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OPTIMIZACIÓN Y USO DE DENSIDAD ÓPTICA INTEGRADA PARA EVALUAR LA EXPRESIÓN DEL 

MARCADOR TUMORAL MART-1 EN BIOPSIAS TUMORALES DE PIEL HUMANA 

 

El marcador molecular mart-1 es un anticuerpo utilizado en el diagnóstico de melanoma y como agente 

inmunoterapeútico en tumores asociados a este antígeno, se caracteriza por ser una proteína de 118 

aminoácidos con 21 dominios transmembranas. En diversos estudios el marcador molecular mart-1 es utilizado 

como control positivo para las células T, debido a que es un precursor de células T citotóxicas, hoy en día se 

encuentra siendo utilizado para la detección de melanoma ya que tiene un alto porcentaje de certeza y 

también se utiliza para diferenciar de melanomas y nevos melanocíticos. 

El propósito de este trabajo es analizar si este anticuerpo diferencia efectivamente entre nevos melanocíticos y 

melanomas, por otro lado, estandarizar la técnica de densidad óptica integrada para hacer un diagnóstico más 

preciso y sin la necesidad de un patólogo experimentado, para esto se utilizaron 39 pacientes para probar la 

efectividad del marcador mart-1 en melanoma y nevos melanocíticos, luego de los 39 pacientes 8 fueron 

utilizados para estandarizar la densidad óptica integrada y verificar si era viable confiar en esta técnica para 

diagnóstico. Los resultados obtenidos indican que el marcador mart-1 puede ser utilizado para diferencia entre 

nevo melanocitico y melanoma humano ya que se encuentra una expresión mucho mayor en pacientes con 

melanoma por otra parte al realizar la densidad óptica integrada se puede observar una clara evidencia de que 

la técnica detecta la expresión inmunohistoquímica por sus valores de DOI. El anticuerpo mart-1 puede ser 

utilizado para diagnóstico de melanoma ya que se expresa de una manera mayor en pacientes diagnosticados 

que en los pacientes sin diagnóstico. 
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