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1. – Objetivos concretos:
• Estudiar la expresión de genes 

de las vías Rac1-PAK1-Op18/Stath-
min y RhoA-mDia implicadas en el
control de la 
polimerización y despolimerización
de los microtúbulos.

• Investigar el papel de Op18/Stath-
min, mDia, Rac1 y PAK1 en el 
descontrol de las vías 
Rac1-PAK1-Op18/Stathmin y
RhoA-mDia, en la carcinogénesis
ovárica y en la sensibilidad a la qui-
mioterapia.

• Relacionar los resultados moleculares
con las características clínico-patoló-
gicas de los tumores, factores pronós-
tico convencionales, el riesgo de
progresión de la enfermedad, la
supervivencia y el grado de sensibili-
dad o resistencia a la quimioterapia.

2. - Metodología:
Se analizó la expresión de las proteínas
que regulan las vías RhoA-mDia y
Rac1-PAK1-Op18/Stathmin en el
cáncer de ovario. El análisis de la
expresión se realizó estudiando el nivel
de proteína (inmunohistoquímica) y de
ARNm (RT-PCR a tiempo real).
Los resultados moleculares se relaciona-
ron con las características clinicopato-
lógicas de los tumores y con el grado
de sensibilidad a la quimioterapia de
los tumores:
1.- Obtención de ARN
2.- Análisis inmunohistoquímico (sobre

tissue-array) de Op18/stathmin
3.- Estudios de expresión de mRNA

de mDia  mediante qReal Time
PCR.

4.- Estudios de expresión de mRNA
de OP18 qReal Time PCR.

5.- Estudio inmunohistoquímico de
PAK1 (sobre tissue-array).

6.- Western Blot de Rac1 (sobre
muestras congeladas)

7.- Relación con las características 
clinicopatológicas de los resultados
moleculares.

3.- Resultados:
La inmunohistoquímica de OP18,
estudio de expresión de mRNA por
RT-PCR de mDIA y OP18, inmu-
nohistoquímica de PAK1 y Western
blot de Rac1.
Los resultados fueron enviados y acep-
tados a los congresos de USCAP (Uni-
ted States & Canadian Academy of
Pathology, San Diego, Marzo, 2007,
USA), de ASCO (American Society of
Clinical Oncology, Boston, 2007) y
SEAP (Sociedad Española de Anatomía
Patológica.Tarragona, Mayo, 2007)
(adjunto ficheros con la aceptación de
sendos posters).
• IHQ de OP18/Stathmin: mostró

altos niveles de expresión en el 62%
de los tumores serosos, en el 12% de
los endometrioides, en el 14% de los
tumores de célula clara y en el 12%
de los tumores indiferenciados. Los
tumores serosos tenían más OP18
que las otras histologías (p=0.07).
Los tumores tenían mayor nivel de
expresión de  OP18 que el tejido
normal (p=0.00). En las metástasis, los
niveles de proteína de OP18/Stath-
min eran significativamente superio-
res  en comparación con las
metástasis de los sensibles (p=0.05).

• qRT-PCR de Op18/Stathmin.
Los tumores resistentes presentan sig-
nificativamente mayor tasa de trans-
cripción de mRNA de
OP18/Stathmin  que los sensibles
(p=0.05).

• IHQ de PAK1: Se observaron dife-
rencias significativas en cuanto a la
histología, siendo el grupo de los
tumores serosos el que más expresión
de PAK1 presentaba (p=0.013). El
62% de los tumores serosos mostró
altos niveles de esta proteína. En

cuanto a la resistencia, no se encon-
traron diferencias significativas pero sí
se observó una tendencia (p=0.11) de
los tumores resistentes a expresar más
PAK1 que los sensibles.

• qRT-PCR de mDIA: Los tumores
sensibles mostraban 10 veces más de
expresión y en los tumores resistentes
se encontró 17 veces más de expre-
sión en comparación con el normal.
No se encontraron diferencias esta-
dísticamente siginificativas en el nivel
de mRNA entre los tumores sensibles
y los resistentes.

• Western Blot de Rac1: se han obteni-
do resultados preliminares que aún
no son conluyentes.

4.- Conclusiones:
• Los niveles de expresión de mRNA

de OP18/Stathmin y mDIA son
superiores en los tumores cuando se
comparan con el tejido normal.
Nuestros resultados sugieren que la
OP18 podría estar implicada en la
resistencia a taxanos en los carcino-
mas ováricos.

• Ambas MAPs (OP18 y mDIA) están
dereguladas en carcinomas ováricos
avanzados. La mayor expresión de
OP18 observada en los tumores resis-
tentes en relación con los sensibles
dificultaría la actuación de los taxanos
y explicaría en parte porqué los taxa-
nos no pueden actuar sobre estos
tumores.

• Nuestros resultados sugieren que un
incremento en los niveles de
OP18/Stathmin en el tumor también
pudiera ser un mecanismo molecular
que ayuda en el proceso metastástico.

• Niveles superiores de OP18/Stath-
min en las metastasis derivadas de
tumores resistentes  en relación con
las metástasis derivadas de tumores
sensibles sugiere la implicación de
esta proteína en la quimioresistencia
de los tumores ováricos a los taxanos.
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