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INTRODUCCIÓN
El proyecto multicéntrico Optimark, enmarcado en la línea 3 del programa 3 de la RNBB, tiene como objetivo la

búsqueda de nuevos marcadores de calidad en tejidos, tanto sanos como tumorales, que permitan seleccionar y validar

las variables preanalíticas más relevantes en estas muestras. En este contexto, se ha analizado tanto la antigenicidad

de diferentes marcadores por inmunohistoquímica en muestras fijadas como la integridad de ARN en las congeladas,

correlacionando estos parámetros con el tiempo de almacenamiento de las muestras.
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RESULTADOS Y CONCLUSIONES
-Los estudios preliminares sugieren que los genes reparadores MSH2 y MSH6 pueden ser buenos biomarcadores para

analizar la calidad de las muestras en términos de antigenicidad en relación con el tiempo de almacenamiento.

-Los ciclos de semidescongelación a los que se someten los tejidos para ser cortados en criostato parecen tener un

efecto negativo sobre la calidad de los tejidos.

-Los resultados preliminares obtenidos a través de la medida del ratio 3’/5’ del ARNm por qPCR indican que ésta

puede ser una técnica alternativa al análisis del valor RIN para determinar la integridad del ARN.
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Los resultados previos del grupo indicaron que no hay una relación clara entre la

integridad del ARN (medida como RIN) y el tiempo de almacenamiento de las

muestras. Analizamos si los ciclos de semidescongelación (-80ºC a -25ºC)

durante el proceso de corte podrían producir cambios en la integridad (Fig. 2).

Como alternativa al RIN, se muestran resultados preliminares de la medida de

integridad de ARN mediante el análisis del ratio 3’/5’ medido por qPCR para

ARNm en tejido no patológico de colon fijado y congelado (Figura 3).

Figura 3: A. Diseño de los amplicones

seleccionados para el análisis de ARNm de

GAPDH y ACTB. B. Resultados representativos

de una qPCR de GAPDH para una muestra de

tejido fijado y otra de tejido congelado.
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Figura 1. Expresión de los genes reparadores en tejidos almacenados durante menos de un año.

Resultados previos del grupo indicaron que, de los 8

marcadores analizados, sólo Ki-67 y TTF-1 mostraron

relación entre la intensidad de la señal y el tiempo de

almacenamiento de la muestra, para tejido digestivo y

tejido pulmonar, respectivamente.

Para la búsqueda de un marcador más universal y ubicuo,

de acuerdo a la experiencia adquirida, definimos los

siguientes criterios: ser una proteína estructural o

funcional constitutiva, con el fin de que esté presente en

el mayor número de tejidos posible, poseer un nivel de

intensidad de tinción moderado-intenso para evitar la

saturación de la señal y su posterior análisis, así como

presentar un patrón de tinción nuclear y en células no

agregadas, si es posible, lo que facilitaría la cuantificación

automatizada.

Así, se seleccionaron 3 nuevos biomarcadores, MSH2,

MSH6 y Lamina, y se han testado en tejidos no patológicos

de diferente localización anatómica almacenados menos

de un año. Los resultados preliminares sobre muestras

almacenadas largos períodos de tiempo indican que

Lamina no es sensible a esta variable preanalítica. MSH2 y

MSH6 están siendo analizados.

Figura 2: Efecto del número de ciclos de

semidescongelación sobre la integridad del

ARN (RIN) en muestras de hígado de ratón.
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