
ESTUDIO DEL HPV EN EL 
LABORATORIO DE 

ANATOMIA PATOLOGICA



Al laboratorio de Anatomía patológica, llegan muestras del 
servicio de ginecología que presentan diferentes perfiles. 
Algunas de éstas pacientes necesitarán posteriores controles y 
seguimientos tras conocer los hallazgos encontrados en las 
muestras remitidas.

Biopsias, para estudio histológico.

TIPOS DE MUESTRAS RECIBIDAS

Citología cervico-vaginal en base líquida, para estudio 
citológico.

Cepillado cervico-vaginal en medio conservante de ADN, 
para estudio molecular.



¿Cuál es el camino que  siguen los diferentes tipos de 
muestras a estudiar?

Biopsias
Citologías Estudios 

Moleculares



BIOPSIAS: Registro, tallado, 
procesado automático, posterior 
confección del bloque, corte y 
tinción para así obtener la 
preparación histológica sobre la 
que el patólogo emitirá un 
diagnóstico. (Sospecha de 
infección por HPV…Solicitará la 
realización de  pruebas 
moleculares sobre esta biopsia).

CITOLOGIAS: Registro y 
procesado para así obtener la 
preparación citológica sobre la 
que el patólogo emitirá un 
diagnóstico. (Sospecha de 
infección por HPV… Solicitará la 
realización de pruebas 
moleculares para esta citología)



CCV EN MEDIO 
CONSERVANTE DE ADN 

PARA ESTUDIO 
MOLECULAR: Registro y 

realización de técnicas 
moleculares (Screening y 

Genotipado) para la 
determinación de HPV.

El resto de muestras, representan los controles de lesiones 
previas de bajo y alto grado así como las revisiones post-
tratamientos ante serotipos positivos. A éstas, directamente se 
tomará la muestra para estudios moleculares.



¿Qué hacemos con los diferentes tipos de muestras 
recibidas en la sección de Biología Molecular que 

solicitan la determinación de HPV?



BIOPSIAS: En primer lugar someteremos la muestra a una 
extracción de ADN (Desparafinado, deshidratación, digestión 
con PK y extractor), obteniendo así un ADN listo para realizar 
cualquier tipo de prueba de PCR en este caso el Genotipado de 
HPV.

CITOLOGIAS: 
Realizaremos 
extracción 
automática de 
ADN para 
posteriormente 
realizar el 
Genotipado de 
HPV.

CCV en medio 
conservante de 
ADN: Realizamos 
una Extracción y 
Screening de 
manera 
automática.

ADN



Resultados 

Los resultados obtenidos son:

Extracción y Screening

Genotipos 16 y 18 (considerados los más peligrosos, ya que 
pueden evolucionar y llegar a producir cáncer de cérvix.

Otros genotipos de alto riesgo.

Negativos.



A las muestras con resultados: 
Otros de alto riesgo y los Negativos  
que hayan sido seleccionados por la 
patóloga.

A las muestras  
procedentes de:

Biopsias y Citologías

Les hacemos un segundo estudio más completo: 
GENOTIPADO



Con este tipo de determinación, detectamos 28 serotipos de 
HPV de alto y bajo riesgo oncogénico, entre los que se 
encuentran  los serotipos 6 y 11 responsables de la aparición de 
condilomas. (verrugas genitales)

Foto informe amoy



RESULTADOS OBTENIDOS

Así al realizar ambos estudios (Screening y Genotipado) damos una completa 
respuesta  a los diferentes clínicos solicitantes, para la totalidad de muestras 
susceptibles de estar afectadas por el virus del papiloma humano.   



Muchas gracias
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