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Introducción
 El melanoma es el cáncer 

cutáneo menos frecuente 
(<5%)

 Es la primera causa de 
muerte por cáncer de piel 
(75%)

 El diagnóstico de sospecha 
es clínico mediante la 
autoexploración de la piel

 Su incidencia va en 
aumento



En el 2002, 
se descubrió 
una mutación 

genética

Sustitución 
de una 

timina por 
adenina

(pos 600)
sustitución 
de valina
por ácido 
glutámico

Activación 
permanente 

de las 
proteínas 

BRAF

Promueve la 
proliferación 

celular

 Es un tumor de gran agresividad biológica con 
una mediana de supervivencia menor al año

 Desarrollo de anticuerpos monoclonales con 
actividad antitumoral en pacientes BRAF mutados

inhibidores de BRAF



Tratamiento dirigido Mutación BRAF 
V600E





Fase preanalítica
 ¿A qué pacientes se le realiza 

determinación? 
Melanomas metastásicos candidatos de 

tratamiento sistémico o melanomas avanzados 
irresecables.

 ¿Qué muestra debemos elegir?
La hematoxilina-eosina, debe de ser 

representativa de la lesión.
Dado que la integridad de los ácidos nucléicos se 

pierde con el tiempo en los tejidos parafinados, 
conviene elegir la muestra más reciente. 

Escoger bloque con poco pigmento melánico, 
ya que la melanina es capaz de inhibir las 
enzimas ácido desoxirribonucleico (ADN-
polimerasas). 



FASE 
PREANALÍTICA
Selección de la 

muestra

MACRODISECCIÓN

MICRODISECCIÓN



Fase preanalítica

1º Selección del tejido:
 Seleccionar la mayor parte del tejido 

tumoral viable

Desestimar tejido normal, zonas de necrosis 
y de hiperpigmentación melánica.



Fase preanalítica
2º Obtención de la muestra:
 Utilizar guantes desechables, cuchilla 

desechable nueva
 Limpiar la superficie de trabajo y el 

microtomo con una solución 
descontaminante de proteasas (10% lejía 
y 70 % de etanol), después aplicar agua 
libre de nucleasas y secar con papel

 Corte de 3 - 5 secciones a 5 micras y 
depositar en tubo eppendorf estéril

La extracción de los ácidos nucleicos, no 
debe demorarse más de 48 horas 

(conservar en nevera a 2-8 ºC )



 Consiste en el aislamiento 
de células específicas 
de una población mixta 
bajo visualización 
microscópica

 Los resultados son más 
eficientes y precisos 
para aplicaciones de 
microgenómica
posteriores (PCR).

Fase preanalítica

 Permite obtener respuestas en un grupo de células o       
incluso una única célula que, de otro modo, podría 
haberse omitido en un frotis de tejido entero que contiene 
una mezcla heterogénea de células sanas, zonas de 
necrosis y de hiperpigmentación melánica, que 
artefactarán el resultado del estudio mutacional del BRAF





Selección y obtención de la muestra



Sobre él se realizará               
la digestión enzimática y      
posterior extracción de                 

los ácidos nucleicos

Fase preanalítica

La muestra 
seleccionada para 
estudio, será 
depositada en un tubo 
eppendorf estéril










Conclusión

 La determinación de la mutación BRAF 
permite ofrecer al paciente una terapia 
dirigida contra el melanoma

 Los fármacos inhibidores del BRAF son 
más eficaces que la quimioterapia en el 
tratamiento del melanoma metastásico

Una buena PREANALÍTICA marca el 
comienzo de un tratamiento personalizado

y eficiente al paciente





Nuevas 
fronteras

 El melanoma puede 
expresar 
policlonalidad en la 
expresión de la 
mutación de BRAF

 Con la determinación 
inmunohistoquímica
del BRAF podemos 
aumentar la 
sensibilidad en la 
detección de la 
mutación

 En nuestra experiencia los resultados son 
satisfactorios
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