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Resumen 

 

El cáncer de ovario (CaO) es una de las neoplasias ginecológicas más agresivas ya 

que más del 50 % de las pacientes afectadas por esta enfermedad mueren, esto se 

debe principalmente a que es una enfermedad asintomática en las primeras etapas 

de su desarrollo. A la fecha, no se ha identificado los factores etiológicos para esta 

neoplasia, pero se ha relacionado la presencia de diversas proteínas con la 

agresividad de la enfermedad. Algunas de las proteínas relacionadas, pertenecen a 

la vía de señalización de las MAPK (por sus siglas en inglés Mitogen-Activated 

Protein Kinases), sin embargo, la mayoría de estos estudios son sobre etapas 

avanzadas de la patología, por lo que el objetivo de este trabajo fue analizar la 

expresión de las proteínas implicadas en la ruta Integrina-MAPK en ovario con 

lesiones cistadenomas (benignas), tumores limítrofes y carcinomas serosos. Las 

proteínas analizadas mediante inmunohistoquimica fueron: integrina !v"3, c-Myc y la 

forma activa de las proteínas SRC Y418, ERK T184 + Y185, y PTEN S308. La 

proteína  integrina !v"3 mostró una diferencia significativa en su expresión entre el 

tumor limítrofe comparado con carcinoma seroso y ovario normal siendo estos 

últimos los que  presentaron una mayor expresión.  Por otro lado, se observó un 

incremento significativo en la expresión de la proteína c-Myc de ovario normal y 

cistadenoma seroso a tumor limítrofe seroso y carcinoma seroso. Para la forma 

activa de SRC Y418 se encontró un incremento en las lesiones limítrofes 

comparadas con el ovario normal y carcinoma seroso, en el caso de la forma activa 

de ERK T184 + Y185 y PTEN no se encontró un incremento estadísticamente 

significativo, sin embargo, sí se encontró una tendencia de incremento para ERK 

T184 + Y185. De acuerdo a estos resultados podemos concluir que la  

hiperactivación de la vía Integrina-MAPK en el CaO, podría estar implicada 

directamente a procesos de proliferación. 
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Abstract 

 

Ovarian carcinoma (CaO) is one of the most aggressive gynecological malignancies, 

over 50% of patients affected by this disease die, this is mainly due to the fact that the 

disease is asymptomatic in the early stages of development. Until today, the 

etiological factor of the disease has not been identified; nevertheless several proteins 

have been implicated in contributing to the aggressiveness of this disease. Some of 

the related proteins, belong to the signaling pathway of MAPK (mitogen-activated 

protein kinases), however, most of these studies have been done on later stages of 

the pathology. Therefore the aim of this work was to analyze the expression of 

proteins involved in integrin-MAPK path lesions in ovarian cystadenomas (benign), 

borderline tumors and serous carcinomas. The proteins analyzed by 

Immunohistochemistry were: !v"3 integrin, c-Myc and the active form of the following 

proteins SRC Y418, T184 + Y185 ERK, and PTEN S308. The !v"3 integrin protein 

showed a significant difference in expression between normal and cistadenoma 

tissues respect to borderline and carcinoma tissues. In addition, we observed a 

significant increase of the expression in c-Myc protein from normal, ovarian serous 

cystadenoma to serous borderline tumor and serous carcinoma. The active form of 

SRC Y418 showed an increment in borderline lesions compared with carcinoma and 

normal tissues. For the active form of ERK T184 + Y185 and PTEN we did not find a 

statistically significant increase, however a trend to increase for the first two proteins 

was identified. According to our results it can be suggested that the hyperactivation of 

the MAPK pathway in integrin-MAPK, could be directly involved in proliferation. 
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I. Introducción 

 

El cáncer de ovario (CaO) se encuentra en el sexto lugar en incidencia y séptimo en 

mortalidad dentro de las neoplasias en la población femenina a nivel mundial, siendo  

los países desarrollados en donde se presenta con mayor frecuencia. En el caso de 

países subdesarrollados, como es el caso de México, este padecimiento se encuentra 

en el cuarto lugar de incidencia y noveno lugar en mortalidad dentro de las neoplasias 

en la población femenina (Globocan, 2002). Aunque la incidencia de esta neoplasia es 

baja, la mortalidad es alta, ya que más del 50 % de las pacientes mueren a causa de 

esta enfermedad (Greenlee y col., 2001; Hensley y col., 2000). En el año 2007 se 

registraron 22,430 nuevos casos, tan solo en los EE. UU., de los cuales se estima que 

15,280 morirán en los próximos 5 años a causa de este padecimiento (Jemal y col., 

2007). La alta mortalidad, en relación a la incidencia, se atribuye a que el CaO es 

asintomático en los estadios tempranos y en estadios tardíos o más avanzados, 

presentan síntomas no específicos, como: molestia abdominal, pérdida de peso, 

sangrado vaginal y constipación (Dan y col., 2007). 

 

1 Ovario 

 

Los ovarios son dos pequeños órganos ovalados y aplanados, tienen una longitud de 

2-4 cm y pesan unos 15 g. Están situados en la cavidad pélvica bilateralmente  en el 

lado izquierdo y derecho, estos se encuentran fijos en la superficie posterior del 

ligamento ancho, por medio de un pliegue peritoneal denominado mesovario. El 

soporte nervioso, vascular y linfático ocurre a través del mesovario, que con otras 

estructuras mantienen al ovario en posición a la entrada de las trompas de falopio y 

unido al útero. En términos generales el ovario es el portador de los gametos 

femeninos, la funcione es dar origen a los óvulos y almacenarlos, sin embargo, en 

organismos superiores adquirió la propiedad de regular endócrinamente la 

reproducción, convirtiéndose en un órgano de secreción interna, algunas de las 

hormonas más importantes producidas por los ovarios son: estrógenos, andrógenos y 

progesterona (Botella, 1995). 
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El ovario puede dividirse en tres componentes principales: a) El hilio que es la región 

en la cual los vasos sanguíneos y linfáticos, entran y salen del ovario, este es el punto 

de anclaje entre el mesovario y el ovario, b) La médula que contiene células 

estromales y c) La corteza que contiene dos componentes: Los ovocitos o células 

productoras de los gametos y las células estromales que  se denominan el estroma 

cortical y cuyas funciones son las de un tejido de sostén, así mismo dan origen a las 

células de la teca (células que rodean a los folículos en desarrollo) además también 

son productoras de hormonas esteroideas (Fig. 1) (Stevens y lowe, 2006).  

 

El ovario se encuentra recubierto por un epitelio, en décadas pasadas este epitelio era 

conocido como epitelio germinal por lo que se pensaba que daba origen a las células 

germinales. En la actualidad es denominado mesotelio o epitelio de la superficie del 

ovario (Auersperg y col. 2001). Es un epitelio simple que va desde células escamosas 

hasta células cúbicas que producen  diferentes tipos de queratinas, como; 7, 8, 18 y 

19 que  son típicas en los epitelios simples (Nicosia y Johnson, 1984).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 1. Histología del ovario. En este corte histológico de ovario se muestran 3 componentes principales: El hilio 
(H), la médula (M) y la corteza (C). También se pueden observar los espacios quísticos que se producen por la 
formación y maduración de los gametos.  
 

H 

M 

C 

C 

C 

Epitelio del ovario 
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El ovario, al igual que todos los órganos puede sufrir alteraciones que conducen a 

diferentes patologías, una de las más importantes debido a su incidencia y 

agresividad, es el cáncer. 

 
 

2 Cáncer de ovario 

 

La etiología del CaO es desconocida, sin embargo, se ha asociado a varios factores 

de riesgo, como el hereditario. El CaO de tipo hereditario representa tan solo del 5 al 

10% y se ha identificado una mayor predisposición genética para desarrollar, tanto 

cáncer de ovario como cáncer de mama, cuando hay mutación en los genes BRCA1 y 

BRCA2. En décadas pasadas, el CaO hereditario se subdividía en dos grupos, el 

cáncer de ovario familiar sitio específico y el cáncer familiar mama-ovario (Easton y 

col., 1993; Narod y col., 1994), sin embargo, últimamente se cree  que los dos tipos 

son producto de un continuo de mutaciones en diferentes genes con diferentes grados 

de penetrancia  dentro de una familia (Berek y Bast, 2003)  

  

La mayoría de los casos de CaO es de origen espontáneo y se ha asociado a factores 

como  la infertilidad, la menarquia temprana, consumo de productos que induzcan la 

ovulación  (gonadotropina), entre otros (Cramer y col., 1982; Cramer y col., 1983; 

Konishi y col., 1999; Gründker y Emons 2003). Sin embargo, hasta la fecha no se ha 

los factores etiológicos específico. 

 

El CaO se clasifica en tres categorías que son: CaO de superficie epitelial,  CaO de 

células germinales y CaO de tejido mesenquimático,  esta clasificación se basa en la 

histogénesis de la neoplasia (Auersperg y col., 2001). 

  

Aproximadamente el 90 % de los CaO son de origen epitelial (Auersperg y col., 2001). 

De acuerdo a la clasificación de la OMS, existen ocho subtipos de CaO de origen 

epitelial y están catalogados según el tipo histológico que presentan, estos son: 

tumores serosos, tumores mucinosos, tumores endometrioides, tumores de células 

claras,  tumores de células de transición (tipo Brenner), tumores de células 
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escamosas, tumores de mezcla epitelial y carcinoma no diferenciado. Esta 

clasificación se basa en la similitud que presentan los diferentes tipos de CaO con 

diferentes  tejidos, teniendo así que los CaO de tipo mucinosos se parecen al tejido 

del endocervix que es un epitelio prismático simple que secreta un líquido de 

característica mucosa; los CaO de tipo seroso se asemejan a las células del epitelio 

de las trompas de falopio y secretan un  líquido seroso, como lo hacen las células que 

componen dicho epitelio, mientras que los CaO de tipo endometrioide se asemeja al 

endometrio (Chen y col., 2003). 

 

Cada uno de los subtipos antes mencionados, con excepción del carcinoma no 

diferenciado, se subdividen en tres categorías: a) tumores benignos o cistadenomas, 

b) limítrofes o borderline, con poco potencial cancerígeno y c) tumores malignos. Esta 

clasificación se basa en su agresividad o potencial oncogénico, siendo los tumores 

benignos los que carecen de una característica invasora, a estos les siguen los 

tumores de tipo limítrofe mismos que tienen una mayor proliferación celular que los 

anteriores, pero sin llegar a invadir el tejido estromático; por último, los tumores 

malignos, que son los más agresivos y muestran un comportamiento invasor  

(Tsunehisa y col., 2003). 

 

 En la actualidad no se ha podido determinar si el CaO tiene un desarrollo secuencial, 

como es el caso de otros tipos de cáncer epitelial. Por lo tanto, se han realizado 

algunos trabajos para identificar si existe una relación secuencial entre cada uno de 

los tipos de CaO serosos, sin embargo, no se han aportado pruebas sustanciales de 

este hecho (Bell, 2005).  

 

Existen algunas evidencias circunstanciales que podrían sugerir que los tumores 

benignos son lesiones precursoras de los tumores limítrofes y tumores malignos. Esta 

hipótesis se  basa en que el cistadenoma se presenta con mayor frecuencia en 

pacientes menores a los 44 años, los tumores limítrofes son más frecuentes en 

pacientes con una edad promedio 48 años y los carcinomas se presentan con mayor 

frecuencia en mujeres mayores a los 56 años, lo que hace suponer que debido a que 
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es un padecimiento asintomático la neoplasia puede evolucionar de cistadenoma a 

limítrofe y posteriormente a carcinoma, siendo detectada más frecuentemente en esta 

última etapa ya que es cuando las pacientes presentan malestares  (Bell y Scully, 

2001). También se ha observado coexistencia de cistadenomas, limítrofes y 

neoplasias invasoras en una misma paciente, sin embargo, existe una baja frecuencia 

de coincidencia entre los cistadenomas serosos y carcinomas serosos, tampoco es 

frecuente encontrar un carcinoma seroso de alto grado coexistiendo con un tumor de 

ovario limítrofe, pero sí se ha observado coexistencia entre carcinoma seroso de bajo 

grado y tumores de ovario limítrofes de tipo micropapilar (Puls y col., 1992; Scully y 

col., 1995; Smith Sehdev y col., 2003; Penson y col., 2004). Estos hallazgos son 

meramente circunstanciales y solo se basan en aspectos morfológicos de los 

diferentes tipos de tumores de ovario; sin embargo, no se ha establecido el que los 

cistadenomas  sean lesiones precursoras de los tumores limítrofes y estos a su vez 

de los tumores malignos o carcinomas serosos.  

 

Se han realizado estudios moleculares para determinar si existe relación entre las 

diferentes lesiones de ovario. Se estudio la sobre-expresión de p53, así como sus 

mutaciones en diferentes tumores de ovario y se observo una correlación entre 

tumores benignos serosos (cistadenomas serosos) y carcinoma seroso de alto grado, 

sin embargo, no se observa esta correlación con los tumores serosos limítrofes 

(Marks y col., 1991; Berchuck y col., 1994; Kmet y col., 2003).  

 

Thomas  y col. (1996) demostraron que existe una alta frecuencia en la pérdida de 

heterocigosidad en 56 secuencias microsatélites marcadores, en los cromosomas  6, 

7, 9, 11 y 17 de los cistadenomas serosos. Estos mismos cromosomas presentan 

estas alteraciones en el carcinoma de ovario seroso, lo que hace suponer que los 

cistadenomas seroso son lesiones precursora de los carcinomas.  

 

Por otro lado, genes como KRAS y BRAF  han sido estudiados en los tumores 

limítrofes serosos de  ovario y carcinomas serosos, observándose que el porcentaje 

de mutaciones en estos genes incrementa de tumores limítrofes a carcinomas en un 
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60%, esto apoya la hipótesis de que los tumores limítrofes serosos podrían ser 

lesiones precursoras de los carcinomas serosos (Singer y col. 2002). 

 

En algunos tipos de tumores serosos se han visto alterados tanto los genes como las 

proteínas KRAS y BRAF, esta última pertenece a la familia de las MAPK (por sus 

siglas en inglés Mitogen-Activated Protein Kinases), que son un grupo de cinasas de 

serina/treonina que responden a diversos factores y estímulos extracelulares. Estos 

estímulos desencadenan una cascada de fosforilación hasta activar factores de 

transcripción que cambian el patrón de expresión en la célula. Una de las proteínas 

implicadas, dentro de esta vía de señalización es ERK1/2. Existen varios reportes que 

muestran que esta proteína se encuentra activada constitutivamente en diferentes 

tipos de cáncer de ovario seroso, también se ha reportado que está implicada en la 

proliferación celular en diferentes líneas celulares de CaO (Hoshino y col., 1999; 

Steinmetz y col., 2004; Leung y Choi, 2007). 

 

3  La vía MAPK en el CaO 

 

Las MAPK son un grupo de cinasas de serina/treonina, que se dividen en dos  grupos: 

el grupo de la familia ERK (por sus siglas en inglés de Extracelular Signal-Regulated 

Kinase) y el grupo de la familia SAPKs (por sus siglas en inglés Stress-Activated 

Protein Kinase), este último grupo contiene a dos subfamilias denominadas JNKs y 

p38 MAP cinasas. Las MAPKs de la familia ERK han sido las más estudiadas y se 

conoce como la cascada de mitogeno cinasa clásica, en ésta vía de señalización se 

encuentran las proteínas: MAPKKKs (A-RAF, B-RAF y RAF-1), MAPKKs (MEK1 y 

MEK2) y  MAPKs (ERK1 y ERK2), que puede activar diversos factores de trascripción 

como Elk-1 y c-Myc, que finalmente activa o inactiva diversos genes. La activación de 

la vía de señalización MAPK es llevada a cabo generalmente por receptores 

membranales como: receptores con actividad de tirosina cinasa (RTKs) y  receptores 

acoplados a proteínas G (GPCRs) (Fig. 2) (Krens y col., 2006).  
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Fig. 2. Activación de las MAPK. Esta vía puede ser activada por receptores acoplados a proteínas G como los 

receptores de la hormona leutinizante o la hormona relacionada a gonadotropinas, los receptores con actividad de 
tirosina cinasa y por proteínas como las integrinas que son moléculas de adhesión celular.    

 

El receptor de la hormona folículo estimulante (FSHR), el receptor de la hormona 

leutinizante (LHR) y el receptor de la hormona relacionada a gonadotropina (GnRHR), 

son algunos ejemplos de receptores acoplados a proteínas G, estos receptores tiene 

una gran importancia en la fisiología del ovario ya que participan en procesos como la 

maduración de los folículos primordiales así como en procesos de ovulación (Willians 

y Erickson, 2009). La presencia y efecto de este tipo de receptores ha sido descrita 

ampliamente en células de la granulosa y células de la teca (Oktay y col. 1997;  

Hunzicker y Maizels, 2006; Wayne y col., 2007). También se ha observado expresión 

de estas proteínas en cultivos primarios de epitelio de ovario así como en diferentes 

tumores de ovario de origen epitelial. Por otro lado, se ha observado que la vía MAPK  

se activa por endotelina-1, GnRH y gonadotropinas (FSH y LH), tanto en epitelio de 

ovario normal como en líneas celulares de CaO, pero de acuerdo con los datos 

mostrados por Kang y colaboradores. (2000), este sistema es un componente normal 

y no adquirido durante el desarrollo de la neoplasia, lo que sugiere que deben existir 
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otras vías que puedan estar implicadas en el incremento de la activación de las 

MAPK/ERK durante la carcinogénesis del ovario (Gründker y Emons, 2003; Vacca y 

col, 2000). 

 

El mecanismo de los receptores anteriormente mencionados, es la forma clásica en 

que se  activa la vía de señalización MAPK/ERK; sin embargo, otros receptores como 

las integrinas, también pueden activar esta vía (Fig. 2 y 3). 

 

 

Fig. 3 Vía de señalización Integrina-MAPK: Proteínas involucradas en la activación de las proteínas MAPK 

mediadas por las integrinas, así mismo esquematiza como PTEN regula negativamente dicha vía, desfosforilando 
a FAK y RAF. La activación de esta vía provoca la fosforilación de algunos factores de trascripción como Elk-1 y c-
Myc que participan en procesos de proliferación celular. 

 

4 Vía de señalización Integrina-MAPK en cáncer de ovario  

 

Las integrinas son proteínas transmembranales que constan de dos subunidades la ! 

y la ", éstas proteínas interaccionan con componentes de la matriz extracelular (MEC) 

como: fibronectina, vitronectina, colágenas entre otras, así como con componentes de 

citoesqueleto como fibras de actina, vinculina, talina y FAK (por sus sigla en inglés 

focal adhesión kinase), lo que permite que la célula se mantenga unida a la MEC. 

Cuando un componente de la MEC como vitronectina interacciona con la subunidad ! 
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ésta se une a la subunidad ", esta dimerización permite que dichas proteínas se auto-

fosforilen y puedan interaccionar con proteínas del citosol y citoesqueleto como FAK 

(Wegener y Campbell, 2008). Existen evidencias experimentales que sugieren que 

estos receptores regulan la sobrevivencia y crecimiento celular, así mismo participan 

en procesos de migración, polaridad y morfogénesis celular (Fath y col., 1989; Hynes, 

1992; Ruoslahti y Reed, 1994).  

 

Algunas integrinas como !6"4 y !3"1 han sido estudiadas en el cáncer de ovario y se han 

relacionado con el grado de diferenciación en este tipo de carcinoma (Bartolazzi y 

col., 1993; Bottini y col., 1993). Carreiras y colaboradores. (1996) reportaron la 

expresión de !v en tejido epitelial de ovario normal así como en carcinoma de ovario, 

ellos utilizaron cuatro anticuerpos, uno para cada sub-unidad: !v, "3, "5 y "6. También 

determinaron que de acuerdo a su distribución en las células epiteliales, estas 

proteínas participan en el contactos célula-célula, adicionalmente se observó que 

vitronectina, que es el ligando de la integrina !v"3, se encuentra distribuida de manera 

similar  a las integrinas. 

 

También se ha observado la expresión de !v"3 en tumor seroso limítrofe de ovario así 

como en carcinoma seroso, sin embargo, la expresión en tumores limítrofes es menor 

que en carcinomas y se ha sugerido que esta integrina, podría estar implicada en 

procesos de invasión y metástasis (Liapis y col., 1997). El mecanismo por el cual 

vitronectina y !v"3 promueven la progresión del tumor en el ovario todavía no ha sido 

esclarecido, pero se ha demostrado que estas proteínas presentan un patrón de 

expresión diferente en el epitelio normal y en el carcinoma de ovario (Carreiras y col. 

1996). 

 

Las integrinas pueden activar la vía de señalización de MAPK, mediada por FAK 

(Fig.2). Se ha identificado que  el dominio citoplasmático de la integrina "3 puede 

unirse al dominio SH3 de Src, independiente de FAK. Sin embargo, existen también 

estudios en donde !v"3 promueve la fosforilación de FAK, tanto en células normales 

como en células tumorales (Kuphal y col., 2005). Cuando se da la interacción 
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vitronectina- !v"3, la subunidad "3 se une a FAK lo cual promueve que se autofosforile en 

la tirosina 397 (Y397), incrementando su actividad y facilitando la unión de otras 

proteínas como Src (Gabarra y col., 2003). Grisarus y colaboradores (2005) 

encontraron que existen altos niveles de FAK, fosforilada en Y397, en muestras de 

carcinoma invasor de ovario lo que sugiere que esta vía está sobre-activada en el 

carcinoma de ovario. Asimismo, también se ha observado que la proteína FAK se 

encuentra sobre-expresada en adenocarcinomas serosos con respecto al epitelio de 

ovario normal, además de que se ha relacionado con el grado de malignidad en el 

CaO (Judson y col., 1999). 

 

La importancia de FAK, en el desarrollo del cáncer de ovario ha sido estudiada por 

Sood y col. (2004), en donde muestran la expresión de FAK y su influencia en la 

capacidad de migración e invasión celular en el CaO. También, existen otros reportes 

en los que la presencia de esta proteína contribuye a la secreción de metaloproteasas 

de matriz (MMP-2 y MMP-9), estas proteínas degradan componentes de la matriz 

extracelular permitiendo la migración celular. Cabe destacar que las integrinas 

también se han asociado con la secreción de dichas MMPs (Hauck y col., 2001; Sein 

y col., 2000; Sood y col, 2004). 

 

La proteína FAK puede activar varias proteínas como: p130, Src y Grb2. La unión  del 

complejo vitronectina- !v"3-FAK con Src provoca la fosforilación de Y925 de FAK lo que 

permite la interacción de FAK con Grb2, dando como resultado la activación de Ras y 

como consecuencia la activación de la vía MAPK/ERK (Schlaepfer y col., 1994). 

Como podemos ver, Src es importante para la activación de la vía MAPK y esta 

proteína se encuentra sobre-expresada en carcinoma seroso y se encuentra en su 

forma activa (para que esta proteína este activa necesita la desfosforliacion de la 

tirosina 350 y la fosforilación de la tirosina 418) (Wiener y col., 2003).  

 

FAK puede activar diferentes vías de señalización como: JNK, DAG-PKC y PIP, estas 

vías se pueden entrecruzar y activar a ERK 1/2. Steinmetz y colaboradores (2004) 

demostraron que ERK1 y ERK2 (ERK1/2) están activadas constitutivamente en 
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diferentes líneas celulares de CaO, dicha activación está mediada por MEK y se 

correlaciona con la sobre-expresión de B-RAF, ellos encontraron que la activación de 

ERK1/2 es independientes de otras vías como p38 MAPK, PI3K y PKC (Fig. 4). 

 

 

Fig. 4 Activación de ERK mediada por integrinas. La activación de las integrinas, activa diferentes vías de 
señalización que pueden activar a ERK1/2, que en cáncer de ovario ésta proteína está sobre-activada. 
 

La activación de ERK1/2 puede activar a factores de transcripción como: Elk y c-Myc 

(fig.3). C-Myc es una proteína que participa en procesos de proliferación. En el  

carcinoma papilar seroso de ovario, así como en los tumores limítrofes, esta proteína 

se encuentra sobre-expresada (Watson y col. 1987; Tashiro y col., 1992; Choi y col., 

2002).  Estas proteínas han sido estudiadas en diferentes tipos de cáncer de ovario 

seroso, además se han relacionado con diferentes procesos como: sobrevivencia 

celular, proliferación e invasión. Las vías de señalización MAPK e integrinas, son de 

las más importantes en el desarrollo del CaO, por lo que existen diversos estudios en 

este tipo de cáncer (Tabla 1). 

 

Existen otras proteínas que están implicadas en el control de esta vía de señalización 

como la proteína PTEN, que es una fosfatasa que puede desfosforilar a FAK y RAF 

inhibiendo la proliferación celular dependiente de la vía MAPK (Tamura y col., 1998). 
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Estudios realizados en tumores de ovario han demostrado, una sub-expresión de este 

gen en tumor limítrofe seroso y carcinoma seroso con respecto al ovario normal y 

cistadenoma seroso (Gomes y Andrade, 2006). Aunque existen pocos estudios sobre 

la función de esta proteína en cáncer de ovario, estudios realizados en otro tipo de 

neoplasias, como cáncer de próstata, gliobastomas y cáncer endometrioide, han 

identificado una alta frecuencia de mutaciones en el gen que codifica para esta 

proteína (Ali y col., 1999). Este gen presenta mutaciones muy frecuentemente en el 

cáncer de ovario de tipo endometrioide, más no en los tumores de tipo mucinoso y 

seroso (Obata y col.,1998).  

 

Tabla 1.  Integrinas-MAPK en cáncer de ovario.  Esta tabla muestra un resumen de los trabajos realizados en 
ovario de las proteínas más relevantes dentro de la vía de señalización Integrinas–MAPK (Sin expresión -, 
positividad baja +, positividad moderada ++, positividad alta +++ y ND No determinada) 

 Normal  Cistadenoma 

seroso 

Tumor 

Limítrofe 

Seroso 

Carcinoma 

Seroso 

Técnica 

experimental 

 

Integrin

a !v"3 

+ 
(Carreiras y 

col., 1996) 

 

ND 
++ 

(Liapis y 

col., 1997) 

+++ 
(Liapis y col., 

1997) 

IHQ utilizando un 

anticuerpo para cada 

una de las 

subunidades  

 

Src 
- 

(Wiener y 

col, 2003) 

 

ND 

 

ND 
+ 

(Wiener y col., 

2003) 

IHQ utilizando un 

anticuerpo que 

reconoce la forma 

desfosforilada Y350 

 

ERK1/2 

 

(Steinmetz 

y col., 

2004) 

 

ND 

 

ND 

 

(Steinmetz et al., 

2004) 

Estudio en cultivos 

celulares  

c-Myc + 
(Watson y 

col. 1987) 

ND ++ 
(Watson y 

col. 1987) 

+++ 
(Watson y col. 

1987) 

Citometría de flujo 

en extractos 

nucleares  

PTEN  

ND 

 

ND 

 

ND 
+ 

(Gomes y 

Andrade 2006) 

IHQ  

 

Tomando en cuenta que PTEN controla la vía MAPK y que se ha observado que en 

algunos CaO, la vía MAPK-ERK está constitutivamente activada, es importante 

estudiar si la expresión de la proteína PTEN se encuentra disminuida en el cáncer de 

ovario seroso y con esto una disminución en el control negativo de la activación de la 

vía MAPK-ERK 
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5 Microarreglos de expresión en cáncer de ovario  

 

En padecimientos como el cáncer existe un gran número de cambios en la expresión 

de los genes y sus proteínas. En la actualidad, existen técnicas como los 

microarreglos de expresión, que permite analizar la expresión de un gran número de 

genes en un solo experimento y de esta manera obtener patrones de expresión 

característicos de una lesión en particular (Quackenbush, 2006).  

 

Los microarreglos de expresión, son un conjunto de secuencias de nucleótidos 

(sondas) que se ordenan y fijan en una superficie plana (plataforma) preparada 

químicamente. Estas secuencias pueden ser de 12 a 22 nucleótidos, cada una de 

estas secuencias identifica a un solo transcrito y dentro de cada plataforma se pueden 

colocar miles de sondas, lo que permite determinar el patrón de expresión de miles de 

genes de una muestra o tejido en un solo experimento. Estas sondas se denominan 

EST (por sus siglas en inglés Expressed Sequence Tag) y son secuencias 

identificadas por SAGE (Serial Analysis of Gene Expression), que no necesariamente 

codifican para una proteína conocida. La diferencia entre los microarreglos y SAGE es 

que los microarreglos solo pueden identificar la expresión de genes conocidos y por 

SAGE de genes conocidos y desconocidos. 

 

La técnica de los microarreglos de expresión se basa en la hibridación de las sondas 

con su secuencia complementaria, que es un transcrito de la muestra que se esté 

analizando. A grandes rasgos, primero se extrae el RNAm de las muestras que se van 

a comparar (tejido normal y tejido tumoral), posteriormente se sintetiza el DNA 

complementario (DNAc) a partir del RNAm y se marca diferencialmente cada tipo de 

muestra. El marcaje se puede llevar a cabo con dos fluorocromos diferentes como 

Cy3 y Cy5  que emiten una fluorescencia verde y roja respectivamente (existen 

diferentes moléculas con las que se puede marcar el DNAc). Una vez marcadas las 

muestras a analizar, se realiza la hibridación sobre la plataforma en donde se 

encuentran las sondas, los resultados se leen mediante un escáner y se obtiene la 

intensidad de la fluorescencia (valores numéricos numero de pixeles). La lectura del 
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escáner se hace en dos canales, uno para las muestras marcadas con Cy3 y otro 

para las muestras marcadas con Cy5. Con los resultados obtenidos en el escáner se 

realiza la comparación de la expresión entre las dos muestras que se analizan (tejido 

normal y tumor) (Fig. 5). 

 

 

Fig. 5 Análisis mediante microarreglos de expresión genética. 1) Se extrae el RNAm de las muestras que se 
van a comparar en este caso células tumorales y células normales. 2) Se sintetiza y se marca el DNAc. 3) Se 
realiza la hibridación sobre los microarreglos. 4) Se realiza la lectura a dos longitudes de onda. 5) Se analizan los 
resultados con el software. 
 

Los microarreglos de expresión han sido utilizados ampliamente para el estudio de 

diferentes tipos de neoplasias como; cáncer de mama, cervico-uterino, de próstata, 

melanoma, adenocarcinoma de pulmón, linfomas, ovario, entre otros (Sorlie y col. 

2001; Macgregor y Squire; 2002 Vazquez-Ortiz y col. 2005; Packer y col. 2007).   

 

En el caso del cáncer de ovario se han realizado un gran número de estudios con esta 

técnica, buscando identificar patrones de expresión característicos para varios tipos 

histológicos de tumores de ovario (Welsh y col., 2001; Schwartz y col., 2002; Schraml 

y col., 2003; Ouellet y col., 2005). Esta búsqueda se ha enfocado principalmente a 

carcinomas serosos, mucinosos, endometriodes y células claras. Al comparar 

carcinomas mucinosos con los carcinomas serosos, se ha encontrado que existen 

genes que en ambos tipos de tumor se alteran en comparación con su contraparte 
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normal y al menos 115 genes  presentan un cambio de expresión estadísticamente 

significativo entre estos tumores (Ono y col., 2000). La comparación entre carcinoma 

de ovario seroso y carcinoma de ovario endometriode, denotó que 62 genes 

presentan un cambio en la expresión y que genes como MSX1, TFF3, SFN y 

CEACAM1b, están sobre-expresados en carcinoma endometriode, mientras que 

genes como FOLR1, PTGS1, WT1 Y GAS1 están sobre-expresados  en carcinoma 

seroso (Shedden y col., 2005). Al realizar la comparación de los perfiles de expresión 

genética entre carcinoma seroso, endometriode, mucinoso y células claras, mediante 

clúster jerárquico, se ha observado que los patrones de expresión, entre tumores 

mucinoso y células claras, son muy parecidos y se encuentran en un mismo grupo, 

mientras que los tumores endometriodes y seroso se encuentran en otro grupo, 

presentando patrones de expresión genética similares (Farley y col., 2008).  

 

En este estudio solo nos enfocamos a los tumores de tipo seroso, principalmente a los 

subtipos cistadenoma, limítrofe y carcinomas. Welsh y colaboradores (2001), 

analizaron la expresión de carcinomas serosos y observaron que los carcinomas poco 

diferenciados presentan una alta expresión de los genes relacionados con el ciclo 

celular, mientras que los carcinomas bien diferenciados tienen una mayor expresión 

de genes ribosomales. Cuando se comparó la expresión de estos carcinomas con  el 

tejido normal de ovario, se observó que algunos de los genes como LU, CD24  y HE4, 

se expresaron en estos carcinomas pero no en tejido normal, lo que podría permitir 

utilizarlos como  marcadores de carcinoma seroso (Moreno y col., 2007).  

 

Cuando se comparó la expresión de tumores limítrofes y carcinomas serosos, se 

encontró que existe sobre-expresión en el carcinoma de genes involucrados en 

crecimiento y mantenimiento celular, así como en la transducción de señal. Entre los 

genes que presentaron sobre-expresión en los carcinomas serosos, se encontraron 

CAS, CCNE1, GPI, PRSS8 y CK2B (Ouellet y col. 2005). En otro estudio realizado por  

Sieben y colaboradores. (2005), también realizaron una comparación de la expresión 

entre tumores limítrofes y carcinomas serosos, pero ellos se enfocaron principalmente 

a genes involucrados en la vía MAPK y mutaciones en B-RAF y K-RAS, encontrando 
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que los tumores limítrofes presentaron mutaciones en estos dos genes y que 

presentan un patrón de expresión característico. En carcinomas serosos se observó 

una sub-expresión del gene Dusp 4 que es inhibidor de ERK y serpina 5 que es 

inhibidor de uPA (activador del plasminógeno tipo uroquinasa) (Sieben y col. 2005). 

 

En la actualidad, existe un gran número de estudios basados en técnicas de 

microarreglos de expresión en cáncer de ovario, estos estudios se han realizado en 

tejidos de pacientes, cultivos celulares primarios, así como en líneas celulares, 

también se han tomado en cuenta pacientes que han sido tratados con quimioterapia 

o radioterapia. Existe un gran número de datos que son generados en este tipo de 

estudios ya que se obtiene la expresión de miles de genes (Schulze y. Downward, 

Debido a esto, se han creado bases de datos en donde se almacena esta 

información, muchas de estas bases de datos son de acceso libre, lo que permite que 

otros investigadores puedan utilizar esos datos y realizar sus propios análisis.  

 

La mayoría de los trabajos realizados en microarreglos de expresión están enfocados 

a la búsqueda de marcadores moleculares (genes sobre-expresados y sub-

expresados) o patrones de expresión característicos de una lesión en particular. Sin 

embargo, hay pocos trabajos en donde se analiza la expresión de rutas o vías de 

señalización. En este estudio, principalmente nos enfocamos al análisis de expresión 

de la vía de señalización de adhesiones focales y la MAPK, partiendo de datos de 

microarreglos de expresión obtenidos en diferentes bases de datos. Posteriormente, 

se realizó la validación de los hallazgos mediante la técnica de inmunohistoquímica 

sobre microarreglos de tejidos en cistadenoma seroso, tumor limítrofe seroso y 

carcinoma seroso.  
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II. Justificación 

 

Debido a que el cáncer de ovario es una de las neoplasias más agresivas y presenta 

una alta tasa de mortalidad en relación a su incidencia, es necesario realizar estudios 

moleculares que permitan entender el comportamiento de esta neoplasia. Una de las 

rutas de señalización que se ha asociado en procesos de proliferación, en células 

tumorales, son las MAPK. Por tal motivo es importante el estudio de su expresión en 

la carcinogénesis del ovario. Aunque existen estudios sobre la alteración de la 

expresión de esta ruta en etapas tardías, a la fecha no existe un estudio en tejidos de 

pacientes que identifique el patrón de expresión proteica de esta ruta en el modelo en 

diferentes lesiones tumoral de ovario de tipo seroso.  

 

Por otro lado, existe una gran cantidad de datos experimentales derivados de 

microarreglos de expresión y que se encuentran disponibles para su análisis. En este 

estudio se realizó un análisis bioinformático de bases de datos de microarreglos de 

expresión en ovario, para  obtener un patrón de expresión de las MAPK, con el fin de 

validar posteriormente estos resultados en diferentes tipos de lesiones provenientes 

de pacientes. Estos patrones de expresión particulares podrían estar implicados en el 

desarrollo de este tipo de cáncer y por lo tanto, podrían ser utilizados eventualmente 

como posibles marcadores moleculares o blancos terapéuticos.   
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III. Objetivos  

 

1. Objetivo general  

 

Analizar la expresión de las proteínas implicadas en la ruta Integrina-MAPK en ovario 

con lesiones benignas o cistadenomas, tumores limítrofes y carcinomas serosos. 

 

2. Objetivos particulares  

 

• Hacer el análisis in-silico de microarreglos de expresión de cáncer de ovario 

con el software FlexArrays  

• Analizar la expresión de la vía de señalización integrina-MAPK (pertenece a la 

vía de adhesiones focales) de los microarreglos de expresión genética de 

cáncer de ovario con GenMAPP 

• Analizar la expresión de las proteínas: !v "3, SRC Y418, PTEN S380, ERK1/2, 

T184 + Y185 y c-MYC de la ruta Integrina-MAPK en; cistadenomas, tumores 

limítrofes y carcinomas serosos  de ovario, mediante inmunohistoquímica 

sobre microarreglos de tejidos. 

• Comparar las diferencias en la expresión de las proteínas  !v "3, SRC, PTEN, 

ERK1/2, c-MYC de la ruta Integrina-MAPK en ovarios normales y lesiones 

benignas, limítrofes y carcinomas serosos. 
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IV. Materiales y métodos 

 

1. Análisis in-silico  de los microarreglos de expresión en cáncer de ovario 

 

1.1 Obtención y descarga de los datos de microarreglos de expresión en 

cáncer de ovario 

 

Se buscaron y descargaron diferentes datos en el formato .cel de microarreglos de 

expresión en cáncer de ovario de la base de datos ArrayExpress del European 

Bioinformatics Institute (http://www.ebi.ac.uk/microarray-as/ae/). Se obtuvieron los datos de 

56 microarreglos de expresión realizados en epitelio ovario, distribuidos de la 

siguiente manera; 8 muestras de ovario normal (Affymetrix HG-U133A), 2 muestras de 

cistadenoma seroso (Affimetrix HGU95Av2), 11 carcinomas  limítrofes serosos 

(Affimetrix HG-Focus) y 35 carcinomas serosos (carser) (Affymetrix HG-U133A, 

HGU95Av2, Affimetrix HG-Focus). Solo se incluyeron las muestras de pacientes con 

cáncer de ovario de tipo seroso, sin tratamiento de quimioterapia o radioterapia. 

   

1.2 Análisis de los microarreglos de expresión de cáncer de ovario con 

FlexArray 

 

Los datos de los 56 microarreglos de expresión fueron normalizados, utilizando el 

algoritmo RMA (por sus siglas en ingles Robust Multichip Average) que está integrado 

al software FlexArray 1.2. Este algoritmo permite eliminar errores de medición que 

pueden surgir debido a factores como el procesamiento y marcaje de la muestra, 

manufactura del arreglo e hibridaciones inespecíficas (Irizarry y col., 2003). 

Posteriormente, los datos se analizaron con el algoritmo SAM (por sus siglas en inglés 

de Significance Analysis of Microarrays), para obtener la comparación de la expresión 

entre dos grupos. Para esto se obtuvo la media aritmética de intensidad para cada 

spot, ejemplo: si se comparan 4 microarreglos de expresión de ovario normal con 4 

microarreglos de expresión de carcinomas de ovario, se obtiene la media para el spot 

1 de las muestras de ovario normal y la media del spot 1 para los carcinomas. 

Después de obtener la media se determina la relación entre las muestras que se 
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están comparando en escala logarítmica, ejemplo: log2 . La comparación 

de la expresión entre grupos quedó de la siguiente manera: Normal-CarSer, 

Cistadenoma-CarSer y limítrofe-CarSer. Los datos generados por este análisis, como 

valor de significancia (p) y el valor de cambios que existen entre las muestras (Fold 

change) así como el numero de spot (No. Affymetrix), se guardaron en formato *.txt 

para analizarlos con el software GenMAPP 2.0.  

 

1.3 Análisis de los microarreglos de expresión de cáncer de ovario con 

GenMAPP 

 

Los datos guardados en formato *.txt se exportaron al programa GenMAPP 2.0 para 

generar un archivo con la extensión *.gex, el cual contiene los parámetros a analizar. 

Primero se definió la base de datos de referencia para homo sapiens Hs-

Std_20070817.gdb, la cual contiene los diferentes ID (Unigen, uniprot, GenBank, 

Affymetrix, etc.) para cada gen. Posteriormente, se definieron los parámetros para 

sub-expresión, sobre-expresión y expresión normal, quedando de la siguiente 

manera: si p>0.05 la expresión se toma como normal (amarillo), si p<0.05 y cambio en 

expresion>1 se toma como sobre-expresión (rojo) y si p<0.05 cambio en expresion<1 

se toma como sub-expresión (verde). Una vez definido esto, se guardó en un archivo 

en formato *.gex, el cual se utilizó para la visualización esquemática de la expresión 

de la vía integrina-MAPK que se obtuvo previamente de la base de datos KEGG 

Pathways (por sus siglas en ingles Kyoto Encyclopedia of Genes and Genomes).  

 

2.  Análisis  in-situ en muestras de pacientes con cáncer de ovario 

 

2.1  Obtención de las muestras  

 

Las muestras se obtuvieron de los archivos de los Servicios de Patología de los 

hospitales: Centro Médico Nacional Siglo XXI-IMSS, del Hospital General de México y 

del hospital de Ginecología Obstetricia No. 4 IMSS, siguiendo los lineamientos de 

ética de ambos hospitales. Se colectaron 100 muestras de ovario distribuidas de la 
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siguiente manera: 15 muestras de ovario normal, 20 muestras de cistadenoma 

seroso, 25 muestras de tumores limítrofes serosos y 25 muestras  de carcinoma 

seroso. También se colectaron 25 muestras como controles de las reacciones de 

inmunohistoquímica (cáncer de mama, cáncer de cérvix, cáncer de colon, melanoma, 

cáncer de pulmón y cáncer de recto) 

 

2.1.1 Criterios de Inclusión 

 

• Paciente con diagnóstico definitivo de carcinoma epitelial seroso de ovario, 

lesión limítrofe serosa o cistadenoma seroso 

• Pacientes que cuenten con su historial clínico. 

• Que se con más de 1 laminilla extra, para que quede almacenada en su 

archivo clínico. 

 

2.1.2 Criterios de exclusión 

 

• Pacientes que no cumplan con los criterios de inclusión. 

• Mujeres que hayan recibido tratamiento de quimioterapia y/o radioterapia. 

 

2.2  Microarreglos de tejidos de cáncer de ovario 

 

De las muestras de tejido incluidas en bloques de parafina, se realizaron cortes 

histológicos y tinciones de hematoxilina-eosina para determinar el área de interés 

(células de epitelio de ovario normal, cistadenoma, limítrofe y carcinoma 

respectivamente). Para la determinación del área de interés se contó con la 

colaboración de los patólogos: Dra. Minerva Lazos Ochoa del Servicio de Patología 

del Hospital General de México, Dra. Isabel Alvarado del Servicio de Patología del 

Centro Médico Nacional siglo XXI-IMSS y Dr. Alejandro Andrade del Hospital de 

Ginecología Obstetricia No. 4 del IMSS.  
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2.2.1 Tinción de hematoxilina-eosina (H&E) de los tejidos de 

cáncer de ovario  

 

Se realizaron cortes histológicos de 5 !m de espesor, se colocaron en agua a 60°C 

con gelatina y se tomaron con un porta objetos (laminillas), posteriormente se 

desparafinaron en un horno a 60°C, y en xilol absoluto, se rehidrataron con etanol 

(100, 90, 70, 30%) y H2O, después se tiñeron con hematoxilina por 1min, se 

enjuagaron con PBS 1 x, se tiñeron en eosina por 30 s y se deshidrataron con etanol 

(30, 70, 90 y 100 %). Por último, se les adicionó resina y se cubrieron con un 

cubreobjetos. Se observaron las laminillas en el microscopio y se localizó el área en 

donde se encontraba la lesión (cistadenoma seroso, tumor limítrofe o carcinoma 

seroso), después se localizó y se cotejó la misma área en los bloques de parafina. 

 

2.2.2 Construcción de los microarreglos de tejido (MAT)  

 

Con la ayuda de una aguja de biopsia de médula ósea, se tomó el área seleccionada 

del bloque de parafina de cada muestra. Para este fin, utilizamos el área seleccionada 

por los patólogos como representativa de la muestra, a partir de las tinciones H&E, y 

utilizando un aguja para toma de muestra de médula ósea, con lo que se obtuvo un 

cilindro de la muestra como “sacabocado” que fue insertado en un bloque de parafina 

en blanco, que previamente fue horadado con 25 perforaciones. 

 

Una vez completado cada uno de los MAT, se adicionó un poco de parafina líquida 

con la finalidad de que las muestras se fijaran en el bloque receptor, Posteriormente, 

se realizaron los cortes histológicos de 5 !m de espesor, de cada uno de los MAT 

construidos (ovario normal, cistadenoma seroso, tumor limítrofe seroso y carcinoma 

seroso) (Hidalgo y col 2003) 
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2.3  Determinación de las proteínas: integrina !v"3, Src Y418, ERK1/2 T183 + 

Y185, c-Myc y PTEN  S308, por inmunohistoquímica  

 

Los cortes histológicos de los respectivos microarreglos de tejidos fueron montados 

en laminillas cargadas. Estas, se desparafinaron con xilol y se rehidrataron en etanol 

(100, 90, 70, y 30%) y H2O. Posteriormente  se transfirieron a una solución de PBS 

(137 mM NaCl, 2.7 mM KCl 4.3 mM Na2HPO4, 1.4 mM KH2PO4) por 10 min. La 

inactivación de la peroxidasa endógena se llevó a cabo incubando las muestras en 

peróxido de hidrógeno (H2O2) al 3% en metanol por 30 min a 37°C. Para evitar 

reacciones inespecíficas, se bloqueó con suero DAKO Protein Block Serum Free Cat 

X0909 (Carpintería, Ca) por 30 min a 37°C, posteriormente se incubaron toda la 

noche a 4 °C con los respectivos anticuerpos primarios: anticuerpo monoclonal anti-

!v"3 dilución 1:75 (Abcam ab166), anticuerpo policlonal anti-Src Y418 dilución 1:50 

(Abcam ab4711), anticuerpo monoclonal anti-ERK1/2 T183 + Y185 dilución 1:200 

(Abcam ab50011), anticuerpo monoclonal anti-cMyc dilución 1:50 (Santa cruz sc-

47694) y el anticuerpo policlonal anti-PTEN S308 dilución 1:50 (Abcam ab28809). 

Posteriormente, las laminillas se lavaron con PBS y se incubaron con el segundo 

anticuerpo unido a la peroxidasa (DAKO Envision System Peroxidase de DAKO, 

Carpintería, Ca), a temperatura ambiente por 30 min, se lavaron y el color se 

desarrolló con diaminobemzidina al 0.06% en 3% H2O2. Finalmente, las laminillas se 

lavaron y se contrastaron con la tinción de hematoxilina y se  montaron con resina. 

 

2.4  Análisis de expresión de las proteínas: integrina !v"3, Src Y418, 

ERK1/2  T183 + Y185, c-Myc y PTEN  S308   

 

Se realizó un análisis semicuantitativo, de acuerdo al sistema establecido por Allred y 

colaboradores en (1998), mediante la observación directa de la reacción, tomando en 

cuenta dos criterios que son: la proporción de células positivas y la intensidad de la 

reacción. Los MAT se evaluaron por tres observadores independientes, quienes 

calificaron cada una de las reacciones y al final se obtuvo la media de las tres 

evaluaciones para cada muestra. Los criterios de evaluación fueron los siguientes: se 
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les dio un valor de 0 a aquellas muestras que no presentaron reacción y se tomó 

como muestras positivas aquellas que presentaban una inmunorreactividad en más 

del 5% de las células tumorales. Las muestras positivas se subdividieron en tres 

clases que fueron: pos+ muestras que presentaron del 5% al 25% de células 

tumorales positivas o tuvieron una intensidad baja; pos++  del 25% al 75% de células 

positivas  con una intensidad media y pos+++ mayores del 75% de células tumorales 

positivas con una intensidad fuerte. Con estos criterios se realizó el análisis 

estadístico no paramétrico de ji  cuadrada (#2) (Allred y col., 1998). 
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V. Resultados 

 

1. Análisis in-silico de los microarreglos de expresión en cáncer de ovario 

  

Los resultados de la inter e intra normalización de los microarreglos se muestran 

mediante gráficas de cajas, que esquematizan la distribución de las intensidades de la 

reacción de los spots en cada una de las muestras (Fig. 6). Se observa que antes de 

la normalización con RMA, las gráficas para cada muestra, presentaban diferentes 

intervalos de intensidad muy heterogéneos y con diferente distribución, sin embargo,  

después de realizar la normalización, las gráficas mostraron una distribución 

homogénea de las intensidades de reacción, lo cual indicaba que las muestras ya 

eran comparables entre sí (Fig. 6).  

 

 

Fig. 6 Normalización de los microarreglos de expresión de cáncer de ovario. 1) Muestras sin normalizar, 2) 

muestras normalizadas. Normalización para 6 carcinomas serosos y 2 cistadenomas serosos. 

 

Posterior a la normalización, se realizó un análisis con SAM, para comparar la 

expresión entre dos grupos de muestras (ovario normal-carser, cistadenoma-carser y 

limítrofe-carser). Se realizó una gráfica de la expresión de los genes. Cada punto en 

la gráfica representa un spot, en el eje de las X se encuentra el número de veces que 

cambia la expresión (fold change) y en el eje de las Y se presenta la significancia en 

el cambio de expresión (Fig. 7). En la comparación de ovario normal-carcinoma 

1) 2) 
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seroso, se encontró un gran número de genes que presentaron una sobre-expresión 

estadísticamente significativa (! con cambio de expresión >1), otros presentaron una 

sub-expresión estadísticamente significativa (! con cambio de expresión < -1), 

también se presentaron genes con cambio estadísticamente significativo pero ese 

cambio está entre -1 y 1 (! cambio de expresión >-1 y <1), es decir el cambio de la 

expresión es menor a 2. La expresión de la mayoría de los genes se encontraron en 

alguno de estos tres grupos, sin embargo, algunos genes no presentaron cambios (! 

cambio de expresión >-1 y <1) (Fig. 7). 

 

La comparación de la expresión entre ovario normal y carcinoma seroso, nos mostró 

que de 22,283 spots, 9,819 (44%) presentaron un cambio significativo y 947 (4.2%) 

presentaron un cambio de la expresión mayor a 2.  

 

 

Fig. 7. Análisis SAM entre ovario normal y carcinoma seroso. Se observa un  gran número de genes con  
sobre expresión y sub-expresión, además existen varios genes que presentan una sobre expresión y sub-
expresión  muy alta (      ). 
 

La comparación de la expresión entre “cistadenoma seroso” y “carcinoma seroso”, 

mostró que de los 12,625 transcritos que se analizaron solo 4,075 (32%) presentaron 

un cambio significativo en su expresión (p< 0.05) y solo 478 (3.7%) presentaron un 

cambio del doble o más en su nivel de expresión. Se observó que existe un menor 
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número de genes que se muestran alterados al comparar cistadenoma seroso con 

carcinoma seroso (Fig. 8). 

 

 

Fig. 8. Análisis SAM entre cistadenoma seroso y carcinoma seroso. Se observa un gran número de genes 

alterados, sin embargo, se observan menos genes extremos que se sobre-expresan o sub-expresan (     ). 

 

En la comparación del tumor limítrofe seroso y el carcinoma seroso, se observó que 

de 8,793 transcritos, 2,204 (25%) presentaron un cambio significativo (p<0.05), 80 

(0.9%) presentaron un cambio en su expresión mayor a 2 (Fig. 9). También se 

observó un decremento en el número de genes que presentaron cambios cuando 

comparamos el carcinoma con lesiones más agresivas (Tabla 2). 
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 Fig. 9. Análisis SAM entre tumor limítrofe y carcinoma seroso. Se observaron un menor número de genes 

alterados en comparación con las gráficas de las figuras 5 y 6.  

 

 

 

Tabla 2.  Cambios en la expresión génica en cáncer de ovario. Se observa un decremento en el porcentaje de 
genes alterados cuando se compara el carcinoma con una lesión de mayor malignidad 

Muestras comparadas  Porcentaje de genes que 

presentaron un cambio significativo 

Porcentaje de genes con un 

cambio mayor al doble 

Normal-carcinoma seroso 44% 4.2% 

Cistadenoma-carcinoma seroso 32% 3.7% 

Limítrofe- carcinoma seroso 25% 0.9% 

 

 

 

Los datos del análisis estadístico (Tabla 3), se utilizaron para realizar el análisis con el 

software GenMAPP con el fin de hacer la comparación de la expresión de la vía de 

señalización integrina-MAPK entre: ovario normal-carcinoma seroso, cistadenoma 

seroso-carcinoma seroso y limítrofe seroso-carcinoma seroso. 
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Tabla 3. Base de datos obtenida del análisis con SAM entre ovario normal y carcinoma seroso. Este es  un 

ejemplo de la base de datos obtenida después del análisis estadístico. Se analizaron 12 mil genes y en esta tabla 
solo se presentan algunos ejemplos de los resultados obtenidos. 

 

 

Para el análisis de expresión de los genes de la vía integrina-MAPK, entre las 

muestras de ovario normal y carcinoma seroso, se observó que 48 genes se sobre-

expresan y 40 genes se sub-expresan, pudiendo indicar que existe un gran número 

de transcritos de esta vía que necesitan alterar su expresión para que un ovario 

normal pase a ser un carcinoma seroso (Fig. 10). Para la comparación entre 

cistadenoma y carcinoma seroso, se encontró que 32 genes se sobre-expresaron y 34 

se sub-expresaron (Fig. 11). En la comparación entre tumor limítrofe y carcinoma, 29 

genes se sobre-expresaron y 20 genes se sub-expresaron (fig. 12).  

 

Para el análisis bioinformático, siempre se comparó la expresión del carcinoma seroso 

en relación a otras lesiones serosas y ovario normal. No se realizó la comparación 

entre las diferentes lesiones debido a que se utilizaron diferentes plataformas de 

microarreglos de expresión y el software utilizado en este estudio no permite la 

comparación entre diferentes plataformas. 
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 Fig. 10 Análisis bioinformático de la expresión  de los genes de la vía integrina en  ovario normal y carcinoma seroso. Vía de señalización de las 
adhesiones focales, 48 genes se sobre-expresan (rojos), 40 genes sub-expresados (verdes) y 98 genes sin cambio (amarillos).  



 31 

 

Fig. 11 Análisis bioinformático de la expresión  de los genes de la vía integrina entre cistadenoma seroso-carcinoma seroso. 32 genes sobre-expresados 

(rojos), 34 genes sub-expresados (verdes), los demás permanecieron sin cambio (amarillos).  
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Fig. 12 Análisis bioinformático de la expresión  de los genes de la vía integrina entre tumor limítrofe seroso-carcinoma seroso. 29 genes sobre-
expresados (rojo), 20 genes sub-expresados (verdes) y los demás permanecieron sin cambio (amarillos). 
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Los resultados, mediante el análisis bioinformatico, indicaron que los transcritos de 

laminina, VEGF y B-RAF, siempre están sobre-expresados, independientemente del 

grupo con quien se estén comparando. 

 

En estudios previos de nuestro grupo de investigación (datos no publicados), se 

observó que hay una sobreexpresión de la proteína RAF-1 en carcinomas seroso, lo 

que concuerda con el análisis in-silico que aquí se presenta. Como ya se mencionó 

anteriormente, RAF pertenece a la vía de señalización MAPK y puede ser activada 

por las integrinas.  

 

Algunos genes presentaron cambios en su expresión al comparar cada uno de los 

grupos, los genes B-RAF, LAMA5 GRB2 (posible cambio entre Cist-CarSer), se 

encuentran sobre-expresados en carcinomas seroso. Los genes LAMA5, B-RAF 

GRB2 y SPP1 siempre aparecen sobre expresados en carcinomas, 

independientemente con el grupo que se compare, lo que sugiere que podrían estar 

relacionados directamente con la malignidad del tumor (Tabla 4). 

 

Tabla 4.  Comparación de la expresión de los genes de la vía Integrina-MAPK (solo la ruta de ERK).  

 Nor-CaSer Cist-CaSer Lim-CaSer 

matriz Mem
*  

citosol matriz Mem
* 

citosol matriz Mem* citosol Genes sobre 
expresados 

CHAD 
LAMA5 
COL11
A1 
SPP1 

LAMA3 
TNC 
TNR 
THSB3 

!2 

!3 

"3 

"4 

"5 

 

B-RAF 
MAP2K3 
GRB2 
A-RAF 
KRAS 

COL4A1 
LAMA5 
LAMC2 
SPP1  

!4 

!L 

!x 

"2 

"6 

"7 

"8 

 
 

B-RAF 
SOS1 
NRAS 
MAP2K1
(MERK1

) 
MAP2K3 
MAPK1 
(ERK1) 

COL11
A1 
LAMA
5 
COMP 

SPP1, 
THBS3 
LAMC
3 
COL5
A3  

!5 

!v 

B-RAF  
MAPK1 
(ERK) 
GRB2 
KRAS 

Genes Sub-

expresados 

COL6A 

LAMA2 
LAMB1 
LAMB2 
THBS2 
VWF  

PEL

O 
!E 

!L 

!v 

 
 

NRAS 

RAF1 
SEPP1 
MAPK4, 
MAPK6 
MAPK12 

COL6A2  

COL1A1
LAMB1 
LAMB2 
THBS4  
VTN 
VWF  
COLA6 

!8 MAP2K5

SEPP1 
MAPK7 
MAPK12 
ELK1 

LAMB

3 
LAMC
2  
 

!3 

!6  
"3 

"4 

"5 

A-RAF 

MAP2K2  
BAD 
BCL2 

Total de genes 

alterados  

  35   31   24 
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Existen otros genes que al comparar las muestras de ovario sin lesión con el 

carcinoma, muestran un patrón de expresión diametralmente opuesto (presentan sub-

expresión en un tipo de muestra y sobre expresión en el otro tipo de muestra) tales 

como: la integrina !v y "3. Sin embargo, cuando se compara una lesión limítrofe con el 

carcinoma, la expresión de los genes se invierte. Otro transcrito que nos pareció 

interesante, es ERK, el cual no parece tener un cambio en la expresión en el 

carcinoma seroso cuando lo comparamos con ovario normal. Sin embargo, si lo 

comparamos entre muestras de cistadenoma o tumor seroso limítrofe y carcinoma se 

observa una sobre-expresión en el carcinoma lo que nos hace suponer que es un 

transcrito importante en etapas más agresivas del tumor. Los protooncogenes PTEN y 

SRC, aunque no se encontró un cambio en el análisis bioinformático, son genes 

importantes en  la activación de la vía integrina-MAPK (Weng y col., 2001). 

 

 

2. Análisis in-situ de la expresión de las proteínas Integrinas-MAPK en el 

cáncer de ovario 

 

Se obtuvieron un total de 100 muestras fijadas e incluidas en bloques de parafina 

distribuidas de las siguiente manera: 75 fueron de lesiones de ovario y 25 tejidos que 

fungieron como controles de reacción (carcinoma de mama, carcinoma de recto, 

carcinoma de cervix, carcinoma de colon, melanoma y cáncer de próstata) para 

estandarizar  la reacción de los anticuerpos utilizados (Fig. 13). 

 

 

                              Fig. 13.  Muestras de los archivos de patología embebidos en parafina.  
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Se identificaron las lesiones de ovario en los cortes histológicos teñidos con H&E en 

donde se clasificaron como: cistadenoma seroso, tumor limítrofe seroso y carcinoma 

seroso (Fig. 14). Para las muestras de ovario normal, se observó un epitelio simple 

que iba de aplanado a cilíndrico (Fig. 14 A), para los cistadenomas, el epitelio se 

observo como cilíndrico, en algunas ocasiones ciliado y se encontraba como una 

inclusión dentro del tejido estromático (Fig. 14 B), para los tumores serosos limítrofes 

se observó una mayor proliferación celular, mostrando un epitelio pseudoestratificado, 

pero sin invasión al estroma (Fig. 14 C) y para los carcinomas, en general se observó 

que las células neoplásicas ya invadían al tejido estromático (Fig. 14 D).  

 

  

Fig. 14. Cortes histológicos de tejidos de ovario con tinción de H&E.  A) Normal, B) cistadenoma seroso, C) 
tumor limítrofe seroso y D) carcinoma seroso. La histomorfología celular así como la capacidad proliferativa es 
diferente entre los diferentes tipos de muestras (aumento de 200x). Se buscó la zona de interés (células 
encerradas en los óvalos) para la construcción de los MAT. 
 

 

A 

D C 

B 
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2.1. Microarreglos de tejidos de cáncer de ovario 

 

Las muestras colectadas se utilizaron para construir los microarreglos de tejidos. La 

distribución matricial de los tejidos en los MAT se anotaron en una base de datos 

utilizando un sistema de coordenadas, en donde el eje de las X tiene una secuencia 

del 1 al 5 y en el eje de las Y una secuencia de A-E (fig. 15).  

 

 

Fig. 15. Corte histológico de microarreglos de tejidos. Se observa la distribución de cada uno de los tejidos 

dentro del microarreglo. 
 

 

 

2.2. Expresión de las proteínas !v"3, Src Y418, ERK1/2  T183 + Y185, c-

Myc y PTEN  S308 en los MAT 

 

La evaluación de la positividad se realizó con los criterios descritos anteriormente, sin 

embargo, se muestra un ejemplo de evaluación de tumor limítrofe seroso (Fig. 16), en 

el panel A se observa una muestra con reacción negativa para la proteína PTEN, en 

el panel B se muestra una muestra con reacción positiva (+), en donde vemos una 

ligera reactividad, en el panel C se muestra una reacción positiva (++) en donde la 

intensidad de reacción es moderada, por ultimo en el panel D observamos una 

muestra positiva  (+++)  donde se distingue una reactividad fuerte  (fig. 16). 
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Fig. 16. Criterios de  evaluación de la expresión de las proteínas en un tumor limítrofe seroso. A) Muestra 
con reacción negativa, B) reacción ligeramente positiva (pos+), C) reacción medianamente positiva (pos++) y D) 
reacción altamente positiva (pos+++). Las flechas indican un precipitado café en donde se encuentra la reacción 
positiva. 
 

De acuerdo a los criterios de evaluación de la reacción de inmunorreactividad, las 

muestras fueron analizadas para cada una de las proteínas con lo que se obtuvieron 

los siguientes resultados. 

 

Para integrina !v"3 se analizaron un total de 48 muestras distribuida en los diferentes 

grupos (Tabla 4). El 88% de la muestras de ovario normal fueron positivas (8/9), para 

los cistadenomas el 66.6% de las muestras fueron positivas (4/6), en el caso de 

tumores limítrofe el 64.7% de las muestras fueron positivas (11/17) y para carcinomas 

seroso el 93 % fueron muestras positivas (15/16) (Tabla 5). La reacción de  la 

integrina !v"3, se observó específicamente en células neoplasicas así como en las 

células epiteliales normales (Fig. 17). 

 

A 

D C 

B 
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Tabla 5. Porcentaje de los niveles de expresión de la proteína integrina !v"3 en lesiones de ovario.  Tanto 

en las muestras normales como en carcinomas serosos encontramos un alto porcentaje de muestras positivas 

  

Clasificación Reacción 
normal cistser limser carser 

 1 2 6 1 negativo 

%  11.1% 33.3% 35.3% 6.3% 

 0 0 6 2 pos + 

%  0.0% 0.0% 35.3% 12.5% 

 5 2 2 2 pos ++ 

%  55.6% 33.3% 11.8% 12.5% 

 3 2 3 11 

 

pos +++ 

%  33.3% 33.3% 17.6% 68.8% 

 9 6 17 16 Total 

% 100.0% 100.0% 100.0% 100.00% 

Pos + =positividad baja, Pos ++ = positividad moderada y Pos +++ = positividad fuerte 

 

 

 

Fig. 17. Identificación de la expresión de la proteína integrina !v"3 en tejidos de ovario. A) Carcinoma de 

mama (control positivo de reacción), B) Carcinoma de mama (control negativo de reacción), C) Ovario normal, D) 
Cistadenoma seroso, E) Tumor limítrofe seroso y F) Carcinoma seroso. 

 

Se observó que existe una diferencia significativa en la expresión de la proteína 

integrina !v"3 entre normal-limítrofe seroso,  así como entre carcinomas seroso-

limítrofes con una p<0.05 y se observa que en ovario normal y en carcinoma seroso 

A B C 

D E F 
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existe una mayor expresión en relación al cistadenoma seroso y tumor limítrofe 

seroso (Fig. 18). 

 

 

 

Fig. 18. Expresión  de la proteína integrina  !v"3 en tejidos de ovario. Se observa una expresión alta en ovario 
normal y carcinoma seroso con respecto al cistadenoma seroso y carcinoma seroso. 
   = muestras que se encuentran en los extremos 

 

Se observa un decremento de la expresión de !v"3  en las lesiones, cistadenoma y 

tumor limítrofe, sin embargo la expresión en carcinoma vuelve a incrementar cuando 

la lesión se vuelve más agresiva, lo que podría sugerir que es un factor importante 

para el ovario normal y las lesiones tumorales. Además, este decremento en la 

expresión podría tomarse como una característica particular de las lesiones de 

cistadenoma y limítrofes de cáncer de ovario.  

 

Para SRC Y418 se analizaron un total de 66 muestras, se encontró que el 70% de las 

muestras normales fueron positivas (7/10), en cistadenoma seroso el 33% fueron 

positivas (5/15) sin embargo, estas últimas presentaron una intensidad de reacción 

baja, los tumores seroso limítrofes presentaron un 61.1% de muestras positivas 

(11/18) y para el caso de los carcinomas serosos el 82.6% de las muestras fueron 

positivas (19/23) (Fig. 19 y Tabla 6).  
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Fig. 19. Identificación de la expresión de la proteína SRC Y418 en tejidos de ovario. A) Cáncer de mama 
control positivo de SRC, B) Cáncer de mama control negativo de reacción, C) Ovario normal D) Cistadenoma 
seroso, E) Tumor limítrofe seroso y  F) Carcinoma seroso.  

 

La reacción de la inmunohistoquímica para SRC Y418 se localizó en citoplasma, 

exclusivamente en células epiteliales y en células neoplásicas (Fig. 19), mostrando 

una diferencia significativa entre el carcinoma seroso en relación al ovario normal y  al 

cistadenoma seroso con una p= 0.008, mostrando que el carcinoma seroso presentó 

un incremento de la proteína SRC fosforilada en  Y418. La forma activa en los 

tumores limítrofes no presento una diferencia y su distribución fue homogénea. 

 

Tabla 6. Porcentaje de los niveles de expresión de la proteína SRC Y418 en lesiones de ovario.  Se 
muestra que existe un mayor porcentaje de muestras positivas en carcinoma seroso y tumor limítrofe aunque 
este último la diferencia no es significativo en relación al normal y cistadenoma seroso. 

  

Clasificación 
Reacción 

normal cistser limser carser 

Negativos 3 10 7 4 0 

 30.0% 66.7% 38.9% 17.4% 

Pos + 4 5 2 2 1 

 40.0% 33.3% 11.1% 8.7% 

Pos ++ 3 0 3 1 2 

 30.0% .0% 16.7% 4.3% 

Pos +++ 0 0 6 16 

 

3 

 .0% .0% 33.3% 69.6% 

 10 15 18 23 Total 

 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

Pos + =positividad baja, Pos ++ = positividad moderada y Pos +++ = positividad fuerte 

A B C 

D E F 
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La reacción de la forma fosforilada de SRC (Y418) incrementa del tejido de ovario sin 

lesión al carcinoma. Sin embargo, se observaron 4 muestras sin reacción en los 

carcinomas (Fig. 20). 

 

 

Fig. 20. Expresión de la proteína SRC Y418 en tejidos de ovario. Se observa un incremento en el carcinoma 
seroso con respecto a cistadenoma y ovario normal, mediante el análisis estadístico de  ji cuadrada se encontró 
que esta diferencia es significativa con una p=0.008. 
 

Para la evaluación de la reacción de las proteínas ERK1 + ERK2  T184 + Y185, se 

analizaron un total de 70 muestras. La reacción se localizó en el citoplasma y núcleo 

de las células neoplásicas y epiteliales (Fig. 21).Sin embargo, no se encontró un 

cambio entre los diferentes grupos, pero se observo una tendencia a incrementar de 

los tejidos normales a los tumorales (Fig. 22). En los tumores limítrofes la mayoría de 

las muestra presentaron una expresión de baja a moderada, sin embargo, sólo 2 

muestras presentaron una alta expresión y 5 no presentaron expresión de esta 

proteína (Tabla 7).  
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Fig. 21. Identificación de la expresión de las proteínas ERK1/2 T184 + Y185  en tejidos de ovario. A) cáncer 
de piel Control positivo, B) cáncer de piel  control negativo de reacción, C) ovario normal, D) cistadenoma seroso, 
E) tumor limítrofe seroso y F) carcinoma seroso  
 
 

 

Pos + =positividad baja, Pos ++ = positividad moderada y Pos +++ = positividad fuerte 

 

Tabla 7. Porcentaje de los niveles de expresión de la proteína ERK !  T184 + Y185 en muestras de ovario. 
La distribución de las muestras que resultaron positivas se muestran muy similares entre los diferentes grupos 
analizados 

 

Clasificación 
Reacción 

normal cistser limser carser 

 2 4 5 5 negativo 

 33.3% 28.6% 23.8% 17.2% 

 3 4 8 8 pos+ 

 50.0% 28.6% 38.1% 27.6% 

 1 6 6 6 pos++ 

 16.7% 42.9% 28.6% 20.7% 

 0 0 2 10 

 

pos+++ 

 .0% .0% 9.5% 34.5% 

 6 14 21 29 Total 

 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

B A 

D E F 

C 
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Fig. 22.  Expresión de  las proteínas  ERK 1/2  T184 + Y185 en tejidos de ovario. Se muestra una tendencia a 
incrementar la proteína fosporilada en relación a la agresividad de tumor, sin embargo este incremento no es 
significativo.   

 

Para la proteína c-Myc, se analizaron un total de 67 muestras; de las muestras de 

ovario normal un 66.7% fueron positivas con una expresión de la proteína, de baja a 

moderada. Los cistadenomas serosos presentaron un 50% de positividad y también la 

expresión fue de baja a moderada. Sin embargo en los tumores limítrofes y 

carcinomas, se observó un porcentaje de positividad de 94.7% y 96% 

respectivamente (Tabla 8). Se encontró una diferencia significativa de la expresion de 

la proteina c-Myc entre los tejidos de carcinoma seroso  en comparación con 

cistadenoma seroso y ovario sin lesión, así mismo se encontró diferencia significativa 

entre tumor limítrofe con respecto a tejidos de cistadenoma seroso y ovario sin lesión. 

 

La reacción para la proteína c-Myc se localizó en el citoplasma y núcleo de las células 

epiteliales y neoplásicas (Fig. 23). La expresión de esta proteína es semejante entre 

muestras de ovario normal y cistadenoma seroso (baja expresión), así mismo se 

observó que la expresión es similar entre tumor limítrofe y carcinoma seroso (Fig. 24). 
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Tabla 8. Porcentaje de los niveles de expresión de la proteína c-Myc en muestras de ovario. Se muestra 
un mayor porcentaje de muestras en tumor limítrofe y carcinoma 

 

Clasificación Reacción 
nor ciser limser tumor ser 

Negativos 3 7 1 1 0 

 33.3% 50.0% 5.3% 4.0% 

Pos + 4 4 3 4 1 

 44.4% 28.6% 15.8% 16.0% 

Pos ++ 2 3 10 10 2 

 22.2% 21.4% 52.6% 40.0% 

Pos +++ 0 0 5 10 

 

3 

 .0% .0% 26.3% 40.0% 

 9 14 19 25 Total 

 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

Pos + =positividad baja, Pos ++ = positividad moderada y Pos +++ = positividad fuerte 

 

 

Fig. 23. Determinación de la expresión de la proteína c-Myc en tejidos de ovario. A) Tejido de cáncer de colon 
como control positivo de reacción para c-Myc, b) cáncer de colon como control negativo de reacción, c)  tejido de 
ovario normal, d) cistadenoma seroso,  e) cistadenoma mucinoso, f) tumor limítrofe seroso, g) carcinoma seroso.  

 

A B C 

D E F 
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Fig. 24. Expresión de la proteína  c-Myc en tejido de ovario. Se muestra una mayor expresión de c-Myc 

en tumor limítrofe y carcinoma seroso con respecto al ovario normal y cistadenoma seroso esta diferencia es 
significativa (p=0.001) 

 

 

Para el análisis de expresión in-situ de la proteína PTEN S380, se emplearon un total 

de 67 muestras fueron analizadas. (Tabla 9). No se observó un cambio en la 

expresión de esta proteína para los grupos analizados. Los resultados obtenidos para 

las diferentes muestras en general fue una expresión nula o baja, sin embargo, 

cuando la reacción fue positiva ésta se localizó en las células neoplasicas y en células 

epiteliales, esta reacción fue de moderada a baja en la mayoría de los casos. En los 

carcinomas solo el 19% de las muestras presentaron una alta expresión (Fig. 25 y 26; 

Tabla 9). 
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Fig. 25. Identificación de la expresión de la proteína PTEN 380 en tejidos de ovario. A) tejido de cáncer de 
recto como control positivo de reacción, B) cáncer recto control negativo C) ovario normal, D) cistadenoma seroso, 
E) tumor limítrofe seroso y F) carcinoma seroso. 

 

 
Tabla 9. Porcentaje de niveles de  expresión la proteína PTEN  S380 en muestras de ovario. No existe una 
cambio significativo  entre cada uno de los grupos. 

 

Clasificación Reacción 
normal cistser limser carser 

 4 9 13 15 negativo 

 33.3% 69.2% 61.9% 71.4% 

 4 1 5 0 pos+ 

 33.3% 7.7% 23.8% .0% 

 3 1 3 2 pos++ 

 25.0% 7.7% 14.3% 9.5% 

 1 2 0 4 

 

pos+++ 

 8.3% 15.4% .0% 19.0% 

 12 13 21 21 Total 

 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

Pos + =positividad baja, Pos ++ = positividad moderada y Pos +++ = positividad alta 
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Fig. 26. Expresión de  la proteína PTEN S380 en tejidos de ovario. No hay un cambio significativo en la 
cantidad de proteína fosforilada en la posición S380. 
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VI. Discusión 

 

1. Análisis in silico de expresión génica en cáncer de ovario 

 

Es este estudio se analizaron diferentes bases de datos generadas por análisis de 

microarreglos de expresión, lo que nos permitió obtener un panorama general de la 

expresión de los genes involucrados en la vía de señalización de las integrinas y 

adhesiones focales; ambas vías presentan un gran número de genes que se ven 

alterados en su expresión y que participan en procesos carcinogénicos (Ruoslahti y 

Reed 1994). Los transcritos de VEGF, LAMA5 y B-RAF, se encuentran sobre-

expresados en carcinoma de ovario en relación al ovario normal, cistadenoma seroso 

y tumor limítrofe, estos genes han sido ampliamente estudiados por otros 

investigadores y los resultados son muy similares (L'Esperance y col., 2008; 

Nakayama y col., 2008; Shen y col., 2000). Otros genes solo se mostraron alterados 

en el carcinoma seroso cuando se comparaban con un tipo específico de tumor de 

ovario, como es el caso de la integrina !v que solo se encontró sobre-expresada en 

carcinoma de ovario, cuando se comparó con carcinoma limítrofe, por el contrario, 

cuando se comparó con ovario normal se encontró sub-expresada. La integrina "3 se 

encontró sobre-expresada en carcinoma de ovario cuando se comparó con ovario 

normal y se encontró sub-expresada cuando se comparó con el tumor limítrofe. Por 

otro lado, el gen de ERK se encontró sobre-expresado solo cuando se comparó con el 

carcinoma seroso y con tumor limítrofe, pero no presentó cambio en su expresión 

cuando se comparó con los otros tipos de muestra estudiados. Todo esto sugiere que 

estos  genes presentan una expresión diferencial en las distintas lesiones de ovario, lo 

que nos podría ayudar a determinar patrones específicos de expresión para cada una 

de las lesiones estudiadas (cistadenoma seroso, tumor limítrofe y carcinoma seroso). 

 

Los genes PTEN y SRC, no presentaron cambios en su expresión al realizar el 

análisis in-silico, sin embargo, existen algunos reportes que sugieren que estos genes 

y sus proteínas están involucrados en procesos carcinogénicos del ovario  (Wiener y 

col., 2003; Gomes and Andrade, 2006). En este estudio se analizaron las proteínas de 
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los genes de !v"3, SRC Y418, ERK1/2 T184 + Y185, PTEN S380 y c-Myc para 

determinar el perfil de expresión o la forma activa de estas proteína en las diferentes 

lesiones de cáncer de ovario.  

 

2.  Análisis in situ de expresión protéica en cáncer de ovario 

 

Los resultados obtenidos indican que la vía de señalización Integrina-MAPK se altera 

en el cáncer de ovario. Para la proteína !v!3  encontramos concordancia entre 

nuestros resultados y los reportados por Carreiras y colaboradores (1996) en donde 

reportan que tanto en epitelio normal como en carcinoma seroso se expresa esta 

proteína. Como se mencionó con anterioridad, las proteínas !v  y !3  forman un dímero 

cuando están en su forma activa, de tal forma que al utilizar un anticuerpo contra las 

dos subunidades, nos permite asegurar que el dímero se está formando y por lo tanto 

la vía integrina-MAPK está verdaderamente activada en estas células del ovario. De 

forma interesante, en las muestras de tumor seroso limítrofe, la expresión de esta 

proteína se vio disminuída lo que nos permite inferir que esta disminución en la 

expresión podría ser exclusiva para este tipo de lesión y requiere de otro tipo de 

estudios que permitan corroborar e identificar la funcionalidad de este fenómeno.  

 

La conformación del dímero !v!3 se sabe que activa a proteínas como FAK y ésta a su 

vez a SRC, el análisis in-silico mostró que la expresión de este último transcrito no se 

ve afectada, sin embargo, los estudios in-situ mostraron un incremento en la proteína 

SRC fosforilada en Y418. Es importante mencionar que, el incremento en la actividad 

de la proteína SRC mediante su desforsforilacion en Y530 y fosforilación en Y418, ya 

ha sido previamente reportado en carcinoma de ovario (Wiener y col., 2003), por lo 

tanto nuestros resultado sugieren que podría haber un incremento en la forma activa 

de SRC en carcinoma y en el tumor limítrofe de ovario en comparación con el tejido 

normal. 

 

Por otro lado, se ha reportado que la activación de SRC promueve la activación de 

otras proteínas que participan en la vía de señalización MAPK-ERK (Vindis y col., 
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2003). De ahí que, nuestros resultados pudieran sugerir que, SRC en su forma activa, 

pudiera estar contribuyendo a la hiperactivación de la vía MAPK/ERK, activando a la 

proteína c-Myc y  tranlocándola al núcleo. La traslocación de este factor de 

transcripción al núcleo se sabe que provoca la activación de diferentes genes que 

culmina en un incremento en el crecimiento y proliferación celular (Marampon y col., 

2006). De forma interesante, los resultados de este estudio muestran que en las 

lesiones más agresivas, la proteína c-Myc se localiza en núcleo indicando que 

posiblemente esta vía es una de las vías que se afectada en el proceso de 

tumorognésis del ovario.  

 

También, se ha reportado que c-Myc participa en procesos de angiogénesis mediados 

por  VEGF en líneas celulares de cáncer de ovario (Song y col., 2009) y que el 

incremento de VEGF depende de c-Myc en queratinocitos (Knies-Bamforth y col., 

2004). Debido a que el análisis in silico identificó a VEGF sobrexpresado en 

carcinomas, se podría suponer que esto mismo podría estar sucediendo en los 

carcinomas de ovario. Sin embargo, sería necesario identificar si la sobre-expresión 

de VEGF es consecuencia directa de la sobre-expresión de c-Myc en el carcinoma 

seroso de ovario. 

 

La proteína ERK1 participa en la activación de  c-Myc, el análisis bioinformático no  

encontró ningún cambio en la expresión en los transcritos de ERK1 y ERK2, lo cual 

concuerda con estudios previos realizados por Hsu y colaboradores en 2004, en 

donde tampoco encontraron diferencias de expresión en la forma activa de la proteína 

ERK1/2 entre tumores limítrofes y carcinomas serosos. En este trabajo aunque 

tampoco identificamos un cambio estadísticamente significativo al comparar las 

muestras, sí se observa una tendencia en el incremento de la proteína activa en las 

lesiones más agresivas. Este incremento en la forma activa no sólo se ha observado 

en tejido tumoral, sino también en las líneas celulares derivadas de carcinomas de 

ovario (Steinmetz y col., 2004). Sin embargo, no existen datos suficientes que 

indiquen  que el incremento de la forma activa de ERK1/2 se deba la hiper-activación 

de la vía MAPK o sea consecuencia de un incremento en la expresión de ERK1/2 y 
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por ende que presente una mayor disposición para ser fosforilada. Una de las 

proteínas clave que puede regular esta vía de señalización, es PTEN (Weng y col., 

2001). Sin embargo, en el análisis bioinformático no se identificó un cambio 

significativo de su expresión, así mismo, en el análisis in situ tampoco observamos  un 

cambio en la forma activa de esta proteína, por lo cual podríamos inferir que la posible 

híper-activación de ésta vía no es consecuencia de la activación de PTEN. 

 

Para el cistadenoma seroso, el nivel en la expresión de las proteínas estudiadas es 

menor y tiene una mayor semejanza al ovario normal, lo cual podría explicar el bajo 

poder oncológico y la pobre proliferación celular que ambos presentan. Uno de los 

hallazgos más importantes en este estudio fue identificar que los tumores limítrofes 

presentan un patrón de expresión protéica de la ruta Integrina-MAPK con mayor 

semejanza al carcinoma seroso. Hay que recordar que los tumores limítrofes tienen 

una mayor capacidad proliferativa que el ovario normal y el cistadenoma seroso, pero 

no tiene una capacidad invasiva como es el caso del carcinoma. Esto sugiere que la 

activación y expresión de estas proteínas podría estar directamente relacionada con 

la proliferación celular en el CaO, pero no con la capacidad de invasión del tumor (Fig. 

27). Por lo cual, se infiere que deben existir otras proteínas y procesos moleculares 

que influyan para que se dé el proceso de invasión, por lo que se sugiere que la 

proteína VEGF podría participar como lo muestra el análisis bioinformático que la 

sobre-expresión es exclusiva de carcinoma. 

 

En este estudio se muestra que la hiperactivación de la vía MAPK es más frecuente 

en lesiones más avanzadas, aunque no necesariamente es exclusiva de lesiones 

invasoras, sino también de los tumores limítrofes que aunque tienen un alto potencial 

proliferativo tienen una baja o nula capacidad invasora. 
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Fig. 27. Expresión de la via !v!3-MAPK en diferentes lesiones de ovario.       – Baja o nula presencia de la 

proteína,      - mediana presencia,      - alta presencia de la proteína. La expresión y activación de esta vía de 
señalización en tejido normal y cistadenoma seroso es baja, sin embargo en tumor limítrofe y carcinoma se 

observa una hiperactivación. 
 

La activación de la ruta podría ser una condición temprana que el tumor necesita para 

proliferar, sin embargo, parece que se requiere de la activación de otros factores o 

proteínas, como las MMPs, con el fin de “encender el switch” que  inicie los procesos 

de invasión en los tumores con verdadera capacidad oncogénica. Existen reportes 

que asocian la activación de FAK-MAPK con el incremento en la actividad de las 

MMPs y con esto un incremento en el poder invasor de los tumores (Sood y col., 

2004), por lo tanto sería muy interesante realizar la identificación de los patrones de 

expresión de las MMPS en los tres tipos de lesiones que se estudian en éste trabajo, 

para identificar sí efectivamente las MMPs solamente son activadas en lesiones 

tumorales y no en limítrofes. 
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VII. Conclusiones  

 

1. La ruta de  !v!3-MAPK presenta un patrón de expresión protéica diferente en 

carcinoma seroso y tumor limítrofe en relación a epitelio normal y cistadenoma 

seroso de ovario. 

2. Los patrones de expresión transcripcional y protéico presentan diferencias, 

indicando que la activación de esta ruta se ve afectada por regulaciones 

postranscripcionales o postraduccionales. 

3. El tumor limítrofe seroso presenta un patrón de expresión protéica similar al 

carcinoma seroso de ovario, lo que sugiere que estas proteínas participan en 

proceso de proliferación en el CaO ya que es una característica que comparten 

ambos tipos de CaO.  

4. El cistadenoma seroso muestra un patrón semejante al de ovario normal, en 

donde las proteínas de la MAPK tienen una menor expresión en comparación a 

carcinoma seroso y tumor seroso limítrofe. 

5. Una de las perspectivas de este trabajo es realizar el análisis de la expresión 

de las proteínas MMPs, en cistadenoma, limítrofe y carcinomas ya que están 

directamente implicadas en procesos de invasión y metástasis, esperando que 

estas proteínas sean propias del carcinoma. 
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