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Resumen 

El melanoma es un tumor originado en los melanocitos con alta capacidad metastatizante, que puede 
originarse en la piel, las mucosas u otras localizaciones. Su incidencia y la mortalidad de los pacientes a 
aumentado en las últimas décadas. La frecuencia es muy variable en diferentes partes del mundo y los 
factores de riesgo son tanto genéticos como ambientales: La mutación más importante descubierta en el 
melanoma no familiar es el del gen BRAF, presente hasta en el 66% de los melanomas según 
estudios(17),principalmente la V600E, en personas jóvenes (hasta 40 años) y en áreas de exposición solar 
intermitente como el tronco y miembros inferiores. La expansión del conocimiento de la genética y los avances 
en la inmunidad anti-tumoral proporcionan un rico terreno para el despliegue de nuevas terapéuticas. La 
mutación del gen BRAF en la actualidad representa el principal biomarcador genético. Sorafenib, un inhibidor 
de BRAF, tiene un efecto citostático en la mayoría de los melanomas con mutaciones que afectan a la proteína 
cinasa activada por mitógenos (MAPK). Los agentes terapéuticos, de ser eficaces, deberán ser seleccionados 
de acuerdo a las vías relacionadas con las mutaciones genéticas presentes en el melanoma. Dado estos 
avances se abre una gran posibilidad terapéutica para aquellos melanomas que presentarían este tipo de 
mutaciones. Nuestro objetivo es, determinar la mutación V600E del gen BRAF en pacientes con diagnóstico 
histopatológico de melanoma de la ciudad de Córdoba y relacionar la con la edad del paciente en el momento 
del diagnóstico, sexo, fototipo , antecedentes de melanoma en familiares de 1 y 2 grado , de foto exposición y 
variante clínica y localización del melanoma. 
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