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INTRODUCCIÓN 

 

En el mundo se presentan aproximadamente 160 mil nuevos casos de melanoma 

al año, con incremento anual en un 3% y 7% [1-2]. En Colombia, el Instituto 

Nacional de Cancerología reportó para el año 2008 [3], 97 casos de melanoma 

maligno cutáneo, que lo ubicaron en el tercer lugar dentro del grupo de cáncer de 

piel, después del carcinoma de células basales (527 casos) y carcinoma de 

células escamosas (159 casos); sin embargo, las tasas de mortalidad y el 

potencial metastásico de melanoma es significativamente mayor [4-5]. El 

diagnóstico de la enfermedad, generalmente se realiza en estadios avanzados, es 

decir en estadios III y IV de acuerdo con la AJCC (American Joint Committee on 

Cancer), debido, en algunos casos a que los primeros signos de presencia de 

melanoma se identifican cuando la enfermedad ya se encuentra muy avanzada y 

en otros casos, a que los métodos de diagnóstico para melanoma no son 

confirmatorios de la presencia de la enfermedad en los primeros estadios [6-9].  

 

La detección de células circulantes en fluidos corporales, denominadas 

micrometástasis, puede ser una herramienta promisoria para apoyar tanto el 

diagnóstico de diferentes tipos de cáncer como el pronóstico [10-12], en la medida 

que facilita la identificación de biomarcadores o marcadores tumorales. Estas son 

moléculas, cuya concentración y estado de activación puede variar en procesos 

patológicos, y la determinación de dichos cambios, puede asociarse con la 

aparición, evolución y respuesta a tratamiento en enfermedades como el cáncer 

[13].  

 

En el caso de melanoma, se han estudiado varios biomarcadores presentes en 

células tumorales circulantes, entre los que se encuentran el ARNm del gen de la 

tirosinasa, que codifica para una proteína con un rol en la biosíntesis de melanina. 
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Sin embargo, los resultados de los estudios con tirosinasa y con otros 

biomarcadores no son definitivos en cuanto a la utilización de éstos marcadores 

para detectar células de melanoma en circulación sanguínea en los diferentes 

estadios de la enfermedad, especialmente cuando se trata de los estadios 

primarios I y II [14-19]. 

 

También se han realizado estudios, para evaluar si cambios en la expresión del 

gen MITF pueden considerarse biomarcador útil en la detección de melanoma. 

MITF es un factor de transcripción perteneciente a la familia de proteínas MiT que 

se caracteriza por tener el dominio básico hélice-giro-hélice y el dominio 

cremallera de leucina (bHLH-Zip) [20]. Esta proteína es esencial para la sobrevida 

y desarrollo postnatal de melanocitos puesto que participa en la regulación del 

ciclo celular y procesos de diferenciación melanocítica [20-21]. El gen mitf codifica 

para diez isoformas protéicas a partir de diez regiones promotoras diferentes, A, B, 

C, D, E, H, J, M, Mc y CM. Algunas de estas isoformas se expresan en una gran 

variedad de linajes celulares como es el caso de las isoformas A y B presentes en 

diversos órganos y líneas celulares tumorales, mientras que otras son específicas 

de un tejido, como lo es la isoforma específica de melanocitos MITF-M. Se ha 

demostrado que MITF-M tiene una función relacionada con la regulación de la 

proliferación e invasión de células de melanoma y el gen que la codifica se ha 

encontrado amplificado en muestras de tejidos de tumores primarios y 

metastásicos de melanoma [22-24]. En el presente estudio, se analizó la expresión 

de tres isoformas del gen MITF como posibles candidatos útiles en la detección de 

células tumorales en sangre periférica de pacientes con melanoma maligno 

cutáneo en comparación con la expresión en sangre periférica proveniente de 

personas sin ningún tipo de cáncer. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El melanoma maligno es un tipo de cáncer cuya incidencia ha incrementado 

rápidamente en los últimos años respecto a épocas anteriores, al punto de ser 

considerado en países como Australia y Estados Unidos, un problema de salud 

pública. En 1965, en Estados Unidos, el riesgo de desarrollar melanoma para una 

persona era de 1 entre 1.500, mientras que en el 2000 pasó a ser de 1 por cada 

75 personas [25]. A nivel mundial, se presentan cerca de 160 mil nuevos casos de 

melanoma al año y el incremento anual se estima entre un 3% y 7% [1-2]. En 

Colombia, el cáncer es la tercera causa de mortalidad después de enfermedades 

cardiovasculares y muertes violentas [4]. En el año 2008 [3], se registraron 895 

casos nuevos de cáncer de piel, por lo que fue reconocido como el tipo de cáncer 

de mayor incidencia a nivel nacional. Entre éstos, el melanoma maligno ocupó el 

tercer puesto con 97 casos después del carcinoma de células basales (527 casos) 

y carcinoma de células escamosas (159 casos). Sin embargo, estos datos 

corresponden a los casos asistidos en el Instituto Nacional de Cancerología de la 

ciudad de Bogotá y no se incluyen los casos que se presentan en el resto del país. 

La Agencia Internacional del Cáncer estimó una incidencia de melanoma para el 

periodo de tiempo comprendido entre el año 1992 y 2002 de 855 casos de 

melanoma basado en los registros de cáncer de Cali [26]. 

  

La alta mortalidad por melanoma se explica por el amplio y rápido potencial 

metastásico y porque en la mayoría de los casos el diagnóstico se realiza en los 

estadios avanzados III y IV. El diagnóstico tardío se da porque los primeros signos 

de alarma de la presencia de melanoma se observan cuando la enfermedad ya ha 

realizado metástasis locales o distantes. Adicionalmente, en algunos casos, los 

métodos de diagnóstico para melanoma no son confirmatorios para la presencia 

de la enfermedad en los primeros estadios [6-8]. Por lo que la necesidad de 
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mejorar las herramientas existentes y de crear unas nuevas que contribuyan al 

diagnóstico de la enfermedad en los estadios primarios de melanoma es una de 

las justificaciones para realizar proyectos de investigación en esta vía, y 

particularmente sobre la identificación de biomarcadores tumorales específicos de 

melanoma en células circulantes en sangre periférica [12]. Varios son los 

biomarcadores que se han estudiado, algunos de ellos son marcadores para 

cualquier tipo de cáncer, mientras que otros son específicos para un tipo tumoral 

específico. Entre estos últimos la tirosinasa es el marcador más estudiado hasta el 

momento para el caso de melanoma. Una dificultad adicional tiene que ver con la 

identificación de marcadores melanocíticos, que se revelaron en falsos positivos o 

falsos negativos, además de que los resultados encontrados difieren ampliamente 

en la frecuencia de detección de células tumorales circulantes en sangre periférica 

de pacientes en diferentes estadios [27]. 

  

Este panorama plantea la necesidad de identificar otros biomarcadores 

específicos para melanoma maligno cutáneo, que en un futuro puedan 

implementarse como herramientas de apoyo diagnóstico en todos los estadios de 

la enfermedad. Por lo que, en el presente estudio se determinó la expresión de 

MITF-M, MITF-A y MITF-B en sangre periférica de personas con la enfermedad y 

de otro grupo de personas sin la enfermedad.  
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

La detección de células de melanoma en circulación sanguínea mediante técnicas 

moleculares puede ser una herramienta útil para el diagnóstico de la enfermedad, 

además de presentar la ventaja de no requerir el uso de técnicas demasiado 

invasivas para la obtención de las muestras. Estas células también pueden ser 

material de estudio de las transformaciones moleculares que ocurren en esta 

enfermedad.  El estudio de biomarcadores tumorales asociados a ellas aporta a la 

mejor comprensión del origen y comportamiento del cáncer. Ya se ha demostrado 

que pacientes con baja diseminación de células tumorales, pueden tener un 

tratamiento más exitoso contra el cáncer que pacientes con estadios avanzados 

de la misma [12]. 

 

La detección de células tumorales circulantes, usando técnicas moleculares, es 

más sensible y específico que las técnicas de microscopia rutinaria e 

inmunohistoquímica [27]. Se han identificado algunos genes en los que niveles 

incrementados de expresión parecen estar correlacionados con la habilidad del 

melanoma para hacer metástasis, gracias al uso de técnicas como la RT-PCR. Sin 

embargo, se han reportado falsos positivos y falsos negativos y variaciones entre 

diversos estudios con relación a la detección de células de melanoma circulantes. 

Estas variaciones pueden deberse a las diferencias en las aproximaciones 

metodológicas y a los criterios de inclusión de los individuos que participaron en 

los diferentes estudios [27-28]. 

 

Uno de los genes que se ha estudiado con más frecuencia y del que se reporta 

variación en los resultados es el gen de la tirosinasa, por lo que se ha sugerido 

estudiar otros genes que puedan ser candidatos a biomarcadores de melanoma, 

tal es el caso del gen MITF y la gama de proteínas que se sintetizan a partir de 
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este. Entre ellas, se sabe que la expresión de MITF-M está regulada por diferentes 

vías de señalización, como la vía Wnt y el complejo Lef-1/B-catenina, la vía de la 

hormona estimulante de melanocitos α (α-MSH) mediada por AMP-c y la vía c-kit 

con la participación de proteínas quinasas activadas por mitógeno MAPs [29]. 

Dado que la proteína MITF es un factor de transcripción con importante función en 

procesos celulares como la sobrevida de las células, la regulación del ciclo celular 

y la diferenciación de melanocitos, alteraciones del gen o de la proteína pueden 

inducir a la activación de procesos melanocarcinogénicos. La presencia de ésta 

proteína se ha detectado mediante ensayos inmuhistoquímicos y se ha propuesto 

su valoración como marcador histopatológico altamente sensible y específico para 

el diagnóstico de melanoma [30-32]. Adicionalmente, análisis de RT-PCR han 

mostrado altos niveles de expresión de la isoforma MITF-M tanto en líneas 

celulares melanocíticas como de melanoma, no detectándose su expresión en 

otras líneas celulares normales y tumorales [33-34]. 

 

La técnica de PCR en tiempo real, es una técnica mucho más sensible y 

específica que la técnica de RT-PCR (Reverse Transcription Polymerase Chain 

Reaction), además, se obtiene un valor más cercano a la cantidad de transcrito 

inicial del gen en la muestra, lo cual permite hacer mejores comparaciones y 

estimar los cambios en la expresión entre muestras.  

 

El estudio realizado por Rangel et al. [35] en el Laboratorio de Biología Celular y 

Molecular de la Universidad del Rosario reportó la expresión de MITF, usando 

primers que reconocen la región consenso de varios miembros de la familia, tanto 

en sangre periférica de pacientes con melanoma como en personas sanas. Sin 

embargo, se observó mayor variabilidad en la expresión del gen dentro del grupo 

de pacientes, en comparación al grupo control, lo cual puede deberse a 

diferencias en los niveles de expresión de las diferentes isoformas. Por lo anterior 

se infiere que MITF puede ser un buen candidato a biomarcador de melanoma, y 

particularmente la isoforma M, que únicamente se expresa en células del linaje 
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melanocítico, con lo cual se pueden detectar células de melanoma circulantes en 

sangre periférica, y a futuro constituirse en una promisoria herramienta para el 

diagnóstico, pronóstico y tratamiento de la enfermedad.  
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3. OBJETIVOS 

 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Conocer la expresión de isoformas del factor de transcripción asociado a 

microftalmia (MITF) en sangre periférica de individuos con melanoma 

diagnosticado clínica y patológicamente y en individuos sin ningún tipo de cáncer. 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Determinar y cuantificar la expresión de la isoforma A del factor de transcripción 

MITF en sangre periférica de pacientes con melanoma diagnosticado clínica y 

patológicamente y en individuos sin ningún tipo de cáncer. 

 

Determinar y cuantificar la expresión de la isoforma B del factor de transcripción 

MITF en sangre periférica de pacientes con melanoma diagnosticado clínica y 

patológicamente y en individuos sin ningún tipo de cáncer. 

 

Determinar y cuantificar la expresión de la isoforma M del factor de transcripción 

MITF en sangre periférica de pacientes con melanoma diagnosticado clínica y 

patológicamente y en individuos sin ningún tipo de cáncer. 

 

Determinar la presencia de diferencias estadísticamente significativas en la 

expresión de isoformas del gen MITF en sangre periférica entre el grupo de casos 

y el grupo control. 
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4. HIPÓTESIS 

 

Existen diferencias significativas en los niveles de expresión de las isoformas A y 

B del factor de transcripción MITF en sangre periférica entre el grupo de casos y el 

grupo control. 

 

Hay expresión de la isoforma M del factor de transcripción MITF en sangre 

periférica de pacientes con melanoma y no hay expresión en individuos sin ningún 

tipo de cáncer. 
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5. MARCO TEÓRICO Y ESTADO DEL ARTE 

 

5.1. ESTRUCTURA DE LA PIEL Y MELANOCITOS 

 

La piel es el órgano más grande del cuerpo, está compuesta por tres capas que 

desempeñan diferentes funciones: la epidermis, la dermis y la endodermis. La 

epidermis es la capa más externa, se renueva constantemente y a su vez, también 

está compuesta por tres capas: el estrato córneo compuesto principalmente de 

queratinocitos maduros que contienen proteínas fibrosas y cuya función principal 

es prevenir la entrada de sustancias extrañas y la pérdida de fluidos corporales, la 

capa de células escamosas, que se encuentra debajo del estrato córneo, 

compuesta por queratinocitos activos que luego maduran y proporcionan los 

queratinocitos del estrato córneo, y la más profunda la capa basal, con grosor de 

una sola célula compuesta tanto por células basales que se dividen de forma 

constante para dar origen tanto a los queratinocitos de las capas superiores de la 

epidermis, como a los melanocitos, en una menor proporción y los cuales están 

ubicados entre cada 5 a 10 queratinocitos basales [11]. 

 

La dermis, la capa media de la piel, está compuesta por vasos sanguíneos, vasos 

linfáticos, folículos pilosos, glándulas sudoríparas, fibras de colágeno, fibroblastos 

y nervios. Por último la endodermis es la capa más profunda de la piel compuesta 

por una red de células de colágeno y grasa, su función es mantener la 

temperatura de la piel estable y proteger las regiones internas del cuerpo de 

lesiones. 

 

Los melanocitos son células dendríticas que derivan de la cresta neural en forma 

de melanoblastos y migran hacia la piel ubicándose en la capa basal de la 
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epidermis. En la piel su función es producir el pigmento melanina, que le da el 

color a la piel, ojos y cabello. Los melanocitos producen el pigmento dentro de 

organelos especializados denominados melanosomas y lo distribuyen a los 

queratinocitos para proporcionar protección contra la luz ultravioleta [36-37].  

 

5.2. MELANOMA MALIGNO 

 

El cáncer es un grupo de enfermedades originadas por: acumulación de 

alteraciones genéticas en las células, por predisposición heredada dentro de las 

familias y por la exposición a factores ambientales. Estas perturbaciones conllevan 

a un crecimiento descontrolado de células transformadas que conduce a la 

formación de una lesión cancerígena [38]. El melanoma es un tumor maligno de 

los melanocitos que se desarrolla a partir de una célula melanocítica transformada 

por acumulación de alteraciones genéticas intrínsecas ó inducidas por factores 

ambientales. Durante la melanogénesis o formación de melanoma, ocurre una 

serie de eventos moleculares, que se inicia generalmente con mutaciones que 

producen inestabilidad genética y resultan en la derregulación bien sea de la 

expresión génica o de la función de factores que intervienen en procesos tales 

como proliferación, apoptosis, reparación, entre otros. Las alteraciones más 

frecuentes consisten en mutaciones que activan de forma constante la expresión 

de los genes NRAS o BRAF convirtiéndolos en oncogenes [10]. Los oncogenes 

codifican proteínas que controlan proliferación celular, apoptosis o ambos 

procesos, y son genes normales que sufren modificaciones por mutaciones 

puntuales, amplificación génica, transposición ó translocación cromosómica, lo 

cual conlleva ganancia de función del gen a través de la activación constitutiva de 

su expresión, aumento en los niveles de expresión y producción de una forma 

modificada de la proteína [39-40]. Por lo tanto, mutaciones en los oncogenes 

NRAS y BRAF estimulan la vía de señalización MAPK desregulando genes 

involucrados en proliferación celular, diferenciación y sobrevida, lo cual genera 
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inestabilidad genómica en los melanocitos e induce crecimiento celular continuo 

[40-41]. Con el tiempo estas células están sujetas a sufrir más mutaciones, 

frecuentemente sobre el gen p16 que es un gen supresor tumoral y en el que las 

mutaciones son inactivantes y sobre el oncogén β-Catenina, estos dos genes 

mutados están asociados con la adquisición de un fenotipo de inmortalidad, 

situación bajo la cual las células pasan a una fase de crecimiento radial hasta que 

alcanzan la capa basal de la epidermis, la cual atraviesan y continúan en una fase 

de crecimiento vertical a través de la dermis. Una vez allí, las células de 

melanoma fácilmente pueden alcanzar los vasos sanguíneos o linfáticos donde 

realizan el proceso de intravasación y consiguen viajar a través de estos sistemas 

a otras partes del cuerpo distantes del sitio donde se originó la lesión. Durante 

este desplazamiento muchas de las células mueren, sin embargo, las que logran 

realizar extravasación y llegar a sitios distantes del tumor primario tienen la 

posibilidad de colonizar otros tejidos y generar un crecimiento tumoral, estadio de 

la enfermedad conocido como metástasis (Figura 1) [10-11].   
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Figura 1. Melanomagénesis: origen y desarrollo del melanoma. El proceso 

involucra mecanismos de activación de oncogenes como NRAS, BRAF y β-

Catenina, y la inactivación o disminución de la expresión de genes supresores de 

tumor, como p16, lo que hacen que una célula hiperprolifere y se inmortalice 

llegando a una fase de crecimiento radial, y posteriormente, a una fase de 

crecimiento vertical, en la que las células tumorales atraviesan la capa basal de la 

epidermis alcanzando las capas inferiores de la piel en la que se encuentran los 

vasos sanguíneos y linfáticos mediante los cuales éstas células migran para 

establecerse en sitios alejados del tumor primario, y así realizar metástasis. MB: 

Membrana basal de la epidermis; FCR: Fase de crecimiento radial; FCV: Fase de 

crecimiento vertical; TEM: Transición epitelial – mesenquimal. Adaptado de Larue 

y Beermann (2007) [10]. 

 

El melanoma es un tipo de cáncer altamente invasivo y agresivo [5]. Se presenta 

principalmente en personas adultas y frecuentemente se origina en regiones de la 

piel aparentemente normales.  

 

5.3. INCIDENCIA 

 

La incidencia de melanoma maligno ha incrementado considerablemente en los 

últimos años, principalmente en países donde la población blanca es mayoritaria, 

mientras que la incidencia es baja en poblaciones con étnias de origen africano y 

asiático con pigmentación de piel oscura. En el mundo se presentan 

aproximadamente 160 mil nuevos casos de melanoma al año, según datos 

publicados en el 2005, y el incremento anual se estima entre un 3% y 7% [1-2]. En 

1965, en Estados Unidos, el riesgo de desarrollar melanoma era de 1 en 1.500, 

mientras que en el 2000 pasó a ser de 1 por cada 75 personas [25]. En Colombia, 

el cáncer ha alcanzado cifras tan altas que se considera la tercera causa más 

frecuente de mortalidad después de las enfermedades cardiovasculares y de 

eventos violentos [4]. De acuerdo a datos publicados por el Instituto Nacional de 
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Cancerología en el año 2008 [3] se registraron 895 casos nuevos de cáncer de 

piel, lo que con respecto a otros tipos de cáncer, es el de mayor incidencia en 

Colombia. De éstos, 97 fueron de melanoma maligno, de los cuales 59 se 

diagnosticaron en mujeres y 38 en hombres. Las cifras muestras que entre los 

cánceres de piel más frecuentes, el melanoma maligno es el tercero más 

frecuente después del carcinoma de células basales (527 casos) y carcinoma de 

células escamosas (159 casos). Estas dos últimas neoplasias tienen baja 

mortalidad y rara vez hacen metástasis, contrario a lo que sucede con el 

melanoma maligno cutáneo, cuya mortalidad y potencial metastásico son altos [4]. 

Sin embargo, estos datos corresponden a los casos atendidos en el Instituto 

Nacional de Cancerología de la ciudad de Bogotá y no se incluyen los casos que 

se presentan en el resto del país. La Agencia Internacional del Cáncer estimó una 

incidencia de melanoma para el periodo de tiempo comprendido entre el año 1992 

y 2002 de 855 casos basado en los registros de cáncer de Cali, con una mayor 

incidencia en mujeres que en hombres, con 475 y  380, respectivamente [26]. 

 

5.4. FACTORES DE RIESGO 

 

Dentro de los factores de riesgo relacionados con el desarrollo de melanoma se 

encuentran los: 

 Ambientales: los más frecuentemente asociado con melanoma cutáneo es 

la radiación UV, sea esta solar o artificial, especialmente a edades 

tempranas y particularmente cuando se asocia a quemaduras severas [42-

43]. 

 Fenotípicos: fototipos de piel clara, ojos azules, cabellos rojos y claros, la 

presencia abundante de lunares con una frecuencia mayor de 50 y nevus 

atípicos [43]. 

 Genotípicos: historia familiar de melanoma, relacionadas con mutaciones 

en el gen CDKN2A cuya frecuencia está entre el 20%-50% en familias de 
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Estados Unidos, Australia y Europa. También se han reportado mutaciones 

en el oncogén CDK4 [43]. Se ha llegado a establecer que un individuo con 

una historia familiar de melanoma tiene una probabilidad entre 10 y 12 

veces mayor de desarrollar la enfermedad con respecto a otro que no la 

tiene [44].  

 

 

 

5.5. TIPOS DE MELANOMA 

 

La siguiente es una lista de los tipos de melanoma de acuerdo con los subtipos 

celulares clínico-patológicos (Instituto Nacional de Cáncer de Estados Unidos 

[45]): 

 Melanoma in situ: lesión que sólo involucra la epidermis y no es invasiva. 

Se incluye dentro del estadio 0 (AJCC). 

 Melanoma lentiginoso acral: lesión con morfología aplanada, de bordes muy 

irregulares y cuyo color puede estar entre una gama de marrón oscuro 

hasta negro. Afecta principalmente pies y manos.  

 Melanoma nodular: de crecimiento rápido, manchas rojizas con azul, ó 

negras mezcladas con marrón. 

 Melanoma de extensión superficial: apariencia de mancha superficial con 

bordes irregulares, de color marrón mezclado con negro, azul, rojo y blanco. 

 Lentigo melanoma maligno: afecta principalmente superficies de la piel que 

han sido expuestas al sol y que han sufrido quemaduras. Lesiones 

marrones. 

 

5.6. DIAGNÓSTICO 
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El diagnóstico temprano es importante para un mejor pronóstico del paciente 

porque es posible erradicar el tumor localizado por medio de cirugía y la eficacia 

de los tratamientos que existen para melanoma disminuye con la presencia de 

metástasis. El primer paso en el diagnóstico clínico es un examen físico por medio 

del criterio ABCDE [46], en donde se evalúa la asimetría, borde irregular, colores 

múltiples, diámetro mayor a 6 mm y evolución de la lesión en el tiempo. Sin 

embargo este criterio no es confirmatorio en todos los casos por lo que 

posteriormente se requiere tomar una biopsia, para ser analizada en patología y 

con la ayuda de parámetros histológicos y de marcadores inmunohistoquímicos 

confirmar el diagnóstico. Con un resultado confirmatorio de melanoma por parte 

del patólogo se determina el estadio del melanoma el cual puede tener diferentes 

grados desde el estadio 0 (in situ) al estadio IV (metastático)  de acuerdo a la 

AJCC (Junta del Comité Americano de Cáncer por sus siglas en inglés) [6-8].  

 

La clasificación clínica de melanoma se realiza teniendo en cuenta los siguientes 

parámetros: 

 Nivel de Clark: clasificación que considera el nivel de invasión del tumor, en 

donde por ejemplo el nivel I solo involucra la epidermis; en el nivel II hay 

infiltración de la dermis papilar pero el tumor no alcanza la interfase papilar 

reticular de la dermis; en el grado III hay mayor expansión en la dermis 

papilar, pero no hay penetración en la dermis reticular; el grado IV involucra 

la dermis reticular; y el grado V infiltración de la dermis reticular incluyendo 

el tejido subcutáneo. 

 Fase de crecimiento: puede ser radial o vertical. 

 Ulceración: rompimiento de la superficie de la lesión. 

 Índice mitótico: número de figuras mitóticas por mm2. 

 Clasificación celular: subtipos celulares. 

 Espesor de Breslow: es la medida del grueso vertical del tumor. 

 Invasión linfática: diseminación del tumor hacia los ganglios linfáticos. 
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 Metástasis distantes: presencia de células tumorales de origen 

melanocítico en otros órganos del cuerpo. Cualquier órgano puede verse 

afectado, sin embargo los pulmones y el hígado son los que con mayor 

frecuencia son blanco de metástasis de melanoma [11]. 

 

5.7. PRONÓSTICO 

 

El pronóstico de pacientes con melanoma cutáneo depende del estadio de la 

enfermedad, por lo que los aspectos clínicos que se utilizan para predecir la 

evolución de ésta son los mismos que se tiene en cuenta para determinar el 

estadio, junto con la edad y género [7]. Sin embargo, el espesor de breslow 

predice con mayor precisión que la clasificación de clark el comportamiento 

posterior del melanoma maligno en lesiones mayores de 1.5 mm de grosor [47]. 

Los estadios avanzados de melanoma III y IV tienen peor pronóstico que los 

estadios primarios I y II. [7].  

5.8. CELULAS TUMORALES EN CIRCULACIÓN SANGUÍNEA (CTC) 

 

La teoría de metástasis actual dice que células tumorales son arrojadas de forma 

intermitente y discontinua a la circulación sanguínea, y que esta liberación no es 

un proceso azaroso [12], aunque menos del 0.01% de las células tumorales 

circulantes establecen colonias metastásicas con éxito [16, 48]. Ashworth en 1869 

[49] fue quien primero detectó células similares a las de un tumor en sangre al 

comparar células circulantes con las del tumor, luego de la muerte de un paciente 

con cáncer. Posteriormente, Engell en 1955 [50] detectó células tumorales 

circulantes en pacientes con varios tipos de carcinoma. 

 

En el caso de tumores sólidos pocas células cancerosas pueden ser detectadas 

en sangre periférica por microscopia rutinaria [16]. Por ejemplo, mediante la 

técnica de inmunohistoquímica eran detectadas células tumorales en médula 
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ósea, sin embargo, este método no fue lo suficientemente sensible para detectar 

micrometástasis [27]. Gracias a la identificación de marcadores específicos de 

tejido fue posible detectar células derivadas del linaje melanocítico, discriminando 

así el origen histológico de las células tumorales.  

 

Por lo tanto, la detección de células tumorales de origen melanocítico en 

circulación sanguínea, puede hacerse mediante la determinación de la expresión 

de marcadores específicos de éstas células por medio de la técnica de RT-PCR 

tiempo real (transcriptasa reversa), ya que normalmente células epiteliales, 

mesenquimales o melanocitos no se encuentran en sangre periférica.   

 

En la última década varios grupos de investigación han intentado detectar células 

tumorales circulantes de melanoma y otros tipos de tumores sólidos por medio de 

la técnica de RT-PCR, que permite la identificación de marcadores específicos de 

tejido [51]. El grupo de Smith et al. en 1991 [16] reportó la detección de células de 

melanoma circulantes en sangre mediante la identificación de ARNm de tirosinasa, 

enzima importante en la producción de melanina, utilizando la técnica de RT-PCR. 

Estos investigadores encontraron expresión del gen tirosinasa en los siete 

pacientes con melanoma estudiados y ninguna señal de expresión del gen en un 

grupo de individuos control ni con otros tipos de cáncer. Posteriormente, 

obtuvieron resultados falsos positivos por contaminación con el producto 

amplificado del gen. 

 

Una de las limitaciones de la técnica de RT-PCR es que los resultados que se 

obtiene son cualitativos indicando la presencia/ausencia de un marcador, y por lo 

tanto no permite cuantificar la cantidad de transcrito de dicho marcador.  Por el 

contrario, la técnica de PCR tiempo real permite monitorear la reacción de PCR y 

proporciona un dato cuantitativo del nivel de expresión de un gen. Es por esto que 

la técnica de PCR tiempo real puede ser usada para cuantificar biomarcadores 

que indican la presencia de células tumorales circulantes y la existencia de 
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enfermedad mínima residual, la cual consiste en la persistencia de una cantidad 

pequeña de células cancerosas durante o después de un tratamiento contra el 

cáncer que no son detectadas en el proceso de identificación de una patología 

tumoral [27]. Estas ventajas que ofrece la técnica de PCR tiempo real en conjunto 

con la recolección de muestras de sangre periférica de pacientes con melanoma 

en diferentes momentos, contribuirían al mejoramiento del diagnóstico y pronóstico 

de enfermedad mínima residual y en general del cáncer en los diferentes estadios 

[52]. 

5.9. MARCADORES TUMORALES 

 

Un marcador o biomarcador es una molécula cuya concentración puede ser 

medida de forma objetiva y evaluada como un indicador de un proceso biológico 

normal, un proceso patogénico ó de una respuesta a un tratamiento terapéutico 

[53-54]. Los marcadores de pronóstico se diferencian de los marcadores 

predictivos, en que los primeros proporcionan probabilidades de algún pronóstico, 

información que no es valiosa en la toma de decisiones en el manejo del paciente, 

mientras que los biomarcadores predictivos si son relevantes para tomar 

decisiones acerca del tratamiento, debido a que la relación riesgo/beneficio difiere 

de acuerdo a la acción a seguir, de acuerdo al estado del marcador [55]. 

 

Varios marcadores de ARNm han sido identificados y estudiados para detectar 

células de melanoma circulantes en sangre, con la ventaja de ser altamente 

sensible y detectar células viables porque requieren que el proceso de 

transcripción del gen esté activo en las células. Para el caso de melanoma, el gen 

más frecuentemente usado para detectar células tumorales circulantes es el de la 

tirosinasa, que codifica para una monooxigensa que cataliza la conversión de 

tirosina a dopa y de dopa a dopaquinona. Por lo que se tiene un estatus como 

marcador específico de melanocitos y conservado en la mayoría de melanomas 

metastásicos incluyendo los del tipo amelanótico [14]. 
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Smith et al. [16] detectaron por primera vez ARNm de tirosinasa por medio de la 

técnica de RT-PCR en 4 de 7 muestras de sangre periférica de pacientes con 

melanoma metastásico, y no lo encontraron en el grupo de individuos sanos 

incluidos en el grupo control, ni en sangre de personas con otros tipos de cáncer. 

Posteriormente, varios fueron los estudios que se realizaron para establecer el rol 

de biomarcador la tirosinasa. En algunos de ellos, la positividad o presencia de 

ARNm de tirosinasa en el diagnóstico, se correlacionó con estadio clínico 

avanzado y otros factores de pronóstico conocidos [15, 56-59]. En pacientes con 

enfermedad metastásica la presencia de células tumorales y tirosinasa se 

correlacionó con progresión del tumor y baja sobrevida del paciente [17], y 

específicamente con la presencia de metástasis visceral [18]. En otros estudios, la 

detección de ARNm de tirosinasa en sangre fue un factor de pronóstico 

independiente para recurrencia de melanoma en estadios II y III [15] y la 

positividad después del tratamiento quirúrgico fue un factor de pronóstico 

independiente para la sobrevida [52, 56].  

 

Sin embargo, en todos los anteriores estudios no hubo acuerdo general en cuanto 

a la identificación de tirosinasa y su rol como factor pronóstico en los estadios de 

melanoma I y II. La disparidad en los resultados puede ser explicada por 

diferencias en los métodos de extracción de ARN y las metodologías de RT-PCR 

utilizadas. Sin embargo, también se debe tener en cuenta que el número de 

células tumorales circulantes en los primeros estadios de cáncer es bajo 

comparado con los estadios metastásicos, y la mortalidad de éstas células 

causada por mecanismos propios durante la migración y establecimiento en el 

proceso de metástasis, así como también los inmunológicos y otros aún 

desconocidos, disminuye aún más la cantidad de células viables [52]. 

 

Por lo tanto se han evaluado otros marcadores que detectan células tumorales de 

melanoma en circulación, bien sea de forma aislada o en un multi-panel de 
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marcadores para incrementar la sensibilidad y especificidad en la detección de 

éstas células. En un estudio retrospectivo de cohorte se evaluó el antígeno 

asociado a tumor MAGE para detectar células tumorales de melanoma en 

circulación sanguínea y en médula ósea, y se encontró expresión en todos los 

estadios. La expresión del gen se definió como una variable de pronóstico 

asociada con baja sobrevida en pacientes en estadio III [60].  

 

Otros candidatos a marcadores tumorales que han sido estudiados en pacientes 

con melanoma son: los genes gp100, Melan A/MART1 y proteínas relacionadas a 

tirosinasa (Tabla 1), tales como TRP-1 y TRP-2, no obstante, se sabe que su 

expresión se pierde durante la progresión hacia enfermedad metastásica [14, 61-

62]. Los melanomas expresan genes asociados a tumor como la familia MAGE, 

siendo MAGE-1 positivo en el 60% de melanomas metastásicos y MAGE-3 

positivo en el 80% [63]. Koyanagi et al. en el 2005 [19] determinaron la expresión 

de un grupo de marcadores dentro de un ensayo de multimarcadores por PCR 

tiempo real y determinaron la expresión de 5 marcadores (MART-1, GalNAc-T, 

PAX-3 y MAGE-A3) en sangre de 94 pacientes; detectando expresión en todos los 

estadios de la enfermedad y correlacionando su presencia directamente con el 

mismo. Al siguiente año, el  mismo grupo [64], encontraron correlación entre la 

detección de células tumorales circulantes mediante los marcadores MART-1, 

GalNAc-T y MAGE-A3 con dos marcadores de ADN metilado, la cual mostró ser 

un factor de pronóstico de sobrevida de la enfermedad en pacientes con estadio 

IV. 

 

El factor de transcripción asociado a microftalmia (MITF) es una proteína 

relacionada con procesos de regulación de la proliferación e invasión de células de 

melanoma a otros tejidos. Se estudió por primera vez como marcador de células 

tumorales circulantes en melanoma en el año 2004 por Samija et al. [34]. En dicho 

estudio se analizó la expresión de la isoforma MITF-M y tirosinasa mediante RT-

PCR, y se encontró que de 33 muestras de pacientes con enfermedad 
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metastásica, 17 fueron positivas para MITF-M, 12 positivas para tirosinasa y sólo 5 

fueron positivas para ambos genes. Ningún individuo del grupo de controles sanos 

expresó tirosinasa o MITF-M. Por lo tanto, la identificación de la expresión de la 

isoforma MITF-M permitió la detección de células tumorales circulantes en un 

mayor número de pacientes. 

 

Marcadores específicos de 
melanoma 

Antígenos asociados a 
melanoma 

Marcadores generales de 
tumor 

Tirosinasa (TYR) Antígeno de melanoma 
reconocido por células T-1 
(MART-1)/Melan A 

Antígeno de melanoma 
del gen A3 (MAGE-A3) 

Factor de transcripción de caja 
pareada (PAX3) 

Melanotransferrina (p97) MAGE A1 

Proteína relacionada con 
tirosinasa 1 (TYRP-1) 

MUC-18 (MCAM) MAGE A3/A6 

Proteína relacionada con 
tirosinasa 2/Dopacromo 
tautomerasa (TYRP-2/Dct) 

Actividad inhibitoria de 
melanoma (MIA) 

uMAGE-A 

gp100 B (1-4)-N-acetilgalactosaminil-
transferasa (GalNAc-T) 

NY-ESO-1 

Factor de transcripción asociado 
a microftalmia (MITF) 

Antígeno de alto perso 
molecular asociado a 
melanoma (HMW-MAA) 

SSX 1-5 

Tabla 1. Lista de marcadores y antígenos tumorales usados en la detección de 

células de melanoma circulantes en sangre periférica. Adaptado de Nezos et al. 

(2009) [65]. 

 

Posteriormente, el grupo de Koyanagi et al. [29] en el año 2006, estudió la 

expresión de la isoforma MITF-M en sangre de pacientes con melanoma en todos 

los estadios y en pacientes con tratamiento bioquimioterapéutico. Este grupo 

reportó la expresión de MITF-M en 35 de 90 pacientes, cuya frecuencia de 

detección es mayor a medida que aumenta el estadio y disminuye con el 

tratamiento. Esta expresión se asoció con sobrevida libre de la enfermedad y 
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sobrevida total de los pacientes y se constituyó como un factor de pronóstico 

independiente para sobrevida libre de enfermedad y total. 

 

En el año 2007, el gen que codifica para MITF se encontró amplificado en 24 de 

104 muestras de tejido tumoral, usando la técnica de PCR tiempo real, y además 

se asoció con una menor sobrevida lo que lo validó como marcador de pronóstico, 

sin embargo no se encontró correlación entre el estado amplificado y la respuesta 

a quimioterapia [66]. 

 

Finalmente, Rangel et al. en el año 2009 [35], analizaron la expresión de MITF en 

sangre periférica de 12 pacientes con melanoma metastásico y la compararon con 

la expresión en 12 individuos sanos como controles, no encontraron diferencias 

estadísticamente significativas en los niveles de expresión entre los dos grupos. 

Sin embargo, hubo mayor variabilidad en la expresión en el grupo de pacientes 

respecto al grupo de personas sanas, con una relación en el nivel de expresión de 

1.34 veces más en el grupo de pacientes con melanoma que en el grupo control.   

 

5.10. FACTOR DE TRANSCRIPCIÓN ASOCIADO A MICROFTALMIA (MITF) 

 

El gen que codifica para MITF se localiza en la banda 3p12.3-14.1 en humanos, el 

locus fue descrito en 1942 por Hertwig [67]. En varios estudios se encontró que 

mutaciones en este gen estaban relacionadas con alteraciones en diferentes 

linajes celulares, como melanocitos, células pigmentadas epiteliales de retina del 

ojo, osteoclastos y mastocitos. Posteriormente se identificaron cerca de 30 alelos 

adicionales para el locus que tenían fenotipos específicos asociados y que fueron 

caracterizados como mutaciones [68-69]. La proteína MITF es un miembro de la 

familia MiT de factores de transcripción, que incluye los miembros TFE3, TFEB y 

TFEC con dominios conservados tipo hélice-giro-hélice (bHLH) y cremallera de 

leucina (Zip). Mediante el dominio bHLH la proteína se une al ADN en regiones 
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promotoras de sus genes blanco por reconocimiento de la caja E, CAC(G/A)TG. 

Mientras el dominio Zip le permite formar homo y/o heterodímeros con otras 

proteínas. Otros dominios conservados en la proteína contienen sitios para 

modificaciones post-traduccionales como fosforilación y ubiquitinación y dominios 

de activación transcripcional que para este caso son tres identificados como AD1, 

AD2 y AD3 [68, 70].  

 

El gen mitf tiene 9 exones y un promotor muy complejo que incluye 10 sitios de 

inicio de la transcripción diferentes lo que da lugar a 10 transcritos de ARNm, los 

que a su vez dan origen a 10 isoformas de la proteína con variabilidad de 

secuencias de aminoácidos en el primer exón y por lo tanto proteínas que difieren 

en su región amino terminal (Figura 2). Los elementos promotores son altamente 

conservados entre ratones y humanos con un 70%-80% de homología en la región 

conservada. Todas las isoformas de la proteína tienen la misma secuencia en la 

región del exón 2 al exón 9 donde se encuentran los principales dominios 

funcionales arriba mencionados (Figura 3). Las 10 isoformas descritas se han 

denominado A, B, C, D, E, H, J, M, Mc y CM. De expresión constitutiva son MITF-

A, -B, -C, -E, –H y –J [71-76]. MITF-D se expresa en macrófagos y osteoclastos 

[77], mientras que MITF-Mc lo hace en mastocitos [78] tipo celular en el que 

recientemente se describió la expresión de la isoforma MITF-CM [79]. Finalmente, 

la isoforma MITF-M [80] que es específica de melanocitos y melanoma. 

 

Figura 2. Estructura del gen MITF humano, en la que se indican las regiones 

promotoras de 9 de las isoformas y la región codificante consenso del exón 2 al 9. 

Las flechas señalan los sitios de inicio de la transcripción y las barras negras los 

exones. Adaptado de Hershey et al. (2005) [72]. 
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Figura 3. Representación de las isoformas de MITF, en donde se muestran las 

diferencias en el primer exón, y se observa la similitud de los exones 2 al 9 que 

codifican para los dominios funcionales. TAD: Dominio de trans-activación de la 

transcripción, B-HLH-Zip: dominio básico hélice-giro-hélice y cremallera de 

leucina. Adaptado de Levy et al. (2006) [81]. 

 

Adicionalmente, se han identificado dos transcritos producto de splicing alternativo 

de MITF en ratones y humanos como consecuencia del uso alternativo de un sitio 

aceptor de splicing localizado en el exón 6, un transcrito contienen una región de 

18pb en el exón 6 y el otro no. Estas 18 pb codifican 6 aminoácidos ubicados 

corriente arriba de la región básica. Estas isoformas fueron denominadas como + y 

– de acuerdo a si tienen o no la región adicional de 6 aminoácidos [82]. 

 

La identificación de la isoforma MITF-A fue realizada por Amae et al. en 1998 [71] 

en ratones y humanos a partir de clones de librerías de ADNc de riñón humano. 
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Determinaron que la proteína tiene 520 aminoácidos con un único dominio amino-

terminal denominado A que consiste de 35 aminoácidos. La expresión de la 

isoforma se encontró en una gran variedad de linajes celulares y tiene función 

reguladora de la expresión de los genes tirosinasa y TRP-1, para éste último lo 

hace más eficientemente que para el primero, en melanocitos y en el epitelio 

pigmentado de la retina. A diferencia de la isoforma MITF-B, no actúa sobre el 

promotor de TRP-2. Posteriormente, la expresión de MITF-A también fue 

observada en varios tipos celulares por Selzer et al. [33] en un panel de líneas 

celulares normales y espontáneamente transformadas lo que permitió concluir que 

su expresión era un evento común, incluso en líneas celulares en las que hay 

ausencia de expresión de MITF-M. Sin embargo, la función y nivel de expresión de 

todas las isoformas de MITF varía dependiendo el tipo celular [33, 71, 73]. 

 

La identificación de la isoforma MITF-B fue realizada por Udono et al. [73] en el 

año 2000 al analizar la organización estructural y las bases moleculares de las 

diferentes isoformas del gen MITF descritas hasta ese momento, MITF-A, MITF-M 

y MITF-H. En este estudio se identificó ADNc que codificaba la nueva isoforma 

(MITF-B) y que fue detectada por RT-PCR en todos los tipos celulares estudiados 

incluyendo células de melanoma. El dominio amino-terminal denominado B1a 

consiste de 10 aminoácidos, mientras la proteína completa consta de 495 

aminoácidos con una masa molecular de 55.4 KDa. Activa la transcripción de 

Tirosinasa, TRP-1 y TRP-2 en células del epitelio pigmentado de la retina y en un 

menor grado de TRP-2 en células de cáncer cervical y de melanoma [73]. 

 

Los estudios de Udono et al. [73] demostraron mayor actividad del promotor MITF-

A respecto a la actividad de los promotores MITF-B, MITF-H y MITF-M en 

diferentes líneas celulares, incluso fue más alta que la del promotor M en células 

de melanoma, mientras que la expresión de MITF-B fue baja en las líneas 

celulares estudiadas. Por lo tanto, no se considera a esta isoforma de expresión 

ubicua como si es el caso de la isoforma MITF-A. 
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La regulación de la expresión del gen MITF-M a nivel transcripcional está 

controlada por CREB (proteína de unión al elemento de respuesta a AMPc), 

SOX10, PAX3, LEF-1/TCF [81], ONECUT-2 y por la misma proteína MITF [83] 

(Figura 4). La actividad de la vía de señalización de Wnt es crítica para que se 

produzca la diferenciación de melanocitos a partir de la cresta neural. La unión de 

la proteína Wnt a su receptor Frizzled conlleva a la activación de Dishevelled y 

posteriormente a la inhibición de GSK-3β. Estos eventos conducen a la 

estabilización de la β-catenina citoplasmática, la cual se acumula, se transloca al 

núcleo y forma un complejo con el factor de transcripción Lef/Tcf. Este complejo 

reconoce el sitio promotor de MITF-M activándolo (Figura 4). Por otro lado se ha 

visto que el heterodímero formado por Lef1 y MITF actúa de forma sinérgica para 

incrementar la expresión de MITF-M y Dopacromo Tautomerasa (DCT). De esta 

forma se confirma la participación de MITF en su propia regulación [68]. 

 

Finalmente, la vía importante para la producción de melanina es activada 

inicialmente por la hormona estimulante de melanocitos α (MSH-α), secretada por 

los queratinocitos, se une al receptor de melanocortina 1 (MC1R) en la membrana 

de los melanocitos, el cual induce la activación de adenilato ciclasa. La cual a su 

vez incrementa la producción de AMPc, éste activa a la Proteína quinasa A (PKA), 

quien entonces fosforila a CREB, adquiriendo así, la capacidad de reclutar al 

coactivador transcripcional CBP (proteína de unión a CREB). CBP es una proteína 

histona acetil transferasa que permite la relajación de la cromatina y por lo tanto el 

acceso al promotor de MITF-M, todo ello mediante el reconocimiento de la 

secuencia CRE (elemento de respuesta a AMPc) sobre la región promotora [68] 

(Figura 4). Otra proteína responsable de la fosforilación de CREB es la quinasa 

activada por MAP quinasas, p90Rks [83]. 
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Figura 4. Representación de las principales vías de señalización que regulan la 

expresión de la isoforma MITF-M a nivel transcripcional y a nivel post-traduccional 

por modificaciones sobre residuos específicos de la proteína. Adaptado de 

Widlund y Fisher (2003) [84]. 

 

Una de las modificaciones post-traduccionales más frecuentes de la proteína 

MITF-M es la fosforilación (Figura 4), la cual se puede dar por varias proteínas 

quinasas como las activadas por mitógeno (MAPKs), quinasa S6 ribosomal (RSK), 

glicógeno sintasa quinasa 3β (GSK3β) y p38. Las vías de señalización MAPK y 

PI3K-AKT se activan por la unión del ligando SCF al receptor c-KIT, quien a su vez 

activa a la subunidad p85 de la proteína PI3K (fosfatidil inositol 3 quinasa) y la vía 

de señalización MAPK por fosforilación inicial de RAS y consecuentemente 

fosforilación de RAF, MEK y ERK. Vía MAPK, ERK activa a MITF fosforilándola 

sobre Ser73, el efecto de éste cambio se manifiesta en el incremento de la 



44 
 

capacidad para reclutar a CBP. Por otro lado, ERK también activa la proteína 

p90RSK y ésta a su vez activa a MITF mediante fosforilación sobre Ser409. Estas 

modificaciones sobre MITF aumentan la actividad transcripcional de éste factor 

[68]. Por su parte, la activación de PI3K lleva a la activación de AKT, la cual inhibe 

GSK-3β que en su estado activo fosforila a MITF en Ser298, promoviendo unión 

de MITF al ADN.  

 

Otra modificación postraduccional descrita es el clivaje por caspasa 3, 

específicamente en el dominio C terminal confiriendo actividad pro-apoptótica y 

sensibilizando a las células a las señales de muerte, contrario a lo que ocurre con 

la forma no clivada de la isoforma que genera resistencia a la apoptosis en células 

de melanoma [85]. 

 

5.10.1.  MITF y el síndrome de Waardenburg tipo II. 

El oftalmólogo y genetista alemán Petrus J. Waardenburg describió por primera 

vez en 1951 el Síndrome de Waardenburg, ahora llamado tipo I, caracterizado por 

la pérdida de audición, defectos de pigmentación y herencia autosómica 

dominante con alta penetrancia. Posteriormente, en 1971, describió otra forma del 

síndrome, la cual denominó tipo II (SW2), caracterizada por el desplazamiento 

lateral de los ángulos internos de los ojos en las personas afectadas, disfunción 

nominada distopia cantorum, a diferencia de los individuos con Síndrome de 

Waardenburg tipo I, que no presentan este desplazamiento. La presencia de 

anormalidades músculo-esqueléticas llevó al reconocimiento de otra variante del 

síndrome denominado tipo III ó síndrome de Waardenburg-Klein, y la 

manifestación conjunta de defectos en la pigmentación y enfermedad de 

Hirschprung llevó al reconocimiento del síndrome tipo IV ó Síndrome de 

Waardenburg-Shah [86]. 

 

El síndrome de Waardenburg tipo II se identifica por defectos en la pigmentación 

de la piel, el cabello y el iris, además de sordera neurosensorial ocasionada por 
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ausencia de células melanocíticas en el stria vascularis de la cóclea. Estas 

alteraciones son causadas por un desarrollo anormal de los melanocitos originado 

en parte por la presencia de mutaciones en el gen MITF. Estas mutaciones tienen 

un patrón de herencia autosómico dominante y se han encontrado en el 15% de 

familias que padecen SW2 [86-87]; afectan el dominio básico hélice-giro-hélice y 

cremallera de Leucina (bHLH-Zip) de la proteína, que como ya se mencionó es el 

domino de unión al ADN a través del cual MITF activa la transcripción de sus 

genes blanco, y actuando sobre las vías de señalización de diferenciación y 

supervivencia melanocítica [88].   

 

5.10.2.  Genes blanco de MITF-M 

MITF reconoce regiones del promotor en sus genes blanco, particularmente la caja 

E, cuya secuencia de nucleótidos es CATGTG, la cual se puede encontrar 

repetidas veces en los promotores de diversos genes y una de estas cajas está 

contenida dentro de la caja M, cuya secuencia es GTCATGTGCT. La unión de 

MITF sobre esta región activa la transcripción de genes involucrados en la 

biosíntesis de melanina durante el proceso de diferenciación, tales como: 

tirosinasa, Proteína similar a Tirosinasa 1 (TYRP-1), Dopacromo Tautomerasa 

(DCT), el Antígeno de melanoma reconocido por células T-1 (MART1) y PMEL17 

(Figura 5).  

 

Adicionalmente, otros genes blanco de MITF, cuya activación es dependiente de la 

acción de Kit vía reconocimiento de la caja E son: el oncogén con actividad 

antiapotótica bcl-2, los genes que codifican las proteínas TRPM1, c-MET y CDK2, 

y algunos inhibidores de CDKs como por ejemplo p16INK4a, p21, y por último el 

del factor inducible de hipoxia 1 α (HIf1α) [81, 89-90] (Figura 6). Todo lo anterior 

permite concluir que MITF tiene un rol importante en procesos de sobrevida, 

diferenciación celular y control del ciclo celular en células melanocíticas. 
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Figura 5. Producción de feomelanina y eumelanina en células melanocíticas: 

síntesis de feomelanina y eumelanina como resultado final de la activación del 

receptor MCR por la α-MSH. Inicialmente se aumentan los niveles de AMPc, lo 

que conduce a la activación de factores como MITF y la acción de esta proteína 

sobre sus genes blanco: tirosinasa (TYR), proteína similar a tirosinasa 1 (TRP1), 

dopacromo tautomerasa (DCT), el antígeno de melanoma reconocido por células 

T-1 (MART-1) y PMEL17. Adaptado de Tully (2007) [91]. 
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Figura 6. Modificaciones post-traduccionales que sufre MITF y el efecto sobre su 

función: la fosforilación en los aminoácidos indicados aumenta la actividad 

transcripcional del factor MITF sobre varios de sus genes blanco, mientras que 

también tiene acción inhibitoria sobre otros, la mayoría de los cuales controlan la 

supervivencia celular y el crecimiento de melanocitos. Adaptado de Cheli et al. 

(2010) [92].  

 

5.10.3.  MITF y melanoma 

En el melanoma maligno se ha encontrado incremento de la expresión de 

receptores tirosina quinasa diferentes a Kit, que conducen a una regulación 

inapropiada de MITF y a un impacto sobre la regulación de sus genes blanco. La 

desregulación en la vía de señalización de Wnt/β-catenina, altera la estabilización 

de la proteína β-catenina. Esto conlleva a una expresión inapropiada de un amplio 

rango de genes que son controlados por los factores que actúan en complejo con 

β-catenina entre los que se encuentra mitf [83, 93]. 

 

En un estudio realizado por Garraway et al. en 2005 [24], se detectó mediante 

hibridación in situ fluorescente, que el locus de MITF estaba amplificado en 

melanomas primarios y en mayor medida en tumores metastásicos, en estos 
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últimos se encontró asociado con disminución en la sobrevida del paciente a cinco 

años. Por el contrario, en otros estudios se encontró disminución de la expresión 

del gen MITF, al parecer como un evento tardío durante la progresión de 

melanoma [33, 90, 93].  

 

El papel de MITF-M en melanomas menos agresivos, más diferenciados y con 

disminución de la proliferación, está relacionado con la activación de p16INK4a, 

p21ARF y p27. Estas proteínas son inhibidoras de quinasas dependientes de 

ciclinas, las cuales inhiben a CDK4 y CDK2 deteniendo la progresión del ciclo 

celular en las fases G1 y G1/S, respectivamente, y favoreciendo la ejecución del 

programa de diferenciación melanocítica [33, 90, 93]. CDK4 es un gen supresor 

tumoral que con frecuencia se encuentra inactivado en melanoma [90]. Esto 

demuestra que a la fecha, no se conoce una regla general para el comportamiento 

de MITF en tumores melanocíticos ya que sus niveles de expresión son 

antagónicos, lo que sugiere la presencia de diferentes clases de melanoma con 

diferentes actividades biológicas de MITF durante la progresión de la enfermedad 

[94]. 
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6. METODOLOGÍA 

 

6.1. TIPO DE ESTUDIO 

 

Fue un estudio Analítico - Comparativo de casos y controles 1:1.  

 

6.2. POBLACIÓN DE ESTUDIO 

 

La población de estudio estuvo constituida por un grupo de 61 personas con 

diagnóstico clínico y patológico de melanoma maligno cutáneo, que aceptaron 

participar voluntariamente en la investigación, la cual fue llevada a cabo en el 

Laboratorio de Biología Celular y Molecular de la Universidad del Rosario. Las 

muestras fueron recolectadas en el periodo de tiempo comprendido entre agosto 

de 2008 y julio de 2009, en las unidades de dermatología y de seno y tejidos 

blandos del Instituto Nacional de Cancerología; el tipo de muestreo fue 

consecutivo secuencial.  

 

El grupo control estuvo constituido por 61 personas sin ningún tipo de cáncer 

quienes aceptaron participar voluntariamente y convocadas teniendo en cuenta su 

similaridad con el grupo de casos en cuanto a nivel socio-económico, edad, 

género, procedencia y actividad laboral. Estudiantes de la Universidad de Ciencias 

Aplicadas y Ambientales (U.D.C.A.) participaron en la recolección de éstas 

muestras referenciando contactos que satisfacían dichos requerimientos. 

 

Se utilizaron consentimientos informados (Anexo No. 1), tanto para el grupo de 

casos como para el grupo control, los cuales indicaron el deseo de participación 

voluntaria de los pacientes en la investigación. 
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6.3. TAMAÑO DE LA MUESTRA 

 

El tamaño de la muestra fue de 122 individuos, correspondiente a 61 casos y 61 

controles. El tamaño se determinó con los datos de incidencia anual de melanoma 

en Colombia para los años de 2006 y 2007 registrados por el Instituto Nacional de 

Cancerología (2006 y 2007) utilizando el programa EPIDAT 3.1 con una 

confiablidad del 95% (Error Tipo I = 0.05) y un poder del 80% (Error Tipo II = 2).  

 

6.4. RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

Se incluyó una hoja de registro (Anexo No. 2) que todos los individuos llenaron y 

que permitió obtener datos e información para realizar análisis de los factores que 

pueden estar influyendo en los resultados del presente trabajo.  

 

6.5. CRITERIOS DE SELECCIÓN 

 

6.5.1. Grupo de Casos. 

6.5.1.1. Criterios de inclusión. 

 Individuos que manifestaron su deseo de participar voluntariamente, mediante 

la firma del consentimiento informado. 

 Pacientes con melanoma maligno cutáneo en diferentes estadios de la 

enfermedad (I-IV) de acuerdo a la clasificación de la AJCC (American Joint 

Comitee of Cancer). 

 Pacientes con diagnóstico tanto clínico como patológico de melanoma. 

 Pacientes que no habían iniciado ningún tipo de tratamiento. 

 

6.5.1.2. Criterios de exclusión. 

 Pacientes que no presentaron melanoma maligno cutáneo. 

 Individuos que padecían otro tipo de cáncer diferente a melanoma. 
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6.5.2. Grupo Control. 

6.5.2.1.  Criterios de inclusión. 

 Personas sin ningún tipo de cáncer que aceptaron participar voluntariamente 

en el estudio. 

 Personas cuyas características tanto de género, edad, nivel socioeconómico, 

actividad laboral y procedencia fueron similares a las del grupo de pacientes 

caso. 

 

6.5.2.2.  Criterios de exclusión. 

 Personas que presentaron algún tipo de cáncer. 

 Personas que presentaron otro tipo de patología que posiblemente interfiriera 

con el desarrollo de la investigación. 

 

6.6. TOMA DE MUESTRAS  

 

Se tomó una muestra de 5 ml de sangre mediante punción en vena periférica a 

cada individuo participante. Las muestras fueron recolectadas en tubos vacutainer 

con EDTA, debidamente rotulados y registrados para luego ser procesadas y 

almacenadas. 

 

6.7. PROCESAMIENTO DE MUESTRAS 

 

6.7.1.  Separación de células mononucleares (Ficoll Hystopaque). 

Las células mononucleares se extrajeron a partir de 5 ml de sangre total. A la 

sangre se agregó PBS 1X en una relación 1:1, mezcla que luego fue adicionada 

lentamente sobre el Ficoll (Histopaque - 1077 Sigma-Aldrich). Después de 

centrifugar a 2000 rpm durante 30 minutos se retiró la capa de células 

mononucleares. Posteriormente se realizaron dos lavados consecutivos con PBS 
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1x, centrifugando a 2000 rpm durante 10 minutos después de los cuales  se 

obtuvo entre 5 y 6 millones de células mononucleares por muestra. 

 

6.7.2.  Extracción de ARN. 

La extracción de ARN total se realizó utilizando 750 μl de TRIzol Reagent 

(InvitrogenTM, Life Technologies), el cual se adicionó a las suspensiones celulares 

y se dejó a temperatura ambiente por un tiempo de 15 minutos. Posteriormente se 

agregó 200 μl de cloroformo, agitando fuertemente y se dejó incubando en frío por 

15 minutos. A continuación se centrifugó a 14000 rpm durante 10 minutos a 4°C 

para separar el ARN que se encuentra solamente en la fase acuosa. Se precipitó 

con 500 μl de alcohol isopropílico y se realizó un lavado con 1 ml de etanol al 75%. 

Finalmente se resuspendió en 50 μl de agua DEPC, los cuales fueron divididos en 

cinco alícuotas y se almacenaron a -80°C. 

 

6.7.3.  Integridad de ARN. 

La calidad e integridad de cada una de las muestras de ARN total se verificó por 

medio de geles de agarosa denaturantes al 1% con formaldehido al 37%, MOPS 

1X y teñidos con Bromuro de Etidio (Figura 15). Se sembraron 2 μl de muestra 

previamente mezclada con formamida, MOPS 10X y Buffer de carga. La 

electroforesis se realizó en buffer MOPS 1X durante 90 minutos a 100 voltios. 

 

6.7.4.  Cuantificación de ARN. 

El ARN extraído de cada una de las muestras de sangre y de los cultivos celulares 

utilizados como controles, línea celular de melanoma maligno cutáneo, cultivo 

primario de melanocitos y cultivo primario de fibroblastos (A-375, CPM y CPF), fue 

cuantificado mediante espectrofotometría en el equipo NanoDrop 2000 (Thermo 

Scientific), el cual determina la concentración a partir de la lectura de la 

absorbancia a 260 nm y del factor de conversión de ARN que es 40, debido a que 
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1 DO = 40 μg/ml de ARN. La lectura de absorbancia a 280 permitió determinar la 

pureza de la muestra calculando la relación 260/280. 

 

6.7.5.  Tratamiento con DNasa. 

Todas las muestras de ARN de casos y controles fueron tratadas con DNasa I, de 

tal manera que moléculas de ADN que hayan podido quedar durante la extracción 

de ARN fueron digeridas. A partir del ARN obtenido se realizó retrotranscripción 

para obtener ADNc. El procedimiento se llevó a cabo según el protocolo sugerido 

por el fabricante del producto Deoxyrribonucease I, Amplification Grade 

(Invitrogen®). 

 

6.7.6.  Síntesis de ADNc (Retrotranscripción). 

Después de cuantificar las soluciones con ARN, se tomó 2 μg/μl para sintetizar los 

respectivos ADN complementarios (ADNc). La retrotranscripción se llevó a cabo 

teniendo en cuenta las recomendaciones del fabricante del Kit SuperScript™ First-

Strand Síntesis System for RT-PCR. Brevemente, 2 μg de ARN se llevaron a un 

volumen de 10 μl completando con agua DEPC y se mezclaron con 1 μl de dNTP 

Mix (0.45mM) y 0.5 μl de oligo(dT) (0.01 μg/μl). La mezcla fue sometida a un paso 

de denaturación por 5 minutos a 65°C. Posteriormente, se adicionó 3 μl de buffer 

RT 1X, 4 μl de MgCl2 (4.5mM), 2 μl de DTT (9mM), 1 μl de RNaseOUTTM (1.8U/μl) 

y 0.5 μl de la enzima SuperScriptTM II (1U/μl) para un volumen final de 22 μl. Se 

incubó por 50 minutos a 42°C y se inactivó la enzima a 70°C por 15 minutos. 

Posteriormente se realizó digestión con 0.5 μl de RNasa H (0.04U/μl) durante 20 

min a 37°C para eliminar las copias de ARNm contaminante. 

 

6.7.7.  PCR Tiempo Real Cuantitativa. 

La PCR tiempo real cuantitativa combina la técnica de PCR convencional 

amplificando una región específica de un gen blanco en una muestra, con el 

monitoreo del proceso de amplificación, mediante la detección de una señal 
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fluorescente emitida por un fluorocromo. Estos fluorocromos se unen al ácido 

nucléico que se está amplificando correlacionándose la cantidad de señal emitida 

por el fluorocromo con la cantidad de moléculas amplificadas de la región 

específica del gen, permitiendo su cuantificación. Los datos obtenidos por PCR 

tiempo real son el ciclo de amplificación C(t) (Cycle threshold) que corresponde al 

punto en el que el nivel de fluorescencia basal es sobrepasado por la señal de 

amplificación. Otro parámetro importante es la temperatura de melting (Tm) o 

curva de disociación que es la temperatura en la que el 50% de las moléculas se 

encuentra en cadena sencilla y el otro 50% en cadena doble, ésta es específica 

del producto amplificado y determina la especificidad de los primers ya que 

depende de la cantidad de nucleótidos C+G de la región amplificada. 

 

Los ensayos de PCR tiempo real se realizaron en el equipo Opticon II (MJ 

Research). Los primers fueron diseñados por Rangel N. [35] en el programa 

OLIGO 5 siguiendo las recomendaciones reportadas por Bustin S. [95], cuyas 

secuencias se encuentran en la tabla 2. El procedimiento de PCR tiempo real en 

todas las muestras se realizó con el kit Platinum® SYBR® Green qPCR SuperMix 

UDG (Invitrogen) siguiendo el protocolo recomendado. Brevemente, en un 

volumen final de 20 μl se utilizaron 9 μl del mix Platinum® SYBR® Green a una 

concentración final de 1X, 0.5 μl de ROX Reference Dye a una concentración final 

de 0.4 μM, 0.8 μl de cada primer en la concentración estandarizada (Tabla 6), 3 μl 

del ADNc sintetizado a partir de 2000 ng/ul de ARN y 5.9 μl de agua. Las 

condiciones estandarizadas para la amplificación con cada par de primers se 

muestran en el capítulo de resultados. 
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GEN SECUENCIA TAMAÑO DEL 

FRAGMENTO 

GAPDH F: GAAATCCCATCACCATCTTCCAGG 

R: TGAGCCCCAGCCTTCTCCAT 

121 pb 

MITF-

Consenso 

F: GCGCAAAAGAACTTGAAAAC 

R: CGTGGATGGAATAAGGGAAA 

124 pb 

MITF-A F: ACGGGAAGCGGGAGC 

R: GCGGTTGACTTTTGAGTTCG 

110 pb 

MITF-B F: CTACGCCAGCSSCTCATG 

R: TGACTCACGGGCACTCTC 

104 pb 

MITF-M F: CCGTCTCTCACTGGATTGGT 

R: GTGGTACTTGGTGGGGTTTT 

107 pb 

TYR F: GTCTTTATGCAATGGAACGC 

R: GCTATCCCAGTAAGTGGACT 

207 pb 

Tabla 2. Secuencias de nucleótidos de los primers utilizados en la amplificación 

por PCR tiempo real de los genes estudiados y tamaño del producto que 

amplifican. 

 

6.7.7.1.  Curvas de calibración. 

La interpretación de los resultados de los ensayos de PCR en Tiempo Real puede 

realizarse por dos métodos diferentes, conocidos como cuantificación absoluta y 

cuantificación relativa. La cuantificación absoluta se utiliza para calcular la 

cantidad de ácido nucléico en número de moléculas en una muestra blanco. Por 

medio de la cuantificación relativa se determina la proporción entre la cantidad de 

ácido nucléico del gen a estudiar con respecto a un valor de referencia que puede 

ser un gen normalizador o housekeeping. En este estudio se utilizó el método de 

cuantificación relativa descrito por Pfaffl en el 2001 [96]. Para llevar a cabo estos 

análisis, se realizaron curvas estándar con diluciones seriadas de ADNc. Una 

curva estándar se considera óptima y confiable para análisis de tipo cuantitativo de 

expresión génica, cuando el coeficiente de correlación (r^2) es mayor de 0.99 y la 

eficiencia de la reacción de PCR es cercana al 100% (entre el 90% y 110%). El 

dato de la pendiente (Slope) arrojado por el equipo de PCR tiempo real luego de 
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realizar la curva estándar, es una función de la eficiencia de la PCR, de modo que 

una pendiente de -3.322 indica que la reacción es 100% eficiente [97]. De acuerdo 

con lo anterior, el valor de la eficiencia a partir de la pendiente puede ser calculado 

con la siguiente ecuación: 

 

E = (10(-1/S)), donde S representa el valor de la pendiente (Slope). 

 

6.8. ANÁLISIS ESTADÍSTICOS 

 

Se evaluaron los supuestos de normalidad para todos los grupos de datos con las 

pruebas de Kolmogorov – Smirnov y Shapiro – Wilk. Se determinó la significancia 

de las diferencias en los niveles de expresión de los genes GAPDH, el factor de 

transcripción asociado a microftalmia y las isoformas MITF-A y MITF-B, entre el 

grupo de casos y el grupo control mediante la prueba estadística paramétrica de t-

student y las pruebas no paramétricas de Wilcoxon y U de Mann – Whitney. Todas 

las pruebas fueron evaluadas con un nivel de confianza del 95% en el programa 

estadístico SPSS 18. 
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7. RESULTADOS 

 

7.1. CULTIVOS CELULARES 

 

7.1.1.  Líneas celulares. 

Como control positivo de la expresión de la isoforma MITF-M y del gen tirosinasa, 

se utilizó ARN extraído de la línea celular de melanoma A-375. Esta línea celular 

fue obtenida de la ATCC (American Type Culture Collection), originada a partir de 

melanoma maligno cutáneo humano. Se caracteriza por presentar crecimiento 

adherente y rápido, observándose confluencia (90-95%) cinco días después de 

realizar un pase o de descongelarlas. La morfología típica es la de células 

aplanadas, de apariencia triangular (Figura 7). Se mantuvieron en cultivo con 

medio MEM suplementado con suero fetal bovino (SFB) al 10%, y en incubación a 

37°C con una atmósfera de 5% de CO2. 

 

 

 

Figura 7. Aspecto de la línea celular de melanoma maligno cutáneo humano A-

375 en cultivo (10X). 
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7.1.2.  Cultivos primarios. 

Se utilizó ARN extraído de cultivo primario de fibroblastos (CPF), como control 

negativo de las diferentes pruebas de expresión de la isoforma MITF-M y del gen 

tirosinasa. También se usó en la evaluación de la expresión del gen GAPDH, y 

expresión de la región consenso de MITF y las isoformas MITF-A y MITF-B. El 

cultivo de fibroblastos fue generado en el Laboratorio de Biología Celular y 

Molecular de la Universidad del Rosario a partir de dos tipos de muestras: piel de 

prepucio de niños sanos sometidos a cirugía de circuncisión, y muestras de 

cordón umbilical tomadas en el momento del parto. Las muestras de tejido se 

disociaron con Dispasa II (Roche Molecular Biochemicals) para obtener 

únicamente la capa de la dermis y evitar contaminación con otros tipos celulares. 

Esta se disgregó en varios fragmentos que se colocaron en cajas de cultivo con 

medio MEM suplementado con suero fetal bovino (SFB) al 10%. Este es un cultivo 

de crecimiento adherente y rápido, con morfología aplanada y alargada (Figura 8). 

El establecimiento inicial del cultivo a partir de la muestra de cordón umbilical fue 

muy lento y no alcanzó la confluencia, razón por la cual se realizó el 

desprendimiento de las células con tripsina EDTA (0.25%) y se pasaron a nuevas 

cajas de cultivo, donde el crecimiento mejoró notablemente obteniendo una 

confluencia del 90% a los cinco días. Se mantuvieron en incubación a 37°C y una 

atmósfera de 5% de CO2. 

 

También se establecieron cultivos primarios de melanocitos (CPM) a partir de las 

mismas muestras de piel de prepucio y de cordón umbilical, para usar su ARN 

como control de expresión de la isoforma MITF-M en melanocitos normales. Las 

técnicas de cultivo fueron las mismas empleadas para el cultivo de fibroblastos, 

con la diferencia de que este cultivo se mantuvo en medio de crecimiento 

específico de melanocitos humanos (Medium 254 de Cascade BiologicsTM) el cual 

fue suplementado (Human Melanocyte Growth Supplement de Cascade 

BiologicsTM). El crecimiento inicial fue lento, pero después del pase uno alcanzó 

una confluencia del 90% en 15 días (Figura 9). 
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Figura 8. Cultivo primario de fibroblastos (CPF) a partir de piel de prepucio de 

niños sanos sometidos a circuncisión (10X). 

 

 

 

Figura 9. Cultivo primario de melanocitos (CPM) a partir de piel de prepucio de 

niños sanos (10X). 
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7.2. GRUPO DE CASOS 

 

El grupo de casos lo conformaron 61 individuos con diagnóstico clínico y 

patológico de melanoma maligno cutáneo, de los cuales 31 fueron mujeres y 30 

hombres, con una edad media de 59.85 años y un rango de 13 a 86 años (Tabla 

3). El peso medio fue de 64 kg y un rango entre 43-108 kg. En cuanto al estrato 

socio-económico, determinado por la capacidad económica que pondera, 

jerarquiza y clasifica las viviendas en uno de seis estratos, siendo el uno el de 

menor capacidad económica y el seis el de mayor capacidad económica, 48.2% 

de los individuos del grupo de casos pertenecían al estrato 2, el 35.7% al estrato 

3, el 9% a estrato 1 y el 7.1% a estrato 4. El 65% nunca presentó quemaduras 

severas durante su vida y el 16.6% han sufrido más de 5 quemaduras severas. 

Adicionalmente, el 58.3% se expone al sol por causas laborales, mientras el 

41.7% lo hace por causas recreativas. 

 

CARACTERÍSTICA No. DE CASOS % TOTAL 

Género   61 

    Femenino 31 50.8  

    Masculino 30 49.1  

Edad promedio, años (rango) 60 (13-86)  61 

Peso promedio, kg (rango) 64 (43-108)  52 

Estrato socio-económico   56 

    1 5 8.9  

    2 27 48.2  

    3 20 35.7  

    4 4 7.1  

Quemaduras severas   60 

    Ninguna 39 65  

    Una 10 16.6  

    Entre 2 y 4 3 5  

    Más de 5 8 13.3  

Exposición al sol   60 

    Laboral 25 41.6  

    Recreativa 35 58.3  



61 
 

Tipo de melanoma   55 

    Melanoma Lentiginoso Acral 26 47.3  

    Melanoma Nodular 15 27.3  

    Léntigo Melanoma Maligno 3 5.5  

    Melanoma de Extensión Superficial 3 5.5  

    Melanoma In Situ 2 3.6  

    Melanoma amelanótico 2 3.6  

    Sitio primario sin detectar 4 7.3  

Estadio   56 

    I 5 8.9  

    II 13 23.2  

    III 26 46.4  

    IV 12 21.4  

    I y II 18 32  

    III y IV 38 68  

Nivel de Clark   53 

    II 6 11.3  

    III 9 17  

    IV 7 13.2  

    V 31 58.5  

Índice de Breslow   50 

    < 0.75 mm 5 10  

    Entre 0.76 - 1.5 mm 6 12  

    Entre 1.51 - 4 mm 14 28  

    > 4.1 mm 25 50  

Sitio primario del tumor   47 

    Pies 27 57.4  

    Piernas 10 21.3  

    Espalda 4 8.5  

    Pecho 1 2.1  

    Brazos 4 8.5  

    Cara 1 2.1  

Tabla 3. Características de los individuos que integraron el grupo de casos. 

 

La información clínico-patológica y el diagnóstico de los individuos del grupo de 

casos (Tabla 4) fue obtenida de las historias clínicas del Instituto Nacional de 

Cancerología, sin embargo, no toda la información sobre el diagnóstico del 
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paciente (estadio, nivel de clark, tipo de melanoma, espesor de breslow) se 

encuentra consignada en las mismas, de manera que para algunos de los casos 

no se obtuvo la información completa. El tipo de melanoma se obtuvo para 55 

casos, información del estadio para 56, nivel de clark para 53, el índice de breslow 

para 50 y sitio primario del tumor para 47 de los casos(Tabla 3). 

 

MUESTRA ESTADIO BRESLOW NIVEL DE CLARK TIPO DE MELANOMA 

Mel 7 IV 4 cm V Melanoma Lentiginoso Acral 

Mel 9    IV 2 mm III Melanoma Lentiginoso Acral 

Mel 10 III   Melanoma Amelanótico 

Mel 12   III 12 mm V Melanoma Nodular 

Mel 13   III 1.8 mm V Melanoma Extensión Superficial 

Mel 14   IV   Sin primario detectado 

Mel 15   III > 4.1 mm V Melanoma Lentiginoso Acral 

Mel 17   III 4 mm V Melanoma Nodular 

Mel 18 III 10 mm V Melanoma Lentiginoso Acral 

Mel 19 III 1.8 mm III Melanoma Extensión Superficial 

Mel 21 III 1.1 mm V Melanoma Nodular 

Mel 22     

Mel 24     II  

Mel 25   IV > 4.1 mm V Melanoma Lentiginoso Acral 

Mel 26 IV  V  

Mel 28   III > 4.1 mm V Melanoma Nodular 

Mel 29   II > 1 cm V Melanoma Nodular 

Mel 30   III > 3 mm V Melanoma Lentiginoso Acral 

Mel 31   III 4 mm V Melanoma Lentiginoso Acral 

Mel 32   II  III Melanoma Lentiginoso Acral 

Mel 33   II 0.51 mm III Melanoma Lentiginoso Acral 

Mel 34   IV > 4.1 mm V Sin primario detectado 

Mel 35   II   Melanoma Lentiginoso Acral 

Mel 36   III 2.4 cm V Melanoma Nodular 

Mel 37   I 0.2 mm II Lentigo Melanoma Maligno 

Mel 38   I 0.51 mm II Melanoma Lentiginoso Acral 

Mel 39   IV   Sin primario detectado 

Mel 40   III > 4.1 mm V Melanoma Lentiginoso Acral 

Mel 41   II 4 mm V Melanoma Nodular 

Mel 42   II 1.2 mm III Melanoma Lentiginoso Acral 

Mel 43   I 0.65 mm II Melanoma In Situ 
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Mel 44   IV > 4.1 mm V Melanoma Nodular 

Mel 45   II 3.2 mm V Melanoma Lentiginoso Acral 

Mel 46   I 1 mm II Melanoma In Situ 

Mel 47   III 2.7 mm IV Melanoma Nodular 

Mel 48   IV > 4.1 mm V Melanoma Lentiginoso Acral 

Mel 49   IV > 4.1 mm V Melanoma Lentiginoso Acral 

Mel 50   III 2 mm IV Melanoma Lentiginoso Acral 

Mel 51   II 1 cm V Melanoma Lentiginoso Acral 

Mel 52   II 0.4 mm II Melanoma Lentiginoso Acral 

Mel 53   III > 1 cm V Melanoma Nodular 

Mel 54   III 6 mm V Melanoma Lentiginoso Acral 

Mel 55   III 1.7 mm III Melanoma Lentiginoso Acral 

Mel 56 III 1.7 mm III Melanoma Lentiginoso Acral 

Mel 57   II 3.5 mm IV Melanoma Lentiginoso Acral 

Mel 64   II 5 mm V Melanoma Nodular 

Mel 65   IV > 1.5 cm V Melanoma Nodular 

Mel 66   III > 7 mm V Melanoma Lentiginoso Acral 

Mel 67 III 9 mm V Melanoma amelanótico 

Mel 72       

Mel 74   III > 4 mm V Melanoma Extensión Superficial 

Mel 82     

Mel 89   I 0.60 mm III Lentigo Melanoma Maligno 

Mel 91   II 12 mm IV Melanoma Lentiginoso Acral 

Mel 100  IV 5 mm IV Melanoma Nodular 

Mel 102  III > 3.6 mm IV Melanoma Nodular 

Mel 108  II > 2.4 mm III Melanoma Lentiginoso Acral 

Mel 109  III > 2.60 mm IV Melanoma Lentiginoso Acral 

Mel 114  III > 1 cm V Melanoma Nodular 

Mel 116      

Mel 125 III > 4.1 mm V Sin primario detectado 

Tabla 4. Características clínico-patológicas del grupo de individuos casos. 

 

El tipo de melanoma que presentó la mayor frecuencia, entre los 55 casos con 

información fue el tipo Melanoma Lentiginoso Acral con 26 casos (47.3%), seguido 

por Melanoma Nodular con 15 (27.3%), Lentigo Melanoma Maligno y Extensión 

Superficial con tres casos cada uno (5.5%) (Tabla 3). Solo dos casos presentaron 

el tipo Melanoma in situ y otros dos casos fueron de melanoma amelanótico, 

representando el 3.6% cada uno. En cuatro de los casos (7.3%) no se describió el 
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sitio primario del tumor ya que no hubo evidencia superficial de la enfermedad, y el 

diagnóstico de melanoma se realizó por la presencia de metástasis locales o 

distantes en ganglios linfáticos y órganos, respectivamente (Figura 10). 

 

 

Figura 10. Frecuencia de casos según el tipo de melanoma. 

 

De los 56 casos con información acerca del estadio de la enfermedad, el más 

frecuente fue el estadio III con 26 casos (46.4%), seguido por el estadio II con 13 

(23.2%), estadio IV con 12 (21.4%), y finalmente el estadio I con 5 (8.9%) (Tabla 

3). Teniendo en cuenta esto, los estadios primarios I y II tuvieron una frecuencia 

de 18 casos representando el 32%, mientras los estadios metastásicos III y IV con 

una frecuencia de 38 casos representaron el 68% (Figura 11). 

 

De las 53 muestras de casos con información para el nivel de clasificación de 

clark, el más frecuente fue el nivel V con 31 casos (58.5%), seguido por el nivel III 

con 9 (17%), el nivel IV con 7 (13.2%) y finalmente el nivel II con 6 (11.3%) (Tabla 

3). No hubo registro de casos con nivel de clark I. El nivel de clark V, es el más 
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alto dentro de esta clasificación, indica el grado de invasión local del tumor hacia 

la dermis reticular en el tejido subcutáneo, éste estadio tuvo la frecuencia más 

elevada, se encontró en más de la mitad de los casos (Figura 12). 

 

 

Figura 11. Frecuencia de casos según el estadio aplicando la clasificación de la 

AJCC. 

 

 

Figura 12. Frecuencia de casos de acuerdo con el nivel de clasificación de Clark. 
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25 muestras de casos (50%) con información para el índice de breslow se 

clasificaron con un espesor del tumor mayor a 4.1 mm, 14 muestras (28%) dentro 

del rango de 1.51 a 4 mm de espesor, 6 (12%) entre 0.76 y 1.5 mm, y 5 (10%) 

tuvieron un espesor menor a 0.75 mm (Tabla 3) (Figura 13). 

 

 

Figura 13. Frecuencia de casos según el rango de medida del espesor de 

breslow. 

 

El sitio anatómico en donde se localizó con mayor frecuencia el tumor primario de 

melanoma maligno cutáneo en el grupo de individuos caso fue en los pies, 

descrito en 27 individuos (57.4%), seguido con menor frecuencia por las piernas 

con 10 casos (21.3%), la espalda y brazos con 4 casos cada uno (8.5%), en un 

caso se desarrolló el tumor en el pecho y en otro en la cara (2.1%) (Figura 14). 

Estos resultados se correlacionan con el alto número de casos con tipo de 

melanoma Lentiginoso Acral, el cual se caracteriza por presentarse en las plantas 

y dedos de los pies. 
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Figura 14. Frecuencia de casos de acuerdo con la localización del sitio anatómico 

del tumor primario de melanoma maligno cutáneo.   

 

7.3. GRUPO DE CONTROLES 

 

El grupo de controles estuvo integrado por 61 individuos sanos sin antecedentes 

de cáncer, de los cuales 31 fueron mujeres y 30 hombres, con una edad media de 

59.59 años y un rango entre 14 y 86 años (Tabla 5). El peso medio fue de 66.87 

kg con un rango de 44 a 95 kg.  Debido a que uno de los parámetros para realizar 

el pareamiento caso-control fue el nivel socio-económico, el grupo control tuvo una 

distribución de frecuencias similar a la del grupo de casos en los diferentes 

estratos. El 80% de los individuos del grupo control reportó nunca haber tenido 

quemaduras severas por el sol durante su vida y solo el 6.5% han sufrido más de 

5 quemaduras severas. Adicionalmente, el 43% se expone al sol por causas 

laborales, mientras el 57% restante lo hace por causas recreativas, cifras 

contrarias a lo que sucede con el grupo de casos. 
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CARACTERÍSTICA No. DE 

CASOS 

% TOTAL 

Género   61 

    Femenino 31 50.8  

    Masculino 30 49.1  

Edad promedio, años (rango) 60 (14-86)   

Peso promedio, kg (rango) 67 (44-95)   

Estrato   55 

    1 2 3.6  

    2 27 49.1  

    3 19 34.5  

    4 7 12.7  

Quemaduras severas   61 

    Ninguna 49 80.3  

    Una 4 6.6  

    Entre 2 y 4 3 4.9  

    Más de 5 5 8.2  

Exposición al sol   61 

    Laboral 35 57.3  

    Recreativa 26 42.6  

Tabla 5. Características de los individuos del grupo control. 

 

7.4. EXTRACCIÓN E INTEGRIDAD DE ARN 

 

Se realizó extracción de ARN de la línea celular A-375, los cultivos primarios, y de 

las muestras de sangre tanto del grupo de casos como del grupo control. La 

integridad del ARN fue verificado en geles de agarosa denaturantes al 1%, por 

medio de la presencia de las bandas correspondientes a las subunidades de ARN 

ribosomal, 28S y 18S, y en algunos casos de la banda 5S correspondiente a ARN 

mensajero, las cuales no mostraron signos de deterioro o degradación. Las 

muestras que no presentaron estas bandas no fueron incluidas en el estudio 

(Figura 15). 
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Figura 15. Gel de agarosa denaturante al 1%. ARN de casos. 1, Mel 10; 2, Mel 

12; 3, Mel 13, 4, Mel 14, 5, Mel 15; 6, Mel 17; 7, Mel 18; 8, Marcador de peso 

molecular de ARN (0.5-10 Kb RNA Ladder de InvitrogenTM), el cual no sirvió; 9, 

Mel 19; 10, Mel 20; 11, Mel 21, 12, Mel 22; 13, Mel 24; 14, Mel 25; 15, Mel 26.  

 

Todas las muestras de ARN fueron cuantificadas por espectofotometría en el 

equipo NanoDrop 2000 (Thermo Scientific), y se determinó la concentración en 

ng/μl a partir de las absorbancias a 260nm y 280nm. Con la absorbancia a 260nm 

se calcula la concentración en ng/ul de ARN, teniendo en cuenta el factor de 

conversión para ARN que es de 40. Con la absorbancia a 280nm se determina si 

la muestra de ácido nucléico se encuentra contaminada, debido a que la 

absorbancia de las proteínas, fenoles y otros contaminantes es de 280 nm, de 

forma tal que la tasa de absorbancia 260/280 con valores entre 1.8 y 2.0 indica 

ARNs de buena calidad y pureza. 

 

La concentración de las muestras de ARN de casos y controles estuvo dentro del 

rango de 70-350 ng/ul con una relación 260/280 superior a 1.7, lo que muestra 
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adecuada calidad y pureza del material extraído de las muestras de sangre. A 

partir de los valores obtenidos en la cuantificación, se realizó el respectivo cálculo 

para sintetizar el ADNc por retrotranscripción, a partir de 2 ug/ul de ARN en todas 

las muestras. Para eliminar cualquier traza de ADN, las muestras fueron 

sometidas a digestión enzimática con Dnasa I (InvitrogenTM Life Technologies). La 

reproducibilidad de los experimentos se evaluó realizando dos reacciones de 

retrotranscripción a partir de una misma muestra en algunas de ellas, y para las 

restantes se hicieron dos réplicas de PCR tiempo real a partir de una reacción de 

síntesis de ADNc. 

 

7.5. PCR TIEMPO REAL 

 

7.5.1  Estandarización de las condiciones de PCR tiempo real. 

El proceso de estandarización de las condiciones de PCR tiempo real se realizó 

de la misma forma para todos los pares de primers utilizando ADNc de la línea 

celular de melanoma A-375. Se ensayaron diferentes concentraciones y 

temperaturas de anillamiento de los primers, hasta encontrar la temperatura 

óptima de amplificación para el producto esperado de cada uno de los genes. En 

la tabla 6 se presentan las condiciones estandarizadas para cada juego de primers 

y la temperatura de disociación de los productos amplificados de los genes 

estudiados. El diseño de los primers de GAPDH, MITF y de las isoformas MITF-A, 

MITFB y MITF-M fue realizado por Rangel N. [35] en el laboratorio de Biología 

Celular y Molecular de la Universidad del Rosario, en el estudio que evaluó la 

expresión de una secuencia de la región consenso del gen MITF en sangre de 

pacientes con melanoma (referenciado en el marco teórico del presente trabajo). 
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GEN TEMPERATURA DE 
ANILLAMIENTO 

TEMPERATURA DE 
DISOCIACIÓN (Tm) 

CONCENTRACIÓN 
DE LOS PRIMERS 

GAPDH 58°C 85°C 0.1 μM 

MITF-Cons 57°C 81.5°C 0.4 μM 

MITF-A 57°C 83°C 0.4 μM 

MITF-B 57°C 87°C 0.4 μM 

MITF-M 60°C 79.5°C 0.1 μM 

TIROSINASA 60°C 82.5°C 0.4 μM 

Tabla 6. Condiciones de PCR tiempo real estandarizadas para cada juego de 

primers usados en el estudio.  

 

7.5.1.1.  Gliceraldehído 3 Fosfato Deshidrogrenasa. 

La amplificación por PCR tiempo real de una región del gen de Gliceraldehído 3 

fosfato deshidrogenasa (GAPDH) se usó para verificar la integridad del material de 

cada muestra. Al mismo tiempo, se usó como control endógeno o normalizador 

para el análisis de cuantificación relativa de los genes a estudiar.  

 

Con las condiciones óptimas obtenidas se observó un producto específico (Figura 

16), el cual fue verificado sobre un gel de agarosa al 2%, en el cual se observó 

una banda de 121 pb, que concuerda con el esperado. El protocolo de 

amplificación de GAPDH por PCR tiempo real se presenta en la Tabla 7. 
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A.  

 

B.  

Figura 16. A. Curvas de amplificación de GAPDH en una muestra de A-375, 

utilizando dos concentraciones diferentes de primers. Rojo: 0.1 μM, Verde, 0.2 μM. 

B. Curvas de melting en donde se observa la temperatura de disociación de los 

productos amplificados utilizando las dos concentraciones de primers. Se observa 

una única curva de melting para una concentración de primers, lo cual indica la 

especificidad del juego de primers para amplificar una región del gen GAPDH. 
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PROTOCOLO 

1.    Incubar a 50°C por 3 minutos 

2.    Incubar a 94°C por 15 minutos 

3.    Incubar a 95°C por 15 segundos 

4.    Incubar a 58°C por 40 segundos 

5.    Incubar a 72°C por 30 segundos 

6.    Lectura de la placa 

7.    Volver al paso 3 por 39 veces más 

8.    Incubar a 72°C por 5 minutos 

9.    Curva de Melting desde 70°C a 100°C, leer cada 0.2°C. 

Terminar 

Tabla 7. Condiciones de amplificación del ADNc de GAPDH. 

 

7.5.1.2. Factor de Transcripción Asociado a Microftalmia (MITF). 

Para determinar las condiciones óptimas de amplificación de ADNc de la región 

consenso del gen MITF, se evaluaron diferentes concentraciones de primers y 

temperaturas de anillamiento, seleccionando una concentración de 0.4 μM y 

temperatura de anillamiento de 57°C, condiciones que arrojaron una sola curva 

con Tm promedio de 81.5°C (Tabla 6) (Figura 17) indicando la especificidad de los 

primers. El tamaño del producto amplificado fue corroborado en gel de agarosa al 

2% en donde se observó la banda esperada con un tamaño de 124 pb. Las 

condiciones del protocolo de amplificación de ADNc del gen MITF fueron las 

mismas de GAPDH, a excepción de la temperatura de anillamiento en el paso 4 

(Tabla 7). 
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A.  

B.  

Figura 17. MITF: A. Curvas de amplificación generadas por PCR tiempo real de 

una región de ADNc del gen MITF a partir de una muestra de A-375, utilizando dos 

concentraciones diferentes de primers. Rojo: 0.4 μM, Verde, 0.2 μM. B. Curvas de 

melting de los productos amplificados de MITF utilizando las dos concentraciones 

de primers en donde se observa la temperatura de disociación o Tm. 

 

7.5.1.3.  Isoforma MITF-A. 

Se evaluaron diferentes concentraciones de primers y temperaturas de 

anillamiento para estandarizar las condiciones óptimas de amplificación de la 

isoforma MITF-B en la línea celular A-375, seleccionando aquellas en las que se 

obtuvo la amplificación más temprana y la mejor eficiencia. Las condiciones 

óptimas incluyeron una concentración de primers de 0.4 μM y temperatura de 

anillamiento de 57°C, con las que se observó una única curva de disociación que 

presentó un Tm promedio de 83°C (Tabla 6) (Figura 18) indicando la especificidad 
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de éste par de primers. El tamaño del producto se evaluó en gel de agarosa al 2% 

en donde se identificó el tamaño esperado de la banda de 110 pb. Las condiciones 

de amplificación de ADNc de la isoforma MITF-A fueron las mismas de GAPDH, a 

excepción de la temperatura de anillamiento en el paso 4, que fue de 57°C (Tabla 

7). 

 

A.  

 

B.   

Figura 18. MITF-A y MITF-B: A. Curvas de amplificación generadas por PCR 

tiempo real de una región de ADNc de las isoformas MITF-A (rojo) y MITF-B (azul) 

a partir de ARN obtenido de la línea celular de melanoma A-375. B. Curvas de 

melting correspondientes al producto amplificado de las isoformas MITF-A (rojo) y 

MITF-B (azul) en donde se observa la temperatura de disociación (Tm). 
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7.5.1.4.  Isoforma MITF-B. 

Se realizó el mismo procedimiento de estandarización de las condiciones descrito 

para la isoforma MITF-A en la línea celular de melanoma A-375, encontrando en 

MITF-B una concentración óptima de los primers de 0.4 μM y la temperatura de 

anillamiento de 57°C, las cuales arrojaron una única curva de disociación del 

producto amplificado del gen con una Tm promedio de 87°C (Tabla 6) (Figura 18). 

El tamaño de la banda y especificidad del producto fue corroborado en un gel de 

agarosa al 2%, en el cual se observó el tamaño esperado de 107 pb. Las 

condiciones del protocolo de amplificación de ADNc de la isoforma MITF-A fueron 

las mismas de la tabla 7, a excepción de la temperatura de anillamiento en el paso 

4 que fue de 57°C. 

 

7.5.1.5.  Isoforma MITF-M. 

Las condiciones de amplificación por PCR tiempo real de la isoforma MITF-M en la 

línea celular de melanoma A-375, obtenidas incluyeron una concentración de 

primers de 0.1 μM con una temperatura de anillamiento de 60°C, con las que se 

obtuvo una Tm promedio de 79.5°C (Tabla 6) (Figura 19), lo cual indicó la 

especificidad de los primers. Estos productos fueron visualizados en un gel de 

agarosa al 2% en el que se evidenció la especificidad y el tamaño esperado de 

una banda de 107 pb. Las condiciones del protocolo de amplificación de ADNc de 

la isoforma MITF-M fueron las mismas de la tabla 7, a excepción de la temperatura 

de anillamiento en el paso 4, que fue de 60°C. 
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A.  

B.  

Figura 19. MITF-M: A. Curvas de amplificación generadas por PCR tiempo real 

con diferentes temperaturas de anillamiento de los primers que amplifican una 

región de ADNc de la isoforma MITF-M a partir de ARN obtenido de la línea celular 

de melanoma A-375. Azul: 60°C, verde: 59°C, rojo: 58°C. B. Curvas de melting en 

las que se observa las temperaturas de disociación (Tm) correspondientes a los 

productos amplificados de la isoforma MITF-M utilizando diferentes temperaturas 

de anillamiento. 

 

7.5.1.6.  Tirosinasa. 

En la estandarización de las condiciones de amplificación de la región de estudio 

del gen de tirosinasa, en la línea celular de melanoma A-375, se ensayaron 

diferentes concentraciones de primers y temperaturas de anillamiento. Las 

condiciones óptimas fueron: primers a 0.4 μM, temperatura de anillamiento 60°C, 

para las cuales se obtuvo una Tm de 82.5°C (Tabla 6) (Figura 18) indicando la 
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especificidad de éste par de primers. El tamaño del producto se evaluó en gel de 

agarosa al 2%, observándose un fragmento de 107 pb. Las condiciones del 

protocolo de amplificación de ADNc de tirosinasa fueron las mismas de la tabla 7 a 

excepción de la temperatura de anillamiento en el paso 4, que fue de 60°C (Tabla 

7). 

 

A.  

B.  

Figura 20. Tirosinasa: A. Curvas de amplificación generadas por PCR tiempo real 

con diferentes temperaturas de anillamiento de los primers que amplifican una 

región de ADNc de tirosinasa a partir de una muestra de A-375. Azul: 60°C, verde: 

59°C, rojo: 58°C. B. Curvas de melting en las que se observa las temperaturas de 

disociación (Tm) correspondientes a los productos amplificados de tirosinasa 

utilizando diferentes temperaturas de anillamiento. 
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Figura 21. Tirosinasa: amplificación de tirosinasa por PCR tiempo real con las 

diferentes temperaturas de anillamiento de los primers en la línea celular de 

melanoma A-375. Gel de agarosa al 2%. 

 

7.5.2.  Expresión Génica. 

En todos los ensayos para determinar la expresión de GAPDH, MITF y las 

isoformas MITF-A y MITF-B, tanto para el grupo de casos como para el de 

controles, se utilizaron como controles positivos de expresión la línea celular de 

melanoma maligno A-375 y el cultivo primario de fibroblastos (CPF), en los cuáles 

se detectó expresión de los mismos. En los ensayos de expresión de la isoforma 

MITF-M y del gen tirosinasa se utilizó como control positivo la línea celular de 

melanoma maligno A-375, en la cual siempre amplificaron, y como control 

negativo fibroblastos de cultivo primario (CPF), en los que no se detectó expresión 

de los dos genes. Adicionalmente, en todos los ensayos de PCR tiempo real se 

utilizó un control experimental o blanco que no contenía ADNc con el fin de 

descartar problemas de contaminación en los experimentos. Todos los ensayos de 
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amplificación fueron verificados en geles de agarosa al 2% para corroborar la 

especificidad y el tamaño de la banda del producto amplificado.  

 

En las tablas 8 y 9 se presentan los valores de C(t) obtenidos para todas las 

muestras del grupo de casos y del grupo de controles, respectivamente. Datos de 

la mediana de C(t) para cada gen fueron calculados, debido a que, como se 

explica más adelante, se incluyeron en los análisis algunas muestras de casos y 

controles que presentaron valores atípicos extremos. 

 

MUESTRA 
DE CASOS 

GAPDH MITF-Cons MITF-A MITF-B MITF-M TIROSINASA 

C(t) C(t) C(t) C(t) C(t) C(t) 

Mel 7 16.970 None 26.995 27.979 None None 

Mel 9    24.326 34.518 30.048 29.459 None None 

Mel 10 13.362 None 20.665 21.525 None None 

Mel 12   15.680 22.985 26.458 26.464 None None 

Mel 13   21.584 29.410 34.253 32.525 None None 

Mel 14   19.401 25.379 25.539 25.305 None None 

Mel 15   16.020 24.719 25.539 25.630 None None 

Mel 17   18.880 26.147 25.268 25.198 None None 

Mel 18 21.346 28.777 26.866 26.114 None None 

Mel 19 13.477 21.916 22.734 22.707 None None 

Mel 21 17.456 25.273 24.285 21.638 None None 

Mel 22 16.049 23.399 23.835 23.483 36.224 None 

Mel 24   14.948 22.150 23.205 22.884 36.924 None 

Mel 25   15.675 25.495 22.262 21.467 None None 

Mel 26 14.489 24.211 24.873 24.532 None None 

Mel 28   14.865 22.541 23.500 23.237 None None 

Mel 29   20.798 35.051 25.984 25.380 None None 

Mel 30   17.165 None 22.544 22.621 None None 

Mel 31   18.188 27.594 24.002 23.771 None None 

Mel 32   15.054 23.334 22.065 24.323 None None 

Mel 33   17.943 25.264 25.141 24.966 34.126 None 

Mel 34   17.562 24.725 26.602 26.400 34.713 None 

Mel 35   18.092 26.644 26.846 26.559 None None 

Mel 36   17.688 26.156 28.402 28.319 35.281 None 

Mel 37   19.140 28.735 27.257 26.932 None None 

Mel 38   17.910 23.352 24.765 24.637 None None 
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Mel 39   17.886 25.497 26.603 25.819 None None 

Mel 40   15.292 22.463 24.443 24.711 None None 

Mel 41   18.868 26.111 27.952 28.289 None None 

Mel 42   18.033 25.882 26.300 25.301 None None 

Mel 43   15.773 22.956 24.529 23.375 None None 

Mel 44   15.535 20.525 22.557 22.301 34.549 None 

Mel 45   15.548 21.513 23.335 22.992 37.647 None 

Mel 46   16.046 23.523 24.021 23.422 None None 

Mel 47   14.264 21.340 23.327 23.141 34.926 None 

Mel 48   14.560 22.179 24.462 23.657 35.448 None 

Mel 49   15.895 22.481 24.030 23.490 35.226 None 

Mel 50   11.974 21.638 23.435 23.042 34.870 None 

Mel 51   15.423 22.794 25.495 25.253 34.944 None 

Mel 52   15.173 21.809 23.555 23.730 None None 

Mel 53   14.689 22.952 24.825 25.584 34.308 None 

Mel 54   15.841 22.979 25.000 24.810 36.691 None 

Mel 55   17.357 24.661 29.029 24.069 None None 

Mel 56 15.568 22.010 24.508 23.325 None None 

Mel 57   19.897 28.243 29.567 26.173 None None 

Mel 64   17.374 25.407 26.121 24.101 None None 

Mel 65   17.220 24.246 23.752 23.224 None None 

Mel 66   18.829 27.939 28.594 27.369 None None 

Mel 67 20.774 28.350 26.874 25.847 None None 

Mel 72   17.088 24.751 25.185 25.052 None None 

Mel 74   18.723 29.800 25.565 25.408 None None 

Mel 82 14.672 23.162 24.117 24.362 None None 

Mel 89   15.309 23.724 24.682 24.584 36.477 None 

Mel 91   14.604 22.622 23.123 23.065 None None 

Mel 100  14.651 22.297 23.509 23.375 None None 

Mel 102  12.730 22.485 23.987 23.641 None None 

Mel 108  17.788 25.198 25.482 25.295 None None 

Mel 109  11.635 23.210 24.558 24.546 None None 

Mel 114  15.048 24.186 23.752 22.809 34.127 None 

Mel 116  16.560 23.830 24.390 24.164 None None 

Mel 125 17.822 25.617 26.890 25.569 None None 

MEDIANA 16.049 24.199 24.765 24.546 35.085  

Tabla 8. Valores de C(t) obtenidos para la amplificación de los productos de los 

genes analizados para el grupo de individuos caso. 
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MUESTRAS 
CONTROL 

GAPDH MITF-Cons MITF-A MITF-B MITF-M TIROSINASA 

C(t) C(t) C(t) C(t) C(t) C(t) 

Ct 9 16.702 23.669 23.669 25.572 None None 

Ct 10 19.352 26.687 26.693 26.723 None None 

Ct 12 19.671 29.325 29.214 25.267 None None 

Ct 13 19.954 26.024 26.024 27.719 None None 

Ct 15 11.211 26.717 22.562 22.778 None None 

Ct 17 17.112 29.391 29.391 23.243 None None 

Ct 18 19.867 29.377 29.377 25.448 None None 

Ct 21 12.789 22.932 25.217 26.253 35.306 None 

Ct 22 16.809 23.271 24.794 24.533 None None 

Ct 23 18.073 24.225 24.225 26.227 None None 

Ct 25 18.664 24.155 24.155 25.037 None None 

Ct 27 15.975 22.601 23.608 24.042 None None 

Ct 34 16.205 23.171 25.207 24.466 None None 

Ct 35 17.988 25.531 25.230 24.601 None None 

Ct 46 15.353 26.043 26.528 26.779 None None 

Ct 54 17.341 25.125 28.014 25.545 None None 

Ct 60 16.462 21.358 23.982 23.479 36.746 None 

Ct 62 17.677 23.944 26.358 25.780 None None 

Ct 65 16.172 21.708 25.851 22.218 None None 

Ct 67 15.948 22.352 25.136 23.862 None None 

Ct 71 20.198 28.863 26.728 25.715 None None 

Ct 75 15.734 24.500 24.893 22.762 None None 

Ct 76 15.234 23.675 25.593 25.112 None None 

Ct 77 15.601 24.550 25.876 25.458 None None 

Ct 80 15.324 23.193 25.369 25.861 None None 

Ct 81 13.268 23.861 25.653 25.374 None None 

Ct 82 15.022 24.684 23.500 22.781 None None 

Ct 83 16.201 24.782 26.669 26.255 None None 

Ct 86 17.808 27.060 24.412 23.649 None None 

Ct 87 15.821 22.767 25.851 25.141 None None 

Ct 92 16.681 26.059 27.891 27.970 None None 

Ct 95 19.295 26.658 27.904 28.615 None None 

Ct 97 17.153 25.531 26.412 27.574 None None 

Ct 98 15.148 24.247 25.595 25.826 None None 

Ct 100 14.379 25.585 26.709 27.877 None None 

Ct 105 14.992 25.367 27.462 27.937 None None 

Ct 109 14.610 25.028 25.738 25.062 None None 

Ct 110 16.247 26.435 26.275 26.314 None None 

Ct 111 26.274 None 29.726 28.444 None None 
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Ct 115 15.653 23.828 26.387 26.054 None None 

Ct 134 17.515 28.243 24.513 24.150 None None 

Ct 137 19.694 27.368 27.990 27.024 None None 

Ct 139 22.228 30.347 28.200 25.180 None None 

Ct 144 21.085 30.308 28.339 26.760 None None 

Ct 145 16.893 26.100 28.137 28.402 None None 

Ct 146 15.566 24.214 26.279 26.326 None None 

Ct 150 18.478 29.516 25.603 24.972 None None 

Ct 154 14.015 24.901 27.079 27.088 None None 

Ct 155 17.606 26.093 26.659 27.213 None None 

Ct 156 15.619 25.089 26.947 26.747 None None 

Ct 162 18.383 24.243 26.801 25.598 None None 

Ct 169 16.568 26.005 26.519 26.314 None None 

Ct 170 16.989 24.229 26.408 26.145 None None 

Ct 171 17.657 23.861 26.816 25.892 None None 

Ct 172 18.267 24.135 26.936 26.203 None None 

Ct 173 17.785 24.169 27.131 26.619 None None 

Ct 174 17.855 23.535 27.676 26.983 None None 

Ct 175 17.781 25.348 27.856 28.412 None None 

Ct 176 18.390 25.429 27.887 27.863 None None 

Ct 177 18.086 22.689 24.490 23.402 None None 

Ct 178 17.957 22.364 25.488 24.270 None None 

MEDIANA 16.989 24.842 26.387 25.826 36.026  

Tabla 9. Valores de C(t) obtenidos para la amplificación de los productos de los 

genes analizados para el grupo de individuos control. 

 

7.5.2.1.  Expresión del gen GAPDH. 

La expresión de GAPDH se determinó para ser usada como un control endógeno 

para la normalización de la expresión de los genes estudiados. 

 

GAPDH se expresó en todas las muestras tanto del grupo de casos como del 

grupo de controles. Para el grupo de casos, la mediana del C(t) fue 16.049, con un 

rango entre 11.635 y 24.326 y una desviación estándar de 2.38 (Tabla 10). La 

muestra que amplificó más temprano fue Mel 109 y la que tardó más tiempo en 

amplificar fue Mel 9 (Tabla 8). Para el grupo de controles, se encontró una 

mediana de 16.989 C(t), un rango entre 11.211 y 26.274 y una desviación 
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estándar de 2.32 C(t)s (Tabla 10). La muestra control que se detectó más 

temprano fue el Control 15, mientras que la que amplificó más tarde fue el Control 

111 (Tabla 8). El tamaño de las bandas de todas las muestras se verificó en geles 

de agarosa al 2% y correspondió con el tamaño esperado de 121 pb. 

 

 

GEN MEDIANA 
C(t) 

C(t) 
MINIMO 

C(t) 
MÁXIMO 

DESVIACIÓN 
ESTÁNDAR 

C(t) 

GAPDH     

    CASOS 16.04 11.63 24.32 2.38 

    CONTROLES 16.98 11.21 26.27 2.32 

MITF-Cons     

    CASOS 24.19 20.52 35.05 2.92 

    CONTROLES 24.84 21.35 30.34 2.13 

MITF-A     

    CASOS 24.76 20.66 34.25 2.23 

    CONTROLES 26.38 22.56 29.72 1.59 

MITF-B     

    CASOS 24.54 21.46 32.52 1.98 

    CONTROLES 25.82 22.21 28.61 1.57 

MITF-M     

    CASOS 35.08 34.12 37.64 1.07 

    CONTROLES* ------- 35.30 36.74 ------- 

TIROSINASA     

    CASOS N.E. N.E. N.E. ------- 

    CONTROLES N.E. N.E. N.E. ------- 

Tabla 10. Valores de C(t) de la mediana, del valor mínimo, el máximo y la 

desviación estándar de los genes analizados en el grupo de casos y el grupo de 

controles. 

*Sólo se encontró expresión de la isoforma MITF-M en dos muestras del grupo control, por lo que 

no se calcularon ni la mediana ni la desviación estándar. 

N.E.: no se detectó expresión del gen tirosinasa en el grupo de casos ni en el grupo control. 
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Figura 22. GAPDH: expresión de GAPDH en algunas de las muestras estudiadas. 

Se muestran productos de amplificación por PCR tiempo real, sobre gel de 

agarosa al 2%. MP: Marcador de peso molecular (50 pb). 

 

7.5.2.2.  Expresión del gen MITF. 

Se detectó expresión del gen MITF en 58 de los casos y 60 de las muestras 

control (Tablas 8 y 9) y no se detectó en las muestras de casos Mel 7, Mel 10 Mel 

30 ni en el control Ct 111, sin embargo, se descartó una posible degradación de 

las muestras debido a que el control interno GAPDH amplificó correctamente y no 

hubo presencia de productos inespecíficos, por lo cual atribuimos la falta de 

expresión a característica inherentes a la muestra. En el grupo de casos, la 

mediana del C(t) fue 24.198, con un rango entre 20.525 y 35.051, y una desviación 

estándar de 2.92 (Tabla 10). La muestra en la que se detectó la expresión del gen 

en el ciclo más temprano fue Mel 44 y en la que hubo detección en un C(t) más 

tardío fue Mel 29 (Tabla 8). En el grupo de controles, la mediana de C(t) 

encontrada fue 24.841, con un rango entre 21.358 y 30.347, y una desviación 

estándar de 2.13 (Tabla 10). La muestra control que amplificó más temprano fue el 

Control 60 y en la que se detectó expresión más tardía fue el Control 139 (Tabla 

9).  El tamaño de la banda fue verificado en geles de agarosa al 2% en el que se 
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pudo establecer el tamaño y especificidad esperado en las 58 muestras de casos 

y 60 muestras control (Figura 23). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. MITF: determinación de la expresión de MITF por PCR tiempo real  en 

algunas de las muestras del grupo de individuos caso. MP: Marcador de peso 

molecular (50 pb). 

 

7.5.2.3.  Expresión de la isoforma MITF-A. 

La expresión de la isoforma MITF-A fue detectada en todas las muestras del grupo 

de casos y del grupo de controles (Tablas 8 y 9). En el grupo de casos, el nivel de 

expresión tuvo una mediana de C(t) de 24.765, con un rango entre 20.665 y 

34.253, y una desviación estándar de 2.23 (Tabla 9). La muestra en la que se 

detectó la expresión en un C(t) más temprano fue Mel 10 y la que tuvo la 

expresión más tardía fue Mel 13 (Tabla 8). Dentro del grupo control, la mediana de 

expresión del C(t) fue 23.687, con una expresión mínima de 22.562 y máxima de 

29.726, y una desviación estándar de 1.59 (Tabla 10). La muestra control que 
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amplificó más temprano fue el Ct 15 y la que se detectó en un ciclo más alto fue el 

Ct 111 (Tabla 9). Todos los productos fueron verificados en gel de agarosa al 2% 

para corroborar el tamaño de la banda esperado (Figura 24). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. MITF-A: determinación de la expresión de la isoforma MITF-A por PCR 

tiempo real  en algunas de las muestras del grupo de individuos caso. MP: 

Marcador de peso molecular (50 pb). 

 

7.5.2.4.  Expresión de la isoforma MITF-B. 

La expresión de la isoforma B del gen MITF se detectó en todas las muestras 

estudiadas del grupo de casos y del grupo control (Tablas 8 y 9). El nivel de 

expresión en el grupo de casos tuvo una mediana del C(t) de 24.546, con un rango 

entre 21.467 y 32.525, y una desviación estándar de 1.98 (Tabla 10). La muestra 

que amplificó más temprano fue Mel 25 y la que amplifico más tarde fue Mel 13 

(Tabla 9). En el grupo control, la expresión de la isoforma presentó una mediana 

del C(t) de 25.826, con un rango entre 22.218 y 28.615, y una desviación estándar 

de 1.57 (Tabla 10). La muestra control que amplificó en un ciclo más temprano fue 

el Ct 65 y la que se detectó en un ciclo más tardío fue el Ct 95 (Tabla 9). La 
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especificidad y el tamaño de la banda de todos los productos fueron verificados en 

gel de agarosa al 2% en donde se observó el tamaño esperado (Figura 25). 

 

Figura 25. MITF-B: determinación de la expresión de la isoforma MITF-B por PCR 

tiempo real en algunas de las muestras del grupo de individuos caso. MP: 

Marcador de peso molecular (50 pb). 

 

7.5.2.5.  Expresión de la isoforma MITF-M. 

Expresión de la isoforma MITF-M se detectó en 16 casos y en dos controles 

(Tablas 8 y 9). Dentro del grupo de casos, la mediana tuvo un valor de C(t) de 

35.085, con un rango entre 34.126 y 37.647, y una desviación estándar de 1.07 

(Tabla 10). La muestra en la que se detectó amplificación más temprana fue Mel 

33 y en la que se detectó más tarde fue en Mel 45 (Tabla 8). Las muestras control 

que amplificaron MITF-M fueron Ct 21 y Ct 60 con C(t)s de 35.306 y 36.746, 

respectivamente (Tabla 9). Los productos amplificados fueron verificados en gel 

de agarosa al 2% para determinar la especificidad y tamaño de la banda, los 

cuales correspondieron a lo esperado. Sin embargo, también se observó una 

banda de un tamaño aproximado de 50 pb (Figura 26), indicando probablemente 
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la presencia de dímero de primer, sin embargo este producto no se identificó en 

las gráficas de las curvas de melting, en donde hubo un único pico 

correspondiente al producto amplificado de la isoforma. Por lo tanto, se asume que 

la lectura que realizó el equipo de los valores de C(t) corresponden únicamente al 

producto amplificado del gen y no detecta inespecificidades en el rango de lectura 

programado. 

 

Figura 26. MITF-M: determinación de la expresión de la isoforma MITF-M por 

PCR tiempo real  en algunas de las muestras del grupo de individuos caso. MP: 

Marcador de peso molecular (50 pb). 

 

Se obtuvo información acerca de las características clínico-patológicas de 14 

muestras de casos de 16 en las que se detectó amplificación de la isoforma M, del 

nivel de clark se obtuvo información para 15 de las muestras (Tabla 11). El tipo de 

melanoma más frecuente en las muestras positivas para la expresión de la 

isoforma MITF-M fue el tipo melanoma lentiginoso acral en 7 casos (50%), seguido 

por melanoma nodular en 5 casos (35.7%), léntigo melanoma maligno en un solo 
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caso (7.1%), y no se detectó el sitio primario de la lesión en uno de los casos. El 

estadio más frecuente en este grupo de muestras fue el estadio III que se presentó 

en 6 (42.9%) de los casos, seguido por el estadio IV en 4 casos (28.6%), estadio II 

en 3 (21.4%) y solo un caso presentó estadio I. El nivel de clark V fue el de mayor 

frecuencia encontrándose en 10 (66.7%) del total de casos, niveles IV y III se 

observaron en 2 (13.3%) casos cada uno, y solo una muestra tenía nivel I. En 

cuanto a la medida del índice de breslow, un espesor mayor de 4.1 mm se 

identificó en 9 (64.3%) casos, mientras una medida menor a 0.75 mm fue 

encontrada en solo 2 (14.3) casos.   

 

MUESTRAS 
DE CASOS 

MITF-M   
C(t) 

ESTADIO BRESLOW NIVEL DE 
CLARK 

TIPO DE MELANOMA 

Mel 22 36.224     

Mel 24   36.924   II  

Mel 33   34.126 II 0.51 mm III Melanoma Lentiginoso Acral 

Mel 34   34.713 IV > 4.1 mm V Sin primario detectado 

Mel 36   35.281 III 2.4 cm V Melanoma Nodular 

Mel 44   34.549 IV > 4.1 mm V Melanoma Nodular 

Mel 45   37.647 II 3.2 mm V Melanoma Lentiginoso Acral 

Mel 47   34.926 III 2.7 mm IV Melanoma Nodular 

Mel 48   35.448 IV > 4.1 mm V Melanoma Lentiginoso Acral 

Mel 49   35.226 IV > 4.1 mm V Melanoma Lentiginoso Acral 

Mel 50   34.87 III 2 mm IV Melanoma Lentiginoso Acral 

Mel 51   34.944 II 1 cm V Melanoma Lentiginoso Acral 

Mel 53   34.308 III > 1 cm V Melanoma Nodular 

Mel 54   36.691 III 6 mm V Melanoma Lentiginoso Acral 

Mel 89   36.477 I 0.60 mm III Lentigo Melanoma Maligno 

Mel 114  34.127 III > 1 cm V Melanoma Nodular 

 

Tabla 11. Características clínico-patológicas de las muestras obtenidas del grupo 

de individuos caso en las que se detectó amplificación de la isoforma MITF-M. 

 

7.5.2.6.  Expresión del gen tirosinasa. 

No se detectó expresión de este gen ni en las muestras del grupo de casos ni en 

las del grupo control, aún cuando la muestra de A-375 utilizada como control 
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positivo amplificó en todos los ensayos realizados como se muestra en la figura 

27. Se hicieron pruebas adicionales de expresión del gen tirosinasa, por medio de 

PCR tiempo real, en linfocitos en cultivo obtenidos de sangre periférica de 

individuos sanos, y en la línea celular A-375 detectando expresión únicamente en 

la línea celular de melanoma (Figura 28). 

 

A.  

 

B.  

Figura 27.  Tirosinasa: A. Curvas de amplificación generadas por PCR tiempo real 

de una región de ADNc del gen tirosinasa en algunas de las muestras estudiadas. 

La curva de amplificación de color amarillo corresponde a la línea celular de 

melanoma A-375, que fue la única que amplificó. Ninguna de las muestras de 

casos y controles presentó un incremento de la señal de forma tal que 

sobrepasara el umbral de detección (línea punteada). B. Curva de melting en la 
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que se observa la temperatura de disociación (Tm) correspondiente al producto 

amplificado de tirosinasa de la línea celular de melanoma A-375. 

 

 

Figura 28. Tirosinasa: determinación de la expresión del gen tirosinasa por PCR 

tiempo real en ARN obtenido de cultivo de linfocitos provenientes de sangre 

periférica de individuos sanos y de la línea celular de melanoma A-375. MP: 

Marcador de peso molecular (50 pb). 

 

Se evaluó el nivel de expresión de la isoforma MITF-M y del gen tirosinasa a partir 

de una misma muestra de ADNc de A-375, el cual se sintetizó a partir de 2 ug/ul 

de ARN. La detección de la expresión de la isoforma MITF-M fue más temprana 

en un C(t) cercano a 24, comparado con la detección del gen de tirosinasa, con un 

C(t) aproximado de 30 (Figura 29). Estos resultados indican que la expresión de 

tirosinasa en la línea celular de melanoma A-375 es menor que la de la isoforma 

MITF-M, señalando que probablemente la expresión del gen tirosinasa en células 

tumorales de melanoma también es menor que la de la isoforma MITF-M. Lo 

anterior, junto con los resultados de baja expresión de MITF-M en el grupo de 
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casos con C(t)s tardíos cercanos a 35, podría explicar la ausencia de detección de 

tirosinasa en el grupo de casos en el presente estudio. 

 

 

Figura 29. Curvas de amplificación generadas por PCR tiempo real de una región 

de ADNc de la isoforma M (rojo) del gen MITF y del gen tirosinasa (azul) en una 

muestra de ARN obtenida de la línea celular de melanoma A-375.  

 

7.6. ANÁLISIS ESTADÍSTICOS 

 

Se hizo una aproximación con graficas de caja y bigotes de los valores de 

expresión de cada uno de los genes, y se identificaron valores atípicos y atípicos 

extremos. Los valores atípicos son valores alejados del resto de los datos que se 

encuentran a 1.5 veces la distancia entre el primer cuartil y el tercer cuartil, 

mientras los atípicos extremos son valores que se encuentran a 3 veces esa 

misma distancia. En la tabla 12 se presenta el resumen de las muestras de casos 

y controles con valores atípicos de C(t) en cada gen estudiado.  
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GRUPO GAPDH MITF-

Cons 

MITF-A MITF-B 

CASOS Mel 9 Mel 29     

Mel 9 

Mel 13 Mel 13       

Mel 9 

CONTROLES Ct 111        

Ct 15      

Ct 139 

Ct 144          

Ct 111          

Ct 150 

  

Tabla 12. Resumen de los valores de C(t) atípicos y atípicos extremos de cada 

gen estudiado, para los grupos de individuos caso y control. 

 

Para el caso de GAPDH se encontraron tres valores atípicos correspondientes a 

un caso (Mel 9) y dos controles (Ct 15 y Ct 139) y un valor atípico extremo en el 

control Ct 111 (Figura 30). 

 

 

Figura 30. GAPDH: Gráfico de caja y bigotes en la que se observa la distribución 

de los valores de C(t) de GAPDH en el grupo de casos y en el de controles. La 

línea horizontal en las cajas representa el C(t) promedio para cada uno de los 
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grupos y las barras la desviación estándar. Los datos atípicos están representados 

con el símbolo o y el atípico extremo con el símbolo *. 

 

En los valores de expresión del gen MITF se encontraron cinco datos atípicos, dos 

en el grupo de casos, Mel 29 y Mel 9, y tres en el grupo de controles, Ct 144, Ct 

139 y Ct 150 (Figura 31).  

 

 

Figura 31. MITF: Gráfico de caja y bigotes en la que se observa la distribución de 

los valores de C(t) de MITF en el grupo de casos y en el de controles. La línea 

horizontal en las cajas representa el C(t) promedio para cada uno de los grupos y 

las barras la desviación estándar. Los datos atípicos están representados con el 

símbolo o. 

 

Se identificó un valor extremo de C(t) para la isoforma MITF-A, correspondiente a 

la muestra caso Mel 13 (Figura 32). En el caso de la isoforma MITF-B se encontró 

un valor atípico extremo, perteneciente al caso Mel 13, y un valor extremo en el 

caso Mel 9 (Figura 33). Para el caso de la isoforma M del gen MITF no se 
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identificaron valores atípicos en las muestras en las que se detectó amplificación 

de esta isoforma (Figura 34). 

 

 

Figura 32. MITF-A: Gráfico de caja y bigotes en la que se observa la distribución 

de los valores de C(t) de la isoforma MITF-A en el grupo de casos y en el de 

controles. La línea horizontal en las cajas representa el C(t) promedio para cada 

uno de los grupos y las barras la desviación estándar. El dato atípico está 

representado con el símbolo o. 
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Figura 33. MITF-B: Gráfico de caja y bigotes en la que se observa la distribución 

de los valores de C(t) de la isoforma MITF-B en el grupo de casos y en el de 

controles. La línea horizontal en las cajas representa el C(t) promedio para cada 

uno de los grupos y las barras la desviación estándar. El dato atípico está 

representado con el símbolo o y el atípico extremo con el símbolo *. 

 

 

Figura 34. MITF-M: Gráfico de caja y bigotes en la que se observa la distribución 

de los valores de C(t) de la isoforma MITF-M en el grupo de casos y en el de 
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controles. La línea horizontal en las cajas representa el C(t) promedio para cada 

uno de los grupos y las barras la desviación estándar.  

 

Los valores de C(t) de las muestras clasificadas como atípicas y atípicas extremas 

pueden atribuirse a errores experimentales, características biológicas inherentes 

de la muestra ó a que su expresión se alteró ampliamente por algún evento o 

proceso dentro de las células en el cuerpo. Dado que aquellas muestras que 

presentaron valores extremos, sobretodo en más de un gen como lo fueron Mel 9, 

Mel 13 y Ct 139, podrían generar resultados errados en los análisis estadísticos al 

emplear el dato de la media, se decidió utilizar como medida de tendencia central 

datos de la mediana con el fin de no excluir ninguna de las muestras. 

 

Los datos de amplificación de todos los genes estudiados por PCR tiempo real 

fueron sometidos a las pruebas estadísticas de Kolmogorov-Smirnov, corregido 

por Lilliefors, y la prueba de Shapiro-Wilk para evaluar el supuesto de normalidad 

en los grupos de datos. De acuerdo con los análisis, la mitad de los grupos se 

comportan como datos con distribución normal, P > 0.05, y la otra mitad como 

datos que no presentan distribución normal, P < 0.05 (Tabla 13), lo cual sugiere 

que deben determinarse diferencias significativas mediante la utilización de 

pruebas paramétricas en los grupos de datos normales y pruebas no paramétricas 

en los grupos de datos que no tuvieron distribución normal. Puesto que se 

pretendía comparar los valores de C(t) entre el grupo de casos y el grupo control 

dentro de cada uno de los genes, no era posible separar los grupos de acuerdo a 

la normalidad de los datos, por lo tanto se decidió aplicar pruebas paramétricas y 

no paramétricas en todos los grupos de datos. 
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 GRUPOS 

Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 

Estadístico N Sig. Estadístico N Sig. 

GAPDH casos 0.115 61 0.430 0.972 61 0.166 

GAPDH controles 0.990 61 0.200 0.946 61 0.010 

MITF casos 0.127 58 0.021 0.874 58 0.000 

MITF controles 0.114 60 0.048 0.939 60 0.004 

MITF-A casos 0.124 61 0.020 0.921 61 0.001 

MITF-A controles 0.660 61 0.200 0.987 61 0.779 

MITF-B casos 0.960 61 0.200 0.924 61 0.001 

MITF-B controles 0.640 61 0.200 0.979 61 0.377 

Tabla 13. Prueba de normalidad para los genes analizados en cada grupo. 

Valores de P > 0.05 indican normalidad del grupo de datos analizado. 

 

Se establecieron diferencias significativas entre los niveles de expresión de casos 

y controles en los genes estudiados aplicando la prueba paramétrica de t student y 

las pruebas no paramétricas de Man-Whitney U test y suma de rangos de 

Wilcoxon, con el fin de obtener resultados más confiables y con una buena 

correlación.  

 

7.6.1.  Gliceraldehído 3 Fosfato Deshidrogenasa (GAPDH). 

Las hipótesis estadísticas que se plantearon para determinar diferencias 

significativas en los niveles de expresión de GAPDH entre el grupo de casos y el 

grupo control fueron:  

 

Ho: El nivel de expresión del gen GAPDH observado en el grupo de casos es igual 

al observado en el grupo de controles. 

HA: El nivel de expresión del gen GAPDH observado en el grupo de casos es 

diferente al observado en el grupo de controles. 
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Las pruebas estadísticas arrojaron un valor de P > 0.05 (Tabla 14), por lo tanto se 

acepta la Ho. Esto quiere decir que no hay diferencias significativas en los niveles 

de expresión de GAPDH entre el grupo de casos y el grupo control, mostrando 

que GAPDH puede ser utilizado como gen normalizador en este estudio. 

 

Prueba estadística P 

t-student 0.322 

Mann-Whitney 0.228 

Wilcoxon 0.411 

 

Tabla 14. Valores de P obtenidos con las pruebas paramétricas y no paramétricas 

al determinar diferencias en los niveles de expresión de GAPDH entre casos y 

controles. (p<0.05, diferencias estadísticas significativas). 

 

7.6.2.  Factor de Transcripción Asociado a Microftalmia (MITF). 

Las hipótesis estadísticas que se plantearon para determinar diferencias 

significativas en los niveles de expresión de la región consenso de MITF entre el 

grupo de casos y el grupo control fueron:  

 

Ho: El nivel de expresión del gen MITF observado en el grupo de casos es igual al 

observado en el grupo de controles. 

HA: El nivel de expresión del gen MITF observado en el grupo de casos es 

diferente al observado en el grupo de controles. 

 

Las pruebas estadísticas arrojaron un valor de P > 0.05 (Tabla 15), por lo tanto se 

acepta la Ho. Esto quiere decir que no hay diferencias significativas en los niveles 

de expresión de la región consenso de MITF entre el grupo de casos y el grupo 

control. 
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Prueba estadística P 

t-student 0.345 

Mann-Whitney 0.076 

Wilcoxon 0.258 

Tabla 15. Valores de P obtenidos con las pruebas paramétricas y no paramétricas 

al determinar diferencias en los niveles de expresión de MITF entre casos y 

controles. (p<0.05, diferencias estadísticas significativas). 

 

7.6.3.  Isoforma MITF-A. 

Las hipótesis estadísticas que se plantearon para determinar diferencias 

significativas en los niveles de expresión de la isoforma A del gen MITF entre el 

grupo de casos y el grupo control fueron:  

 

Ho: El nivel de expresión de la isoforma MITF-A observado en el grupo de casos 

es igual al observado en el grupo de controles. 

HA: El nivel de expresión de la isoforma MITF-A observado en el grupo de casos 

es diferente al observado en el grupo de controles. 

 

Las pruebas estadísticas arrojaron un valor de P < 0.01 (Tabla 16), por lo tanto se 

rechaza la Ho. Esto quiere decir que hay diferencias altamente significativas en los 

niveles de expresión de la isoforma MITF-A entre el grupo de casos y el grupo 

control. 

 

Prueba estadística P 

t-student 0.002 

Mann-Whitney 0.000 

Wilcoxon 0.002 

Tabla 16. Valores de P obtenidos con las pruebas paramétricas y no paramétricas 

al determinar diferencias en los niveles de expresión de la isoforma MITF-A entre 

casos y controles. (p<0.05, diferencias estadísticas significativas). 
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7.6.4.  Isoforma MITF-B. 

Las hipótesis estadísticas que se plantearon para determinar diferencias 

significativas en los niveles de expresión de la isoforma B del gen MITF entre el 

grupo de casos y el grupo control fueron:  

 

Ho: El nivel de expresión de la isoforma MITF-B observado en el grupo de casos 

es igual al observado en el grupo de controles. 

HA: El nivel de expresión de la isoforma MITF-B observado en el grupo de casos 

es diferente al observado en el grupo de controles. 

 

Las pruebas estadísticas arrojaron un valor de P < 0.01 (Tabla 17), por lo tanto se 

rechaza la Ho. Esto quiere decir que hay diferencias altamente significativas en los 

niveles de expresión de la isoforma MITF-B entre el grupo de casos y el grupo 

control. 

 

Prueba estadística P 

t-student 0.002 

Mann-Whitney 0.000 

Wilcoxon 0.002 

Tabla 17. Valores de P obtenidos con las pruebas paramétricas y no paramétricas 

al determinar diferencias en los niveles de expresión de la isoforma MITF-B entre 

casos y controles. (p<0.05, diferencias estadísticas significativas). 

 

7.6.5.  Análisis de variables cualitativas entre el grupo de casos y el grupo 

control. 

Primero que todo se determinaron diferencias significativas de las características 

por las que se parearon los grupos, entre casos y controles, mediante análisis de 

frecuencias utilizando la prueba de Chi-cuadrado (X2). Estas características fueron 

género, edad, nivel socioeconómico, actividad laboral y lugar de procedencia. No 

se encontraron diferencias estadísticas significativas en ninguna de las 
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características (P > 0.05), corroborando así que el pareamiento caso – control se 

realizó correctamente y no hubo sesgos en el estudio, en cuanto a la recolección 

de muestras. 

 

Otra información recolectada mediante la hoja de registro (Anexo 2) incluyó 

variables de tipo cualitativo como fueron: causa de exposición al sol recreativa o 

laboral y el número de quemaduras. Se determinó si éstas variables cualitativas, 

descritas para los individuos, se relacionaban con la presencia de melanoma 

maligno cutáneo, comparando la frecuencia de cada variable en el grupo de casos 

respecto al grupo control. En la variable causa de exposición al sol, recreativa o 

laboral, no se encontraron diferencias estadísticas significativas (P = 0.126), al 

igual que con la variable del número de quemaduras (P = 0.086), indicando que no 

hay relación entre estas características y la presencia de melanoma. 

 

7.6.6.  Análisis de características clínico-patológicas y niveles de expresión 

en el grupo de casos. 

Se analizó si el nivel de expresión de los genes estudiados en el grupo de casos 

se encontraba relacionado con las características clínico-patológicas de los 

individuos, utilizando la prueba no paramétrica de Kruskal-Wallis. La tabla 18 

muestra que se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre los 

niveles de expresión de GAPDH en el grupo de casos con el nivel de clasificación 

de clark (P = 0.030). Para las demás variables y genes no se encontraron 

diferencias estadísticas significativas, indicando no hay relación entre el nivel de 

expresión de MITF ni de sus isoformas con características del diagnóstico clínico y 

patológico de la enfermedad.  
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Característica   

clínico-patológica 

GAPDH      

(P) 

MITF           

(P) 

MITF-A      

(P) 

MITF-B       

(P) 

Nivel de clark 0.030* 0.126 0.314 0.408 

Índice de breslow 0.695 0.885 0.992 0.814 

Tipo de melanoma 0.743 0.507 0.598 0.472 

Estadio 0.683 0.924 0.971 0.892 

Sitio primario tumor 0.249 0.117 0.194 0.183 

Tabla 18. Valores de P obtenidos con la prueba de Kruskal Wallis. Se comparó el 

nivel de expresión de cada gen con la característica clínico-patológica. (p<0.05, 

diferencias estadísticas significativas). 

*Único valor de p < 0.05, con significancia estadística. 

 

7.7. ANÁLISIS DE CUANTIFICACIÓN RELATIVA DE PFAFFL 

 

El análisis de resultados muestra la existencia de diferencias significativas entre 

los niveles de expresión de las isoformas MITF-A y MITF-B entre el grupo de 

casos y el grupo control. Por lo que, se decidió analizar de cuánto era el 

incremento en la expresión en el grupo de casos respecto al grupo control del gen 

MITF y de las isoformas MITF-A y MITF-B, por medio del método de cuantificación 

relativa de Pffafl (2001).  Este método requiere de la elaboración de curvas de 

calibración con el fin de determinar los valores de eficiencia de la amplificación 

tanto del gen de referencia (GAPDH) como de los genes blancos a evaluar, por 

medio de la siguiente fórmula: 
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7.7.1.  Curvas de calibración. 

Las curvas de calibración elaboradas para los genes a evaluar se realizaron a 

partir de ADNc de la línea celular de melanoma A-375, el cual fue cuantificado por 

espectrofotometría y amplificado por PCR tiempo real. A continuación se presenta 

la tabla resumen de los valores de eficiencia, porcentaje de la eficiencia y 

coeficiente de correlación de las curvas de calibración elaboradas para los genes 

GAPDH, MITF, las isoformas MITF-A, MITF-B y MITF-M y el gen tirosinasa. 

 

GEN  EFICIENCIA  E PORCENTAJE  r^2 

GAPDH  
2.048926 104% 0.997 

MITF  2.035363 103% 0.993 

MITF-A  1.976323 97% 0.994 

MITF-B  2.053525 105% 0.997 

MITF-M  2.0050 100% 0.991 

TIROSINASA  2.092 109% 0.991 

 

Tabla 19. Valores de eficiencia y coeficiente de correlación de las curvas de 

calibración elaboradas en cada uno de los genes. 

 

Se realizaron 9 diluciones seriadas 1:2 de los ADNc sintetizados para GAPDH, en 

un rango de concentración de 37.5 ng/ul a 0.025 ng/ul, arrojando C(t)s entre 

14.195 y 24.369 (Figura 35). La especificidad se evaluó con los valores de Tm ya 

obtenidos en pruebas anteriores, la cual estuvo entre 84.5oC y 85.5oC. El valor de 

eficiencia calculado, E = 2.048926, corresponde al 104% y junto con el valor del 

coeficiente de correlación de 0.997 se determinó que la curva de calibración para 

el gen de GAPDH fue lo suficientemente confiable para utilizarla en los análisis de 

expresión génica. 
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A.  

 

B.  

 

C.  

Figura 35. Curva de calibración del gen GAPDH A. Curva de calibración 

generada con 9 diluciones seriadas 1:2 en un rango de concentración entre 37.5 

ng/μl y 0.025 ng/μl; pendiente de la curva -3.21; coeficiente de correlación, 

r^2=0.997. B. Curva de amplificación de las diluciones, se observa la cinética de 
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amplificación de acuerdo a la concentración de ADNc. C. Curva de disociación 

(Tm) de las diluciones.  

 

 

La curva de calibración para MITF se realizó a partir de 5 diluciones seriadas de 

ADNc 1:2 que estuvieron dentro del rango de 9.28 ng/ul y 0.58 ng/ul, arrojando 

C(t)s entre 28.09 y 32.02 (Figura 36). La especificidad del producto amplificado en 

las diluciones se evaluó con la Tm que tuvo un mínimo de 81oC y máximo de 

82oC. El valor de la eficiencia calculado de E = 2.035363, que corresponde al 

103%, junto con el valor del coeficiente de correlación de 0.993, demuestran que 

la curva de calibración es lo suficientemente confiable para utilizarla en los análisis 

de expresión génica. 

 

A.  

 

B.  
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C.  

Figura 36. Curva de calibración del gen MITF. A. Curva de calibración generada 

con 5 diluciones seriadas 1:2 en un rango de concentración entre 9.28 ng/μl y 0.58 

ng/μl; pendiente de la curva -3.24; coeficiente de correlación, r^2=0.993. B. Curva 

de amplificación de las diluciones, se observa la cinética de amplificación de 

acuerdo a la concentración de ADNc. C. Curva de disociación (Tm) de las 

diluciones.  

 

Para la isoforma MITF-A la curva de calibración se realizó con 5 diluciones 

seriadas 1:2 que estuvieron en el rango de 100 ng/ul y 3.125 ng/ul, arrojando C(t)s 

entre 27.376 y 32.45 (Figura 37). La especificidad del producto amplificado en las 

diluciones se evaluó con la Tm que estuvo alrededor de 83oC. El valor de la 

eficiencia calculado E = 1.976323, el cual corresponde al 97%, y el valor del 

coeficiente de correlación de 0.994, demuestran que la curva de calibración es lo 

suficientemente confiable para utilizarla en los análisis de expresión génica. 
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A.  

 

B.  

 

C.  

Figura 37. Curva de calibración de la isoforma MITF-A. A. Curva de calibración 

generada con 6 diluciones seriadas 1:2 en un rango de concentración entre 100 

ng/μl y 3.25 ng/μl; pendiente de la curva -3.38; coeficiente de correlación, 

r^2=0.994. B. Curva de amplificación de las diluciones, se observa la cinética de 
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amplificación de acuerdo a la concentración de ADNc. C. Curva de disociación 

(Tm) de las diluciones.  

 

En la construcción de la curva de calibración de la isoforma MITF-B, se realizaron 

5 diluciones seriadas 1:2 con una concentración de ADNc que estuvo dentro del 

rango de 4.69 ng/ul y 0.29 ng/ul, arrojando C(t)s entre 26.262 y 30.081 (Figura 38). 

La especificidad del producto amplificado en las diluciones se evaluó con la Tm 

que tuvo una mínima de 86.2°C y máxima de 87.6°C. El valor de la eficiencia 

calculado fue E = 2.053525, el cual corresponde al 105%, y el valor del coeficiente 

de correlación fue 0.997, demostrando que la curva de calibración reúne las 

condiciones para utilizarla de forma confiable en los análisis de expresión génica. 

 

A.  

 

B.  
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C.  

Figura 38. Curva de calibración de la isoforma MITF-B. A. Curva de calibración 

generada con 5 diluciones seriadas 1:2 en un rango de concentración entre 4.69 

ng/μl y 0.29 ng/μl; pendiente de la curva -3.20; coeficiente de correlación, 

r^2=0.997. B. Curva de amplificación de las diluciones, se observa la cinética de 

amplificación de acuerdo a la concentración de ADNc. C. Curva de disociación 

(Tm)  de las diluciones. 

El diseño de la curva de calibración de la isoforma MITF-M se realizó con 5 

diluciones seriadas 1:2 que estuvieron en un rango de concentración de ADNc 

entre 40 ng/ul y 2.5 ng/ul, arrojando C(t)s entre 29.185 y 33.054 (Figura 39). La 

especificidad de los primers para amplificar el producto esperado se corroboró en 

todas las diluciones con la temperatura de melting que estuvo entre 79.4°C y 

79.8°C. El valor de la eficiencia calculado E = 2.005 corresponde con el 100% y 

junto con el valor del coeficiente de correlación de 0.990, indican que la curva de 

calibración reúne las condiciones para utilizarla de forma confiable en los análisis 

de expresión génica. Sin embargo, no se determinó el incremento en la expresión 

de esta isoforma en el grupo de casos respecto al grupo control debido a que su 

expresión se detectó únicamente en dos controles. Sin embargo, la elaboración de 

esta curva de calibración permitió determinar la eficiencia de los primers y del 

protocolo de amplificación. 

  



112 
 

A.  

 

B.  

 

C.  

Figura 39. Curva de calibración de la isoforma MITF-M. A. Curva de calibración 

generada con 5 diluciones seriadas 1:2 en un rango de concentración entre 40 

ng/μl y 2.5 ng/μl; pendiente de la curva -3.31; coeficiente de correlación, 

r^2=0.990. B. Curva de amplificación de las diluciones, se observa la cinética de 



113 
 

amplificación de acuerdo a la concentración de ADNc. C. Curva de disociación 

(Tm) de las diluciones. 

La curva de calibración del gen tirosinasa se realizó con 5 diluciones seriadas 1:2 

que tuvieron una concentración de ADNc entre 300 ng/ul y 18.75 ng/ul, arrojando 

C(t)s entre 26.014 y 29.737 (Figura 40). La especificidad de los primers para 

amplificar el producto esperado se corroboró en todas las diluciones con la 

temperatura de melting que estuvo entre 81.5°C y 82°C. El valor de la eficiencia 

calculado fue E = 2.092, el cual corresponde al 109%, y junto con el valor del 

coeficiente de correlación de 0.991, demuestran que la curva de calibración se 

puede utilizar en análisis de expresión génica. Sin embargo, dichos análisis no 

fueron realizados debido a la ausencia de expresión del gen en los grupos de 

estudio propuestos. La elaboración de esta curva de calibración permitió 

determinar la eficiencia de los primers y del protocolo de amplificación. 

 

 

A.  
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B.  

 

C.  

Figura 40. Curva de calibración del gen tirosinasa. A. Curva de calibración 

generada con 5 diluciones seriadas en un rango de concentración entre 300 ng/μl 

y 18.75 ng/μl; dato de la pendiente, -3.12; coeficiente de correlación, r^2=0.991. B. 

Curva de amplificación de las diluciones, se observa la cinética de amplificación de 

acuerdo a la concentración de ADNc, aunque no es muy precisa como en el caso 

de los demás genes. C. Curva de disociación de las diluciones. 

 

7.7.2.  Análisis de cuantificación relativa de MITF. 

Al realizar los cálculos utilizando la fórmula de Pffafl y los valores de eficiencia de 

GAPDH y MITF (Tabla 20), se encontró que el nivel de expresión relativa de la 

región consenso de MITF es 1.32 veces mayor en el grupo de casos respecto al 

grupo control. Este es el valor de la mediana calculada de los datos de expresión 

relativa de las parejas caso/control, debido a que en los análisis se incluyeron las 
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muestras con valores  atípicos y atípicos extremos, sin embargo, no se tuvieron en 

cuenta las muestras en las que no se detectó expresión de MITF por la falta de 

datos para realizar el análisis. 

 

PAREJA 

CASO/CONTROL 

ΔCT GAPDH ΔCT MITF-Cons Expresión Relativa 

Mel 7/Ct 172 -1.297 ------- ------- 

Mel 9/Ct 115 8.674 10.690 0.252810907 

Mel 10/Ct 176 -5.027 ------- ------- 

Mel 12/Ct 54 -1.661 -2.140 1.390107777 

Mel 13/Ct 13 1.630 3.386 0.290254096 

Mel 14/Ct 9 2.700 1.710 2.056778711 

Mel 15/Ct 100 1.641 -0.866 6.006235008 

Mel 17/Ct 12 -0.791 -3.178 5.421712866 

Mel 18/Ct 97 4.193 3.246 2.015478349 

Mel 19/Ct 155 -4.129 -4.178 1.007069519 

Mel 21/Ct 75 1.722 0.773 1.985485095 

Mel 22/Ct 173 -1.735 -0.771 0.498033504 

Mel 24/Ct 62 -2.729 -1.794 0.505298867 

Mel 25/Ct 35 -2.313 -0.036 0.195231925 

Mel 26/Ct 174 -3.366 0.676 0.055310952 

Mel 28/Ct 170 -2.124 -1.688 0.723105789 

Mel 29/Ct 98 5.650 10.805 0.026622359 

Mel 30/Ct 18 -2.702 ------- ------- 

Mel 31/Ct 111 -8.087 ------- ------- 

Mel 32/Ct 110 -1.193 -3.101 3.84988371 

Mel 33/Ct 17 0.831 -4.127 34.07905865 

Mel 34/Ct 81 4.295 0.864 11.78102293 

Mel 35/Ct 25 -0.572 2.489 0.113135094 
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Mel 36/Ct 154 3.673 1.255 5.711296221 

Mel 37/Ct 156 3.521 3.646 0.936422606 

Mel 38/Ct 23 -0.163 -0.873 1.655088945 

Mel 39/Ct 83 1.685 0.715 2.014850512 

Mel 40/Ct 22 -1.517 -0.808 0.597989332 

Mel 41/Ct 82 3.846 1.427 5.72261132 

Mel 42/Ct 65 1.861 4.175 0.19562697 

Mel 43/Ct 76 0.539 -0.719 2.453726594 

Mel 44/Ct 27 -0.441 -2.076 3.187962542 

Mel 45/Ct 146 -0.018 -2.701 6.732711353 

Mel 46/Ct 87 0.225 0.756 0.6866891 

Mel 47/Ct 15 3.053 -5.377 408.0458808 

Mel 48/Ct 139 -7.668 -8.168 1.355342485 

Mel 49/Ct 86 -1.914 -4.579 6.563955424 

Mel 50/Ct 71 -8.224 -7.226 0.465693094 

Mel 51/Ct 10 -3.930 -3.894 0.94963049 

Mel 52Ct 169 -1.395 -4.197 7.254984327 

Mel 53/Ct 92 -1.992 -3.107 2.180447996 

Mel 54/Ct 144 -5.244 -7.329 4.250035196 

Mel 55/Ct 60 0.895 3.304 0.181642546 

Mel 56/Ct 178 -2.389 -0.354 0.23183408 

Mel 57/Ct 67 3.949 5.891 0.258230756 

Mel 64/Ct 46 2.021 -0.636 6.694760859 

Mel 65/Ct 95 -2.075 -2.412 1.253219622 

Mel 66/Ct 34 2.624 4.768 0.221738181 

Mel 67/Ct 175 2.994 3.002 1.013937043 

Mel 72/Ct 134 -0.426 -3.492 8.80869298 

Mel 74/Ct 109 4.114 4.772 0.643612243 

Mel 82/Ct 171 -2.985 -0.699 0.193123973 
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Mel 89/Ct 105 0.317 -1.643 4.035082606 

Mel 91/Ct 150 -3.874 -6.894 8.337352191 

Mel 100/Ct 145 -2.242 -3.803 2.987604789 

Mel 102/Ct 21 -0.059 -0.447 1.316991185 

Mel 108/Ct 80 2.465 2.005 1.409060177 

Mel 109/Ct 137 -8.059 -4.158 0.059236359 

Mel 114/Ct 77 -0.553 -0.364 0.87110722 

Mel 116/Ct 162 -1.823 -0.413 0.36270884 

Mel 125/Ct 177 -0.264 2.929 0.103252204 

MEDIANA   1.316991185 

Tabla 20. Datos de expresión relativa del gen MITF normalizados con GAPDH, de 

acuerdo con el método de Pffafl. 

 

7.7.3.  Cuantificación relativa de MITF-A. 

En el caso de la isoforma A del gen MITF, los resultados indicaron que el nivel de 

expresión relativa de MITF-A es de 1.94 veces mayor en el grupo de casos 

respecto al grupo control (Tabla 21). Nuevamente, éste es el valor de la mediana 

calculada de los datos de expresión relativa de las parejas caso/control debido a 

que en los análisis se incluyeron las muestras con valores atípicos.  

 

 

PAREJA 

CASO/CONTROL 

ΔCT GAPDH ΔCT MITF-A Expresión Relativa 

Mel 7/Ct 172 -1.297 0.059 0.379009913 

Mel 9/Ct 115 8.674 3.661 41.58026665 

Mel 10/Ct 176 -5.027 -7.222 3.72041542 

Mel 12/Ct 54 -1.661 -1.556 0.876818675 

Mel 13/Ct 13 1.630 8.229 0.011836543 

Mel 14/Ct 9 2.700 1.870 1.939594106 
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Mel 15/Ct 100 1.641 -1.170 7.202316945 

Mel 17/Ct 12 -0.791 -3.946 8.334553259 

Mel 18/Ct 97 4.193 0.453 14.8613443 

Mel 19/Ct 155 -4.129 -3.925 0.749808522 

Mel 21/Ct 75 1.722 -0.608 5.203817139 

Mel 22/Ct 173 -1.735 -3.297 2.721107152 

Mel 24/Ct 62 -2.729 -3.154 1.210132057 

Mel 25/Ct 35 -2.313 -2.968 1.437295449 

Mel 26/Ct 174 -3.366 -2.803 0.603171143 

Mel 28/Ct 170 -2.124 -2.909 1.580218448 

Mel 29/Ct 98 5.650 0.389 44.14473858 

Mel 30/Ct 18 -2.702 -6.833 15.1359252 

Mel 31/Ct 111 -8.087 -5.724 0.149343258 

Mel 32/Ct 110 -1.193 -4.210 7.477614822 

Mel 33/Ct 17 0.831 -4.250 32.81850178 

Mel 34/Ct 81 4.295 0.950 11.40072531 

Mel 35/Ct 25 -0.572 2.691 0.106120973 

Mel 36/Ct 154 3.673 1.323 5.657964325 

Mel 37/Ct 156 3.521 0.310 10.11729027 

Mel 38/Ct 23 -0.163 0.540 0.616046793 

Mel 39/Ct 83 1.685 -0.066 3.50187359 

Mel 40/Ct 22 -1.517 -0.351 0.427717414 

Mel 41/Ct 82 3.846 4.452 0.760092985 

Mel 42/Ct 65 1.861 0.449 2.799071735 

Mel 43/Ct 76 0.539 -1.064 3.038823621 

Mel 44/Ct 27 -0.441 -1.051 1.491830066 

Mel 45/Ct 146 -0.018 -2.944 7.337599798 

Mel 46/Ct 87 0.225 -1.830 4.088023786 

Mel 47/Ct 15 3.053 0.765 5.306526306 
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Mel 48/Ct 139 -7.668 -3.738 0.05213549 

Mel 49/Ct 86 -1.914 -0.382 0.328785157 

Mel 50/Ct 71 -8.224 -3.293 0.025838546 

Mel 51/Ct 10 -3.930 -1.198 0.134942072 

Mel 52Ct 169 -1.395 -2.964 2.769132507 

Mel 53/Ct 92 -1.992 -3.066 1.935066186 

Mel 54/Ct 144 -5.244 -3.339 0.225984111 

Mel 55/Ct 60 0.895 5.047 0.06104092 

Mel 56/Ct 178 -2.389 -0.980 0.351321314 

Mel 57/Ct 67 3.949 4.432 0.830085562 

Mel 64/Ct 46 2.021 -0.407 5.621510304 

Mel 65/Ct 95 -2.075 -4.152 3.819311554 

Mel 66/Ct 34 2.624 3.387 0.653693475 

Mel 67/Ct 175 2.994 -0.982 16.7142303 

Mel 72/Ct 134 -0.426 0.672 0.465767938 

Mel 74/Ct 109 4.114 -0.172 21.50298827 

Mel 82/Ct 171 -2.985 -2.699 0.73896258 

Mel 89/Ct 105 0.317 -2.781 8.344240037 

Mel 91/Ct 150 -3.874 -2.480 0.336380478 

Mel 100/Ct 145 -2.242 -4.628 4.68585204 

Mel 102/Ct 21 -0.059 -1.230 2.21577265 

Mel 108/Ct 80 2.465 0.113 5.424060881 

Mel 109/Ct 137 -8.059 -3.432 0.031962904 

Mel 114/Ct 77 -0.553 -2.124 2.858434225 

Mel 116/Ct 162 -1.823 -2.411 1.397683681 

Mel 125/Ct 177 -0.264 2.401 0.161268711 

MEDIANA   1.939594106 

Tabla 21. Análisis de cuantificación relativa de la isoforma MTF-A de acuerdo con 

el método de Pffafl tomando como normalizador el gen GAPDH. 
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7.7.4.  Cuantificación relativa de MITF-B. 

En el caso de la isoforma B del gen MITF, los resultados indicaron que el nivel de 

expresión relativa de MITF-B es de 1.8 veces mayor en el grupo de casos 

respecto al grupo control (Tabla 22). Este es el valor de la mediana calculada de 

los datos de expresión relativa de las parejas caso/control debido a que en los 

análisis de incluyeron las muestras con valores atípicos.  

 

PAREJA 

CASO/CONTROL 

ΔCT GAPDH ΔCT MITF-B Expresión Relativa 

Mel 7/Ct 172 -1.297 1.777 0.109887918 

Mel 9/Ct 115 8.674 3.405 43.44708586 

Mel 10/Ct 176 -5.027 -6.339 2.598284584 

Mel 12/Ct 54 -1.661 0.919 0.156807693 

Mel 13/Ct 13 1.630 4.806 0.101382915 

Mel 14/Ct 9 2.700 -0.267 8.40238687 

Mel 15/Ct 100 1.641 -2.247 16.34367412 

Mel 17/Ct 12 -0.791 -0.069 0.595433416 

Mel 18/Ct 97 4.193 -1.461 57.89431324 

Mel 19/Ct 155 -4.129 -4.507 1.324308729 

Mel 21/Ct 75 1.722 -1.124 7.715893481 

Mel 22/Ct 173 -1.735 -3.136 2.750742749 

Mel 24/Ct 62 -2.729 -2.897 1.135013516 

Mel 25/Ct 35 -2.313 -3.134 1.814741253 

Mel 26/Ct 174 -3.366 -2.451 0.521353197 

Mel 28/Ct 170 -2.124 -2.908 1.765892804 

Mel 29/Ct 98 5.650 -0.447 79.34123013 

Mel 30/Ct 18 -2.702 -2.827 1.101157031 

Mel 31/Ct 111 -8.087 -4.673 0.087328352 

Mel 32/Ct 110 -1.193 -1.991 1.779837671 

Mel 33/Ct 17 0.831 1.723 0.525152068 
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Mel 34/Ct 81 4.295 1.027 10.40083813 

Mel 35/Ct 25 -0.572 1.522 0.221992463 

Mel 36/Ct 154 3.673 1.231 5.746358888 

Mel 37/Ct 156 3.521 0.185 10.93874927 

Mel 38/Ct 23 -0.163 -1.590 2.794164507 

Mel 39/Ct 83 1.685 -0.436 4.583231229 

Mel 40/Ct 22 -1.517 0.179 0.296162149 

Mel 41/Ct 82 3.846 5.509 0.299653936 

Mel 42/Ct 65 1.861 3.083 0.413444058 

Mel 43/Ct 76 0.539 -1.737 5.135336442 

Mel 44/Ct 27 -0.441 -1.741 2.551732628 

Mel 45/Ct 146 -0.018 -3.334 10.87484991 

Mel 46/Ct 87 0.225 -1.719 4.048376563 

Mel 47/Ct 15 3.053 0.363 6.881833104 

Mel 48/Ct 139 -7.668 -1.523 0.012222331 

Mel 49/Ct 86 -1.914 -0.159 0.284172452 

Mel 50/Ct 71 -8.224 -2.673 0.018763783 

Mel 51/Ct 10 -3.930 -1.470 0.171882832 

Mel 52Ct 169 -1.395 -2.584 2.359199047 

Mel 53/Ct 92 -1.992 -2.386 1.333718462 

Mel 54/Ct 144 -5.244 -1.950 0.094565171 

Mel 55/Ct 60 0.895 0.590 1.242913823 

Mel 56/Ct 178 -2.389 -0.945 0.355693744 

Mel 57/Ct 67 3.949 2.312 3.22013083 

Mel 64/Ct 46 2.021 -2.678 29.2626613 

Mel 65/Ct 95 -2.075 -5.391 10.9172738 

Mel 66/Ct 34 2.624 2.904 0.81301996 

Mel 67/Ct 175 2.994 -2.565 54.21461592 

Mel 72/Ct 134 -0.426 0.902 0.384821253 
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Mel 74/Ct 109 4.114 0.346 14.90521785 

Mel 82/Ct 171 -2.985 -1.530 0.35336097 

Mel 89/Ct 105 0.317 -3.354 14.01917832 

Mel 91/Ct 150 -3.874 -1.907 0.245012673 

Mel 100/Ct 145 -2.242 -5.027 7.453140645 

Mel 102/Ct 21 -0.059 -2.612 6.278702928 

Mel 108/Ct 80 2.465 -0.566 8.803016135 

Mel 109/Ct 137 -8.059 -2.478 0.018356283 

Mel 114/Ct 77 -0.553 -2.649 4.524165212 

Mel 116/Ct 162 -1.823 -1.434 0.758948153 

Mel 125/Ct 177 -0.264 2.168 0.173945551 

MEDIANA   1.779837671 

Tabla 22. Análisis de cuantificación relativa de la isoforma MITF-B de acuerdo con 

el método de Pffafl tomando como normalizador el gen GAPDH. 

 

Es posible que los niveles de expresión aumentados de las isoformas MITF-A en 

el grupo de casos sean los responsables de la detección de expresión 

incrementada de la región consenso del gen MITF. Debido a la ausencia de 

expresión de la isoforma MITF-M en el grupo control, no se realizó análisis de 

expresión relativa para esta isoforma. Este resultado concuerda con lo esperado y 

sugiere a MITF-M como un buen blanco de estudio como biomarcador de 

melanoma maligno para el diagnóstico de esta enfermedad. 
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8. DISCUSIÓN 

 

Células de tumores sólidos son arrojadas de forma discontinua a la circulación 

sanguínea desde el mismo momento en que se inicia el proceso tumoral [98], 

sugiriendo que este procedimiento no es azaroso y obedece a ciertas condiciones 

del microambiente tumoral como la pérdida de la adhesión celular, entre otras 

alteraciones celulares que ocurren durante la carcinogénesis. Estas 

micrometástasis o células tumorales viajan a través del torrente sanguíneo y 

pueden establecerse y colonizar otros tejidos generando tumores secundarios 

(metastásicos) en otras regiones del cuerpo, sin embargo, este proceso no es tan 

exitoso si se tiene en cuenta que del total de células tumorales arrojadas a la 

circulación sanguínea, aproximadamente el 0.01% establecen colonias 

metastásicas con éxito [12, 98]. La identificación de células tumorales en 

circulación sanguínea ha sido de gran interés máxime si existe la necesidad de 

mejorar los métodos de diagnóstico del cáncer con técnicas que sean a la vez 

menos invasivas para los pacientes y más específicas y sensibles, esto a su vez 

permite entender mejor el comportamiento tumoral. 

 

La detección de células tumorales en circulación sanguínea es un procedimiento 

que se ha venido realizando desde 1869, cuando Ashworth [49] decidió comparar 

células de un tumor de un paciente muerto con las células del torrente sanguíneo, 

encontrando similitud morfológica entre algunas de ellas. A partir de este 

momento, se empezó a investigar en la detección de células tumorales circulantes 

en sangre utilizando diferentes técnicas que van desde la comparación 

morfológica y microscopia rutinaria, hasta las técnicas moleculares como la PCR 

tiempo real. La más utilizada ha sido RT-PCR (Reverse Transciption Polymerase 

Chain Reaction) en tiempo real, la cual se basa en la amplificación de ADNc a 

partir de ARNm, detectando la expresión de un gen blanco o biomarcador. Es una 

técnica específica y sensible, comparada con la microscopia convencional, que 
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permite evaluar los cambios de expresión génica, relacionados con el 

comportamiento tumoral y la detección de micrometástasis. Sin embargo, algunos 

estudios [12, 99-100] han puesto en tela de juicio la técnica al encontrar problemas 

en la detección y cuantificación de ARNm, generada principalmente por la gran 

variabilidad de los resultados entre estudios (entre el 0 y 100%) y la baja 

sensibilidad, sumado al hecho de que no permite cuantificar el número de 

transcritos de ARNm del biomarcador. Teniendo en cuenta que normalmente, los 

melanocitos y células epiteliales no se encuentran en sangre periférica, una de las 

estrategias para detectar éste tipo de células en el torrente sanguíneo es a través 

de biomarcadores específicos del tejido en donde se origina el tumor, permitiendo 

discriminar células tumorales de los demás tipos celulares presentes en la 

circulación sanguínea. 

 

Otras aplicaciones de la técnica incluyen el cálculo del número de copias de ADN 

genómico, detección de enfermedad mínima residual, detección de polimorfismos 

y mutaciones, entre otras [97]. Esta metodología permite cuantificar la cantidad 

inicial de una secuencia específica de ácido nucléico y el monitoreo de la 

amplificación durante el proceso [98, 101], utilizando químicos específicos para 

determinar la cantidad de ácido nucléico inicial, los cuales consisten en sondas 

fluorescentes como el SYBR Green I que emite una señal fluorescente 

incrementada cuando se une a ADN de doble cadena. Por lo que se consideró 

utilizar este método para determinar la expresión de los genes de interés. 

 

El grupo de Smith et al. [16] reportó por primera vez células de melanoma en 

circulación sanguínea, utilizando la técnica de RT-PCR para detectar ARNm del 

gen que codifica para tirosinasa, una enzima importante en la biosíntesis de 

melanina y conservado en la mayoría de melanomas en estadios metastásicos, 

por lo tanto específico del linaje melanocítico. A partir de ese momento, varios 

fueron los estudios realizados para establecer su rol como biomarcador, 

encontrando discrepancias entre los resultados que motivaron a continuar la 
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búsqueda de otros biomarcadores que fueran específicos de células tumorales 

[14, 19, 61-62, 64] 

 

El factor de transcripción asociado a microftalmia (MITF) es un gen importante en 

procesos melanocíticos, ya que está involucrado en sobrevida, regulación de la 

proliferación y diferenciación. Por lo tanto, alteraciones en su función y en los 

niveles de expresión conllevan desregulación de la expresión de sus genes 

blanco, los cuales están involucrados en los procesos antes mencionados [102]. 

Además, amplificación génica de MITF se ha encontrado en muestras de tejido 

tumoral de melanoma, asociándose con menor sobrevida y relacionado con 

invasión de células de melanoma [66]. Se han descrito 10 isoformas del gen 

originadas por la presencia de diferentes sitios promotores, que dan origen a 

proteínas con diferentes péptidos en la región N terminal. Algunas de estas 

isoformas se expresan en diferentes tejidos, como por ejemplo MITF-A y MITF-B, 

mientras que otras se restringen a tejidos específicos, como el caso de la isoforma 

M específica de melanocitos. Debido a lo anterior y a la falta de marcadores 

sensibles para detectar células de melanoma en circulación sanguínea, el gen 

MITF parece ser un buen candidato para el establecimiento de nuevos 

biomarcadores.  

 

En un estudio piloto caso – control realizado en el laboratorio de biología celular y 

molecular de la Universidad del Rosario por Rangel et al. en el 2009 [35], se 

determinó la expresión del gen MITF usando primers que reconocen parte de la 

región consenso de todas las isoformas en sangre de paciente con melanoma y se  

comparó con la expresión en sangre de individuos sanos. Allí, se determinó que 

había expresión del gen en todas las muestras de casos y controles, y una mayor 

variabilidad en la expresión del gen dentro del grupo de casos, se planteó 

entonces que la presencia de isoformas podría estar contribuyendo a esta 

variabilidad. Por lo que en el presente estudio se analizó la expresión de las 

isoformas MITF-A, MITF-B y MITF-M en sangre de personas con melanoma 
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maligno cutáneo y se comparó con la expresión en sangre de controles sanos. Se 

evaluó la expresión de los genes GAPDH, tirosinasa, MITF y sus isoformas A, B y 

M en 61 casos pertenecientes a los estadios I, II, III y IV, con el 32% de los casos 

distribuidos en los estadios primarios I y II y el 68% en los estadios metastásicos 

III y IV, permitiendo evaluar su rol como posible biomarcador en todos los estadios 

de la enfermedad. La expresión de estos genes en el grupo de casos fue 

comparada con la expresión en 61 controles que fueron pareados por género, 

edad, nivel socio-económico, procedencia y actividad laboral semejantes a las de 

los casos. 

 

En el presente estudio se encontró que 58 de los casos incluidos en al análisis 

fueron positivos para la expresión del gen MITF en sangre periférica, con una 

mediana de expresión del C(t) de 24.198. De igual forma, 60 de los controles 

analizados fueron positivos para la expresión de éste gen con una mediana del 

C(t) de 24.841. Solo tres muestras de casos y una muestra control no mostraron 

expresión del gen, probablemente explicado por presencia de mutaciones del gen 

en las regiones en donde anillan los primers [68, 103], ya que se detectó expresión 

de GAPDH usado como normalizador. Estos resultados concuerdan con lo 

reportado en el estudio de Rangel et al. en el cual también se detectó expresión 

del gen en casos y controles, y al igual que en dicho estudio no se encontraron 

diferencias significativas en los niveles de expresión entre los grupos evaluados, 

aún cuando los datos de las medianas indican que el nivel de expresión de MITF 

en el grupo de casos es más alto que en el grupo control. De acuerdo al análisis 

de cuantificación relativa de Pffafl, la diferencia en los niveles de expresión entre 

los dos grupos fue 1.3 veces más en los casos respecto a los controles.  

 

Se analizó la expresión de tres de las isoformas del gen, dos de ellas, MITF-A y 

MITF-B, son de expresión constitutiva, mientras que MITF-M es específica del 

linaje melanocítico. El grupo de Selzer et al. [33] encontró que la expresión de 

MITF-A en diferentes líneas celulares normales y transformadas de forma 
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espontánea era un evento común, sin embargo, su función y nivel de expresión 

varía dependiendo del tipo celular. En nuestro estudio, encontramos que tanto las 

muestras del grupo de casos como las del grupo control fueron positivas para la 

expresión de esta isoforma, con una mediana de expresión del C(t) de 24.765 y 

26.387, respectivamente, confirmando los resultados del grupo de Selzer et al. en 

cuanto a que la expresión de MITF-A es un evento común. Estos datos de la 

mediana indican que el grupo de casos tuvo una mayor expresión de la isoforma 

que el grupo control, corroborado por análisis estadísticos en los cuales se 

determinaron diferencias altamente significativas entre los niveles de expresión de 

ambos grupos, sugiriendo que el incremento de la expresión en el grupo de casos 

podría estar dada por la presencia de células de melanoma circulantes. Sin 

embargo, no se puede afirmar que la expresión de esta isoforma en células 

tumorales circulantes se encuentre incrementada, para lo cual se deben realizar 

otros estudios en los que se determine el nivel de expresión en células de tejido 

tumoral de melanoma y en linfocitos en presencia de tumores. Para corroborar 

nuestros resultados, se realizó una cuantificación relativa de Pfaffl obteniendo que 

el incremento en el nivel de expresión fue de 1.9 veces más en el grupo de casos 

respecto al grupo control. Este es el primer estudio que evalúa los niveles de 

expresión de la isoforma MITF-A para la detección de células de melanoma en 

circulación sanguínea. 

 

De igual forma, la expresión de la isoforma MITF-B fue positiva en todas las 

muestras de casos y controles estudiadas, con medianas de expresión de C(t) de 

24.546 y 25.826, respectivamente, indicando que el grupo de casos tuvo un mayor 

nivel de expresión respecto al grupo control, diferencias que estadísticamente 

fueron significativas y cuyos datos fueron corroborados mediante análisis de 

cuantificación relativa de Pffafl encontrando un incremento en el nivel de expresión 

de 1.8 veces más en el grupo de casos respecto al grupo control. Los estudios 

sobre la expresión de la isoforma MITF-B se restringen al trabajo del grupo de 

Udono et al. en el 2000 [73] quienes descubrieron la existencia de esta isoforma, 
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concluyendo que se expresa en niveles muy bajos en todos los tejidos analizados 

incluyendo células de melanoma.  

 

Al comparar las medianas de expresión de la región consenso del gen MITF y de 

las isoformas MITF-A y MITF-B, se observó una mayor expresión de la región 

consenso del gen MITF, tanto en el grupo de casos como en el grupo control, 

respecto a las isoformas, por lo que la información obtenida no fue suficiente para 

explicar las diferencias en cuanto a la expresión de MITF detectada usando 

primers que reconocen la región consenso. La isoforma que presentó un mayor 

nivel de expresión fue la isoforma MITF-B. El grupo de Udono et al. encontró 

niveles bajos de expresión de MITF-B en células de melanoma HMV-II, células del 

epitelio pigmentado de la retina y la línea HeLa de carcinoma de cérvix, al igual 

que una actividad poco significativa del promotor en éstas mismas células. Por el 

contrario, los niveles de MITF-A expresados en éstas células fueron los más altos 

encontrados respecto a otras isoformas del gen, resultados que  fueron similares a 

lo encontrado por Ame et al. en 1998 [71] quienes determinaron altos niveles de 

MITF-A respecto a otras isoformas en diferentes líneas celulares.  

 

La expresión de la isoforma MITF-M en 16 muestras de casos y 2 muestras 

control, contrasta con todos los estudios realizados en MITF-M en cuanto a que en 

ninguno se ha detectado expresión de la isoforma en otros tipos celulares 

diferentes a los de origen melanocítico, así como tampoco en células 

mononucleares que circulan de manera normal en el torrente sanguíneo en 

personas sin cáncer, demostrado en estudios caso – control [29, 34]. La expresión 

en dos de los controles podría deberse a presencia de melanocitos capturados en 

la aguja en el momento de la toma de la muestra, ya que durante este 

procedimiento algunas de estas células melanocíticas pueden quedar atrapadas 

en la aguja e ingresar al tubo de recolección de la muestra de sangre; éste 

hallazgo también se puede explicar como el resultado de transcripción ilegítima 

que ocurre en células sanguíneas normales en diversas especies de ARNm que 
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son propias de neoplasias humanas, y que ha sido reportada para el gen MITF 

[104]. En general, el nivel de expresión de esta isoforma detectada en las 16 

muestras de casos fue las más baja encontrada de las isoformas evaluadas en 

este estudio, con una mediana de expresión del C(t) de 35.085. Acorde con lo 

reportado en la investigación de Udono et al., la expresión de la isoforma MITF-A 

fue más alta que la de MITF-M. No se realizó análisis de expresión relativa debido 

a que éste se realiza en una muestra caso con respecto a su control, y los 

controles pareados de los casos en los que se detectó MITF-M no amplificaron 

dicha isoforma. 

 

El aumento en la expresión de MITF-B y MITF-A en el grupo de casos junto con la 

detección de la isoforma MITF-M en 16 de las muestras de casos, indican que 

probablemente se están detectando células de melanoma en circulación 

sanguínea. No se encontró relación entre los niveles de expresión de MITF ni de 

sus isoformas A y B con el estadio, tipo de melanoma, nivel de clark, índice de 

breslow ni con el sitio primario del tumor. Sin embargo, se encontraron diferencias 

estadísticas significativas entre el nivel de clark con los niveles de expresión del 

gen GAPDH (P = 0.030), indicando que los niveles de expresión de éste gen 

varían de acuerdo al grado de invasión local del tumor en la epidermis y 

endodermis. Dentro de las muestras caso en las que se detectó MITF-M dos 

tuvieron una medida del índice de breslow menor a 0.72 mm, aunque una medida 

mayor a 4.1 mm fue la más frecuente (60%). En correlación con estos resultados, 

los casos positivos para MITF-M estuvieron en los estadios del I al IV (AJCC) 

indicando que expresión de esta isoforma posiblemente permite la detección de 

células de melanoma circulantes en sangre periférica tanto en estadios primarios 

como en metastásicos, aunque evidentemente la mayoría de los casos en los que 

se detectó expresión (85%) fueron los estadios metastásicos III y IV, lo cual 

concuerda con el estudio del grupo de Koyanagi [29] quienes reportaron que 

aumenta la frecuencia de detección de MITF-M a medida que el estadio de 

desarrollo del tumor es mayor.  
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Por otro lado, el bajo número de casos y la baja expresión de la isoforma MITF-M 

podría indicar en algunos de los casos de melanoma una relación con tumores 

menos agresivos y mas diferenciados, debido a que MITF-M activa la transcripción 

de genes como p16INK4a, p21ARF y p27, los cuales codifican proteínas inhibidoras 

de quinasas conllevando arresto del ciclo celular y activación del programa de 

diferenciación melanocítica que genera fenotipos menos agresivos del tumor y 

postulando a MITF como un gen supresor tumoral [90, 93]. Estos resultados 

comprobarían la hipótesis de Miller et al. [94], en la que sugieren la presencia de 

diferentes clases de melanoma, en los cuales el comportamiento de MITF durante 

la progresión de estos conlleva diferentes actividades biológicas. Tal es el caso del 

estudio que contrasta con lo anterior, realizado por Garraway et al. en 2005 [24], 

en el que detectaron mediante hibridación in situ fluorescente, que el locus de 

MITF se encontró amplificado en 10-20% de melanomas primarios y metastásicos, 

aunque en mayor medida en los casos de tumores metastásicos, en estos últimos 

se encontró asociado con disminución en la sobrevida a cinco años. De igual 

forma, se ha reportado expresión de Bcl-2 en melanoma humano, una proteína 

anti-apoptótica relacionada con resistencia a quimioterapia, cuya activación 

transcripcional está mediada por MITF [89, 105], planteando un posible papel de 

MITF como oncogén en melanoma.  

 

La presencia de una variedad de tipos de melanoma, propuesta por Miller et al., en 

los que el comportamiento de MITF durante la progresión de los mismos conlleva 

un rol diferente, podría explicarse por la presencia de isoformas del gen, las cuales 

posiblemente sean las que ejecuten distintas acciones biológicas activadas por 

diversas cascadas de señalización que a su vez conllevan la activación de una u 

otra vía efectora y/o de diferentes genes blanco de las isoformas de MITF que 

finalmente dirigen el destino celular contribuyendo o no al desarrollo de tumores 

melanocíticos. Los resultados de expresión de las isoformas MITF-A y MITF-B en 

los que se detectó mayor expresión en el grupo de casos respecto al de controles 
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con diferencias que fueron estadísticamente significativas probablemente indican 

que éstas isoformas se están expresando en células de melanoma, permitiendo su 

utilidad como herramienta para la detección de células tumorales circulantes, y al 

mismo tiempo señalando que la expresión de MITF-A y MITF-B posiblemente 

puede estar involucrada en procesos de desarrollo y sobrevida de células 

tumorales de melanoma. 

 

Probablemente una de las formas de activación de las isoformas MITF-A y MITF-B 

puede ser a través de la vía de señalización Wnt/ β-catenina, ya que se ha 

demostrado que la β-catenina regula el crecimiento celular de melanoma mediante 

la activación de MITF [106], y se ha demostrado una relación entre las mutaciones 

en el gen que codifica ésta proteína con la adquisición de un fenotipo de 

inmortalidad en el proceso de desarrollo de melanoma, lo cual le confiere a la β-

catenina expresión constitutiva. Normalmente, la β-catenina se localiza en el 

interior de la membrana celular, donde se asocia con las cadherinas, proteínas 

transmembranales involucradas en las uniones adherentes célula-célula, 

contribuyendo a la unión de las cadherinas con el citoesqueleto celular. Sin 

embargo, Silye et al. [107] demostraron por inmunohistoquímica que la 

localización de la α-catenina y β-catenina en tumores de melanoma maligno era 

citoplásmica y la expresión se encontraba aumentada de acuerdo al patrón de 

tinción, de modo que esto apoya la hipótesis de la activación transcripcional de 

MITF por la β-catenina.  

 

El análisis de expresión del gen tirosinasa se incluyó en el estudio para evaluar su 

posible candidatura a biomarcador y compararlo con MITF-M, de modo que se 

esperaba encontrar su expresión únicamente en muestras del grupo de casos, de 

acuerdo con lo reportado por varios estudios [34, 108-109], y acorde con los 

resultados del ensayo de expresión en el cultivo de linfocitos (Figura 28). 

Tampoco, en las 122 muestras de casos y controles analizadas se detectó su 

expresión, hecho que atribuimos a una posible baja expresión de tirosinasa, no 
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detectable con la técnica usada, si se compara con la expresión de MITF-M, ya 

que éste hecho se observó en el ensayo con A-375 (Figura 29). Estos resultados 

concuerdan con lo reportado por del grupo de Samija et al. [34] quienes 

encontraron que la isoforma MITF-M permitió detectar células de melanoma 

circulantes en sangre periférica en un mayor número de pacientes que el gen 

tirosinasa, es importante aclarar que no todas las células de melanoma expresan 

tirosinasa, como se reporta en el estudio realizado por el grupo de Pittman et al. 

[12] en el cual detectaron ARNm de tirosinasa en solo 3 de 24 pacientes con 

melanoma metastásico en estadio IV (AJCC), corroborando que existen 

discrepancias en la detección de la expresión de tirosinasa, cuyas tasas de 

positividad varían de 0 a 100%. El grupo de Ghossein et al. concluye que los 

estudios en los que reportan altas tasas de expresión de tirosinasa pueden ser el 

resultado de falsos positivos ocasionados por contaminación no identificada. 

 

Los resultados obtenidos para tirosinasa junto con los mostrados por MITF-M 

pueden indicar que el número de células de melanoma circulantes detectadas en 

sangre periférica es bajo, sugiriendo que el volumen de sangre a tomar de cada 

paciente debe incrementarse realizando el procedimiento varias veces y en 

diferentes momentos de tal forma que aumente la probabilidad de localizar un 

mayor número de células tumorales circulantes (CTC) en sangre. Lo anterior, 

debido a que en el tumor primario las células se sueltan de forma intermitente y 

discontinua [98]. Además, se deben realizar estudios con un panel de marcadores 

que incrementen la detección de CTC que permitan la identificación de células de 

melanoma con diferentes fenotipos, asegurando así la detección de un mayor 

número de células. 
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9. CONCLUSIONES 

 

Se detectó la expresión del gen MITF mediante primers que reconocen una parte 

de la región consenso del gen, en sangre periférica de 58 pacientes con 

melanoma maligno cutáneo en los estadios I, II, III y IV (AJCC), así como también 

en sangre periférica de 60 individuos sin ningún tipo de cáncer sin encontrar 

diferencias estadísticas significativas en los niveles de expresión entre los dos 

grupos (P > 0.05). Sin embargo, los análisis de expresión relativa mostraron un 

incremento en la expresión del gen MITF de 1.32 veces más en el grupo de casos 

respecto al grupo control. 

 

Se detectó expresión de la isoforma A del gen MITF en sangre periférica de todos 

los pacientes con melanoma maligno cutáneo en los estadios I, II, III y IV (AJCC), 

así como también en sangre periférica de todos los individuos sin ningún tipo de 

cáncer, encontrando diferencias estadísticas significativas (P < 0.01) en los niveles 

de expresión entre los dos grupos, con un incremento en la expresión de la 

isoforma MITF-A de 1.94 veces más en el grupo de casos respecto al control. 

Estos resultados sugieren que se debe continuar estudiando esta isoforma ya que 

podría constituirse en un biomarcador para la detección de células tumorales de 

melanoma en sangre periférica.   

 

Se detectó amplificación de la isoforma B del gen MITF en sangre periférica de 

todos los pacientes con melanoma maligno cutáneo en los estadios I, II, III y IV 

(AJCC), así como también en sangre periférica de todos los individuos sin ningún 

tipo de cáncer, encontrando diferencias estadísticas significativas (P < 0.01) en los 

niveles de expresión entre los dos grupos, con un incremento en la expresión de la 

isoforma MITF-B de 1.8 veces más en el grupo de casos respecto al grupo control.  
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Estos resultados sugieren que esta isoforma podría ser un biomarcador para la 

detección de células tumorales de melanoma en sangre periférica. 

 

Se detectó amplificación de la isoforma M del gen MITF en sangre periférica de 16 

pacientes con melanoma maligno cutáneo en todos los estadios de la enfermedad 

(AJCC), y en sangre periférica de 2 individuos sin ningún tipo de cáncer. Ningún 

estudio ha reportado la expresión de esta isoforma en células diferentes a las del 

linaje melanocítico, por lo cual se deben continuar las investigaciones para 

determinar su especificidad y su rol como biomarcador en la detección de células 

de melanoma en sangre periférica. 

  

No se detectó expresión del gen tirosinasa en ninguna de las muestras de sangre 

periférica de pacientes con melanoma maligno cutáneo de los estadios I al IV 

(AJCC), así como tampoco se detectó expresión en las muestras de sangre 

periférica de los individuos sin ningún tipo de cáncer, indicando que su papel como 

biomarcador de células tumorales en circulación sanguínea todavía no es muy 

claro. 

 

No se encontró ninguna relación entre los niveles de expresión de la región 

consenso de MITF ni de las isoformas MITF-A, MITF-B y MITF-M con las 

características clínicas y patológicas (estadio, nivel de clark, índice de breslow, 

tipo de melanoma y sitio primario del tumor) en el grupo de casos. 
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10. RECOMENDACIONES 

 

Realizar estudios tendientes a calcular la sensibilidad y especificidad de la prueba 

mediante PCR tiempo real, para diagnóstico de melanoma maligno cutáneo. 

 

Determinar la cinética de expresión antes, durante y después de los tratamientos 

contra el melanoma, de las isoformas MITF-A, MITF-B y MITF-M para determinar 

la relación entre el tratamiento y dicha expresión. 

 

Evaluar la utilidad de la expresión de dichos biomarcadores como herramienta de 

apoyo al diagnóstico, pronóstico, tratamiento y sobrevida de pacientes con la 

enfermedad. 
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ANEXO 1 

 

 

“EXPRESIÓN DE LAS ISOFORMAS DEL FACTOR DE TRANSCRIPCIÓN ASOCIADO A MICROFTALMIA 

(MITF) EN SANGRE PERIFÉRICA DE PACIENTES CON MELANOMA MALIGNO CUTÁNEO” 

  
CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA TOMA DE MUESTRAS BIOLÓGICAS  

 

Es muy importante que usted lea y entienda ciertos puntos importantes en la 

realización de este estudio: 

 

a. La participación en este estudio es totalmente voluntaria.  
b. La naturaleza de esta investigación, su propósito, sus limitaciones, sus riesgos, 

sus inconvenientes, incomodidades y cualquier información pertinente al resultado 
de este, le será explicada por el equipo de atención clínica.  

c. Si tiene algún interrogante sobre el estudio por favor no dude en manifestarlo a 
alguno de los investigadores, quien con mucho gusto, le contestará sus preguntas  

d. CONFIDENCIALIDAD: Los registros médicos de cada individuo permanecerán 
archivados en el Laboratorio de Biología Celular y Molecular de la Universidad del 
Rosario. Las historias médicas, los resultados de exámenes y la información que 
usted nos ha dado son de carácter absolutamente confidencial y para propósitos 
exclusivos de investigación científica, de manera que solamente usted y el equipo 
de atención clínica tendrá acceso a estos datos. Por ningún motivo se divulgará 
esta información sin su consentimiento.  

e. De acuerdo con lo establecido en la resolución 008430 de 1993 (“Normas 
científicas, técnicas y administrativas para la investigación en salud”), este estudio 
puede ser clasificado como una “Investigación con riesgo mínimo” y se cumplirá 
con las  normas establecidas por el Ministerio de protección social colombiano. 

COLEGIO MAYOR DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO 
FACULTAD DE MEDICINA 

INSTITUTO DE CIENCIAS BÁSICAS 
LABORATORIO DE BIOLOGIA CELULAR Y MOLECULAR 

 

 

 

 

 

 



144 
 

f. El estudio sigue los lineamientos jurídicos y éticos contemplados en la declaración 
de Helsinki de la Asociación Médica Mundial (“Principios éticos para la 
investigación que involucra sujetos humanos”).  

 
 
 

Explicación del proyecto de investigación a los individuos participantes 

Objetivo: El número de casos de melanoma maligno cutáneo (cáncer de piel) en 

Colombia y otros países del mundo ha aumentado en los últimos años, por lo cual es 

necesario buscar métodos que faciliten el diagnostico y tratamiento  de la enfermedad, 

para así poderla contrarrestar. De acuerdo con esto, el objetivo principal del estudio 

es determinar características genéticas, como lo es la expresión de genes que se han 

visto de una u otra manera involucrados en la aparición o desarrollo de este tipo de 

cáncer: el melanoma maligno.  

Procedimiento: Para desarrollar la investigación, se realizará una entrevista con 

usted en la que se recolectarán datos socioeconómicos y clínicos relevantes para el 

estudio de la enfermedad. Posteriormente personal calificado procederá, con su 

consentimiento, a tomar una muestra de aproximadamente 10 ml de sangre mediante 

la punción de una vena en uno de sus brazos. Aunque es poco frecuente se pueden 

presentar algunas molestias como resultado de este procedimiento, como 

hematomas, enrojecimiento y/o sensibilidad al tacto en el lugar de donde se extrae la 

muestra, los cuales son de manera transitoria. La muestra de sangre, será 

transportada al laboratorio de biología celular y molecular de la Universidad del 

Rosario en donde se procesará y utilizará para la determinación de características 

genéticas, posiblemente relacionadas con el desarrollo de melanoma maligno cutáneo 

(MMC). En caso de que sea necesario repetir los exámenes, usted será notificado 

para tomar la muestra nuevamente. Esta muestra será manejada única y 

exclusivamente por personas involucradas en el equipo de atención clínica-científica. 

Beneficios directos: Los resultados del análisis practicado con su muestra de 

sangre, podrá consultarlos directamente con los investigadores que hacen parte del 

estudio, quienes le explicaran el significado de los resultados encontrados. Es 

importante tener en cuenta que los resultados que se obtengan se entregarán 

individualmente y en una charla informativa al final del estudio.  Las charlas se 

realizaran tanto para el grupo de personas con cáncer como para el grupo de 

personas sin antecedentes de la enfermedad; el objetivo de dichas charlas no será 

solamente dar a conocer los resultados del proyecto sino que también buscarán 

concientizar a los participantes del estudio como también a sus familiares de los 

riesgos y de las conductas preventivas a tener en cuenta para evitar el desarrollo y 
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progresión de melanoma maligno cutáneo.     

Beneficios adicionales: La utilización de la muestra en estudios posteriores nos 

podría ayudar en un futuro, a entender las causas y/o el comportamiento de la(s) 

enfermedad(es) anteriormente mencionada(s). Se puede dar el caso en que usted no 

se beneficie directamente de estos estudios, pero tanto su familia como otros 

individuos afectados más adelante podrían llegar a beneficiarse. Por lo tanto, con 

respecto al almacenamiento de la muestra y su utilización en estudios de 

investigación posteriores, por favor indique su decisión: 

 Autorizo conservar la muestra que me fue extraída con la posibilidad de emplearla junto con el 

resultado del estudio , en las situaciones señaladas a continuación, previa autorización del 

Comité de Ética de la Facultad de Medicina de la Universidad del Rosario:                                                                     

□SI  □NO                                                                               

o En estudios complementarios de diagnóstico para mi o algún miembro de mi familia. 

Si     

No 

o En estudios de investigación específicos para la(s) entidad(es), objeto de esta toma de 
muestra,  siempre y cuando se conserve en anonimato mis datos de identificación. 

Si     

No 

o En estudios de investigación de entidades distintas a la(s) entidad(es) objeto de esta toma 
de muestra,  siempre y cuando se conserve en anonimato mis datos de identificación. 

Si     

No 

En estudios de investigación cooperativos entre instituciones nacionales y/o 

internacionales, siempre y cuando existan convenios interinstitucionales previos, 

aprobación del comité de ética y se conserve en anonimato mis datos de identificación. 

Si     

No 
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Autorización para la toma de muestras 

Enterado/a del contenido del presente estudio y que se me han informado y resuelto 

todas mis dudas acerca de la investigación, 

Yo__________________________________  C.C: Nº. _______________ 

de_____________, acepto participar voluntariamente en el estudio y que se me tome 

una muestra de sangre, con el fin de realizar análisis de polimorfismos genéticos. Así 

mismo, declaro que se me ha explicado el manejo que se le dará a la muestra.  

____________________________________ 

Firma Paciente 

 

                       TESTIGO 1                                                         TESTIGO 2 

Nombre:   _____________________            Nombre:   _______________________ 

Dirección: _____________________            Dirección: _______________________ 

Teléfono:  _____________________            Teléfono: _______________________ 

Relación:  _____________________            Relación:  _______________________  

Firma:       _____________________            Firma:      _______________________ 

                  C.C                                                                 C.C 

 

   ____________________________                      ___________________________ 

Investigador Principal                                              Bogotá, D.C. Fecha 
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ANEXO 2. HOJA DE REGISTRO 

PROYECTO: “EXPRESIÓN DE LAS ISOFORMAS DEL FACTOR DE TRANSCRIPCIÓN 

ASOCIADO A MICROFTALMIA (MITF) EN SANGRE PERIFÉRICA DE PACIENTES CON 

MELANOMA MALIGNO CUTÁNEO” 

                                    

Nº_________                                                                                                                                         

 

Nombre:   ____________________________________________________ 

Dirección: ____________________________________________________ 

Teléfono:  _______________ 

1- Datos Sociodemográficos 

1.1 Fecha de nacimiento(D/M/A)____________ Municipio_____________ 

Dpto.______________   

1.2 ¿Cuál es su edad, años cumplidos?_______________ 

1.3 ¿Ciudad en la que reside actualmente?______________ Dpto._________________ 

1.4 ¿Estado civil actual? Soltero/a(1)___ Casado/a(2)___Unión Libre(3)___ Viudo/a(4) 

1.5  ¿Principal ocupación en los últimos cinco años? ___________________________ 

1.6  ¿Régimen al que se encuentra afiliado? 

       Contributivo(1)___  Subsidiado(2)___  Vinculado(3)___  Particular(4)___ 

1.7  EPS: ___________________   IPS_______________________ 

1.8 ¿Peso actual?(Kg.)_________ 

1.9  Estatura (Mts.): ________________ 

2.0  Estrato socio-económico: ________________ 

2- Antecedentes Clínicos. 

2.1 ¿De que enfermedades ha sufrido? 
____________________________________________________________________ 

2.2 ¿Consume algún tipo de droga actualmente? SI(1)___   NO(2)___ 
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¿Cuál? ______________________________________________________________ 

2.3 ¿Presenta algún tipo de reacción alérgica?    SI(1)___   NO(2)___ 
¿Cuál? ______________________________________________________________ 

2.4 ¿Cuál es el color de su piel? 

Negra(1)___  Morena(2)___  Blanca(3)___  Otro(4)___  Cual?__________________  

2.5 ¿Cuál es el color de sus ojos? 

Marrón/Café(1)___  Azul(2)___  Verde(3)___  Otro(4)___  Cual?________________  

2.6 ¿Cuál es el color de su cabello? 

Negro(1)___  Marrón Oscuro(2)___  Marrón Claro(3)___  Rubio(4)___  Rojo(5)___ 

2.7 ¿Por cuál de las siguientes circunstancias se expone usted al sol, más frecuentemente? 
Recreativa (1)___   Laboral(2)___  Otra(3)___  Cuál?_________________________ 

2.8 ¿Ha sufrido quemaduras severas por exposición al sol?  SI(1)__  NO(2)__ 
¿Cuántas?____________________  ¿a qué Edad?__________________________  

2.9 Marque con una X en la opción que mas se ajusta, cuando usted se expone al sol por 

largos periodos de tiempo (Tipo de piel según clasificación de Fitzpatrick. 1988): 

Se quema y nunca se broncea(I)___  Se quema y luego se broncea(II)___                 Se 

broncea y algunas veces se quema(III)___  Se broncea y nunca se quema(IV)___  

2.10  ¿Con que frecuencia usa bloqueadores solares? 

2 veces al día(1)___  1 vez al día(2)___  Cada 2 días___  1 vez por semana(3)___  Cada 

15 días(4)___  1 vez al mes(5)___  Nunca(6)___    

3- Antecedentes Familiares de Cáncer. 

3.1. ¿Alguno de sus familiares, en primer o segundo grado, sufre o ha sufrido de cáncer? 

          SI (1) ___      NO (2) ___ 

3.2. ¿Qué tipo de Cáncer?  

       Seno (1) ___ Cuello Uterino (2) ___ Gástrico (3) ___Piel (4) ___ Otro: SI___  NO___ 

       ¿Cuál? __________ 

4- Historia de la Enfermedad (Médico especialista/Investigador). 

4.1. Fecha de Diagnóstico (D/M/A) _______________ 

4.2. Localización anatómica del Tumor ________________________________________  
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4.2. Diagnóstico Clínico  

I(1)___ IB(2)___ IIA(3)___  IIB(4)___ IIC(5)___ IIIA(6)___ IIIB(7)   IIIC(8)___ IV(9)___ 

4.3. Diagnostico Patológico 

________________________________________________________________________   

4.4. Tipo de Melanoma 

Melanoma in Situ (1)           ___ Melanoma Extensión Superficial (2)   ___ 

Melanoma Nodular (3)           ___ Lentigo Melanoma Maligno (4)   ___ 

Melanoma Lentiginoso Acral (5)     ___ 

4.5. Ha recibido tratamiento para melanoma? ___________________________________ 

 


