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Prevalencia de las mutaciones en el codón 600 del oncogén BRAF en pacientes con 

carcinoma diferenciado de tiroides de tipo papilar del Hospital de Especialidades 

Eugenio Espejo en el Servicio de Anatomía Patológica de junio 2014 a junio 2017. 

 

Autor: Jessica Cucalón 

            Tutor: Inés Echeverría 

 

Resumen 

 

El cáncer de tiroides es la neoplasia maligna más frecuente del sistema endocrino, la 

mayoría de carcinomas de tiroides se originan en las células foliculares. De estos un 90 

a 95% corresponden a carcinomas diferenciados, de lento crecimiento y con una tasa de 

supervivencia estimada superior a 90% a diez años. Sin embargo, la tasa de recaída puede 

ser de hasta 30%, especialmente en pacientes de mayor edad, y con características 

tumorales agresivas.  Es importante recalcar la alta tasa de recaída, principalmente a nivel 

de ganglios regionales y con menos frecuencia a nivel pulmonar, se describen mutaciones 

activantes en las enzimas cinasa que forman parte de la cascada de transducción 

intracelular, básicamente de BRAF, que se asocia a variantes agresivas del cáncer de 

tiroides de tipo papilar lo que indica un peor pronóstico para los pacientes.  El objetivo 

principal de este estudio fue determinar la prevalencia de las mutaciones en el codón 600 

del oncogén BRAF en pacientes con carcinoma diferenciado de tiroides de tipo papilar 

en el periodo de 2014 a 2017. Para esto se realizó recolección de la información 

histopatológica retrospectiva de 170 pacientes, adicionalmente se observaron 

microscópicamente para identificar la sección tumoral y el rango de mitosis, y se realizó 

la extracción de ADN para la amplificación mediante PCR convencional y secuenciación 

de Sanger. Los resultados obtenidos revelaron que la mutación V600E es prevalente con 

el 76,9% (n=131), V600K en el 0,6% (n=1) y Thr599_Val600insThr  en el 0,6% (n=1), 

siendo V600E el 98,5% de mutación encontrada en BRAF. Se determinó además que la 

variante folicular del carcinoma papilar fue la que tuvo mayor porcentaje de mutaciones 

tanto BRAF como NRAS, con respecto a las variables histopatológicas se encontró 

asociación del oncogén BRAF con el tamaño tumoral, invasión linfovascular y tiroiditis 

de Hashimoto. En conclusión, se encontró una prevalencia de la mutación BRAF  de 78,1 

%, como marcador molecular por sí solo no se evidencia un peor pronóstico y se debe 

asociar con la presentación clínica del paciente. La sensibilidad de la técnica fue de 83 

% con una elevada especificidad del 100%, VPP 100 %, VPN 45,2 % y el límite de 

detección es  > 10 % de células malignas presentes. 

 

Palabras clave: CÁNCER DE TIROIDES PAPILAR, FACTOR PRONÓSTICO, 

BRAF, MUTACIONES. 
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Prevalence of mutations in codon 600 of the BRAF oncogene in patients with 

differentiated papillary thyroid carcinoma of the Eugenio Espejo Specialties 

Hospital in the Pathology Service from June 2014 to June 2017. 

 

Author: Jessica Mayte Cucalón Barahona 

Thesis Director: Inés Echeverría MSc.  

 

ABSTRACT 

 

Thyroid cancer is the most frequent malignancy of the endocrine system, most thyroid 

carcinomas originate in follicular cells. Of these, 90 to 95% correspond to differentiated 

carcinomas, of slow growth and with an estimated survival rate of more than 90% at ten 

years. However, the relapse rate can be up to 30%, especially in older patients, and with 

aggressive tumor characteristics. It is important to emphasize the high rate of relapse, 

mainly at the level of regional lymph nodes and less frequently at the pulmonary level, 

activating mutations are described in the kinase enzymes that are part of the intracellular 

transduction cascade, basically BRAF, which is associated with variants aggressive 

thyroid cancer type papillary indicating a worse prognosis for patients. The objective of 

this study was to determine the prevalence of mutations in codon 600 of the BRAF 

oncogene in patients with differentiated papillary thyroid carcinoma in the period from 

2014 to 2017. For this purpose, the retrospective histopathological information was 

collected from 170 patients, they were observed microscopically to identify the tumoral 

section and the mitosis range, and DNA extraction was performed for the amplification 

by conventional PCR and Sanger sequencing. The V600E mutation is prevalent with 

76.9% (n = 131), V600K in 0.6% (n = 1) and Thr599_Val600insThr in 0.6% (n = 1), with 

V600E being 98.5% of mutation found in BRAF. It was also determined that the 

follicular variant of papillary carcinoma was the one with the highest percentage of both 

BRAF and NRAS mutations, with respect to the histopathological variables, association 

of the BRAF oncogene with tumor size, lymphovascular invasion and Hashimoto's 

thyroiditis was found. In conclusion, a prevalence of the BRAF mutation of 78.1% was 

found, as a molecular marker alone there is no worse prognosis and it must be associated 

with the clinical presentation of the patient. The sensitivity of the technique was 83% 

with a high specificity of 100%, PPV 100%, NPV 45.2% and the limit of detection is> 

10% of malignant cells present.  

 

Key words: PAPILLARY THYROID CANCER, PROGNOSTIC FACTOR, BRAF, 

MUTATIONS. 
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Introducción 

 

El cáncer de tiroides (CT) es el cáncer endocrino más común, Ecuador tiene un 

incremento desde 10 hasta 35 ocurrido en los últimos 10 años (Cordero, Ayala, 

Maldonado, & Montenegro, 2018) siendo el país con más frecuencia, después de Corea 

que representa el 27,2 % de todos los canceres, siendo el primero en mujeres y cuarto en 

hombres (Jung, Kong, & Lee, 2017). En Estados Unidos representa entre el 1,0 a 1,5% 

de todos los nuevos cánceres diagnosticados y es el quinto cáncer más frecuente en 

mujeres, en Italia es el segundo en frecuencia más diagnosticado en mujeres menores de 

45 años, con un incremento continuo en su incidencia en los últimos 30 años en el mundo 

(Granados García, León Takah, Guerrero Huerta , & Taissoun Aslan, 2014). España no 

ha resultado ajena a este aumento en la incidencia de cáncer de tiroides en el año 2015 se 

detectaron 2.442 nuevos casos de cáncer de tiroides en mujeres y 865 en varones, la última 

década casi se ha multiplicado por dos, además se diagnostica una media de 3.000 casos 

cada año, lo que la sitúa en una posición intermedia entre los países europeos, señala la 

Asociación Española de Cáncer de Tiroides (AECAT).  

 

El CT puede aparecer a cualquier edad predominando el carcinoma papilar en un 

segmento que va desde los 20-30 años a los 40-50 años, mientras que el carcinoma 

folicular puede aparecer en un amplio rango de edad, entre 15 y 85 años. Los carcinomas 

medulares esporádicos suelen ser diagnosticados en la quinta o sexta década de la vida. 

El carcinoma anaplásico es el que más tardíamente se presenta, usualmente por encima 

de 60 años (Fernández Vañes, 2016). 

 

El carcinoma de tiroides papilar (CPT) representa entre 85% y 90% de todos los 

cánceres de tiroides. Existen variantes de CPT, la mayoría de las cuales son clásica y 

folicular, aunque también se encuentran variantes con un comportamiento más agresivo 

como por ejemplo esclerosante difusa, células altas y células columnares. La tasa global 

de supervivencia a 5 años del CPT es de 95-97 %, sin embargo un desafío clínico 

importante es cómo distinguir con fiabilidad a los pacientes que necesitan tratamientos 

agresivos para reducir la mortalidad de los que no lo hacen (Mingzhao Xing & Ali S. 

Alzahrani, 2013).  

 

En las 2 últimas décadas, los avances en biología molecular han proporcionado 

una evaluación más minuciosa de la etiología y patogenia de las enfermedades 

endocrinológicas. Para que se desarrolle un tumor es preciso adquirir innumerables 

alteraciones genéticas que conduzcan al fenotipo tumoral y las manifestaciones clínicas. 

Los cambios genéticos que determinan la alteración en la expresión de proteínas 
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implicadas en la replicación celular destacan los protooncogenes y los genes supresores 

de tumores (Fernández Vañes, 2016). 

La importancia de este estudio radicó primordialmente en determinar la 

prevalencia de mutaciones en el codón 600 del oncogén BRAF, a fin de proporcionar 

datos epidemiológicos relevantes en el cáncer papilar de tiroides y que no han sido 

analizados en nuestro país. Además de evaluar si estas mutaciones aportan información 

clínica válida para conferir un peor pronóstico y así predecir la agresividad biológica y 

clínica en pacientes con CPT. De esta manera tener un control sobre los pacientes que 

presentaron la mutación BRAF y mejorar su calidad de vida, para que en un futuro se 

pueda proporcionar un tratamiento personalizado que pueda ayudar a disminuir el riesgo 

de recurrencia tumoral. 

 

Por tanto, en el presente trabajo se analiza los siguientes capítulos: 

Capítulo I: se estableció el planteamiento del problema, en donde se da a conocer 

el requerimiento de realizar el estudio molecular para el cáncer papilar de tiroides por lo 

planteado se expuso la formulación del problema, preguntas directrices, objetivos 

generales, objetivos específicos, justificación e importancia. Capítulo II: se dieron a 

conocer los antecedentes de la investigación presentando estudios análogos al problema 

planteado, ampliándose con la fundamentación teórica, fundamentación legal, hipótesis 

de trabajo, hipótesis nula, conceptualización de las variables. Capítulo III: se dispuso del 

diseño de la investigación, población y cálculo de la muestra, métodos y materiales 

utilizados, matriz de operacionalización de variables, procedimientos, técnicas e 

instrumentos de recolección y procesamiento de datos, técnicas de procesamiento de 

datos. Capítulo IV: se realizó el análisis y discusión de los resultados obtenidos,  

adicionalmente se presentan los cálculos estadísticos realizados en el programa IBM 

SPSS Statistic versión 20.0, presentando tablas y figuras incluyendo la interpretación de 

las mismas. El Capítulo V: Conclusiones y recomendaciones, se sintetizaron los 

resultados más relevantes de la investigación, la verificación del cumplimiento de los 

objetivos planteados y las recomendaciones para estudios posteriores. Finalmente se 

incluyen los anexos como: árbol de problemas (Anexo 1), flujograma de procesos (Anexo 

2), instrumento de recolección de datos (Anexo 3), consentimiento informado (Anexo 4). 
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Capítulo I 

1 El problema 

 

1.1 Planteamiento del problema 

 

El cáncer de tiroides (CT) es el cáncer endocrino más frecuente y su incidencia 

aumentó considerablemente en todo el mundo en las últimas décadas (Yihao, Lei, & 

Haipeng, 2017). En la mayoría de los países las tasas de mortalidad se han mantenido 

estables o han disminuido, aunque en los últimos años se han descrito aumentos en  

Estados Unidos, Reino Unido y Australia (Estrada-Florez et al., 2016). En el mundo, más 

del 90% de los casos de cáncer de tiroides corresponden a carcinoma diferenciado de 

tiroides (CDT), donde aproximadamente el 88% corresponde a carcinoma papilar y una 

menor proporción a carcinoma folicular (Guzmán et al., 2016). 

 

Sobre la base de las estimaciones actuales, CT fue el octavo cáncer diagnosticado 

con mayor frecuencia entre las mujeres en todo el mundo, representando 

aproximadamente el 3,5% de todos los casos de cáncer recién diagnosticados en 2012, 

mientras que en los hombres CT fue menos común, representando <1% del número total 

de todos los nuevos diagnósticos de cáncer (Sierra, Soerjomataram, & Forman, 2016). En 

Europa, América del Norte y algunos países asiáticos y sudamericanos se han observado 

que tiene mayor tasa de incidencia. En los Estados Unidos se estima que en el 2016 

aproximadamente se presentaron 64.000 nuevos pacientes que fueron diagnosticados con 

cáncer de tiroides y menos de 2000 pacientes mueren cada año a causa del mismo. Según 

American Thyroid Association (ATA) en 2013, el último año para el que se dispone de 

estadísticas, más de 630.000 pacientes vivían con cáncer de tiroides en los Estados Unidos 

(American Thyroid Association, 2017). Además las tasas de incidencia más altas 

observadas en mujeres y hombres en la región de América Central y del Sur, fueron en 

los países de Ecuador, Brasil, Costa Rica y Colombia que estuvieron comparables a las 

de países con un desarrollo humano muy alto, como Estados Unidos y Canadá (Sierra et 

al., 2016). 

 

De acuerdo a los últimos datos del Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos 

(INEC), el carcinoma de tiroides afecta a 54.809 personas en el país, de las cuales el 67.1 

por ciento (36.804) son mujeres. En la población femenina de Quito este es el segundo 

cáncer que más les afecta, siendo el más común de tipo diferenciado que afecta a 9 de 

cada 10 pacientes con esta enfermedad. 
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            Según la Sociedad de Lucha Contra el Cáncer (SOLCA) en Quito el cáncer de 

tiroides es el segundo carcinoma más común en las mujeres, únicamente superado por el 

de mama. Mientras que en Guayaquil es el séptimo más común (Registro Nacional de 

Tumores, 2017). El IARC (International Association of Cancer Registries) en su 

publicación de 2013, ha determinado que Quito es la octava ciudad con la tasa más alta 

de cáncer de tiroides en mujeres a nivel mundial y una de las más altas de América Latina. 

Mientras que en hombres ocupa el décimo séptimo lugar de incidencia en el mundo 

(Cordero et al., 2018). Proporcionalmente, GLOBOCAN reporta en ambos sexos y para 

todos los rangos de edad, una tasa cruda de 7,6 y una tasa estandarizada por edad de 7,8. 

La tasa cruda de mortalidad fue de 1,0 y la estandarizada por edad de 1,1 (GLOBOCAN, 

2012).  

 

          En el Ecuador, el riesgo de desarrollar cáncer antes de los 75 años, es de 

aproximadamente un 20% y constituye un importante problema de salud pública, con una 

incidencia creciente, la proporción de diagnósticos en etapas avanzadas de la enfermedad, 

aún es muy elevada, lo que refleja un sistema todavía deficiente en estrategias de 

prevención y detección temprana de cáncer; asociado a la dificultad de acceso a los 

servicios de salud sobre todo en áreas rurales (Ministerio de Salud Pública, 2017). Cabe 

recalcar que relacionado al diagnóstico de carcinoma de tiroides desembocan una serie 

de condicionantes sociales, económicos y afectivos que, en ocasiones, limitan su calidad 

de vida. 

 

         Los aumentos de la incidencia de cáncer de tiroides se deben en gran medida, al 

aumento de casos de carcinoma de tiroides papilar, al subtipo histológico con pronóstico 

más favorable y a la detección de tumores principalmente pequeños 6-10 mm, mientras 

que las tasas de otros tipos histológicos (folicular, medular y anaplásico) se mantuvieron 

bastante estables. Esta  neoplasia  tiene  alto  índice  de  curación  con  una  tasa  de  

supervivencia  mayor  del  90%, por otra parte hay  un  importante grupo de pacientes que 

fallecen por esta enfermedad. Existen factores clínicos que se han relacionado con mal 

pronóstico, como: la edad avanzada (> 45 años), el tamaño del tumor (mayores de 5 cm), 

la presencia de extensión extratiroidea, tumores multifocales, la metástasis a ganglios 

linfáticos y mutación BRAF  (Guzmán et al., 2016).  

 

Las mutaciones reportadas con más frecuencia en el cáncer papilar de tiroides son 

rearreglos en el gen RET/PTC (receptor de membrana con actividad de tirosincinasa) que 

son provocados por exposición a radiación como es el caso de los pacientes en Chernobyl 

y mutaciones en BRAF y en RAS (proteínas con actividad de cinasa) en  carcinoma papilar 

y folicular respectivamente (Iglesias et al., 2017). Todos ellos están involucrados en la 
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vía de señalización intracelular que activa al efector nuclear ERK (Luna-Ceballos, 2016), 

que intervienen en la división, diferenciación y secreción celular.  

 

Las mutaciones somáticas de BRAF se han informado anteriormente en una 

amplia gama de cánceres humanos, con la prevalencia más alta observada en melanoma 

y cáncer de tiroides. Una mutación en particular, ocurre en el dominio quinasa de BRAF 

y es una mutación puntual de una sustitución de aminoácido de valina a ácido glutámico 

(V600E), la cual representa el 25-85% de las mutaciones activadoras de BRAF 

dependiendo de la población de pacientes y del subtipo histológico (Jiang, Chu, & Zheng, 

2016), sin embargo se pueden encontrar también mutaciones puntuales como V600K, 

V600D, VK600E, deleciones o inserciones que son menos frecuentes (Ramzan et al., 

2015).  

  

Actualmente, se reporta la presencia de mutaciones BRAF V600E en el 44% de 

los cánceres papilares de tiroides, asociándose con metástasis ganglionar a distancia y 

recurrencia tumoral (Nikiforov & Nikiforova, 2011), lo que traduce en una activación 

constitutiva de la proteína activada por mitógenos que explica el potencial oncogénico, la 

proteína resultante de esta alteración genética tiene 10 veces más actividad que la misma 

proteína en condiciones normales (Melo et al., 2017), por esta razón es importante 

encontrar mutaciones que confieren un peor pronóstico con el fin de prevenir el riesgo de 

recurrencia tumoral llevando un control periódico de los pacientes que presenten la 

mutación BRAF. 

 

Finalmente, frente a la problemática sobre la etiología del cáncer de tiroides y al 

incremento de la incidencia en nuestro país resulta favorable el diseño de estudios que 

involucren factores que permitan reflejar aquellos eventos en los que el carcinoma papilar 

de tiroides presenta un comportamiento más agresivo al asociar la información clínica, 

patológica y molecular, que permitiría la determinación de estimaciones de riesgo 

específicas para los cánceres de tiroides clínicamente más relevantes. De esta forma 

combinar con información sobre la prevalencia del medio ambiente, estilo de vida y otros 

factores en la población general para distinguir un riesgo más preciso, lo que conllevara 

a apuntar en el futuro los esfuerzos de prevención en la salud pública y particularmente 

en el carcinoma de tiroides. 
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1.2 Formulación del problema 

  

¿Cuál es la prevalencia de las mutaciones en el codón 600 del oncogén BRAF en pacientes 

con carcinoma diferenciado de tiroides de tipo papilar?  

 

1.3  Preguntas de investigación 

  

¿Cuál es la prevalencia de las mutaciones en el codón 600 del oncogén BRAF en pacientes 

con carcinoma diferenciado de tiroides de tipo papilar en el servicio de Anatomía 

Patológica del Hospital de Especialidades Eugenio Espejo de junio 2014 a  junio de 2017? 

¿Cuál es la asociación que existe entre el estudio histopatológico y la mutación BRAF? 

¿Cuál es la prevalencia de las mutaciones del oncogén BRAF en relación al subtipo 

histológico de cáncer diferenciado de tipo papilar? 

¿Cuál es la relación entre la tasa de mitosis de las células del cáncer de tiroides papilar y 

la mutación del oncogén BRAF? 
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1.4 Objetivos 

 

1.4.1 General. 

 

Determinar la prevalencia de las mutaciones en el codón 600 del oncogén BRAF en 

pacientes con carcinoma diferenciado de tiroides de tipo papilar en el servicio de 

Anatomía Patológica del Hospital de Especialidades Eugenio Espejo de junio 2014 a  junio 

de 2017.  

 

1.4.2 Específicos. 

 

 Validar la técnica de secuenciación método de Sanger. 

 

 Analizar la asociación clínica-patológica con la mutación del oncogén BRAF. 

 

 Establecer la prevalencia de cada una de las mutaciones encontradas en los 

subtipos histológicos de carcinoma diferenciado de tipo papilar. 

 

 Relacionar la tasa de mitosis de las células del cáncer de tiroides papilar y la 

mutación del oncogén BRAF. 
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1.5 Justificación e importancia 

 

 En general, el pronóstico del cáncer diferenciado de tiroides es excelente, 

especialmente para pacientes menores de 45 años de edad y aquellos con cánceres 

pequeños. Los pacientes con cáncer de tiroides papilar con un tumor primario que se 

limita a la glándula tiroides tienen una excelente perspectiva, además la supervivencia a 

diez años para estos pacientes es del 100% y la muerte por cáncer de tiroides en cualquier 

momento posterior es extremadamente rara (Ilera, Silva, Olstein, & Gauna, 2016). Para 

los pacientes mayores de 45 años de edad, o aquellos con tumores más grandes o más 

agresivos, el pronóstico sigue siendo muy bueno, pero el riesgo de recurrencia del cáncer 

es mayor. El pronóstico puede ser desfavorable en los pacientes cuyo cáncer está más 

avanzado y no puede ser completamente eliminado con la cirugía o destruido con el 

tratamiento con yodo radiactivo. 

 

  La mayoría de los pacientes se presenta con enfermedad localizada cervical, con 

un pronóstico excelente y una supervivencia mayor del 97% a los 10 años. Sin embargo, 

un subgrupo de pacientes, menos del 10%, presentará metástasis a distancia, y 2 tercios 

de ellos se volverán refractarios al tratamiento con yodo radiactivo, con disminución 

considerable de la supervivencia asociada a enfermedad específica que suele ser, en 

promedio de 3 a 5 años desde el diagnóstico de la radiorrefractariedad, las posibilidades 

de remisión completa son escasas con cualquier tratamiento, una vez que aparecen 

metástasis a distancia radiorrefractarias en el 0-30% (Pitoia et al., 2017). 

 

Se ha reportado por Ho al, Grewal RK, Leboeuf R, et al., (2013) que la prevalencia 

de BRAF mutado alcanza al 78-95% de los carcinomas refractarios al yodo y el 

silenciamiento de la bomba BRAF-V600E involucra la acetilación de histonas. Se ha 

utilizado la mutación de BRAF-V600E la cual es la más predominante en CPT para 

discernir malignidad en aspirados indeterminados, y el uso de inhibidores de cinasa 

alteradas ha logrado revertir la resistencia al yodo-131 (131I) en carcinomas metastásicos. 

Esta resistencia es mediada fundamentalmente por BRAF al estimular la inducción de la 

secreción de factor de crecimiento tumoral (TGF-B) que reprime la expresión del 

simportador sodio/yodo o NIS, necesario para la captación de yodo en la célula, además 

de promover cambios necesarios para la migración y la invasión celular. Esta pérdida de 

expresión es la base de la refractariedad al tratamiento con 131I (Domínguez Ayala et al., 

2018). Como consecuencia, los CPT mutados presentan una disminución de la avidez por 

el 131I, de manera que sería recomendable para este grupo de pacientes, una cirugía más 

agresiva la mejor opción terapéutica.  
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Debido al incremento del diagnóstico de cáncer de tiroides en Ecuador, es 

necesario brindar a los pacientes tratados por esta patología paneles de diagnóstico que 

prolonguen su calidad de vida evitando resistencia al tratamiento que conlleva a una 

ablación de medicación que podrían presentar efectos colaterales en el organismo. 

Considerando que el Hospital de Especialidades Eugenio Espejo es una casa de salud de 

tercer nivel se cuenta con las herramientas clínicas apropiadas para realizar un diagnóstico 

clínico completo utilizando pruebas moleculares que complementan el diagnóstico 

clínico. 
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Capítulo II 

2 Marco referencial 

 

2.1 Antecedentes de la investigación 

 

       El cáncer de tiroides es el tumor maligno más frecuente del sistema endocrino; la 

variante papilar representa entre el 80 y el 90% de todos los casos diagnosticados. En el 

desarrollo del cáncer papilar de tiroides están afectados principalmente 2 genes llamados 

BRAF y RAS, que alteran el sistema de señalización intracelular de las proteínas conocidas 

como cinasas de proteínas activadas por mitógenos (MAPK, mitogen-activated protein 

kinase) y que se componen de módulos de proteínas de señalización interna 

(Receptor/Ras/Raf/MEK/ERK), que van de la membrana celular al núcleo y que en el 

cáncer de tiroides regulan diversos procesos celulares, como la diferenciación, 

crecimiento, desarrollo y apoptosis. Tienen un papel importante en la patogénesis del 

cáncer de tiroides, debido a que son usados como biomarcadores moleculares, como 

elementos de diagnóstico, pronóstico y como posibles blancos terapéuticos moleculares 

(Luna-Ceballos, 2016). 

 

     En China se evaluó la mutación BRAF en pacientes con cáncer papilar de tiroides en 

donde Jiang et al. concluyeron que la identificación de mutaciones BRAF particularmente 

V600E, es una revolución prometedora para la investigación del cáncer humano. La 

identificación de asociaciones entre mutaciones y cáncer se podría aprovechar para 

ayudar en la investigación de la tumorigénesis del cáncer de tiroides y posiblemente el 

desarrollo de terapias apropiadas en el futuro (Jiang et al., 2016). 

 

     Varios estudios han abordado la temática sobre el oncogén BRAF puesto que es una 

de las tres raf quinasas que activan la vía MAPK, y su mutación más significativa V600E 

ocurre en aproximadamente 40-45% de las CPT. Un número cada vez mayor de estudios 

que incluyen metanálisis han podido demostrar una asociación entre el estado de BRAF y 

las características agresivas del tumor, como la extensión extratiroidea, las metástasis 

ganglionares y la variante de células altas. Sin embargo, algunos estudios no confirman 

el papel diagnóstico de los análisis BRAF: en particular Ito et al. (2009), no demostraron 

una correlación significativa entre la mutación BRAF (Maino, Forleo, & Pacini, 2017). 
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      En un estudio realizado por Xing, (2016) se determinó una prevalencia del 45 % de 

casos con mutación del gen BRAF V600E el cual se identifica que actúa promoviendo 

tumorigénesis, invasión, metástasis, recurrencia y mortalidad. 

 

      En el estudio realizado por Kebebew et al, (2007) se determinó en 347 muestras  

tumorales de 314 pacientes con cáncer de tiroides (245 con cáncer de tiroides papilar 

convencional, 73 con cáncer de tiroides folicular  y 29 con cáncer de tiroides papilar 

variante folicular), el cual reportó que la mutación BRAF V600E está presente   

principalmente en el cáncer de tiroides papilar convencional. Se asocia con un fenotipo 

de tumor agresivo y un mayor riesgo de enfermedad recurrente y persistente en pacientes 

con cáncer de tiroides papilar convencional. Las pruebas para esta mutación pueden ser 

útiles para seleccionar la terapia inicial y para la monitorización de seguimiento. La 

prevalencia de la mutación BRAF V600E fue mayor en el cáncer de tiroides papilar 

convencional (51.0%) que en la variante folicular de cáncer de tiroides papilar (24.1%) y 

cáncer de tiroides folicular (1.4%) (P <0.0001)(Kebebew et al., 2007). 

 

      En Argentina, en un estudio prospectivo en el cual se analizaron 25 muestras se evaluó 

la frecuencia de la mutación V600E del oncogén BRAF en pacientes con cáncer papilar 

de tiroides en donde se efectuó secuenciación directa del gen en 4 muestras. El 77% de 

los operados por carcinoma papilar resultaron BRAF positivo. Todas las muestras de 

tejido adyacente no tumoral y de los nódulos benignos fueron negativas para la mutación 

(Ilera et al., 2016) 

 

      En Colombia, en un estudio descriptivo, retrospectivo analizaron a 344 pacientes con 

diagnóstico de cáncer de tiroides durante los años 2014 y 2015, se les realizó estudio de 

la mutación BRAF V600E a 24 en donde el 58% de los casos en la patología mostraron 

invasión extratiroidea; de ellos, 79% tenían expresada la mutación BRAF, 66% de los 

pacientes tenían invasión linfática, 75% con la mutación, presentaron invasión vascular 

46%, tenían la mutación el 72%. La prevalencia determinada en el estudio en total de la 

muestras fue de 66% para la mutación BRAF V600E, sin embargo se debe considerar que 

el estudio fue realizado en un bajo número de pacientes (Guzmán et al., 2016).  
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2.2 Fundamentación teórica 

 

2.2.1 Anatomía de la glándula tiroides 

 

La tiroides es uno de los órganos endocrinos de mayor tamaño, situado en la región 

anterior del cuello. Consta de dos lóbulos simétricos adosados a los lados de la tráquea y 

la laringe, que están unidos entre sí por una parte de la estructura glandular situada sobre 

la tráquea y denominada istmo. Es de color gris-rosado y está compuesta por dos lóbulos 

que asemejan las alas de una mariposa. Los lóbulos derecho e izquierdo están conectados 

por el istmo, lámina delgada de tejido de aproximadamente 0,5 cm de grosor, 2 cm de 

ancho y 2 cm de longitud. Cada lóbulo mide aproximadamente 2 a 2,5 cm de espesor y 

de ancho en su diámetro mayor y 4 cm de largo (Figura 1). Algunas veces se aprecia una 

proyección digitiforme hacia arriba desde el istmo, frecuentemente a la izquierda de la 

línea media, llamada lóbulo piramidal. Normalmente hay dos pares de glándulas 

paratiroides en la cara posterior de los lóbulos del tiroides o debajo de ellos (Marín, 2007). 

 

Figura 1.  Anatomía de la glándula tiroides 

Fuente: Marín, 2007 

 

 La glándula, que constituye una de las estructuras endócrinas de mayor tamaño, 

pesa unos 20 gramos en el adulto sano. La función más importante de la glándula tiroides 

es producir las hormonas tiroideas, para el desarrollo y la regulación del metabolismo. Se 

requiere un aporte constante de ésta hormona para el crecimiento, el desarrollo del 

encéfalo y para la conservación del metabolismo y la actividad funcional de casi todos 

los órganos (College of American Pathologists, 2017). 
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Las células foliculares constituyen el 98% del contenido celular tiroideo y están 

especializadas en la regulación, producción y secreción de las hormonas tiroxina (T4) y 

triyodotironina (T3) (Figura 2), estas hormonas requieren yodo (100- 200μg/día) y el 

aminoácido tirosina, para su síntesis. Sus funciones son: aumentar la tasa metabólica 

basal, intervenir en la síntesis proteica y aumentar la sensibilidad a las catecolaminas 

(tales como la adrenalina), además de ser fundamentales para el desarrollo y el 

crecimiento en la etapa fetal y neonatal (Young, Lowe, Stevens, & Heath, 2006). 

 

 

Figura 2.  Estructura de la glándula tiroides.  

Fuente: González, 2010 

 

 

2.2.2 Cáncer de tiroides 

 

2.2.2.1. Aspectos generales.  

 

         El carcinoma de tiroides es la neoplasia más común del sistema endocrino, 

la incidencia mundial es de 68.179 casos en hombres (0.9% de todos los tipos de 

cáncer) y 229.923 en mujeres (3.5% de todos los tipos de cáncer), representando 

el octavo cáncer más común en mujeres (GLOBOCAN, 2012). La Sociedad 

Americana de cáncer de Estados Unidos, estimó para el año 2018, alrededor de 

53,990 nuevos casos de cáncer de tiroides aproximadamente 40,900 en mujeres y 

13,090 en hombres. Asimismo alrededor de 2,060 personas morirán a causa de 

cáncer de tiroides correspondiendo a 1,100 mujeres y 960 hombres (American 

Cancer Society, 2018).  

 

      El CT clínicamente se manifiesta como un nódulo solitario visible o palpable 

(Ballesteros, 2017), que puede estar o no asociado con síntomas de hipotiroidismo 

y en un 13 1% con hipertiroidismo, inicialmente la mayoría de los casos son 
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asintomáticos y a medida que avanza el cáncer se presenta el crecimiento del 

nódulo, cambios en la voz, disfonía, disfagia o hemoptisis (Chala, Franco, 

Aguilar, & Cardona, 2010). 

 

2.2.2.2 Presentación y factores de riesgo. 

 

        La mayoría de los pacientes con cáncer de tiroides no tienen ningún síntoma. 

Normalmente, los pacientes se presentan con un nódulo tiroideo que se encontró 

en una nueva evaluación. Al igual que con todas las enfermedades de la tiroides, 

una historia clínica cuidadosa es importante, como un historial familiar de cáncer 

de tiroides, la historia personal de exposición a la radiación o los ganglios 

linfáticos agrandados (The American Association of Endocrine Surgeons, 2015).  

 

        La causa del cáncer de tiroides no se conoce; la mayoría de las personas 

diagnosticadas no tienen ningún factor de riesgo conocido. Sin embargo, existen 

algunas circunstancias en las que se ha visto una frecuencia más elevada como las 

que se detallan a continuación: 

- Antecedente de radiación del cuello durante la infancia 

- Edad: menor de 20 y mayor de 45 años  

- Sexo femenino  

- Neoplasia endócrina múltiple tipo 2 (MEN)  

- Mutación de oncogenes: RET, p53, BRAF  

- Nódulos tiroideos: 

 Bilaterales  

 Tamaño mayor a 4 cm 

- Parálisis de las cuerdas vocales  

- Fijación a tejidos adyacentes  

- Extensión extratiroidea  

 

En cuanto a la exposición a radiación, se relaciona a la alteración desde el punto 

genético que puede llegar a alterar genes supresores tumorales u oncogenes, alteraciones 

de la apoptosis, generando mayor posibilidad de invasión y metástasis. Los más 
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conocidos incluyen los oncogenes y genes supresores tumorales RET, TRK1, RAS, p53 y 

BRAF (Alvarado, 2013). 

 

2.2.2.3 Clasificación del cáncer de tiroides según ATA. 

 

2.2.2.3.1 Cánceres de tiroides bien diferenciados (DTC). 

 

2.2.2.3.1.1 Cáncer de la tiroides papilar.  

 

El cáncer de tiroides papilar es el tipo más común, constituyendo alrededor del 

70% al 80% de todos los cánceres de tiroides. El cáncer papilar de tiroides puede 

ocurrir a cualquier edad. Tiende a crecer lentamente ya menudo se propaga a los 

ganglios linfáticos del cuello. Sin embargo, a diferencia de muchos otros cánceres, 

el cáncer papilar tiene una perspectiva generalmente excelente, incluso si hay 

propagación a los ganglios linfáticos. 

 

2.2.2.3.1.2 Cáncer folicular de tiroides.  

 

El cáncer folicular de tiroides representa alrededor del 10% al 15% de todos los 

cánceres de tiroides en los Estados Unidos. El cáncer folicular puede propagarse 

a los ganglios linfáticos del cuello, pero esto es mucho menos común que con el 

cáncer papilar. El cáncer folicular también es más probable que el cáncer papilar 

se propague a los órganos distantes, particularmente los pulmones y los huesos. 

 

 

2.2.2.3.1.3 Cáncer medular de tiroides.  

 

 El cáncer de tiroides medular (MTC), representa aproximadamente el 2% de 

todos los cánceres de tiroides. Aproximadamente el 25% de todos los MTC 

funciona en familias y se asocia con otros tumores endocrinos. En los miembros 

de la familia de una persona afectada, una prueba para una mutación genética en 

el protooncogén RET puede conducir a un diagnóstico precoz del cáncer de 

tiroides medular y, como resultado, a la cirugía curativa. 

 

2.2.2.3.1.4 Cáncer de tiroides anaplásico.  

  

         El cáncer de tiroides anaplásico es el cáncer de tiroides más avanzado y 

agresivo y el menos probable de responder al tratamiento. El cáncer de tiroides 
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anaplásico es muy raro y se encuentra en menos del 2% de los pacientes con cáncer 

de tiroides (American Thyroid Association, 2017). 

 

2.2.3 Cáncer papilar de tiroides 

 

       El CPT es el tipo más común de tumor tiroideo maligno que comprende alrededor 

80-85% de las neoplasias tiroideas. Se ha observado una incidencia creciente de CPT en 

todo el mundo durante las últimas décadas, ocurre con mayor frecuencia en mujeres de la 

tercera a la quinta década de la vida, siendo las mujeres quienes presentan mayor afección 

en relación a los hombres 4:1(Kunjumon & Upadhyaya, 2014). Sin embargo, también 

ocurre en niños, se asocia de manera importante con la exposición a la radiación 

confirmada por la epidemia de cáncer de tiroides en niños y bebés después del desastre 

de la central nuclear de Chernobyl (Iglesias et al., 2017). 

 

       Inicialmente, el criterio de diagnóstico utilizado para el diagnóstico de CPT fue la 

presencia de un patrón de crecimiento papilar, pero en la segunda mitad del siglo pasado, 

los criterios nucleares ganaron mucha importancia. En las últimas décadas, las 

características nucleares se han convertido en el sello distintivo de diagnóstico del tumor 

(Kunjumon & Upadhyaya, 2014). 

 

       Se deriva del epitelio folicular y tiene un patrón de crecimiento papilar con cuerpos 

de psammoma y cambios nucleares característicos que se pueden diagnosticar en 

citología (Shore, 2018). Este tipo de tumor se define como un tumor epitelial con células 

bien diferenciadas y que se caracteriza por la formación de papilas(College of American 

Pathologists, 2017); aunque la característica definitiva para su diagnóstico y 

diferenciación de otros tipos de tumores tiroideos es la morfología de los núcleos de las 

células tumorales, que son de contorno irregular con membrana nítida y contenido claro, 

de aspecto esmerilado, también conocidos como Orphan Annie`s Eyes (Kunjumon & 

Upadhyaya, 2014) (Figura 3): 
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Figura 3. Imagen de núcleos de contorno claro que recuerdan a la imagen conocida 

como Orphan Annie's Eyes 

Fuente: Kunjumon & Upadhyaya, 2014 

 

2.2.3.1 Histología. 

 

          El carcinoma papilar de tiroides se caracteriza por la formación de estructuras 

digitiformes con un eje conjuntivo central cubierto por una capa de células epiteliales. A 

estas formaciones se les llama papilas (Lloyd, Buehler, & Khanafshar, 2011). Son de 

consistencia firme, de bordes mal definidos y superficie de corte granular. Pero no 

siempre se presenta de la misma forma puesto que a veces puede presentar cápsula, formar 

folículos, etc., dando así lugar a las siguientes variantes histológicas de acuerdo a la 

clasificación de la OMS (Figura 4): 

 Clásico (convencional)  

 Células claras 

 Células columnares  

 Variante cribriforme-morular 

 Esclerosante difusa  

 Folicular  

 Macrofolicular  

 Microcarcinoma 

 Oncocítica u oxífila (variante folicular, variante no folicular) 

 Sólida 
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 Células altas  

 Warthin-like 

 

Figura 4. Carcinoma papilar tiroideo convencional y variantes papilares de carcinoma 

tiroideo  

A) Carcinoma papilar de tiroides convencional, papilas con núcleos fibrovasculares y núcleos 

agrandados con limpieza nuclear. B) Variante folicular del carcinoma papilar de tiroides, folículos 

formados por células con núcleos agrandados con características citológicas de carcinoma 

papilar. El coloide es más oscuro y muestra festoneado. C) Variante de células altas del carcinoma 

papilar de tiroides, células 2-3 veces más altas que anchas y muestran características citológicas 

del carcinoma papilar de tiroides. D) Variante celular columnar del carcinoma papilar de tiroides.  

 

Fuente: Lloyd et al., 2011 

 

2.2.3.2 Factores pronósticos. 

      

    Los factores de peor pronóstico en el PTC incluyen una edad más avanzada en el 

momento del diagnóstico, sexo masculino, gran tamaño tumoral y crecimiento 

extratiroideo, al igual que ciertas variantes histológicas que confieren mayor 

agresividad (LiVolsi, 2011).  

 

 Edad: Es el factor que más influye positivamente en pacientes menores de 40 

años. En pacientes mayores la enfermedad es más agresiva. En este sentido, por 
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encima de los 40 años aumenta la mortalidad y de forma muy importante si tienen 

más de 60 años. Las recidivas también son más frecuentes en pacientes de menos 

de 20 o mayores de 60. 

 

 Tamaño: El tamaño del tumor también es importante, a partir de 5cm se relaciona 

con un peor pronóstico y una mayor probabilidad de recurrencia local.  

 

 Las metástasis a distancia: Se producirán en menos del 20% de los casos. Los 

lugares más frecuentes de las metástasis a distancia son, por orden de frecuencia, 

el pulmón, hueso (columna, pelvis, cráneo y costillas), cerebro, hígado y piel. 

Aproximadamente el 50% de los pacientes con metástasis a distancia fallecerán 

por la neoplasia. La supervivencia de estos pacientes es del 40, 27 y 24% a los 

5,10 y 15 años, respectivamente (Garavito et al., 2010). 

 

 Invasión linfovascular: La invasión angiolinfática es un parámetro importante 

para los carcinomas papilares y foliculares. Dada la diseminación preferencial del 

carcinoma papilar a través de los linfáticos y pueden involucrar espacios 

vasculares, como lo indica la diseminación hematógena ocasional. Por lo tanto, la 

distinción entre invasión vascular y linfática puede ser útil ya que la primera es 

un predictor de un patrón de diseminación más agresivo (College of American 

Pathologists, 2017). 

 

 Extensión extratiroidea: definida como el compromiso de la lesión tumoral 

primaria a los tejidos blandos peritiroideos. Constituye uno de los peores factores 

pronósticos en PTC siendo este hallazgo una variable independiente asociada con 

un incremento hasta de seis veces la mortalidad asociada al tumor (Romero Rojas, 

Parra Medina, Chinchilla Olaya, de los Reyes Victoria, & Llamas Olier, 2017). 

 

         

         Algunas variantes histológicas se han relacionado con el pronóstico de la 

enfermedad a continuación se describen aquellas que son consideradas de peor 

pronóstico:   

 Variante de células altas: representa el 10% de los cánceres papilares (Figura 

5). El tumor suele ser grande (> 6 cm), se extiende extratiroidalmente y muestra 

actividad mitótica e invasión vascular con más frecuencia que el cáncer papilar 

clásico. El tumor tiende a ocurrir en pacientes ancianos y con frecuencia alberga 

mutaciones de BRAF (LiVolsi, 2011). 
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Figura 5. Variante de células altas del carcinoma papilar (H&E × 100) 

Fuente: LiVolsi, 2011 

 

 Variante de esclerosis difusa: representa solo alrededor del 3% de todos los 

carcinomas papilares. El tumor, que con mayor frecuencia afecta a niños y 

adultos jóvenes, puede presentarse como bocio bilateral. El tumor impregna la 

glándula que delinea los linfáticos intraglandulares, Las lesiones están 

prácticamente todas asociadas con metástasis ganglionares regionales en el 

momento del diagnóstico(LiVolsi, 2011). A menudo muestran extensión 

extracapsular, metástasis distales y ganglionares (casi el 100% tendrán 

afectación ganglionar regional en el momento de la presentación) y recidiva en 

el cuello. 

 

 Variante de celda columnar: se compone de células columnares pseudo 

estratificadas. Algunas células pueden tener supranucleares y vacuolas 

citoplásmicas subnucleares. Aunque algunos autores consideran que estos 

tumores son más agresivos que el PTC típico, este hallazgo ha sido más 

controvertido. Al igual que con muchos PTC, los tumores variantes de células 

columnares que están completamente encapsulados tienen menos probabilidades 

de metástasis (Lloyd et al., 2011).  

 

 Variante sólida: Se observa un patrón de crecimiento sólido focalmente en 

muchos carcinomas papilares (Figura 6). Cuando el crecimiento sólido 

representa> 50% de la masa tumoral, se puede realizar un diagnóstico de variante 

sólida del carcinoma papilar. La variante sólida se observa con mayor frecuencia 

en niños y se ha informado en> 30% de los pacientes con carcinoma papilar 

después del accidente nuclear de Chernobyl (LiVolsi, 2011). 
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Figura 6. Variante sólida del carcinoma papilar (H&E x100) 

Fuente: LiVolsi, 2011 

 

 Variante folicular: La variante folicular del carcinoma papilar es una entidad 

controvertida. La incidencia de esta variante es difícil de determinar ya que en el 

pasado algunas de estas lesiones se clasificaron como carcinomas foliculares o 

adenomas (o adenomas atípicos). El diagnóstico de esta variante es fácil si las 

características nucleares son características y el patrón de crecimiento no está 

circunscrito e infiltrante (Figura 7). Sin embargo, muchos de estos tumores están 

circunscritos o incluso encapsulados; este subtipo es diagnosticable como un 

carcinoma papilar si las características nucleares están difusamente presentes en 

todo el tumor y características y / o si hay invasión (de cápsula y / o de vasos 

capsulares) (LiVolsi, 2011).  

 

 

Figura 7. Subtipo infiltrante de variante folicular de carcinoma papilar (H & E × 100). 

                                                                                                        Fuente: LiVolsi, 2011                                                                                                                                                                                                                                                             
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2.2.4 Bases moleculares del cáncer papilar de tiroides 

 

 Marcador genético: un polimorfismo del ADN que se puede detectar 

fácilmente mediante análisis fenotípico o molecular. El marcador puede hallarse dentro 

de un gen o en una porción de ADN sin función conocida. (Soares, Celestino, Melo, 

Fonseca, & Sobrinho-simões, 2014). 

Marcador pronóstico: Un biomarcador de pronóstico es aquel que indica un 

aumento (o disminución) de la probabilidad de evento clínico futuro, recurrencia o 

progresión de la enfermedad en una población identificada. Los biomarcadores 

pronósticos se miden a una línea base definida, que puede incluir un tratamiento de fondo 

(Food and Drug Administration, 2016). 

 

2.2.4.1 Generalidades BRAF. 

   

            El oncogén BRAF (homólogo del oncogén retroviral v-Raf de origen murino) 

codifica la proteína BRAF, una serina/treonina quinasa, que participa en la transmisión 

de señales químicas desde el exterior hacia el núcleo de las células (NCBI, 2017). 

Concretamente, forma parte de la vía de señalización RAS/RAF/MAPK, que controla 

varias funciones celulares de gran importancia como el crecimiento y división celular 

(proliferación), la diferenciación y migración de las células, así como la apoptosis. Así, 

para el funcionamiento normal de las células en el organismo es necesaria una correcta 

señalización en esta vía (Lavoie & Therrien, 2015).  

 

 El gen BRAF se localiza en la posición 7q34 (Figura 8), presenta 21 exones y 

una longitud de 212.438 pb. Codifica para una proteína de 766 aminoácidos y de 

aproximadamente 84,4 kDa (datos obtenidos de NCBI, 2017; NG_007873.3). 

 
Figura 8. Ubicación citogenética: 7q34, que es el brazo largo (q) del cromosoma 7 en 

la posición 34. 

Fuente: Genome Decoration Page/NCBI, 2017 
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2.2.4.2 Proteínas RAF. 

 

        Las proteínas RAF son una familia de proteínas citosólicas con actividad 

serina/treonina quinasa. Está compuesta por tres miembros: ARAF, BRAF y CRAF. 

Mediante estudios evolutivos de los genes homólogos de estas tres proteínas se ha 

determinado que BRAF debe ser la proteína más antigua de las tres y por tanto ARAF y 

CRAF derivan de ella (Zafon, Carles; Obiols, 2009).  

 

2.2.2.4.2.1 Estructura de las proteínas RAF. 

 

        ARAF es la más pequeña de las tres isoformas (aproximadamente 68 kDa) seguida 

de CRAF (72‐74 kDa). BRAF es la más grande de las tres y sufre splicing alternativo, lo 

que da lugar a varias proteínas que oscilan entre 75 y 100 kDa (Roskoski, 2010).   Las 

tres isoformas presentan un alto grado de homología y comparten tres regiones altamente 

conservadas: las regiones CR1 y CR2, que forman parte de la subunidad reguladora en el 

extremo N‐terminal, y la región CR3, que forma parte de la subunidad catalítica en el 

extremo C‐terminal y es la que presenta mayor grado de homología en las tres isoformas. 

En la región CR1 se encuentran los dominios RBD (Ras Binding Domain) y CRD 

(Cystein Rich Domain), importantes para la activación mediada por Ras. En la región 

CR2, rica en residuos de serina y treonina, se encuentran algunos aminoácidos 

importantes para su regulación por fosforilación. En la región CR3 se encuentran el 

segmento de activación y el lazo catalítico, y junto al extremo N‐terminal de CR3 está  la 

Región Negativa (N‐region) (Figura 9). 

 

 

Figura 9. Estructura de proteínas RAF y sitios de fosforilación más importantes. Las tres 

isoformas, A‐RAF, B‐RAF y C-RAF comparten tres regiones conservadas: CR1 (verde oscuro), 

CR2 (verde claro) y CR3 (rojo). El dominio CR1 contiene el RBD y el CRD, y el CR3 contiene 
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el segmento de activación. Sobre estos se indican los residuos más importantes en la regulación 

por fosforilación. 
Fuente: Sánchez, 2010 

 

         La región-N contiene un motivo SSYY (S338SYY en CRAF y S298SYY en 

ARAF), que también están sujetos a fosforilación, el primero y último residuo de serina 

y tirosina de este motivo en CRAF y ARAF deben ser fosforilados para la activación. 

BRAF no requiere de esta fosforilación adicional en su dominio N-región, para la 

activación completa, porque el residuo de serina S446 en BRAF está fosforilado 

constitutivamente y en lugar de los residuos de tirosina en BRAF el ácido aspártico 

(D448D449), actúa como una serina tirosina fosforilada, contribuyendo de esta manera a 

la predominancia de la isoforma BRAF en la activación de MEK. (Figura 10) (Long et 

al., 2012) 

 

Figura 10. Estructura conformacional de la proteína BRAF inactiva. 
P-Loop (naranja), interacciones hidrofóbicas con bucle de activación residuos (gris), que 

estabilizan la conformación quinasa inactivos se representan con palos. F595 (rojo) 

bloquea el bolsillo hidrofóbico donde se une la adenina ATP (amarillo). D576 (naranja) 

se muestra como parte del bucle catalítico (magenta).  

Fuente: Adaptada de RCSB Protein Data Bank (PDB), 2015 

 

        El dominio BRAF quinasa tiene una estructura característica bilobal, con pequeños 

y grandes bucles (loop), separados por una hendidura catalítica. En la conformación 

inactiva de BRAF, los motivos conservados de aspartato, fenilalanina y glicina (DFG), 

que se encuentran en el dominio de activación, muestran una conformación volteada que 

orienta la región de la activación hacia la P-bucle del N-lobulo. Esto trae residuos ricos 

en segmentos de glicina G595-V600 del exón 15 cerca de los residuos G463-V470 del 

exón 11 (Figura 11), que permite a las interacciones hidrofóbicas que se formen entre 
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estos segmentos. Esto se traduce en una orientación conformacional que hace que la 

hendidura catalítica sea inaccesible. En esta conformación inactiva, los residuos 

requeridos para las reacciones de fosfo-transferencia están alineados, pero los segmentos 

de reconocimiento de ATP y sustrato peptídico están parcialmente desorganizados 

(Cantwell-Dorris, Emma R;Leary & Sheils, 2011). Por lo tanto, todo lo que se requiere 

para la transición a un estado activo es un cambio en la posición del motivo DFG. La 

activación por mutaciones tiende a agruparse en el bucle de activación y segmentos ricos 

en glicina y, a menudo se encuentran en los residuos que normalmente estabilizan las 

interacciones entre estas regiones. La secuencia mutada en el exón 15, BRAFV600E 

sustituye a valina V600, una cadena lateral hidrófoba de tamaño medio que interactúa con 

F467 fenilalanina de la P-bucle, con glutamato de carga negativa, una cadena lateral más 

grande. V600 se encuentra en el segmento de activación cerca del motivo DFG. La 

sustitución V600E interrumpe la interacción hidrofóbica y la desestabilización de la 

conformación que mantiene la orientación inactiva del motivo DFG, lo que resulta en la 

restitución del motivo DFG a su estado activo y restaurando así el segmento de activación 

a su orientación activa. Esta mutación fosfomimética hace que BRAF V600E se encuentre 

en un estado constitutivamente activo (Davies et al., 2002).  

 
Figura 11. Interacción entre el segmento de activación y el lazo P-loop en BRAF 

inactivo. El segmento de activación BRAF se muestra en rosa; los círculos indican la 

región que no se resolvió. El lazo P-loop se muestra en naranja Phe467 y residuos 

adyacentes en el bucle P forman un grupo hidrofóbico con Val599 y los aminoácidos 

precedentes del segmento de activación. Esto estabiliza el segmento de activación BRAF 

en una posición inactiva. Fosforilación de Thr598 y de Ser601 (no se muestra), que ocurre 

durante el curso normal de la activación de BRAF, se espera que interrumpa esta 

interacción hidrofóbica y así  permita que el segmento de activación gire alrededor de 

Asp593 en su posición activa. Mutaciones oncogénicas de este clúster, y en particular de 

Val599 y Phe467, se cree que tienen un efecto similar.  

Fuente: Dibb, Dilworth, & Mol, 2004 
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2.2.4.2.2 Regulación de las proteínas RAF. 

 

        A pesar del alto grado de homología entre las proteínas RAF, su regulación es 

diferente. La activación de RAF es un proceso muy complejo que comprende múltiples 

pasos, entre ellos el reclutamiento a la membrana por parte de Ras, dimerización u 

oligomerización, unión a otras proteínas y lípidos, fosforilación y cambios 

conformacionales (Lavoie & Therrien, 2015).  

  

       Una vez que las proteínas RAF se habían posicionado en el RAS- Vía ERK, varios 

laboratorios se embarcaron en caracterizar su regulación compleja. Esto condujo a la 

identificación de varias proteínas y post-traducción modificaciones que imponen 

restricciones positivas o negativas en RAF (Figura 12). Estas entradas activan cambios 

conformacionales que permiten la transición de un quiescente a una enzima 

catalíticamente competente y luego un retorno al estado basal. Esta serie de eventos puede 

ser representada como un ciclo con pasos definidos (Figura 13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Proteínas RAF y KSR dentro de la vía RAS-ERK 

Fuente: Lavoie & Therrien, 2015  
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Fuente: Lavoie & Therrien, 2015  

        

 De forma que la activación de BRAF dentro de la vía MAPK comprende los siguientes 

eventos:  

 

 Reclutamiento en la membrana plasmática mediado por su interacción con RAS.  

Figura 13. El ciclo de activación RAF 
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 Dimerización de las proteínas RAF.  

 Fosforilación y desfosforilación de diferentes dominios.  

 Disociación de la proteína inhibidora RAF kinasa (RKIP)  

 Asociación con complejos proteicos scaffold (KSR, kinasa supresora de RAS). 

 

2.2.4.3 Cooperación de las vías MAPK y PI3K-AKT. 

 

           Las vías MAPK y PI3K-AKT están implicadas principalmente en CPT 

diferenciado y FTC (Figura 14), respectivamente, y la activación simultánea de ambas 

vías se hace más frecuente a medida que aumenta el grado de tumores tiroideos. La 

activación de la vía MAPK mediante alteraciones genéticas, como 

la mutación BRAF V600E, impulsa principalmente el desarrollo del cáncer papilar de 

tiroides (CPT) de las células tiroideas foliculares. Por el contrario, la activación de la 

vía PI3K-AKT por alteraciones genéticas, tales como las mutaciones en 

RAS, PTEN y PIK3CA, impulsa principalmente el desarrollo del adenoma folicular 

de tiroides (FTA) y el cáncer de tiroides folicular (FTC) de las células tiroideas 

foliculares (Xing, 2013). 

 

Figura 14. Modelo de la progresión de la tumorogénesis tiroidea impulsada por la vías 

MAPK y PI3K-AKT 

Fuente: Xing, 2013 

 

La cascada de procesos de señalización intracelulares dependientes de MAP-cinasas son 

muy importantes (Figura 15), ya que regulan el número y participación de genes 

implicándose en la proliferación, diferenciación y sobrevivencia de las células 

cancerosas. El sistema de MAP-cinasas se compone de «módulos» de proteínas de 

señalización, que van desde la membrana hasta el núcleo celular (Ramzan et al., 2015). 
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Figura 15. Diagrama esquemático que muestra la vía de señalización RAS-RAF con 

diferentes tipos de cáncer 

Fuente: Ramzan et al., 2015 

 

En particular, las mutaciones activadoras de BRAF son los eventos genéticos más 

comunes en los cánceres tiroideos, y son altamente específicas para PTC y se producen 

en aproximadamente el 50% de estos tumores. Por lo tanto, se han propuesto 

mutaciones BRAF para mejorar la precisión diagnóstica para el diagnóstico preoperatorio 

de PTC (Borrelli, Ugolini, Giannini, & Antonelli, 2016). 

 

2.2.4.4 Tipos y frecuencias de las mutaciones en BRAF. 

 

 Las mutaciones somáticas en este gen, incluyendo sustituciones, inversiones o 

deleciones, se comparten en varios tipos de cáncer. En pacientes con cáncer de piel 

(melanomas), tiroides, colon y pulmón.  

 De acuerdo con los datos registrados, el 99,64% de las muestras mutadas 

presentan una sustitución que provoca una pérdida de sentido (cambio por otro 

aminoácido diferente), siendo la mutación más frecuente, según el Catálogo de 

Mutaciones Somáticas (COSMIC), la mutación V600E. Es la sustitución de una timina 

por una adenina en la posición 1.799 (exón 15), provocando en la secuencia de 

aminoácidos el cambio de valina en la posición 600 por ácido glutámico. El resto de 

mutaciones suelen encontrarse en los residuos adyacentes y consisten en pequeñas 
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inserciones o deleciones alrededor del codón 600 o la sustitución K601E (Figura 16) 

(María, Marrero, & Gómez, 2015). 

Estas alteraciones pueden englobarse en 2 categorías principales: 1) rearreglo 

cromosomal y 2) mutación puntual. Ambas alteraciones afectan principalmente a 2 

genes llamados BRAF y RAS. Las mutaciones de alguno de estos 2 genes se han 

encontrado en más del 80% de los casos con carcinoma papilar de tiroides y raramente 

se encuentran traslapados en el mismo tumor. Estas mutaciones alteran el sistema de 

transducción de la señal intracelular, que regula diversas vías metabólicas, que 

repercuten directamente en procesos celulares como son la diferenciación, expansión 

y apoptosis, entre otras  (Luna-Ceballos, 2016). 

 

 

Figura 16. Prevalencia de mutaciones RAF en enfermedades humanas. 

Fuente: Lavoie & Therrien, 2015  

 

2.3 Fundamentación legal 

 

2.3.1 Constitución de la República del Ecuador 

Título II: DERECHOS 

 

De acuerdo al capítulo segundo por los derechos del buen vivir en la sección cuarta que 

corresponde a la ciencia y cultura atiende a lo siguiente: 
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“Art. 22.- Las personas tienen derecho a desarrollar su capacidad creativa, al ejercicio 

digno y sostenido de las actividades culturales y artísticas, y a beneficiarse de la 

protección de los derechos morales y patrimoniales que les correspondan por las 

producciones científicas, literarias o artísticas de su autoría.” 

 

 “Art. 25.- Las personas tienen derecho a gozar de los beneficios y aplicaciones del 

progreso científico y de los saberes ancestrales.” 

 

Adicionalmente, en la sección séptima que corresponde a la salud se presenta el siguiente 

artículo: 

“Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al 

ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, 

la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan 

el buen vivir” 

El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, culturales, 

educativas y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin exclusión a programas, 

acciones y servicios de promoción y atención integral en salud, salud sexual y salud 

reproductiva. La prestación de los servicios de salud se regirá por los principios de 

equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, precaución y 

bioética, con enfoque de género y generacional. 

Art. 361.- El Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad sanitaria 

nacional, será responsable de formular la política nacional de salud y normará, regulará y 

controlará todas las actividades relacionadas con la salud, así como el funcionamiento de 

las entidades del sector. 

Art. 362.- La atención de salud como servicio público se prestará a través de las entidades 

estatales, privadas, autónomas, comunitarias y aquellas que ejerzan las medicinas 

ancestrales alternativas y complementarias. Los servicios de salud serán seguros, de 

calidad y calidez, y garantizarán el consentimiento informado, el acceso a la información 

y la confidencialidad de la información de los pacientes. Los servicios públicos estatales 

de salud serán universales y gratuitos en todos los niveles de atención y comprenderán 

los procedimientos de diagnóstico, tratamiento, medicamentos y rehabilitación 

necesarios. 
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2.4 Hipótesis  

 

Hi: La prevalencia de mutaciones en el codón 600 del oncogén BRAF en pacientes 

ecuatorianos con cáncer papilar de tiroides es diferente a la prevalencia publicada a nivel 

mundial. 

𝐻𝑖: 𝜇1 = 𝜇2 

 

Ho: La prevalencia de mutaciones en el codón 600 del oncogén BRAF en pacientes 

ecuatorianos con cáncer papilar de tiroides es igual a la prevalencia publicada a nivel 

mundial. 

𝐻𝑜: 𝜇1 ≠ 𝜇2 

 

2.5 Conceptualización de las variables 

 

2.5.1 Variable 1. 

Características demográficas.-  parámetros que permiten evaluar en el cáncer 

diferenciado de tiroides de tipo papilar si corresponden a factores de riesgo. 

 

2.5.2 Variable 2. 

Caracterización histopatológica.- identificación del tumor que incluye la 

evaluación macroscópica y microscópica para identificar el estado de las células 

de la glándula tiroides que son producto de la tiroidectomía.  

 

2.5.3 Variable 3. 

Tasa de mitosis.- Medida de la velocidad en que las células cancerosas se 

multiplican y crecen. 

 

2.5.4 Variable 4. 

Mutación BRAF.-  alteración en la secuencia de ADN correspondiente al 

oncogén BRAF, lo que provoca cambios en el orden, posición o número de bases 

nitrogenadas G, C, A, T en la secuencia del gen en estudio. 
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Capítulo III 

3 Marco metodológico 

 

3.1 Diseño de la investigación  

 

El diseño de la investigación según Hernández (2000): Es aquella que mide de 

manera más bien independiente la profundidad que se quiere alcanzar en un proceso de 

investigación para decir cómo es y cómo se manifiesta el fenómeno de interés, su objeto no es 

indicar como se relacionan las variables, sino en medirla con mayor precisión posible. (pág. 84). 

 

El presente estudio persiguió la metodología cuantitativa que usualmente parte de 

cuerpos teóricos aceptados por la comunidad científica con base en los cuales formula 

hipótesis sobre las relaciones esperadas entre las variables que hacen parte del problema 

que se estudia. Su constatación se realizó mediante la recolección de información 

cuantitativa orientada por los conceptos empíricos medibles, tiene por fin determinar el 

grado de significación de las relaciones previstas entre las variables (Vega-Malagón, 

Genaro, Ávila-Morales, Vega-Malagón, Camacho-Calderón, Becerril-Santos, & Leo-

Amador, 2014), es así que se hizo la recolección de datos tanto de las historias clínicas 

como del informe histopatológico. El procedimiento que se sigue es hipotético – 

deductivo el cual inicia con la formulación de las hipótesis derivadas de la teoría, continua 

con la operacionalización de las variables, la recolección, el procesamiento de los datos 

y la interpretación de los mismos estableciendo significancia estadística entre las 

variables estudiadas.  

 

El nivel del estudio fue descriptivo pues tuvo como finalidad describir el 

comportamiento de una variable en función de otra u otras. Además se enfocó señalar que 

la ocurrencia de un fenómeno depende de otro; es decir establecer la asociación entre las 

variables. Además es transversal pues el estudio se realizó dentro de un periodo 

establecido y el objetivo principal fue determinar la prevalencia de mutaciones en el 

oncogén BRAF en pacientes con cáncer de tiroides de tipo papilar. Además el trabajo fue 

de tipo documental, bibliográfico y según la intervención del investigador experimental, 

ya que no solo se identifica las características que se estudian,  sino también que se las 

controla o manipula con el fin de observar los resultados sin que otros factores 

intervengan en la observación estableciendo cebadores (primers) específicos que 

amplifiquen el amplicón de 250 bp del exón 15 del oncogén BRAF, que posteriormente 

fueron sometidos a reacciones de purificación y finalmente se secuenciaron para el 

análisis de los cambios en la secuencia de ADN. 
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3.2 Población y muestra 

 

3.2.1 Población. 

 

 La población estuvo constituida por 340 pacientes que presentan cáncer de tiroides 

de tipo papilar en el periodo establecido, los cuales se encuentran en seguimiento en el 

servicio de Endocrinología del Hospital de Especialidades Eugenio Espejo. 

 

3.2.2 Muestra. 

 

Para el cálculo de la muestra se utilizó la siguiente formula: 

𝒏 =
(𝑍)2𝑝 𝑞 𝑁

(𝑁 − 1)2 𝑒 +  𝑍2 𝑝 𝑞 
 

 N: universo 

 E: error muestra de 1 a 5% 

 Z: 1.96 (niveles de confianza) 

 P: 0.50 (probabilidad de éxito) 

 Q: 0.50 (probabilidad de fracaso) 

 n: muestra a determinar 

  

Reemplazando:   

𝒏 =
(1.96)2 × 0.50 ×  0.50 ×  340

(340 − 1)2 5% +  1.962  × 0.50 ×  0.50 
 

 

𝒏 = 170 

 Se realizó el proyecto de investigación con 170 muestras de tejido embebidas en 

parafina que se encontraban en el archivo del laboratorio de Anatomía Patológica. 

 

3.2.3 Criterios de inclusión. 

 

 Personas atendidas en el Hospital de Especialidades Eugenio Espejo en el Servicio 

de Endocrinología diagnosticados de cáncer de tiroides de tipo papilar. 

 Pacientes diagnosticados en cualquier clasificación de tumores diferenciados de 

tiroides de tipo papilar. 
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 Pacientes cuyo tejido tumoral conste en el archivo de placas y bloques del hospital 

HEEE. 

 

 3.2.4 Criterios de exclusión.  

 

 Casos de pacientes que no haya disponibilidad de placas y bloques de parafina. 

 Muestras cuyo ADN extraído tenga una concentración menor a 5 ng/µL. 

 

 

3.3 Métodos y materiales 

 

3.3.1 Materiales: 

 Pipetas de volumen variable  

 Probetas 50 mL, 100 mL, 1L 

 Guantes de nitrilo SuperMax  

 Puntas con filtro de micropipeta Axygen 10-100 uL  

 Puntas con filtro de micropipeta Axygen 100-1000 uL  

 Puntas con filtro de micropipeta Axygen 1-10 uL 

 Puntas de micropipeta Axygen 0,2-10 uL 

 Tubos Eppendorf 0,5 mL 

 Tubos Eppendorf 1.5 mL 

 Gradilla para tubos PCR  

 Marcador permanente de punta fina  

 Contenedor de material infeccioso 

 Agujas  

 Bisturí  

 Placas portaobjetos  

 

3.3.2 Reactivos: 

 High Pure PCR Template Kit Preparation kit Roche 

 Xilol 

 Metanol absoluto 

 Etanol absoluto 

 Agua destilada 

 H2O grado biología molecular  

 Taq PLATINIUM Invitrogen  

 Primers del gen BRAF exón 15 Invitrogen  

 Ultra Pure Agarose Invitrogen  

 TBE Buffer 10x  

 Syber Safe gel Stainnig Invitrogen  

 Blue Juice 10x Invitrogen 
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 Ladder  50 bp DNA Invitrogen  

 ExoSap It 

 Big Dye Xterminator Purification Kit 

 MgCl2 Invitrogen 50mM 

 

3.3.3 Equipos: 

 Vórtex Fisher 

 Micrótomo  

 Congeladores CLIMASLab  

 Microcentrifugadora Fisher Scientific 

 Termobloque Labnet 

 Termomixer BOECO Germany 

 Termociclador BioRad  

 Cámara de electroforesis Labnet 

 Cámara de luz UV para revelación del gel Biostep 

 Cámara de Flujo Thermo Scientific 

 Secuenciador 3500 Genetic Analysis Applied Biosystems 

 Espectrofotómetro BioRad 

 Fotodocumentador Biostep 

 Cobas Z4800 

 

3.3.4 Métodos. 

 

          A continuación se detallan todos los procedimientos y métodos realizados para la 

ejecución del proyecto de investigación, adicionalmente en el Anexo 2 se muestra el 

flujograma de procesos para la amplificación del exón 15 del oncogén BRAF. 

3.3.4.1. Obtención de ADN de tejido tiroideo. 

  

            Después de la observación microscópica se identificó la sección tumoral 

específica en el tejido tiroideo, además de valoró la tasa de mitosis pues es un nuevo 

parámetro establecido por la actualización CAP 2017. 

 

3.3.4.1.1 Microdisección de los tejidos embebidos en parafina. 

 

Tallado en microtomo de material en parafina, microdisección directa de 

laminilla del tejido tumoral (Figura 17). 
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Se realizó cortes de secciones de 4-5 µm en el microtomo y se colocó en 

una placa portaobjetos para secarlas en una estufa a 60°C por una hora 

aproximadamente.  A continuación se desparafinizaron las secciones con xilol por 

15 minutos, se rehidrataron con pasajes en soluciones decrecientes de etanol, 

metanol y dos lavados con agua destilada durante 30 segundos cada uno, y se las 

mantuvo a temperatura ambiente para la microdisección de la sección tumoral del 

tejido tiroideo y se colocó en los tubos Eppendorf de 1,5 mL debidamente 

rotulados. 

 
Figura 17. Bloques y placas para microdisección de sección tumoral específica. 

 

Fuente: tomado del archivo de fotografías de la autora. 

 

Como una segunda fase se ubicó los tubos en el termobloque a 55°C over 

night  añadiendo 200µL Tisuue Lysis Buffer y 40µL de Proteinasa K para cada 

muestra. 

3.3.4.1.2 Extracción de ADN genómico.  

 

La extracción de ADN genómico se realizó utilizando el kit High Pure 

PCR Template Kit Preparation Roche, seguido de la incubación over night se 

añadió 500 µL de Bindig Buffer en cada tubo e incubó durante 10 minutos a 70ºC, 

se colocó 100 µL de isopropanol y se transfirió a las columnas, se centrifugó 

durante 1 minuto a 8000g, se cambió de colector, y se añadió 500 µL de Inhibitor 

Removal Buffer, se realizó los lavados con 500 µL Wash Buffer 2 veces y 

finalmente se filtró el ADN con 50 µL de Elution Buffer precanlentado a 70ºC. 
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3.3.4.1.3 Cuantificación de ADN genómico. 

 

Se realizó la cuantificación del ADN genómico extraído del tejido tiroideo 

utilizando el Espectrofotómetro BioRad para establecer parámetros de calidad de 

la muestra. 

 

3.3.4.2 Amplificación del exón 15 del oncogén BRAF. 

 

3.3.4.2.1 Reacción en cadena de la polimerasa. 

 

La secuencia de cebadores utilizados para la PCR convencional se indica 

a continuación en la Tabla 1: 

Tabla 1.  Secuencia de primers para oncogén BRAF exón 15 

Gen  Secuencia (5’ → 3’) Tamaño 

de 

amplicón 

(bp) 

Referencia  

  

 BRAF-Fw 

 BRAF-Rv  

 

 BRAF-Rvc  

 

AACTCTTCATAATGCTTGCTCTGA 

AGTAACTCAGCAGCATCTCAGG 

 

GCCTCAATTCTTACCATCCAC 

 

251 

(Javadi, 

Geramizadeh, & 

Mirzai, 2014) 

 

(Domínguez Ayala 

et al., 2018) 

Fw: forward 

Rv: reverse 

 

Se realizó la estandarización de los protocolos de amplificación del exón 15 del 

oncogén BRAF, los cuales se exponen en las Tablas 2  y 3 las concentraciones y 

volúmenes utilizados para la PCR convencional o de punto final y ciclados establecidos, 

respectivamente.  
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Tabla 2.  Protocolo de PCR para amplificar el oncogén BRAF 

Reactivo  Concentración  Volumen final µL 

H2O grado molecular ----- 2,8 

Buffer 10 X 1,5 

MgCl2 50 mM 1,6 

dNTP´s 10 mM 0,3 

Primers forward 2  mM 1,5 

Primers reverse  2  mM 1,5 

Taq Polimerasa 5  U 0,3 

Glicerol ----- 0,5 

ADN >5 ng/µL 5,0 

  15,0 

Elaborado por: Cucalón, J. 

Tabla 3.  Protocolo para PCR del oncogén BRAF 

Etapa Temperatura Tiempo 

Desnaturalización inicial 95°C 10 minutos 

40 ciclos Denaturación 95°C 45 segundos 

Hibridación 61°C 45 segundos 

Extensión 72°C 45 segundos 

Extensión final 72°C 10 minutos 

Conservación 4°C ∞ 

Elaborado por: Cucalón, J. 

 

3.3.4.2.2 Electroforesis en gel de agarosa para productos de PCR. 

 

         Se separó los fragmentos de ADN amplificados utilizando un gel de agarosa al 1,0 

%, y como buffer TBE 1X, con el fin de detectar la banda específica de 250 bp necesaria 

para el estudio realizado, se utilizó 2 µL de Blue Juice como herramienta para cargar y 

rastrear fácilmente las muestras de ADN. 

 

3.3.4.2.3 Purificación post-PCR. 

 

          Una vez amplificados y verificados en el gel de agarosa la presencia de la banda de 

250 bp, se purificó los productos de PCR con el fin de eliminar los primers sobrantes y 

los dNTPs no incorporados durante la amplificacion. Esta purificacion se realizó 

incorporando a 5 µL de producto de PCR 2 µL de Exosap-IT. La reacción enzimática 
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ocurrió durante 15 minutos a 37ºC y posteriormente se inactivó la enzima a 80ºC durante 

15 minutos.  

 

3.3.4.2.4 Reacción de secuencia. 

 

         La reacción de secuencia se realizó con el kit BigDye Terminator los mismos que 

se detallan en la Tabla 4  que sigue el método de Sanger, en donde se incorporan análogos 

de bases nucleotídicas usando 2’,3’-dideoxinucleótidos (ddNTPs) como sustratos usando 

el ciclado que se detalla en la Tabla 5, cuando uno de estos ddNTPs se incorpora en la 

porción 3’ de la cadena, la elongación de la cadena es terminada en A, C, G o T. 

Tabla 4.  Protocolo para reacción de secuenciación 

Reactivo  Concentración  Volumen final µL 

H2O grado molecular ---- 3,5 

Buffer 10 X 1,75 

Primers  2 mM 1,6 

BDT  1 X 0,15 

Producto PCR  3,0 

  10,0 

Elaborado por: Cucalón, J. 

Tabla 5.  Protocolo de ciclado para reacción de secuenciación 

Etapa Temperatura Tiempo 

Desnaturalización inicial 96°C 2 minutos 

30 ciclos Denaturación 96°C 10 segundos 

Hibridación 50°C 5 segundos 

Extensión 60°C 3 minutos 

Conservación 4°C ∞ 

          Elaborado por: Cucalón, J. 

 

3.3.4.2.5 Purificación post-reacción de secuencia. 

   

          Después de la reacción de secuenciación se realizó una mix colocando 22,5 µL de 

SAM Solution y 5µL de BigDye XTerminator Solution para cada 10 µL de PCR, y se dejó 

en agitación a 1000g durante 30 minutos. En este proceso se eliminaron impurezas del 

ADN y blobs para estabilizar los fragmentos secuenciados. 
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3.3.4.2.6 Secuenciación  de Sanger. 

 

          La reacción de electroforesis capilar de los productos de secuenciación purificados 

se realizó en el equipo de 3500 Genetic Analyzer de Applied Biosystems. Durante la 

electroforesis capilar, los productos de la secuenciación cíclica se inyectan 

electrocinéticamente en capilares llenos de polímero, se aplica alto voltaje para que los 

fragmentos de ADN cargadas negativamente se muevan a través del polímero de los 

capilares, hacia el electrodo positivo electroforesis. En su trayecto, los fragmentos de 

ADN marcados con fluorescencia, separados por tamaño, se mueven a través de un rayo 

láser que excitan la fluorescencia (Thermo Fisher, 2015). 

         Cada secuencia se analizó con el programa SeqScape Software 3 y 6 versión 2.0 de 

Applied Biosystems; y se hizo alineamiento de secuencias con el gen de referencia 

(BRAF, GenBank ID: NG_004324.2). 

 

3.3.4.2.7 Validación método de Sanger. 

 

3.3.4.2.7.1 PCR en tiempo real. 

 

Se analizaron 170 muestras de ADN de tejido tiroideo embebido en parafina 

mediante  una PCR en tiempo real con la finalidad de realizar la validación del método, 

utilizando el kit BRAF/NRAS Mutation Test (LSR) la amplificación ocurre solo en las 

regiones de los genes BRAF o NRAS entre los cebadores; el gen completo no está 

amplificado. Las secuencias BRAF varían de 101 a 120 pares de bases. Las secuencias 

NRAS varían de 94 a 121 pares de bases. 

 

3.3.4.2.7.2 Detección del límite de detección. 

 

        Se tomaron dos muestras heterocigotas correspondientes al gen RET exón 11 como 

gen de referencia para la validación el cual se analiza para el diagnóstico de carcinoma 

medular de tiroides, se utilizó este gen puesto que el análisis con el oncogén BRAF al 

tratarse muestras de parafina presenta mayor ruido en el espectroferograma. Para analizar 

el límite de detección las muestras se llevaron a una concentración de 50 ng/ µL, a partir 

de las mismas se realizaron diluciones dirigidas a niveles de mutación  al 75%, 50%, 25%, 

10%. 
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3.5 Diseño experimental 

 

 Las variables categóricas se expresaron con porcentajes y las variables 

cuantitativas con media y desviación estándar; como medidas de tendencia central. Para 

comparar las variables continuas no pareadas se utilizarán las pruebas paramétricas T de 

Student al comparar dos grupos Para comparar las variables categóricas, se utilizó la 

prueba de Fisher para la diferencia entre dos grupos, y la prueba de chi-cuadrado de la 

diferencia entre varios grupos.  

La comparación de variables continuas pareadas se llevaron a cabo con las mismas 

pruebas, aplicando la corrección necesaria. Para la correlación entre variables continuas 

se utilizó la prueba paramétrica de correlación.  Para todas las pruebas utilizadas, se 

consideraron significancia estadística con un valor de p <0,05.  

 

 

El análisis de los datos y la construcción de los gráficos para presentar los resultados, se 

realizaron utilizando el programa IBM SPSS Statistic versión 20.0.  

 

 

3.6 Matriz de operalización de las variables 

 

A continuación se detallan en la Tabla 6 las variables que se  evaluaron en el proyecto de 

investigación en el cual se indican tanto  las dimensiones y los indicadores,  para 

establecer  las variables categóricas que se  utilizaron  para realizar la estadística 

descriptiva.
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Tabla 6. Matriz de operalización de las variables 

Variable Definición Dimensión Indicador 

Edad Tiempo transcurrido desde el 

nacimiento hasta el momento del 

estudio 

Años 

 

Número de años cumplidos. 

Sexo 

 

Diferencia física y constitutiva del 

individuo 

Masculino 

Femenino 

% de personas. 

Caracterización 

histopatológica  

Características histopatológicas de las 

células neoplásicas 

Tipo histológico 

Focalidad  

Extensión extratiroidea 

Invasión capsular 

Invasión linfovascular 

Metástasis ganglionar 

Estadio patológico  

Cambios histológicos en células de tejido 

tiroideo, atipia nuclear y conducta de células 

cancerígenas. 

Tamaño del tumor  Diámetro del tumor en el momento del 

diagnóstico  

mm  

cm  

Extensión de células cancerosas en el tejido 

tiroideo. 

Tasa de mitosis  Medida de la velocidad en que las 

células cancerosas se multiplican y 

crecen. 

/2 mm2 
 

Las mitosis deben ser contadas en 10 

campos consecutivos de alta potencia (HPF) 

a 400x en el área de mayor actividad 

mitótica.  

Tipo de mutación Alteraciones en la secuencia  

de ADN correspondiente al  

oncogén BRAF 

Cambios en el orden, posición o número de bases nitrogenadas  

C, G, A, T en la secuencia  

de los genes en estudio. 

Codón 600 sustitución de aminoácido.  

Fecha de diagnóstico Marcador de tiempo en el que se 

realizó el diagnóstico oncológico 

Año  

Mes 

Día 

Tiempo transcurrido en 365 días 

Tiempo transcurrido en 28 días  

Tiempo transcurrido en 24 horas 

Elaborado por: Cucalón, J.
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3.7 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

 Mediante el estudio se determino la prevalencia de la mutación en el codón 600 

del oncogén BRAF de junio de 2014 a junio de 2017, registradas en los reportes 

histopatológicos y base de datos clínicos del servicio de Endocrinologia. Como 

instrumento para recolección de datos se empleó el que se detalla en el (Anexo 3), además 

se digitalizó en los programas Microsoft Excel 2013 y SPSS versión 20.0 para el 

desarrollo de la base de datos y control de los resultados tanto de secuenciación como de 

PCR tiempo real. Todos los formatos de instrumento de recolección de datos (Anexo 3), 

consentimiento informado (Anexo 4) así como la propuesta de investigación, fueron 

aprobados por el Comité de ética del Hospital de Especialidad Eugenio Espejo (Anexo 

5).  

 

3.8 Técnicas de procesamiento de datos 

 

 El análisis estadístico se lo realizó en el programa informático software SPSS 

versión 20.0. en el cual se realizaron el análisis descriptivo de las variables y la asociación 

entre las mismas. La prevalencia de las mutaciones del oncogén BRAF en cáncer papilar 

de tiroides se expresó en medidas porcentuales con intervalos de confianza 95%, mientras 

que para expresar diferencias significativas entre las variables se realizó la prueba de Chi-

cuadrado. La sensibilidad y especificidad del método de Sanger se analizó en función de 

tablas de contingencia 2x2, el límite de detección se analizó de acuerdo a la evaluación 

en el secuenciador 3500 Applied Biosystems. 
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Capítulo IV 

4 Análisis y discusión de resultados 

 

4.1 Análisis de los resultados   

 

4.1.1 Amplificación del exón 15 del oncogén BRAF. 

 

           Se estudiaron un total de 170 muestras de ADN genómico extraídas de tejido 

tiroideo embebido en parafina, sin embargo se obtuvieron resultados de 169 muestras, 

puesto que no hubo amplificación de ADN en la PCR convencional de la muestra CPT-

128 probablemente por degradación de los ácidos nucleicos en el tratamiento inicial de la 

muestra de tejido tiroideo posterior a la cirugía quirúrgica.  

           En la Figura 18 se demuestra el revelado de un gel de agarosa al 1,0%, después de 

realizar PCR convencional para amplificar la región específica del exón 15 del oncogén 

BRAF. 

 

Figura 18. Electroforesis en gel de agarosa al 1,0% de un amplicón de 250pb del exón 

15 del oncogén BRAF, teñido con Syber Safe gel Stainnig, Carril 1: Marcador de peso 

molecular de 50 bp, Carril 2-8: PCR de muestras de pacientes con CPT, Carril 9: control 

negativo (H2O), Carril 10: control positivo BRAF V600E. 

 

Elaborado por: Cucalón J., 2018 
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Figura 19. Demostración de mutaciones en el codón 600 del oncogén BRAF exón 15 a) SPNs 

(Single nucleotide polymorphisms) en el hot spot del exón 15 b) Duplicación triplete TAC con 

la inserción del aminoácido treonina.  

4.1.2.Secuenciación de fragmentos amplificados y purificados. 

 

           El análisis de las mutaciones del exón 15 en el oncogén BRAF se realizó evaluando 

el hot spot que es el codón 600, para la identificación de mutaciones como SNPs (Single 

nucleotide polymorphisms) o inserciones en la secuencia normal de ADN (Figura 19), 

basándose en el código genético (Figura 20). 

                       

               Proteína normal       A        T        V        K        S 

               ADN normal 

                    Hot spot 

       A        T        E        K        S 

  

          SNPs                                                        V600E 

           A        T        K        K        S 

  

                    V600K 

               Proteína          A        T        T        V        K        S 

               ADN  

                  Inserción T                     

 

 

Elaborado por: Cucalón J., 2018 

 

                                                                                

                                     

 

 

 

 

   

    

 Fuente: Genetic Science Learning Center, 2017

G C T A C A G T G A A A T C T 

G C T A C A G A G A A A T C T 

G C T A C A A  A G A A A T C T 

G C T A C T A C A G T G A A A T C T 

a 

b 

Figura 20. Código genético. 
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          Se procesaron el total de 169 muestras, de las cuales se encontraron la mutación V600E (Figura 21) en 130 muestras que corresponden al 

76,9%, 38 fueron wild type (tipo salvaje)  siendo el  22,4% y  se encontró en 1 muestra una duplicación del triplete TAC que dio lugar a la inserción 

del aminoácido treonina (Figura 22) representando el 0,6% de las mutaciones encontradas en el codón 600 del oncogén BRAF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Espectroferogramas obtenidos después de la purificación de productos de PCR. A) Secuencia amplificada que muestra una señal de 

fluorescencia en la posición 1799 de adenina que corresponde al estado wild type del oncogén BRAF.  B) Cambio de nucleótido en la posición 

1799 de timina por adenina que da lugar a la mutación V600E 

Elaborado por: Cucalón J., 2018 

 

 T > A 

A 

 

B 
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La mutación Thr599_Val600insThr se encontró únicamente en la muestra CPT-084 donde se origina una inserción del aminoácido treonina 

induciendo un cambio en el marco de lectura, dando como resultado una proteína de 767 aa. en contraste de la proteína normal que alberga 766 

aa., obsérvese en la Figura 22 la duplicación de los picos correspondientes a timina (rojo), adenina (verde) y  citosina (azul). 

Elaborado por: Cucalón J., 2018 

Figura 22. Duplicación del triplete TAC que da lugar al cambio de marco de lectura en el alelo mutado induciendo una inserción del 

aminoácido treonina (Thr599_Val600insThr). 
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4.1.3 Análisis de características clínicas y anatomopatológicas. 

 

         De acuerdo a la presentación de cáncer de tiroides de tipo papilar en los 169 

pacientes la edad promedio al momento del diagnóstico fue de 43± 13,5 años (Gráfico 1). 

 
Gráfico 1. Distribución de la edad al momento del diagnóstico. 

Elaborado por: Cucalón J., 2018 

 

       Con respecto al género, el femenino es el que comprende el mayor porcentaje de 

pacientes estudiados siendo el 94,1% (n=159) y el masculino el 5,9% (n=10) con CPT. 

La edad promedio de los hombres fue de 43,0 ± 12,5 años mientras que en las mujeres 

fue de 43,6 ± 13.7 años, no hubo diferencia significativa entre medias realizadas por la 

prueba T Student (p>0.05) (Gráfico 2). 

 
 Gráfico 2. Clasificación por género de pacientes con CPT. 
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              La frecuencia del oncogén BRAF mutado encontrada en el estudio fue de 78,1 % 

(n=132), mientras que el 21,9 % (n=37) correspondió al estado wild type (Gráfico 3). 

 
Gráfico 3. Estado general del oncogén BRAF en la muestra analizada. 

Elaborado por: Cucalón J., 2018 

 

           De las mutaciones encontradas en el exón 15 del oncogén BRAF, el 21,89% (n=37) 

fueron resultados wild type, el 76,92% (n=130) correspondieron a V600E, 0.59% (n=1) 

correspondió a V600K cabe mencionar que este resultado se obtuvo por el método qPCR 

debido a su mayor sensibilidad y que en secuenciación no fue detectada, 0,59% (n=1) 

correspondió a la duplicación del triplete TAC produciendo Thr599_Val600insThr 

(Gráfico 3). 

 
Gráfico 4. Frecuencias de los diferentes estados del oncogén BRAF. 

Elaborado por: Cucalón J., 2018 
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4.1.4 Relación entre el estado de la mutación BRAF y características 

anatomopatológicas.  

 

        Se muestra en la Tabla 7 el estado general de las variables que se evaluaron en el 

estudio  

Tabla 7. Cuadro general de presentación de variables estudiadas. 

 Total de casos (n) Porcentaje (%) 

Total de pacientes  

 

Edad de diagnóstico  

169 100 

 

 

< 45 años 

≥ 45 años                   

Género 

Masculino 

Femenino 

Variante histológica 

Clásico  

Folicular  

Mixta (clásica y folicular) 

Esclerosante difuso  

Células altas 

Células columnares  

Tamaño tumoral 

≤ 10 mm 

> 10 mm 

Extensión extratiroidea 

Si 

No 

Focalidad  

Unifocal 

Multifocal 

Invasión linfovascular  

Si 

No 

Metástasis ganglionar 

Si 

No 

Estadio AJCC 

I – II 

III – IV  

Variante papilar 

Agresiva 

No agresiva 

Tiroiditis de Hashimoto 

Si 

No 

Bocio 

Si 

No 

82 

87 

 

10 

159 

 

49 

57 

39 

10 

11 

1 

 

35 

131 

 

74 

89 

 

84 

82 

 

95 

68 

 

80 

87 

 

168 

1 

 

23 

143 

 

28 

137 

 

22 

143 

48,5 

51,5 

 

5,9 

94,1 

 

29,3 

34,1 

23,4 

6,0 

6,6 

0,6 

 

21,1 

78,9 

 

45,4 

54,6 

 

50,6 

49,4 

 

58,3 

41,7 

 

47,9 

52,1 

 

99,4 

0,6 

 

13,9 

86,1 

 

17,0 

83,0 

 

13,3 

86,7 
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Elaborado por: Cucalón J., 2018 

 

         Se analizó la asociación entre el estado de la mutación BRAF y las características 

clínicas como histopatológicas de la muestra, dentro de las cuales son motivo de interés 

la edad, sexo, tamaño tumoral, tipo histológico, extensión extratiroidea, focalidad, 

invasión linfovascular, metástasis a ganglios linfáticos, estadio patológico, tasa de mitosis 

y otras patologías encontradas como tiroiditis de Hashimoto y bocio. En la Tabla 8 se 

establecieron las características categorizadas en dos subgrupos mutados y wild type para 

el oncogén BRAF. No se establecieron diferencias significativas entre el tamaño tumoral 

y edad de diagnóstico entre los dos subgrupos. 

Tabla 8. Características establecidas en  dos subgrupos del estudio por método 

secuenciación de Sanger 

i T Student Test 

Elaborado por: Cucalón J., 2018 

        

Tasa de mitosis 

< 1 

≥ 1 

Mutación BRAF 

Si  

No  

 

107 

62 

 

132 

37 

 

63,3 

36,7 

 

78,1 

21,9 

 Mutación BRAF Wild type BRAF 

Total de pacientes 131 38 

Edad de diagnóstico (años, media ±ds)1 43,8 ±13,4 43,0 ±14,4 

Tamaño tumoral (mm, media ±ds)1 26,7 ± 22,9 27,6 ± 27,6 

Género (femenino/masculino) 122/9 37/1 

Multifocalidad tumoral (Si)(n=82) 59 23 

Extensión extratiroidea (Si) (n=74) 57 17 

Invasión linfovascular (Si) (n=95) 77 18 

Metástasis nódulos linfáticos (Si) (n=80) 63 17 

Tasa de mitosis (≥1) 50 12 

Tiroiditis de Hashimoto (si) (n=28) 17 11 

Bocio (si) (n=22) 15 7 
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          Por otro lado, se realizó la asociación de las características histopatológicas 

considerando la mutación V600E, en la Tabla 9 se exponen los valores de frecuencia y 

significancia con el valor p <0,05.  

Tabla 9. Asociación de la mutación V600E con las características clínico-patológicas. 

*: Significancia estadística (p< 0,05)  

**: Correlación inversa 

Elaborado por: Cucalón J., 2018 

 

          Se analizó la frecuencia de la mutación BRAF de acuerdo al tipo histológico en 

donde se observa que el estirpe de la variante folicular es la primera en frecuencia con el 

28,14 %, seguido se observó en la variante clásica 23, 95%, la variante mixta (clásica y 

 Total Mutación V600E Wild type  P-valor 

Edad de diagnóstico 

 < 45 años 

≥ 45 años                   

Género 

Masculino 

Femenino 

Tipo histológico 

 Agresivo 

No agresivo 

Tamaño tumoral 

≤ 10 mm 

> 10 mm 

Extensión extratiroidea 

Si 

No 

Focalidad  

Unifocal 

Multifocal 

Invasión linfovascular  

Si 

No 

Metástasis ganglionar 

Si 

No 

Estadio AJCC 

I – II 

III – IV  

Tiroiditis de Hashimoto 

Si 

No 

Bocio 

Si 

No 

Tasa de mitosis 

< 1 

≥ 1 

 

82(48,5%) 

87(51,5%) 

 

10(5,9%) 

159(94,1%) 

 

23(13,9%) 

143(86,1%) 

 

33(19,5%) 

136(80,5%) 

 

75(45,7%) 

89(54,3%) 

 

84(50,3%) 

83(49,7%) 

 

94(58,4%) 

67(41,6%) 

 

79(47,9%) 

86(52,1) 

 

168(99,4%) 

1(0,6%) 

 

28(17,0%) 

137(83,0%) 

 

21(12,9%) 

142(87,1%) 

 

108(63,9%) 

61(36,1%) 

 

62(36,7%) 

69(40,8%) 

 

9(5,3%%) 

122(72,2%) 

 

16(9,6%) 

112(67,5%) 

 

21(12,4%) 

110(65,1%) 

 

58(35,4%) 

68(41,5%) 

 

69(41,3%) 

60(35,9%) 

 

88(54,7%) 

53(32,9%) 

 

73(44,2%) 

72(43,6%) 

 

130(76,9%) 

1(0,6%) 

 

16(9,7%) 

12(7,3%) 

 

16(980%) 

127(77,9%) 

 

82(48,5%) 

49(29,0%) 

 

 

20(11,8%) 

18(10,7%) 

 

1(0,6%) 

37(21,9%) 

 

7(4,2%) 

31(18,7%) 

 

12(7,1%) 

26(15,4%) 

 

17(10,4%) 

21(20,6%) 

 

15(9,0%) 

23(13,8%) 

 

6(3,7%) 

14(8,7%) 

 

6(3,6%) 

14(8,5%) 

 

38(22,5%) 

0 

 

109(66,1%) 

28(17,0%) 

 

5(3,1%) 

15(9,2%) 

 

26(15,4%) 

12(7,1%) 

 

 

0,565 

 

 

0,330 

 

 

0,354 

 

 

0,033* 

 

 

0,888 

 

 

0,129 

 

 

0,006* 

 

 

0,088 

 

 

0,589 

 

 

0,012** 

 

 

0,084 

 

 

0,511 
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folicular) representó en 15,57%, mientras que las variantes agresivas como esclerosante 

difusa, células altas y células columnares se observaron frecuencias bajas del 4,19%, 4, 

7% y 0,6% respectivamente. Sin embargo, el porcentaje que se refleja es por el bajo 

número de pacientes que presentaron la histología de comportamiento más agresivo 

(Gráfico 5). 

 
Gráfico 5. Frecuencias de la mutación BRAF de acuerdo al tipo histológico. 

Elaborado por: Cucalón J., 2018 

 

     Considerando las mutaciones encontradas en BRAF, se estableció asimismo la 

frecuencia de acuerdo al tipo histológico de CPT (Gráfico 6). 

 
Gráfico 6. Frecuencia de acuerdo al tipo de mutación en los subtipos histológicos de 

CPT. 

Elaborado por: Cucalón J., 2018 
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4.1.5 Validación de la técnica método de Sanger. 

 

       Se procesaron un total de 170 muestras por la técnica PCR en tiempo real con el kit 

BRAF/NRAS Mutation Test, con el fin de validar la técnica método de Sanger y 

determinar los valores de sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo y valor 

predictivo negativo. Sin embargo, de acuerdo al 95% de confianza se analizaron 112 

muestras comparando los resultados por ambas técnicas. A continuación se expone un 

ejemplo con el resultado de 10 muestras en la Tabla 10, el despliegue del total de los 

resultados se evidencian en el Anexo 6. Con la tabla de contingencia 2x2 (Tabla 12) se 

determinó los valores de sensibilidad y especificidad del método de Sanger. 

Tabla 10. Resultados de muestras procesadas por el método de secuenciación de Sanger 

y PCR en tiempo real. 

Muestra Resultado secuenciación 

de Sanger 

Resultado PCR tiempo real Validación 

CPT-001 V600E V600E/E2/D VP 

CPT-002 WT NO MUTADO VN 

CPT-003 V600E V600E/E2/D VP 

CPT-004 WT V600K FN 

CPT-005 WT V600E/E2/D FN 

CPT-006 V600E V600E/E2/D VP 

CPT-007 WT V600E/E2/D FN 

CPT-008 V600E V600E/E2/D VP 

CPT-009 V600E V600E/E2/D VP 

CPT-010 WT V600E/E2/D FN 

FN: falso negativo 

FP: falso positivo 

VP: verdadero positivo 

VN: verdadero negativo 

WT: wild type  

Elaborado por: Cucalón J., 2018 

 

          No se encontraron casos de falsos positivos, como se demuestra en la Tabla 11 por 

el contrario se obtuvieron 17 casos de falsos negativos por la presencia de blobs, ruido en 

el espectroferograma y menor expresión de células malignas. 

 

Tabla 11. Resultados obtenidos posterior a la validación por los dos métodos 

Parámetro  Número de casos Porcentaje (%) 

Verdadero negativo 14 12.5 

Verdadero positivo 81 72.3 

Falso negativo 17 15.2 

Falso positivo 0 0 

TOTAL 112 100 

Elaborado por: Cucalón J., 2018 
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Tabla 12. Tabla de contingencia para el cálculo de sensibilidad y especificidad. 

 Condición de interés  

 Presente Ausente CI 

Resultado de prueba 

diagnóstica 

Test positivo 81 0 81 

Test negativo 17 14 31 

 CI 98 14 112 

CI: control interno de la tabla de contingencia 2x2 

Elaborado por: Cucalón J., 2018 

 

Finalmente, se obtuvo una sensibilidad del 83% y especificidad del 100,0 % para 

la técnica de secuenciación método de Sanger, el valor predictivo positivo fue de 100 % 

mientras que el valor predictivo negativo fue del 45,2 % con el 95% de confianza. 

 

      Para validación de la técnica de secuenciación se procesaron 170 muestras de ADN  

genómico extraídas de tejido tiroideo embebido en parafina, el PCR en tiempo real es una 

técnica que tiene una elevada sensibilidad es por ello que se determinó una mayor 

frecuencia de mutaciones BRAF siendo el 88,1%, en el Gráfico 7 se muestra la frecuencia 

de mutaciones encontradas de acuerdo al tipo histológico. Adicionalmente se encontraron 

en 3 pacientes la mutación NRAS Q61X que representa en la muestra analizada alrededor 

del 2%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Cucalón J., 2018 

Gráfico 7. Frecuencias de mutaciones y distribución de acuerdo al tipo histológico, PCR 

tiempo real. 
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         El análisis de la mutación NRAS no se había establecido como objeto de estudio, sin 

embargo durante la validación del método de Sanger se utilizó el kit BRAF/NRAS 

Mutation Test es por ello que se obtuvo resultado adicional de tres muestras de la serie 

estudiada las cuales presentaron mutación en NRAS además de mutación en BRAF, dos 

de las cuales presentaban componente folicular mientras que una presentó variante de 

células altas. Dos pacientes fueron diagnosticadas después de los 50 años, además todos 

estos tumores median más de 10 mm. Únicamente la muestra CPT-098 presentó 

metástasis ganglionar además de extensión extratiroidea. 

 

4.1.6 Ensayo de límite de detección. 

 

          Se tomaron dos muestras heterocigotas correspondientes al gen RET exón 11 y se 

llevaron a una concentración de 50 ng/ µL, a partir de esa concentración se realizaron 

diluciones dirigidas a niveles de mutación del 50%, 25% y 10% (Figura 23). Los picos 

mostraron un nivel de fluorescencia detectable y uniforme de adenina sobre guanina al  

75%, 50% y 25%, mientras que al 10% no es apreciable el pico de fluorescencia de 

adenina y se lo asume como ruido. Es por ello que para el análisis de secuenciación se 

requiere de mayor cantidad de ADN y las células mutadas deberán ser mayores al 10%. 

 
Figura 23. Ensayo de límite de detección de fluorescencia emitida en la secuenciación. 

 Elaborado por: Cucalón J., 2018 
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4.2 Discusión de los resultados  

 

Se analizaron un total de 169 muestras de ADN genómico de tejido tiroideo embebido en 

parafina, fundamentalmente se evaluó la presencia de mutaciones en el hotspot del exón 

15 del oncogén BRAF,  de las cuales el 78,1 % resultaron positivas para la mutación del 

oncogén BRAF. Entre la mutación más prevalente fue la sustitución del nucleótido T<A 

en la posición 1799 que da lugar a la sustitución de una valina por ácido glutámico 

(V600E) que comprende el 76,9%, de manera similar a resultados encontrados en el 

estudio realizado por Burger et al., en el 2014 en el que la mutación BRAF V600E se 

detectaron en el 78% de  casos con carcinoma papilar de tiroides. Estos resultados son 

concordantes a lo encontrado en otras series como por ejemplo, Fish en el año 2017, 

estudió a 101 pacientes con cáncer de tiroides de los cuales 71 (72%) eran positivos para 

BRAF. Elisei y sus colaboradores en el 2012, determinaron que la mutación BRAF V600E 

estuvo presente en 106 de 319 pacientes con CPT (33.2%). Su prevalencia era también la 

misma en los subgrupos identificados de acuerdo con el nivel de riesgo. 

  

          Estudios semejantes relacionados al cáncer de tiroides realizados en Latinoamérica 

en países como Colombia son congruentes a lo encontrado en este estudio, Guzmán y sus 

colaboradores en el año 2016 reporta un predominio de la mutación V600E de 66% siendo 

más frecuente en el cáncer papilar de tiroides con un 95,8%, la mayoría con presencia de 

la mutación en el 74% de los casos. De forma similar en Argentina en el estudio realizado 

por Ilera et al., en el 2016 se encontró el 77% de mutación V600E de un total de 25 casos. 

En Brasil, Oler et al., encontraron la mutación en 58 de 120 pacientes dando lugar al 48% 

de casos con V600E.  

 

          Referente a la prevalencia de mutaciones BRAF de acuerdo al tipo histológico, la 

variante folicular fue la que obtuvo mayor porcentaje, a diferencia de otros autores en los 

que la variante clásica predomina en la presencia de la mutación BRAF. La variante 

folicular es la primera en frecuencia con el 28,14 %, seguido se observó en la variante 

clásica 23,95%, la variante mixta (clásica y folicular) representó en 15,57 %, mientras 

que las variantes agresivas como esclerosante difusa, células altas y células columnares 

se observaron frecuencias bajas del 4,19%, 4, 7% y 0,6% respectivamente. Sin embargo 

el resultado refleja el bajo número de pacientes que presentaron esta histología de 

comportamiento más agresivo. Se debe puntualizar que en el caso de las variantes que 

tienen un comportamiento más agresivo como son el caso de las células altas, esclerosante 

difuso y células columnares fueron mutadas en el 90% y 100%  respectivamente. De 

forma similar que en varios estudios Basolo et al., en el 2010 reportan con respecto a la 

variante de CPT, BRAF V600E estaba presente en el 39,4% de los microCPT (229 de 

581), en el 69,4% de las variantes clásicas (156 de 225), en el 21,3% de las variantes 

foliculares (37 de 174) y en el 79,7% de las variantes de células altas (51 de 64). 
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           Se encontró  de forma particular en la muestra CPT-084 la inserción de 3 bases, la 

variante Thr599dup se ha observado en varios tipos de tumores, incluido el carcinoma 

anaplásico de tiroides, el melanoma, el adenocarcinoma pancreático y los astrocitomas 

pilocíticos (Yu et al., 2009). Además, se ha informado que tiene una actividad de cinasa 

similar a la mutación BRAF V600E (Eisenhardt et al., 2011). 

 

           La mutación V600E de BRAF constituye la alteración genética más común del 

carcinoma papilar de tiroides, estimándose la prevalencia global mundial en un 45%, con 

variaciones referidas según distintos estudios entre el 29 y el 83% (Xing, 2013). Diversos 

estudios han analizado la frecuencia elevada de la mutación BRAF en cáncer papilar de 

tiroides estableciendo su asociación con marcadores de diferenciación celular y factores 

pronósticos clínicos e histológicos, lo que concuerda con los resultados obtenidos en el 

presente estudio. 

 

           La correlación entre la edad de los pacientes y la presencia de las mutaciones BRAF 

han sido controversiales hasta la actualidad. Aunque, Kunjumon & Upadhyaya, en el año  

2014 encontraron un mayor porcentaje de alteraciones BRAF en pacientes mayores,  en 

contraste en estudios previos Lee, Lee, & Kim no encontraron correlación entre las 

mutaciones BRAF y la edad del paciente en su metanálisis. En el presente estudio la edad 

media de los pacientes con mutaciones BRAF fue de 43,8 ±13,4 años, mientras que la 

edad media de los pacientes BRAF wild type  fue de 43,0 ±14,4 años. Estos datos están de 

acuerdo con los reportados por Xing en el año 2016 que obtiene que la edad promedio 

fue de 43 años para BRAF positivo, y de 45 años en BRAF negativo; sin embargo, no 

encontraron diferencias estadísticamente significativas entre los grupos. 

 

          La tasa de mitosis fue un nuevo parámetro que se valoró, debido a que en la última 

actualización del Colegio Americano de Patólogos se incrementó esta valoración para el 

tejido tiroideo, sin embargo en este estudio las mitosis oscilaron entre 0-7 en 10 campos 

de mayor actividad mitótica. No hubo una asociación estadística entre la tasa de mitosis 

y el oncogén BRAF, a pesar de que el oncogén es un activador pro-mitótico solamente el 

29,0 % de BRAF mutado tuvieron mitosis iguales o mayores a 1. 

 

           Varios autores coinciden que no se han encontrado relaciones significantes entre 

la edad del paciente, género, tamaño tumoral, multifocalidad, metástasis ganglionar, y 

estadio clínico (Emerson et al., 2016), a pesar de no haber significancia estadística  en los 

resultados encontrados en el análisis de los variables categóricas, es importante recalcar 

que el 90% del género masculino presentó V600E, además la extensión extratiroidea 



 

78 

 

estuvo presente en el 77,3% de casos mutados. Asimismo, es mayor el número de casos 

que presentaron mutación V600E en el estadio I y II siendo el 76,9%, y el único caso que 

se presentaba estadio IV estuvo mutado para BRAF. 

 

           La asociación establecida con el tamaño tumoral  tuvo significancia estadística p = 

0,033 donde el 65,1% (n=110) de muestras analizadas fueron mayor a 10 mm y 

presentaron la mutación V600E, semejante a lo reportado por Nikiforov en el año 2011, 

que también encontró significancia estadística con CPT que presentaban gran tamaño. 

 

         En relación con la variable de invasión linfovascular, varios autores coindicen como 

un factor desfavorable para el pronóstico de CPT, congruente a lo encontrado en la 

presente investigación  ya que se obtuvo significancia estadística con un valor de p= 

0,006, es por ello que la invasión linfovascular es considerada como uno de los factores 

que confieren mayor agresividad al CPT. 

 

 

          En el presente estudio se encontró una asociación inversa entre la tiroiditis de 

Hashimoto (TH) y la mutación BRAF, es así que el 66,1 % de muestras analizadas que 

presentaban TH resultaron wild type  para la mutación V600E y la significancia estadística 

fue de p=0,012, lo que coincide con Bertelli et al., donde demostraron que la mutación 

BRAF está ausente en lesiones benignas como bocio coloide y tiroiditis de Hashimoto. 

Estudios a nivel inmunológico han demostrado que la proliferación de los linfocitos T y 

B y la destrucción del tejido tiroideo son el resultado de la disminución de las células 

CD16-NK (Gómez Sáez, 2014).   

 

 

            Además, se ha demostrado que estarían aumentadas cuando se asocian las 2 

entidades, cáncer y tiroiditis crónica, y disminuidas cuando el cáncer está solo, 

circunstancia en la que serían incapaces de suprimir la progresión tumoral; de ahí la 

correlación con estadios neoplásicos más avanzados. 

 

 

           Así mismo, Matsubayashi et al., en el año 1995 sostienen que la asociación entre 

tiroiditis linfocitaria y carcinoma papilar de tiroides parece estar establecida clásicamente, 

especialmente en áreas con prevalencia elevada de tiroiditis crónica, como ocurre en 

algunas regiones de China. Estudios posteriores realizado por Zhang et al., en el año 2012 

coinciden en que la base de dicha relación sería la elevación prolongada de tirotropina, 

que se considera un factor de riesgo real para el desarrollo del carcinoma tiroideo. Su 

presentación conjunta sería sobre todo evidente en áreas con abundancia de yodo, ya que 

la yodación aumenta la autoinmunidad tiroidea. 
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         A pesar de esto sigue siendo debatida la asociación entre TH y CPT como factor de 

riesgo o protector. De hecho, Cunha y colaboradores en el año 2011 demostraron 

asociación con riesgo como protección. Sin embargo, esto no está claro puesto que 

también hay evidencia a favor planteando que la respuesta autoinmune tiroidea pueda 

proveer protección antitumoral. Así, la coexistencia de tiroiditis de Hashimoto colabora 

probablemente en la destrucción tumoral mediada o no por anticuerpos, favoreciendo una 

baja tasa de progresión tumoral. 

  

           Por otro lado, la asociación entre la mutación de BRAF y metástasis ganglionares  

es controversial aunque en la mayoría de los estudios se afirma que los pacientes con 

tumores mutados en BRAF pueden desarrollar metástasis a distancia con menos 

frecuencia que los pacientes con tumores BRAF de tipo wild type, haciendo hincapié en 

lo difícil que puede ser el uso de mutaciones BRAF como marcador pronóstico se debe 

realizar en la práctica clínica (Melo et al., 2017). A pesar de no haber significancia 

estadística para la metástasis ganglionar llama la atención que estuvo presente en el  

92,4% de los casos con mutación V600E y podría establecerse una significancia 

estadística al aumentar el tamaño de la muestra. 

 

       Finalmente,  y aunque no fue parte directa de los objetivos planteados en este estudio 

es importante recalcar el papel del pronóstico de mutaciones RAS las cuales aún no se 

han establecido directamente, pero su presencia se ha asociado con metástasis sobre todo 

en tumores de tipo folicular (Melo et al., 2017).  La bibliografía documentada describe 

que las mutaciones en BRAF y NRAS son mutuamente excluyentes, sin embargo en los 

resultados de este estudio se encontraron dos casos en los que presentaban tanto mutación 

V600E como Q61X en BRAF y NRAS, respectivamente. Dos pacientes fueron 

diagnosticadas después de los 50 años y en todos los casos los tumores median más de 10 

mm. Únicamente la muestra CPT-098 presentó metástasis ganglionar además de 

extensión extratiroidea. Tanto el tamaño tumoral como la edad de diagnóstico son 

considerados factores desfavorables para el pronóstico del cáncer papilar (LiVolsi, 2011).       

En el año 2010, Rivera et al. han demostrado que la forma encapsulada raramente hace 

metástasis a los ganglios linfáticos (5% de los casos), mientras que la variante infiltrativa 

folicular a menudo alberga metástasis a los ganglios linfáticos (65% de los pacientes) 

congruente a lo encontrando en el presente estudio. 

 

           En cuanto a la validación de la técnica del método de Sanger, se analizaron 112 

muestras para efecto de la misma tanto por secuenciación como por PCR en tiempo real 

(cobas 4800), obteniéndose una sensibilidad para Sanger del 83% y especificidad  del 

100%. El valor predictivo positivo es de 100, mientras que el valor predictivo negativo 

fue de 45. Debido a la limitación de detección del 10% de células mutadas a diferencia 

del PCR en tiempo real que tiene un límite de detección de 0,01 células mutadas. Además 

es relevante el valor de la prevalencia  calculada por pPCR (cobas 4800) pues es del 
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88,1%, sin embargo las ventajas que tiene el método de Sanger es encontrar mutaciones 

que no se encuentran en kit comerciales como es el caso de la muestra CPT-084 que se 

encontró la mutación Thr599_Val600insThr. 

 

        Con respecto a la sensibilidad calculada en este estudio, es semejante a lo reportado 

por otros autores, es así que Jurkowska y colaboradores, compararon recientemente la 

reproducibilidad de la secuencia de Sanger con la de la prueba cobas 4800. Entre 236 

muestras de tejido fijado con formol e incluido en parafina (FFPET), la secuenciación 

Sanger identificó la mutación V600E en 60.9% de las muestras y la prueba cobas 4800 la 

identificó en 61%, con un acuerdo del 95.2% entre las dos pruebas. La secuenciación de 

Sanger también detectó 10 mutaciones no V600E, mientras que la prueba cobas 4800 

detectó 6. Seis casos no fueron ejecutables con el método estándar de PCR/ secuenciación, 

cinco de los cuales fueron identificados como V600E positivos por la prueba cobas 4800. 

Asimismo, Qu et al. realizaron un análisis similar y encontraron menor sensibilidad para 

la prueba cobas 4800 que para el método Sanger. En 275 muestras de tejido embebido en 

parafina, se identificaron mutaciones V600 en 35 y 43%, respectivamente. 

 

       Adicionalmente, en la técnica método de Sanger se pudo confirmar que se trata de la 

mutación específica para V600E, puesto que el resultado emitido por qPCR (cobas 4800) 

es V600E/E2/D, dejando incierto el resultado real siendo así otra de las ventajas 

proporcionadas por secuenciación de Sanger.  
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Capítulo V 

 

5 Conclusiones y recomendaciones 

 

5.1 Conclusiones 

 

        Los resultados obtenidos revelan datos epidemiológicos importantes puesto que se 

determinó que la prevalencia de la mutación BRAF en la muestra estudiada es del 78,1% 

en carcinoma papilar tiroideo, lo que podría asociarse a la alta incidencia de CPT en el 

Ecuador, además la prevalencia encontrada es similar a lo reportado a nivel mundial. 

 

         Posterior a la recolección de datos y procesamiento de las muestras de ADN 

extraídas de tejido tiroideo embebido en parafina de pacientes con carcinoma 

diferenciado de tiroides de tipo papilar en el servicio de Anatomía Patológica del Hospital 

de Especialidades Eugenio Espejo durante el periodo de junio 2014 a  junio de 2017, se 

determinó la presencia de la mutaciones en el codón 600 del oncogén BRAF en un 78,1% 

por el método de secuenciación de Sanger, la mutación más prevalente fue V600E en el 

76,92% (n=131) correspondiendo al 98,5% de la muestra general, las mutaciones 

restantes fueron en el 0,6% (n=1) V600K y 0,6% (n=1) correspondiente a una duplicación 

del triplete TAC produciendo Thr599_Val600insThr.  

 

               La mutación V600E tuvo mayor prevalencia en el tipo histológico variante 

folicular  siendo el 36,5%, la variante clásica fue el 31%, la variante mixta fue del 20,2%, 

la variante de células altas fue de 6,1%,  la variante esclerosante difusa fue del 5,5% y 

finalmente la variante de células columnares fue del 0,7%  de total de muestras mutadas. 

 

      La correlación entre las variables clinicopatológicas y la mutación BRAF tuvo 

significancia estadística comparando con el tamaño tumoral, invasión linfovascular y 

tiroiditis de Hashimoto con valores de p < 0,05. Por lo que sigue siendo controversial el 

hecho de considerar el oncogén BRAF como un marcador de peor pronóstico para el 

cáncer papilar de tiroides. 

 

    La tasa de mitosis no fue relevante en el estudio de la mutación BRAF, a pesar de que 

el oncogén BRAF tiene alta actividad mitótica, en el cáncer papilar de tiroides oscilaron 

entre 0 – 7, además en la asociación estadística no tuvo diferencias significativas. 
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Se realizó la validación de la técnica de secuenciación por el método de Sanger 

obteniéndose sensibilidad del 83% y especificidad del 100%, además el valor predictivo 

positivo fue de 100 y el valor predictivo negativo fue de 45, la dificultad de reportar falsos 

negativos en este estudio se debió a que al tratarse muestras de parafina la intensidad de 

ruido es mayor, lo que dificulta la interpretación en el espectroferograma.  

           

5. 2 Recomendaciones  

 

Debido a la prevalencia encontrada en el estudio de 78,1% de mutación en el oncogén 

BRAF, se recomienda realizar estudios relacionando la recurrencia tumoral para 

establecer la asociación de un pronóstico desfavorable debido a la presencia de la 

mutación V600E en pacientes con cáncer papilar de tiroides, y establecer los grupos de 

riesgo con la supervivencia a 5 años. 

 

Con respecto a la población estudiada, se recomienda aumentar el tamaño de la muestra 

para establecer correlación entre los parámetros que no tuvieron significancia estadística 

y que en estudios análogos se vieron asociados como la extensión extratiroidea, la 

metástasis ganglionar, el sexo y la edad. 

 

Debido al incremento de la incidencia de cáncer de tiroides que es proporcional a la 

variante papilar, se recomienda analizar si los factores ambientales a los que la población 

ecuatoriana se encuentra expuesta tienen un factor de causalidad para que se presente este 

evento. Además  relacionar la presencia de la mutación BRAF asociando factores tales 

como por ejemplo la radiación, ceniza volcánica, entre otras. 

 

En cuanto a la mutación BRAF se debería realizar estudios en los que se evalúen la 

actividad del dominio cinasa utilizando líneas celulares para evidenciar la respuesta entre 

la mutación V600E,  Thr599_Val600insThr en comparación de las células wild type. 

Asimismo, no se encontraron estudios en nuestra población en los que se analice los 

mecanismos de resistencia a la terapia con yodo radiactivo que confiere la mutación en el 

gen BRAF. 

 

La bibliografía documentada describe que las mutaciones en BRAF y NRAS son 

mutuamente excluyentes, sin embargo en los resultados de este estudio se encontraron en 

dos casos en los que presentaban tanto mutación V600E como Q61 en BRAF y NRAS 
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respectivamente, es por ello que se recomienda el análisis de la inferencia clínica en 

pacientes que presenten ambas mutaciones. 

 

Finalmente, como aplicación clínica debido a la prevalencia encontrada en la mutación 

BRAF se propone a la población médica el uso de este marcador molecular como predictor 

de malignidad en la técnica PAAF para resultados en el que la citología Bethesda III y IV 

son indeterminados.   
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Anexo  2. Flujograma de procesos secuenciación de muestras de ADN genómico de tejido tiroideo embebido en parafina 

Extracción de ADN Amplificación de ADN Secuenciación de ADN 

   

  Elaborado por: Cucalón, J. 

Inicio  

Alistar placas y 

bloque de parafina 

Desparafinizar tejido del 

bloque de parafina  

 
Microdisección directa 

laminilla del tejido 

tumoral 

Extraer de ADN 

genómico 

Cuantificar de ADN 

genómico  

Cumple criterios 

de calidad  

SI 

Amplificar de ADN 

(PCR convencional)  

Realizar gel de agarosa 

1.5 % 

Purificar producto de 

PCR: Exosap-IT 

Amplificar PCR de 

secuencia 

Purificar producto de 

PCR:  Xterminator-

SAM 

Preparar placa de 

corrida 

Crear plato en el 

secuenciador 

3500 

Verificar consumibles e 

inyección 

Analizar  resultados 

Validar resultados 

Fin  
NO 



 

92 

 

Anexo  3. Instrumento de recolección de datos 

Universidad Central del Ecuador 

Facultad de Ciencias Químicas 

Bioquímica Clínica 

Hospital de Especialidades Eugenio Espejo 

Datos generales 

Cédula de identidad 

 

Nombres completos 

 

Código de placas y bloques 

Código de muestra 

Datos demográficos 

Sexo Femenino                             (     )            Masculino                            (     ) 

Edad de diagnostico    

Edad actual   

Datos informe histopatológicos  Análisis molecular  

Tamaño tumoral  Fecha extracción  

Tipo histológico  Variante clásica                             (    ) 

Variante folicular                          (    ) 

Variante clásica y folicular           (    ) 

Variante de células altas               (    ) 

Variante esclerosante difuso         (    ) 

Otra: 

Concentración   

Calidad   

BRAF Mutado      (   ) 

Wild type   (   ) 

Tipo de mutación 

Focalidad  Unifocal (    )               Multifocal (    ) 

Observaciones  

Extensión 

extratiroidea 

Si            (    )               No             (    )         

Invasión 

linfovascular 

Si            (    )               No             (    )          

Metástasis 

ganglionar 

Si            (    )               No             (    )          

Estadio patológico   

Tasa de mitosis   

    Elaborado por: Cucalón, J. 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS 

HOSPITAL DE ESPECIALIDADES EUGENIO ESPEJO 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

1. Información general 

En el Hospital de Especialidades Eugenio Espejo en la ciudad de Quito, a los ___ días del 

mes de ___________  del 201_, se procede a la emisión del acta de consentimiento 

informado relativa al estudio molecular de: Prevalencia de las mutaciones en el codón 

600 del oncogén BRAF en pacientes con carcinoma diferenciado de tiroides de tipo 

papilar en el Servicio de Anatomía Patológica del Hospital de Especialidades Eugenio 

Espejo de junio 2014 a  junio de 2017. 

 

2. Información relativa al paciente 

El paciente ___________________________________________________________, 

con cédula de identidad ________________________, de género 

_____________________ y estado civil __________________. 

 

Información del estudio 

Este documento sirve para que usted, o quien lo represente, de su consentimiento para la 

participación en el estudio citado y posterior determinación de mutaciones en el codón 

600 del oncogén BRAF. Esto significa que nos autoriza a realizarla. Usted puede retirar 

este consentimiento cuando lo desee. Firmarlo no le obliga a usted a mantenerse en el 

estudio. De su rechazo no se derivará ninguna consecuencia adversa respecto a la calidad 

del resto de la atención recibida. Antes de firmar, es importante que lea despacio la 

información siguiente. 

2.1 En que consiste: Extracción de ácidos nucleicos del tejido tumoral destinada a la realización de 

estudios moleculares. 

 

Anexo  4. Consentimiento informado 
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2.2 Cómo se realiza: Se procederá a la extracción de ácidos nucleicos de los bloques de tejido que fueron 

utilizados previamente para su diagnóstico; además se reevaluará la tasa de mitosis de las placas de 

existentes en el archivo del hospital mediante solicitud emitida por el facultativo autorizado.   

2.3 En qué le beneficiará: El estudio ayudará para clasificar a los pacientes en grupo de riesgo, según 

variables clínicas, histopatológicas y moleculares. De manera que se podrá llevar un control de la 

patología según los resultados obtenidos. 

2.4 Qué riesgos tiene: No tiene riesgo para el participante, debido a que no se necesitará acceder a ninguna 

muestra nueva en el paciente por lo que no refiere riesgos físicos; sin embargo la información recabada 

en esta investigación deberá ser manejada conjuntamente con su médico tratante. La presencia o 

ausencia de mutaciones en su tejido no inferirán en el tratamiento que usted recibirá.  

2.5  Cuáles son sus derechos en este estudio de investigación: La participación en este 

estudio de investigación no lo priva de ningún derecho o  beneficio que pudiera tener si 

no participase en este estudio. La participación en este estudio no le otorga ningún 

privilegio especial. No será sancionado de ningún modo si decide no participar o si 

suspende su participación después de comenzar el estudio. Concretamente, usted no tiene 

obligación de formar parte de este estudio para recibir o seguir recibiendo atención 

médica por parte del Hospital de Especialidades Eugenio Espejo. Se le informará sobre 

nuevos hallazgos importantes o sobre cualquier cambio en el estudio o procedimientos 

que puedan afectarle o cambiar su voluntad de continuar en el estudio.  

 

Tiene el derecho de retirarse de este proyecto de investigación en cualquier momento. En 

tal caso y dentro de lo posible, se desechará cualquier muestra(s) que usted haya 

contribuido; pero debido al enmascaramiento de las muestras, no siempre es posible 

identificar cuáles son las donadas por usted. Su retiro del estudio no afectará de ninguna 

manera la atención médica a la que usted, por lo demás, tiene derecho.  

 

3. Otra información de interés 

Se guardará completa confidencialidad de los datos obtenidos en este estudio, la identidad 

del paciente nunca será revelada. La muestra obtenida se guardará cumpliendo con las 

normas establecidas de bioseguridad del laboratorio correspondiente y respetando la 

confidencialidad de los resultados los cuales serán divulgados solo al paciente o su 

representante legal.   

4. Profesionales  que  intervienen  en  el  proceso  de  información  y/o consentimiento 

Apellidos y Nombre   Cargo   Fecha   Firma  
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5. Consentimiento  

Yo, __________________________________, manifiesto que estoy conforme con la 

intervención que se me ha propuesto. He leído y comprendido la información anterior. 

He podido preguntar y aclarar todas mis dudas. Por eso he tomado consciente y libremente 

la decisión de autorizarla. También sé que puedo retirar mi consentimiento cuando lo 

estime oportuno.  

SI NO Autorizo la conservación y utilización posterior de mis muestras 

biológicas para diagnóstico relacionada directamente con la enfermedad que padezco.  

 

En ciudad de Quito, a  los ___ días del mes de ___________ del 20___. 

 

_______________      _______________________ 

Firma del paciente      Firma del representante legal 
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Anexo  5. Aprobación del comité de ética del Hospital de Especialidades Eugenio Espejo
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Anexo  6. Análisis de resultados emitidos por secuenciación de Sanger y PCR en tiempo 

real. 

Muestra Secuenciación de Sanger Kit BRAF    / NRAS Validación 

CPT-001 WT NO MUTADO VN 

CPT-002 V600E V600E/E2/D  VP 

CPT-003 V600E V600E/E2/D  VP 

CPT-004 WT V600K  FN 

CPT-005 WT V600E/E2/D  FN 

CPT-006 V600E V600E/E2/D  VP 

CPT-007 WT V600E/E2/D  FN 

CPT-008 V600E V600E/E2/D  VP 

CPT-009 V600E V600E/E2/D  VP 

CPT-010 WT V600E/E2/D  FN 

CPT-012 V600E V600E/E2/D  VP 

CPT-015 WT V600E/E2/D  FN 

CPT-016 V600E V600E/E2/D  VP 

CPT-017 WT V600E/E2/D  FN 

CPT-020 WT V600E/E2/D  FN 

CPT-022 V600E V600E/E2/D  VP 

CPT-023 V600E V600E/E2/D  VP 

CPT-024 V600E V600E/E2/D  VP 

CPT-025 V600E V600E/E2/D  VP 

CPT-026 V600E V600E/E2/D NRAS Q61X VP 

CPT-030 V600E V600E/E2/D  VP 

CPT-034 WT V600E/E2/D  VP 

CPT-035 V600E V600E/E2/D  VP 

CPT-038 V600E V600E/E2/D  VP 

CPT-039 WT NO MUTADO VN 

CPT-040 V600E V600E/E2/D  VP 

CPT-041 WT NO MUTADO VN 

CPT-043 V600E V600E/E2/D  VP 

CPT-045 V600E V600E/E2/D  VP 

CPT-046 V600E V600E/E2/D  VP 

CPT-048 V600E V600E/E2/D  VP 

CPT-049 V600E V600E/E2/D  VP 

CPT-050 V600E V600E/E2/D  VP 

CPT-051 V600E V600E/E2/D  VP 

CPT-052 V600E V600E/E2/D  VP 

CPT-054 V600E V600E/E2/D  VP 

CPT-055 WT NO MUTADO VN 

CPT-056 V600E V600E/E2/D  VP 

CPT-057 WT NO MUTADO VN 

CPT-058 WT NO MUTADO VN 

CPT-059 WT NO MUTADO VN 

CPT-062 WT V600E/E2/D  FN 

CPT-064 V600E V600E/E2/D  VP 
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CPT-065 WT V600E/E2/D  FN 

CPT-068 V600E V600E/E2/D  VP 

CPT-069 V600E V600E/E2/D  VP 

CPT-070 WT NO MUTADO VN 

CPT-071 V600E V600E/E2/D  VP 

CPT-072 V600E V600E/E2/D  VP 

CPT-074   NO MUTADO VN 

CPT-075 V600E V600E/E2/D  VP 

CPT-076 V600E V600E/E2/D  VP 

CPT-077 V600E V600E/E2/D  VP 

CPT-078 V600E V600E/E2/D  VP 

CPT-079 V600E V600E/E2/D  VP 

CPT-080 V600E V600E/E2/D  VP 

CPT-081 WT NO MUTADO VN 

CPT-083 V600E V600E/E2/D  VP 

CPT-084 INSERSION  NRAS Q61X VP 

CPT-086 WT NO MUTADO VN 

CPT-087 V600E V600E/E2/D  VP 

CPT-089 WT V600E/E2/D  FN 

CPT-090 WT V600E/E2/D  FN 

CPT-091 WT V600E/E2/D  FN 

CPT-092 V600E V600E/E2/D  VP 

CPT-095 V600E V600E/E2/D  VP 

CPT-098 WT V600E/E2/D NRAS Q61X FN 

CPT-100 V600E V600E/E2/D  VP 

CPT-101 V600E V600E/E2/D  VP 

CPT-102 V600E V600E/E2/D  VP 

CPT-103 V600E V600E/E2/D  VP 

CPT-105 V600E V600E/E2/D  VP 

CPT-106 V600E V600E/E2/D  VP 

CPT-107 V600E V600E/E2/D  VP 

CPT-111 V600E V600E/E2/D  VP 

CPT-114 V600E V600E/E2/D  VP 

CPT-117 V600E V600E/E2/D  VP 

CPT-118 V600E V600E/E2/D  VP 

CPT-119 WT V600E/E2/D  FN 

CPT-120 V600E V600E/E2/D  VP 

CPT-121 V600E V600E/E2/D  VP 

CPT-122 WT NO MUTADO VN 

CPT-123 WT NO MUTADO VN 

CPT-124 V600E V600E/E2/D  VP 

CPT-126 V600E V600E/E2/D  VP 

CPT-127 WT NO MUTADO VN 

CPT-130 V600E V600E/E2/D  VP 

CPT-131 V600E V600E/E2/D  VP 

CPT-134 V600E V600E/E2/D  VP 
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CPT-135 WT V600E/E2/D  FN 

CPT-136 V600E V600E/E2/D  VP 

CPT-137 V600E V600E/E2/D  VP 

CPT-138 V600E V600E/E2/D  VP 

CPT-139 V600E V600E/E2/D  VP 

CPT-141 V600E V600E/E2/D  VP 

CPT-142 V600E V600E/E2/D  VP 

CPT-143 V600E V600E/E2/D  VP 

CPT-144 V600E V600E/E2/D  VP 

CPT-145 WT V600E/E2/D  FN 

CPT-147 V600E V600E/E2/D  VP 

CPT-148 V600E V600E/E2/D  VP 

CPT-149 WT V600E/E2/D  FN 

CPT-150 V600E V600E/E2/D  VP 

CPT-151 V600E V600E/E2/D  VP 

CPT-152 V600E V600E/E2/D  VP 

CPT-153 V600E V600E/E2/D  VP 

CPT-154 V600E V600E/E2/D  VP 

CPT-162 V600E V600E/E2/D  VP 

CPT-163 V600E V600E/E2/D  VP 

CPT-165 V600E V600E/E2/D  VP 

CPT-166 V600E V600E/E2/D  VP 

CPT-168 V600E V600E/E2/D  VP 

FN: falso negativo 

FP: falso positivo 

VP: verdadero positivo 

VN: verdadero negativo 

WT: wild type  

 


