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1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

 

Nombre del Macroproyecto: 

Nombre del Proyecto: Mutación BRAFV600E en citología tiroidea preoperatoria 
como identificador del compromiso ganglionar de compartimento central de 
los pacientes con carcinoma papilar de tiroides Bethesda V y VI. 

Nombre del Proceso/procedimiento al 
que pertenece: 

Subdirección General de 
Atención Médica y Docencia 

Nombre del grupo área que propone: 
Unidad Funcional Cirugía 
Cabeza y Cuello 

Nombre del grupo al que pertenece 
Unidad Funcional Cirugía 
Cabeza y Cuello 

Responsable del proyecto: (Nombre y 
cargo) 

Enrique Cadena Piñeros 

Correo electrónico: Enriquecadena2005@yahoo.com 

Teléfonos: 4320160 Extensión 5775 

Cogestor(es) del proyecto interno e externo 

Dr. Alfredo Romero  
Unidad Funcional Patología 
Oncológica 

Dr. Andrés Felipe Rojas Gutiérrez 
Unidad Funcional Cirugía 
Cabeza y Cuello 

Dra. Geanny Mogollón Reyes 
Unidad Funcional Cirugía 
Cabeza y Cuello 

  

Horizonte del Proyecto (tiempo): fecha 
inicio/fecha final 

 

Fuentes de financiación y valor 

Funcionamiento  $ 47.328.768 

Financiación $8.100.000 

Opción 3 $ 

Valor total del proyecto: $ 55.428.768 
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CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO AL PLAN DE DESARROLLO 
INSTITUCIONAL VIGENTE  
1Q 

Eje  Objetivos para el desarrollo de procesos misionales  

Línea Atención de pacientes  

Objetivo  Mejorar la eficacia de los estudios diagnósticos institucionales  

Meta  
Medir y evaluar el rendimiento diagnóstico de estudios 
moleculares para las patologías seleccionadas  

 
 
1.1 TITULO GENERAL DEL PROYECTO 
 
Mutación BRAFV600E en citología tiroidea preoperatoria en la identificación del 
compromiso ganglionar de compartimento central de los pacientes con 
carcinoma papilar de tiroides y citología preoperatoria Bethesda V y VI 
 
1.2 INVESTIGADOR PRINCIPAL 
 
Enrique Cadena Piñeros, Cirujano de Cabeza y Cuello, Coordinador de Unidad 
Funcional de Cabeza y Cuello, Instituto Nacional de Cancerología. 
 
1.3 INVESTIGADORES SECUNDARIOS 
 
Dr. Alfredo Romero, Patólogo Oncólogo, Unidad Funcional Patología 
Oncológica  Instituto Nacional de Cancerología. 
 
Dr. Andrés Felipe Rojas Gutiérrez, Cirujano Oncólogo, Fellow Cirugía de 
Cabeza y Cuello, Instituto Nacional de Cancerología. 
 
Dra. Geanny Mogollón Reyes, Fellow Cirugía de Cabeza y Cuello, Instituto 
Nacional de Cancerología. 
 
Dr. Amaranto Suarez Mattos, Oncólogo Pediatra, Jefe Unidad de Investigación, 
Instituto Nacional de Cancerología. 
 
 

2. RESUMEN EJECUTIVO  
 
2.1 PROBLEMA 
 
El carcinoma papilar de tiroides (CPT) es el tipo de cáncer endocrino más 
común, ocasiona el 85% de los tumores de tiroides. Aunque la mayoría de los 
pacientes tienen una evolución clínica favorable después de la cirugía, algunos 
requieren un seguimiento médico a largo plazo, secundario al elevado riesgo 
de metástasis y recurrencia de la enfermedad, como aquellos con compromiso 
ganglionar cervical. El vaciamiento profiláctico ganglionar central ha sido una 
estrategia para disminuir el riesgo de metástasis y recurrencia locoregional; en 
la literatura actual existe controversia acerca de su utilidad y seguridad, debido 
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al carácter indolente de esta patología en la mayoría de pacientes y al riesgo 
de complicaciones secundarias al procedimiento, como el hipoparatiroidismo y 
la lesión del nervio laríngeo recurrente.  
 
En los últimos años varias estrategias se han planteado para identificar a los 
pacientes que se beneficien del vaciamiento profiláctico central, entre ellas, la 
identificación de la mutación de la quinasa Raf de tipo B (BRAF), debido a su 
alta prevalencia, alta especificidad para CPT y la capacidad de correlacionarse 
con la agresividad de la enfermedad, la extensión extratiroidea, las metástasis 
ganglionares, la recurrencia y las metástasis a distancia. 
 
En el Instituto Nacional de Cancerología, referente nacional de cáncer de 
tiroides, se realiza de manera profiláctica el vaciamiento central en los 
pacientes con CPT. En una cohorte histórica  Zúñiga y col. describieron algún 
tipo lesión del nervio laríngeo recurrente hasta 12.9%, hipocalcemia temporal o 
definitiva en 19,3% y hematoma posoperatorio en 7,7% de los pacientes, es 
por ello que se desea conocer el rendimiento de la mutación BRAFV600E como 
prueba diagnóstica en la citología tiroidea sospechosa o positiva para cáncer 
papilar de tiroides (Bethesda V o VI) y la presencia de ganglios positivos en el 
compartimiento central del cuello, y así identificar a los pacientes que se 
beneficien de la disección central, en el manejo inicial del cáncer papilar de 
tiroides para disminuir la morbilidad innecesaria del procedimiento quirúrgico. 
 
2.2 OBJETIVO GENERAL 
 
Establecer el rendimiento de la mutación BRAFV600E en la citología tiroidea 
preoperatoria Bethesda V y VI; para la identificación del compromiso ganglionar 
del compartimento central o zona VI en los pacientes con diagnóstico definitivo 
de cáncer papilar de tiroides en el Instituto Nacional de Cancerología entre 
enero de 2014 y abril de 2017. 
 
2.3 MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Se realizará un estudio observacional de pruebas diagnósticas, donde se 
evaluará el rendimiento diagnóstico de la mutación BRAFV600E en la citología 
preoperatoria tiroidea Bethesda V y VI, para identificar los ganglios 
comprometidos por tumor en el vaciamiento central profiláctico de los pacientes 
con diagnostico patológico definitivo de cáncer papilar de tiroides tratados en el 
Instituto Nacional de Cancerología de enero 2014 ha abril 2017.  
Se incluirán pacientes con diagnóstico histológico confirmado de cáncer papilar 
de tiroides y con resultado de estudio citológico Bethesda V y VI, quienes 
cuenten con placa de citología en el archivo del Instituto Nacional de 
Cancerología y en quienes se haya realizado tratamiento primario de 
tiroidectomía y vaciamiento central. Se excluirán los pacientes con carcinomas 
localmente avanzados (T4a y T4b) y en quienes se haya practicado resección 
incompleta del tiroides. 
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Asimismo, se obtendrán los participantes de la Unidad Funcional de Cirugía de 
Cabeza y Cuello del Instituto Nacional de Cancerología donde se encuentran 
registrados cada uno de los pacientes atendidos por el programa. Se 
seleccionarán utilizando la identificación de los pacientes sometidos a 
tiroidectomía y vaciamiento central como tratamiento primario del tumor de la 
tiroides y se incluirán aquellos que cuenten con estudio citológico 
histopatológico en el instituto.  
 
De igual modo, se revisará la historia clínica digital, la cual es la fuente 
primaria, y se identificará si cumple con los criterios de selección. Se 
diligenciará un instrumento de recolección de la información, y se exportará a 
una base de datos en el ReDcap del instituto nacional de cancerología que 
garantiza la seguridad de la información y que permite copia de seguridad 
semanal. Se revisará en el servicio de patología la presencia de placas de 
citología y se realizará la tinción para identificación de mutación BRAFV600 de 
acuerdo a protocolo del fabricante.  

 
En efecto, el patrón de tinción para el anticuerpo BRAF V600E (VE1) es tinción 
citoplasmática de células tumorales. Los casos positivos deben mostrar tinción 
citoplasmática de las células tumorales cuando se utiliza el anticuerpo anti-
BRAF V600E (VE1) y no mostrar tinción cuando se selecciona el Negative 
Control (monoclonal). Se considera positiva la muestra en presencia de 
inmunotinción citoplasmática difusa, con tres grados posibles: leve, moderada o 
franca y cualquiera de ellos será informado como inmunohistoquímica positiva. 
Los resultados serán leídos por un patólogo experto el cual no está ciego frente 
al resultado de patología previo. 
 
El análisis estadístico consistirá en un análisis descriptivo de la población 
incluida, las variables cualitativas se presentarán por medio de frecuencias 
absolutas y frecuencias relativas y por medio de gráficos de torta o de barras. 
Las variables cuantitativas se presentarán por medio de medidas de tendencia 
central y de dispersión, los estadísticos serán seleccionados de acuerdo a la 
distribución normal o no normal, también serán presentados por medio de 
gráficos de histograma.  
 
Al respecto, la relación entre variables cualitativas será estimada por medio de 
chi2 y f de Fisher; para variables cuantitativas se utilizará T de student y U de 
Mann Whitney de acuerdo a la naturaleza de su distribución. 
 
La detección del BRAF V600E (EV1) se empleará como prueba confirmatoria 
permitiendo así la detección temprana de la mutación y el tratamiento oportuno 
(realización de vaciamiento central). Se obtendrá la especificidad como 
característica más relevante de la prueba además de la sensibilidad, valor 
predictivo positivo y negativo del BRAF tomando como prueba de oro los 
resultados de patología se considerará desenlace positivo la presencia de 
ganglios centrales positivos y aquellos sin el desenlace la ausencia de 
ganglios.  
 



7 
 

Se evaluará la concordancia del BRAF en la citología con 2 patólogos por 
medio de estadístico Kappa de Cohen.  
Se considerará asociación estadísticamente significativa valores p<0,05. El 
análisis estadístico será realizado utilizando el software Stata V12 ®. 
 
La lectura de la citología con la inmunotinción del BRAF por los patólogos 
expertos del instituto nacional de cancerología será ciega al resultado definitivo 
de patología, de tal forma que no conocerán la presencia de ganglios positivos 
con compromiso metastásico por carcinoma papilar de tiroides en el 
vaciamiento central. 
2.4 Impacto esperado 
 
Se espera que, con los resultados de esta investigación, se pueda implementar 
el estudio molecular de la identificación BRAFV600 en los pacientes con CPT y 
haga parte del flujograma terapéutico de los pacientes donde exista mayor 
controversia en cuanto a la eficacia del vaciamiento ganglionar central. 
Implementado esta estrategia, se definirá aquellos que se beneficien de un 
vaciamiento ganglionar central profiláctico, disminuyendo la morbilidad y el 
riesgo de complicaciones asociadas a la linfadenectomía y así mejorar la 
calidad de vida. 
 
Generar nuevas hipótesis de trabajo con los resultados de esta investigación, 
que puedan ser contrastados con estudios controlados prospectivos y la 
implementación en un tiempo no mayor a tres años del uso del BRAFV600 en el 
abordaje terapéutico de los pacientes con nódulos tiroideos con diagnóstico 
citológico Bethesda V y VI.  
 

3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN  
 
El carcinoma papilar de tiroides (CPT) es el tipo de cáncer endocrino más 
común, responsable del 85% de los tumores tiroideos (1, 2). La mayoría de los 
pacientes con CPT tienen una evolución clínica favorable después de la 
cirugía, con una baja mortalidad (0,2%)(3), aunque algunos requieren un 
seguimiento médico a largo plazo, por el elevado riesgo de metástasis y 
recurrencia de la enfermedad (4), en especial, aquellos con compromiso 
ganglionar cervical, que puede estar presente hasta en el 45% de los 
pacientes, y de ellos hasta el 60% pueden comprometer el compartimiento 
central.  
 
Cabe destacar que, algunos centros realizan de rutina el vaciamiento 
profiláctico ganglionar central, sin embargo existe controversia debido al nivel 
de evidencia disponible con respecto al procedimiento, al mismo carácter 
indolente de la patología y al alto riesgo de complicaciones como 
hipoparatiroidismo o lesión del nervio laríngeo recurrente secundarias al 
procedimiento, aumento en la estancia hospitalaria, secuelas y disminución de 
la calidad de vida; aunque en personal experto la incidencia de estas 
complicaciones es baja (5-8). Varias estrategias se han planteado para 
identificar a los pacientes que se beneficien del vaciamiento central profiláctico 



8 
 

o lateral, entre ellas, la identificación de la mutación de la quinasa Raf de tipo B 
(BRAF) que ha recibido la mayor atención en los últimos años, debido a su alta 
prevalencia y alta especificidad para CPT (9, 10). 
La mutación del BRAF también ha sido detectada en microcarcinoma papilar de 
tiroides, lo que sugiere que esta mutación hace parte de los eventos tempranos 
en el desarrollo del CPT (11). La alta prevalencia de la mutación del BRAF en 
el CPT variante de células altas y en las anaplásicas, sugieren que puede jugar 
un papel en la progresión y mayor agresividad de este carcinoma (9). 
 
En este sentido, se ha encontrado que la mutación BRAF se correlaciona con 
enfermedad avanzada como la extensión extratiroidea, metástasis ganglionar, 
recurrencia y metástasis a distancia. En un reciente estudio de cohortes, 
multicéntrico, realizado por Xing y col (12) se encontró que la mutación BRAF 
estaba asociada con una mayor tasa de mortalidad en pacientes con PTC; por 
otro lado Lu y col (4), en una población China que incluyó 150 participantes con 
CPT, encontró que 80,6% (121) presentaron mutación BRAF; mientras que en 
otro estudio que incluyó 688 participantes con CPT la mutación se encontró en 
69,2% de los participantes (13).  
 
Sin embargo, otros autores han encontrado que no hay asociación entre la 
mutación del BRAF y los rasgos clínico patológicos del CPT (14-16). De 
acuerdo a los resultados de estos estudios, se ha concluido que la mutación de 
BRAF se presenta hasta en más de la mitad de los CPT, es una prueba 
altamente específica y se correlaciona con la agresividad, compromiso 
ganglionar, recurrencia y mortalidad por el carcinoma, pero teniendo en cuenta 
los diferentes resultados publicados de asociación y no asociación de la 
mutación de BRAF en pacientes con CPT surge la necesidad de establecer si 
dicha prueba puede ser tomada en cuenta o no como parte del protocolo de 
manejo especialmente en la población colombiana. 
 
En Colombia, en un estudio en tres ciudades se evaluó la positividad de 
BRAFV600 en pacientes con citología de nódulo tiroideo, se incluyeron 220 
pacientes con una positividad de 7,3% (16), al realizar un análisis de acuerdo a 
la clasificación citológica (Bethesda) 40% de los casos positivos se 
encontraban en categoría V, sin embargo la muestra para este análisis solo 
incluyó 66 participantes. Los autores no pudieron realizar estudio de 
rendimiento debido a la ausencia de patología final que sirviera como patrón de 
oro, pero si encontraron una asociación entre BRAF positivo y las 
características de malignidad del nódulo a la ultrasonografía (p=0,013) (17, 18).  
 
Cabe decir que en el Instituto Nacional de Cancerología, referente nacional de 
cáncer de tiroides, se realiza de manera profiláctica el vaciamiento central en 
los pacientes con CPT, encontrando en estudios históricos frecuencias de 
lesión del nervio laríngeo recurrente en 12,9% hipocalcemia temporal o 
definitiva en 19,3%, hematoma posoperatorio en 7,7% (19), a pesar que estas 
cifras han disminuido en los últimos años, es importante el contar con estudios 
preoperatorios que apoyen el abordaje terapéutico de los pacientes con CPT. 
Hasta el momento, no se han encontrado estudios donde se evalúe la relación 
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entre el BRAF en citología y los ganglios positivos en el vaciamiento central en 
cuello, por lo que se pretende determinar el rendimiento del BRAF como 
prueba diagnóstica en la citología tiroidea sospechosa o positiva para cáncer 
papilar de tiroides (Bethesda V o VI) y la presencia de ganglios positivos en 
cuello en el compartimiento central, y así identificar los pacientes que se 
beneficien de la disección central de cuello, en el manejo inicial del cáncer 
papilar de tiroides y disminuir la morbilidad innecesaria del procedimiento 
quirúrgico.  
 
3.1 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN  
 
¿Cuál es el rendimiento de la mutación BRAFV600E en citología tiroidea 
preoperatoria en la identificación del compromiso ganglionar de compartimento 
central o zona VI de los pacientes con diagnostico patológico definitivo 
carcinoma papilar de tiroides y citología preoperatoria Bethesda V y VI? 
 

4. OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS  
  
4.1 OBJETIVO GENERAL. 
 
Establecer el rendimiento de la mutación BRAFV600E en citología tiroidea 
preoperatoria en la identificación del compromiso ganglionar de compartimento 
central o zona VI de los pacientes con diagnostico patológico definitivo 
carcinoma papilar de tiroides y citología preoperatoria Bethesda V y VI, 
atendidos en el Instituto Nacional de Cancerología entre enero de 2014 y abril 
de 2017. 
 
4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS. 
 
Describir las características clínicas y demográficas de los pacientes con 
carcinoma papilar de tiroides y citología preoperatoria Bethesda V y VI, 
atendidos en el Instituto Nacional De Cancerología en el periodo comprendido 
entre el enero de 2014 y abril de 2017. 
 
Evaluar la relación entre la presencia de la mutación BRAF V600E  con la 
variante histológica del carcinoma papilar de tiroides. 
 
Determinar la sensibilidad y especificidad de la mutación BRAF V600E  de 
acuerdo a la presencia de compromiso ganglionar de compartimento central o 
zona VI de los pacientes con carcinoma papilar de tiroides y citología 
preoperatoria Bethesda V y VI atendidos en el Instituto Nacional de 
Cancerología entre enero de 2014 y abril de 2017. 
 
Determinar los valores predictivos positivos y negativos de la mutación BRAF 
V600E  de acuerdo a la presencia de compromiso ganglionar de compartimento 
central o zona VI de los pacientes con carcinoma papilar de tiroides y citología 
preoperatoria Bethesda V y VI atendidos en el Instituto Nacional de 
Cancerología entre enero de 2014 y diciembre de 2017. 
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Determinar la concordancia entre la mutación BRAF V600E y la presencia de 
ganglios positivos de compartimento central o zona VI en los pacientes con 
carcinoma papilar de tiroides y citología preoperatoria Bethesda V y VI 
atendidos en el Instituto Nacional de Cancerología entre enero de 2014 y abril 
de 2017  
 
Evaluar la relación entre la mutación BRAF V600E   con el tamaño y número de 
metástasis ganglionares. 
 

5. MARCO TEÓRICO  
 
5.1 ANTECEDENTES 
 
Se ha descrito la presencia de nódulos tiroideos en alrededor de 5% de todas 
las mujeres, con una mayor presentación en mujeres y ancianos. La 
importancia de estos hallazgos radica en descartar la malignidad de las 
lesiones, la cual puede encontrarse entre 7 y 15% dependiendo de la edad, 
sexo, historia de exposición a radiación, antecedente familiares y otros factores 
(20). En Colombia se han descrito prevalencias de carcinoma de tiroides de 
26,7 por 100.000 habitantes, con una tendencia al aumento, y con una relación 
en el sexo femenino de 8:1 (21). 
 
Las guías para el manejo de pacientes con nódulos tiroideos de la Asociación 
Americana de Tiroides (American Thyroid Association [ATA]) recomiendan ante 
la presencia de un nódulo tiroideo la realización de ultrasonografía de cuello, y 
si existe la sospecha se debe realizar estudio de citología con aspiración con 
aguja fina (ACAF), y el reporte de acuerdo a la estadificación Bethesda 
ameritará el tipo de tratamiento (figura 1), el diagnóstico final se realiza con la 
patología quirúrgica, la cual dependerá del compromiso de afectación 
ganglionar, criterios de riesgo, categoría TNM (tabla 1) y necesidad de 
evolución (20, 22). 
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Figura 1. Algoritmo para la evaluación y el manejo de los pacientes con 
nódulos tiroideos basados en la ultrasonografía y citología de aspirado con 
aguja fina. 

 
Fuente: Modificado de The American Thyroid Association Guidelines Task 
Force on Thyroid Nodules and Differentiated Thyroid Cancer. 2015 American 
Thyroid Association Management Guidelines for Adult Patients with Thyroid 
Nodules and Differentiated Thyroid Cancer (20). 
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Tabla 1. Clasificación T del cáncer de tiroides del TNM del American Joint 
Committee on Cancer 

TX No es posible evaluar el tumor 
primario. 

T0 No hay evidencia de tumor primario 

T1 El tumor mide 2 cm de ancho o más 
pequeño, y no ha crecido fuera de la 
tiroides. 

T1a El tumor mide 1 cm de ancho o más 
pequeño, y no ha crecido fuera de la 
tiroides 

T1b El tumor mide más de 1 cm, pero no 
mide más de 2 cm de ancho y no ha 
crecido fuera de la tiroides 

T2 El tumor mide más de 2 cm, pero no 
más de 4 cm de ancho y no ha crecido 
fuera de la tiroides 

T3 El tumor mide más de 4 cm de ancho, 
o ha comenzado a crecer en los tejidos 
adyacentes fuera de la tiroides 

T4a El tumor es de cualquier tamaño y ha 
crecido extensamente más allá de la 
glándula tiroidea hacia los tejidos 
adyuvantes del cuello, tal como la 
laringe, la tráquea, el esófago o al 
nervio de la laringe.  

T4b El tumor es de cualquier tamaño y ha 
crecido de nuevo hacia la columna 
vertebral o hacia los vasos sanguíneos 
grandes adyacentes.  

Fuente: Modificado de: American Cancer Society. Cáncer de tiroides (23). 
 
BRAF como marcador genético en la identificación de carcinoma papilar de 
tiroides 
 
El gen BRAF es un oncogén, el cual hace parte de la vía del RAS/MAPK 
(proteína GTP asa/proteína quinasa actividad mitogénica) codifica una proteína 
que ayuda a transmitir señales químicas intracelulares en respuesta a la 
estimulación del receptor tirosin quinasa (RTK)  de la superficie celular  entre 
las que se encuentra el crecimiento y proliferación celular, lo que lleva a la 
diferenciación, migración y apoptosis celular. Esta vía retransmite señales 
extracelulares para factores de crecimiento, hormonas y citoquinas (1). 

 
La unión de los ligandos en la superficie del RTK lleva a la dimerización del 
receptor y autofosforilación del residuo de la tirosina. La activación del receptor 
lleva a la activación de RAS quinasa. El RAS quinasa activa la fosforilación del 
RAF quinasa (proteína reguladora señalización) el cual activa la MAPK 1 y 
2.(1). 
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El BRAF se expresa en células hematopoyéticas, neuronas, testículos y células 
tiroideas foliculares (24). Se han encontrado más de 45 mutaciones somáticas 
del gen BRAF, pero el 90% de estas corresponde a un único cambio nucleótido 
de timina a adenina en la posición 1799, el resultado de esta mutación es la 
sustitución del aminoácido valina por glutamina en la posición 600 (V600E) del 
cromosoma 7 q34 (ver figura 2) (25). produciéndose una proteína 
anormalmente activa llevando así a una perdida en el control del crecimiento y 
división celular. Esta mutación se ha encontrado diversos canceres como el 
melanoma, cáncer de colon y recto, cáncer de ovario, tumor estroma 
gastrointestinal, cáncer de pulmón y cáncer de tiroides y asociada a diversos 
síndromes entre los que están: el síndrome cardiofaciocutaneo, enfermedad de 
Erdheim-Chester, nevus gigante congénito melanocítico, histiocitosis de células 
de Langerhans, mieloma múltiple y síndrome de Noonan. 

 
Figura 2. Mutación del gen BRAF en la posición 600 (V600E) del cromosoma 7 
q34. Fuente: Modificado de: Tang. BRAF Mutation in Papillary Thyroid 
Carcinoma: pathogenic Role and Clinical Implications (1). 
 
Así la prevalencia de la mutación BRAFV600E en CPT varia del 29% al 83%, y se 
presenta en el 60% en el carcinoma papilar de tiroides clásico, 77% al 93% en 
la variante de células altas (esta variante es poco frecuente y muy agresiva, se 
presenta en menos del 10% de los carcinomas diferenciados de tiroides ) y 
25% en las variantes folicular y anaplásicas (9). 
 
Las metástasis ganglionares del CPT ocurren de forma secuencial, siendo el 
grupo VI el sitio más común de metástasis en la mayoría de los casos, de ahí la 
importancia de lograr determinar su compromiso en el estudio preoperatorios. 
Debido a la asociación con peor pronóstico, los pacientes con mutaciones 
BRAF pueden beneficiarse de un tratamiento quirúrgico inicial más agresivo 
para limitar la morbilidad y la mortalidad (5).  
 
5.2 TRATAMIENTO QUIRÚRGICO 
 
Para pacientes con CPT y compromiso ganglionar conocido previamente o 
durante la cirugía, la tiroidectomía total más la disección ganglionar de cuello 
es el tratamiento recomendado y de elección (20). Sin embargo el beneficio de 
la disección profiláctica ganglionar del compartimiento central (grupo VI; Figura 
4) en pacientes que no tienen evidencia pre o intraoperatoria de compromiso 
metastasico ganglionar es controversial (20, 26, 27).  
 
Algunos argumentan que la disección profiláctica ganglionar del 
compartimiento central disminuye la tasa de recurrencia de las metástasis a los 
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ganglios linfáticos, otros autores refieren que no hay beneficio en los pacientes 
pero si aumentan el riesgo de hipoparatiroidismo permanente y lesión del 
nervio laríngeo recurrente (27-29). 

 

 
Figura 3. Nódulos linfáticos del compartimento central y anatomía relacionada. 
Fuente: Modificado de: McHenry C. Prophylactic Central Compartment Neck 
Dissection for Papillary Thyroid Cancer (29). 
 
Algunos estudios sugieren la incorporación de la identificación de la mutación 
BRAF V600E  en los protocolos o algoritmos de manejo del CPT, mejoran la toma 
de decisiones preoperatorias como es el vaciamiento central (30-34), y algunos 
estudios han podido predecir el compromiso ganglionar metastasico hasta en 
48% (valor predictivo positivo 48% y valor predictivo negativo 72%), teniendo 
como limitantes en la mayoría de estos muestras pequeñas y  grupos de 
pacientes con criterios no uniformes (31, 35, 36).  
 
Teniendo en cuenta los hallazgos controversiales en la literatura acerca de las 
implicaciones de la mutación del BRAF V600E en el CPT, se realizó un meta 
análisis el cual fue publicado en el año 2016 en World Journal of Surgical 
Oncology, donde analizaron 63 estudios con un total 20.764 pacientes con 
carcinoma pailar de tiroides, encontrando que la mutación del BRAF V600E , se 
relaciona de una manera estadísticamente significante con la extensión  extra 
tiroideo, estadio TNM avanzado, metástasis ganglios linfáticos, recurrencia de 
enfermedad y disminución en la sobrevida (37). 
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6. METODOLOGÍA 
 
Diseño del estudio: Estudio observacional de pruebas diagnósticas, donde se 
evaluará el rendimiento diagnóstico de la mutación BRAF en la citología 
preoperatoria con en el beneficio del vaciamiento central profiláctico en los 
pacientes con cáncer papilar de tiroides y citología preoperatoria Bethesda V o 
VI.  
 
6.1 HIPÓTESIS OPERATIVAS 
 
6.1.1 Hipótesis alterna 
 
El BRAF positivo en el estudio de la citología tiroidea preoperatoria presenta 
una adecuada sensibilidad, especificidad y valores predictivos positivos y 
negativos en la determinación de ganglios positivos centrales en los pacientes 
con carcinoma papilar de tiroides y citología preoperatoria Bethesda V y VI.  
 
6.1.2 Hipótesis nula 
 
El BRAF positivo en el estudio de la citología tiroidea preoperatoria no cuenta 
con una adecuada sensibilidad, especificidad y valores predictivos positivos y 
negativos en la determinación de ganglios positivos centrales en los pacientes 
con carcinoma papilar de tiroides y citología preoperatoria Bethesda V y VI.  
 
6.2 DEFINICIÓN DE SUJETOS DE ESTUDIO 
 
6.2.1 Población blanco 
  
Pacientes con estudio de citología tiroidea preoperatoria Bethesda categorías V 
y VI y diagnóstico patológico definitivo de carcinoma papilar de tiroides 
atendidos en el Instituto Nacional de Cancerología.  
 
6.2.2 Población a estudio 
 
Pacientes con estudio de citología tiroidea preoperatoria Bethesda categorías V 
y VI y diagnóstico patológico definitivo de carcinoma papilar de tiroides a 
quienes se les haya realizado tiroidectomía total y vaciamiento central en el 
Instituto Nacional de Cancerología entre enero de 2014 y abril de 2017.  
 
6.3 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 
 
6.3.1 Pacientes con diagnóstico histológico confirmado de cáncer papilar de 
tiroides en la patología definitiva.  
6.3.2 Vaciamiento central con 6 ganglios resecados. 
6.3.3 Resultado de estudio citológico Bethesda V y VI. 
6.3.4 Quienes cuenten con placa de citología en el archivo del Instituto 
Nacional de Cancerología 
6.3.5 Tratamiento primario tiroidectomía y vaciamiento central. 
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6.3.6 Pacientes mayores de 18 años. 
 
6.4 CRITERIOS EXCLUSIÓN 
 
6.4.1 Pacientes con carcinomas localmente avanzados (T4a y T4b). 
6.4.2 Que se haya practicado resección incompleta. 
 
6.5 TAMAÑO DE MUESTRA 
 
Para estimar la sensibilidad y especificidad del BRAF600 Se tomó en cuenta la 
comparación con la ultrasonografía. Teniendo en cuenta el estudio de Howell y 
col(31), que reportan una sensibilidad del BRAF600 de 62% y especificidad de 
63% para metástasis ganglionar central por carcinoma papilar de tiroides, y el 
estudio de Hwang y col (38) que reportan una sensibilidad de la ecografía de  
30% y especificidad de 86,8% para la detección de metástasis ganglionar 
central por carcinoma papilar de tiroides, el compromiso ganglionar central 
reportado en la literatura esta entre 42%-80% (39).  La muestra calculada con 
Epidat 3.1 para un estudio de prueba diagnóstica es de 80 pacientes con una 
precisión de 10% y un nivel de confianza del 95%. 
 
Para obtener una concordancia mínima del 85% con un error estándar de 0,03 
y una diferencia porcentual de 0,01 con un alfa de 0,01 se requieren de 83 
pacientes,(40) en esta investigación se incluirán 100 participantes. Se realizará 
un muestreo aleatorio simple de los participantes que cumplan con los criterios 
de selección para seleccionar la muestra. La generación aleatoria será 
desarrollada en la base de datos del Redcap del instituto nacional de 
cancerología.  
 
6.6. DESCRIPCIÓN DE LAS INTERVENCIONES 
 
Se utilizará los anticuerpo VENTANA Braf V600E®. Un dispensador de 5 ml de 
anticuerpo anti-BRAF V600E (VE1) contiene aproximadamente 60 μg de un 
anticuerpo monoclonal de ratón. El anticuerpo se diluye en un buffer de fosfato 
0,1 M (pH 7,3) con 0,3% de proteína transportadora, 0,05% de Brij 35 y 0,05% 
de ProClin 300, un conservante. La concentración total de proteína del reactivo 
es de aproximadamente 3 mg/ml. La concentración específica de anticuerpos 
es de aproximadamente 12 μg/ml. El anticuerpo anti-BRAF V600E (VE1) es un 
anticuerpo monoclonal de ratón producido como sobrenadante de cultivo 
celular purificado. 
 
Al respecto, los bloques de tejido fijados con formalina y embebidos en parafina 
(FFPE) de 100 pacientes sometidos a tiroidectomía por CPT, histológicamente 
confirmada entre enero de 2015 y diciembre de 2016 serán seleccionados para 
la tinción con los anticuerpos BRAFV600E de acuerdo a protocolo del 
fabricante (41). 
 
El patrón de tinción para el anticuerpo anti-BRAF V600E (VE1) es la tinción 
citoplasmática de células tumorales. Los casos positivos deben mostrar tinción 
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citoplasmática en las células tumorales cuando se utiliza el anticuerpo anti-
BRAF V600E (VE1) y no se tiñe cuando se selecciona el Control Negativo 
(Monoclonal). Se considera positiva la muestra en presencia de inmunotinción 
citoplasmática difusa, con tres grados posibles: leve, moderada o franca y 
cualquiera de ellos será informado como inmunohistoquímica positiva. Los 
resultados serán leídos por un patólogo experto el cual no está ciego frente al 
resultado de patología previo 
 
6.7. PROCEDIMIENTOS 
 
Se obtendrán los participantes de la Unidad Funcional de Cirugía de Cabeza y 
Cuello del Instituto Nacional de Cancerología donde se encuentran registrados 
cada uno de los pacientes atendidos por el programa.  
 
Se tomará la identificación de los pacientes sometidos a tratamiento de tumor 
primario de tiroides por medio tiroidectomía y vaciamiento central y se 
seleccionarán aquellos que cuenten con estudio citológico histopatológico.  
 
Se revisará la historia clínica digital, la cual es la fuente primaria, y se 
identificará si cumple con los criterios de selección, y se diligenciará una base 
de datos en formato EXCEL. Se revisará en el servicio de patología la 
presencia de placas de citología y se realizará la tinción para identificación de 
mutación BRAFV600. Dos patólogos de manera independiente realizarán la 
lectura de la inmunohistoquímica, en las citologías del archivo de patología.  Se 
realizará un análisis estadístico utilizando el software STATA V 12®. 

 
6.8. PLAN DE ANÁLISIS 
 
Se realizará un análisis descriptivo de la población incluida, las variables 
cualitativas se presentarán por medio de frecuencias absolutas y frecuencias 
relativas y por medio de gráficos de torta o de barras. Las variables 
cuantitativas se presentarán por medio de medidas de tendencia central y de 
dispersión, los estadísticos serán seleccionados de acuerdo a la distribución 
normal o no normal, también serán presentados por medio de gráficos de 
histograma.  
 
Se obtendrá la sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo y negativo 
del BRAF tomando como prueba de oro los resultados de patología se 
considerará desenlace positivo la presencia de ganglios centrales positivos y 
aquellos sin el desenlace la ausencia de ganglios. Se presentará el umbral de 
discriminación de la sensibilidad y especificidad por medio de una Curva ROC 
(Receiver Operating Characteristic).  
 
Se evaluará por 2 patólogos la concordancia BRAF en la citología por medio de 
estadístico Kappa de Cohen. Se considerará asociación estadísticamente 
significativa valores p<0,05. El análisis estadístico será realizado utilizando el 
software Stata V12®. 
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6.9. VARIABLES 
 
Tabla 2. Variables. 

Nº Variable Definición conceptual 
Naturaleza y 
Escala de Medición 

Definición operativa 

1 Edad Número en años cumplidos Cuantitativa 
Continua 

Edad en años 

2 Sexo Sexo del paciente Cualitativa binomial  Femenino 
Masculino 
 

3 Fecha del procedimiento Fecha en que se realizó la 
tiroidectomía 

Cuantitativa Días, meses y años 

4 Procedimiento Tipo de procedimiento 
quirúrgico realizado 

Cualitativa 
dicotómica 

Tiroidectomía residual más 
vaciamiento central 
Tiroidectomía total más 
vaciamiento central 

5 Tamaño del tumor  Tamaño del tumor de acuerdo 
a la clasificación TNM(22)  

Cualitativa 
politómica 

T1 
T1a 
T1b 
T2 
T3 

8 ACAF Resultado de categorías 
diagnósticas de la clasificación 
de Bethesda.(43)  

Cualitativa 
dicotómica 

V 
VI 
 

9 Histología Tipo histológico del carcinoma 
papilar de tiroides 

Cualitativa 
politómica 

De acuerdo a lo presentado por 
el estudio de patología 

11 Extensión extratiroidea 
 

Extensión del tumor por fuera 
de los límites de la cápsula e 
invade estructuras vecinas  

Cualitativa 
dicotómica 

No 
Sí 
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12 Invasión vascular 
 

Compromiso de estructuras 
vasculares por parte del tumor 

Cualitativa 
dicotómica 

No 
Sí 

13 Compromiso 
extraganglionar 
 

Extensión por fuera de la 
cápsula del ganglio 

Cualitativa 
dicotómica 

No 
Sí 

14 Tamaño metástasis 
 

Medida del diámetro mayor de 
la metástasis 

Cuantitativa 
continua 

 

15 Ganglios positivos Número de ganglios positivos 
en el estudio histopatológico 
de el vaciamiento central 

Cuantitativa 
discreta 

Número de ganglios 

16 Número de ganglios Número de ganglios total 
resecados del vaciamiento 
central en el estudio 
histopatológico  

Cuantitativa 
discreta 

Número de ganglios 

16 Complicaciones 
 

Presencia de eventos no 
deseados atribuibles al 
procedimiento quirúrgico 

Cualitativa 
politómica 

Hipoparatiroidismo 
Infección 
Lesión nervio laríngeo 
recurrente 
Sangrado 
Fístula traqueal 
Traqueostomía 

Fuente: Datos tomados por el investigador. 
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7. CONDUCCIÓN DEL ESTUDIO 

 
7.1. SITIO DE INVESTIGACIÓN 
 
El estudio se realizará en la Unidad Funcional de Cirugía de Cabeza y Cuello y 
en la Unidad Funcional de Patología Oncológica del Instituto Nacional de 
Cancerología, Bogotá Colombia. 
 
7.2. MANEJO DE SUSTANCIAS O ESPECÍMENES BIOLÓGICOS 
 
No aplica. 
 
7.3. ARCHIVO DE DATOS Y SISTEMATIZACIÓN 
 
Se realizará un instrumento en medio físico que se exportará a medio 
electrónico de registro de datos, el cual será diligenciado, actualizado y 
verificado por el investigador principal y dos co-investigadores. Se conservarán 
los instrumentos en la Unidad Funcional de Cirugía de Cabeza y Cuello del 
Instituto Nacional de Cancerología.  
 
La información estará consignada en una base de datos del ReDcap del 
Instituto Nacional de Cancerología y el análisis estadístico se realizará en el 
programa Stata 12®.  
 
Se dispondrá de dos copias de la base de datos, que estará en dos 
computadores independientes. Uno en la Unidad Funcional de Cirugía de 
Cabeza y Cuello del Instituto Nacional de Cancerología y otro en la oficina del 
grupo área de investigación clínica. A las base de datos solo tendrán acceso 
las investigadores autorizados por el investigador principal, quien contará con 
una contraseña para el ingreso a los computadores. 
 
7.4. CONSIDERACIONES ÉTICAS 
 
De acuerdo al artículo 11 de la resolución 8430 del 4 de octubre de 1993 del 
Ministerio de Salud de Colombia (actualmente Ministerio de la Protección 
Social), por la cual se establecen las normas científicas, técnicas y 
administrativas para la investigación en salud, son considerados estudios de 
investigación sin riesgo, los estudios que emplean técnicas y métodos de 
investigación documental retrospectivos y aquellos en los que no se realiza 
ninguna intervención o modificación intencionada de las variables biológicas, 
fisiológicas, sicológicas o sociales de los individuos que participan en el 
estudio, entre los que se consideran: revisión de historias clínicas, entrevistas, 
cuestionarios y otros en los que no se le identifique ni se traten aspectos 
sensibles de su conducta.  
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De acuerdo con el enunciado anterior y por tratarse de un estudio 
observacional este trabajo es considerado como una investigación sin riesgo y 
no contempla la solicitud de un consentimiento informado.  
 
El presente trabajo contará con la aprobación del Comité de Ética Institucional 
del Instituto Nacional de Cancerología y el correspondiente seguimiento por el 
grupo de monitoria. 
 
Los autores se comprometen a velar por la seguridad de los datos extraídos de 
las historias clínicas, y solo ellos tendrán acceso a la información con la que se 
alimente la base de datos. La información extraída será utilizada solo para 
desarrollar la presente investigación y cumplir los objetivos de la misma. No se 
incluirá información que lleve a la identificación de los participantes. 
 
7.5. SEGURIDAD 
 
Por tratarse de un estudio observacional considerado una investigación sin 
riesgo no está en peligro la seguridad de los pacientes por lo tanto la 
valoración, medición y cubrimiento de posibles eventos adversos y su 
procedimiento de notificación no aplican. 
 
7.6. CONSIDERACIONES AMBIENTALES 
 
El estudio no tiene ningún riesgo ecológico o ambiental.  
 
7.7. CONFIDENCIALIDAD 
 
Con el propósito de respetar los principios éticos para la investigación médica 
que involucra sujetos humanos, incluyendo la investigación, respecto a material 
y datos humanos identificables, según se enuncia en la Declaración de Helsinki 
de La Asociación Médica Mundial, actualizada en la 59ª Asamblea General, 
Seúl, Corea, octubre 2008; se tomaran las siguientes acciones: 
 
La responsabilidad del estudio es del investigador principal.  
Todos los procedimientos de la investigación serán realizados por 
profesionales calificados, idóneos y competentes desde el punto de vista 
clínico y en investigación. 
Los investigadores involucrados en el estudio no tienen conflictos de intereses 
que puedan afectar el desarrollo del presente trabajo. 
Se garantizará la confidencialidad de los datos obtenidos utilizando como 
identificación de los pacientes el número de la historia clínica y en ningún caso 
se revelará la identidad de los sujetos involucrados.  
Los resultados serán publicados en revistas de carácter científico y académico, 
haciendo referencia a datos generales y no a pacientes en particular.  
Tendrán acceso a los instrumentos de la investigación únicamente los 
investigadores involucrados en el estudio y los monitores del mismo.  
El proyecto de investigación será presentado al comité de ética e investigación 
del Instituto Nacional de Cancerología. Se deben describir las condiciones con 
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las que se garantizará la confidencialidad del protocolo, los datos recolectados 
y los resultados del estudio por parte de todo el equipo investigador. 
 
7.8. ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE LA CALIDAD 
 
El proceso estará monitoreado por el grupo de monitoria del Instituto Nacional 
de Cancerología, para garantía de la calidad de la información y el 
cumplimiento de las normas de buenas prácticas clínicas. 
 
  

8. RESULTADOS/PRODUCTOS ESPERADOS 
 
 
Relacionados con la generación de conocimiento y/o nuevos desarrollos 
tecnológicos:  
 
Tabla 3. Resultados relacionados con la generación de conocimiento y/o 
nuevos desarrollos tecnológicos 

Resultado/Producto 
esperado 

Indicador Beneficiario 

Conocer el rendimiento 
diagnóstico de la mutación 
BRAFV600 en los pacientes 
con estudio citológico 
Bethesda V y VI en el 
compromiso ganglionar 
central de cuello  
 

1 

Comunidad de pacientes con 
carcinoma papilar de tiroides, 
comunidad médica nacional e 
internacional 

 
Conocer la relación entre la 
determinación del BRAFV600 
y los pacientes que se 
beneficien del vaciamiento 
profiláctico central 

1 

 
Comunidad de pacientes con 
carcinoma papilar de tiroides, 
comunidad médica nacional e 
internacional, instituciones donde se 
realice el vaciamiento profiláctico 
central. 
 

Fuente: Datos tomados por el investigador. 
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Conducentes al fortalecimiento de la capacidad científica nacional 
 
Tabla 4. Resultados conducentes al fortalecimiento de la capacidad científica 
nacional. 

Resultado/Producto 
esperado 

Indicador Beneficiario 

Formación de postgrado  
Formación de 2 supra 
especialistas en cirugía 
de cabeza y cuello 

Unidad Funcional de 
Cirugía de Cabeza y 
Cuello del Instituto 
Nacional de 
Cancerología 

Fortalecimiento de los 
procesos investigativos del 
grupo de la Unidad 
Funcional de Cirugía de 
Cabeza y Cuello del 
Instituto Nacional de 
Cancerología y del Instituto 
Nacional de Cancerología 

Número de artículos 
vinculados a los grupos 
de investigación de la 
institución participante 

Unidad Funcional de 
Cirugía de Cabeza y 
Cuello del Instituto 
Nacional de 
Cancerología y del 
Instituto Nacional de 
Cancerología 

Fuente: Datos tomados por el investigador. 
 
Dirigidos a la apropiación social del conocimiento. 
 
Tabla 5. Resultados dirigidos a la apropiación social del conocimiento. 

Resultado/Producto 
esperado 

Indicador Beneficiario 

Artículo publicado en una 
revista de circulación 
nacional o internacional.  
 

Artículo de 
investigación 
original 
(Número 1) 

Comunidad científico-académica 
relacionada con el tema en el 
ámbito nacional 
Instituciones de Salud (hospitales 
o clínicas oncológicas) 
  

Ponencias en eventos 
científicos 

Presentación 
tipo póster 
en evento 
internacional 
(Número 1) 

Investigadores y profesionales de 
la salud con interés en el tema 
Sociedad científica relacionada 
con el evento (potencial: 
oncología, medicina interna, 
endocrinología) 
Investigadores vinculados al 
proyecto 

Ponencias en eventos 
científicos 

Ponencia en 
evento 
científico 
nacional 
(Número 1) 

Investigadores y profesionales de 
la salud con interés en el tema 
Sociedad científica relacionada 
con el evento (potencial: 
oncología, medicina interna, 
endocrinología, patología) 
Comunidad general 

Fuente: Datos tomados por el investigador. 
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9. IMPACTO ESPERADO A PARTIR DEL USO DE LOS RESULTADOS 

 
Se espera que, con los resultados de esta investigación, se pueda implementar 
el estudio molecular de la identificación BRAFV600 en los pacientes con CPT y 
haga parte del flujograma terapéutico de los pacientes donde exista mayor 
controversia en cuanto a la eficacia del vaciamiento ganglionar. Implementado 
esta estrategia, se definirá aquellos que requieran de un vaciamiento 
ganglionar central profiláctico, con ellos se podrá disminuir el riesgo de 
complicaciones, reintervenciones, reingresos y mejorar la calidad de vida. 
También se espera que con los resultados de esta investigación se generen 
nuevas hipótesis de trabajo, que puedan ser contrastadas con estudios 
controlados prospectivos. Se espera el uso del BRAFV600 en el abordaje 
terapéutico pueda implementado en un tiempo no mayor a tres años.  
 
 
Tabla 6. Impacto esperado. 

Impacto 
esperado 

Plazo (años) después 
de finalizado el 
proyecto: 
corto (1-4 ), mediano 
(5-9), largo (10 o 
más) 

Indicador 
verificable 

Supuestos* 

Científicos y 
tecnológicos 

Considerar el uso del 
BRAFV600 como parte 
de la ruta terapéutico 
en pacientes con 
estudio citológico 
Bethesda V o VI 

Publicación 
científica 

Los resultados 
podrán 
determinar el 
rendimiento del 
BRAFV600 en la 
presencia de 
ganglios 
centrales 
positivos 

Sociales  Disminución de 
complicaciones en 
pacientes en quienes 
se realiza 
vaciamiento central 

Indicadores 
institucionales 

Se tendrá una 
mayor claridad 
de los pacientes 
que se 
beneficien del 
vaciamiento 
central, con la 
disminución de 
complicaciones 
secundarias al 
procedimiento 
quirúrgico 

Fuente: Datos tomados por el investigador. 
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11. CRONOGRAMA GENERAL DE ACTIVIDADES 
Tabla 7. Cronograma de actividades. 

Fase Etapa 

Horizonte del Proyecto 

Corresponde 
a la duración 
de la 
actividad 

Responsable  

AÑO 0 
Duración Nombre/ Cargo  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Fase de 
Pre-
estudio 

Formulación 
pregunta de 
investigación 

                                10 días 
Enrique Cadena  
Alfredo Romero 
Geanny Mogollón Andrés Rojas  

Búsqueda de la 
literatura 

                                2 meses 
Enrique Cadena  
Alfredo Romero 
Geanny Mogollón Andrés Rojas 

Redacción de 
la propuesta de 
investigación 

    
 

                          1 mes 
Enrique Cadena  
Alfredo Romero 
Geanny Mogollón Andrés Rojas 

Autorización de 
la propuesta 

                                15 días 
Alfredo Romero Enrique Cadena 
Piñeros 

Redacción del 
anteproyecto 

                                3 meses 
Enrique Cadena  
Alfredo Romero 
Geanny Mogollón Andrés Rojas 

Aprobación del 
anteproyecto 

                                1 mes Comité de Ética Institucional 
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por parte del 
Comité de 
Ética 

Fase de 
ejecución 

Recolección de 
los datos 

                                8 meses 
Enrique Cadena  
Alfredo Romero 
Geanny Mogollón Andrés Rojas 

Procesamiento 
de las 
muestras 

                                2 meses 
Unidad Funcional de Patología 
Instituto Nacional de Cancerología 

Procesamiento 
de los datos 

                                1 mes 
Enrique Cadena  
Alfredo Romero 
Geanny Mogollón  

Análisis de los 
datos 

                                45 días 
Enrique Cadena  
Alfredo Romero 
Geanny Mogollón 

Fase de 
cierre 

Preparación del 
documento 
final 

                                2 meses 
Enrique Cadena  
Alfredo Romero 
Geanny Mogollón 

Presentación 
del documento 
final 

                                1 mes 
Enrique Cadena  
Alfredo Romero 
Geanny Mogollón 

Correcciones al 
documento 
final 

                                20 días 
Alfredo Romero Enrique Cadena 
Piñeros 

Entrega 
documento 
final 

                                1mes 
Enrique Cadena  
Alfredo Romero 
Geanny Mogollón 

Cierre del 
estudio 

                                5 días 
Enrique Cadena Piñeros 
Alfredo Romero 
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12. PRESUPUESTO DEL PROYECTO 
 
12.1. Presupuesto total de la propuesta por fuentes de financiación y periodos 
de tiempo 
 

CONCEPTOS 
PRESUPUESTALES 

FUENTES DE FINANCIACIÓN TOTAL 

INVERSIÓN  FUNCIONAMIENTO FUNCIONAMIENTO 
 

AÑO 1 TOTAL AÑO 1 TOTAL AÑO 2 TOTAL 
 

Talento humano 0 0 34.821.056 34.821.056 8.907.712 8.907.712 43.728.768 

Servicios técnicos 0 0 0 0 0 0 0 

Compra de equipos 0 0 0 0 0 0 0 

Equipos de uso 
propio   

200.000 200.000 
  

200.000 

Materiales y 
suministros   

400.000 400.000 
  

400.000 

Comunicaciones y 
transporte 

0 0 0 0 0 0 0 

Impresos y 
publicaciones   

3.000.000 3.000.000 
  

3.000.000 

Viáticos y gastos de 
viaje 

0 0 0 0 0 0 0 

Gastos 
operacionales 

8.100.000 8.100.000 0 0 0 0 8.100.000 

Arrendamiento de 
bienes muebles 

0 0 0 0 0 0 0 

Gastos 
administrativos  

0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 8.100.000 8.100.000 38.421.056 38.421.056 8.907.712 8.907.712 55.428.768 
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12.2. Descripción del concepto presupuestal Talento humano: 
 
 

Cargo y Rol en el 
proyecto  

Tipo de 
Vinculación 

Dedicación 
(horas/mes)  

N° 
meses 

Valor 
Costo x 
hora 

FUENTES DE FINANCIACIÓN 

TOTAL Funcionamiento Funcionamiento 

AÑO 1 
TOTAL 

AÑO 2 
TOTAL 

Profesional 
Especializado 2120-
22/Investigador 

Principal (CADENA) 

Planta 8 16 50.612 
       4.858.752  
  

      1.619.584  
  

       
6.478.336  

Profesional 

Especializado 2120-
22/Co-Investigador 
(ROMERO) 

Planta 8 16 50.612 
       4.858.752  
  

      1.619.584  
  

       
6.478.336  

Profesional 
Especializado 2120-

22/Co-Investigador 
(AMARANTO) 

Planta 8 4 50.612 
          809.792  

  

        809.792  

  

       

1.619.584   

Profesional 
Especializado 2120-
22/Co-Investigador 

(ROJAS) 

Contrato 24 8 50.612 
       9.717.504  
  

  
 No aplica 

       
9.717.504  

Profesional 
Especializado 2120-
22/Co-Investigador 
(GEANNY)  

Contrato 24 16 50.612 
      14.576.256  
  

      4.858.752  
  

      
19.435.008  

 Total         
       34.821.056 
  

 8.907.712 
  

43.728.768 

 
12.3. Descripción del concepto presupuestal Servicios técnicos: No aplica  
 
12.4. Descripción del concepto presupuestal Compra de Equipos o Software: 
No aplica 
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12.5. Descripción del concepto presupuestal Equipos de uso propio: 
 

 
 
12.6. Descripción del concepto presupuestal Materiales y suministros: 
 

 
 
12.7. Descripción del concepto presupuestal Comunicaciones y transporte: No aplica 
 
 
 

Equipos de 
uso propio 

Justificación 

FUENTES DE FINANCIACIÓN 
 

TOTAL 
 

FUNCIONAMIENTO OTRA FUENTE 1 
OTRA FUENTE 
2* 
 

 

AÑO 1 TOTAL AÑO 1 TOTAL AÑO 1 TOTAL 
 

Computador  Si 200.000  200.000 0 0 0 0 200.000 

 TOTAL      200.000         200.000 

Materiales y 
suministros 

Justificación 

FUENTES DE FINANCIACIÓN 
 

TOTAL 
 

INVERSIÓN NACIÓN 
 

RECURSO PROPIO 
 

OTRA FUENTE 2* 
  

AÑO 1 TOTAL AÑO 1 TOTAL AÑO 1 TOTAL 
 

Papelería y CD Si  0 0  400.000  400.000  0  0 400.000 

 TOTAL          400.000     400.000 
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12.8. Descripción del concepto presupuestal Impresos y publicaciones: 
 

 
 
 
12.9. Descripción del concepto presupuestal Viáticos y gastos de viaje: No aplica 
 
 
12.10. Descripción del concepto presupuestal Gastos operacionales: No aplica 
 

Insumos 
Número de 
insumos 

Valor 
total  

Fuentes de Financiación 

Total Inversión Nación Funcionamiento Otra Fuente 

Año 1 Año 2 Total Año 1 Año 2 Total Año 1 Año2 Total 

Prueba BRAFV600 100 
 
8.100.000 
 

8.100.000 
  

 
     

8.100.000 

      
 

      

      
 

      
Total 

  
8.100.000 

  
 

     
8.100.000 

Impresos y 
publicaciones 

Justificación 

FUENTES DE FINANCIACIÓN TOTAL 

INVERSIÓN NACIÓN RECURSO PROPIO OTRA FUENTE 2* 
 

AÑO 1 TOTAL AÑO 1 TOTAL 
AÑO 
1 

TOTAL 
 

Articulo 
Traducción y 
publicación 

 0  0 3.000.000 3.000.000  0  0 3.000.000 

   TOTAL         3.000.000     3.000.000 
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12.11. Descripción concepto presupuestal Arrendamiento de bienes muebles: 
No aplica. 
 
 
12.12. Descripción del concepto presupuestal Gastos administrativos: No aplica   
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