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Métodos: 
Búsqueda en bases de datos informáticas de MEDLINE (PubMed) y Cochrane desde el 

año 2005 hasta Enero de 2015. Palabras clave: cell-free DNA, dropplet-digital PCR, mela-

noma, BRAF. 

   Introducción: 
 50% de melanomas tienen muta-

ciones de BRAF. 90% de éstas 

mutaciones consisten en la 

transversión T1799A (BRAF 

v600E), sustitución de Valina 

por Ácido Glutámico en el co-

dón 600. Los pacientes con 

BRAF responden a inhibidores 

del mismo como el Vemurafenib 

llegando a aumentar la mediana 

de supervivencia notablemente. La apoptosis y necrosis de las cé-

lulas en el microambiente tumoral 

son fuentes de DNA libre circu-

lante. Éste tiene las mismas muta-

ciones que la célula tumoral de la 

que proviene.  

Actualmente, el Gold Standard pa-

ra detección de estas mutaciones 

es la biopsia. Pero ¿Podríamos de-

tectarlas en sangre en DNA libre 

circulante?  

Resultados: 
  

Pacientes (n) Objetivo del estudio. 
Clasificación por  

grado tumoral 

Sensibilidad/ especificidad del 

DNA circulante como marcador 

tumoral. 

Suero/ 

plasma 

Técnica medi-

ción del DNA 

circulante 

Conclusión principal. 

Sanmamed (50) n = 20 

Evaluación de respuesta 

tumoral (RECIST). Super-

vivencia. Supervivencia sin 

progresión. 

Sólo grado IIIc y IV, 

BRAF + en biopsia. 
Sensibilidad 87,5% Plasma. ddPCR. 

BRAF en Sangre podría ser útil para 

identificar pacientes que se beneficien de 

iBRAF y monitorizar respuesta. 

Daniotti (13) n = 41 
Detección de BRAF en 

cfDNA 

3 pac. Grado I 

1 pac. Grado II 

24 pac. Grado III 

13 pac. Grado IV. 

Grado I y II negativo para BRAF 

en sangre. 

4 de 24 Grado III + para BRAF 

en sangre. 100% + para BRAF en 

G. IV 

Suero y 

plasma 

(plasma 

mejor). 

ddPCR. 

(AUC-ROC: 

0.85, 95%CI: 

0.73-0.93) 

BRAF en sangre es un buen marcador 

para estadíos avanzados, pero no parece 

útil como marcador precoz de melanoma. 

Salvianti (12) n = 76 

Identificar un marcador se-

cuencial para aumentar la 

capacidad predictiva del 

BRAF en sangre. 

15,8% grado 0 

34,2% grado IA 

21% grado IB 

9,2% grado IIA 

6,6% grado III 

13,2% grado IV 

AUC para cfDNA: 0,86 (95% CI: 

0,8-0,92). 

AUC para cfDNA combinado con 

integrity index 180/67 y 

RASSF1A: 0.95 (95% CI 0,91-

0,98) 

Plasma. qPCR 

UN abordaje combinando tres biomarca-

dores (cfDNA, Integrity index 180/67 y 

RASSF1A metilado) podría aumentar la 

sensibilidad diagnóstica en melanoma. 

Lipson (10) 
n = 12 

  

Utilidad de DNA libre co-

mo marcador de respuesta 

al tratamiento con blo-

queantes del ciclo celular. 

Todos grado IV 

Los cambios en el cfDNA se co-

rrelacionan con los cambios clíni-

cos y radiológicos en los pacien-

tes tratados. 

Plasma. 
PCR y tecnología 

BEAMing 

Los cambios en el cfDNA podrían prede-

cir la respuesta a fármacos bloqueantes 

del ciclo celular. 

Pinzani  (3) n = 55 

Comprobar la eficacia de la 

PCR de Taqman para me-

dir el BRAF en DNA libre. 

(melanoma y otras neopla-

sias cutáneas) 

9 in situ. 

46 invasivos. 
  Plasma. 

PCR. 

Técnica Taqman: 

Sensibilidad 83% 

Especificidad 

97% 

  

El método de PCR alelo-específico de 

Taqman permite una medición precisa y 

sensible de BRAF en el DNA en plasma 

Shinozaki (48) n = 103 

Comprobar la utilidad del 

BRAF en sangre para la 

monitorización del trata-

miento. 

48 pacientes grado IV   Suero. qRT-PCR 

La medición de BRAF en sangre puede 

tener utilidad clínica para el seguimiento 

y la predicción de respuesta al tratamien-

to en pacientes con melanoma. 

Board (47) n = 126 

Demostrar la utilidad del 

DNA circulante como 

fuente de la mutación 

BRAF. 

Todos grado III/IV 
Concordancia DNA circulante- 

mutación en tumor: 56%. 

Suero. 

  

  

PCR alelo- espe-

cífica de Taqman 

Los datos demuestran la utilidad del 

DNA circulante para la detección de 

BRAF en pacientes con melanoma avan-

zado. 

Yancovitz (51) n = 26 

Comprobar si se puede ob-

tener DNA tumoral en 

muestras de plasma. 

Todos grado IV. 
Concordancia DNA circulante-

mutación en tumor: 59%. 
Plasma. MS-PCR 

Clasificación de los pacientes según el 

nivel de BRAF mutado en sangre podría 

ser útil para estimar respuesta al trata-

miento. Optimizar las técnicas de labora-

torio. 

Aung (49) n = 221 

Comprobar la eficacia ana-

lítica del sistema  ARMS 

(amplification refractory 

mutation testing system) 

para la detección de BRAF 

en sangre. 

Todos melanoma avan-

zado. 
  

Plasma y 

suero 

Técnica ARMS: 

Sensib: Sue-

ro:44%., plas-

ma:52%. 

Esp: Suero y 

plasma: 96% 

La detección de la mutación de BRAF en 

DNA libre tumoral necesita una valida-

ción analítica rigurosa. La técnica ARMS 

parece una buena técnica, y el plasma 

una mejor matriz que el suero. 

Objetivo: analizar la utilidad del DNA tumoral circulante en sangre como método mínimamente invasivo de detección 

de mutaciones de BRAF en melanoma. 

Ventajas: 
1. Los estudios analizados coinciden en que el 

DNA basal en concentraciones altas es un 
buen factor pronóstico negativo con una 
sensibilidad >80%. 

2. Es una representación más precisa del 
“status mutacional” del melanoma estudiado 
que la biopsia de una sola lesión. 

3. Se correlaciona con otros biomarcadores
(CEA , CA19-9).  

4. Es útil para el seguimiento de la 
respuesta terapéutica y monitoriza-
ción de recidivas. 

5. Se correlaciona con la evolución 
de la enfermedad. 

6. Al ser un método mínimamente in-
vasivo nos permite tomar muestras 
seriadas y mantener un seguimien-
to estrecho. 

1. Es un buen marcador de enfermedad 

avanzada pero no de enfermedad pre-

coz. 

2. A pesar de que no existe consenso en 

cuestiones pre-analíticas se han des-

crito condiciones ideales: 

 El plasma constituiría una mejor 

matriz que el suero. 

 La recogida de la muestra en EDTA  previene la lisis celular y evita contaminación con 

DNA de células sanguíneas. 

 Se recomienda centrifugación para eliminar restos celulares del plasma. 

 La sangre debe ser procesada antes de pasadas 4 horas de extracción para evitar alteracio-

nes en concentración y fragmentación del DNA. 

3. Existe falta de consenso con respecto a las técnicas de PCR pero se ha demostrado la supe-
rioridad de la prueba digital ya que: 

 Permite monitorizar la eficacia del tratamiento o detectar mutaciones antes de que aparez-
can resistencias. 

 Es más sensible y da unos valores más robustos que la PCR en tiempo real. Detecta frac-
ciones de mutación de 0.001% (mil veces menos que la PCR en tiempo real). 

 Aumenta el número de dianas moleculares que se pueden analizar en una misma reacción, 
con menos cantidad de muestra. 

Conclusión:  
Llegando a un acuerdo sobre las cuestiones analíticas y pre-analíticas, el 

DNA libre circulante es un arma eficaz para la detección de mutaciones de 

BRAF en pacientes con melanoma  avanzado (no en enfermedad precoz). 

Nos permite realizar un tratamiento dirigido al paciente respondedor, la mo-

nitorización estrecha de la respuesta  y la detección de resistencias/recidivas. 

Todo esto de manera mínimamente invasiva.  
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