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RESUMEN 
 
Objetivo. Las mutaciones en KIT y secuencias río abajo de la vía molecular MAPK sobre-
estimulan la proliferación celular y se han asociado con el desarrollo de melanomas de 
mucosa nasosinusal y bucal (MMNSB). Sin embargo, la limitada información acerca de las 
características moleculares de estos tumores dificulta el uso de la terapia personalizada en 
los pacientes diagnosticados. Por lo tanto, el objetivo del presente estudio fue determinar la 
posible asociación entre la expresión inmunohistoquímica de C-KIT con la presencia de 
mutaciones somáticas en NRAS, BRAF, KIT, MITF y PTEN en MMNSB. 
 
Métodos. Estudio retrospectivo, transversal, observacional y descriptivo en el que se 
incluyeron 62 muestras de MMNSB de un centro oncológico de referencia en la Ciudad de 
México (17 años). Se recolectaron datos clínicos relevantes, se realizó el análisis 
histopatológico de las muestras. Se elaboró la tinción inmunohistoquímica de C-KIT 
(CD117) de cada bloque histológico. Se obtuvo DNA genómico y se sometió a amplificación, 
a través de QT-PCR, con el fin de identificar la presencia de mutaciones puntuales en KIT, 

NRAS, BRAF, MITF y PTEN. El análisis estadístico se realizó con el paquete SPSS versión 
20, se efectuaron las pruebas de Chi-cuadrado, exacta de Fisher y U-Mann-Whitney, cuando 
fue necesario, con un nivel de alfa < 0.05. 
 
Resultados. Se incluyeron 62 casos (53.2% mujeres) con una mediana de edad de 61 años. 
Los melanomas de mucosa nasosinusal (MMNS) se presentaron con mayor frecuencia (37, 
59.6%) y mostraron mayor sintomatología (100%) en comparación con los melanomas de 
mucosa bucal (MMB) (40.4%). Los MMB mostraron mayor afección (70%) en ganglios 
linfáticos regionales en contraste con el 22.8% de MMNS (p=0.001). Al examen 
histopatológico, 58 (98.1%) presentaron comportamiento invasor y crecimiento vertical. En 
los MMNS se observó una mayor proporción de áreas necróticas (69.4%) (p=0.035) que los 
MMB. De los 46 casos, 74%, fue positivo para la inmunoexpresión de C-KIT (CD117), todos 
mostraron una intensidad moderada/fuerte. Diez (16.1%) casos albergaron al menos una 
mutación, 6.4% y 6.6% para NRASQ61R y BRAFV600E, respectivamente, seguido de KITK624E 
(3.2%). No se identificaron mutaciones KITL576P, MITF o PTEN. No se observó una 
correlación significativa entre mutaciones e inmunotinción (rs = -0.057, p = 0.765). 
 
Conclusiones. Independientemente de la alta inmunoexpresión de C-KIT (CD117), no 
encontramos asociación entre la presencia de la proteína con las mutaciones de los genes de 
la MAPK en MMNSB. Por lo tanto, la inmunohistoquímica de esta proteína no es una 
herramienta confiable para detectar pacientes diagnosticados con MMNSB candidatos para 
terapia biológica. 
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ABSTRACT 

Background. Mutations on KIT and downstream genes of MAPK pathway that 
overstimulate cellular proliferation have been associated with primary oral and sinonasal 
melanomas (POSNM), but there is limited information that allows the use of personalized 
therapy. Thus, the aim of the present study was to determine a possible association between 
the C-KIT immunohistochemical expression with the presence of somatic driver mutations 
in NRAS, BRAF, KIT, MITF and PTEN on POSNM. 
 

Methods. A retrospective study included 62 tumour samples of an oncological reference 
centre in Mexico City (17-year period). Immunohistochemistry stain of C-KIT was carried 
out. Genomic DNA was obtained and used to assess hotspot mutations of KIT, NRAS, 
BRAF, MITF and PTEN through qPCR. Chi-square, Fisher's exact and the Mann-Whitney 
U tests were applied when necessary. The significance was set at P < 0.05. 
 
Results. Sixty-two cases were included, 74% were positive for C-KIT immunoexpression, 
all exhibited moderate/strong intensity. Ten (16.1%) samples harboured at least one 
mutation, 6.4% and 6.6% for NRASQ 61R and BRAFV 600E, respectively, followed by 
KITK624E (3.2%). No KITL 576P, MITF or PTEN mutations were identified. No significant 
correlation was observed between mutations and immunostaining (rs = -0.057, P = 0.765). 
 

Conclusions. Regardless of the high immunoexpression of C-KIT, there was no association 
with the MAPK mutations among POSNM samples. Thus, C-KIT immunohistochemistry is 
not a reliable tool to detect POSNM candidates for biological therapy. 
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INTRODUCCIÓN 

1.1. Las mucosas bucal y nasosinusal 

Las cavidades bucal y nasal se encuentran revestidas por mucosa, la cual, es una estructura 

húmeda que las protege contra agentes físicos y microbiológicos con los que pueda estar en 

contacto. [Ciano & Beatty, 2014]. La mucosa bucal está constituida por epitelio escamoso 

estratificado paraqueratinizado, la lámina propia, la submucosa (vasos sanguíneos, fibras 

nerviosas, tejido adiposo, tejido muscular y glándulas salivales) y la membrana perióstica 

que se encuentra sobre el tejido óseo (paladar) [Ciano & Beatty, 2014]. Tanto el epitelio que 

la cubre como el tejido conectivo subyacente, varían en grosor y calidad dependiendo de la 

región anatómica evaluada; así tenemos que en paladar y encía insertada existe mayor 

número de procesos epiteliales y fibras de colágeno, mientras que en labios y carrillos 

predominan las fibras elásticas y la submucosa [Ciano & Beatty, 2014]. Las características 

descritas están relacionadas a las funciones del epitelio bucal, ya que, en caso de la encía 

insertada y el paladar duro, son necesarias una mayor adhesión (gran número de procesos 

epiteliales) y rigidez (mayor colagenización); mientras que, en la mucosa bucal y labios, se 

busca una mayor estabilidad ante la tensión (fibras elásticas) para facilitar los movimientos 

del habla y las expresiones faciales [Ciano & Beatty, 2014]. 

Por su parte, la cavidad nasal presenta una conformación distinta dependiendo del sitio 

anatómico observado; en las narinas, la mucosa está formada por epitelio escamoso 

estratificado queratinizado, folículos pilosos y glándulas sebáceas, mientras que la mucosa 

respiratoria presenta una transición de epitelio escamoso estratificado no queratinizado a 

epitelio columnar ciliado estratificado con células mucosecretoras [Yan et al., 2013; 

Harkema et al., 2006].  
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1.2.  Los melanocitos en las mucosas 

Los melanocitos son células dendríticas productoras de melanina que derivan de la cresta 

neural y se ubican en la capa basal del epitelio [Kondo & Hearing, 2011]. En cavidad bucal, 

se pueden observar en las puntas y a lo largo de los procesos epiteliales, generalmente en un 

radio de 1 melanocito por 10 queratinocitos [Boros et al., 2014]. Los melanocitos están 

unidos a la membrana basal por colágeno tipo IV y laminina, además de que interactúan con 

los queratinocitos mediante E-caderina y desmogleína [Belois et al., 2015].  

La función de los melanocitos en piel consiste en transferir melanosomas (paquetes de 

melanina) a los queratinocitos para brindar color y protección contra la radiación ultravioleta, 

neutralizando así, los radicales libres generados (propiedad antioxidativa) [Markovic et al., 

2007]; a diferencia de su actividad en cavidad bucal, donde su función no está totalmente 

clara. Se ha establecido que la biosíntesis de melanina contribuye a brindar coloración a las 

mucosas, y se sugiere que podría participar en la inmunidad del medio bucal por acciones 

antibacteriales tales como la presentación de antígenos y la producción de citocinas 

[Ballester-Sánchez et al., 2015], ya que factores inflamatorios o traumáticos pueden 

estimular la producción de melanina dando origen a máculas melanóticas [Gondak et al., 

2012]. También, se ha propuesto que los melanocitos en mucosa pueden participar como 

células neuroendocrinas mediante la secreción de melanocortina, opioides, catecolaminas y 

acetilcolina [Feller et al., 2017]. 

1.3. Melanoma de las mucosas nasosinusal y bucal  

Los melanomas de mucosa nasosinusal y bucal (MMNSB) son neoplasias malignas 

originadas de la proliferación de melanocitos genéticamente heterogéneos [Bis & Tsao, 

2013]. En contraste con lo referido a los melanomas cutáneos, su etiología y patogénesis no 
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se encuentran bien determinadas [Hashemi-Pour, 2007; Palmieri et al., 2015]; ya que, a pesar 

de que todos los melanocitos tienen el mismo origen embriológico, el microambiente que los 

rodea es distinto en cada localización e interactúan con tejidos y células muy diferentes; esto 

último, puede explicar que las moléculas y vías de señalización en ambos tipos de melanomas 

(cutáneo y mucoso), sean diferentes [Markovic et al., 2007].  

1.3.1. Etiología y factores predisponentes 

Existen dos hipótesis para explicar la patogénesis de los tumores en nariz y boca; la primera 

menciona que estas lesiones se originan de novo en el 30% de los casos por la presencia de 

células productoras de pigmento o bien por células de Schwann que se encuentran en la 

membrana mucosa y se diferencian en células productoras de pigmento [Hicks et al., 2000; 

Hashemi-Pour, 2007]. El otro supuesto establece que del 30 al 50% de los melanomas 

provienen de un área pigmentada preexistente desde hace varios años [de Andrade et al., 

2012; Boros et al., 2014]. Este último modelo de progresión, ha sido corroborado por varios 

grupos de trabajo con lesiones melanocíticas de piel [Roh et al., 2015; Shain et al., 2016]; no 

obstante, en mucosa bucal, no ha sido confirmado. La interacción entre las características 

antes mencionadas y factores genéticos, hábitos nocivos (alcohol y tabaco), exposición a 

sustancias tóxicas (formaldehido) y traumas locales (prótesis mal ajustadas), han sido 

relacionados con su desarrollo, pero no han sido reconocidos fehacientemente como factores 

etiológicos [Uratani et al., 2004; Scolyer et al., 2011].  

1.3.2. Epidemiología  

Los melanomas mucosos de cabeza y cuello son tumores poco frecuentes que representan el 

41% de los tumores melanocíticos que afectan las mucosas [Vikey & Vikey, 2012], 



 

10 | P á g i n a  

 

constituyen del 0.5-2% de todas las neoplasias malignas de la zona anatómica [Lazarev et 

al., 2015; Ballester-Sánchez et al., 2015] y principalmente se localizan en la cavidad nasal, 

los senos paranasales y la cavidad bucal [Ascierto et al., 2017].  

Es complicado determinar la incidencia del MMNSB, ya que son tumores agrupados de 

acuerdo con la Clasificación Internacional de Enfermedades [WHO. Geneva 1992], junto con 

el total de neoplasias malignas que afectan cabeza y cuello [The Globocan Project 2018]. La 

literatura refiere que la tasa de incidencia anual para los melanomas nasosinusales es de 0.5 

personas por millón y para los tumores en cavidad bucal es de 0.2 personas por millón 

[Ascierto et al., 2017]. Se ha reportado que existe una mayor incidencia de estos tipos de 

neoplasia maligna entre la población africana, japonesa y de nativo americanos, que entre la 

población caucásica [Feller et al., 2017] 

En México no existe información epidemiológica oficial respecto al tema, salvo el informe 

presentado en el Registro Histopatológico de las Neoplasias en México (RHNM) de 2002 

[SSa, RHNM, 2003], que reportó que los tumores de origen melanocítico cutáneo de cabeza 

y cuello representaban del 4.8% al 16% de las neoplasias malignas menos frecuentes de un 

total de 19,032 neoplasias malignas reportadas [Tirado et al., 2007]. De igual modo, en los 

últimos 20 años se han elaboraron estudios retrospectivos en dos hospitales oncológicos de 

referencia, en los que se recolectaron los casos de melanoma bucal presentes en 30 años 

aproximadamente, obteniendo 82 casos [Ruíz-Godoy et al., 1992; López-Graniel et al., 1999; 

Reséndiz-Colosia et al., 2007, Maldonado-Mendoza et al., 2015].  

1.3.3. Características clínicas 

Los MMNSB se consideran tumores propios de la edad adulta, ya que los pacientes que los 

presentan sobrepasan la 5ª década de vida [Lazarev et al., 2015; Ascierto et al., 2017]. En 
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cuanto a sexo, hay reportes que mencionan ligero predominio entre los individuos 

pertenecientes al femenino entre tumores localizados en cavidad nasal y sinonasal [Ascierto 

et al., 2017], y masculino con una proporción de 1.5:1 o 2:1 [López-Chagín, 2007; Scolyer et 

al., 2011; Ballester Sánchez et al., 2015] entre los tumores localizados en boca; aunque, 

existen series que mencionan que la relación entre sexos es similar (proporción 1:1) [Uratani 

et al., 2004; Meleti et al., 2008].  

1.3.3.1. Melanoma de la mucosa nasosinusal 

La mucosa de los cornetes (medio e inferior) y el septum, es la más frecuentemente afectada 

[Patel et al., 2002; Prasad, 2007] por este tipo de tumores. Dichas localizaciones están 

relacionadas con el origen embriológico de las estructuras y el potencial de las células de la 

cresta neural para diferenciarse a melanocitos [Whiteman et al., 2011].  

Las lesiones presentes en esta región suelen ser grandes, polipoides, ulceradas y con mayor 

cantidad de necrosis, lo que se debe a la pérdida de tejido conectivo altamente vascular de la 

mucosa respiratoria [Prasad, 2003; de Andrade et al., 2012]. Los signos y síntomas más 

comunes que presentan los pacientes afectados son obstrucción, epistaxis, descargas de 

líquido con color parduzco, diplopía o proptosis y dolor, estos últimos principalmente en 

tumores en estadios avanzados [Prasad, 2007; Thompson et al., 2003; de Andrade et al., 

2012].  

1.3.3.2.   Melanoma de la mucosa bucal  

La apariencia de las lesiones ubicadas en esta región es variada, en etapas tempranas son 

máculas o pápulas de color café o negro, de forma irregular y bordes mal definidos, que 

progresivamente incrementan su tamaño hasta convertirse en una mancha o tumor ulcerado 
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y sangrante, que puede presentar lesiones satélites, y adquirir un color más intenso (púrpura 

o carmín) [de Andrade et al., 2012]; aunque también se han reportado tumores que pueden 

presentar un color similar a la mucosa adyacente (melanomas amelanóticos) [Uratani et al., 

2004].  

Sus localizaciones más frecuentes son paladar duro y encía maxilar, seguido por mucosa 

bucal, lengua y labio (superior) [Scolyer et al., 2011 de Andrade et al., 2012]. A pesar de ser 

extremadamente raro, también se han reportado casos de melanoma intraóseo maxilar 

[Lombardi et al., 1995]. Los síntomas presentes en las primeras etapas de la enfermedad, son 

escasos, paulatinamente se va apreciando un aumento de volumen en el área pigmentada, 

presencia de hemorragia, pérdida de los dientes circunvecinos, retraso en la cicatrización de 

zonas de extracción dental reciente o bien la interferencia por parte de la lesión en la zona 

que evita el correcto asentamiento de una dentadura [Hicks, 2000; de Andrade et al., 2012].  

1.3.4. Características histopatológicas 

Los MMNSB pueden presentar, al igual que su homólogo cutáneo, un patrón de crecimiento 

bifásico, el cual consiste en una etapa inicial de proliferación radial -en dirección "lateral y 

superficial"- de melanocitos atípicos en estrato basal del epitelio; la cual es seguida por una 

fase de crecimiento vertical en donde las células neoplásicas forman agregados en al tejido 

conectivo subyacente [Song et al., 2015]. A pesar de ello, existen casos en donde el tumor se 

origina de melanocitos atípicos presentes en la lámina propia de proliferan nodularmente e 

invaden rápidamente la submucosa [Feller et al., 2017]. 

Los melanomas mucosos de cabeza y cuello pueden clasificarse en tres patrones 

microscópicos: in situ, invasivo y combinado [Barker et al., 1997; Prasad et al., 2004]. 

También se les puede catalogar según las características celulares que muestren en 
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polimórficos (células heterogéneas) y monomórficos (células regulares en tamaño y forma). 

Con respecto a su morfología, se ha descrito que las células pueden ser poliédricas, redondas, 

fusiformes, epitelioides, ahusadas o rabdoides; así como, mostrar atipia (abundante 

citoplasma, núcleos grandes e hipercromáticos y un nucléolo eosinófilo prominente) y 

pérdida de contacto entre ellas. Del mismo modo, se ha descrito la presencia de una actividad 

mitótica considerable (hasta 20 en 10 campos a alto poder) y de áreas con necrosis tumoral 

variable [Feller et al., 2017]. En cuanto al patrón de organización tumoral, se han observado 

configuraciones sólidas, organoides, alveolares, pagetoides, sarcomatoides y 

periteliomatosos o pseudopapilares en el caso de los MMNS. En la mayoría de los casos (50-

70%), las células contienen melanina, pero puede que sean deficientes en ella (melanoma 

amelanótico) [Barker et al., 1997; Prasad et al., 2004; de Andrade et al., 2012].   

Se ha reportado que los tumores con patrones sarcomatoide y pseudopapilar se acompañaban 

de extensas áreas de necrosis, invasión vascular y células indiferenciadas que conllevan a 

una menor sobrevida en los pacientes [Prasad et al., 2004]; de igual modo, la presencia de 

células tumorales epitelioides, una tasa de mitosis >1 por 10 CAP y la ausencia de infiltrado 

inflamatorio leucocitario periférico se han relacionado con un incremento en el riesgo a 

desarrollar metástasis a distancia. [Song et al., 2015]. 

1.3.5. Perfil inmunohistoquímico 

La inmunoreactividad de las células neoplásicas ante S-100 y vimentina permite distinguir al 

melanoma [Prasad, 2007]. Las células tumorales también pueden expresar marcadores de 

diferenciación melanocítica como tirosín-cinasa, GP-100 (HMB-45), MART-1/ Melan A y 

el factor de transcripción de microftalmia (MITF) [Ohsie et al., 2008; Feller et al., 2017]. El 
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antígeno epitelial de membrana, las citoqueratinas, los marcadores neuroendócrinos y 

musculares no son expresados [Prasad, 2007]. 

1.3.6. Etapificación 

Con la finalidad de identificar patrones clínico-patológicos que pudiesen predecir la 

sobrevida de pacientes con MMNSB, fueron propuestas algunas clasificaciones. El sistema 

de Ballantyne fungía hasta hace algunos años como referencia para establecer el estadio 

clínico en el cual se encontraba el paciente y se basaba en la localización y estructuras 

anatómicas afectadas por el tumor [Ballantyne, 1970]; posteriormente otros autores 

realizaron adecuaciones a esta clasificación tomando en cuenta la extensión de la lesión, las 

características histopatológicas e inmunohistoquímicas [Thompson et al., 2003; Prasad et al., 

2004; Kanetaka et al., 2011]. 

Recientemente, la American Joint Committe on Cancer (AJCC) estableció un sistema para 

los MMNSB que refleja la agresividad de los tumores y que es el que se sugiere debe 

aplicarse para clasificarlos [Edge et al., 2009; Luna-Ortiz et al., 2016] (Anexo I).  

Los MMNSB presentan en el 55-70% de los casos una etapa temprana o localizada al 

diagnóstico, del 10-21.5% de los casos muestran afección a ganglios regionales y del 10-23% 

de ellos, metástasis a distancia [Prasad, 2004; Carbajal et al., 2015; Feller et al., 2017]. En el 

transcurso de la enfermedad, entre el 16-20% de los pacientes, desarrollarán metástasis nodal 

y entre el 40-50%, metástasis a distancia, principalmente hacia pulmones, cerebro, hueso e 

hígado [Maldonado Mendoza et al., 2015].  
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1.3.7. Tratamiento 

La terapéutica para los pacientes diagnosticados con MMNSB va de la mano con la 

estadificación del tumor y ésta a su vez permite realizar una correlación con el pronóstico y 

la sobrevida [Feller et al., 2017]. 

Para pacientes en etapas III/IVa la mejor opción terapéutica consiste en realizar una remoción 

quirúrgica completa del tumor con márgenes libres de 1-2 cm para brindar un mayor tiempo 

libre de enfermedad; empero, esto no siempre se asegura debido al difícil manejo de 

estructuras anatómicas de la región; así como por la multifocalidad y el crecimiento 

lentiginoso que presenta el tumor [Lerner et al., 2017]. Estos pacientes pueden presentar en 

el 50% de los casos, recurrencia y/o metástasis a distancia [Feller et al., 2017].  

Una alternativa terapeútica para los tumores recurrentes y/o con un tamaño que excede la 

técnica quirúrgica, es la radioterapia fraccionada, la cual ofrece un control de la enfermedad 

local, sin que esto signifique mejoría en la sobrevida total o en el riesgo de recurrencia [Feller 

et al., 2017; Lerner et al., 2017]. En comparación, para los pacientes con enfermedad 

avanzada o sistémicamente comprometidos, la aplicación de agentes citotóxicos (dacarbazina 

o paclitaxel/carboplatin) e inmunomoduladores biológicos (interferón α, IL-2), suele ser 

efectiva [Feller et al., 2017; Lerner et al., 2017]. 

La identificación de mutaciones en la vía de las proteínas cinasas activadas por mitógenos 

(MAPK) entre melanomas cutáneos ha permitido el desarrollo de blancos terapéuticos 

específicos, los inhibidores de la tirosina cinasa (TKI), los cuales, al ser aplicados en 

pacientes con enfermedad metastásica han mostrado mejoras en la sobrevida global 

[Chapman et al., 2011]. Existen escasos ensayos clínicos que han probado la efectividad de 

la terapia dirigida entre pacientes con melanoma metastásico no-cutáneo [Eroglu & Ribas, 
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2016], estableciendo la importancia de conocer el perfil genético tumoral para beneficiar al 

paciente con terapia para mutaciones como BRAFV600E (vemurafenib/ dabrafenib) [Kim et 

al., 2016], NRAS (trametinib) o KIT (imatinib/ dasatinib) [Hodi et al., 2013; Carvajal et al., 

2015]; e incluso, sugiriendo la aplicación de esta estrategia como primer línea de tratamiento 

en pacientes con enfermedad localmente avanzada o primaria distante [Deinlein et al., 2017]. 

Recientemente, de la misma manera se han aplicado estrategias inmunológicas como la 

molécula de muerte programada 1 (PD-1), nivolumab/ pembrolizumab, y el antígeno 4 del 

linfocito T citotóxico (CTLA-4), ipilimumab, en el tratamiento de MMNSB; obteniendo 

resultados positivos de respuesta (completa, parcial o estable) y siendo bien tolerada durante 

un promedio de 9.5 meses por el individuo [Tyrell & Payne, 2018; Deinlein et al., 2017]. 

Estos resultados sugirieren que la sinergia de combinación entre agentes inmunológicos y 

radioterapia podría ser la respuesta significativa para el tratamiento de melanomas de mucosa 

de cabeza y cuello [Lerner et al., 2017]. 

1.4. Mutaciones en melanoma de mucosa nasosinusal y bucal 

La oncogénesis en melanomas no expuestos al sol, como lo son los MMNSB, se encuentra 

poco definida [Merkel& Gerami, 2017]; se ha propuesto que la presencia de células con 

características de campo cancerizable, una temprana inestabilidad cromosomal [Merkel & 

Gerami, 2017] y/o la presencia de mutaciones somáticas en múltiples genes, podrían estar 

relacionados a su desarrollo [Broekaert et al., 2010].  

Algunos estudios reportan que los melanomas son el tipo de tumor sólido con el mayor 

número de alteraciones genéticas, ya que en promedio una célula de melanoma puede mostrar 

8.5 modificaciones [Kaufman et al., 2014]. La presencia de variaciones estructurales 

somáticas y amplificaciones o aneuploidias [Hayward et al., 2017] en MMNSB han sido 
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principalmente localizadas en el brazo largo del cromosoma 11, en CCND1 (11q23), MYB 

(6q22-q23) y en RREB1 (6p25) [North et al., 2014]. Baldovini et al estudiaron tres tumores 

localizados en mucosa bucal y concluyeron que el locus 9p21 se eliminó en un tercio de las 

muestras, mientras que el 1p36, en todos los casos [Baldovini et al., 2011]. También, ha sido 

reportada la amplificación focal de segmentos del cromosoma 3 (que contiene al gen MITF), 

duplicaciones del cromosoma 7 (que contiene al gen BRAF), y deleciones de los cromosomas 

9 y 10, los cuales contienen a los genes CDKN2A y PTEN, respectivamente [Kaufman et al., 

2014]. 

Con referencia a las mutaciones somáticas, se ha mencionado su presencia principalmente en 

cuatro vías moleculares: la proliferativa, la anti-apoptótica, la de senescencia y la de 

interacciones celulares [Balois et al., 2015].  

Vías proliferativas. Principalmente la vía de las MAPK: RAS-RAF-MEK-ERK, participa en la mitosis 

celular, el crecimiento y la transformación de los melanocitos. Las mutaciones de las isoformas NRAS 

y BRAF han sido reportadas en un 5-15% y en un 11-50% de los casos de MMNSB, respectivamente 

[Davis et al., 2004; Curtin et al., 2006, Garrido et al., 2010; Long et al., 2012]. Similarmente, el 

receptor de membrana KIT se ha encontrado mutado o amplificado en el 39% de los melanomas de 

mucosa, activando también la vía MAPK para la subsecuente transcripción de MITF [Restrepo 

& Velásquez, 2012].  

Dentro de los genes relacionados a puntos de control celular, se han mostrado 

amplificaciones y/o mutaciones en ciclinas y cinasas dependientes de ciclina (CDK) [Si et 

al., 2014], tales como: p21, p27, ciclina D1 y HDM2 hasta en el 60% de MMNSB analizados 

[Prasad et al., 2012; Shain et al., 2015; Hayward et al., 2017; Merkel & Gerami, 2017]. 

Existen algunos reportes que mencionan la presencia de estos cambios del 10 al 31% de los 
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melanomas mucosos de cabeza y cuello y que sugieren son una permuta temprana en el 

desarrollo del tumor [Curtin et al., 2008; Merkel & Gerami, 2017]. Mientras que Hsieh et al, 

examinaron la inmunoexpresión de 35 muestras de cavidad bucal y encontraron que el 61.7% 

de ellas, expresaba inmunohistoquímicamente a ciclina D1, 50% a p16 y 31.4% de ellos a 

CDK4 [Hsieh et al., 2013]. 

De la misma forma, se ha identificado la pérdida de la función de CDKN2A, TP53 y AKID2 

entre estos tumores mucosos, favoreciendo el incremento del número de células neoplásicas 

[Hayward et al., 2017], ya que evita la fosforilación de la proteína de retinoblastoma (pRB) 

y bloquea la progresión del ciclo celular [Hsieh et al., 2013]. Además, se ha mencionado la 

presencia en el 10 al 15% entre tumores esporádicos de la mutación en CDKN2A [Si et al., 

2014] y en el 2% de pacientes con antecedentes de melanoma cutáneo familiar [Palmieri et 

al., 2015; De Giorgi et al., 2015]. Adicionalmente, Tanaka et al informaron un aumento en 

la expresión de pRb, p53 y p16 en 13 MMB que se estudiaron [Tanaka et al., 2001]; mientras 

que Prasad et al analizaron la inmunoexpresión de p16, p53 y BCL-2 en 64 muestras de 

tumores de boca, asociando la presencia de BCL-2 a tumores primarios con mayor sobrevida 

global y sobrevida específica; mientras que la pérdida de expresión de p16 y de p53 entre 

tumores avanzados y células tumorales no diferenciadas, respectivamente [Prasad et al., 

2011]. Estos últimos hallazgos fueron confirmados por de Andrade et al, quienes observaron 

un mayor número de células positivas para p21 y ciclina D1 entre 13 MMB en comparación 

con lesiones benignas (nevos) [de Andrade et al., 2012]. 

En estudios recientes, se ha observado al gen SF3B1 como posible potencializador del 

desarrollo del tumor. El gen SF3B1 codifica para un factor de empalme cuya mutación 

modifica al corte y pegado del pre-mRNA, ya que permite la unión de éste en sitios no 
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canónicos. Se han reportado modificaciones principalmente en los exones 12, 14 y 15 

(E1105G, R625H, R650S, K700E, K666N y p. A678T, C2032 G>A) que comprometen la 

terminal-C del dominio HEAT resultando en la disfunción del splisosoma y a aberraciones 

durante el proceso de corte y pegado [Hintzche et al., 2017; Wrobleswka et al., 2018]. Se ha 

reportado su presencia en 7% de MMNS [Wrobleswka et al., 2018] y en 37% de melanomas 

vulvovaginales [Hintzche et al., 2017], así como su co-mutación con NRAS, BRAF y KIT 

[Wrobleswka et al., 2018].  

Vías de senescencia y apoptosis. Principalmente mediante los genes PTEN y MMAC1 que 

controlan la proliferación celular y promueven la apoptosis [Bandarchi et al., 2013]. PTEN 

se ha encontrado ausente o inactivado en el 25-50% de melanomas primarios mucosos no 

familiares [Tsao et al., 2003]; además de que se ha asociado con mutaciones o 

amplificaciones del gen KIT en más del 40% de los casos [Bandarchi et al., 2013]. Además, 

se ha demostrado que la activación de la vía PI3K es un evento crítico en melanomas que se 

desarrollan a partir de una lesión melanocítica previa y que se encuentra relacionado con 

PTEN debido a que su activación puede anular a BRAF e inducir senescencia [Roh et al., 

2015].  

Recientemente, se ha sugerido que la presencia de mutaciones en oncogenes puede inducir 

senescencia (IOS), considerándose como una respuesta al daño por parte del DNA [Kaufman 

et al., 2014]. Estudios establecen que la OIS provocada por oncogenes como NRAS y BRAF 

promueve la replicación del DNA y activas vías moleculares dependientes de puntos de 

control de ATR y ATM [Kaufman et al., 2014]; particularmente, aquellos con mutaciones en 

BRAF muestran un arresto en el crecimiento de sus células independiente de p53, sin la 
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inducción de p21 y que puede verse reforzada por la presencia de mutaciones en genes 

supresores tumorales como PTEN [Kaufman et al., 2014].  

Además, se ha relacionado al gen NF1, el cual es un gen supresor tumoral que codifica para 

el regulador de RAS y BRAF, previniendo la senescencia, como posible participante en el 

desarrollo de los tumores de piel; ya que se ha reportado mutado en pacientes masculinos con 

melanoma cutáneo que mostraron una menor sobrevida global [Cirenajws et al., 2017]. En 

MMNSB, no se ha identificado de forma intencionada, pero se ha descrito la presencia de la 

mutación Q959K en melanomas nasofaríngeos [Hintzche et al., 2017]. 

Finalmente, se ha evaluado la presencia de mutaciones en el gen TERT, encontrando 

alteraciones en la región promotora en el 50% de los casos de melanomas cutáneos [Merkel 

& Gerami, 2017]; aunque no se ha caracterizado su presencia entre los MMNSB [Öztrürk 

Sari et al., 2017; Miao et al., 2015; Jangard et al., 2015].  TERT se encarga de codificar la 

subunidad de telomerasa responsable de elongar el tamaño de los telómeros, manteniendo de 

esta forma la integridad del DNA a través de la replicación [Merkel & Gerami, 2017]. 

También se ha reportado que un cambio en la actividad de p16 favorece la evación de 

senescencia en los melanocitos [Gray-Schopfer et al., 2006], lo cual, se ve potencializado 

por el incremento de telómeros, ya que de 2 pb pasa a 40 pb, haciendo que el riesgo al 

desarrollo de la neoplasia también aumente [Balois et al., 2015]. 

Vías de interacciones celulares. La sobre regulación del receptor activador de proteasas 1 

(PAR-1) medía altos niveles de Cx-43, la cual participa en la diapédesis de células tumorales 

y en su adhesión a células endoteliales favoreciendo la invasión y la metástasis. 

Adicionalmente, PAR-1 se une a la colagenasa tipo I para activar a la metaloproteínasa de 
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matriz-1 (MMP-1) quien también participa en la progresión vertical de lesiones neoplásicas 

al degradar colágeno tipo I [Roh et al., 2015]. Otra modificación es la de E-caderina a N-

caderina, que mantiene la adhesión intercelular neoplásica mediante la producción de Mel-

CAM, las cuales crean contactos entre las células de melanoma y los queratinocitos, 

promoviendo la progresión e invasión [Belois et al., 2015; Feller et al., 2017]; este cambio 

se ha relacionado con la presencia de mutaciones en PDGFRA [Merkel & Gerami, 2017]. 

Complementariamente, se ha encontrado la expresión del VEGF y sus receptores (VEGF-

R1, VEGF-R2 y VEGF-R3) en melanomas cutáneos avanzados (R1 y R2), primarios y en 

dispersión linfática (R1) [Roh et al., 2015].  

Mecanismos epigenéticos. Recientemente se ha descrito que existe una asociación entre las 

mutaciones somáticas en NRAS y BRAF y algunos mecanismos epigenéticos [Chen et al., 

2017], como la hipometilación de genes, la hipermetilación de regiones promotoras de p16 

que se relacionan con la activación de PI3K y CDK4/6, la expresión de proteínas como ZEB1 

y THRB, y la desregulación y expresión ectópica de miRNAs, principalmente de miR-182 

entre pacientes que muestran metástasis a nódulos linfáticos y pulmones, y miR-338 y miR-

565 [Poenitzsch et al., 2014; Liu et al., 2017]; no obstante, son necesarios estudios 

adicionales que corroboren estos últimos datos entre los MMNSB. 

Por todo lo anteriormente mencionado, se sugiere que la génesis de los MMNSB podría ser 

un proceso dinámico que inicia con la expansión clonal de células transformadas con 

deleciones, traslocaciones y/o mutaciones, que superan la senescencia celular y presentan 

una reducción en la apoptosis [Bennet, 2007]. De esta manera al activarse la mutación de 

BRAF, NRAS o KIT y al amplificarse ciclina D1 (CCND1) o la cinasa dependiente de ciclina 

4 (CDK4), se genera un estrés replicativo que lleva al silenciamiento en la expresión de E-
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caderina, activa la telomerasa, inactiva p16-Rb y finalmente suprime los mecanismos que 

llevan a la apoptosis (Figura 1) [Gray-Schopfer et al., 2006]. 

Lo cual, se sugiere puede ser potencializado por mecanismos epigenéticos como son la 

metilación de islas CpG en sitios promotores de genes como NRAS y BRAF [Venza et al., 

2016], así como de miRNAs [Mione & Bosserhoff, 2014] que promueven el crecimiento 

tumoral, la migración y la angiogénesis [Takata et al., 2009]. 

Los cuadros 1 y 2 enlistan los estudios realizados a nivel mundial en MMNSB con las 

mutaciones más frecuentemente revisadas [Rivera et al., 2008; Buery et al., 2011; Cohen et 

al., 2013; Hsieh et al., 2013; Turri-Zanoni et al., 2013; Zebary et al., 2013; Miao et al., 2015; 

Colombino et al., 2013; Jangard et al., 2015; Lyu et al., 2016; Öztürk-Sari et al., 2017; Amit 

et al., 2017; Hsieh et al., 2017]. 
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Figura 1. Principales vías moleculares implicadas en los melanomas de mucosa nasosinusal 

y bucal. La vía proliferativa (rojo) está formada por el receptor tirosina cinasa KIT que activa 
mediante su ligando, el factor de células troncales (FCE), este fosforila la proteína 2 unida al 
receptor del factor de crecimiento (GRB2), una proteína adaptadora que interactúa con un el 
factor intercambiador de nucleótidos de guanina (SOS), el cual activa a NRAS, una GTPasa 
formada por una proteína de unión al nucleótido-guanina. NRAS, a su vez, estimula la 
fosforilación de BRAF/CRAF, que fosforila la proteína extracelular relacionada a la cinasa 
activada por mitógeno-cinasa (MEK), que a su vez fosforila y activa la cinasa extracelular 
relacionada (ERK). ERK puede translocarse al núcleo y estimular factores transcripcionales 
como el factor de transcripción asociado a la microftalmía (MITF), Myc, Fos, Juk, eIF2B y 
ciclina D1. La última proteína es relevante para la regulación del ciclo celular porque 
interactúa con la proteína de la retinoblastoma (Rb), que permite la transición de la fase G1 
a la fase S. El inhibidor de la cinasa dependiente de la ciclina de la cinasa 2A (CDKN2A) es 
una proteína nuclear que actúa como un supresor de tumores que regula el ciclo celular a 
través de p16, que inhibe a la cinasa 6 dependiente de la ciclina (CDK6) y a la cinasa 4 
dependiente de la ciclina (CDK4), inactivando a Rb. Otra vía que está involucrada en la 
proliferación es la subunidad alfa de la proteína G de unión a nucleótidos de guanina y la 
subunidad alfa-11 de la proteína de unión a nucleótidos de guanina (GNAQ-GNA11), que 
actúa sobre la fosfolipasa C (PLC) favoreciendo la separación del fosfolípido 
fosfatidilinositol 4,5-bifosfato (PIP2) en diacilglicerol (DAG) e inositol 1,4,5-trifosfato 
(IP3). Este último se difunde en el citoplasma y se une a los canales de calcio en el retículo 
endoplásmico como un segundo mensajero. El calcio y el DAG también activan la proteína 
cinasa c (PKC), que finalmente fosforila a MAPK. La presencia de mutaciones en algunos 
de los genes río arriba de esta vía (NRAS, BRAF, GNAQ, GNA11 o KIT) mantiene 
permanentemente activada la señal de proliferación, causando un desequilibrio en la división 
celular. La vía de senescencia (azul) y las vías de señalización apoptóticas (verde): estas 
cascadas incluyen al fosfatidilinositol 3 cinasa (PI3K), fosfatasa y homólogo a la tensina 
(PTEN), proteína cinasa B (AKT) y a la diana para rapamicina de mamífero (mTOR). La 
unión de los factores de crecimiento a los receptores en PI3K genera PIP3, que recluta AKT 
a la membrana. Estimulando a BAD el factor nuclear kappa-potenciador de la cadena ligera 

de las células B activadas (NF-B) y el transductor de señal y activador de la transcripción 3 
(STAT3), que participan en la apoptosis. CDKN2A también participa en la apoptosis a través 
de la activación de p14, que interactúa con la proteína humana de minuto 2 (HDM2), p53 y 
p21. P53 puede promover la apoptosis a través de la interacción de Bcl-2 y Bax, que se 
encuentran en las mitocondrias. La transcriptasa inversa de telomerasa (TERT) estimula 
señales que permiten la replicación celular continua.  
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Cuadro 1. Series que muestran las características moleculares de melanomas de mucosa nasosinusal.  

Autor Casos Gen  Método  Perfil mutacional 
Turri-Zanoni et al., 2012 
 

32 BRAF 

NRAS 

KIT 

RREB1 

MYB 

PTEN 

p16/INK4 
pAkt 
pERk 

 

FISH 
SD 

INH 
 

NRAS: 7/31 (22%): 3 (42.8%) en el codón 10, 4 (28.5%) en el codón 12 y 
4 en el codón 12 (28.5%) 
KIT: 4/32 (12.5%): W557C, L576P, K558E, S864F 
BRAF: 1/31 (3%), D594G 
KIT: 31/32 (96.9%) expresión 

RREB1: 100% amplificación 
MYB: 76% pérdida 
KIT: 96.9% expresión 
PTEN: 48.1% expresión 
p16/INK4a: 55.2% expresión 

Zebary et al., 2013 56 KIT 

NRAS 

BRAF 

 

SD KIT: 2/56 (4%) L576P 
BRAF: 2/56 (4%): V600E y V600K 
NRAS: 8/56 (14%): exón 1 (G12C, G12D, G12A, G13D), y exón 2 (Q61K, 
Q61R y Q61H) 

Colombino et al., 2013 
 

11 BRAF 

KIT 

c-KIT 
 

FISH 
SD 

INH 

BRAF: 4/11 (36%) 
KIT: ninguna 
KIT: número incrementado de copias (18%) 
CiclinaD1/CCND: amplificación  

Jangard et al., 2015 49 TERT SD TERT: 4/49 (8%) 
Öztürk-Sari et al., 2017 42a BRAF 

NRAS 

KIT 

TERT 

GNAQ 

GNA11 

PCR BRAF: 2/42 (4.8%) 
NRAS: 2/42(4.8%) 
KIT: 4/42 (9.5%) 
TERT: 3/40 (7.5%) 
GNAQ: Ninguno 
GNA11: Ninguno  

Amit et al., 2017 66 BRAF 

KIT 

TP53 

NOTCH 

PI3KR1 

ERBB2 

SD BRAF:5/66 (8%): V600E, V600K, D594G 
KIT: 3/66 (5%): M541L, R634W, R49H 
NRAS:20/66 (30%): Q61R, G13R, G13C, G12A, G13D, Q61K, Q61L, 
G12R, G12V, G13R 
TP53: C135Y, Y163C 
NOTCH: G248C, A183T, S2499 
PIK3R1: A183T, G640W 
ERBB: S281F 

INH: inmunohistoquímica; SD: secuenciación directa; EM: Espectrometría de masa; HRM: High-resolution melting; PS: pirosecuenciación; PCR: reacción 
en cadena de polimerasa; * presentes en la misma muestra. 
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Cuadro 2. Series que muestran las características moleculares de melanomas de mucosa bucal.  

Autor Casos Gen  Método  Perfil mutacional 

Rivera et al., 2008 18 KIT INH, SD 16/18 (89%) INH positivos 
4/15 (27%): K642E, P585P, V569G, W557R 

Buery et al., 2011 18 NRAS 

BRAF 

INH, SD NRAS 16/18 (89%) INH positivos 
2/15 (7%): K166K, F66F* 
BRAF: 1/15 (6.6%): V600L* 

Cohen et al., 2013 4 BRAF 

GNAQ 

SM BRAF 2/4 (50%), V600E 
 

Hsieh et al., 2013 
 

35 NRAS 

BRAF 

ERK 1,2 
MEK 1,2 
CDKN2A 

p16 
ciclina D1 

CDK4 
pRb 

 

INH NRAS: (28.5%) positivos 
BRAF: (82.8%) positivos 
ERK2: (74.2%) positivos 
MEK: (48.5%) negativos 
p16: (50%) negativos 
Ciclina D1: (61.7%) positivos 
CDK4: (67.6%) negativos 
pRb: (70.5%) negativos 

Miao et al., 2015 
 

39 TERT SD TERT: Ninguno 

Lyu et al., 2016 57 BRAF 

NRAS 

KIT 

GNAQ 

GNA11 
 

HRM, SD BRAF: 2/57 (3.5%); D594N, T599T 
NRAS: 0/57 
KIT 4/57 (7%); V560D, L576P, K642E, N822I 
GNAQ-GNA11: 0/57 

Hsieh et al., 2017 14 NRAS 

BRAF 

PS NRAS. 2/14 (14.2%): codón 61 
BRAF. 3/14 (21.4%): V600E 

a28 sinonasal, 13 bucal, 1 nasofaríngeo; INH: inmunohistoquímica; SD: secuenciación directa; EM: Espectrometría de masa; HRM: High-
resolution melting; PS: pirosecuenciación; PCR: reacción en cadena de polimerasa; * presentes en la misma muestra. 
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1.4.1. Mutación en NRAS en melanomas de mucosa nasosinusal y bucal 

El gen RAS pertenece a la familia de las GTPasas de membrana celular, las cuales son 

activadas por factores de crecimiento, neurotransmisores, hormonas, componentes de la 

matriz extracelular o citocinas. NRAS participa en múltiples actividades biológicas, tales 

como: el transporte de vesículas, la expresión de genes, la proliferación, el metabolismo y la 

organización de la actina [Bryant et al., 2018]. La proteína RAS es la encargada de fosforilar 

y activar a BRAF o a PI3K [Wan et al., 2004]. 

 La isoforma NRAS se encuentra mutada en un 10 o 20% de los melanomas cutáneos con 

exposición crónica al sol y en el 81% de los nevos congénitos de piel [Ross et al., 2011; 

Murugan et al., 2012]. La mayoría de las mutaciones reportadas se localizan en el codón 61 

y representan cambios en un aminoácido Q61R (A182G), Q61K (C181A) y Q61L que hacen 

a la proteína resultante más interactiva con las vías MAPK y PI3K [Bis & Tsao, 2013; Kunz, 

2014].  

En el caso de melanomas de mucosas, Sekine et al (2009) reportaron 6 pacientes con lesiones 

mutadas en esófago [Sekine et al., 2009]. De manera similar, otros autores coinciden con que 

la prevalencia de las mutaciones en NRAS se encuentran en el 14-30% de los casos [Zebary 

et al., 2013; Amit et al., 2017], lo cual es similar a lo descrito en tumores cutáneos con 

exposición crónica al sol [Lee et al., 2011]. En MMNS la mutación más frecuente (22%) esta 

en el codón 61 del exón 2 (Q61K, Q61R y Q61H) [Turri-Zanoni et al. 2013]; seguida por 

aquella en los codones 12 y 13 (14%) del exón 1 (G12C, G12D, G12A y G13D) [Zebary et 

al., 2013]. Con respecto a mucosa bucal, Buery et al (2011) examinaron 18 casos entre los 

que encontraron un 89% (16/18) de inmunoexpresión de NRAS, mientras que la mutación 

en un 13% (2/15) (K155K y F66F) de los casos [Buery et al., 2011]. 
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1.4.1.1. Estructura del gen 

El gen se encuentra localizado en el locus 1p13.2 y está conformado por 7 exones que dan 

como resultado una proteína de 189 aminoácidos (Figura 2) [Eisfeld et al., 2014; PubMed 

Gene: NRAS]. Puede presentar tres isoformas (HRAS, KRAS y NRAS), cada una compuesta 

por una parte central, un dominio catalítico G conformado por dos lóbulos separados (efector 

y alosterico), y una región lipidada con terminación-C hipervariable localizada en los 

residuos 167-188, la cual permite la unión del sitio G a la membrana y cuyas secuencias 

forman las tres isoformas [Cox & Der, 2010]. El lóbulo efector está formado por 6 hojas β 

trenzadas y rodeadas por 5 α-hélices (β1-α1- β2- β3-α2- β4-α2- β6-α5), un sitio activo que 

comprende de 10 bucles P (residuos 10-14) con dos regiones de cambio, switch I (residuos 

30-40) y switch II (residuos 60-76) (Figura 3) [Gorfe et al., 2008]. Este lóbulo se encarga de 

reconocer proteínas y de realizar su unión a los nucleótidos, además de participar en la 

hidrólisis de GTP a GDP. Mientras, el lóbulo alosterico participa en la formación de uniones 

esenciales en la conexión de la terminación N y C del dominio G [Marcus et al., 2015]. 

1.4.1.2. Activación del gen 

RAS actúa como interruptor al permitir el encendido/apagado del intercambio de factores del 

nucleótido guanina que estimulan la vía MAPK, PI3K, RalGEF o TIAM1 [Marcus et al., 

2015]. La proteína NRAS silvestre se encuentra en un estado inactivo unido a un GDP, y 

para que actúe es necesaria la activación de receptores localizados en la superficie celular, 

tales como el EGF, IGF-1, NGF, PDGF y esteres de forbol [Sacks, 2006]. La unión del 

receptor al ligando recluta al factor de intercambio de nucleótidos de guanina, SOS, la cual 

induce la conversión a NRAS-GTP, permitiendo así la activación de la vía MAPK o de PI3K 

[Sacks, 2006]; y en un estado normal la actividad es concluida por las proteínas activadoras 
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de GTPasa, la cual activa intrínsecamente a RAS y se hidroliza el GTP a GDP regresando a 

un estado inactivo [Bryant et al., 2018]. 

Durante el ciclo de GDP-GTP la estructura de RAS se modifica en las regiones switch I y 

switch II permitiendo un incremento en la afinidad de GTP por los dominios de unión (RBD) 

y de asociación (RA), localizados en la parte efectora de RAS. Las mutaciones en el gen que 

involucran a la glicina 12 (G12), y glicina 13 (G13) previenen la formación de uniones de 

van del Waals entre NRAS y las GAPs, mientras que las mutaciones en glutamina 61 (Q61) 

modifican directamente la hidrolisis de GTP, resultando en la sustitución del aminoácido que 

hidroliza a GAP y favorece el paso de GDP-GTP, y a la actividad persistente de la proteína 

sin la necesidad de un estímulo externo [Vu & Aplin, 2016; Bryant et al. 2018]. 
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     Cromosoma 1 

 Figura 2.   Localización del gen NRAS. Se ubica dentro del brazo corto del cromosoma 
1 en la posición 1p13.2 (Pubmed Gene  NRAS). Oncogén que codifica una GTPasa que participa 
en la regulación de la división celular y favorece la diferenciación celular. Se considera 
un interruptor que mediante de la modificación de moléculas de GTP a GDP, activa la 
transducción de señales de la vía de las MAPK. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Estructura del gen NRAS. A. Características estructurales que los sitios switch1 y 
switch2 para la función GTP-GDP, en donde se observan los sitios de mutación más frecuentes.   
B. El gen codifica para una proteína de 188-189 aminoácidos con una terminal N en donde se 
localiza el dominio G, que participa en la unión de GTP y en su acción efectora. La terminación C 
presenta divergencia entre las distintas isoformas., lo que facilita su interacción con la membrana. 
Tomado de: Marcus & Mattos, 2018; Bryant et al., 2018. 
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1.4.2. Mutación en BRAF en melanomas de mucosa nasosinusal y bucal 

El gen RAF se ubica dentro del brazo largo del cromosoma 7 en la posición 7q34 (Figura 4); 

codifica una cinasa serina/treonina citoplasmática de la familia RAF, la cual puede presentar 

tres isoformas: ARAF, BRAF y CRAF [Dhillon et al., 2004]. BRAF es miembro esencial de 

la ruta de señalización de proteínas cinasas activadas por mitógenos (MAPK), la cual 

interviene en el crecimiento, proliferación, diferenciación y apoptosis de los melanocitos 

[Kolch, 2000]. Esto se lleva a cabo mediante la activación de NRAS, que fosforila a BRAF 

que, al activarse, estimula a las proteínas MEK1 y MEK2 que a su vez activan a ERK1 y 

ERK2, quienes participan en la formación de componentes del citoesqueleto, enzimas que 

regulan el metabolismo celular y en la transducción de señales [Wan et al., 2004].  

La mutación más frecuentemente reportada en melanomas cutáneos es la V600E, la cual 

ocurre en el codón 600 del bucle activador del dominio cinasa y consiste en el cambio del 

nucleótido 1799 que cambia una valina por un ácido glutámico [Davies et al., 2002; Cohen 

et al., 2004], y su participación en esta neoplasia ha sido identificada en el 50-80% de 

melanomas cutáneos nodulares ubicados en zonas con intermitente exposición solar, 36-96% 

de carcinomas papilares de tiroides, 5-18% de carcinomas de colon y en el 6-11% de 

melanomas presentes en cavidad bucal [Buery et al., 2011; Turri-Zanoni et al., 2013]. 

Algunas series han elaborado modelos de correlación clínica e histopatológica del tumor con 

la presencia de estas mutaciones [Whiteman et al., 2011; Sheen et al., 2016].  

1.4.2.1. Estructura del gen 

Su estructura presenta tres regiones conservadas (CR1, CR2 y CR3) [Heath et al., 2011]. La 

región CR1 contiene un dominio de unión GTP-para RAS (RBD) y otro dominio rico en 

cisteína (CRD). La región CR2 es el dominio rico en serina/ treonina, que promueve la 
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isoforma y es la estructura fosforilada. La región CR3 contiene el dominio tirosina-cinasa 

que se encarga de realizar la activación de la proteína; está formada por un lóbulo pequeño y 

otro más grande, separados por una hendidura catalítica, en esta región, se encuentra el bucle 

rico en glicina (P-loop) que presenta interacciones hidrofóbicas con el segmento activador 

del dominio cinasa (Figura 5) [Dhillon et al. 2004; Wan et al., 2004; Heath et al., 2011].  

1.4.2.2. Activación del gen 

La activación de BRAF se inicia con las proteínas RAS (H, K, N). Las proteínas RAS 

estimulan a BRAF (ubicado en el citoplasma), cuando pasan de un estado inactivo (RAS-

GDP) a uno activo (RAS-GTP) [Pylayeva-Gupta et al., 2011]. Al activarse RAS, interactúa 

con el RBD de BRAF, que fosforila a Tre599, Ser602 y Fosfoserina 579 para desencadenar 

la actividad cinasa [Zhu et al., 2005]. El residuo que resulta del paso anterior presenta gran 

especificidad de unión por dos sustratos a fosforilar, los cuales son las proteínas cinasas 

MEK1 y MEK2. La activación de MEK1/2 requiere la fosforilación de dos residuos de serina 

(S218 y S222) ubicados en su segmento de activación [Zheng et al., 1994], los que, a su vez, 

catalizan la fosforilación de los residuos de treonina y tirosina del segmento de activación de 

las cinasas reguladoras de señal extracelular (ERK1 y ERK2), que contienen en su segmento 

terminal la secuencia Treonina-Glutamato-Tirosina [Roskoski, 2012], con varios sustratos a 

los que pueden fosforilar [Roskoski, 2011]. El ensamblaje de los complejos que se forman a 

lo largo de la vía MAPK (principalmente en MEK), se ven potencializados por la activación 

de la proteína cinasa supresora de RAS (KSR1/ KSR2) [Morrison, 2001].  
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Cromosoma 7 

Figura 4.   Localización del gen BRAF. Se ubica dentro del brazo largo del cromosoma 7 
en la posición 7q34 (Pubmed Gene BRAF). Codifica una serina/ treonina citoplásmica de la familia 
RAF y es miembro de la cascada de señalización de proteínas cinasas activadas por 
mitógenos (MAPK). 
 

 

 
 

Figura 5. Estructura del gen BRAF. A. Características estructurales que incluyen el 
dominio cinasa serina-treonina y el loop rico en glicina. B. El gen presenta tres regiones 
conservadas CR1, CR2 y CR3. Ésta última, contiene el dominio tirosina-cinasa que es el 
encargado de activar la proteína. Tomado de: Heath et al., 2011. 
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1.4.3. Mutación en KIT en melanomas de mucosa nasosinusal y bucal 

El gen KIT codifica para un receptor transmembrana de tipo tirosina-cinasa, el cual es 

esencial para el desarrollo, diferenciación, proliferación, sobrevida, y migración de 

melanocitos en etapas embriónicas y postnatales [Takata et al., 2010; Ashida et al., 2009]; 

así como para los mastocitos, las células germinales, las células intersticiales de Cajal, las 

células hematopoyéticas y las células de los apéndices cutáneos [Miettinen et al., 2005]. La 

presencia de mutaciones, amplificaciones y deleciones en este gen, han sido reportadas en 

distintos tipos de cáncer, tales como; el tumor gastrointestinal estromal (GIST), la leucemia 

mieloide aguda y el melanoma cutáneo [Reshetnuak et al., 2013]. Los cambios reportados en 

KIT sobre estimulan la transducción de señales que promueven la proliferación celular debido 

a la activación incrementada de proteínas río abajo de PI3K y RAS-RAF-MAPK [Satzger et 

al., 2008; Lyu et al., 2016], así como factores de transcripción (MITF, Slug) que incrementan 

la migración celular, la producción de melanina, la necrosis, el crecimiento infiltrativo y la 

mitosis, lo cual está relacionado con un peor pronóstico [Liang et al., 2011].  

Las mutaciones somáticas de KIT se localizan del 10 al 30% de los casos en la región 

yuxtamembranal y en el dominio tirosina-cinasa (exones 11, 13, 17 y 18) [Beadling et al., 

2008; Satzger et al., 2008; Torres-Cabala et al., 2009; Omholt et al., 2011; Yun et al., 2011; 

Si et al., 2014; Palmieri et al., 2015; López et al., 2015] y se caracterizan por ser sustituciones 

de bases sin sentido [Merkel & Gerami, 2017]. La mutación más común de KIT (30-81%) 

reportada en MMNSB es c.1727T>C (L576P), se localiza en el exón 11 y representa un 

cambio de citosina a timina en la posición 576 [Rivera et al., 2008; Yun et al., 2011; Ross et 

al., 2011; Ni et al., 2012; Colombino et al., 2013; Turri-Zanoni et al., 2013]. Otras 

mutaciones reportadas son la T574A, W557R, y V559A (exón 11), V559D y N655K (exón 



 

35 | P á g i n a  

 

13), y D816H y N822K (exón 17), así como la deleción de los codones 566-572 y 566-574 

en el exón 17 [Bradish & Cheng, 2014].  

Por otro lado, la expresión inmunohistoquímica de C-KIT (CD117) ha sido observada del 39 

al 55% de los melanomas de mucosa [Beadling et al., 2008; Satzger et al., 2008; Merkel & 

Gerami, 2017] y se ha sugerido que incrementa la actividad cinasa del gen. Por lo que se ha 

propuesto su uso como potencial indicador de los cambios presentes en la vía MAPK [Rivera 

et al., 2008; Lyu et al., 2016]. Algunas series como la realizada por Curtin et al reportan que 

el 39% (15/38) de las muestras de melanoma de mucosa que estudiaron presentaban 

mutaciones o amplificaciones génicas [Curtin et al., 2006], mientras que Rivera et al 

encontró que el 88% (16/18), de los 18 casos de mucosa bucal que analizaron, presentan 

inmunoexpresión positiva a C-KIT y 27% (4/15) de los casos tenían mutaciones somáticas, 

dos en los exones 11 (V569G y 557R) y dos en el exón 13 (K642E) [Rivera et al., 2008]. 

Lyu et al identificaron 4/57 (7%) de casos mutados de KIT en muestras bucales (V560D, 

L576P, K624E and N822I) al analizar los exones 9, 11, 13 y 17 [Lyu et al., 2015]. 

1.4.3.1. Estructura del gen  

Es una proteína trasmembranal que pertenece a los receptores tirosina tipo III subfamilia 

RTKs a la cual pertenecen el factor estimulante de colonias-1 (CSF-1) y el factor de 

crecimiento derivado de plaquetas (PDGF) [Lammie et al., 1994].  Se encuentra localizado 

en el cromosoma 4 locus 4q12 (Figura 6) [Pubmed Gene KIT]. El receptor KIT incluye una 

región extracelular que incluye 5 dominios (D1-D5), un dominio transmembranal (TM), una 

región juxtamembranal (JM), un inserto de cinasa (IK), un dominio tirosin-cinasa (PTK) y 

una porción terminal-C (Figura 7) [Reshetnyak et al., 2013]. 
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1.4.3.2. Activación del gen 

Su estímulo inicia con la unión del factor de células troncales (SCF) al receptor, dicho factor 

puede encontrarse anclado a la membrana o de forma soluble en las células troncales 

hematopoyéticas, germinales, vasculo-endoteliales y mesenquimatosas con diferenciación 

neurovascular (Células de Cajal) [Reshetnyak et al., 2013]. 

La activación se lleva a cabo por dimerización del ectodominio de KIT, realizado por el 

ligando e iniciado por la alta afinidad de unión al dímero SCF a los dominios distales de la 

membrana de la estructura Ig-like (D1-D3) del receptor. El entrecruzamiento de la membrana 

distal de la estructura Ig-like con el ligando incrementa la concentración de la membrana 

proximal (D4 y D5) y TMs para facilitar el contacto homotípico mediante una interacción 

débil de D4-D4 y D5-D5 de varios receptores KIT. Dicha asociación promueve un arreglo 

conformacional correcto entre las regiones citoplásmicas de los dímeros de KIT, lo que 

resulta en la autofosforilación, la estimulación de la región tirosina-cinasa, el reclutamiento 

de proteínas de señalización y la señalización celular [Reshetnyak et al., 2013].  

La desregulación de KIT por la presencia de mutaciones, deleciones o amplificaciones que 

afectan a la región JM (exón 11), al dominio D5 proximal membranal Ig-like (exón 9) o de 

la región extracelular (exones 13, 14) favorecen la dimerización continua e ininterrumpida 

del receptor, activando una serie de proteínas río abajo que favorecen la proliferación y 

senescencia [Reshetnyak et al., 2013].  
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     Cromosoma 4 

Figura 6.   Localización del gen KIT. Se ubica dentro del brazo largo del cromosoma 4 
en la posición 4q12 (Pubmed Gene KIT). Oncogén receptor tirosina-cinasa que pertenece a la 
subfamilia tipo III de los receptores tirosinas-cinasas que activan la transducción de 
señales de la vía de las MAPK. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 7. Estructura del gen KIT A. El gen presenta 5 Ig-like dominios extracelulares, 
un dominio transmembranal sencillo (TM), una región yuxtamembranal (JM), un dominio 
tirosina-cinasa (PTK) y una cola terminal C. B. Estructura tridimensional del receptor KIT en 
donde se observan las cadenas similares a Ig y a los dominios de unión al ligando. Tomado 
de: Reshetnyak et al., 2013. 
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1.4.4. Mutación en MITF en melanomas de mucosa nasosinusal y bucal 

El factor de transcripción asociado a la microftalmia (MITF) es el factor nuclear maestro para 

los melanocitos ya que juega un papel fundamental en su desarrollo, crecimiento y sobrevida. 

También se expresa en las células epiteliales pigmentadas de la retina, los osteoclastos, los 

linfocitos TNK, los macrófagos, los mastocitos, las células B y los miocardiocitos 

[Tachibana, 2000]. MITF actúa como regulador molecular ya que, los niveles de expresión 

presentes en la célula están relacionados con la función que realiza, esto es que, a bajos 

niveles, promueve la senescencia, a niveles intermedios, el crecimiento, mientras que su 

sobreexpresión lleva a la diferenciación y al arresto del ciclo celular [Vachtenheim & 

Ondrusová, 2015]. Igualmente, se ha implicado su función en la biogénesis lisosomal, a 

través de la transcripción de marcadores que aumentan el número de organelos intracelulares 

[Ploper & De Robertis, 2015]. 

Se ha observado la amplificación genómica o sobreexpresión de MITF en el 15 y 20% de los 

melanomas cutáneos [Ploper et al., 2015; López et al., 2016]; similarmente, se ha reportado 

la presencia de la mutación puntual E318K en el desarrollo de neoplasias familiares [Hartman 

& Czyz, 2015], en todos los casos promoviendo la proliferación y relacionándose a un 

pronóstico reservado y a la progresión de la enfermedad [Hartman & Czyz, 2015; Si et al., 

2014; Palmieri et al., 2015] 

1.4.4.1. Estructura del gen 

El gen MITF se ubica en el cromosoma 3 en la posición p14-12 (Figura 8), presenta un 

dominio básico que le permite unirse específicamente a las E-boxes del DNA y de esta 

manera regula la transcripción de diversos procesos celulares [Hartman & Czyz, 2015]. 

Presenta una estructura b-HLH-Zip (basic helix-loop-helix leucine zipper), pertenece a la 
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súper familia de MYC y puede producir diversas isoformas (A, B, C, D, E, H, J, Mc y M), 

las cuales difieren en su N-terminal [Hartman & Czyz, 2015].  

La isoforma M consiste de 419 aminoácidos con una porción carboxil y un dominio amino 

terminal MLEMLEYNHY [Tachibana, 2000], es la más expresada en los melanocitos 

derivados de la cresta neural y en melanomas. Su estructura posee cuatro promotores con sus 

respectivos exones (1A, 1H, 1B y 1M) y 8 exones localizados río abajo [Shibahara et al., 

2001]; dicha estructura facilita su unión al ADN y la formación de dímeros, lo cual es 

importante para su activación (Figura 9).  

1.4.4.2. Activación del gen 

El gen puede ser regulado por el estado nutricional del individuo, lo cual determina la 

localización de su expresión (citoplasma/ núcleo) mediante la interacción con mTOR 

fosforilado [Ploper & De Robertis, 2015]. La oncogénesis es promovida por la expansión del 

endolisosoma y del compartimiento MVB, así como de la unión de Wnt y β-catenina que 

favorece la sobre-regulación del RNA mensajero a factores activadores de la transcripción 

como SOX10, LEFT1, CREB y ZEB2, y de represores tales como BRN2, DEC1, NF-B, c-

MYC y GLI2 [Hartman & Czyz, 2015], que inducen la senescencia celular por la 

ubiquitinización de ATG5 ligasa E3 [Ploper & De Robertis, 2015], y estimulan al gen de la 

tirosinasa [Tachibana, 2000]. 

También se ha observado que MITF presenta fluctuaciones relacionadas a la presencia de 

splicing alternativo, cambios del microambiente tumoral, fenómenos epigenéticos o a 

modificaciones río arriba de la vía de las MAPK [Hartman & Czyz, 2015]. La presencia de 

splicing alternativo es un mecanismo regulatorio que produce dos variantes: MITF (+), que 

contiene un fragmento de seis aminoácidos codificados por el exón 6A y que activa a MEK1-
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ERK2 independientemente; y MITF (-) que carece de él [Hartman & Czyz, 2015]. Dentro de 

los fenómenos epigenéticos se encuentra la presencia de diversos miRNAs (miR-101, miR-

137, miR-340, miR-211, miR-218, miR-182) que modulan su expresión y por lo tanto su 

papel en apoptosis y controlan el fenotipo invasor de las células de melanoma [Vachtenheim 

& Ondrusova, 2015]. De igual manera, se ha visto que puede haber un incremento en la 

expresión de MITF relacionado con la mutación BRAFV600E, lo cual se asocia a la acción de 

BRN2 que activa la transcripción del factor nuclear en las células mutadas [Vachtenheim & 

Ondrusova, 2015]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

41 | P á g i n a  

 

 

     Cromosoma 3 

 

 Figura 8.   Localización del gen MITF. Se ubica dentro del brazo largo del cromosoma 
3 en la posición 3q13 (Pubmed Gene MITF). La proteína regula el desarrollo de melanocitos y es 
responsable de la transcripción específica de la célula pigmentaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Estructura del gen MITF A. Contiene características estructurales básicas de 
hélice-bucle-hélice y cremallera de leucina (b-HLH-LZ), lo cual le facilita su unión al 
DNA y la dimerización. La isoforma funcional es la M y se encuentra formada por 419 
aminoácidos. B. Se encuentra formado por cuatro promotores y se diferencian en la porción 

carboxil terminal. Tomado de: Shibahara et al., 2001. 
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1.4.5. Mutación en PTEN en melanomas de mucosa nasosinusal y bucal 

PTEN (Homologo Tensina y Fosfatasa) es un gen supresor tumoral ubicado en el cromosoma 

10 posición q23.3 encargado de regular el sistema embrionario, la adhesión, migración y la 

apoptosis (Figura 10) [Lee et al., 2015], se expresa en citoplasma, aunque también se ha 

reportado su presencia en núcleo [Milella et al., 2015]. Participa en la diferenciación y 

crecimiento de las células troncales. Al no existir el correcto funcionamiento de este gen, la 

vía PI3K se activa continuamente, a través de la acumulación de mensajeros lípidos [Aguissa-

Touré et al., 2011; Ross et al., 2011; Sarkar et al., 2015], por lo que es clasificado como una 

proteína y como fosfatasa lípida [Conde-Pérez & Larue, 2012]. 

Se han reportado modificaciones en carcinoma de colon, carcinoma de pulmón, linfomas de 

células B y tumores pancreáticos [Conde-Pérez & Larue, 2012]. El 7.3-60% de los 

melanomas cutáneos primarios de tipo extensión superficial, nodular y léntigo maligno 

muestran inexpresión, deleciones y/o mutaciones [Aguissa-Touré et al., 2011; Lee et al., 

2015; Lee et al., 2016]; mientras que la pérdida de heterogeneidad se ha descrito en el 30% 

de los casos [Conde-Pérez & Larue, 2012]. Las mutaciones se han encontrado en el exón 5 

(33%), principalmente: C124S que inhibe la actividad catalítica debido al reemplazo del sitio 

activo de cisteína, y G129E que anula la acción fosfatasa lipídica mientras retiene sustratos 

proteicos [Leslie & den Hertog, 2014]; de igual manera, se ha descrito metilación en los 

dinucleótidos CpG en el promotor [Aguissa-Touré et al., 2011], y su interacción con 

múltiples miRNAs [Hopkins & Parsons, 2014]. 

No obstante, son escasos los estudios que han evaluado la expresión de la proteína o el perfil 

mutacional del gen en MMNSB, observándose la presencia de metilación de las islas CpGs 

[Lee et al., 2016] y una pérdida en la expresión de la proteína en aproximadamente 50% de 
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los casos evaluados [Turri-Zanoni et al., 2012], lo cual, sugiere podría contribuir a la 

progresión tumoral mediante la activación de PI3K y MAPK. 

1.4.5.1. Estructura del gen 

El gen PTEN incluye nueve exones que codifican para una proteína de 403 aminoácidos 

[Conde-Pérez & Larue, 2012] dividida en cinco dominios: el fosfatasa (14-185 aminoácidos), 

que presenta dos residuos lisina (125 y 128) en el loop del sitio activo, defosforilando a PIP3; 

el dominio C2 (186-351 aminoácidos) permite la unión de la proteína a lípidos y le brinda su 

localización membranal; el dominio C (carboxil) terminal o dominio regulador (351-400 

aminoácidos) permite la migración celular y la regulación de la estabilidad de la proteína, ya 

que contiene los residuos fosforilables (Ser362, Thr366, Ser370 y Ser385); y el dominio PDZ 

(401-403 aminoácidos) que es importante para la interacción entre proteínas de la familia 

MAG (Figura 11) [Aguissa-Touré et al., 2011; Conde-Pérez & Larue, 2012].   

1.4.5.2.Activación del gen 

PTEN se encarga de remover el grupo fosfato de los lípidos, mediante la conversión del 

segundo mensajero fosfatidilinositol 4,5 bifosfato (PIP2) a fosfatidilinositol 4,5 bifosfato 

(PIP3), el cual, recluta a la fosfatidilinositol dependiente de cinasa 1(PDK1) y a AKT a la 

membrana citoplásmica en donde, ésta última es fosforilada en Thr308 por PDK1 y en Ser473 

por el complejo 2 de la rapamicina de mamíferos (mTORC2), esta activación permite que 

otras proteínas río abajo participen en la regulación de la apoptosis y el control de la 

progresión del ciclo celular [Aguissa-Touré et al., 2011].  

Simultáneamente, mediante la defosforilación de PIP3 a PIP2, PTEN revierte la acción de 

PI3K, regulando negativamente AKT y obstaculizando el flujo rio debajo de ese eje 

AKT/mTOR, como son la progresión del ciclo celular, la inducción de muerte celular, la 
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transcripción, traducción, estimulación de angiogénesis y renovación de las células troncales; 

ya que disminuye la fosforilación de sustratos como: TSC2, PRAS40, p27, p21, GSK3, BCL-

2, WT1, PAWR, CHK1y FOX1, 3 y 4. Todo lo anteriormente mencionado se lleva a cabo 

por mecanismos como la regulación de la transcripción; estabilidad de mRNA, translación 

(ubiquitinización, SUMolación, acetilación, oxidación y fosforilación), y estabilidad de la 

proteína [Conde-Pérez & Larue, 2012; Hopkins & Persons, 2014].  
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      Cromosoma 10 

Figura 10.   Localización del gen PTEN. Se ubica dentro del brazo largo del cromosoma 
10 en la posición 10q23.31 (Pubmed Gene PTEN). Es un gen supresor tumoral que codifica para 
una fosatidilinositol-3,4,5-trifosfato 3-fosfatasa. Contiene un dominio catalítico, un 
dominio tensin, regulando los niveles intracelulares de fosfatidilinositol -3,4,5-trifosfato.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Estructura del gen PTEN. A. La proteína codificada está formada por 403 
aminoácidos, los cuales se organizan en un extremo N-terminal, un dominio PTP, un 
dominio C2 y un extremo C-terminal. Esta isoforma se localiza en citoplasma, membrana 
citoplásmica, mitocondria, núcleo, retículo endoplásmico y exosoma B. Estructura 
tridimensional de la proteína en donde se observan dos de sus dominios y en donde puede 
apreciarse las α-hélices y las cadenas plegadas β.  Tomado de: Pulido, 2015; Lee et al., 1999. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El melanoma de las mucosas nasosinusal y bucal (MMNSB) representa el 0.5% del total de 

neoplasias malignas en cabeza y cuello, siendo letal en más del 70% de los casos. Su 

etiopatogenia no se encuentra del todo definida, presenta un comportamiento biológico más 

agresivo y un potencial metastásico alto, en comparación con los tumores cutáneos; ya que 

mientras para un tumor de piel en estadio I la tasa de sobrevida a 5 años es cercana al 90%, 

los tumores presentes en mucosa con etapa clínica equivalente, presentan tasas de sobrevida 

entre el 25 y 50% de acuerdo a distintas series realizadas a nivel mundial. En México, son 

escasos los estudios acerca de esta neoplasia. Series elaboradas en centros oncológicos de 

referencia nacional, reportan características epidemiológicas, clínicas e histopatológicas; 

pero son inexistentes los datos concernientes a características moleculares. 

Recientemente se han identificado alteraciones moleculares características de los melanomas 

de mucosas; tales como: mutaciones en los genes NRAS, BRAF y KIT, y amplificaciones de 

la proteína C-KIT, las cuales provocan la activación constitutiva de la vía de señalización de 

las MAPK y cuya presencia está ligada al desarrollo de neoplasias. Se ha sugerido que la 

caracterización molecular o por inmunohistoquímica de C-KIT de estos cambios 

representaría una alternativa terapéutica para los melanomas de mucosa debido a la posible 

aplicación de inhibidores de la tirosina-cinasa, los cuales brindan una mejor sobrevida global 

a los pacientes con melanoma cutáneo metastásico. En consecuencia, en el presente estudio 

se determinó la posible asociación entre la inmunoexpresión de C-KIT con la presencia de 

mutaciones NRASQ61K, BRAFV600E, KITL576P, K642E, MITFE318K y PTENR130Q, en melanomas de 

mucosa nasosinusal y bucal preservados en bloques de parafina mediante la tinción 
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inmunohistoquímica de la proteína C-KIT (CD117) y la aplicación de un ensayo por reacción 

en cadena de la polimerasa en tiempo real (qPCR).  
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3. JUSTIFICACIÓN 

El tratamiento de los MMNSB consiste en cirugía radical, la aplicación de radioterapia, 

quimioterapia (Dacarbazina) y agentes biológicos (Interferón-α); aún así, la sobrevida de los 

pacientes a 5 años no se ha modificado en las últimas décadas de un 20 a 50%.  

La identificación de mutaciones en genes de la vía MAPK (BRAF, MEK y KIT) ha permitido 

el desarrollo de inhibidores de la mutación presente en BRAF (vemurafenib/dabrafenib) y en 

KIT (imatinib), bloqueando la proliferación neoplásica. Lo anterior representa una alternativa 

efectiva para el tratamieno del MMNSB, disminuyendo la morbilidad y progresión de la 

enfermedad. Sin embargo, la utilidad de vemurafenib en los individuos con MMNSB ha sido 

escasa debido a la baja prevalencia de mutaciones en BRAF; mientras que, en el caso de 

imatinib (KIT), no ha sido suficientemente probada su efectividad por los limitados ensayos 

clínicos que evalúan la presencia de esa mutación en lesiones de mucosas de cabeza y cuello. 

Respecto a este último punto, se ha sugerido que la identificación de la proteína C-KIT por 

inmunohistoquímica en MMNSB podría ser un indicador potencial de las alteraciones en la 

vía MAPK que facilite el reconocimiento de pacientes que podrían verse beneficiados con el 

tratamiento de los inhibidores de la tirosina-cinasa. 

Por lo anterior, el desarrollo de este estudio contribuyó con datos acerca de las características 

moleculares presentes en los MMNSB con la finalidad de identificar la posible relación entre 

la presencia de esas mutaciones y el desarrollo del tumor. Así como para establecer un 

precedente que permitiera la aplicación de posibles blancos terapéuticos en la población de 

pacientes diagnosticados con la enfermedad. 
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4. HIPÓTESIS 

La presencia de una o de varias mutaciones en NRASQ61K, BRAFV600E, KITL576P, K642E, 

MITFE318K y PTENR130Q, así como de la expresión inmunohistoquímica de C-KIT (CD117) 

podrían estar asociadas con el desarrollo de los MMNSB. 

5. OBJETIVOS 

5.1.  General 

Determinar la posible asociación entre la expresión inmunohistoquímica de C-KIT (CD117) 

con la presencia de las mutaciones NRASQ61K, BRAFV600E, KITL576P, K642E, MITFE318K y 

PTENR130Q, en melanomas primarios de mucosa nasal y bucal. 

5.2. Específicos 

 Determinar las características demográficas, clínicas e histológicas de los pacientes con 

MMNSB. 

 Caracterizar la expresión por inmunohistoquímica de la proteína C-KIT (CD117) en 

MMNSB. 

 Caracterizar la proporción de mutaciones en NRASQ61K, BRAFV600E, KITL576P, K642E, 

MITFE318K y PTENR130Q en MMNSB. 

 Asociar la proporción de mutaciones NRASQ61K, BRAFV600E, KITL576P, K642E, MITFE318K y 

PTENR130Q y las características clínico-patológicas de los MMNSB. 

 Asociar la proporción de expresión de C-KIT (CD117) por inmunohistoquímica y las 

características clínico-patológicas de los MMNSB. 
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6. MÉTODO  

6.1.  Diseño del estudio 

Estudio transversal, retrolectivo, observacional y analítico desarrollado en el INCan de 

México, en colaboración con la UAM-Xochimilco. 

6.2. Grupo de estudio 

Casos de MMNSB de pacientes adultos diagnosticados en el Laboratorio de Patología del 

INCan, el Laboratorio Patología y Medicina bucal de la UAM-Xochimilco y del 

Departamento de Dermatopatología del Hospital General “Manuel Gea González” durante el 

periodo comprendido entre enero de 2000 a marzo de 2017. 

6.3. Criterios de inclusión 

 Pacientes que contaron con expediente o ficha de datos clínicos completos. 

 Pacientes que contaron con laminilla y bloque de parafina y cuya muestra tisular fue 

adecuada en cantidad para la realización del análisis histopatológico, inmunohistoquímico 

y molecular. 

6.4. Criterios de exclusión  

 Pacientes con diagnóstico de melanoma cutáneo con extensión a mucosa nasosinusal o 

bucal. 

 Pacientes con diagnóstico de melanoma de la mucosa nasosinusal o bucal que recibieron 

tratamiento previo (quimioterapia y/o radioterapia) fuera del INCan. 

 Pacientes con diagnóstico de síndrome de nevos melanocíticos múltiples o melanoma 

familiar. 
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6.5. Criterios de eliminación 

 Pacientes con insuficiente muestra de DNA o de calidad inadecuada para su 

amplificación por qPCR o para la tinción de inmunohistoquímica. 

6.6. Población del estudio 

En el presente estudio se consideraron 182 casos de lesiones melanocíticas, 127 MMNSB y 

55 lesiones benignas (nevos, proliferaciones melanocíticas atípicas, tatuajes por amalgama y 

melanosis focales) de mucosa bucal, de ellos: 10 MMB fueron eliminados debido a que eran 

metástasis, seis fueron recurrencias, uno se presentaba en labio de una paciente con 

xeroderma pigmentoso y 25 no contaban con la cantidad y/o calidad suficiente de material 

para los ensayos moleculares. En cuando a los tumores ubicados en mucosa nasosinusal, siete 

casos se eliminaron por ser metástasis, dos por ser recurrencia y 14 por presentar escaso 

material tisular y/o baja integridad de DNA para los ensayos de qPCR. Respecto a las otras 

lesiones melanocíticas, 45 casos no eran compatibles con el diagnóstico de nevo intramucoso 

y dos casos no presentaron un DNA con integridad suficiente para los ensayos moleculares. 

La Figura 12 resume lo anteriormente mencionado.   
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Figura 12. Diagrama de flujo de pacientes incluidos. MMB: melanomas de mucosa bucal; MMNS: melanomas de mucosa 
nasosinusal; NI: nevo intramucoso. Puede observarse la población circunscrita para el estudio y el análisis de variables. 
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6.7. Variables 

Dependientes. Mutaciones NRASQ61K, BRAFV600E, KITL576P, K642E, MITFE318K y PTENR130Q e 

inmunoexpresión de C-KIT Melanomas en mucosa nasosinusal y bucal. 

Independientes. Características clínicas (edad, sexo, localización, tamaño, color, tiempo de 

evolución, y signos y síntomas) e histopatológicas. El Cuadro 3 muestra la definición 

operacional de las variables clínico-patológicas consideradas en el estudio. 
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Cuadro 3. Definición operacional de las variables.  

Variable Tipo Medición 

Nombre Nominal Se anotó el nombre de pila y los apellidos 

Edad Continua Número absoluto de años cumplidos 

Sexo Binominal Hombre o mujer 

Localización Binominal Nasosinusal o bucal 

Ocupación  Nominal Se codificó de acuerdo a la actividad económica 

de acuerdo a la Clasificación Internacional de 

Actividades (CIA, 2018) en: 

1. Directores y gerentes 

2. Profesionales científicos e intelectuales 

3. Técnicos y profesionales de nivel medio 

4. Personal de apoyo académico 

5. Trabajadores de los servicios y 

vendedores de comercios y mercados 

6. Agricultores y trabajadores calificados 

agropecuarios, forestales y pesqueros 

7. Oficiales, operarios y artesanos de artes 

mecánicas y de otros oficios 

8. Operadores de instalaciones y maquinas 

y ensambladores 

9. Ocupaciones elementales 

0. Ocupaciones militares 

Escolaridad Nominal Se codificó de acuerdo a los años de escolaridad 

en: 

1. Analfabeta 

2. 1- 6 años 

3. 7-9 años 

4. >10 años 

5. Profesionista  

Consumo de tabaco Binominal Presente o ausente 
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Ingesta de alcohol Binominal Presente o ausente 

Exposición a carcinógenos Binominal Presente o ausente 

Antecedentes oncológicos Binominal Presente o ausente 

Tiempo de evolución de la 

lesión 

Continua Número absoluto de meses desde que inició la 

lesión hasta que se dio el diagnóstico definitivo  

Tamaño de lesión Continua  Número absoluto de milímetros reportados por 

clínico o patólogo 

Presencia de melanina Binominal Presente o ausente 

Localización bucal Nominal Se codificó de acuerdo a la clasificación 
internacional de enfermedades [WHO, (ICD-
10). Geneva 1992] en: 

1. Labio 
2. Bermellón 
3. Yugal 
4. Paladar 
5. Encía 
6. Paladar extensión a encía 
7. Encía extensión a paladar 
8. Orofarínge 

Localización sinonasal Nominal Se codificó de acuerdo a la clasificación 

internacional de enfermedades [WHO, (ICD-

10). Geneva 1992] en: 

1. Fosa  

2. Fosa y septo 

3. Fosa, septo y cornetes 

4. Fosa y cornetes 

Invasión a senos paranasales Binominal Presente o ausente 

Signos y síntomas Nominal Se reportó de forma abierta (Anexo II) 

Ganglios palpables al 

momento del diagnóstico 

Binominal Presentes o ausentes 

Estadio  Nominal Se codificó de acuerdo a la clasificación para 

melanomas de mucosa de cabeza y cuello de la 

AJCC (Anexo I) 
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Etapa clínica Nominal Se codificó de acuerdo a la clasificación para 

melanomas de mucosa de cabeza y cuello de la 

AJCC (Anexo I) 

Tratamiento Nominal Se reportó según lo encontrado en las notas de 

evolución del expediente clínico (Anexo III) 

Recurrencia a los 6 meses de 

seguimiento 

Binominal Presente o ausente 

Metástasis a los 6 meses de 

seguimiento 

Binominal Presente o ausente 

Sobrevida Continua  Número absoluto de meses de seguimiento 

evidenciado en expediente clínico 

Estado del paciente  Nominal De acuerdo a la fecha de la última consulta 

registrada en: 

1. Vivo con actividad tumoral 

2. Vivo sin actividad tumoral 

3. Fallecido 

4. Desconocido  

Clasificación WESTOP Binominal Modificación realizada a la clasificación 

WESTOP en in situ e invasor (Anexo IV) 

Patrón de crecimiento Binominal Vertical u Horizontal 

Patrón de distribución Nominal Se reportó de forma abierta (Anexo IV) 

Célula predominante Nominal Se reportó de forma abierta (Anexo IV) 

Presencia de pleomorfismo Binominal Presente o ausente 

Porcentaje de pleomorfismo Ordinal Se reportó de forma escalonada (Anexo IV) 

Presencia de necrosis Binominal Presente o ausente 

Porcentaje de necrosis Ordinal Se reportó de forma escalonada (Anexo IV) 

Presencia de mitosis Binominal Presente o ausente 

Número de mitosis Ordinal Reportado por el número de mitosis 

identificadas en 4 campos con un objetivo de 

alto poder (Anexo IV) 

Invasión perineural Binominal Presente o ausente 
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Invasión neural Binominal Presente o ausente 

Invasión perivascular Binominal Presente o ausente 

Invasión vascular Binominal Presente o ausente 

Infiltrado inflamatorio Binominal Presente o ausente 

Tipo de infiltrado 

inflamatorio 

Nominal Reportado libremente según lo observado 

(Anexo IV) 

Cantidad de infiltrado 

inflamatorio 

Ordinal Reportado cualitativamente (Anexo IV) 

Localización de infiltrado 

inflamatorio  

Binominal Focal o disperso 

Inmunoreacción de C-KIT Binominal Positiva o negativa 

Intensidad de 

inmunoreacción de C-KIT 

Ordinal Reportado como leve (+), moderada (++) o 

fuerte (+++) 

Porcentaje de 

inmunoexpresión de C-KIT 

en las células 

Continua Número absoluto de células con 

inmunoexpresión positiva en su citoplasma o 

membrana celular 

Porcentaje categorizado de 

células con 

inmunoexpresión de C-KIT 

Ordinal Se reportó de forma escalonada  

Localización de 

inmunoexpresión positiva 

de C-KIT 

Binominal Citoplasma o Membrana 

Presencia de alguna 

mutación 

Binominal Presente o ausente 

Tipo de mutación presente  Nominal Reportado como: (1) NRASQ61K, (2) BRAFV600E, 

(3) KITl576P, (4) KITK642E, (5) MITFE318K y (6) 

PTENR130Q. 

 



 

58 | P á g i n a  

 

6.8.  Ficha de recolección de datos 

Para llevar el registro de la actividad se elaboró una ficha dividida en cuatro secciones; la 

primera colectó información demográfica (edad, sexo, escolaridad y entidad federativa de 

nacimiento), la segunda incluyó datos clínicos obtenidos del expediente hospitalario 

(consumo de tabaco, ingesta de alcohol, tipo de tumor, tiempo de evolución, tamaño, 

localización, sintomatología, presencia de ganglios afectados, estadio, tratamiento, 

recurrencia, metástasis, sobrevida). La tercera parte agrupó las características 

histopatológicas del tumor tomando en cuenta criterios previamente establecidos. La cuarta 

comprendió el registro de las mutaciones NRASQ61K, BRAFV600E, CKITL576P, K642E, MITFE318K 

y PTENR130Q y la última parte registró la inmunoreacción de C-KIT (CD117) (intensidad, 

localización y porcentaje de expresión) (Anexo V). 

6.9.  Procedimientos de laboratorio 

6.9.1. Análisis histopatológico 

Los bloques de parafina seleccionados fueron procesados en el Laboratorio de Patología y 

Medicina Bucal de la UAM-X, obteniendo un corte de 2 m para teñirse con hematoxilina y 

eosina (H&E) e identificar las características histopatológicas de los casos seleccionados. 

Los examinadores se basaron en criterios establecidos previamente. 

6.9.2. Unificación de criterios para el análisis histopatológico 

Se seleccionaron aleatoriamente 5 casos, los cuales fueron evaluados de acuerdo a los 

criterios preestablecidos y de forma individual por 3 examinadores. El valor de la prueba 

estadística de kappa (κ) obtenido para medir la concordancia interexaminadores fue de 0.78. 
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6.10. Inmunohistoquímica de C-KIT (CD117) 

6.10.1. Preparación de las muestras 

Se realizaron cortes de 3 µm de cada bloque y se montaron en laminillas cargadas 

positivamente. Estos cortes fueron desparafinizados en una estufa a 58-60°C durante 120 

minutos. Las muestras se etiquetaron con los códigos correspondientes a los protocolos 158-

CKITFA (Fosfatasa) y al 88-CKIT (Diaminobenzidina).  

6.10.2. Elaboración de tinción 

Las pruebas de inmunohistoquímica fueron realizadas en el laboratorio de patología 

molecular e inmunología del INCan por medio del sistema automatizado de Benchmark 

(Ventana ULTRA Medical System, Inc., Tucson, AZ), los portaobjetos fueron incubados a 

72°C durante 4 minutos y posteriormente enjuagados con EZPrep. Se realizó la recuperación 

de antígeno mediante un medio alcalino (solución de CCl con pH 9 a 95°C durante 8 minutos, 

20 minutos y 30 minutos, entre los cuales se realizó un enjuague con buffer de reacción 

Ventana Medical). Posteriormente, se utilizó como anticuerpo primario al anticuerpo 

policlonal de ratón CD117 (Dako Cytomation, Carpinteria, CA) a una dilusión de 1:100 a 

37°C durante 32 minutos. A lo que siguió un enjuague con buffer de reacción. Con el fin de 

facilitar la evaluación de C-KIT (CD117) en el citoplasma, entre las muestras con escasa 

melanina se utilizó3,3’-diaminobenzidina tetrahidroclorido (DAB, ultraView Universal DAB 

Detection Kit, Ventana Medical Systems, Tucson, AZ) en dos incubaciones, la primera con 

una mezcla de UV DAB con UV DAB H2O2 durante 8 minutos, y una final con UV Copper 

durante 4 minutos; mientras que para las muestras con depósitos de melanina abundantes se 

usó fosfatasa alcalina (ultraView Universal Alkaline Phosphatase Red Detection Kit, 

Ventana Medical Systems, Tucson, AZ) mediante la incubación de UV Red Enhancer por 4 
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minutos, UV FastRed A más UV Red Naphtol durante 8 minutos y finalmente, UV FastRed 

B incubando las muestras durante 8 minutos. Entre cada paso del método de tinción se 

utilizaron 100 µL de LCS (aceite mineral), lo cual permitió que la evaporación de los 

reactivos no se llevara a cabo. El tumor del estroma gastrointestinal (GIST, por sus siglas en 

inglés) fue utilizado como control positivo de la reacción y la amígdala como control 

negativo. De igual manera, se utilizaron tres nevos intramucosos bucales para comparar la 

inmunoexpresión de C-KIT (CD117).   

6.10.3. Cuantificación de inmunoexpresión 

La expresión de C-KIT (CD117) se consideró positiva cuando se observó una tinción en color 

marrón y/o rojo similar a la presente en el tejido control, en el citoplasma y/o membrana 

celular. El análisis cualitativo de la tinción de inmunohistoquímica se realizó por dos 

patólogos [HAMM/JLMM] bajo un microscopio óptico de dos cabezas (Zeiss, Thermo 

scientific) tomando en cuenta el porcentaje de células positivas, intensidad de tinción, y 

patrón de tinción (citoplasma o membrana). La intensidad de inmunoreactividad fue asignada 

de acuerdo a la apariencia global de la tinción del tumor como leve (+), moderada (++), o 

intensa (+++), cuando la expresión de C-KIT (CD117) fue heterogénea, el porcentaje de 

células tumorales positivas fue calculado como la media aritmética ponderada de todas las 

diferentes áreas tumorales en la laminilla.  

Brevemente, el porcentaje de células positivas, independientemente de la intensidad, fue 

estimada visualmente agrupándolas en hasta 5 nidos tumorales como máximo. Después, se 

calculó una media aritmética ponderada de dichos porcentajes teniendo en cuenta la 

proporción de la carga tumoral total en cada área. Finalmente, los resultados se dividieron en 

categorías por el porcentaje de expresión en <30%, 31-60% y> 61%. Los melanomas con 



 

61 | P á g i n a  

 

menos de 15% de positividad de tinción fueron considerados como negativos y eliminados 

del análisis final.  

6.11. Biología molecular 

6.11.1. Preparación de las muestras 

Se revisaron laminillas en H&E para seleccionar una zona representativa del tumor con >50% 

de células neoplásicas y sin células inflamatorias de tipo crónico (linfocitos) en la periferia. 

De los casos seleccionados, se obtuvieron 6 cortes de 6 µm de grosor cada uno y se colocaron 

dentro de un tubo tipo eppendorf de 1.5 mL. Para las muestras cuya área representativa 

mostraba en la periferia tejido estromal colagenizado o hemorrágico infiltrado por células 

inflamatorias, se realizó una macrodisección tisular con ayuda de una hoja de bisturí del 

número 20 para posteriormente colocar el área disecada en un tubo tipo eppendorf de 1.5 mL. 

6.11.2. Desparafinización de las muestras 

La parafina de las muestras fue eliminada con ayuda de la Deparaffinization solution® 

(Qiagen Molecular Systems). Se agregaron 320 µL de la solución en cada uno de los tubos 

tipo eppendorf, se llevaron a vortex durante 10 segundos, se centrifugaron brevemente para 

colectar totalmente la muestra, se incubaron por 3 minutos a 56°C en el thermomixer, se 

atemperaron a temperatura ambiente (15-25°C), se centrifugaron a máxima velocidad 

durante 2 minutos y cuidadosamente se les retiró el sobrenadante (fase densa de color azul) 

sin perturbar el botón con ayuda de una punta para pipeta de 100 µL. Finalmente se incubaron 

en el thermomixer por 10 minutos a 37°C con la tapa abierta para secar el botón.   
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6.11.3. Extracción de DNA genómico 

Se llevó a cabo a través del kit AllPrep® DNA/RNA FFPE (Qiagen Molecular Systems), de 

acuerdo a las indicaciones del fabricante e inmediatamente después de la desparafinización. 

 Se re-suspendió el botón agregando 150 µL y 10 µL de proteinasa K, mezclándolos 

posteriormente en vortex. 

 Se incubaron a 56°C por 15 minutos en thermomixer. 

 Se incubaron en hielo durante 3 minutos y posteriormente se centrifugaron a 20, 000 

xg por 15 minutos. 

 Se transfirió el sobrenadante sin perturbar el botón con ayuda de una punta para 

micropipeta de 100 µL a un nuevo tubo tipo eppendorf de 1.5 mL para la posterior 

purificación de RNA a -80°C.  

 Al botón presente, se le agregaron 180 µL de buffer ATL y 40 µL de proteinasa K, 

mezclándose por pipeteo.  

 Se incubaron durante 1 hora a 56°C, después se incubaron por dos horas más a 90°C 

con ayuda del thermomixer, sin agitar. Se centrifugaron brevemente para remover 

todo el contenido al fondo del tubo tipo eppendorf.  

 Se añadieron 200 µL de buffer AL a las muestras, se mezclaron por vortex y 

posteriormente se agregaron 200 µL de etanol (96-100%), mezclando nuevamente 

por vortex, hasta obtener una solución homogénea. 

 Se transfirió todo el lisado (700 µL) a una columna QIAamp MinElute con tubo 

colector de 2 mL, previamente etiquetado. Se centrifugó a ≥ 8000 xg (≥10,000 rpm) 

por 15 segundos y se descartó el sobrenadante con el tubo colector.  
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 Se les colocó un nuevo tubo colector y se agregaron 700 µLde buffer de lavado I 

(AW1), se centrifugaron a ≥8000 xg (≥10,000 rpm) durante 15 segundos y se desechó 

el sobrenadante. 

 Se agregaron 700 µL de buffer de lavado II (AW2), se centrifugaron a ≥8000 xg 

(≥10,000 rpm) por 15 segundos y se desechó el sobrenadante. 

  Se agregaron 700 µL de etanol (96-100%) a la columna, se centrifugaron a ≥8000 

xg (≥10,000 rpm) por 15 segundos y se desechó el sobrenadante con el tubo colector. 

 Se centrifugaron a máxima velocidad (20,000 xg; 14,000 rpm) por cinco minutos para 

secar completamente la membrana con la tapa cerrada. Se desechó el tubo colector y 

se colocó la columna en un tubo eppendorff de 1.5 mL previamente etiquetado. 

 Se agregaron 50 µL de buffer de elución (ATE) directamente a la membrana. Se 

incubaron a temperatura ambiente durante un minuto y se centrifugaron a máxima 

velocidad (20,000 xg; 14,000 rpm) durante un minuto. 

6.11.4. Cuantificación del DNA genómico 

La cuantificación del DNA obtenido se llevó a cabo mediante el espectrofotómetro de micro-

volumen NanoDrop 2000® (Thermo Scientific/Waltham, MA/USA) y la exportación de 

datos se realizó con el software incluido con el mismo (NanoDrop 2000/2000c). La lectura 

mínima requerida fue de 30 ng µL. Para lo cual se utilizó buffer ATE como blanco y 1.5 µL 

de cada muestra para la medición. Las muestras fueron resguardadas a -20°C después de 

haber realizado la cuantificación. (Anexo VI). 
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6.11.5. Estimación de integridad del material genético 

Para evaluar la integridad del material purificado se elaboraron diluciones a 25 ng/µL 

utilizando la siguiente fórmula: 

𝑉1 = 𝑉2𝐶2𝐶1  

En donde: 

V1= volumen a calcular en µL 
V2= volumen que requiero (20 µL) 
C1= concentración de DNA de la muestra problema en ng/ µL 
C2= concentración de DNA para la dilución (25 ng/ µL) 
 

Para calcular el volumen del diluyente (agua bidestilada) se realizó la resta del volumen a 

utilizar (20 µL) menos el volumen de DNA a colocar (Anexo VII). Finalmente se corroboró 

la concentración y pureza de la dilución mediante su cuantificación con ayuda del 

espectrofotómetro de micro-volumen NanoDrop 2000® (Thermo Scientific/Waltham, 

MA/USA). 

La integridad del material genético fue evaluada en todas las muestras mediante una PCR 

multiplex realizada según el protocolo establecido por van Dongen et al (van Dongen et al., 

2003) y que consistió en la amplificación de productos de 100, 200, 300, 400 y 600 pares de 

bases (pb) de 4 genes constitutivos y altamente conservados en las células humanas. Los 

genes seleccionados fueron TBXAS1 (exón 9), RAG1 (exón 2), PZLF (exón 1), AF4 (exón 

11) y AF4 (exón 3). El stock del primer mix fue preparado utilizando una concentración de 

2.5 µM para los primers del exón 3 del gen AF4 y para el resto de primers de 1.25 µM. Los 

oligonucleótidos utilizados se muestran en el Cuadro 4.  
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Para la reacción de PCR se colocaron 2 µL de dilución del DNA (50 ng/ µL), 2.5 µL de 10X 

buffer II (w/o MgCl2), 0.5 µL (5 mM) de dNTPs, 2 µL (25 mM) de MgCl2, 2 µL de primer 

mix [AF4/X3 2.5pMol y AF4/X11, PLZF, RAG1 y TBXAS1 1.25pMol de cada 

oligonucleótido], 0.2 µL de AmpliTaq Gold DNA polymerase (5U/ µL) y 16.8 l de ddH20 

en un volumen total de 25 µL. Se mezclaron mediante vortex.  

Las condiciones de corrimiento de la PCR consistieron de un ciclo de 95°C por 7 minutos, 

35 ciclos de desnaturalización a 95°C por 45 segundos, alineamiento de 60°C por 45 

segundos, extensión de 72 °C por un minuto, una extensión final de 72°C por 4 minutos y 

una temperatura a término de 4°C, según las especificaciones de White et al (van Dongen et 

al., 2003). DNA genómico de 8 nevos intramucosos fueron utilizados para comparar. Los 

productos de PCR o amplicones se almacenaron a -20°C después de la amplificación. (Anexo 

VII). 
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Cuadro 4. Oligonucleótidos para estimación de calidad del DNA (van Dongen et al., 2013). 

) 

Gen 

 

Oligonucleótidos 
Fragmento amplificado    

[Pares de bases (pb)] 

TBXAS1/X9U 
TBXAS1/X9L 

5’GCCCGACATTCTGCAAGTCC    3’ 
TTGGGAAGGGCCGTTGTGG 

100 pb 

RAG1/X2U 
RAG1/X2L 

5’TGTTGACTCGATCCACCCCA 
3’AAGTCGGTTTGAACGTCGAGT 

200 pb 

PLZF/X1U 
PLZF/X1L 

5’TGCGATGTGGTCATCATGGTG 
3’CGGAGTCTGCTGTTACTGTGC 

300 pb 

AF4/X11U 
AF4/X11L 

5’CCGCAGCAAGCAACGAACC     
3’CCTCGGCGGTCTCCTTTCG 

400 pb 

AF4/X3U  
AF4/X3L 

5’GGAGCAGCATTCCATCCAGC   
3’AATACAGGCCGGGTACCTAC 

600 pb 

pb: pares de bases 
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6.11.6. Electroforesis en gel de agarosa para análisis de amplicones 

Se realizó una electroforesis en gel de agarosa al 2% (Agarosa ME, Buffer TBE al 1X) para 

evaluar la integridad de los productos de DNA amplificado. Se pesaron 2 g de agarosa en la 

balanza analítica, posteriormente se midieron 100 mL de TBE con ayuda de una probeta 

graduada y se vertieron en un matraz graduado de 200 mL. Se agregó la agarosa y se colocó 

en el microondas durante 3 ciclos de 45 segundos, hasta eliminar restos de grumos o 

filamentos. Se corroboró que el volumen final fuese de 200 mL, en el caso contrario, se 

colocó agua libre de iones hasta completarlo. Se atemperó la agarosa (15-25°C) y se colocó 

bromuro de etidio (0.5 g/mL). Se esperó entre 15 y 20 minutos a que la agarosa gelificara 

para retirar el peine.  Se vertió buffer TBE al 1X hasta la marca de referencia de la cámara 

de electroforesis. Para colocar las muestras a analizar en los pozos del gel, se utilizaron 2 µL 

del marcador de peso molecular (100 bp DNA ladder, Promega), 1 µL de buffer de carga 

(10x BlueJuice, Invitrogen) y 8 µL del producto de la PCR con mezcla de reacción. Los 

amplicones fueron procesados en el gel con una constante de 140 Volts, 500 Watts durante 

45-60 minutos.  

6.11.7. Registro de electroforesis 

El registro de imagen de la electroforesis se llevó a cabo bajo luz UV con el 

fotodocumentador Fusion FX5.  

6.11.8. Amplificación de secuencias genómicas de NRAS, KIT, MITF y PTEN 

Las muestras de DNA genómico fueron procesadas con el qBiomarker somatic mutation kit® 

(Qiagen Molecular Systems) mediante un diseño a solicitud, el cual consistió de las 

mutaciones Q61R en exón 2 de NRAS, L576P en exón 11 y K642E en exón 13 para KIT, 
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E318K en exón 9 para MITF y R130Q en exón 5 para PTEN. Dicho ensayo, se basó en la 

amplificación de las secuencias genómicas por qPCR (Termociclador 7500 FAST, Applied-

Biosystems), en una matriz con sondas de referencia para las mutaciones de interés antes 

mencionadas, sondas dirigidas a regiones no variables de los genes (las cuales evaluaron la 

calidad y cantidad del ADN presente), controles positivos para la qPCR (CPME) y controles 

de prueba de inhibidores para determinar la eficiencia del ensayo. Dichos controles (positivos 

y negativos) aseguraron que las condiciones del experimento fueran realizadas 

correctamente. Antes de llevarlo a cabo, se prepararon las muestras de la siguiente manera: 

 Se resuspendieron en agua libre de ADNasa a 10, 20 o 30 ng de DNA genómico. 

 Se preparó la mezcla de reacción de acuerdo a las condiciones del fabricante. 

Agregando 12.5 µL de Mastermix qBiomarker Probe, 10 µL de DNA y 2.5 µL de 

agua libre de RNAsas en cada pocillo.  

 Una vez colocada la mezcla en cada pocillo del ensayo, se selló herméticamente la 

placa con una película adhesiva y para asegurarse que no quedasen búrbujas en los 

pocillos, se centrifugó la placa a 1000 rpm durante 1 minuto. 

 Las condiciones de PCR bajo las cuales se llevó a cabo el experimento incluían una 

etapa inicial de 95°C por 10 minutos, seguidos por 40 ciclos a 95°C por 15 segundos 

y 60°C por 1 minuto. 

 Se calculó el CT para cada pocillo utilizando el software del termociclador. Para 

definir el valor basal, se utilizó la vista lineal de las gráficas de amplificación y se 

establecieron las lecturas del ciclo 5 hasta 2 ciclos antes de la amplificación visible 

más temprana (ciclo 15 a 20). 
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Para definir el CT, se utilizó la vista log de las gráficas de amplificación y se colocó 

el valor umbral por encima de la señal de fondo, pero dentro de la mitad inferior a un 

tercio de la fase lineal de la gráfica de amplificación (0.1). 

 La presencia de las mutaciones fue considerada como positiva cuando las muestras 

amplificaron entre los ciclos 25 y 30, y cuyos valores de control del ensayo fueron de 

22±2, mostrando que el ensayo fue válido.  

 Los resultados fueron analizados con el software de qBiomarker somatic mutation 

disponible en www.sabiosciences.com/somaticmutationdataanalysis.php utilizando 

las herramientas de genotipo y mutación (Anexo VIII). 

6.11.9 Amplificación de secuencias genómicas de BRAF 

Para la amplificación de la mutación V600E presente en el exón 15 se utilizaron los ensayos 

Taqman de evaluación del alelo mutante [Hs00000111_mu] pareado con su alelo silvestre 

[Hs00000110_wt] y corroborado con el gen de referencia [Hs00000172_rf] (Thermofisher, 

Scientific), los cuales, fueron realizados con pruebas FAM en el termociclador ABI 7500 Fast 

(Thermofisher, Scientific).  

La mezcla de reacción realizada contenía 5 µL de Mastermix Taqman Universal II con UNG, 

3 µL de DNA genómico (75 ng), 1 µL de sonda Taqman y 1 µL de agua libre de RNAsas 

para completar un volumen total de 25 µL.  

Las condiciones de PCR bajo las cuales se llevó a cabo el experimento incluyeron una etapa 

inicial de desnaturalización 95°C por 10 minutos, seguidos por 40 ciclos a 95°C por 15 

segundos para su alargamiento y 60°C por 1 minuto. 

Para cada ensayo se incluyó un control sin templado (NTC), una muestra de melanoma 

cutáneo como control positivo y un control negativo (hiperplasia fibrosa bucal).  
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Los resultados fueron analizados tomando en cuenta el valor de Ct obtenido a partir del valor 

basal de 0.2 siguiendo los parámetros del Mutation detector Sotfware (Taqman, 

Thermofisher). El cual calcula la diferencia entre la amplificación del alelo mutante y el 

resultado correspondiente al alelo silvestre o al gen de referencia con el siguiente algoritmo:  

Ct= [Ct (alelo mutante) – Ct (alelo silvestre)] – Calibración Ct 

Ct= [Ct (alelo mutante) – Ct (gen de referencia)] – Calibración Ct 

La presencia de la mutación fue considerada como positiva cuando las muestras amplificaron 

entre los ciclos 25 y 32, y mostraban un valor de Ct menor al parámetro de corte (9.96), 

además de calcular el porcentaje de mutación en la muestra. Por el contrario, si el valor de 

Ct era mayor al parámetro de corte, era una indicación que la mutación no había sido 

detectada.  

6.12.  Análisis estadístico 

Para el análisis estadístico descriptivo se calcularon proporciones (variables nominales y 

ordinales) y medianas e intervalos intercuartilares (Q1-Q3) para variables continuas. El 

análisis inferencial consistió en la aplicación de la prueba de Chi-cuadrada (o exacta de 

Fisher, cuando fue necesario) para comparar las variables nominales y ordinales. La prueba 

de U de Mann-Whitney fue aplicada para comparar las variables cuantitativas (edad, tamaño 

de tumor y tiempo de evolución). Se obtuvo el coeficiente de correlación de Spearman entre 

mutación en genes y expresión de proteína. Las pruebas de hipótesis se realizaron para un 

nivel de confianza de  ≤ 0.05. Los datos se analizaron en el programa estadístico SPSS v.20 

(Statistical Package for the Social Science, IBM Company. 2010). 
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6.13.  Consideraciones bioéticas  

El presente estudio fue aprobado por el Comité de Investigación del INCan de México con 

el registro CI/ 297/ 16. De igual manera, el Comité Científico y de Ética de la División de 

Ciencias Biológicas y de la Salud de la UAM-X mediante la actualización del acuerdo 7/18, 

llevada a cabo el 28 de mayo del 2018, aprobó la realización de esta investigación. 

De acuerdo con el artículo 3° del Reglamento de la Ley General de Salud en materia de 

Investigación para la Salud y al título segundo de los aspectos éticos de la investigación en 

seres humanos, el presente estudio fue una investigación sin riesgo porque aplicó métodos 

documentales retrolectivos sin realizar modificaciones intencionadas en las variables.  

Al tratarse de un estudio en el que se utilizó un archivo de muestras de tejido humano, se 

garantizó el derecho a la intimidad, respeto y confidencialidad de los datos clínicos 

colectados; así mismo las muestras e información obtenidas no fueron tratadas ni cedidas con 

fines distintos a los previstos para el mismo, ni tampoco con fines de lucro. 
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7. RESULTADOS 

7.1. Características demográficas 

Se incluyeron 62 casos, 37 (59.7%) correspondieron a MMNS y 25 (40.3%) a MMB. Treinta 

y tres (53.2%) fueron mujeres con una mediada de edad de 61 años (Q1-Q3= 52.5-72). El 

Cuadro 5 muestra las características clínico-demográficas de la población de estudio.   

7.2. Características clínicas 

El paladar duro y la fosa nasal fueron las localizaciones más frecuentes en los pacientes con 

MMB (10/25, 40%) y MMNS (21/37, 56.7%), respectivamente. Treinta y un pacientes con 

MMNSB (50%) presentaron afección a senos paranasales, destacando en orden descendente 

el seno maxilar, etmoidal, esfenoidal y frontal.  

El Cuadro 6 muestra las características clínicas de la población, en el cual se observa que la 

mediana de tamaño para los tumores presentes en mucosa bucal (50 mm, Q1-Q3=30-70) en 

comparación con los melanomas de mucosa nasosinusal (40 mm, Q1-Q3=30-60), fue similar 

(p=0.159). Respecto a la mediana de tiempo de evolución, no se encontraron diferencias 

significativas (p=0.960) entre ambos tumores (10 meses, Q1-Q3=5.2-24 para MMB vs. 6 

meses, Q1-Q3=4-12 para MMNS). Todos los pacientes con MMNS presentaron síntomas 

(rinorrea, obstrucción nasal, dolor y crecimiento progresivo), en comparación con el 50% de 

los casos con MMB (p=<0.001) quienes reportaron sangrado y disfagia.  

Una alta proporción de MMB (70%) presentó afección a ganglios linfáticos regionales, en 

contraste con el 22.8% de MMNS (p=0.001). La mayor parte de los pacientes se encontraban 

en el estadio T4aN0M0 (19/62, 30.6%) al momento de ser diagnosticados, esto es en una 

etapa clínica avanzada (IVa) (38/56, 67.8%) según el sistema propuesto por la AJCC; si bien, 

hubo cinco casos ubicados en cavidad bucal a los cuales no fue posible clasificarlos debido 
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a que no contaban con los datos correspondientes a ganglios afectados y metástasis a 

distancia.  En cuanto a las modalidades de tratamiento, no hubo diferencias entre ambos 

grupos, los pacientes incluidos en este estudio fueron sometidos a cirugía con márgenes 

amplios y recibieron agentes quimioterapéuticos (dacarbazina) y/o ciclos de radioterapia (16-

45 Gy) fraccionada en cinco o seis sesiones. Seis pacientes (9.6%) fueron controlados 

mediante tratamiento paliativo, el cual consistió de la administración de tramadol, 

clonazepam, haloperidol y morfina, en dos casos acompañados de quimioterapia con 

dacarbazina.  

De acuerdo con los datos obtenidos del expediente clínico, más de la mitad de los pacientes 

con MMB desarrollaron metástasis (17, 68%), en contraste con los pacientes con MMNS 

(29, 80%). Los sitios más frecuentemente afectados fueron el cerebro y la cavidad abdominal 

para MMNS y la región subclavicular y los pulmones para los MMB.  

Cuarenta y dos pacientes con MMNSB (67.7%) tuvieron un seguimiento de al menos seis 

meses, con una mediana de tiempo de 17 (Q1-Q3=13-31) meses. Diez pacientes se 

encontraban vivos (7 sin actividad tumoral y 3 con recurrencia), 12 (28.5%) pacientes 

fallecieron por la enfermedad y 22 (50%) se perdieron durante el seguimiento, el cual, se 

obtuvo hasta el mes de mayo de 2018. No se encontró asociación entre la sobrevida y la 

localización primaria de los tumores (p=0.762). De manera similar, debido a que la mayoría 

de los pacientes fueron diagnosticados en estadios avanzados (IVa y IVb) de acuerdo a la 

Clasificación TNM para melanomas de mucosa de cabeza y cuello del AJCC (Head and 

Neck. American Joint Committee on Cancer. AJCC Cancer Staging Manual. 8th edition. 

New York, NY: Springer; 2016; Marvaretta. 2018), no se encontró asociación entre la etapa 

clínica y la sobrevida global (p=0.506). 
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7.3. Características histopatológicas 

Histopatológicamente, 58/61 (98.3%) de los casos presentaron un comportamiento invasor y 

crecimiento vertical (Figura 13), pleomorfismo celular y nuclear (95.1%), y 40 (65.6%) de 

los casos mostraron mitosis atípicas en escasa cantidad (<5 mitosis por 4 campos observados 

a 40X) (Figura 14) e invasión perivascular y vascular. La necrosis estuvo presente en 57.4% 

de los casos y con mayor frecuencia en los MMNS (69.4%) que en los MMB (40%) 

(p=0.035). Los Cuadros 7 y 8 muestran las características histológicas evaluadas. La figura 

15, muestra otros hallazgos histopatológicos observados que explican el comportamiento 

agresivo de la neoplasia y el pobre pronóstico para el paciente. 

7.4. Expresión por inmunohistoquímica de C-KIT (CD117) 

Una alta proporción de muestras (46, 74.1%) presentaron inmunoreacción a C-KIT (CD117), 

con una media de porcentaje de expresión celular de 80% (Q1-Q3:58.7-91.2%). Tres tumores 

fueron negativos a la tinción y seis presentaron valores inferiores a 15%, por lo cual fueron 

descartados del análisis. Cuarenta y un (89.1%) de los casos exhibieron una intensidad de 

moderada a fuerte (MMB: 83.3%, MMNS, 92.9%) (Figura 16). Todos los casos de MMNSB 

mostraron una inmunoreacción comparable en citoplasma (21, 45.6%) y membrana (25, 

54.3%), pero al analizarlos por separado, los MMB mostraron la reacción en citoplasma 

(11/18, 61.1%), mientras que los MMNS mostraron patrones de tinción membranal (18/28, 

64.2%) (Cuadro 9). No se observó inmunoexpresión de C-KIT (CD117) en los tres (100%) 

nevos intramucosos. 

La figura 17 muestra a las células de melanoma teñidos con fosfatasa y diaminobenzidina en 

donde se observa la expresión de la proteína en citoplasma y en membrana. 
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7.5. Frecuencia de mutaciones NRASQ61K, BRAFV600E, KITL576P, K642E, MITFE318K y 

PTENR130Q  

Sesenta y dos muestras fueron analizadas con el ensayo Taqman (BRAFV600E) y 60 (96.7%) 

con el kit de mutación somática qBiomarker (NRASQ61R
, KITL576P, K642E, MITFE318K y 

PTENR130Q), debido a que dos casos ya no contaban con el suficiente material genético. 

Como se muestra en el Cuadro 10, solo diez (16.1%) de los MMNSB analizados, presentaron 

mutaciones, siete MMNS y tres MMB. La frecuencia de mutaciones específicas fue de 6.4% 

y 6.6% para NRASQ61R y BRAFV600E, respectivamente, seguido por KITK624E (3.2%). No se 

identificó la presencia de la mutación NRASQ61R entre MMB. De igual manera, no se 

encontraron casos con las mutaciones KITL576P, MITFE318K y PTENR130Q entre los MMNSB 

estudiados, y ningún caso mostró más de una mutación. Respecto a las lesiones benignas 

utilizadas como controles durante los ensayos moleculares, dos nevos intramucosos 

presentaron la mutación BRAFV600E.  

7.6. Asociación de las características clínico-patológicas de los MMNSB con la 

presencia de mutaciones e inmunoexpresión de C-KIT (CD117)  

No se encontró asociación entre las características clinico-patológicas de la población 

estudiada y la inmunoexpresión o el perfil mutacional; a pesar de que no fue estadísticamente 

significativo, se observó que la inmunoreacción de C-KIT (CD117) guardó una relación 

inversamente proporcional con la diferenciación celular (atipia) y con la necrosis. Es decir, 

que la positividad de reacción era mayor entre los casos con <30% de pleomorfismo, y 

disminuía conforme éste incrementaba. De forma similar, los tumores que presentaron menos 

áreas de necrosis mostraron un mayor porcentaje de expresión de C-KIT, en contraste con 

las muestras con mayor cantidad de necrosis. 
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De forma interesante, no se encontró asociación entre los casos con fuerte expresión de la 

proteína y el perfil mutacional de los tumores; tampoco hubo una relación significativa entre 

las mutaciones encontradas y le expresión de C-KIT (rs=-0.057, p=0.765), sugiriendo la 

naturaleza independiente de estas dos características. El Cuadro 11 muestra la descripción 

detallada de las 10 muestras encontradas con mutación. Un hecho relevante, es que la 

inmunoexpresión de C-KIT fue de intensidad moderada a fuerte en todos los casos.  
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Cuadro 5.  Características demográficas y clínicas en 62 pacientes con MMNSB. 

 

  MMB MMNS  
p 

MMNSB 

  n=25 n=37 N=62 

  n (%) n (%) n (%) 
Sexo        
 Mujer 10 (40.0) 23 (62.2) 0.121a 33 (53.2) 
 Hombre 

 
15 (60.0) 14 (37.8)  29 (46.8) 

Mediana de edad (años) (Q1-Q3) 

 

57 (53-73) 
n=24 

63 (51-71) 0.894c 61 (52-72) 
n=61 

 
Escolaridad        
 Analfabeta 3 (15.7) 12 (35.2) 0.390b 15 (25.4) 
 Básico 3 (15.7) 4 (11.7)  7 (11.8) 
 Medio 10 (52.6) 11 (32.3)  21 (35.5) 
 Medio superior 3 (15.7) 6 (17.6)  9 (15.2) 
 Superior 0 (  0.0) 1 (  2.9)  1 (  1.6) 
  n=19 n=34 

 
 n=59 

Consumo de tabaco         
 Si 9 (56.3) 11 (36.7) 0.229a 20 (43.5) 
 No 7 (43.8) 19 (63.3)  26 (56.5) 
  n=16 

 
n=30 

 
 n=46 

 
Ingesta de alcohol         
 Si 6 (40.0) 10 (35.7) 1.000a 16 (37.2) 
 No 9 (60.0) 18 (64.3)  27 (62.8) 
  n=15 n=28 

 
 n=43 

 
MMB: melanoma de mucosa bucal; MMNS: melanoma de mucosa nasosinusal; MMNSM: melanomas 
de mucosa nasosinusal y bucal; a Prueba exacta de Fisher; b Prueba de Chi-cuadrada; c Prueba U de Mann 
Whitney 
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Cuadro 6.  Características clínicas de 62 pacientes con MMNSB. 

  MMB MMNS  
p 

MMNSB 

  n=25 n=37 N=62 

  n (%) n (%) n (%) 
Signos y síntomas        
 Si  10 (50.0) 37 (100) <0.001a 46 (82.1) 
 No 10 (50.0) 0 ( 0.0)  10 (17.9) 
  n=20 

 
   n=56 

Tamaño (mm) (Q1-Q3) * 

 

50 (30-70) 
n=19 

 

40 (30-60) 
n=31 

0.960b 47.5 (30-60) 
n=50 

Tiempo de evolución (meses) (Q1-Q3) * 

 

10 (5.2-24) 
n=18 

 

6 (4-12) 
n=35 

0.159b 7 (4-12) 
n=53 

Ganglios palpables al momento del diagnóstico 
 Si 14 (70.0) 8 (22.8) 0.001c 22 (40.0) 
 No 6 (30.0) 27 (77.1)  33 (60.0) 
  n=20 

 
n=35 

 
 n=55 

Etapa clínica        
 III 5 (25.0) 8 (22.2) 0.252c 13 (23.2) 
 IVa 13 (65.0) 25 (69.4)  38 (67.8) 
 IVb 2 (10.0) 3 (  8.3)  5 (  8.9) 
  n=20d 

 

n=36 

 
 n=56 

Recurrencia+         
 Si 9 (56.3) 14 (53.8) 1.000a 23 (54.7) 
 No 7 (43.7) 12 (46.2)  19 (45.3) 
  n=16 

 
n=26 

 
 n=42 

 
Metástasis a distancia+ 
 Si 13 (81.2) 21 (77.8) 1.000a 34 (79.1) 
 No 3 (18.8) 6 (22.2)  9 (20.9) 
  n=16 n=27 

 
 n=43 

 
Estado del paciente+ 
 Vivo sin actividad tumoral 3 (18.7) 4 (14.3) 0.980c 7 (15.9) 
 Vivo con actividad tumoral 1 (  6.3) 2 (  7.1)  3 (  6.8) 
 Fallecido 4 (25.0) 8 (28.6)  12 (27.3) 
 Desconocido 8 (50.0) 14 (40.0)  22 (50.0) 
  n=16 n=28 

 
 n=44 

 
MMB=melanoma de mucosa bucal; MMNS=melanoma de mucosa nasosinusal; MMNBS=melanoma de mucosa nasosinusal 
y bucal; * Media; + Análisis realizado a pacientes con al menos 6 meses de seguimiento hasta mayo de 2018 a Prueba exacta 
de Fisher; b U-Mann-Whitney; c Chi-cuadrada; d 5 casos de MMB no contaban con información clínica respecto a N (nodos) 
ni M (metástasis), por lo cual no fue posible determinar su etapa clínica. 
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Cuadro 7.  Características histopatológicas de 61 pacientes con MMNSB. 

  MMB MMNS  
p 

MMNSB 

  n=25 n=36 N=61 

  n (%) n (%) n (%) 
Clasificación WESTOP        
 Invasor 23 (95.8) 35 (97.2) 0.407a 58 (98.3) 
 In situ 1 (  4.2) 0 ( 0.0)  1 (  1.7) 
          n=24*            n=35*   

Patrón de crecimiento 
 Vertical 21 (84.0) 34 (97.1) 0.294a 55 (93.2) 
 Horizontal 

 
3 (12.0) 

n=24* 
1 (  2.9) 

n=35* 
 4 (  6.8) 

Distribución del tumor        
 Pagetoide 3 (12.0) 0 ( 0.0) 0.223b 3 (  4.9) 
 Alveolar 0 (  0.0)  1 ( 2.8)  1 (  1.6) 
 Organoide 2 (  8.0) 1 ( 2.8)  3 (  4.9) 
 Sólido 11 (44.0) 16 (44.4)  27 (44.2) 
 Mixto 

 
9 (36.0) 18 (50.0)  27 (44.2) 

Tipo de célula predominante 
 Epitelioide 9 (36.0) 11 (30.5) 0.343b 20 (32.7) 
 Fusiforme 2 (  8.0) 1 (  2.7)  3 (  4.9) 
 Plasmocitoide 2 (  8.0) 7 (19.4)  9 (14.7) 
 Células claras 0 (  0.0) 1 (  2.7)  1 (  1.6) 
 Mixto 

 
12 (48.0) 16 (44.4)  28 (45.9) 

Presencia de mitosis      
 Si  14 (56.0) 26 (72.2) 0.274a 40 (65.6) 
 No  

 
11 (44.0) 10 (27.8)  21 (34.4) 

Número de mitosis (4 campos a 40X) (n=14)      
 ≤5 11 (44.0) 15 (41.7) 0.326b 26 (42.6) 
 6-10 2 (  8.0) 6 (16.7)  8 (13.1) 
 ≥10 

 
1 (  4.0) 5 (13.9)  6 (  9.8) 

MMB=melanoma de mucosa bucal; MMNS=melanoma de mucosa nasosinusal; MMNBS=melanoma de mucosa 
nasosinusal y bucal; * Un caso de MMB y un caso de MMNS fueron clasificados como no valorables ya que era biopsia 
incisional y no fue posible determinar el tipo de crecimiento de células neoplásicas; a Prueba exacta de Fisher; b Chi-
cuadrada. 
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Cuadro 8.  Características histopatológicas de 61 pacientes con MMNSB. 

  MMB MMNS  
p 

MMNSB 

  n=25 n=36 N=61 

  n (%) n (%) n (%) 
Proporción de pleomorfismo        
 ≤30% 16 (64.0) 22 (61.1) 0.768b 38 (62.3) 
 31-60% 6 (24.0) 11 (30.6)  17 (27.9) 
 ≥61% 1 (  4.0) 

n=23 
2 (  5.6) 

n=35 
 3 (  4.9) 

n=58 

Necrosis        
 ≤30% 9 (90.0) 14 (56.0) 0.037b 23 (65.7) 
 31-60% 1 (10.0) 7 (28.0)  8 (22.8) 
 ≥61% 

 
0 (  0.0) 

n=10 
4 (16.0) 

n=25 
 4 (11.4) 

n=35 
Invasión perivascular        
 Si  20 (80.0) 32 (88.9) 0.467a 52 (85.2) 
 No  

 
5 (20.0)  4 (11.1)  9 (14.8) 

Invasión vascular        
 Si  5 (20.0) 13 (36.1) 0.255a 18 (29.5) 
 No  

 
20 (80.0) 23 (63.9)  43 (70.5) 

Invasión neural        
 Si  2 (  8.0) 1 (  2.8) 0.562a 3 (  4.9) 
 No  

 
23 (92.0) 35 (97.2)  58 (95.1) 

Infiltrado inflamatorio  
 Si  24 (96.0) 35 (97.2) 1.000a 59 (96.7) 
 No  

 
1 (  4.0) 1 (  2.8)  2 (  3.3) 

Tipo de infiltrado inflamatorio        
 Agudo 3 (12.5) 1 (  2.9) 0.309b 4 (  6.7) 
 Crónico  14 (58.3) 17 (48.5)  31 (52.9) 
 Mixto 

 
7 (29.1) 17 (48.5)  24 (40.6) 

Distribución de infiltrado (n=59)      
 Focal  17 (70.8) 23 (65.7) 0.887b 40 (67.7) 
 Disperso 

 
7 (29.1) 12 (34.2)  19 (32.3) 

Cantidad de infiltrado inflamatorio (n=59)      
 Leve 12 (50.0) 23 (65.7) 0.467b 35 (59.3) 
 Moderado 

 
12 (50.0) 12 (34.2)  24 (40.6) 

MMB=melanoma de mucosa bucal; MMNS=melanoma de mucosa nasosinusal; MMNBS=melanoma de mucosa 
nasosinusal y bucal; a Prueba exacta de Fisher; b Chi-cuadrada. 
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Cuadro 9.  Expresión de C-KIT (CD117) en 62 pacientes con MMNSB. 

 
 
 

MMB 

n=25 

MMNS 

n=37 

 

P 

n (%) n (%) 
Positividad 

 

18 (72.0) 28 (76.6) NA 

Media de reacción de C-KIT (%) (Q1-Q3) 

 

77.5 (50-100) 
n=18 

80 (60-90) 
n=28 

0.973c 

Intensidad de reacción     

 Leve (+) 3 (16.7) 2 (07.1) 0.599b 
Moderado (++) 11 (61.1) 19 (67.9) 

 Fuerte (+++) 4 (22.2) 7 (25.0)  
  n=18 n=28  
Localización de la reacción    

 Citoplásmico 11 (61.1) 10 (35.7) 0.132a 

Membranoso 7 (38.9) 18 (64.2) 
  n=18 n=28  

MMB: melanoma de mucosa bucal; MMNS: melanoma de mucosa nasosinusal; *Dieciséis MMNSB no fueron considerados en el análisis, tres 
MMNS y 2 MMB fueron negativos para la tinción, mientras que 11 MMNSB, 7 MMNS y 4 MMB mostraron <15% de reactividad en sus células 
por lo que fueron considerados como negativos;  a Prueba exacta de Fisher; b Prueba de Chi-cuadrado; c Prueba de U-Mann Whitney. 
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Cuadro 10.  Perfil molecular de NRASQ61K, BRAFV600E y KITK642E mutaciones en 62 
MMNSB. 

 
 
 

MMB 

n=25 

MMNS 

n=37 

 

P 

n (%) n (%) 
Perfil molecular      

 Mutado 3 (12.0) 7 (18.9) 0.726a 
Silvestre 22 (88.0) 30 (81.1) 

Mutación      
 NRASQ61K 

(n=46) 0   (  0.0) 4 (10.8) 0.388b 
 BRAFV600E

(n=48) 2   (  8.0) 2 (  5.4)  
 KIT K642E 

(n=46)
 1 (  4.0) 1 (  2.7)  

MMB: melanoma de mucosa bucal; MMNS: melanoma de mucosa nasosinusal; 
MMNSB: melanoma de mucosa nasosinusal y bucal; aPrueba exacta de Fisher; bPrueba 
de Chi-cuadrada. 
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Cuadro 11.   Resumen de mutaciones y expresión de C-KIT (CD117) en 10 MMNSB. 

Caso Sitio Sexo Edad Gen Exon Cambio de 
aminoácido 

 
Expresión de CD117  

       Intensidad Localización Porcentaje 
9 MMNS Femenino 66 NRAS 1 p.Q61R ++ Membranoso 80 

10 MMNS Femenino 57 BRAF 15 p.V600E + Citoplasmático 15 

11 MMNS Femenino 63 KIT 13 p.K624E ++ Citoplasmático 80 

14 MMB Masculino 84 BRAF 15 p.V600E +++ Citoplasmático 100 

16 MMNS Femenino 39 NRAS 1 p.Q61R +++ Membranoso 100 

28 MMNS Femenino 33 BRAF 15 p.V600E + Citoplasmático 15 

33 MMNS Masculino 74 NRAS 1 p.Q61R ++ Membranoso 55 

36 MMNS Femenino 76 NRAS 1 p.Q61R ++ Membranoso 70 

39 MMB Masculino 53 KIT 13 p.K624E ++ Membranoso 50 

77 MMB Masculino 49 BRAF 15 p.V600E ++ Citoplasmático 35 

MMNSB: melanoma de mucosa nasosinusal y bucal; MMNS: melanoma de mucosa nasosinusal; MMB: melanoma de mucosa bucal 
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Figura 13. Diseminación vertical (patrón invasor) en melanoma 
de mucosa bucal. Muestra proveniente de una mujer de 56 años. 
Se aprecia atrofia del epitelio bucal y el manto de células 
neoplásicas claras dispuestas de forma sólida en la lámina propia.  
(H&E, 10X). 

Figura 14. Células neoplásicas epitelioides en melanoma de 
mucosa bucal. Muestra proveniente de una mujer de 56 años. Se 
aprecia la disposición sólida de las células neoplásicas y la presencia 
de mitosis aberrantes (flechas) (H&E, 40X). 
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Figura 15. Características histopatológicas en melanomas de mucosa nasosinusal y bucal. 
A) Patrón sólido en melanoma de mucosa nasal. Muestra proveniente de hombre de 70 años. 
Se observan mantos de células epitelioides y rabdoides distribuidas de forma sólida (H&E, 
10X). B) Células epitelioides neoplásicas (flechas) rodeadas de infiltrado inflamatorio crónico 
conformado por linfocitos, cercanas a fascículo de tejido nervioso (asterisco) (H&E, 40X). C) 
Células fusiformes neoplásicas con núcleo oval, nucléolo prominente, entre las cuales se 
observan gránulos de melanina (H&E, 40X). D) Células neoplásicas epitelioides con invasión 
perivascular en melanoma nasosinusal. Muestra obtenida de mujer de 39 años (H&E, 10X).  

(A) (B) 

(C) (D) 
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Figura 16. Inmunoexpresión de C-KIT (CD117) en MMNSB. A) Ausencia de 
inmunoexpresión de C-KIT en nevo intramucoso. Se observan los queratinocitos de la 
mucosa bucal (asterisco), los linfocitos C-KIT positivos como control interno (flechas 
negras) y los grupos de células névicas con melanina (flechas blancas) (Fosfatasa 
alcalina, 40X). B) Limitada al citoplasma en intensidad leve (40X). C) Positividad de la 
proteína en células de melanoma sinonasal. Se observa una moderada intensidad en el 
citoplasma (DAB, 40X).  D) Positividad de la proteína C-KIT en células de melanoma 
sinonasal. Observe la fuerte intensidad membranosa y citoplasmática de la tinción (DAB, 
40X). 
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Figura 17. Inmunoexpresión de C-KIT (CD117) en melanomas de mucosa nasosinusal y bucal. A) 
Melanoma de mucosa bucal con células neoplásicas teñidas citoplasmáticamente (rojo) y con gránulos de 
melanina (café) (Fosfatasa alcalina, 40X). B) Melanoma de mucosa bucal con expresión granular fuerte 
de C-KIT (CD117). Note las células tumorales ubicadas en interfaz de epitelio y tejido conectivo (flecha) 
con inmunoexpresión de la proteína en citoplasma y con reforzamiento de membrana (Diaminobenzidina, 
40X). C) Melanoma nasosinusal con inmunoexpresión leve en citoplasma de células neoplásicas de 
aspecto epitelioide. (Diaminobenzidina, 40X). D) Melanoma en mucosa nasosinusal con expresión 
membranal de C-KIT (CD117). Se aprecia el patrón sólido, la morfología epitelioide de las células 
neoplásicas con inmunoreacción fuerte en citoplasma y membrana, y la presencia de las células columnares 
del epitelio respiratorio (Diaminobenzidina, 40X). 

(A) (B) 

(C) (D) 
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8. DISCUSIÓN 

La falta de asociación entre la inmunotinción de C-KIT (CD117) y las mutaciones de la vía 

MAPK observadas en el presente estudio, así como la baja frecuencia de mutaciones en esta 

vía, sugieren un bajo impacto clínico de los inhibidores de la tirosina quinasa como blancos 

terapéuticos únicos en el tratamiento de los MMNSB. La falta de correlación entre las 

mutaciones y la expresión de proteína confirma la importancia del análisis genético para la 

estratificación apropiada del paciente y la decisión terapéutica correcta en última instancia 

que podría incluir agentes biológicos. 

Las características clínico-histopatológicas de los MMNSB analizados concuerdan con la 

información científica descrita con relación a la agresividad de esta neoplasia, que enfatiza 

el patrón de crecimiento vertical, alto pleomorfismo y necrosis, índice de mitosis elevado e 

invasión vascular como factores que contribuyen a las bajas tasas de supervivencia que 

presentan los pacientes afectados [Prasad et al., 2003; Thompson et al., 2003; de Andrade 

et al., 2012]. 

La baja prevalencia de mutaciones en la vía MAPK (16.1%) en las muestras de MMNSB, 

es comparable con los hallazgos previamente establecidos por un grupo turco que también 

analizó TERT y GNAQ/GNA11 [Öztürk Sari et al., 2017]. A pesar de que la frecuencia de 

mutación entre los 41 pacientes estudiados fue del 26%, la frecuencia de mutaciones 

observada en NRAS y BRAF (4.8% cada uno) fue comparable al 6.4% y al 6.6%, 

respectivamente encontrado en el presente estudio. 

Los estudios realizados en melanomas de cabeza y cuello de diferentes poblaciones étnicas 

y localizaciones geográficas han mostrado frecuencias de mutación de NRAS de 14 a 30% 

[Zebary et al., 2013; Amit et al., 2017], similares descritas en tumores cutáneos (18-20%) 

[Lee et al., 2011]. Interesantemente, las mutaciones de NRAS observadas en el codón Q61 
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han sido escasamente descritas en otras series [Turri-Zanoni et al., 2012; Chraybi et al., 

2013; Öztürk Suri et al., 2017], lo cual sugiere que diversos patrones de mutaciones en 

NRAS podrían estar presentes en los MMNSB [Amit et al., 2017]. La ausencia de 

mutaciones en NRAS entre los casos de mucosa bucal también ha sido reportada por Öztürk 

Sari et al y podría estar relacionado con el hecho de que las mutaciones en NRAS y BRAF 

son mutuamente excluyentes [Turri-Zanoni et al., 2012; Lyu et al., 2016; Öztürk Sari et al., 

2017]. 

Asimismo, la baja prevalencia de mutaciones en BRAF encontradas en el presente estudio 

(6,6%) es similar al 7% y al 8% reportado por Buery et al [Buery et al., 2011] y Amit et al 

[Amit et al., 2017] en una serie de melanomas bucales y sinonasales, respectivamente. 

Estudios realizados en Italia y Brasil han reportado frecuencias ligeramente más altas de 

mutación en BRAF en MMNS (36%) [Buery et al., 2011; Colombino et al., 2013] y MMB 

(21%) [Hsieh et al., 2017]. Esta mutación también ha sido observada en nevos intramucosos, 

lo que sugiere que esta modificación es uno de los múltiples eventos clonales en el desarrollo 

del melanoma, pero es insuficiente para la transformación maligna [Omholt et al., 2011; 

Cohen et al., 2012]. 

El 4.2% de prevalencia de mutaciones en KIT de nuestras muestras coincide con el valor 

mínimo del rango de frecuencias previamente reportado en MMNS (4 a 12.5%) [Zebary et 

al., 2013; Amit et al., 2017; Öztürk Sari et al., 2017; Turri-Zanoni et al., 2012] pero es 

inferior al 15% y al 27% reportado entre MMB [Rivera et al., 2011; Ma et al., 2017] y el 

25.9% de otras series de MMNSB [Ashida et al., 2009]. Un hallazgo intrigante de esta serie 

es la baja frecuencia de mutaciones observadas en KIT (4.2%), pese a que la expresión de 

proteína C-KIT es simultáneamente elevada. La frecuencia de mutaciones en KIT 

encontradas en nuestro estudio podría estar relacionada con el hecho de que esta 
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modificación se considera un evento temprano en el desarrollo del melanoma [Ashida et al., 

2009], y la mayoría de los casos que incluimos fueron invasivos sin un componente in situ. 

El sitio anatómico del tumor podría explicar parcialmente las diferentes frecuencias de 

mutaciones encontradas en KIT entre los melanomas de la mucosa, ya que se han encontrado 

prevalencias más altas entre los casos vulvovaginales en comparación con los MMNSB 

[Colombino et al., 2013]. Esto podría estar relacionado con el potencial de las células de la 

cresta neural para diferenciarse en melanocitos o incluso con los orígenes étnicos del 

paciente, ya que existe una mayor frecuencia de MMNSB entre pacientes asiáticos en 

comparación con los pacientes caucásicos [Catala et al., 2000; Pusceddu et al, 2012]. 

En las muestras analizadas en este estudio no se encontraron mutaciones en los genes MITF 

y PTEN. MITFE318K es un regulador directo del crecimiento tumoral en casos también 

mutados con BRAFV600E y contribuye a la expresión de ERK1/2, BRN2 y SOX10 [Pollio et 

al., 2014; Roider et al., 2014; Wellbrock et al., 2015; Sturm et al., 2014]; asimismo, se ha 

relacionado con un mayor riesgo para desarrollar melanomas primarios múltiples. Por lo 

tanto, la ausencia de mutaciones en MITF entre los MMNSB podría corroborar el origen 

somático de estos tumores. Mientras tanto, las modificaciones de PTEN (mutaciones, 

deleciones o silenciamiento epigenético) inhiben la proliferación celular y promueven la 

apoptosis [Wu et al., 2003; Leslie & der Hertog, 2014], por esa razón, se ha sugerido que 

las mutaciones en NRAS y PTEN poseen funciones superpuestas y se excluyen mutuamente 

[Haluska et al., 2006]. El perfil mutacional de PTEN no se ha analizado suficientemente 

entre MMNSB, y este estudio es el primero en informar su ausencia y asociación con las 

características clínico-histológicas. 

Por otro lado, a pesar de la baja incidencia de mutaciones en el gen KIT (4.2%), se observó 

una inmunoexpresión elevada de C-KIT (85%). Este fenómeno ha sido informado en otras 
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series de MMNSB [Rivera et al., 2008; Turri-Zanoni et al., 2013; Colombino et al., 2013; 

Sari et al., 2015]. La expresión de la proteína está relacionada con las etapas iniciales de la 

progresión del tumor [Beadling et al., 2008], pero también se ha observado en el 

componente invasivo de los tumores con KIT mutado que presentan recurrencia y en las 

lesiones metastásicas, que correlacionan la presencia de mutación y la sobreexpresión de C-

KIT con una alta tasa de recurrencia y pobre tasa de supervivencia general [Rivera et al., 

2008, Ma et al., 2017]; por lo que se ha propuesto que el gen KIT puede tener un papel 

antagonista en la patogénesis del melanoma [Slipicevic & Herlyn., 2015]. Considerando que 

casi todas nuestras muestras fueron tumores invasores, no podemos confirmar este último 

hallazgo ni correlacionar los resultados inmunohistoquímicos con la morbilidad o el estado 

de supervivencia. 

Se ha propuesto que la sobreexpresión de C-KIT (CD117) podría estar relacionada con otros 

factores, como la activación de su receptor (factor de células madre, SCF)/KIT como un 

bucle autocrino y paracrino [Ashida et al., 2009], la presencia de múltiples copias del 

cromosoma, la activación de la vía PI3K, la estimulación de proteínas adaptadoras (APS o 

Scr) [Abbaspour et al., 2016], o inclusive la inhibición de receptores (PDGFR, FGFR1, 

Csf1r y RET) [Roskoski et al., 2005], por lo cual no se encuentra correlacionada con el 

perfil mutacional de MAPK [Sari-Aslani et al., 2015]. 

La evidencia actual muestra asociaciones significativas entre mutaciones conductoras 

(BRAFV600E y NRASQ61) y mecanismos epigenéticos [Chen et al., 2017], como la 

hipometilación de genes y la hipermetilación de las regiones promotoras de p16INK4A, que 

están relacionadas con la activación de PI3K y CDK4/6, por ejemplo, la sobreexpresión de 

proteínas (ZEB1, THRB) y la regulación de miRNAs (miR-221 / miR-222) [Poenitzsch et 
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al., 2014; Liu et al., 2017]. Sin embargo, son necesarios estudios adicionales que corroboren 

o descarten estos hallazgos entre los MMNSB. 

Se ha sugerido que los pacientes con melanomas mucosos podrían beneficiarse del 

tratamiento con inhibidores de la tirosina cinasa [Ashida et al., 2009], ya que las mutaciones 

KITL576P y K642E son sensibles a imatinib, la BRAFV600E a vemurafenib y la NRASQ61R a 

trametinib (inhibidor de MEK); con todo, pese al éxito entre pacientes con melanoma 

cutáneo metastásico, se necesitan más ensayos clínicos para corroborar las tasas de respuesta 

y los resultados en el contexto del melanoma mucoso metastásico [Eroglu & Ribas, 2016; 

Deinlein et al., 2017]. Nuestros hallazgos a cerca del perfil mutacional y la inmunoexpresión 

de C-KIT (CD117) indican una superposición de actividades moleculares [Buery et al., 

2011], lo cual exige una estrategia compuesta para el tratamiento de los MMNSB [Haluska 

et al., 2006; Tlholoe et al., 2015] y corrobora que la inmunoexpresión de C-KIT (CD117) 

no es suficiente como marcador de diagnóstico para conocer el perfil mutacional de KIT, lo 

cual, sugiere el análisis molecular del gen para tomar decisiones sobre posibles candidatos 

para el tratamiento con imatinib [Colombino et al., 2013]. 

Dentro de las limitaciones del presente estudio se incluyen el diseño retrospectivo del 

mismo, una estrategia metodológica utilizada en enfermedades de baja incidencia, como lo 

es el MMNSB. Por otro lado, la falta de análisis de los genes reguladores del ciclo celular, 

como son las ciclinas (CDKN2A, CDK4, CDK6) y TP53, no permitió realizar una 

asociación entre éstas y las mutaciones en BRAF y NRAS, ya que se ha descrito que la 

mutación de dichos genes puede inactivar la función de los reguladores del ciclo celular y 

contribuir en la oncogénesis. También es importante mencionar que si bien, el tamaño de la 

muestra es relativamente pequeño, el presente estudio se realizó en un centro nacional de 

referencia para el cáncer durante un período de revisión de 17 años y es el primero en nuestro 
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país en proporcionar información sobre las características moleculares de los MMNSB 

[Fajardo-Ramírez et al., 2014; Zepeda-López et al., 2016; Ruíz-García et al, 2017]. 

 

9. CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS 

Los resultados del presente estudio permiten concluir que: 

- Si bien la inmunoexpresión de C-KIT (CD117) es alta (74.1%) y se encuentra presente 

en una intensidad de intermedia a fuerte entre los MMNSB, no existe una asociación 

entre ella y las mutaciones en genes de la vía MAPK como NRAS, BRAF y KIT, la cual 

fue baja (16.1%). 

- Debido a lo anteriormente mencionado, no se recomienda el uso de la expresión 

inmunohistoquímica de la proteína para detectar pacientes con MMNSB que presenten 

mutación en KIT y que puedan ser candidatos para la terapia dirigida con imatinib. 

- Las mutaciones en MITF y PTEN se encuentran ausentes entre los MMNSB; lo cual 

quizá corrobore el origen somático de estos tumores, a diferencia de los melanomas 

cutáneos que pueden presentarse asociados a antecedentes familiares (MITF) y en 

forma múltiple (PTEN).  

- Se sugiere incorporar el perfil mutacional de los MMNSB como herramienta de 

diagnóstico rutinario, con el fin de brindar a los afectados la posibilidad de ser tratados 

con los inhibidores de la tirosina-cinasa correspondiente.  

Los resultados obtenidos en el presente estudio facilitarán el desarrollo de posteriores 

investigaciones sobre la caracterización del exoma y los mecanismos epigenéticos 

involucrados en el desarrollo de estos tumores. De esta manera, se dará seguimiento a la 

búsqueda de potenciales biomarcadores que permitan la implementación de nuevos blancos 
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terapéuticos o la aplicación de los ya existentes que mejoren el pronóstico y sobrevida de 

los pacientes con MMNSB.  
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11. ANEXOS 

Anexo I. Etapificación de los melanomas de mucosa de cabeza y cuello de acuerdo con la 
AJCC [TNM Classification for Mucosal Melanoma, 2016].  

Etapa clínica Descripción 

Tumor primario  
T3 Lesión localizada en mucosa 

 
T4a Lesión moderadamente avanzada. El tumor afecta tejido 

blando profundo, cartílago, hueso o piel superficial 
  

T4b Lesión muy avanzada. El tumor afecta cerebro, duramadre, 
base de cráneo, pares craneales inferiores (IX, X, XI, XII), 
espacio masticador, arteria carótida, espacio prevertebral o 
estructuras del mediastino 
 

Linfonodos regionales  
NX Los linfonodos regionales no pueden ser valorados 

 
N0 Sin metástasis a linfonodos regionales 

 
N1 Presencia de metástasis a linfonodos regionales 

 
Metástasis a distancia  
M0 Sin metástasis a distancia 

 
M1 Presencia de metástasis a distancia 

 
Estadio clínico  
Estadio III T3N0M0 

 
Estadio IVa T4aN0M0 

 
Estadio IVb 
 

T4b cualquier N M0 

Estadio IVc Cualquier T cualquier N M1 
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Anexo II. Signos y síntomas referidos en la historia clínica. 

Melanomas nasosinusales  

Rinorrea de líquido transparente Sensación de obstrucción 

Rinorrea de líquido parduzco Anosmia 

Aumento de volumen en área afectada Voz nasal 

Fetidez   

Proptosis   

 

 

 

 

 

 

Signos  Síntomas  

Melanomas bucales  

Aumento de volumen en área afectada Dolor punzante 

Áreas de extracción sin cicatrizar  

Sangrado de encías  

Pigmento en área afectada  
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Anexo III. Tratamientos referidos en las notas de evolución del expediente clínico. 

Cirugía Radioterapia Quimioterapia Paliativo 

Melanoma bucal Ambos Ambos Anticonvulsivos 

Resección láser 16 Gy en 3 fracciones Dacarbazina Carbamazepina 

Maxilectomía total 16 Gy en 15 fracciones Dacarbazina + Platino  

Hemimaxilectomía 20 Gy en 5 fracciones Interferón-α Analgésicos 

Maxilectomía medial 30 Gy en 5 fracciones  Talidomina 

Melanoma nasosinusal 30 Gy en 10 fracciones  Tramadol 

Rinotomía 45 Gy en 15 fracciones  Fentanilo 

Exenteración de orbita 60 Gy en 3 fracciones  Dexametasona 

Etmoidectomia    

Esfenoidectomía   Otros 

   Analfin 

Ambos   Haloperidol 

Disección radical de cuello    

Parotidectomía superficial    

Parotidectomía total    
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Anexo IV. Características histopatológicas evaluadas en los 61 casos de MMNSB. 

 

Características citológicas para melanomas primarios 
[Prasad et al., 2004/  De Andrade et al., 2012] 

 

Fusiforme 

Células ahusadas; con núcleo central, oval y basófilo; de 
membrana celular no bien definida. Las cuales pueden 
formar estructuras fasciculares que se interceptan. 

 

Epitelioide 
Células poligonales de citoplasma amplio eosinófilo, 
núcleo redondo central y bordes bien definidos. 

 

Plasmocitoide 
Células de forma ovoidal, citoplasma escaso, núcleo 
redondo y excéntrico y bordes definidos. 

 

Células claras 

Células redondas, ovales o poligonales con citoplasma 
amplio y claro; núcleo central, redondo y pequeño y 
membrana celular bien definida. 

 

Rabdoide 
Células redondas u ovales, de escaso citoplasma y núcleo 
central, grande oval e hipercromático.  

 

 

Patrón de crecimiento  
[Prasad et al., 2004/  De Andrade et al., 2012] 

 

Horizontal 
Crecimiento en fase radial con diseminación lateral y superficial, es decir, 
paralelo a la membrana basal. 

Vertical Crecimiento infiltrativo al tejido conectivo subyacente. 

Distribución de células para melanomas primarios 
[Prasad et al., 2004/  De Andrade et al., 2012] 

 

 
 

Alveolar/Organoide 

Nidos de tamaño variable con células tumorales redondas u 
ovales delimitados por delgados septos de tejido conectivo. 
Las células que se localizan en el centro de los nidos son 
densas y compactas; las periféricas son más grandes y con 
frecuencia contienen melanina. 
 

 

Sólido  
Mantos o masas de células neoplásicas con múltiples 
formas, distribuidas de manera dispersa sin separaciones. 
 

 
 

Pagetoide 

Distribución caótica de células tumorales epitelioides 
individuales y en pequeños nidos en todas las capas del 
epitelio a lo largo de la unión epitelio-tejido conjuntivo.  
 

 
 

Papilar 

Presencia de células tumorales redondas u ovales, 
agrupadas en pequeños cordones sobre septos finos de 
tejido conjuntivo con aspecto arborescente.  
 

 

Mixto 
Presencia de 2 o más patrones de distribución celular. 
 

 

Otros 

Presencia de cualquier otro patrón de distribución que no 
sea contemplado entre los más comunes, antes 
mencionados. 
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Presencia de melanina para melanomas primarios 
[Prasad et al., 2004/  De Andrade et al., 2012] 

Melanótico 

Presencia de células atípicas distribuidas en nódulos o nidos en cuyo interior se observan 
gránulos birrefringentes pequeños distribuidos al azar.   
Amelanótico  

Lesión compuesta por células atípicas distribuidas en nódulos o nidos donde la melanina está 
ausente o es muy escasa. 

 

Presencia de pleomorfismo 
Se evaluará según la proporción de tejido en toda la laminilla que presente variabilidad en tamaño 
y forma de células y/o sus núcleos según tres categorías: 30%, 31-60% y >60%. 

 

Presencia de necrosis 
Se evaluará según la proporción de tejido en toda la laminilla que presente daño celular 
caracterizado por incapacidad de mantener la integridad de la membrana plasmática, ausencia de 
los elementos citoplasmáticos, aumento de la eosinofilia y apariencia homogénea en ella, 
rompimiento en su núcleo (cariolisis), reducción en su tamaño (picnosis) o fragmentación de éste 
(cariorrexis); según tres categorías: 30%, 31-60% y >60%. 

 

Número de mitosis por campo de alto poder (40X) 
Se evaluarán 4 campos elegidos al azar bajo el objetivo de 40X, partiendo del centro de la lesión 
y tomando en cuenta las direcciones posibles (superior, inferior, izquierdo y derecho). 

 

Presencia de invasión perivascular/vascular 
[Prasad et al., 2004/  De Andrade et al., 2012] 

Perivascular 

Presencia de células tumorales en contacto cercano o alrededor de la capa de células 
endoteliales. 
Vascular 

Presencia de embolo tumoral en lumen vascular, unido a la capa de células endoteliales. 
 

Presencia de invasión perineural/ neural 
[Prasad et al., 2004/  De Andrade et al., 2012] 

Perineural: Presencia de células tumorales en contacto cercano a fibras nerviosas. 
Neural: Presencia de células tumorales dentro de fibras nerviosas. 
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Anexo V.  Ficha de colección de datos. 
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Anexo VI. Valores obtenidos de la cuantificación de DNA. 

ID Concentración de DNA (ng/µL) Relación 260/280 Relación 230/260 

01 135.8 2.07 1.57 
02 4088.9 1.97 2.12 
03 73.2 2.11 1.26 
05 52.6 1.93 3.37 
06 41.0 1.97 1.26 
08 7.8 2.24 0.43 
09 72.7 2.00 1.67 
10 905.1 1.71 1.21 
11 271.0 2.01 1.87 
12 86.6 1.87 2.60 
13 56.3 1.77 1.30 
14 61.3 1.98 1.38 
19 2374.2 1.98 2.00 
20 109.6 1.96 1.57 
22 7.2 1.81 0.92 
23 133.1 2.06 2.19 
24 177.7 1.96 1.95 
25 136.6 1.92 1.90 
26 90.6 1.86 1.90 
27 151.2 1.91 2.21 
28 2.2 4.67 1.52 
29 53.1 1.95 1.44 
30 3570.0 1.99 2.16 
32 2037.4 1.90 1.92 
35 680.0 1.94 1.85 
39 1096.0 1.98 2.15 
40 459.5 2.07 1.70 
41 43.4 2.05 0.52 
42 40.8 2.00 2.60 
44 66.4 2.01 1.87 
46 16.2 1.90 1.20 
47 510.0 1.99 1.36 
48 132.9 1.96 2.66 
49 531.7 1.99 2.14 
51 1239.9 2.00 2.20 
52 309.1 2.02 2.17 
53 354.2 1.89 2.07 
54 555.8 1.86 1.75 
55 968.8 1.92 2.21 
56 164.5 1.90 2.53 
59 260.8 1.87 1.94 
61 166.7 1.97 2.23 
63 114.1 1.89 2.20 
64 96.0 1.86 1.95 
65 101.2 1.92 2.08 
66 672.4 1.90 1.42 
70 420.6 1.87 2.14 
74 16.0 1.97 1.42 
75 346.6 1.83 1.96 
77 100.6 1.96 2.07 
78 280.7 1.89 2.10 
79 753.9 1.91 2.16 
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Anexo VII. Diluciones y estimación de calidad de DNA para qtPCR. 

ID Concentración de 

DNA (ng/µL) 

H2O/ 25 

ng/µL 

Vol. Final (µL) Integridad de DNA (pb) 

01 135.8 22.16 27.2 100, 200, 300, 400 
02 4088.9 812.78 817.8 100 
03 73.2 9.64 14.6 100, 200, 300 
05 52.6 5.52 10.5 100, 200 
06 41.0 3.2 8.2 100 
08 7.8 DIRECTO 100, 200, 300 
09 72.7 9.54 14.5 100, 200, 300 
10 905.1 176.02 181.0 100 
11 271.0 49.2 54.2 100 
12 86.6 12.32 17.3 100, 200 
13 56.3 6.26 11.3 100 
14 61.3 7.26 12.3 100, 200, 300 
19 2374.2 469.84 474.8 100 
20 109.6 16.92 21.9 100, 200, 300 
22 7.2 DIRECTO 100 
23 133.1 21.62 26.6 100, 200 
24 177.7 30.54 35.5 100, 200, 300 
25 136.6 22.32 27.3 100, 200, 300 
26 90.6 13.12 18.1 100, 200, 300 
27 151.2 25.24 30.2 100, 200, 300 
28 2.2 DIRECTO 100 
29 53.1 5.62 10.6 100, 200, 300, 400 
30 3570.0 7.09 714.0 100, 200, 300, 400 
32 2037.4 402.48 407.5 100, 200, 300 
35 680.0 131 136.0 100, 200, 300, 400 
39 1096.0 214.2 219.2 100 
40 459.5 86.9 91.9 100 
41 43.4 3.68 8.7 100 
42 40.8 3.16 8.2 100, 200, 300 
44 66.4 8.28 13.3 100, 200, 300, 400 
46 16.2 DIRECTO 100, 200, 300 
47 510.0 97 102.0 100, 200, 300 
48 132.9 21.58 26.6 100, 200 
49 531.7 101.34 106.3 100, 200, 300 
51 1239.9 242.98 248.0 100, 200 
52 309.1 56.82 61.8 100 
53 354.2 65.84 70.8 100, 200, 300 
54 555.8 106.16 111.2 100, 200, 300 
55 968.8 188.76 193.8 100, 200, 300 
56 164.5 27.9 32.9 100, 200, 300 
59 260.8 47.16 52.2 100 
61 166.7 28.34 33.3 100, 200 
63 114.1 17.82 22.8 100, 200 
64 96.0 14.2 19.2 100 
65 101.2 15.12 20.2 100, 200 
66 672.4 129.48 134.5 100 
70 420.6 79.12 84.1 100 
74 16.0 DIRECTO 100 
75 346.6 64.32 69.3 100 
77 100.6 15.12 20.1 100 
78 280.7 51.14 56.1 100 
79 753.9 145.78 150.8 100, 200, 300 
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Anexo IX.  Resultados del análisis de las mutaciones somáticas. 

ID Tumor Mutación Tipo  Mutación Tipo Mutación Tipo Mutación Tipo FINAL 

01 MB WT Ninguna WT Ninguna WT Ninguna   WT 

02 MB WT Ninguna WT Ninguna WT Ninguna   WT 

03 MB WT Ninguna     WT Ninguna WT 

05 MB WT Ninguna WT Ninguna WT Ninguna   WT 

06 MNS WT Ninguna WT Ninguna WT Ninguna   WT 

08 MNS WT Ninguna   WT Ninguna   WT 

09 MNS SI NRAS   SI NRAS   NRAS 

10 MNS SI BRAF       BRAF 

11 MNS SI KIT_K642E SI KIT_K642E SI KIT_K642E   K_K642E 

12 MNS WT Ninguna   WT Ninguna   WT 

13 MB WT Ninguna   WT Ninguna   WT 

14 MB SI BRAF   WT Ninguna   WT 

15 MNS WT Ninguna  WT Ninguna  WT Ninguna   WT 

16 MNS SI NRAS   SI NRAS   NRAS 

17 MNS WT Ninguna   WT Ninguna   WT 

19 MB WT Ninguna   WT Ninguna   WT 

20 MNS WT Ninguna   WT Ninguna   WT 

22 MB WT Ninguna   WT Ninguna   WT 
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23 MNS WT Ninguna   WT Ninguna WT Ninguna WT 

24 MNS WT Ninguna   WT Ninguna   WT 

25 MNS WT Ninguna   WT Ninguna WT Ninguna WT 

26 MB WT Ninguna       WT 

27 MNS WT Ninguna    WT Ninguna WT Ninguna WT 

28 MNS SI BRAF       BRAF 

29 MNS WT Ninguna WT Ninguna  WT Ninguna WT Ninguna WT 

30 MNS WT Ninguna   WT Ninguna   WT 

32 MB WT Ninguna   WT Ninguna   WT 

33 MNS SI NRAS SI NRAS SI NRAS SI NRAS NRAS 

34 MNS WT Ninguna WT Ninguna    WT Ninguna WT 

35 MB WT Ninguna       WT 

36 MNS WT Ninguna SI NRAS SI NRAS   NRAS 

37 MNS WT Ninguna       WT 

38 MNS WT Ninguna       WT 

39 MB SI KIT_K642E   SI KIT_K642E   K_K642E 

40 MB WT Ninguna   WT Ninguna   WT 

41 MB WT Ninguna   WT Ninguna   WT 

42 MB WT Ninguna WT Ninguna  WT Ninguna WT Ninguna WT 

43 MNS WT Ninguna   WT Ninguna WT Ninguna WT 



 

120 | P á g i n a  

 

44 MB WT Ninguna   WT Ninguna   WT 

46 MB WT Ninguna   WT Ninguna WT Ninguna WT 

47 MB WT Ninguna   WT Ninguna WT Ninguna WT 

48 MB WT Ninguna   WT Ninguna WT Ninguna WT 

49 MB WT Ninguna   WT Ninguna   WT 

51 MNS WT Ninguna   WT Ninguna WT Ninguna WT 

52 MNS WT Ninguna   WT Ninguna   WT 

53 MNS WT Ninguna   WT Ninguna WT Ninguna WT 

54 MNS WT Ninguna   WT Ninguna WT Ninguna WT 

55 MNS WT Ninguna   WT Ninguna   WT 

56 MNS WT Ninguna   WT Ninguna   WT 

59 MB WT Ninguna   WT Ninguna   WT 

60 MB WT Ninguna   WT Ninguna   WT 

61 MNS WT Ninguna   WT Ninguna   WT 

62 MB WT Ninguna   WT Ninguna   WT 

63 MNS WT Ninguna   WT Ninguna   WT 

65 MNS WT Ninguna   WT Ninguna   WT 

67 MNS WT Ninguna   WT Ninguna   WT 

70 MB WT Ninguna   WT Ninguna   WT 

74 MNS WT Ninguna   WT Ninguna   WT 
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75 MNS WT Ninguna   WT Ninguna   WT 

77 MB SI BRAF   WT Ninguna   BRAF 

78 MNS WT Ninguna   WT Ninguna   WT 

79 MNS WT Ninguna   WT Ninguna   WT 

MB= melanoma bucal; MNS= melanoma nasosinusal; WT= silvestre (wild type); cada color (azul, naranja, verde y rosa) representa un ensayo realizado para 
corroborar el resultado obtenido debido a los valores obtenidos en los controles de ensayo. 
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