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INTRODUCCIÓN MATERIAL Y MÉTODOS  

RESULTADOS 

El ARN extraído de tumores fijados en formol 

y embebidos en parafina (FFPE) se está 

convirtiendo en la muestra más habitual en el 

estudio del cáncer. Para los biobancos es 

crucial mantener la calidad de las muestras en 

el tiempo y optimizar el rendimiento de los 

sistemas de almacenamiento para su 

sostenibilidad. La inestabilidad del ARN una 

vez extraído del tejido FFPE es conocida, 

habiéndose analizado la influencia de los 

ciclos de congelación-descongelación en su 

integridad, con resultados dispares.  

Tras el análisis de amplificación de RnasaP, el 85% de las muestras tenían 

una pureza óptima, presentando curvas de amplificación en ciclos tardíos (Cp 

>36,5), indicativo de ausencia o presencia aceptable de trazas mínimas de 

ADNg. A los valores de concentración de cDNA (en escala logarítmica) les fue 

asignado un valor entero (tabla 1), según el siguiente criterio:  

19 muestras tejido FFPE cáncer infiltrante de mama 

(10-20 µm; 70% tumor; 90mm2)  

ARN tumoral + ARN mama 

sano (MSA) Agilent 

RT Transcriptor  

Universal cDNA (Roche) 

High Pure FFPE  

RNA Isolation (Roche) 

qPCR 

Universal ProbeLibrary,      

LightCycler 480II 

(Roche)  

Absolute Quantification Analysis / 

2nd derivative max (cálculo Crossing 

point, Cp) 

Integridad: ATP5E (cDNA) 

Pureza: RNasaP (gDNA) 

Figura 1. Porcentaje muestras estables tras 5 

ciclos de congelación-descongelación 

La muestra trazadora nos permite identificar que no hay variabilidad inter-ensayo ya que se mantiene en el mismo número 

entero a lo largo de los ciclos de congelación-descongelación. Las fluctuaciones encontradas son debidas a la diferente 

eficiencia de la RT y a la calidad de partida de la muestra. 

Muestra/Ciclo 1 2 3 4 5 

1 3 2       

2 3 2 2 3   

3 3 3 3 3   

4 2 1       

5 2 2       

6 3 3 3 3   

7 2 2 2 2 2 

8 2 1 1 2 2 

9 2 2 2 2 2 

10 1 1 1 1 1 

11 2 2       

12 2 2       

13 3 3 3     

14 3 3 3 3   

15 3 3       

16 2 2 2 2 2 

17 3 2 2     

18 2 2 2     

19 3 2       

MSA 3 3 3 3 3 

Tabla 1. Asignación valor a conc. cDNA/muestra 

P-13 

7-9 Nov 2018 

Analizar la influencia de los ciclos de congelación-descongelación en la calidad de muestras de ARN 

extraído de tumor FFPE. 

Valor 1  Log[cDNA] = (0,01-0,1) 

Valor  2  Log[cDNA] = (0,1-1)  

Valor 3  Log[cDNA] = (1-10) 
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OBJETIVO: 

Los resultados muestran que 

no hay una diferencia 

significativa de la cantidad de 

cDNA en los sucesivos ciclos 

de congelación/descongelación 

en más del 68% de las 

muestras (figura 1), ya que no 

se observa un cambio 

significativo en el número 

entero asignado (tabla 1). 

La eficiencia de la RT-qPCR de ATP5E se calculó mediante una curva estándar con 8 puntos de dilución, utilizando MSA. 

La ecuación resultante fue DNA = 10^[(Cp- Cp punto de corte)/pendiente] (pendiente= -3,808; E=1,831; Cp Punto de 

corte= 32,08), siendo la eficiencia del 83%. Dicha ecuación nos permitió estimar la cantidad de cDNA en cada ciclo. 

Ciclos 

congelación-

descongelación 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

La integridad y pureza del ARN de tejido 

tumoral FFPE almacenado a -80ºC se 

mantiene sin variaciones significativas tras 5 

ciclos de congelación-descongelación, siendo 

una ventaja para biobancos que lo almacenan 

en este formato, al optimizar el rendimiento de 

los sistemas de almacenamiento. 
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