y metástasis
• De 22 BRAF nativo en primario, 1 BRAF mutado en su metástasis
• De 38 mutados en primario, 13 fueron nativos en metástasis
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DISCUSIÓN:
POSIBLES CAUSAS DE DISCREPANCIA:
1.- Adquisición de nuevas mutaciones en el desarrollo
tumoral: poco probable.
2.- Heterogeneidad tumoral
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Pueden existir tumores policlonales con células BRAFWT
y BRAFMUT, ambas con capacidad metastásica
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BRAF y Melanomas

•

Dr. M. Saorufim y cols.
Beirut, Viena, Weill Cornell NY, Pakistan y
Arabia Saudí

Estudian mutaciones de BRAF en 34 pacientes con melanomas pareados primarios y
metástasis:
• Concordancia 68% (23/34) en el BRAF entre primario y metástasis
• Discordancia 22% (11/34) en el BRAF entre primario y metástasis
• De 22 BRAF nativos en primario, 3 (14%) estaban mutados en sus metástasis
• De 12 BRAF mutados en primario, 8 (67%) fueron nativos en metástasis

Aconsejan, siempre que se pueda, determinar las mutaciones en las metástasis

Clinicopathological correlations of BRAF and C-KIT mutations in metastatic melanomas
Dr. MD Lozano, MA Idoate y cols.
Universidad de Navarra, Pamplona. España

•

Estudian mutaciones de BRAF en 147 melanomas de 123 pacientes, de ellos 62 en
material citológico y CKIT en 25 pacientes (Secuenciación directa y Cobas)
• Las mutaciones de BRAF y CKIT son mutuamente excluyentes
• La mutación V600E (76%), V600K (5%), V600R (3%)
• El material citológico es muy útil para determinar mutaciones en melanomas
metástasicos. Su concordancia con las biopsias en parafina es del 100%.

Aconsejan, cuando no haya biopsia, determinar las mutaciones en citologías

BRAF V600 mutation detection by immunohistochemistry shows tumor homogeneity
between primary and metastatic sites. Dr. L Boursault y cols
CHU et Université, Bordeaux, Francia

•

Estudian mutaciones de BRAF en 221melanomas de
96 pacientes, 86 primarios y 135 metástasis
(Secuenciación Sanger e Inmunohistoquímica)
• La IHQ (VE1) fue positiva en todos los casos con
mutaciones V600E, V600E2 y negativa para el
resto (V600K, K601E)
• IHQ y Secuenciación muestran concordancia total
• La IHQ demuestra concordancia entre melanomas
primarios y metastásicos sugiriendo
homogeneidad y no heterogeneidad tumoral
• La sensibilidad de la IHQ (teniendo en cuenta
todas las mutaciones de BRAF) es del 97%, y la
especificidad del 100%

Aconsejan, determinar las mutaciones mediante inmunohistoquímica VE1

VE1 is a Sensitive and specific marker for BRAF V600E mutations in melanomas.
Dr. RK Foreman y cols
Brigham and Women´s Hospital, Harvard Medical School, Boston
•

Estudian con IHQ 37 melanomas con genotipo de
BRAF conocido (17 mutados y 20 nativos)
•
•
•
•

15/17 melanomas con mutaciones BRAF V600E
demuestran por IHQ positividad difusa (88%): En
13 (76%) intensa y en 2 (12%) moderada.
2 casos mutados fueron negativos con IHQ
Todos los casos sin mutaciones fueron negativos
con IHQ VE1 (especificidad 100%).
VE1 es un marcador muy sensible y altamente
específico para detectar las mutaciones V600E en
los melanomas

Aconsejan, determinar las mutaciones mediante inmunohistoquímica VE1

Value of immunocytochemistry for the detection of the BRAFV600E mutation in
circulating tumor cells from metastatic melanoma patients.
Dr. V Hofman y cols
Pasteur Hospital, Nice, y Ambroise Paré Hospital, Boulonge, Francia
•

Estudian 98 melanomas metástasicos por
pyrosecuenciación con kit de Therascreen e IHQ y
además por inmunocitoquímica las células circulantes
•
•

•

51/53 (96%) de los pacientes con mutaciones de
BRAF detectadas por PCR muestran mutaciones
por IHQ VE1
87/98 (89%) de los pacientes presentan células
circulantes de melanoma en sangre, de las cuales
54/87 (62%) portaban mutaciones de BRAF por
ICQ y 8/54 no tenían mutaciones de BRAF en sus
melanomas primarios.
Se demuestra que es frecuente encontrar
células circulantes en melanomas avanzados y
que se pueden detectar mutaciones de BRAF
en células circulantes

Next Generation sequencing (NGS) reveals pathway activations and new routes to
target therapies in metastic cutaneous melanoma
Dr. A Tarasen y cols.
Albany Medical College, Albany NY, Foundation Medicine Inc, Cambridge MA. USA

•

Estudian 182 exones de genes relacionados con cáncer de 10 melanomas
metastásicos mediante el método de Ilumina HiSeq 2000
• Encuentran 24 alteraciones genéticas con un mínimo de 2 por caso (X=2.4)
• 50% de las alteraciones asociadas a terapias aprobadas por la FDA:
Vemurafenib (50%) Braf V600E (30%), V600K (10%), T599 V600insT (10%);
Everolimus (40%) (NF1 (20%) y PTEN (20%))

Next Generation sequencing of a large cohort of solid tumors reveals IDH1
mutations present in melanomas at a higher frequency than expected.
Dr. Portier, LJ Medieros y cols.
MD Anderson, Houston, TX. USA

•

Estudian 910 tumores sólidos, de ellos 208 melanomas mediante el
método AmpliSeq Cancer Panel que detecta mutaciones en 46
genes.
• Detectan mutaciones de IDH1 en 5% de melanomas
• Siendo BRAF la comutación más frecuente (75%) en
melanomas y KRAS la más frecuente en carcinomas

Diagnóstico de Melanomas

Diagnóstico de Melanomas
Development and validation of a Cromogenic RNA in situ Hybridization
Assay for diagnosis of atypical melanocytic nevi and malignant melanoma
Dr. Kaufman y cols
Georgetown, Washington DC
• Estudian 23 genes identificados en microarrays y de la literatura. Detectan 3
marcadores específicos (PHACTR1, SPP1 y PRAME) y sus 3 genes de
referencia (MLANA, S100A6 y S100B). Estudian su expresión proteica en 2
series: Una de 92 melanomas y 47 nevus y otra de 51 melanomas y 116 nevus
todos ellos típicos.
• Cuando 1 de estas proteínas se expresa en un tumor melanocítico
corresponde a un melanoma con sensibilidad de 97% y especificidad de 93%

Diagnóstico de Melanomas
Differential Stathmin 1 immunoreactivity in Spitz nevi and melanoma
Dr. Moore y cols
University of Chicago. USA
• Evalúan la expresión de Stahmin 1, una proteína reguladora del ciclo
celular, vía dinámica de los microtúbulos. Este gen está regulado por
MiRNA-193b infraexpresado en melanomas. La proteína Stahmin 1 se
ha observado aumentada en diferentes tumores malignos.
• Stathmin 1 + en 19/20 (95%) melanomas
• Stathmin 1 - en 9/10 (90%) nevus y en 5/5 (100%) nevus de Spitz
• Stathmin 1 es un anticuerpo que diferencia nevus de melanoma y
puedes ser útil en casos difíciles.

Diagnóstico de Melanomas
Discrimination of benign versus malignant melanocytic skin
neoplasms by MALDI imaging mass spectrometry (MALDI IMS)
Dr. A. Sepehr y cols
Beth Israel Deaconess MC &B Harvard Medical School, Boston. USA
• La espectrofotometria de masas con imagen permite mapear el
contenido de proteínas de un espécimen. Cuando se compara el perfil
de expresión proteica entre nevus y melanoma, se observa un perfil
específico proteico del 84% para melanomas y 89% para nevus
Espectrofotometria de masas por imagen puede ser una herramienta
muy útil, junto a la H&E e IHQ para realizar el diagnóstico diferencial
entre nevus y melanoma en casos difíciles.

Atypical Spitz neoplasm: indolent clinical behaviour and no role for sentinel lymph
node biopsy in predicting outcome.
Dr. A. Sepehr y cols
Beth Israel Deaconess MC &B Harvard Medical School, Boston. USA

•

Metaanálisis de 38 series de la literatura (551 Tumores de Spitz Atípicos) para
identificar parámetros clínicos o histopatológicos relacionados con el pronóstico. Así
como evaluar el rol del ganglio centinela en la predicción del pronóstico:
• 545/551 (98%) vivos a los 60 meses y 96.7% libres de enfermedad
• Ganglio centinela fue positivo en 110/281 (39.1%) y sólo 2 de estos murieron.
• Entre los vivos/libres de enfermedad 40% tenían ganglio centinela +
• No se observa ningún parámetro clínic, histopat. g. cent predictor de pronóstico

Los Tumores de Spitz atípicos tienen un curso bastante indolente. Se debería
reevaluar la utilidad del ganglio centinela en estos casos

Avances en Dermatopatología
• Melanomas
• Biomarcadores : BRAF, NGS
• Diagnóstico
• Dermatitis y otras neoplasias cutáneas

T-cell subsets and plasmacytoid dendritic cells in Rosacea and cutaneous Lupus
erythematous: A cpomparative immunophenotypic analysis
Dr. T. Brown, M Chan y cols.
University of Michigan Medical School, Ann Arbor, MI, USA

Rosacea

Lupus E

CD123

•
•
•

Revisan 27 Rosaceas y 30 Lupus eritematosos:
Rosacea: CD4:CD8 2.80; CD25:CD4 31%; CD123 6% y grupos sólo en 18%
Lupus E: CD4:CD8 1.74; CD25:CD4 13%; CD123 18% y en grupos 60%

LE presenta una disminución significativa CD4:CD8; menor CD25 y más CD123, lo
que indica una implicación de las células T citotóxicas, disminución de la
inmunosupresión y aumento de células dendríticas plasmocitoides productoras
de interferón

Primary Merkel cell carcinoma of lymphoid node: a distinctive entity has lower
association with Merkel cell Polyomavirus (MCPyV) than its cutaneous counterpart
Dr. Z Pan y cols.
University of Colorado MC, City of Hope, CA, Memorial Sloan Kettering Center NY, USA

•
•

Revisan 22 carcinomas de células de Merkel primario ganglionar sin otro tumor primario.
Los comparan con 526 casos de Carcinoma de Merkel cutáneo de la literatura
Los casos ganglionares tenían mucha menos infección por Poliomavirus. Focal expresión
de PAX5 y TdT. Ninguno desarrolló afectación cutánea. 2 murieron por el tumor

A pesar de la similitud morfológica e inmunohistoqímica del carcinoma de Merkel
cutáneo y ganglionar, este último se asocia menos a infección por Poliomavirus, lo
que indica que probablemente no tengan idénticas vías de origen

Keratoacanthoma: A molecular distinct entity from squamous cell carcinoma
Dr. A, S Ra, X Li, R Kulkarni, S Binder.
UCLA Medical Center. Los Angeles, CA, USA.

•
•

Comparan mediante Microarrays de DNA (Affymetrix U133plus2.0 array) la expresión
génica de 10 carcinomas escamosos primarios cutáneos y 10 queratoacantomas
Queratoacantoma presenta 1449 genes diferencialmente expresados en comparación
con SCC (>5 veces p>0.001) con 908 genes sobreexpresados (CDR1, MALAT1,
TMP4, CALM1 y TMED2) y 541 infraexpresados. El análisis funcional demuestra que
en la patogénesis del Queratoacantoma están implicados genes del desarrollo,
crecimiento, proliferación y muerte celular, así como del ciclo celular.

Queratoacantoma debería clasificarse como una entidad separada diferente del
carcinoma escamoso cutáneo, ya que posee un perfil molecular único y unas
características clínico-patológicas peculiares.

SOX10: A useful marker for identifying metastatic melanoma in sentinel lymph
nodes
Dr. BC Willis, J Wang, C Cohen.
Emory University, Atlanta, GA, USA, USA.

•
•

SOX10 es un factor de transcripción implicado en la diferenciación de las células
progenitoras de la cresta neural a melanocitos.
Estudian con SOX10, S100, HMB45 y Melan A 77 ganglios centinelas con metástasis
de melanoma y 30 sin metástasis. Demuestran que la expresión de SOX10 es
significativamente más intensa y en un porcentaje más elevado de células tumorales.

Dada la sensibilidad y especificidad de SOX10 para detectar metástasis de
melanoma en ganglios centinelas, puede jugar un papel muy relevante
suplementario e incluso sustituir las técnicas de IHQ convencionales.

Primary cutaneous ademoid cystic carcinoma: Histopathological and
immunohistochemical findings in a series of 25 cases.
Dr. A. Santos Briz, L Curto, T Menzel, A rutten, H Kutzner. H. U. Salamanca, España,
Dermatopathologische, Friedrichshafen, Alemania.

•
•

Revisan 25 carcinomas adenoide quísticos primarios cutáneos:
Localizados en cabeza y cuello (29%), tronco (24%) y extremidades superiores (24%). La
mayoría tenían un patrón bifásico tubular y cribiforme con células epi y mioepiteliales.
28% infiltración perineural y la mayoría infiltran subcutis. En todos los casos las células
epiteliales expresan CD117

Carcinoma adenoide quístico cutáneo es similar histológica e IHQ al de glándula
salival. La expresión de CD117 en las células epiteliales y la demostración de células
mioepiteliales permite diferenciarlo del epitelioma basocelular adenoide-quístico.

Conclusiones I
• Las determinaciones de BRAF se deben realizar siempre que se pueda
en la metástasis más próxima al tratamiento, si no, en el tumor primario,
bien por PCR a Tiempo Real, secuenciación o por IHQ (VE1). Recordar
que el material citológico puede ser de gran utilidad.
• El anticuerpo VE1 es muy sensible (88% - 97%) y extraordinariamente
específico (100%) de la mutación V600E de BRAF en el melanoma.
• Las plataformas de «Next Generetation Sequencing» pueden identificar
dianas terapéuticas en el melanoma.
• Stathmin 1 es una proteína que expresan los melanomas y no los nevus
• La espectrofotometría de masas es una técnica útil para distinguir
melanoma de nevus de Spitz
• Los Tumores de Spitz atípicos tienen un curso bastante indolente. Se
debería reevaluar la utilidad del ganglio centinela en estos casos

Conclusiones II
• La positividad de CD8 y CD123 en grupos permite efectuar el diagnóstico
diferencial entre Rosacea y Lupus eritematoso
• Los carcinomas de Merkel primarios ganglionares son similares
histológica e IHQ a los de piel. Sin embargo, expresan poliomavirus en
un porcentaje mucho menor
• Queratoacantoma debería considerarse una entidad diferente del
carcinoma escamoso cutáneo, ya que posee un perfil molecular único y
unas características clínico-patológicas peculiares
• SOX 10 es un marcador melanocítico que puede ser de utilidad en los
ganglios centinelas para detectar lesiones melanocíticas.
• Los carcinomas adenoidequísticos primarios de piel son similares
histológica e IHQ a los de glándula salival. La presencia de células
mioepiteliales y la constante positividad para CD117 permite
diferenciarlos del epitelioma basocelular.

“¿Qué me ha aportado la USCAP 2013?”
• Me ha enseñado que en España tenemos herramientas suficientes
para hacer estudios iguales o mejores que en otros zonas del mundo.
No nos dejemos atrapar por nuestros gobernantes, que nos llevan a la
mercantilización de la sanidad y dificultan nuestro desarrollo y el de la
patología española. Tengamos la mente abierta y explotemos nuestros
potenciales, nuestra imaginación y nuestros recursos, que son
muchos.

