
Febrero 2001 25

El objetivo fundamental del proyecto
premiado fue determinar el valor pro-
nóstico respecto a respuesta a quimio-
terapia, agresividad biológica,y pronós-
tico de la expresión, individual y con-
comitante, de las proteínas relacionadas
con Resistencia a Múltiples Drogas,
LRP, MRP1, y PGP.Tras el descubri-
miento más reciente de la “Breast
Cancer Resistance Protein” (BCRP),
se incluyó también esta proteína en la
batería de proteínas en estudio.
En el ámbito del proyecto apoyado por
la SEOM se han realizado dos estudios
clinico-patológicos: en cáncer de vejiga
urinaria y en cáncer de testículo.

Además, la oportunidad de ser uno de
los primeros grupos en disponer de anti-
cuerpos monoclonales para la BCRP
(gracias a una colaboración con la Free
University de Amsterdam) nos ha per-
mitido desarrollar protocolos de inmu-
nohistoquímica para dichos anticuerpos
monoclonales y un primer estudio de su
expresión en tumores humanos.

ACTIVIDADES REALIZADAS

Para cada uno de los estudios se han
realizado las siguientes actividades
concretas:
1. Recopilación, clasificación e
inventariado de tumores en el

Banco de Tumores Parafinados.
Se han seleccionado los tumores dispo-
nibles en el Banco de Tumores
Parafinados que se emplearán en dos de
los estudios que forman parte del pre-
sente proyecto. Se han seleccionado 85
muestras de cáncer de vejiga urinaria y
45 muestras de cáncer de testículo. En
cada caso se ha comprobado que el
tejido seleccionado cumple criterios
adecuados de preservación y represen-
tatividad tumoral.
2. Revisión de historias clínicas y
recopilación de datos clínicos.
Creación de bases de datos.Se han revisa-
do las historias clínicas de los pacientes
cuyos tumores parafinados han sido selec-
cionados. Se han extraído y actualizado
todos los datos clínicos de interés. Se han
creado dos bases de datos en las cuales se
han introducido los datos disponibles.
3. Puesta a punto de los diferentes
protocolos de inmunohistoquími-
ca para cada anticuerpo monoclo-
nal. Utilizando tejidos parafinados con
expresión conocida para cada una de
las proteínas en estudio como controles
positivos, se han desarrollado diferentes
protocolos de inmunohistoquímica
para cada uno de los anticuerpos
monoclonales utilizados. La expresión
de cada proteína se ha investigado
mediante dos anticuerpos monoclona-
les que reconocen epitopos diferentes.
Los anticuerpos monoclonales utiliza-
dos han sido:
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a) para detección de LRP: LRP-56

(Free University, Amsterdam) y
LRP(T) (Transduction Laboratories).

b) para detección de MRP1:MRPr1 y
MRPm5 (ambos de la Free
University,Amsterdam).

c) para detección de PGP: JSB-1 (Free
University,Amsterdam) y MRK-16.

d) Para detección de BCRP: BXP-21
(Free University,Amsterdam).

4.Tinción de tumores de vejiga uri-
naria y de cáncer de testículo para
detectar LRP,MRP1,PGP y BCRP.
Se han estudiado 85 muestras de cáncer
de vejiga y 45 de cáncer de testículo.Para
cada anticuerpo monoclonal se han utili-
zado los protocolos de inmunohistoquí-
mica previamente desarrollados.
5. Evaluación de los resultados de
inmunohistoquímica. Dos expertos
han evaluado de manera independien-
te cada una de las tinciones. Para cada
proteína, un caso se ha considerado
positivo si más del 10% de células
tumorales demostraba inmunoreactivi-
dad. La evaluación se ha realizado con
desconocimiento de los datos clínicos.
6. Tinción de una batería de 120
tumores sólidos pertenecientes a 20
tipos tumorales diferentes para
BCRP. Se ha realizado un primer scree-
ning de la expresión de BCRP en tumo-
res sólidos humanos. Previamente no
había datos de la expresión de este gen a
nivel de proteína en tumores humanos.

RESULTADOS OBTENIDOS

1. Expresión de BCRP en especí-
menes clínicos de tumores sólidos
humanos. Los resultados obtenidos
indican que BCRP se expresa frecuen-
temente en tumores sólidos humanos.
En general, más del 50% de los especí-
menes estudiados fueron positivos para
BCRP.En determinados tipos tumora-
les (p.e. cáncer de colon) la frecuencia
de positividad fue cercana al 100%. En
otros (p.e. cáncer de vejiga urinaria) la
expresión de BCRP fue menos fre-
cuente, aproximadamente del 25%. La
tinción de BCRP era citoplasmática,
aunque frecuentemente era también
evidente una tinción de la membrana
plasmática, en concordancia con su

localización a este nivel en líneas celu-
lares que sobreexpresan BCRP. En una
serie de 12 casos de cáncer de colon,
los resultados de la inmuno-
histoquímica fueron confirmados
mediante Western Blot, detectándose
en todos los casos BCRP positivos una
banda de 72 kDa, correspondiente a
BCRP. En el único caso de cáncer de
colon BCRP negativo, no se detectó
dicha banda. Los resultados de este pri-
mer estudio de expresión de BCRP en
tumores humanos sugieren que esta
proteína pueda jugar un papel relevan-
te en resistencia clínica a quimiotera-
pia. Los resultados de este trabajo serán
presentados en una sesión de “Poster
Discussion”en el próximo congreso de
la “American Association for Cancer
Research” (AACR) en New Orleans.
2.Valor pronóstico de la expresión
de LRP, MRP1, PGP y BCRP en
cáncer de vejiga urinaria. La serie
de 85 pacientes corresponde a un
grupo de pacientes afectos de carcino-
ma transicional localmente avanzado
de vejiga urinaria tratados con quimio-
terapia neoadyuvante con intención
conservadora. En todos los casos la res-
puesta a quimioterapia se investigó
mediante cistoscopía y biopsia. Los
resultados de LRP, MRP1 y PGP no
están todavía disponibles (pendientes
de finalizar la evaluación de la inmu-
nohistoquímica y del análisis estadísti-

co).La expresión de BCRP fue un fac-
tor pronóstico para conservación de
vejiga. Los tumores BCRP negativos
tenían una mayor posibilidad de con-
servar vejiga que los tumores BCRP
positivos (P=0.014).
3.Valor pronóstico de la expresión
de LRP, MRP1, PGP y BCRP en
cáncer de testículo. Todos los
pacientes tenían estadios avanzados y
recibieron quimioterapia. En esta serie
relativamente corta de ninguna de las
proteínas demostró valor pronóstico.
No obstante, fue interesante observar
que, por ejemplo, BCRP se expresa en
la mayoría de tumores. BCRP no está
implicada en resistencia derivados del
platino, lo que podría explicar la qui-
miosensibilidad de estos tumores a
combinaciones con platino, a pesar de
la alta frecuencia de expresión de
BCRP. Actualmente estamos realizan-
do una descripción más detallada de la
expresión de cada proteína en función
del tipo tumoral. Además, se intentará
aumentar el número de pacientes.
Los resultados disponibles de los estu-
dios en cáncer de vejiga urinaria y en
cáncer de testículo se han remitido al
congreso del año 2001 de la “American
Society of Clinical Oncology
(ASCO)”. Los planes inmediatos con-
sisten en finalizar las publicaciones de
estos trabajos, en los que obviamente se
reconocerá el apoyo de la SEOM.

Expresión positiva de la “Breast Cancer Resistance Protein” (BCRP) mediante inmunohistoquímica usando
el anticuerpo monoclonal BXP-21a nivel de la membrana citoplasmática y en citoplasma de un caso de ade-
nocarcinoma ductal de páncreas.(X 40).


