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Resultados

De los 20 tejidos procesados 17 presentaron control interno
positivo (Figura 1). El material genético sometido a PCR
produjo curvas exponenciales (Figura 1). El genotipo de
mayor frecuencia en las muestras fue el HPV16, seguido del
HPV52.
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Introducción Conclusiones

Es posible realizar identificación especifica de VPH-HR
desde muestras FFPE en la mayoría de los casos
examinado. El genotipo más común en carcinomas
epidermoides fue el 16.
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El Virus del Papiloma Humano de alto riesgo (VPH-HR) es el 
factor causal principal de varios tipos de cáncer. Los tejidos 
fijados en formalina y embebidas en parafina (FFPE) son una 
herramienta útil para la identificación molecular del virus y la 
detección de cada genotipo, permitiendo realizar estudios 
epidemiológicos y diagnósticos; sin embargo, obtener 
material adecuado puede ser un reto por la presencia de 
inhibidores de PCR (1).  En el país no se ha reportado la 
disponibilidad de PCR desde FFPE. El propósito de esta 
investigación es valorar la implementación de la amplificación 
isotérmica mediada por bucles como una alternativa en la 
identificación molecular del VPH en tejidos FFP (2). 

Figura 2A. Grupo de células malignas infiltrando el estroma.
Queratinización individual (flecha) (Tinción H&E, aumento original
10X). Figura 2B. Nido de células malignas infiltrando el estroma. Las
células muestran pleomorfismo nuclear y celular, hipercromatismo y
nucleolos visibles (Tinción H&E, aumento original 10X).
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Figura 1. Unidades de fluorescencia relativa entre ciclos de 
amplificación. A) curvas de amplificación de la corrida completa B) 
Curvas de amplificación (FFPE-06) C) Curvas de amplificación (FFPE-
07) D) curvas de amplificación de los controles.

Métodos

Se realizó un ensayo piloto en muestras de carcinoma
epidermoides de cérvix y de cabeza y cuello. Realizando
extracción de material genético preservado en los
bloques de parafina con cortes de 5 micras
correspondientes a carcinomas epidermoides de cérvix y
cabeza y cuello, donde se evidencia grupos de células
malignas infiltrando el estroma con queratinización
individual (Figura 2A) y células pleomórficas con
hipercromatismo y nucléolos visibles (Figura 2B) Para el
genotipo de VPH se utilizó el kit Ampfire de Atila
Biosystems®. Para evaluar la calidad de la muestra se
tomó la amplificación del gen de la Beta-globina
humana. Usamos un RT-PCR Tianlong® gentier 96.
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