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RESUMEN/SUMMARY 

 
 

Resumen: 
 
El cáncer de ovario (CO) es la octava causa de muerte por cáncer en mujeres 

(Globocan 2020) en todo el mundo. La alta tasa de mortalidad es debida a falta de pruebas 

de detección precoz que permitan el diagnóstico temprano de la enfermedad; lo que 

conlleva que la mayoría de las pacientes se diagnostican en estadios avanzados III – IV 

de la enfermedad. La supervivencia global a los 5 años es alrededor del 20 – 30%. El 

tratamiento estándar para el CO avanzado es la cirugía citoreductora de máximo esfuerzo 

seguida de tratamiento con quimioterapia adyuvante basada en platino.  

Actualmente se sabe que el cáncer de ovario es una neoplasia reactiva inmune que 

conlleva a una supresión linfocitaria compleja. Esta tesis propone como hipótesis que el 

análisis de firmas de expresión de genes inmune de muestras de tejido tumoral de las 

pacientes con cáncer de ovario seroso de alto grado EC III – IV podría identificar una 

población más susceptible de tratamiento inmunológico. 

Para ello, en el presente estudio se realizó un análisis informático transcriptómico 

para identificar que firmas de genes de expresión inmune se encuentran presentes en el 

cáncer de ovario seroso de alto grado a partir de los datos crudos de RNAseq (n = 489 

muestras tumorales de cáncer de ovario) extraídos del repositorio del Atlas del Genoma 

del Cáncer (TCGA) analizando el panel de genes relacionados con el sistema inmune y 

cáncer, obtenida de la plataforma nCounter - tecnología NanoString Inmuno-Oncología ( 

perfil de expresión de genes del PanCancer IO 360 - 770 genes).  Adicionalmente se 

comparó los resultados obtenidos con la firma de genes inmune o clusters relacionadas 

con respuesta a terapia inmunológica anti-PD1, utilizado por Aleix Prat y col.  

Los resultados revelan que la caracterización del fenotipo Proliferativo comprende 

la expresión de genes involucrados en el reconocimiento del infiltrado inmune 

intratumoral y activación del sistema inmune, siendo los genes más relevantes IFNGR1, 

CTLA4, PDL1, AXL, VEGFC, PD1, PARP4, KLRB1, KLRD1, KLRK1 y las Integrinas 

(ITGAM, ITGAV, ITGAE, ITGA6, ITGA4, ITGAL, ITGB2, ITGAX, ITGA2). Asímismo, 

se encontró la expresión del cluster1, cluster2 y cluster3 (firmas) de respuesta inmune 

anti-PD1. 
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Otro de los hallazgos revela que el fenotipo Mesenquimal expresa genes como 

IFNGR1, PDL1, KLRD1, Integrinas (ITGAM, ITGB2, ITGB8, ITGA4, ITGA6 e ITGAV), 

AXL y PD1. Además se encontró la expresión del cluster3 (firma) de respuesta inmune 

anti-PD1. El fenotipo Diferenciado mostró la expresión de los genes MAGEA12, 

MAGEB2 y MAGEC1, que pertenecen a la vía biológica de las células tumorales 

liberadoras de antígenos, y los genes KIR3DL1 y KIRDL2 que corresponden a la vía 

molecular de las células asesinas (NK). Dentro de las firmas de respuesta inmune anti-

PD1 se encontró la expresión del cluster1. 

El fenotipo Inmunoreactivo mostró la expresión de los genes LOXL2, VEGFR2, 

VEGFC, BRCA2, MAGEC2. Sin embargo, no mostró correlación con las firmas de 

expresión de respuesta anti-PD1. Este resultado discrepa con los hallazgos previamente 

descritos por Verhaak y col. en relación a la caracterización molecular del fenotipo 

inmunoreactivo que designa la expresión de los genes CXCL11, CXCL10 y CXCR3. 

En conclusión, el análisis de firmas de genes de expresión inmune en el tumor de 

ovario diferencia distintos fenotipos, estos podrían beneficiar de tratamiento más 

dirigidos como los inhibidores de los puntos de control como PD1, PDL1, CTLA4, 

inhibidor VEGF, inhibidor PARP. La expresión de integrinas tiene impacto pronóstico y 

podrían ser una nueva diana farmacológica en el cáncer de ovario y presentar alta eficacia 

en asociación con otras drogas como los inhibidores de los puntos de control. Nuestros 

resultados deberán ser confrontados con otros estudios ¨translacionales” para verificar su 

validez y aplicabilidad en la práctica clínica. 

Summary: 

   Ovarian cancer (CO) is the eighth leading cause of cancer death in women 

(Globocan 2020) worldwide. The high mortality rate is due to the lack of early screening 

tests that allow early diagnosis of the disease; this means that most patients are diagnosed 

in advanced stages III – IV of the disease. Overall survival at 5 years is around 20 – 30%. 

The standard treatment for advanced CO is maximum effort cytoreductive surgery 

followed by treatment with platinum-based adjuvant chemotherapy.  

Ovarian cancer is now known to be an immune reactive neoplasm leading to 

complex lymphocyte suppression. This thesis proposes as hypothesis that the analysis of 

immune gene expression signatures from tumor tissue samples of patients with high-
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grade EC III – IV serous ovarian cancer could identify a population more susceptible to 

immune treatment. 

For this purpose, in the present study a transcriptomical computer analysis was 

performed to identify which immune expression gene signatures are present in high-grade 

serous ovarian cancer from the raw RNAseq data (n = 489 ovarian cancer tumor samples) 

extracted from the Cancer Genome Atlas (TCGA) repository by analyzing the panel of 

genes related to the immune system and cancer, obtained from the nCounter platform – 

NanoString Immuno-Oncology technology (gene expression profile of the PanCancer IO 

360 – 770 genes). Additionally, the results obtained were compared with the signature of 

immune genes or clusters related to response to anti-PD1 immune therapy, used by Aleix 

Prat et al. 

The results reveal that the characterization of the Proliferative phenotype 

comprises the expression of genes involved in the recognition of intratumoral immune 

infiltration and activation of the immune system, being the most relevant genes IFNGR1, 

CTLA4, PDL1, AXL, VEGFC, PD1, PARP4, KLRB1, KLRD1, KLRK1and the Integrins 

(ITGAM, ITGAV, ITGAE, ITGA6, ITGA4, ITGAL, ITGB2, ITGAX, ITGA2). Likewise, the 

expression of the anti-PD1 immune response cluster1, cluster2 and cluster3 (signatures) 

was found. 

Another of the findings reveals that the Mesenchymal phenotype expresses genes 

such as IFNGR1, PDL1, KLRD1, Integrins (ITGAM, ITGB2, ITGB8, ITGA4, ITGA6 e 

ITGAV), AXL and PD1.Also, the expression of the anti-PD1 immune response cluster3 

(signature) was found. The Differentiated phenotype showed the expression of the genes 

MAGEA12, MAGEB2 and MAGEC1, which belong to the biological pathway of 

antigen-releasing tumor cells, and the genes KIR3DL1 and KIRDL2 that correspond to 

the molecular pathway of killer cells (NK). Within the anti-PD1 immune response 

signatures the expression of cluster1 was found. 

The Immunoreactive phenotype showed the expression of the genes LOXL2, 

VEGFR2, VEGFC, BRCA2, MAGEC2. However, it showed no correlation with anti-PD1 

response expression signatures. This result disagrees with the findings previously 

described by Verhaak et al. regarding the molecular characterization of the 

Immunoreactive phenotype that designates the expression of the CXCL11, CXCL10 and 

CXCR3 genes. 
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In conclusion, the analysis of immune expression genes signatures in ovarian 

tumor differentiates different phenotypes, which could benefit from more targeted 

therapy such as checkpoint inhibitors like PD1, PDL1, CTLA4, VEGF inhibitor, PARP 

inhibitor. The expression of integrins has prognostic impact and could be a new 

pharmacological target in ovarian cancer and present high efficacy in association with 

other drugs such as checkpoint inhibitors. Our results should be compared with other 

translational studies to verify their validity and applicability in clinical practice. 
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CLAVE DE ABREVIATURAS 
 
 
A continuación, se presentan por orden alfabético las abreviaturas utilizadas en la 

presente tesis, que corresponden a nombres de genes y proteínas, abreviaturas propias de 

la tesis, o términos científicos descritos inicialmente en lengua inglesa, utilizados 

comúnmente de esta forma a través de siglas. 

AATs: antígenos asociados a tumores. 

ACO: anticonceptivos orales. 

ADN: ácido desoxirribonucleico. 

AETs: antígenos específicos tumorales. 

AKT: proteína quinasa serina/treonina (V-AKT murine thimoma viral oncogene 

homolog 1). 

ANGPTL1: gen angiopoietina relacionado al precursor de la proteína 1. 

ANGPTL2: gen angiopoietina relacionado al precursor de la proteína 2. 

ARID1A: dominio de interacción rico en AT de la proteína 1A.  

ARN: ácido ribonucleico. 

ARN-seq: secuenciación de nueva generación de ARN. 

ATM: proteína mutada en ataxia telangiectasia (Ataxia telangiectasia mutated). 

ATR: gen Ataxia telangiectasia relacionado a la proteína Rad3. 

AurB (AURKB): gen Aurora quinasa B. 

AXL: receptor tirosina quinasa 

BCL2: proteína 2 de ćelulas del linfoma B (B-cell lymphoma 2). 

BIRC5: gen baculoviral inhibidor de apoptosis (IAP) que contiene 5 repeticiones. 

BRCA: proteína susceptible a cáncer de mama (Breast cancer susceptibility protein). 

BRCA1: proteína de susceptibilidad a cáncer de mama tipo 1. 
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BRCA2: proteína de susceptibilidad a cáncer de mama tipo 2. 

CA19.9: antígeno carbohidrato 19.9. 

CA125: antígeno de cáncer 125 o Antígeno carbohidrato 125 (Cancer antigen 125) 

CCNB1: gen de la Ciclina B1. 

CCNE1: gen de la Ciclina E1. 

CDC25: gen del ciclo de división celular 25 homólogo A (Cell division cycle 25 homolog 

A). 

CEA: antígeno carcinoembrionario. 

c-KIT o SCFR: protooncogen tirosinaquinasa KIT o CD117 (Mast/stem cell growth 

factor receptor Kit precursor). 

CMH: complejo mayor de histocompatibilidad. 

CMH-I: complejo mayor de histocompatibilidad de tipo I. 

CMH-II: complejo mayor de histocompatibilidad de tipo II. 

CO: cáncer de ovario. 

COR: cáncer de ovario recurrente. 

COSAG: cáncer de ovario seroso de alto grado. 

COSBG: cáncer de ovario seroso de bajo grado. 

CSAG: carcinoma seroso de alto grado. 

CSOM: células supresoras de origen mieloide. 

CTLA: célula tumoral liberadora de antígenos. 

CTLA4: Antígeno 4 del linfocito T citotóxico. 

CXCR3: receptor de quimiocina 3. 

CXCL10: ligando de quimiocina 10. 

CXCL11: ligando de quimiocina 11. 

DC: células dendríticas. 

EC: estadio clínico. 
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EGFR: receptor factor crecimiento epidérmico. 

EMSY (conocido también como C11orf30): represor transcripcional de la interacción 

BRCA-2. 

ES: puntuación de enriquecimiento. 

FAP: activación de fibroblastos proteína alfa (Fibroblast activation protein alpha). 

FDR: tasa de falsos positivos. 

FIGO: Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia (International Federation 

of Gynecology and Obstetrics). 

FOXM1: gen Forkhead box M1. 

FOXP3: proteína reguladora de la transcripción, que participa directamente en la función 

de las células reguladoras T CD4+. 

GLOBOCAN: Base de datos sobre las estimaciones de incidencia y mortalidad por 

cáncer en todos los países del mundo. 

GSEA: análisis del enriquecimiento de expresión de genes (Gen set enrichment analysis). 

HER2: receptor tirosina quinasa proteína erbB2. 

HMGA2: gen de alta movilidad del grupo AT-hook 2 (Gen high mobility group AT-

hook 2). 

HOX: gen homeobox. 

HR: Hazard radio. 

IC: intervalo de confianza. 

IDO: enzima indoleamina – deoxigenasa. 

IL-2: interleucina 2. 

IL-4: Interleucina-4. 

IL-5: Interleucina-5. 

IMC: índice de masa corporal. 

INE: Instituto Nacional de Estadística. 
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INFg: interferón gamma. 

IFNGR1: interferón gamma receptor 1. 

IP: intraperitoneal 

ITG: integrina. 

ITGA: integrina subunidad alfa. 

ITGAE: integrina subunidad alfa E. 

ITGAM: integrina subunidad alfa M. 

ITGAV: integrina subunidad alfa V. 

ITGAL: integrina subunidad alfa L. 

ITGAX: integrina subunidad alfa X. 

ITGA2: integrina subunidad alfa 2.  

ITGA4: integrina subunidad alfa 4. 

ITGA6: integrina subunidad alfa 6. 

ITGB2: integrina subunidad beta 2. 

ITGB8: integrina subunidad beta 8. 

KM: Kaplan-Meier. 

KLRD1: antígeno de las células asesinas naturales (NK). 

LOX:  gen lisil oxidasa. 

LOXL2: gen lisis oxidasa ligando 2. 

LT: linfocitos T. 

LTC: linfocito T citotóxico. 

LTh1: linfocito T hellper 1. 

LTh2: linfocito T hellper 2. 

LTreg: linfocitos T reguladores. 

miARN: micro-Ácido ribonucleico. 
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MAGE: familia de antígenos asociado a Melanoma. 

MAT: microambiente tumoral. 

MCM2: componente 2 del complejo del mantenimiento de minicromosoma.  

MLH1: gen humano situado en el brazo corto del cromosoma 3. Su función es codificar 

una proteína que pertenece a la familia de proteínas del sistema reparador del ADN 

(MMR). 

MO: médula osea. 

MSH2: gen humano situado en el brazo corto del cromosoma 2. La proteína codificada 

por el gen MSH2 participa en la reparación de los errores que se producen durante el 

proceso de replicación de la molécula de ADN.  

MSH6: gen humano que codifica la proteína que participa en la reparación de los errores 

que se producen durante el proceso de replicación de la molécula de ADN. 

MSI: inestabilidad de microsatélite. 

MUC1: gen Mucina 1, asociado a la superficie celular (Mucin 1 gen, cell surface 

associated). 

MUC16: gen Mucina 16, asociado a la superficie celular (Mucin 16 gen, cell surface 

associated). 

NAD: neoadyuvante. 

NES: puntuación de enriquecimiento normalizado. 

NGS: secuenciación de siguiente generación. 

NK: células citotóxicas o asesinas naturales (Natural Killer). 

NOTCH: proteína Notch. 

NY-ESO1: antígeno asociado al cáncer testicular. 

OMS: Organización Mundial de la Salud (WHO). 

ORR: tasa de respuesta objetiva. 

PARP: poli (ADP-ribosa) polimerasa. 

PCNA: antígeno nuclear de células en proliferación (Proliferating cell nuclear antigen). 
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PD-1: receptor de muerte programada (PD-1). 

PD-L1: ligando que se une al receptor PD-1. 

PDGF: factor de crecimiento derivado de plaquetas (Platelet derived growth factor). 

PI3K: fosfatidilinositol-3-cinasa. 

PIK3CA: fosfatidilinositol-4,5-bisfosfato 3-kinasa subunidad catalítica alfa. 

PLK1: proteinquinasa Serina/threonina PLK1 (Serine/threonine-protein kinase PLK1). 

PTEN: fosfatidilinositol-3, 4,5-trifosfato 3-fosfatasa. Gen supresor tumoral. 

P53: supresor tumoral p53. 

QT: quimioterapia. 

RAD51C: proteína de recombinación A tipo 51 homóloga a RecA de E. coli 

(recombination protein A 51, RecA homolog E. coli). 

RAS: proteína activadora de numerosas rutas de transducción de señales. 

RB1: proteína asociada al retinoblastoma tipo 1 (Retinoblastoma-associated protein 1) 

RM: resonancia magnética. 

SCSTs: tumores del estroma del cordón sexual. 

SG: supervivencia global. 

SLP: supervivencia libre de progresión. 

SLPI: inhibidor de la peptidasa leucocitaria secretora (Secretory leukocyte peptidase 

inhibitor). 

SOX11: gen SOX11 o SRY-Box11. 

STAT3: Gen Serina acetiltransferasa 3 (Gen Serine acetyltransferase 3). 

TC: tomografía computarizada. 

TCG: tumores de células germinales. 

TCGA: atlas del genoma del cáncer. 

TCR: receptor de la célula T. 

TEM: transición epitelio-mesénquima. 
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TILs: linfocitos infiltrantes del tumor. 

TMB: carga mutacional tumoral. 

TNM: sistema de estadificación del tumor según; T, tamaño del tumor; N, metástasis a 

ganglios linfáticos; y M, Metástasis a tejidos distantes. 

TNF-α: factor de necrosis alfa. 

TNF- β: factor de necrosis beta. 

TP53: gen P53. 

TRH: terapia de reemplazo hormonal. 

TV: transvaginal. 

VEGF: factor de crecimiento endotelial vascular (Vascular endothelial growth factor). 

VEGFR: receptor del factor del factor de crecimiento endotelial vascular (Vascular 

endothelial growth factor receptor). 

WT1: gen del Tumor de Wilms 1 (Wilms Tumor 1). 
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I. INTRODUCCIÓN	

1. EL CANCER 
 
El cáncer es una de las principales causas de muerte en los países desarrollados. Según 

los datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el año 2015 murieron 8,8 

millones de personas a causa de tumores malignos (1), y se prevé que en el año 2030 esta 

cifra se incremente hasta 13 millones (2). En España, según datos del Instituto Nacional 

de Estadística (INE) (3,4), en el año 2020 (enero - mayo) el cáncer ocupo la tercera causa 

de muerte en personas menores de 80 años (20,4%), seguido de las enfermedades 

cardiovasculares (23,0%) e infecciosas COVID19 y parasitarias (20,9%) (ver Figura 1).  

 

 
Figura 1. Distribución de las causas de mortalidad en España. Enero – Mayo 2020.    Fuente del 

Instituto Nacional de Estadística (INE) 2020. 

Estos datos ponen de manifiesto la importancia que adquiere el desarrollo de nuevas 

herramientas y metodologías fiables para la detección temprana del cáncer.  

El cáncer desde el punto de vista molecular se inicia debido a la acumulación de 

alteraciones en genes esenciales en el control de la proliferación y muerte celular. En el 

año 2000, Hanahan y Weinberg postularon la teoría que la gran mayoría de tipos de 

cáncer compartían un pequeño número de alteraciones moleculares, bioquímicas y 

celulares. Así estos autores sugirieron que el fenotipo de una célula cancerígena se	

manifestaba por seis alteraciones esenciales en la fisiología celular, que conjuntamente 

podían dar lugar a un	 crecimiento maligno: capacidad de proliferar de una forma 

23
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independiente de señales mitogénicas, insensibilidad a la señalización antiproliferativa, 

evasión de la muerte celular programada (apoptosis), potencial replicativo ilimitado, 

capacidad de generar nuevos vasos sanguíneos (angiogénesis) y por último, invasión de 

tejidos circundantes y capacidad de diseminación y metástasis (5). Recientemente estos 

autores han añadido dos nuevas alteraciones esenciales para el desarrollo del tumor: la 

capacidad de modificar o reprogramar el metabolismo celular con el fin de sustentar de 

una manera más eficaz la proliferación neoplásica, y la capacidad de las células tumorales 

de evadir al sistema inmune (6).		

La naturaleza de estas alteraciones puede ser diversa, tratándose entre otras, de 

mutaciones puntuales, cambios epigenéticos, amplificaciones, delecciones 

cromosómicas, translocaciones, pérdida de heterocigosidad y alteraciones en la 

regulación transcripcional y en los niveles de expresión génica. Además, estas 

alteraciones pueden traducirse a nivel funcional en la activación de oncogenes y la 

inactivación de genes supresores tumorales que son esenciales para el control de la 

proliferación celular (7,8) (ver Figura 2 y 3). 

 

Figura 2. Características del Cáncer: Muestra el fenotipo de una célula tumoral con las seis 

alteraciones esenciales, que conjuntamente podrían dar lugar a un crecimiento maligno. Imagen 

adaptada de Ref. (5). 
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Figura 3. Imagen extraída de las Características del Cáncer: La nueva generación. Douglas Hanahan 

y Robert A. Weinberg. Ref. (6). Muestra las dos nuevas alteraciones esenciales para el desarrollo del 

tumor: la capacidad de modificar o reprogramar el metabolismo celular y la capacidad de las células 

tumorales de evadir al sistema inmune.  

1.1 Cáncer de Ovario 
 
El cáncer de ovario representa la octava causa de muerte por cáncer en mujeres en el 

mundo según datos registrados en GLOBOCAN 2020 (9) y es el cáncer ginecológico con 

una supervivencia más baja. En general, la tasa de supervivencia relativa desde el 

diagnóstico a los 5 y 10 años es de 46% y 35% respectivamente. No obstante, la 

supervivencia varía según la edad; en las mujeres menores de 65 años la supervivencia 

global (SG) a los 5 años es el doble que el de las mujeres mayores de 65 años (58% vs 

28%) (10). Dado que los síntomas son inespecíficos en estadios iniciales de la enfermedad 

(I-II) y no existen pruebas diagnósticas eficaces, el cáncer de ovario es detectado en el 

85% de los casos (11) en estadio avanzado (III-IV), resultando en una SG a los 5 años del 

28%. La tasa de supervivencia a los 5 años aumenta hasta el 92% cuando el diagnóstico 

es en estadio temprano. Los casos de cáncer confinados en el ovario representan sólo un 

15% (11) (ver Figura 4). 
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Figura 4. Distribución de los estadios clínicos de cáncer de ovario según la raza humana en EE. UU 

(2005 -2011). Tasa de supervivencia a los 5 años del diagnóstico. Imagen extraída de Ref. (11). 
 

1.2 Epidemiología 
	

En el año 2019, los cálculos de la Sociedad Americana Contra el Cáncer en particular 

para este tipo de cáncer en los Estados Unidos estiman que alrededor de 22.530 mujeres 

recibieron un nuevo diagnóstico de cáncer de ovario y 13,980 mujeres fenecieron por esta 

enfermedad (12). Se notificaron 11,3 casos nuevos por 100.000 mujeres por año y 6,7 

decesos por 100.000 mujeres por año; durante el año 2015 (13). 

Para el año 2020 en España, se estima que el cáncer de ovario ocupará el séptimo lugar 

dentro de los tumores más frecuentes diagnosticados en mujeres (14) y será la cuarta causa 

más común de muerte en mujeres con tumores del aparato reproductor femenino (4). La 

alta mortalidad es debida a la falta de pruebas de detección precoz que permitan el 

diagnóstico temprano de la	enfermedad; lo que conlleva que la mayoría de las pacientes 

se diagnostican en estadios avanzados de la enfermedad (ver Tabla 1 y Figura 5 – 6). 
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             Tabla 1. Listado de los 10 primeros tipos de cáncer: Casos Nuevos reportados en  

                USA - 2015. Imagen extraída de Ref. (13). 

 Figura 5. Listado de los 10 primeros tipos de cáncer: Casos de muerte reportados en               

USA - 2015. Imagen extraída de Ref. (13). 

 

 

 

 

Tipo de cáncer Número de casos nuevos
x 100,000 mujeres/año

Mama 124.8

Bronquio y Pulmón 50.7

Colon y Recto 33.3

Útero 26.8

Tiroides 21.5

Melanoma de piel 17.8

Linfoma No Hodkin 15.2

Riñón y Pelvis Renal 11.6

Páncreas 11.2

Ovario 11.0

33,6

20,3 11,6

9,6

6,7

4,8

4,6
4,2

43,6

TIPOS DE TUMORES

Nº Cas os  de Mortalidad

Pulmón y Bronquios
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Colon y Recto
Páncreas
Ovario
Útero y cuerpo uterino
Leucemias
Linfoma No Hodgkin
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Figura 6. Incidencia estimada de los tumores más frecuentes en España en mujeres en el año 2020. 

Datos procedentes de GLOBOCAN 2018, desglosados por edad y sexo, extrapolados a los datos de la 

población española para el año 2020 proporcionada por el INE. 

 

1.3 Factores de riesgo y protección para el desarrollo del cáncer de ovario 
 

1.3.1. Edad 

El riesgo de cáncer de ovario se incrementa con la edad. Se desarrolla en la mayoría de 

los casos en mujeres después de la menopausia, y la mitad de los casos ocurren en 

mayores de 63 años. Las tasas más altas de cáncer de ovario ocurren en el rango de 55-

64 años. El cáncer de ovario es poco frecuente en mujeres menores de 40 años (15). 

1.3.2. Factores hormonales 

El historial reproductivo parece contribuir significativamente al riesgo de cáncer de 

ovario. Las mujeres que han tenido embarazos múltiples tienen un riesgo menor que 

aquellas con menos embarazos, quienes a su vez tienen un menor riesgo que las mujeres 

nulíparas. 

La menarquia temprana y la menopausia tardía también parecen contribuir a un mayor 

riesgo de cáncer de ovario. Las mujeres que usan anticonceptivos orales (ACO) durante 
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3-6 meses o más tienen menor riesgo de desarrollar cáncer de ovario. El riesgo disminuye 

con el uso prolongado del control de natalidad. 

El uso de terapia de reemplazo hormonal (TRH) se ha relacionado con un riesgo elevado 

de desarrollar cáncer de ovario.  

La lactancia materna, el uso de ACO, la ligadura de trompas y la supresión de la ovulación 

ofrecen protección contra el cáncer de ovario. 

Todos estos factores de riesgo apuntan a que la ovulación esta en relación con el 

desarrollo del cáncer de ovario. 

1.3.3. Predisposición hereditaria 

El principal factor de riesgo asociado al cáncer de ovario es la historia familiar de cáncer 

de mama o de ovario. Aproximadamente entre 5-10% de los casos de cáncer de ovario 

son de carácter hereditario, y de los cuales el 80-90% son de tipo histológico seroso 

papilar (16). Las mujeres que son portadoras de la mutación en los genes supresores 

tumorales BRCA1 (cromosoma 17, locus 17q12-21) o BRCA2 (cromosoma 13, locus 

13q12-13) presentan mayor riesgo de contraer la enfermedad; con un riesgo del 18-56% 

y del 14-27%, respectivamente. Las mutaciones germinales en BRCA1/2 son responsables 

de un 10% de los casos de cáncer de ovario (16). A partir de revisiones de meta-análisis 

que integra múltiples estudios internacionales de Penetrancia de las mutaciones en 

BRCA1/2, se ha determinado que el riesgo acumulado de cáncer de ovario en mayores de 

70 años es del 40% para las portadoras de BRCA1 y del 18% para las portadoras de 

BRCA2 (17), con peor supervivencia para las portadoras BRCA1 en estadios iniciales (18). 

La ooferectomía y salpinguectomía profiláctica reduce el riesgo de desarrollar cáncer de 

ovario, aunque el riesgo de cáncer peritoneal permanece remanente (19). 

Otras enfermedades hereditarias como el síndrome de Lynch (cáncer colorectal 

hereditario no polipósico) (10) también está asociado a un mayor riesgo de cáncer de 

ovario; se desarrolla como consecuencia de mutaciones en genes reparadores del ADN, 

como MSH2, MLH1 o MSH6. Las familias con estas alteraciones genéticas tienen mayor 

riesgo de cáncer de ovario (9-12%). El cáncer de colon hereditario no polipoideo supone 

el 1% de todos los casos de cáncer de ovario (20). 
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1.3.4. Agregación familiar 

Mujer con un familiar de primer grado que tenga o haya tenido cáncer tiene el doble de 

riesgo de padecer cáncer de ovario en relación con aquellas mujeres sin antecedentes 

familiares (21).  

1.3.5. Estilo de vida y factores dietéticos 

Mujeres con índice de masa corporal (IMC) elevado, sobrepeso y obesidad tienen mayor 

riesgo de desarrollar cáncer de ovario. La dieta rica en carnes rojas, grasas saturadas, 

alimentos ricos en almidón, lactosa, calcio (22, 23), tabaco (24), alcohol (25) y cafeína (26); 

también tiene riesgo de desarrollar cáncer de ovario.  

1.4 Factores pronósticos del cáncer de ovario 
 

Factores Clínicos 

El estadio clínico (EC) de la enfermedad es el predictor pronóstico de cáncer de ovario 

más potente. La supervivencia global varía en función del EC, según la federación 

Internacional de Ginecología y Obstetricia (FIGO) (27, 28) (ver Tabla 2). 

SISTEMA DE ESTADIAJE TNM y FIGO EN CANCER DE OVARIO, 

TROMPA DE FALOPIO, CARCINOMA PERITONEAL 

Tumor 
primario (T) 

  TNM FIGO 
Tx   Tumor primario no evaluable 

T0   No evidencia de tumor primario 

T1 I Tumor limitado al ovario (uno o ambos) o trompa de Falopio (s) 

T1a IA 

Tumor limitado a un ovario (cápsula intacta) o trompa de Falopio, no 

evidencia de tumor en el ovario o sobre la superficie de la trompa de Falopio; 

no células malignas en líquido ascítico o lavado peritoneal. 

T1b IB 

Tumor limitado a ambos ovarios (cápsula intacta) o trompa de Falopio, no 

evidencia de tumor en el ovario o sobre la superficie de la trompa de Falopio; 

no células malignas en líquido ascítico o lavado peritoneal. 

T1c IC 
Tumor limitado a uno o ambos ovarios o trompa de Falopio, con alguna de 

las siguientes características: 

T1c2 IC1 Derrame quirúrgico 

T1c3 IC3 
Ruptura de la cápsula antes de la cirugía o del tumor sobre la superficie del 

ovario o trompa de Falopio 



32 
 

T2 II 
Compromiso tumoral de uno o ambos ovarios o trompa de Falopio con 

extensión pélvica debajo del borde pélvico o cáncer peritoneal primario 

T2a IIA Extensión y/o implantes sobre el útero y / o trompa de Falopio y / u ovarios 

T2b IIB Extensión y /o implantes sobre otros tejidos pélvicos 

T3 III 

Compromiso tumoral de uno o ambos ovarios o trompa de Falopio, o cáncer 

peritoneal primario, con metástasis peritoneal confirmado 

microscópicamente fuera de la pelvis y/o metástasis al retroperitoneo (pelvis 

y/o para-aórtico) ganglios linfáticos.  

T3a IIIA2 
Compromiso peritoneal extrapélvico microscópico con o sin metástasis de 

los ganglios linfáticos retroperitoneales positivos. 

T3b IIIB 

Metástasis peritoneal macroscópica más allá de la pélvis de 2mm o menos en 

su dimensión mayor con o sin metástasis de los ganglios linfáticos 

retroperitoneales. 

T3c IIIC 

Metástasis peritoneal macroscópica más allá de la pélvis de 2mm o mayor en 

su dimensión mayor con o sin metástasis de los ganglios linfáticos 

retroperitoneales (incluye extensión hacia la cápsula hepática, afectación o 

no del parénquima esplénico). 

 
Nódulos 
linfáticos 
regionales 

(N)   

TNM FIGO  

Nx   Ganglios linfáticos no evaluables. 

N0   Ganglios linfáticos sin metástasis. 

N1 IIIA1 Ganglios linfáticos retroperitoneales positivos (confirmado histológicamente). 

N1a IIIA2 Metástasis ganglionar que incluyen hasta 10mm en su mayor dimensión 

N1b IIIA3 Metástasis ganglionar que incluyen más 10mm en su mayor dimensión 

Metástasis a 
distancia 

(M) 
 TNM FIGO 

M0   No metástasis a distancia 

M1 IV 

Metástasis a distancia, incluye efusión pleural con citología positiva; 

metástasis del parénquima esplénico o hepática; metástasis a órganos extra-

abdominales (incluye ganglios linfáticos de la región inguinal y extra-

abdominal), y afectación transmural del intestino. 

M1a IVA Efusión pleural con citología positiva 
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Tabla 2. Sistema de Estadiaje TNM y FIGO en Cáncer de Ovario, Trompa de Falopio, Carcinoma 

Peritoneal (8va edición, 2017). Clasificación del Estadio Clínico en función del T (tamaño del tumor), 

N (afectación de ganglio linfáticos) y M (metástasis a distancia). Imagen tomada de Ref. (27 y 28). 

 

Los factores clínico-histológicos que se han asociado a una supervivencia baja son los 

EC avanzados (III-IV), la edad mayor de 65 años, grado histológico indiferenciado (III), 

el tipo histológico (célula clara), el tamaño inicial del tumor, enfermedad residual tras la 

cirugía inicial (> 0 cm) o cirugía de intervalo, presencia de ascitis preoperatoria e 

incremento o leve descenso del marcador tumoral CA125 (antígeno de cáncer 125) (29). 

La cirugía citoreductora es uno de los factores pronóstico con mayor impacto en la 

supervivencia a los 5 años de las pacientes en estadios avanzados, pues se ha demostrado 

que cuanto menor es la enfermedad residual, mayor es la supervivencia (29). 

1.5 Tipos histológicos 
 
El cáncer de ovario es un grupo heterogéneo de neoplasias con distinto comportamiento 

biológico, molecular y clínico. 

1.5.1. Clasificación de los tumores malignos de ovario 

Los tumores de ovario se pueden clasificar en distintos subtipos en función del origen 

celular (28,30). El 90% aproximadamente de los casos de cáncer de ovario son de origen 

epitelial. La Organización Mundial de la Salud (WHO) subclasifica los tumores de ovario 

de tipo epitelial en: seroso, endometriode, células claras, mucinoso, células transicionales 

(T. Brenner), tumor epitelial mixto, indiferenciado, no clasificable. 

El grado de diferenciación se determina por la apariencia de las células, aquellas con 

apariencia más madura con formación de estructuras glandulares son de grado I o bien	

diferenciados, mientras aquellas que carecen de estas formaciones son tumores de grado 

III o pobremente diferenciados y se caracterizan por cursar con un comportamiento 

agresivo. 

 

 

M1b IVB 

Metástasis hepática o del parénquima esplénico; metástasis a órganos extra-

abdominales (incluye ganglios linfáticos de la región inguinal y extra-

abdominal), y afectación transmural del intestino. 
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1.5.1.1. Carcinoma epitelial 

a. Seroso 

El carcinoma seroso es el tipo histológico más frecuente y el 80% aproximadamente de 

los casos son estadios avanzados. Actualmente sabemos que el cáncer de ovario seroso 

de alto grado (COSAG) tiene un comportamiento biológico diferente en relación con el 

de bajo grado (COSBG) (31,32). 

Clínicamente, las mujeres con un diagnóstico de COSBG representan el 10% y suele   

presentarse a una edad más temprana, consiguiendo una mayor supervivencia en 

comparación con aquellas mujeres que tienen un COSAG, que tienen una menor 

supervivencia (33,34). Los tumores de bajo grado no responden al tratamiento con 

quimioterapia. 

b. Endometriode 

La mayoría de los casos de cáncer de ovario de tipo endometrioide son usualmente estadio 

temprano (estadio 1) y bajo grado. La prevalencia de cáncer de ovario endometrioide es 

alrededor del 10% y con tendencia a disminuir en los últimos años, debido a un mejor 

diagnóstico patológico. La endometriosis y, en particular, los quistes endometrióticos se 

han relacionado con posibles lesiones precursoras del cáncer de ovario endometrioide. Se 

han detectado mutaciones en el gen ARID1A en quistes endometriales y en el cáncer de 

ovario endometrioide, lo que sugiere un papel causal (35).  

c. Células claras 

El cáncer de ovario de células claras acontece alrededor del 5% de los casos de tumores 

de ovario, aunque la incidencia varía en las distintas poblaciones del mundo. Las mujeres 

Jáponesas desarrollan más comúnmente cáncer de ovario de células claras. El pronóstico 

para el EC I es relativamente bueno. Sin embargo, el cáncer de ovario de células claras 

EC avanzado tiene mal pronóstico en relación al cáncer de ovario de tipo seroso, debido 

a que tienden a presentar quimioresistencia a los agentes de quimioterapia estándar. El 

cáncer de ovario de células claras está asociado a endometriosis y una proporción 

significativa es portadora de la mutación del gen ARID1A (35). 

d. Mucinoso 

Estos tumores se asemejan al epitelio de los carcinomas de endocérvix, estómago o 

intestino, y suelen ser más diferenciados que los serosos. En el 80-90% de los casos, son 
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unilaterales y de gran tamaño. El 80% de los casos de cáncer de ovario de tipo mucinoso 

se detectan en estadio I. La respuesta al tratamiento quimioterápico con platino de un 

tumor mucinoso en estadio avanzado es peor que los demás tipos histológicos (36). La 

supervivencia también se ve reducida en comparación con el resto de tumores; la SG a 

los 5 años es del 83% en estadio I; 55%, en estadio II; 21%, en estadio III; y 9% en estadio 

IV.  

e. Carcinoma de células transicionales (Brenner) 

Los carcinomas de células transicionales primarios de ovario son tumores raros, pero los 

carcinomas con características de transición son bastante comunes. La mayoría son 

variantes del COSAG y muestran positividad para WT1 (Gen del Tumor de Wilms 1). 

f. Tumores epiteliales de patrón mixto 

Los carcinomas de patrón mixto se diagnostican cuando un tumor consta de más de un 

tipo histológico, siendo el componente menor superior al 10%. Los carcinomas 

indiferenciados son raros y es probable que representen el espectro de los COSAG (37). 

g. Indiferenciado o Borderline (de bajo potencial maligno) 

Este tipo de tumores comprende alrededor del 10-15% de los tumores de ovario y no están 

dentro la categoría de benigno o maligno. Los tumores serosos borderline son el tipo más 

común, pero también ocurre con los tumores mucinosos y endometrioide. Los serosos 

borderline forman parte del espectro de los casos de cáncer de ovario seroso de bajo 

grado. El tratamiento inicial es la cirugía y responden mal a la quimioterapia. 

1.5.1.2. Tumores de células germinales (TCG) 

Los TCGs ocurre en mujeres jóvenes, siendo el tipo más común el tumor del estroma del 

cordón sexual (SCSTs) (38). Los TCGs representan el 5% de todos los casos de cáncer de 

ovario y el 80% ocurre en pre-adolescentes (38). 

1.5.1.3. Tumores del estroma del cordón sexual (SCSTs) 

Los SCSTs son neoplasias raras que acontecen aproximadamente en el 3 – 5% de las 

neoplasias de ovario y la mayoría de las mujeres presentan manifestaciones 

endocrinológicas. 
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2. MANIFESTACION CLINICA 
 
Los síntomas del cáncer de ovario son inespecíficos lo que dificulta el diagnóstico clínico 

en estadio temprano siendo más frecuente los síntomas en estadios avanzados. Los 

síntomas más frecuentes son dolor abdominal o pélvico, estreñimiento, diarrea, 

frecuencia urinaria, sangrado vaginal, distensión abdominal y fatiga. En el cáncer de 

ovario avanzado, la ascitis y las masas abdominales conducen a un aumento de la 

circunferencia abdominal, náuseas, anorexia, dispepsia y saciedad precoz. La extensión 

de la enfermedad a través del diafragma a las cavidades pleurales puede producir 

derrames pleurales y el desarrollo de síntomas respiratorios. Las pacientes suelen palparse 

una masa abdominal o nodal en la región inguinal, axilar o fosa supraclavicular (39).  

 

3. DIAGNOSTICO DEL CANCER DE OVARIO	
 

En las últimas décadas se están desarrollando nuevos tests de cribado, debido a que 

todavía no existe una técnica eficaz, sensible y específica que nos permita detectar el 

cáncer de ovario en estadios tempranos. 

La evaluación clínica completa, con énfasis en el examen pélvico abdominal nos 

proporciona información de la parte baja del abdomen, los genitales externos, el ano, el 

recto, la vagina, el cérvix, el útero y los ovarios. La sensibilidad y especificidad de esta 

técnica para detectar una masa pélvica es del 40% y 90% respectivamente (40). 

La medición de CA125 en suero (V.N < 35 U/mL) se usa de rutina para ayudar al 

diagnóstico. La utilidad de este marcador tumoral en estadio temprano (I - FIGO) es 

cuestionable, debido a que se eleva en el 50% de los pacientes. En la enfermedad 

avanzada, el CA125 se eleva en aproximadamente el 85% de los pacientes siendo poco 

específico para el cáncer de ovario, pero altamente sensible pudiéndose elevar en tumores 

malignos no ginecológicos (cáncer de mama, pulmón, colon y pancreático) y en algunas 

enfermedades benignas (endometriosis, enfermedad inflamatoria pélvica y quistes 

ováricos) (41). 

Actualmente, la aplicación clínica del Ca125 es la monitorización del cáncer de ovario, 

la disminución del Ca125 durante la quimioterapia es considerado factor pronóstico 

independiente. La combinación de los niveles de Ca125 con un examen ginecológico 
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aumenta la capacidad de detección de recidiva en un 92%. Nos permite hacer un 

seguimiento tras una cirugía citoreductora óptima; niveles inferiores a 500 U/mL están 

asociados a mayor resecabilidad y niveles superiores se asocian a dificultad de conseguir 

una cirugía óptima (42, 43).  

El antígeno carcinoembrionario en suero (CEA) y los niveles de Ca 19.9 se suelen 

solicitar cuando no está claro si la masa ovárica es de origen gastrointestinal o un tumor 

mucinoso primario de ovario. Muchas veces se considera la colonoscopia y/o la 

gastroscopia, particularmente cuando la relación Ca125/CEA es ≤ 25. 

La ecografía abdominal y de pelvis suele ser la primera prueba de imagen recomendada 

para las mujeres con sospecha de cáncer de ovario. La ecografía transvaginal (TV) ha 

mejorado la visualización de las estructuras ováricas, mejorando así la diferenciación de 

las características benignas y malignas. Se han identificado varias variables morfológicas 

que están fuertemente asociadas con el cáncer de ovario. La presencia de una lesión 

grande, quiste multilocular, proyecciones papilares sólidas, tabiques internos irregulares 

y ascitis son altamente sugestivas de cáncer de ovario (44). 

La tomografía computarizada (TC) se utiliza de forma rutinaria para determinar la 

extensión de la enfermedad y para valorar la opción quirúrgica. La radiografía de tórax o 

TC de tórax, se debe utilizar para detectar derrames pleurales y enfermedades por encima 

del diafragma. Un derrame pleural no puede considerarse maligno e indicativo de 

enfermedad en estadio IV según la FIGO sin confirmación de citología positiva (45). 

La resonancia magnética (RM) no forma parte dentro de las pruebas de rutina (46). 

El índice de riesgo de malignidad se puede calcular a partir de las características clínicas, 

de imágenes y Ca 125. 
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4. TRATAMIENTO DEL CANCER DE OVARIO 
LOCALMENTE AVANZADO 

 
El tratamiento estándar del cáncer de ovario es la cirugía citoreductora de máximo 

esfuerzo seguida de tratamiento con quimioterapia adyuvante basada en platino (47). 

Cirugía 

El objetivo principal de la cirugía primaria es extraer la mayor parte posible de la carga 

tumoral antes de iniciar el tratamiento de quimioterapia. Actualmente, según el consenso 

ESMO-ESGO (2018), la cirugía óptima es aquella en la que se consigue la extracción 

absoluta de las masas tumorales (tumor residual o enfermedad residual cero) (48). 

Sin embargo, cuando la enfermedad está tan extendida que hace difícil la resecabilidad 

se pospone la cirugía y se empieza el tratamiento de quimioterapia neoadyuvante (3-4 

ciclos) con la intención de reducir el tamaño tumoral y luego se realiza la cirugía de 

intervalo. Posteriormente a la cirugía se reanuda la quimioterapia hasta completar los 6 

ciclos de tratamiento (49). 

La citoreducción secundaria se refiere a la cirugía que se realiza en los casos de recidiva 

o persistencia de enfermedad, pues alrededor del 70% de las pacientes con cáncer de 

ovario recaen en el transcurso de su vida (50). 

Quimioterapia 

El tratamiento de quimioterapia (QT) convencional basado en platino (carboplatino o 

cisplatino) y taxano (paclitaxel o docetaxel) es la más utilizada en primera línea de 

tratamiento. El carboplatino y cisplatino presentan la misma eficacia, se utiliza la mayoría 

de las veces el carboplatino porque tiene menos efectos adversos. Se administra 

normalmente 6 ciclos como tratamiento adyuvante o neoadyuvante (49). 

El cáncer de ovario es uno de los tumores sólidos más quimiosensibles, pues el 80% de 

las pacientes responde a la quimioterapia primaria (51). A pesar de la respuesta inicial, sólo 

el 10-15% consigue una respuesta completa (52), debido a que la mayoría de los tumores 

desarrollan quimioresistencia (resistencia de ̈ novo¨ o resistencia adquirida) (50,53). Se sabe 

que aquellas pacientes con cáncer de ovario que recaen tras el tratamiento primario de un 

único agente quimoterápico análogo al platino desarrollan menos resistencia que las que 

han sido tratadas con varios agentes (53). 
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5. SECUENCIACIÓN DE NUEVA GENERACIÓN DE ARN 
(RNA-seq) EN CÁNCER DE OVARIO 

 
La técnica de secuenciación de nueva generación para ARN, conocido como RNA-seq, 

se ha convertido en una herramienta de mayor utilidad en los últimos años dentro del 

campo de la transcriptómica (54). 

Los subtipos moleculares de los diferentes tipos de cáncer se basan en cambios 

conservados en la expresión génica en grupos de individuos y revelan patrones de 

heterogeneidad y mayor conocimiento sobre la patogenia de la enfermedad que no pueden 

ser evidentes a partir de la información clínica. Los subtipos moleculares se han 

identificado previamente mediante análisis de ¨novo¨ y métodos de agrupamiento no 

supervisados en grandes cohortes de estudios en cáncer (55). Para asignar estos subtipos 

moleculares en diferentes ensayos clínicos o para pruebas de diagnóstico se requieren de 

métodos de clasificación supervisados que puedan asignar una muestra individual a un 

subtipo tumoral. 

Los estudios de expresión de genes han permitido identificar subtipos de COSAG con 

relevancia biológica y pronóstica (56).  

El Atlas del genoma del cáncer (TCGA), define cuatro subtipos de COSAG, (57, 58) (ver 

Figura 7): 

- Inmunoreactivo. 

- Diferenciado. 

- Proliferativo.  

- Mesenquimal.  

El subtipo inmunoreactivo, estaba caracterizado por la expresión del receptor CXCR3 y 

los ligandos de quimiocinas de células T como CXCL11 y CXCL10. El subtipo 

diferenciado estaba asociado con una alta expresión de MUC16 y MUC1 y con 

marcadores de secretores de la trompa de Falopio, SLPI, sugiriendo un estadio de 

desarrollo más avanzado. El subtipo proliferativo, se caracterizaba por la alta expresión 

de factores de transcripción como HMGA2 y SOX11, y baja expresión de marcadores 

ováricos (MUC1 y MUC16) y alta expresión de marcadores de proliferación como MCM2 

y PCNA. En el subtipo mesenquimal, se encontró alta expresión de los genes HOX y 
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marcadores que sugestivos de incremento del componente estromal como miofibroblastos 

(FAP) y pericitos microvasculares (ANGPTL2 y ANGPTL1). 

Figura 7. A, B. Patrones de expresión de genes y miRNA del subtipo molecular cáncer de ovario 

seroso de alto grado y C. Predicción de supervivencia global. Imagen extraída de Ref. (56). 

En el análisis del TCGA del COSAG, se identificaron varias vías moleculares en el que 

estaban implicados una o más mutaciones (cambios en el número de copias o cambios en 

la expresión génica); demostrando que las rutas RB1 y PI3K/RAS, estaban alteradas en el 

67% y el 45% de los casos respectivamente. 

Se identificaron una serie de proteínas utilizando el algoritmo HotNet-omicX. La vía de 

señalización NOTCH se encontró alterada en el 22% de las muestras de COSAG (ver 

Figura 8).                 
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Figura 8. Muestra las principales proteínas alteradas en la 

ruta de señalización NOTCH. Imagen tomada de Ref. (56). 
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Estudios previos publicados han demostrado que las células con mutación o metilación 

en el gen BRCA1 o mutado en el gen BRCA2 tenían déficit en la recombinación homóloga 

y son altamente sensibles a los inhibidores PARP (168 – 171). El análisis de supervivencia 

del estatus del gen BRCA1/2 mostró una mejor supervivencia para las pacientes 

portadoras de esta mutación. Los casos de BRCA1 con silenciamiento epigenético 

tuvieron una supervivencia similar a los casos que no tenían la mutación en el gen 

BRCA1/2 de 41,5% y 41,9 meses. Esto sugiere que BRCA1 está inactivado por mecanismo 

epigenético y genómico mutuamente exclusivo y que la supervivencia del paciente 

depende del mecanismo de inactivación. 

Otras alteraciones genómicas como genes de recombinación homóloga que podría hacer 

que las células sean sensibles a los inhibidores de PARP descubiertos en este estudio, 

incluye amplificación o mutación del gen EMSY (conocido también como C11 orf30) 

(8%), delección focal o mutación de PTEN (7%), hipermetilación de RAD51C (3%), 

mutación de ATM o ATR (2%) y mutación de genes de Anemia de Fanconi (5%). 

 

En general, los defectos de la recombinación homóloga pueden estar presentes en 

aproximadamente la mitad de todos los casos de COSAG, lo que proporciona una 

justificación para los ensayos clínicos con inhibidores PARP dirigidos a tumores con 

estas aberraciones relacionadas con la recombinación homóloga. La comparación entre 

el conjunto completo de eventos de inactivación de BRCA y todos los picos de número 

de copias alterados de manera recurrente reveló una frecuencia inesperada baja de la 

amplificación de CCNE1, en casos con inactivación de BRCA (el 8% de los casos de 

BRCA alterados tenían amplificación de CCNE1, mientras que el 26% de los casos de 

BRCA tipo wild-type). La supervivencia global fue menor en aquellos que tenían la 

amplificación de CCNE1. Sin embargo, no se observó una desventaja en la supervivencia 

para los casos con amplificación de CCNE1.  

El factor de transcripción FOXM1 está significativamente alterado en el 87% de los casos. 

FOXM1 y sus genes diana relacionados con la proliferación, AurB (AURKB), CCNB1, 

BIRC5, CDC25 y PLK1, estaban sobreexpresados en las muestras tumorales 

consistentemente pero no fueron alterados por los cambios en el número de copias del 

ADN, indicativos de la regulación transcripcional (ver Figura 9). 
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Progresión	del				
ciclo	celular Reparación

ADN

Señalización	FOXM1 84%	de	los	casos

 
Figura 9. Muestra la vía de señalización FOXM1 y sus principales mutaciones de genes relevantes y 

la actividad de fármacos dirigidos de gran interés. Imagen tomada de Ref. (56). 
 

TP53 reprime a FOXM1 después del daño en el ADN, lo que sugiere que la alta tasa de 

mutación de TP53 en el COSAG contribuye a la sobreexpresión de FOXM1. En otros 

conjuntos de datos, la vía FOXM1 se activa significativamente en los tumores en relación 

con el tejido epitelial adyacente y se asocia con COSAG. 
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6. MEJORA DEL DIAGNOSTICO MOLECULAR DEL 
CANCER DE OVARIO 

 
A pesar del esfuerzo invertido en las últimas décadas, la detección del cáncer de ovario 

en estadio temprano todavía es un desafío, por lo que se requieren nuevas estrategias que 

permitan detectar el cáncer de ovario cuando todavía se encuentra confinado al ovario. 

6.1. Análisis de Enriquecimiento del conjunto de genes (GSEA) 

GSEA, es una herramienta computacional que determina si un conjunto de genes definido 

a priori muestra diferencias estadísticamente significativas entre dos estados biológicos 

(fenotipos). El análisis de expresión diferencial puede no tener genes diferencialmente 

expresados. GSEA supone que pequeñas variaciones individuales de los genes puede dar 

lugar a una diferencia significativa a nivel de ruta de señalización molecular y de esta 

manera aumentar la potencia del análisis (ver Figura 10 y Tabla 3). 

Datos	del	perfil	molecular

Base	de	datos	de	set	de	genes

Genes	enriquecidos

 

  Figura 10. Representa un esquema de modelo GSEA. Imagen extraída de Ref. (102 y 104). 

 

 

 

 

 



44 
 

ARCHIVO 

DE 

DATOS 

CONTENIDO FORMATO FUENTE O PROCEDENCIA 

Set de datos  

de  

expresión  

de genes 

Contiene características (genes o 

sondas), muestras de análisis y el 

valor de expresión para cada 

característica en cada muestra. 

Los datos de expresión pueden 

proceder de diferentes compañias 

(Affymetrix, Stanford Cdna, etc). 

res, gct, pcl o 

texto 
Permite crear el archivo. 

Etiquetas de  

los  

fenotipos 

Contiene las etiquetas de los 

fenotipos y asocia cada muestra 

con el fenotipo correspondiente. 

cls 
Permite crear el archivo o el software 

GSEA puede generar el archivo. 

Sets de genes 

Contiene uno o más sets de genes. 

Para cada set de genes, entrega un 

nombre y lista de características 

(genes o sondas) en el conjunto de 

genes. 

gmx o gmt 

Permite usar el archivo del sitio web the 

Broad ftp, exporta la firma de los sets 

de genes procedente de la base de datos 

(MSigDb) y también permite crear 

nuestro propio archivo con los sets de 

genes a analizar. 

 
  Tabla 3. Formato de entrada de los datos. Imagen extraída de Ref. (104). 

El resultado primario de este análisis de enriquecimiento de conjunto de genes es la 

puntuación de enriquecimiento (ES), que refleja el grado en que un conjunto de genes 

esta sobre-representado en la parte superior o inferior de una lista de genes. GSEA calcula 

el ES recorriendo esta lista de genes, aumentándolo cuando un gen está dentro del 

conjunto de genes y disminuyéndolo cuando no lo está. La magnitud del incremento 

depende de la correlación con el fenotipo. 

La puntuación de enriquecimiento normalizado (NES), es el grado en el cual cada 

conjunto génico está sobre-representado en la parte superior o inferior de la lista de genes 

en la base de datos de expresión después de normalizar con el conjunto de genes 

analizados; y el valor de la tasa de falsos positivos (FDR) que es la probabilidad estimada 

de que el NES represente un falso positivo. El informe de análisis resultante considera 

relevantes de estudio aquellos conjuntos de genes con un FDR < 25% como los más 

propensos a generar hipótesis interesantes e impulsar investigación (ver Figura 11). 
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Figura 11. Formato reporte de GSEA. 
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7. ROL DE LA INMUNOTERAPIA EN EL CANCER DE 
OVARIO   

 
7.1. Sistema Inmune y Microambiente Tumoral  

Actualmente se sabe que el cáncer de ovario es una neoplasia reactiva inmune que 

conlleva a una supresión linfocitaria compleja. Los linfocitos T y las células citotóxicas 

o asesinas naturales (NK) que forman parte del sistema inmunológico, son los encargados 

de reconocer o eliminar células tumorales (59,60). Las células tumorales sufren numerosas 

alteraciones genómicas o mutaciones que generan neoantígenos que pueden ser 

identificados por el sistema inmune. 

La respuesta inmunológica puede ser de tipo humoral que es mediada por moléculas de 

la sangre, secreciones de las mucosas y los anticuerpos y, de tipo celular mediado por los 

linfocitos T (61,62). 

La distinción entre inmunidad innata y adaptativa es difusa, ya que forman un sistema 

que actúan en su conjunto y ciertas células como los macrófagos y NK participan en 

ambos subsistemas. En general, la inmunidad innata envía las señales iniciales a la 

inmunidad adaptativa, y la adaptativa controla a la innata para evitar daños en el 

organismo (61). 

Un antígeno es cualquier molécula, bien sea propia o ajena que puede ser reconocida por 

el sistema inmunitario adaptativo. De esta forma, un antígeno será reconocido mediante 

interacciones de complementariedad espacial por un anticuerpo o por el receptor de la 

célula T (TCR). La zona donde el antígeno se une al anticuerpo o TCR recibe el nombre 

de epítopo o determinante antigénico (62). 

Un antígeno tumoral es un antígeno que se expresa en las células neoplásicas y que es 

capaz de provocar una respuesta inmunitaria. Existen dos tipos de antígenos tumorales; 

los antígenos específicos tumorales (AETs) y los antígenos asociados a tumores (AATs). 

Los AETs sólo se encuentran en las células tumorales y son proteínas nuevas para el 

organismo, generalmente resultado de mutaciones y los AATs son antígenos con 

expresión asociada pero no limitada a tumores (62). 

Los linfocitos T sólo pueden reconocer antígenos de tipo proteico y cuando son 

procesados y fragmentados en pequeños péptidos. Para que este proceso sea eficaz, estos 

péptidos generados deben unirse a unas moléculas denominadas Complejo Mayor	 de	
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Histocompatibilidad (CMH) en un proceso denominado presentación antigénica. Sin esa 

presentación antigénica, los linfocitos T son completamente nulos o ciegos a los antígenos 

e incapaces de generar o regular una respuesta inmunológica.  

En función de la localización del patógeno en el organismo serán procesados y 

presentados de una u otra forma como patógenos intracelulares o citosólicos; que serán 

degradados por el proteasoma en el citosol y presentados mediante su unión al CMH-I, a 

los linfocitos T CD8; por tanto, activan a los linfocitos T citotóxicos. Los patógenos 

extracelulares o endocitados mediante el proceso de fagocitosis son presentados por el 

CMH-II a los linfocitos T helper CD4; en consecuencia, el linfocito CD4 puede reconocer 

amenazas y así coordinar la respuesta inmunológica (61, 62). 

Los linfocitos citotóxicos o asesinos naturales (NK) son una población de linfocitos, que 

intervienen en la respuesta inmunitaria innata, destruyen las células infectadas por 

microorganismos líticos directos y a través de la secreción de citosinas. Los linfocitos NK 

no expresan receptores de antígenos de distribución clonal como los receptores de 

inmunoglobinas o los TCR y su activación está regulada por una combinación de 

receptores de la superficie celular que son estimuladores e inhibidores; estos últimos 

reconocen a unas moléculas del CMH como propio pues no presentan antígenos. Los 

linfocitos NK son de origen hematopoyético, originadas en la médula ósea (MO), y 

pertenecen al linaje linfoide. Por tanto, las células NK son linfocitos de la inmunidad 

innata (61,62).  

Los tumores primarios además de las células propias tumorales, están compuestos de una 

amplia variedad de componentes y tipos celulares normales que forman un entramado 

complejo que define el microambiente tumoral (MAT). Los tipos celulares del estroma 

pueden agruparse en 3 clases generales en base a su función dentro del MAT: células 

angiogénicas vasculares, células infiltrantes inmunes y fibroblastos asociados a tumores. 

Estos componentes del estroma del microambiente tumoral pueden asimismo agruparse 

en 3 clases distintas dependiendo del origen de procedencia: células de origen 

hematopoyético, células de origen mesenquimal y componentes de origen no celular 
(61,62). 

Las células de origen hematopoyético son derivadas de la M.O; estas a su vez pueden 

subdividirse en células de linaje linfoide que consisten en linfocitos B, T y NK y las 
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células de linaje mieloide que incluirían a los macrófagos, neutrófilos y las células 

supresoras de origen mieloide (CSOM) (61,62). 

La población de linfocitos T que se infiltra en los tumores formando parte del MAT es 

muy variada. El análisis de la gran variedad de tumores sólidos (melanoma (63), cáncer de 

ovario (64), colangiocarcinoma (65) y leucemia (66) ha permitido conocer que en la gran 

mayoría de los casos estudiados existía un fenotipo enriquecido de linfocitos T. El 

linfocito T citotóxico (LTC) CD8+ ha sido asociado con una mayor supervivencia global 

(SG) y buen pronóstico en pacientes con distintos tipos de cáncer (67).  

Los linfocitos T CD8+ son capaces de eliminar las células tumorales en colaboración con 

los linfocitos T hellper 1 (LTh1) CD4+. Los LTh1 CD4+ se caracterizan principalmente 

por la producción de las citosinas, interleucina-2 (IL-2) e interferón gamma (INFg). La 

presencia de ambos tipos celulares en conjunto se ha visto asociada a un mejor pronóstico 
(68,69). 

Otro tipo de células T CD4+ son las Th2 (LTh2), y se encargan de la producción de las 

interleucinas IL-4 e IL-5, y se ha relacionado con un peor pronóstico y progresión tumoral 

(69). Las células T CD4+ que se han visto asociadas con mayor frecuencia y se han descrito 

en mayor número de ocasiones relacionadas con un mal pronóstico son los linfocitos T 

reguladores (Treg), que se caracteriza principalmente por la expresión del factor de 

transcripción FOXP-3 (70,71).  

Los pacientes con una gran respuesta inmune documentada como la presencia de un alto 

infiltrado linfocitario intratumoral presentan un aumento de la SG y una mejor respuesta 

al tratamiento QT (72). Similar a otros tumores sólidos, el cáncer de ovario se acompaña 

de un ambiente inmunosupresor; por lo tanto, existe una correlación positiva entre el 

número de linfocitos infiltrantes de tumor (TILs) y la SG. En particular, la presencia de 

linfocitos T CD8+ se correlaciona positivamente con una mayor supervivencia (67,73).  

Wouters y Col. 2016 (74), encontraron que los LT CD8+ que coexpresan CD27 (miembro 

de la familia del receptor de factor de necrosis tumoral); se asocia a una mayor 

supervivencia (74). CD27 es una molécula coestimuladora inducible de las células T que 

promueve la programación de la memoria eficaz y supervivencia prolongada de las 

células T CD8+ (75).  
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Otro estudio, señala que aquellos TILs que expresan el marcador CD103 (antígeno 

linfocitario de la mucosa oral) /CD8 se correlaciona con una mayor SG, mientras que la	

ausencia de CD103 se asocia con un patrón de supervivencia similar al de los pacientes 

que carecen de TILs (76).  

La relación positiva entre TILs y eficacia de la QT estándar se ha visto asociado con la 

producción de antígenos generados por la QT; consiguiendo una mayor SG. La liberación 

de antígenos por parte de las células apoptóticas es reconocido por los linfocitos T 

memoria. (77,78). La ausencia de TILs es un predictor independiente de resistencia al 

tratamiento de quimioterapia con platino (77).  

Sin embargo, otros factores pueden complicar la asociación entre TILs y mejor respuesta 

clínica. Aquellas pacientes que no se someten a una cirugía citoreductora completa la 

presencia de LT CD8+ no es factor pronóstico (74). Sin embargo, la presencia de linfocitos 

T CD8+ que expresan CD27 se asocia a una mejor supervivencia global, inclusive en 

pacientes con cirugía citoreductora con enfermedad residual. En conclusión, la ausencia 

o falta de expresión del marcador CD27 en los LT CD8+, no es factor pronóstico en 

pacientes que reciben QT neoadyuvante (NAD) (74).  

Los estudios moleculares también apoyan un vínculo entre el sistema inmunológico y el 

resultado clínico en el cáncer de ovario. En el atlas del genoma del cáncer humano 

(TCGA) se distinguen entre tumores inmunoreactivos y no inmunoreactivos por el 

aumento de la expresión de células T, quimiocinas y receptores de quimioquinas (56). De 

manera similar, el perfil de expresión génica se puede usar para identificar el subtipo 

molecular de cáncer de ovario con gran respuesta inmune adaptativa y su correlación con 

el aumento de TILs (79). 

Un análisis validado por transcriptomica de tumores ováricos también identificó un 

subgrupo inmunorreactivo de tumores asociados con la expresión de los patrones de 

supervivencia que afectan principalmente a la activación de las células T (80). En este 

estudio, los tumores que expresan tanto CMH-II como CD8+ se agrupan en la categoría 

de buen pronóstico y los que no expresan CMH-II y CD8+ se agrupan en la categoría de 

mal pronóstico. Estas categorías también se correlacionan con la expresión de genes no 

inmunes asociados, tales como la expresión de algunos antígenos en el cáncer de testículo, 

lo que sugiere que la expresión de neoantígenos tumorales puede facilitar la activación 

inmune y la infiltración linfocitaria (80). 



50 
 

La activación de la respuesta inmune contra los neoantígenos tumorales está siendo 

documentada, pero la respuesta ha sido de corta duración y fallida para prevenir la 

progresión (81).  

En pacientes con una primera recurrencia de enfermedad, un incremento en la expresión 

de genes mutados era acompañado por una respuesta específica de las células T. Sin 

embargo, tras una segunda recurrencia la respuesta de las células T se pierde a pesar de 

no evidenciar un cambio en la expresión de la transcripción mutante, lo que demuestra 

un escape inmunitario entre las recurrencias (64).  

La interrupción en la vía de BRCA1 (gen de susceptibilidad de cáncer de mama tipo 1) y 

BRCA2 (gen de susceptibilidad de cáncer de mama tipo 2) está asociado con el daño del 

ADN, esto tiene el potencial de crear proteínas aberrantes que se presenta al sistema 

inmune. Este proceso se denomina formación de neoantígenos y está típicamente 

asociado con la activación de células inmunitarias. Sin embargo, sólo la disrupción de la 

vía del BRCA-1 está asociado con la presencia de linfocitos T CD8+, mientras que las 

mutaciones en la vía del BRCA-2 no se asocian con el aumento de inmunogenicidad del 

tumor. El fenotipo inmunoreactivo, se encuentra en tumores con ambos genes BRCA 

intactos. Por lo tanto, es probable que la diferencia de inmunoreactividad de estos 

tumores, es debido a una única función de BRCA-1 o de otros defectos en el mecanismo 

de reparación de recombinación homóloga (82,83). 

Los antígenos de rechazo tumoral expresados en el cáncer de ovario no se han 

caracterizado a fondo, pero un número de antígenos asociados al tumor están siendo 

reconocidos en sangre periférica (67, 84), líquido ascítico (85-87) o en linfocitos asociados a 

tumor y se han descrito a la fecha: la proteína relacionado con la degeneración cerebelar 

(cdr2), p53, HER2/neu, mesotelina, receptor de folato, antígeno cáncer testicular (NY-

ESO-1), miembros de la familia de antígenos asociado a melanoma (MAGE), proteína de 

superficie del esperma Sp 17, glucoproteínas o mucinas como Lewis, antígeno asociado 

al cáncer de ovario (CA125, MUC-16 o MUC-1), antígenos universales como survivina y 

la transcriptasa reversa de la telomerasa humana (88). 

Es importante destacar que la detección de la respuesta inmune antitumoral en la forma 

de linfocitos infiltrantes intraepiteliales tumorales predice significativamente una mayor 

supervivencia global en pacientes con cáncer de ovario. El impacto de las células T 

intraepiteliales CD3+ o CD8+ fue confirmado por múltiples estudios 
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independientemente de la población étnica y geográfica (59,89-92). Se concluye que los 

linfocitos T intraepiteliales son más frecuentes en tumores con alto índice de proliferación 

celular; lo cual indica que el mejor resultado no se debe al comportamiento indolente de 

las células tumorales (89). 

Zhang L y Col. 2003 (72), analizaron retrospectivamente 186 muestras de tejido tumoral 

de COSAG EC III-IV y encontraron la presencia de linfocitos T en el infiltrado 

intratumoral en el 54.8% (102 casos) y la supervivencia global a los 5 años era del 38% 

para pacientes con CD3+ (TILs+), comparado con el 4.5% para pacientes CD3+ (TILs-

). El tejido tumoral de aquellas pacientes con expresión de TILs+ (74 casos) que habían 

conseguido una respuesta clínica completa después de la cirugía y quimioterapia basada 

en platino, tenían una supervivencia global a los 5 años del 73.9%. También se encontró 

un incremento de la expresión del interferón gamma, IL-2 y de quimiocinas. Se concluye 

que la presencia del infiltrado intratumoral está asociado con el pronóstico de la 

enfermedad. 

Eiichi Sato y Col. 2005 (91), concluyen que el infiltrado linfoide intratumoral CD8+ y un 

alto índice CD8/ Treg se asocia con un pronóstico favorable en el cáncer de ovario de 

tipo epitelial. Otros estudios corroboran estos hallazgos y señalan que CD8+ (TILs+) 

tiene mayor asociación con la supervivencia y su mayor impacto se ha visto en los 

COSAG.  

La presencia de TILs se ha encontrado en otros subtipos moleculares de cáncer de ovario; 

y el efecto pronóstico con mayor asociación es el CD8+ (TILs+) que se localiza dentro 

del componente epitelial de la célula tumoral en lugar del estroma asociado. El perfil 

genético del tumor de ovario está conduciendo a nuevas opciones terapéuticas, y a la 

identificación de nuevas dianas farmacológicas (56,93). Así mismo, el elevado número de 

mutaciones somáticas se ha asociado con una mejor respuesta al tratamiento de 

inmunoterapia ejemplo de ello tenemos en el Melanoma, que tiene una elevada tasa de 

mutaciones somáticas. Los neoantígenos derivados de mutaciones somáticas específicas 

de tumor son dianas óptimas para la inmunoterapia (93,94). 

El receptor PD-1 juega un papel importante en el control de la respuesta inmune en el 

cáncer de ovario. PD-1 es un receptor de membrana celular que previene la activación de 

células T y B. Los pacientes cuyos tumores expresen niveles más altos del ligando PD-

L1 tienen un peor pronóstico independientemente del infiltrado linfocitario. La expresión 
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de PD-L1 está inversamente correlacionada con la infiltración tumoral de las células T 

CD8+, lo que sugiere que desempeña un papel inmunosupresor directo (90). 

La expresión de PD-L1 o B7-H1, conduce al reclutamiento de las células T reg 

inmunosupresoras y a la expresión de la enzima indoleamina - deoxigenasa (IDO); que 

es a su vez inversamente proporcional a la supervivencia global en el cáncer de ovario 
(95).  

Los macrófagos que expresan la proteína de transmembrana (B7-H4) esta inversamente 

relacionada con la SG en el cáncer de ovario. Esta molécula inhibe la función de las 

células T a través de múltiples mecanismos; sin embargo, su receptor es aún desconocido 
(96). 

Estudios pre-clínicos sugieren que sólo los tumores con respuesta inmunitaria pre-

existente, demostrada por la presencia de TILs, es probable que respondan a la inhibición 

de la vía PD-1 (97). Otro mecanismo de evasión inmune en el cáncer de ovario incluye la 

secreción de gangliósidos en el líquido ascítico y plasma. La presencia de estos 

gangliósidos ha sido asociada con una menor SG y rápida progresión de enfermedad en 

otros tumores, y también se ha demostrado que inhibe la activación de las células T NK 

en estudios in vitro (98-100). 

Aleix Prat y Col. 2017 (101) Analizaron el perfil de expresión de firma de genes 

procedentes de tejido tumoral de pacientes con diagnóstico de cáncer de pulmón de 

células no pequeñas, tumores de cabeza y cuello de tipo células escamosas y de 

melanoma; posterior al tratamiento con anti-PD1. El perfil de expresión de genes de tipo 

inmune es diferente en cada tipo de tumor. Se realizó el análisis de 730 genes que estaban 

relacionados con el sistema inmune y cáncer, en la cohorte de 65 muestras de tejido 

tumoral. Los resultados revelaron que la expresión de los genes PD1, PDL1, CD8, CD4 

e interferón gamma (INFg); están asociados con mejor supervivencia libre de progresión 

independiente del tipo de cáncer. Se concluye que la caracterización de la respuesta 

inmune adaptativa preexistente y estable predice el pronóstico clínico de la enfermedad. 

Por lo tanto, existe una necesidad urgente de identificar nuevas dianas farmacológicas de 

tipo inmune basado en la reducción de señales inhibitorias; y dirigir la activación de la 

respuesta inmune contra el tumor. 
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II. HIPOTESIS Y OBJETIVOS 

2.1 Hipótesis 

u El análisis de firmas de expresión de genes inmune del tejido tumoral de las 

pacientes con cáncer de ovario seroso de alto grado EC III-IV podría identificar 

una población más susceptible de tratamiento inmunológico. 

2.2 Objetivos del estudio 

2.2.1 Objetivo Principal: 

u Identificar mediante el análisis transcriptómico que firmas de genes de expresión 

inmune se encuentran presentes en el cáncer de ovario seroso de alto grado a partir 

de datos crudos de RNAseq extraídos del repositorio del Atlas del Genoma del 

Cáncer (TCGA) analizando el panel de genes establecidos por la tecnología 

NanoString Inmuno-Oncología (PanCancer IO 360 Panel - 770 genes). 

2.2.2 Objetivos Secundarios: 

u Analizar si las firmas de expresión de genes inmune relacionadas con respuesta a 

terapia inmunológica (anti-PD1) descritas en cáncer de pulmón de células no 

pequeñas, tumores de cabeza y cuello de células escamosas y melanoma; están 

presentes en el cáncer de ovario seroso de alto grado. 

u Identificar si algún subtipo molecular de cáncer de ovario seroso de alto grado 

pudiese ser susceptible de ser tratado con terapia inmunológica en función de la 

expresión de dichas firmas de respuesta inmune. 

u Analizar otras vías de enriquecimiento inmunológico de los datos extraídos del 

Atlas del Genoma del Cáncer con el objetivo de comprender la biología molecular 

del cáncer de ovario seroso de alto grado. 
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III. MATERIAL Y MÉTODOS 
 

Tipo y diseño del estudio: Descriptivo-Exploratorio-Correlacional, a partir de datos ¨in 

silico¨ 

 

3.1 MATERIAL 
 

Muestra tumoral: 

- Datos de un total de 489 muestras de COSAG obtenidas a partir del repositorio 

del Atlas del Genoma del Cáncer (TCGA) portal ( http://gdc.cancer.gov/). Las 

muestras tumorales fueron seleccionadas de acuerdo con los siguientes criterios:  

a) al menos 70% de núcleos tumorales y menos de 20% de necrosis  

b) controles de calidad de microarrays dentro de los estándares 

c) datos de alta calidad en cada una de las 3 plataformas de expresión génica 

utilizadas (integración de expresión génica de las plataformas Affextrix U133A, 

Agilent y Affymetrix HuEx). 

	

3.2 MÉTODOS 
 

3.2.1 Perfiles de expresión génica	
	

Los perfiles de expresión génica de las 489 muestras de COSAG se basaron en el conjunto 

de genes que se descargaron de la base de datos de firmas moleculares (colección-C2, 

versión3.0; http://www.broadinstitute.org/msigdb) (102); complementadas por la base de 

datos Oncogene Pathway Activation  (una colección curada  que contienen la secuencia 

del gen, comentarios, referencias de literatura, notas sobre experimentos) y derivan de la 

integración de las herramientas informáticas y conocimiento biológico- de 296 conjuntos 

de genes definidos a partir de conjuntos de datos de expresión de genes (GEO) y literatura 

biomédica siendo representativo la activación de oncogenes.  

Se añadieron firmas de genes adicionales a estas dos colecciones “combinadas” para las 

versiones upregulados (UP) y downregulados (DN), produciendo un total de 7,553 

conjunto de genes. La matrix de expresión de genes de las 489 muestras de cáncer de 

ovario versus los 1.500 genes más variables (según la estimación de la desviación 
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absoluta máxima) se obtuvo del repositorio de datos publicado por  Verhaak y Col. (58) 

(TCGA_489_UE.top1500.txt). 

	

3.2.2.  Clasificación de los subtipos moleculares COSAG 
 

Se utilizó el set de genes ((TCGA_489_UE.k4.txt)  establecidos por Verhaak y Col. (58) 

para la clasificación del subtipo o fenotipo molecular de las muestras tumorales de 

COSAG (“Diferenciado”, “Inmunoreactivo”, “Mesenquimal” y “Proliferativo”). Para 

generar un score al conjunto de genes se utilizó el paquete ssGSEA que forma parte del 

lenguaje de programación R.  

 

3.3 ANÁLISIS TRANSCRIPTOMICO 
 

Para realizar el análisis transcriptómico se contó como pre-requisito, con un sistema 

operativo basado en UNIX (LINUX o MAC OSX) para la descarga de datos en formatos 

(.tar.gz, .zip, gct, gmx, tsv, csv), con la instalación de programas o software como GSEA 

y con librerías dependientes para el análisis de expresión o enriquecimiento de genes. Así 

como con el programa R versión 3.1.0 ó mayor (http:// www.r-project.org/) que es un 

lenguaje de programación informático y diferentes paquetes y librerías (scatterplot3D, 

S4Vectors 0.6.0, DESeq2, BiocParallel, affyio). 

Dentro de este análisis transcriptómico se realizó: 

 

§ Análisis de enriquecimiento del conjunto de genes. 

§ Análisis de Firmas de expresión de genes relacionados con el sistema inmune 

y cáncer. 

§ Identificación de Biomarcadores de respuesta a terapias inmunológicas 

(Morpheus). 

§ Análisis de otras vías de enriquecimiento de señalización molecular de 

respuesta inmune. 	

 

Análisis de enriquecimiento del conjunto de genes (GSEA) 

El análisis de expresión diferencial del conjunto de genes se realizó para determinar el 

enriquecimiento de genes derivados de un análisis semi-supervisado con subtipos 

moleculares derivados de consenso clustering k-means (método de agrupamiento, que 
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tiene como objetivo la partición de un conjunto de n observaciones en k grupos en el	que 

cada observación pertenece al grupo cuyo valor medio es más cercano). Los genes 

identificados estaban ordenados según la importancia del score, donde un score positivo 

representaba aquellos genes que estaban sobreexpresados (Up-regulated) y aquellos que 

tenían un score negativo estaban infraexpresados (Down-regulated). Los datos fueron 

transformados a logaritmo base 2 y luego fueron normalizados usando genes de control 

interno mediante el paquete nSolver 2.6. que forma parte del lenguaje de programación 

R. 

Todos los datos obtenidos del análisis RNASeq de muestras de cáncer de ovario seroso 

de alto grado (n = 489) fueron analizados. Los valores de RNA-Seq por máxima 

expectación (RSEM) que eran menores de 3 se trataron como valor faltante o nulo, y si 

faltaba más del 50% de los valores de expresión para un gen, ese gen particular era 

eliminado de la matriz de datos. El número de permutaciones realizadas fue de 1000 y se 

consideró estadísticamente significativo aquellos genes que poseían un FDR <25%. 

Posteriormente los valores de RSEM fueron transformados a logaritmo base 2. 

 

Análisis de Firmas de expresión de genes relacionados con el sistema inmune y 

cáncer. 

Fue obtenida de la plataforma nCounter (Tecnología NanoString) y del perfil de genes 

del PanCancer Inmune (PanCancer IO 360 Panel-770 gene). Todas estas firmas se 

encuentran en el repositorio de datos emitido por Patrick Danaher y col. (103) y en el 

repositorio Gene Expression Omnibus (GPL19965). 

Se evaluaron quince firmas de genes independientes que evalúan diferentes tipos de célula 

inmune (células-T CD8, células NK, células dendríticas (DC), CD45, células-B, células 

citotóxicas, macrófagos, células mastoides, células NK - dímeros de CD56, CD8 

exhausted, células - T, células - T helper-1, células - T reguladoras) (104-106).  Se incluyó 

una firma de genes que pertenecía a tejido de mucosa normal que fue considerado control 

interno (ver Tabla 4). 
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Tabla 4. (A) Muestra los fenotipos moleculares en COSAG (N = 489 muestras tumorales), (B) el panel 

de genes más representativos relacionados con el sistema inmune y (C) la subsecuente identificación del 

tipo de célula inmune.  

 

Los datos crudos de expresión de genes de dichas muestras tumorales fueron obtenidos 

del repositorio de datos Gene Expression Omnibus (GSE93157). 

Adicionalmente se analizaron tipos de firmas o Clusters (C) que estaban relacionado con 

el sistema inmune y cáncer, previamente utilizado por Aleix Prat y col. (101) Se realizó un 

análisis no-supervisado utilizando los 4 tipos de Clusters (C1: n = 68 genes; C2: n = 20 

genes; C3: n = 44 genes; C4: n = 17 genes). Estas firmas cumplían los siguientes criterios: 

> 15 genes y un coeficiente de correlación (r) entre los genes > 0.8 (ver Tabla 5 y 6). 

El C1, estaba compuesto de genes que conforman el complejo de receptor de células-T 

(ejm.: CD3D, CD3E, CD3G, CD247 y ZAP70); células-T coestimuladoras (ejm.: CD2, 

CD28 y ICOS) y células que participan en la diferenciación de las células T naive-

Th1/células-T CD4 (ejm.: IL12RB1, CXCR3 y STAT4). El C2, incluía genes que median 

la activación de la vía de apoptosis (ejm.: granzima A, granzima B y perforina 1); 

inhibidores checkpoint (ejm.: PD1 y LAG3) y la vía de señalización del receptor de 

células-T (ejm.: CD8A, CD8B, Interferón gamma). El C3, permitía evaluar las moléculas 

de adhesión celular (ejm.: CD4, CD86 e integrina beta-2), receptores tipo Toll-like (ejm.: 

receptor Toll-like 1, 4, 7 y 8) y el inhibidor checkpoint PD-L2 y el C4, incluía genes que 

PANEL DE GENES
(FIRMA DE GENES)

BLK, CD19, TNFRSF17, FCRL2, MS4A1 (CD20), PNOC, SPIB, TCL1A

CD3D, CD3E, CD3G, CD6, SH2D1A, TRAT1

TBX21

FOXP3

PTPRC (CD45)

CD8A, CD8B

CD244, EOMES, LAG3, PTGER4

CTSW, GNLY, GZMA, GZMB, GZMH, KLRB1, KLRD1, KLRK1, NKG7, PRF1

CCL13, CD209, HSD11B1

CD163, CD68, CD84, MS4A4A

MS4A2, TPSAB1, CPA3, HDC

CSF3R, CEACAM3, FCAR, S100A12, FPR1, SIGLEC5

NCR1

IL21R, KIR2DL3, KIR3DL1, KIR3DL2

FENOTIPO 
MOLECULAR

Diferenciado
(n = 135)

Inmunoreactivo
(n = 107)

Mesenquimal
(n = 109)

Proliferativo
(n = 138)

TIPO DE CELULA
INMUNE

Cél. B

Cél. T

Cél. Th1

Cél. Treg

CD45

Cél. T CD8

Cél. CD8 ¨depletado¨

Cél. citotóxica

Cél. dendrítica 

Macrófagos

Cél. mastoide

Neutrófilos

Cél. NK

Cél. NK (CD56 dímeros)

A

B C
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se encargan de la activación de la vía de señalización del interferón (ejm.: IFN-A7) y la 

activación de las células Th2/CD4 (ejm.: IL13).  

 

 

Tabla Nº 5. Tipos de célula inmune con su respectivo panel de genes. Abreviaturas: CT: células T. 

DC: células dendríticas. CM: células mastoides. Th2: células T hellper 2. CTH: células T hellper. CNK: 

célula natural killer o asesina. CB: células B. 
 

El análisis de clusters (conjunto de genes), nos permite identificar genes con un patrón 

similar de expresión génica en las muestras biológicas (matrices) y la unidad (individual) 

de análisis es el gen. También nos permite seleccionar muestras biológicas con el mismo 

patrón de expresión génica entre genes, siendo la unidad (individual) de análisis la 

muestra. 

 

 

 

 

 

        

PANEL DE GENES
BLK, CD19, TNFRSF17, MS4A1 (CD20)

CD3D, CD3E, CD3G, CD6, CD96, SH2D1A, LCK, CD2

CTLA4, LTA, IFNG, CD38, CCL4

BICR5

PTPRC (CD45)

CD8A, CD8B, PRF1, GZMM, FLT3LG

FOXP3, LILRA4

GZMA, GZMH, KLRB1, KLRD1, KLRK1

CD1E, CD1B, CCL17, CCL22, CD1A

CD163, CD68, CD84, CYBB

CTSG, MS4A2, TPSAB1

CSF3R, LILRB2

NCR1, XCL2, SPN

IL26, IL17A

CSF3R, NUP107

C1R, COL3A1

TIPO DE CELULA INMUNE
Cél. B

Cél. T

Cél. Th1

Cél. Th2

CD45

Cél. T CD8

Cél. Treg

Cél. citotóxica

Cél. dendrítica 

Macrófagos

Cél. mastoide

Neutrófilos

Cél. NK

Cél. CD4+

Cél. T-helper

Cél. mucosa normal
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Tabla Nº 6. (A). Muestra los fenotipos moleculares (N = 489 muestras tumorales extraído de la base de 

datos TCGA). (B) Clusters utilizados para el análisis de expresión de genes inmune relacionadas con 

respuesta a terapia inmunológica (anti-PD1). 

 

Identificación de Biomarcadores (Morpheus) 

Se utilizó el software Morpheus (https://software.broadinstitute.org/morpheus) para 

identificar biomarcadores candidatos en COSAG; en el agrupamiento de los genes 

obtenidos del TCGA y el conjunto de genes obtenidos por Patrick Danaher y col. 

(PanCancer IO 360 Panel-770 gene). Así mismo se realizó un análisis comparativo con 

los clusters utilizados en el estudio previo realizado por Aleix Prat y col. (101), así como 

también con las firmas procedentes de Cáncer de Pulmón de células no pequeñas, tumores 

de cabeza y cuello de células escamosas y Melanoma. 

Para el análisis se usó los ficheros en formato GCT que se visualizan mediante HeatMap. 

El HeatMap es una gráfica donde los valores de expresión de genes se representan con 

colores: rojo, rosa, azul claro, azul oscuro; siendo el rango de expresión alto, moderado, 

bajo y muy bajo respectivamente. El color está calculado en base a los valores máximo y 

mínimo por cada fila. 

 

 

FENOTIPO 
MOLECULAR

Diferenciado
(n = 135)

Inmunoreactivo
(n = 107)

Mesenquimal
(n = 109)

Proliferativo
(n = 138)

A

B
CLUSTER 1 (n = 68)

AIRE CD27 CD6 FCER2 IL2RB KLRK1 POU2F2 TLR9

AMICA1 CD28 CD7 FLT3 IL2RG LCK SELL TNF

BTLA CD37 CD79A FUT7 IL7R LILRA4 SH2D1A TNFRSF13B

CCR6 CD3D CD79B GZMM INPP5D LTA SLAMF6 ZAP70

CCR7 CD3E CD96 HLA.DOB IRF8 LTB SPN BLK

CD19 CD3G CLEC4C ICAM3 ITGAL LY9 STAT4

CD2 CD40LG CSF2RB ICOS ITK MS4A1 TARP

CD244 CD48 CXCR3 IL12RB1 JAK3 PAX5 TIGIT

CD247 CD5 CXCR5 IL21R KLRB1 PIK3CG TLR10

CLUSTER 2 (n = 20)
CCL5 CD8B CXCL9 GZMB IRF1 LAG3 TBX21

CCR5 CXCL10 CXCR6 GZMH KLRC1 PDCD1 TNFRSF9

CD8A CXCL11 GZMA IFNG KLRC2 PRF1

CLUSTER 3 (n = 44)
C1QA CD53 CSF1R HLA.DPA1 ITGB2 PTPRC TNFRSF1B

C1QB CD74 CTSS HLA.DPB1 LAIR2 SELPLG TNFSF13B

C3AR1 CD84 CYBB HLA.DRA LCP1 SIGLEC1

CCR1 CD86 FCER1G HLA.DRB3 LILRB1 TLR1

CD14 CLEC4A HAVCR2 IL10RA LILRB2 TLR4

CD163 CLEC7A HLA.DMA ITGAM NCF4 TLR7

CD4 CMKLR1 HLA.DMB ITGAX PDCD1LG2 TLR8

CLUSTER 4 (n = 17)

CCL1 CXCR1 IFNL1 IL12B IL19 IL26 IL32 PRM1 SYCP1

CTAGE1 IFNA7 IFNL2 IL13 IL22 IL3 KIR SEMG1
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Análisis de las vías de señalización molecular   

Para identificar el contenido de las rutas biológicas o de señalización molecular para cada 

fenotipo, se revisó las firmas moleculares en el repositorio de datos MySigDB (ver Tabla 

7) y también se utilizó diferentes bases de datos como String (107) y Cytoscape (108). 
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RUTA DE SEÑALIZACIÓN 
MOLECULAR REPRESENTACIÓN

Liberación de antígeno  (Ag) tumoral 
(74 genes)

Inestabilidad de Microsatélite (MSI)

Reparación de la ruptura de la doble cadena ADN

Modificación de la cromatina/Epigenéticos

Reparación del daño ADN

Presentación de Ag tumoral (101 genes)

Genes del Complejo mayor de 
histocompatibilidad (MHC) clase I/II

Presentación del antígeno no MHC

Maquinaria del procesamiento antigénico

Proteosoma e Inmunoproteosoma

Genes de Presentación a las células dendríticas

Activación y diferenciación de la célula T contra el Ag 
tumoral (150 genes)

Moléculas coestimuladoras

Localización de las células inmunes del tumor
(292 genes)

Quimioquinas

Integrinas

Selectinas

Población de células inmunes en el tumor

Factor estromal (102 genes)

Remodelación de la matrix extracelular

Colágeno

Angiogénesis

Metástasis

Reconocimiento de las células tumorales por la célula 
T (105 genes)

Punto de control del sistema immune
(Inmune checkpoint)

Destrucción de las células tumorales 
(179 genes)

Señalización del interferon

Vía JAK-STAT1/2

Actividad citolítica

Fagocitosis

Actividad de la célula mieloide (260 genes) Inflamación

Señalización del receptor Fc-gamma

Actividad de la célula asesina (NK) (28 genes)

Ciclo celular y proliferación (54 genes)

Factor intrínseco tumoral (155 genes)

Apoptosis

Autofagia

Deplecion de nutrientes

Metástasis

Inmunometabolismo (101 genes) Sensibilidad a oxígeno, Regulación de nutrientes

Vía de señalización común (162 genes)

Wnt

Hedgehog

TGF-beta

NF-kappa B

Notch

PI3K-AKT

RAS

MAPK  

 Tabla Nº7. Resumen de las rutas de señalización molecular o biológica utilizados en el análisis para 

cada fenotipo molecular con sus respectivas representaciones. 

 



64 
 

Validación de Integrinas 

La cohorte exploratoria se estableció usando las muestras tumorales de la herramienta 

informática KM Plotter Online (http://kmplot.com). Esta base de datos pública se utilizó 

para evaluar la relación entre la expresión de genes y el pronóstico clínico del paciente 

en diferentes subtipos de cáncer de ovario, incluyendo la supervivencia libre de 

progresión (SLP) y la supervivencia global (SG). Esta base de datos permitió la 

evaluación de diez integrinas. Las muestras fueron divididas de acuerdo al mejor valor de 

punto de corte de la expresión del gen (p-valor): alto y bajo nivel de expresión. La tasa 

de falsos positivos (FDR) fue calculado para corregir el test de hipótesis múltiple. Para la 

asociación de múltiples integrinas con SLP y SG, se utilizó la mediana de expresión de 

los genes seleccionados. Las integrinas de buen pronóstico (HR £ 1.0, p < 0.05) y de mal 

pronóstico (HR ³ 1.0, p < 0.05) fueron seleccionadas para el análisis (110).  

 
Asociación entre el infiltrado inmune tumoral y expresión de integrinas 
 
Para establecer la correlación entre la expresión de integrinas y la presencia del infiltrado 

inmune tumoral (células B, células T CD4+, células T CD8+, células dendríticas, 

macrófagos y neutrófilos) en cáncer de ovario seroso, se utilizó la plataforma Tumor 

Immune Estimation Resource (TIMER) (http://cistrome.org/TIMER). Se utilizó para los 

gráficos de correlación, el coeficiente parcial de Spearman; corregida por pureza tumoral 

y nivel de significancia estadística. 

 

Análisis estadístico 

Los gráficos Kaplan-Meier (KM) están presentados con el hazard ratio (HR), con un 

intervalo de confianza al 95% (IC), el log-rank para el valor p (p), y la tasa de falsos 

positivos (FDR). El valor de FDR fue analizado después del análisis de regresión de Cox 

frente a todos los valores de corte entre bajo y alto quartiles de expresión y sólo los 

resultados con un FDR £ 10% fueron aceptados como significativos. El valor p < 0.05, 

fue considerado estadísticamente significativo. La supervivencia libre de progresión 

(SPL) fue definido como el tiempo desde el diagnóstico de la enfermedad hasta la primera 

recaída o progresión de enfermedad. La supervivencia global (SG) fue definido como el 

período de tiempo desde el diagnóstico de la enfermedad hasta la muerte del paciente. 
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Expresión de genes inmune en el cáncer de ovario seroso de alto grado 

El análisis RNA-seq, identificó los genes que se encontraron sobreexpresados en cada 

una de las rutas de señalización biológica activadas según el fenotipo molecular del 

cáncer de ovario seroso de alto grado. 

Los resultados revelaron que los fenotipos moleculares inmunoreactivo (n = 107), mesen-  

quimal (n = 109) y proliferativo (n = 138) presentan un enriquecimiento de la ruta 

biológica del Factor estromal (ver Figura 13 - 15).  

El fenotipo mesenquimal (n= 109) y proliferativo (n = 138) presentan enriquecidas las 

rutas biológicas: Actividad de la célula mieloide, Localización de las células inmunes del 

tumor, Activación y Diferenciación de la célula T contra el antígeno tumoral, Célula 

presentadora de antígeno tumoral, Destrucción de las células tumorales, Reconocimiento 

de las células tumorales por la célula T, Factor estromal, Inmunometabolismo, Factor 

intrínseco tumoral y la Vía de Señalización común (ver Figura 14 -15). 

Fenotipo Diferenciado:      

  Los genes que se hallaron sobreexpresados en las rutas de señalización biológica 

enriquecidas en este fenotipo fueron (ver Figura 12, Tabla 8 y Anexo I): 

- Vía de la célula tumoral liberadora de antígenos (CTLA). 

- Vía de actividad de la célula asesina (NK).  
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A

B

Célula tumoral liberadora de antígenos (CTLA)

Actividad de la célula asesina (NK)
DATASET TCGA_489_UE_Fenotipo

Diferenciado_vs_Rest.
Fenotipo Diferenciado vs Resto

Clase de genes Up-regulados Diferenciado

Set de genes Actividad de la célula asesina (NK)

Valor de enriquecimiento (ES) 0.3146111

ES Normalizado (NES) 1.0416886

Valor – p Nominal 0.39670932

Valor – q FDR 0.7482735

Valor – p FWER 0.971

DATASET TCGA_489_UE_Fenotipo
Diferenciado_vs_Rest.

Fenotipo Diferenciado vs Resto

Clase de genes Up-regulados Diferenciado

Set de genes Célula tumoral liberadora de Ags

Valor de enriquecimiento (ES) 0.20446128

ES Normalizado (NES) 0.82547086

Valor – p Nominal 0.7820738

Valor – q FDR 0.8314566

Valor – p FWER 0.999

Figura Nº 12. Fenotipo Diferenciado. (A, B) Resumen de los valores del análisis GSEA para la ruta 

biológica enriquecida Célula tumoral liberadora de antígenos y Actividad de la célula asesina (NK)  

(izquierda) y su respectivo gráfico con los valores ES de los genes que participan en dicha ruta (línea naranja 

- derecha).  Los de valor positivo son genes sobreexpresados (línea roja) y los de valor negativo son genes 

infraexpresados (línea azul). En el gráfico de barras (rojo – azul) se aprecia que los genes que se encuentran 

al principio del rango son los que más contribuyen al enriquecimiento de la ruta biológica. 

 

Tabla Nº8.  Listado de expresión de genes inmune según la ruta biológica enriquecida en el fenotipo 

Diferenciado. 

Cél. asesina (NK)

GZMM KIR3DL2 PVR

KIR3DL1 NCR1

Cél. tumoral liberadora de Ag (CTLA)

SOX10 HDAC4 BLM

PIAS4 POLD1 HMGA1

PIK3R5 H2AFX MAGEB2

HDAC5 MAGEA12 EPM2AIPI

FANCA DNMT1 MAGEC1

BRD4 MAP3K12 NEIL1
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Fenotipo Inmunoreactivo: 

Los genes que se hallaron sobreexpresados en las rutas de señalización biológica 

enriquecidas en este fenotipo fueron (ver Figura 13, Tabla 9 y Anexo II): 

- Vía del factor estromal,  

- Vía del ciclo celular y proliferación. 

- Vía de la célula tumoral liberadora de antígenos (Ags).  

 

A

B

Factor estromal

Ciclo celular y proliferación

DATASET TCGA_489_UE_Fenotipo
Inmunoreactivo_vs_Rest.

Fenotipo Inmunoreactivo vs Resto

Clase de genes Up-regulados Inmunoreactivo

Set de genes Factor estromal

Valor de enriquecimiento (ES) 0.29738972

ES Normalizado (NES) 1.3969961

Valor – p Nominal 0.017985612

Valor – q FDR 0.0701544

Valor – p FWER 0.11

DATASET TCGA_489_UE_Fenotipo
Inmunoreactivo_vs_Rest.

Fenotipo Inmunoreactivo vs Resto

Clase de genes Up-regulados Inmunoreactivo

Set de genes Ciclo celular y proliferación

Valor de enriquecimiento (ES) 0.30118114

ES Normalizado (NES) 1.275262

Valor – p Nominal 0.10169491

Valor – q FDR 0.10796172

Valor – p FWER 0.252

Célula tumoral liberadora de AgsC
DATASET TCGA_489_UE_Fenotipo

Inmunoreactivo_vs_Rest.
Fenotipo Inmunoreactivo vs Resto

Clase de genes Up-regulados Inmunoreactivo

Set de genes Célula tumoral liberadora de Ags

Valor de enriquecimiento (ES) 0.25701308

ES Normalizado (NES) 1.1258488

Valor – p Nominal 0.24528302

Valor – q FDR 0.22791117

Valor – p FWER 0.569

Figura Nº 13. Fenotipo Inmunoreactivo. (A, B, C) Resumen de los valores del análisis GSEA para la 

ruta biológica enriquecida Factor estromal, Ciclo celular y proliferación, Célula tumoral liberadora 

de Ags (izquierda) y su respectivo gráfico con los valores ES de los genes que participan en dicha ruta 

(derecha). 
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Tabla Nº 9.  Listado de expresión de genes inmune según la ruta biológica enriquecida en el fenotipo 

Inmunoreactivo. 

 

Fenotipo Mesenquimal: 

Los genes que se hallaron sobreexpresados en las rutas de señalización biológica 

enriquecidas en este fenotipo fueron (ver Figura 14, Tabla 10 y Anexo III): 

- Vía de actividad de la célula mieloide. 

-  Vía de localización de las células inmunes del tumor. 

- Vía de señalización común. 

- Vía del inmunometabolismo. 

- Vía del factor intrínseco tumoral. 

- Vía del factor estromal. 

- Vía de la célula presentadora de antígeno tumoral. 

- Vía de activación y diferenciación (Priming) de la célula T contra el antígeno 

tumoral. 

- Vía de la destrucción (Killing) de las células tumorales.  

Factor estromal
PDGFB E2F3 CDH11

COL6A3 SERPINH1 FAP

PIK3CA COL11A1 MMP1

FGF18 VEGFR2 ICAM1

EZH2 THY1 F2RL1

CCNE1 VCAN ADAM12

PDGFRB FTL1 OLFML2B

TWIST1 BBS1 FSTL3

COL5A1 TNFAIP6 RPS6KB1

LOXL2 PLOD2 VEGFC

Ciclo celular y proliferación
MKI67 BRD4 EXO1

MELK UBE2C CDC25C

CENPF CDKN2A CCNB1

KIF2C CEP55 TNFRSF10B

CDC20 BID

CCNA1 CXCR4

Cél. tumoral liberadora de Ag (CTLA)
PIAS4 BNIP3 BRCA2

PRKX BRD3 HDAC11

BLM NBN MAGEC2

H2AFX HDAC4 UBB

CCNA1 ARID1A

BRD4 TYMS
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Actividad de la célula mieloide

Localización de las células inmunes del tumor

A

B

DATASET TCGA_489_UE_Fenotipo
Mesenquimal_vs_Rest.

Fenotipo Mesenquimal vs Resto

Clase de genes Up-regulados Mesenquimal

Set de genes Actividad de la célula mieloide

Valor de enriquecimiento (ES) 0.29474068

ES Normalizado (NES) 1.5639803

Valor – p Nominal 0.0

Valor – q FDR 0.1421063

Valor – p FWER 0.048

DATASET TCGA_489_UE_Fenotipo
Mesenquimal_vs_Rest.

Fenotipo Mesenquimal vs Resto

Clase de genes Up-regulados Mesenquimal

Set de genes Loc. de las células inmunes del tumor

Valor de enriquecimiento (ES) 0.25279102

ES Normalizado (NES) 1.3379323

Valor – p Nominal 0.007194245

Valor – q FDR 0.2750206

Valor – p FWER 0.173

Vías de señalización comúnC
DATASET TCGA_489_UE_Fenotipo

Mesenquimal_vs_Rest.
Fenotipo Mesenquimal vs Resto

Clase de genes Up-regulados Mesenquimal

Set de genes Vías de señalización común

Valor de enriquecimiento (ES) 0.257541

ES Normalizado (NES) 1.2745157

Valor – p Nominal 0.034285713

Valor – q FDR 0.2620219

Valor – p FWER 0.244

Inmunometabolismo
D DATASET TCGA_489_UE_Fenotipo

Mesenquimal_vs_Rest.
Fenotipo Mesenquimal vs Resto

Clase de genes Up-regulados Mesenquimal

Set de genes Inmunometabolismo

Valor de enriquecimiento (ES) 0.26496935

ES Normalizado (NES) 1.190885

Valor – p Nominal 0.10288066

Valor – q FDR 0.34355885

Valor – p FWER 0.395  
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Factor intrínseco tumoral

Factor estromal

E

F

DATASET TCGA_489_UE_Fenotipo
Mesenquimal_vs_Rest.

Fenotipo Mesenquimal vs Resto

Clase de genes Up-regulados Mesenquimal

Set de genes Factor intrínseco tumoral

Valor de enriquecimiento (ES) 0.22529116

ES Normalizado (NES) 1.1099331

Valor – p Nominal 0.22413793

Valor – q FDR 0.40125686

Valor – p FWER 0.568

DATASET TCGA_489_UE_Fenotipo
Mesenquimal_vs_Rest.

Fenotipo Mesenquimal vs Resto

Clase de genes Up-regulados Mesenquimal

Set de genes Factor estromal

Valor de enriquecimiento (ES) 0.2294398

ES Normalizado (NES) 1.0664691

Valor – p Nominal 0.31759655

Valor – q FDR 0.44094333

Valor – p FWER 0.656

DATASET TCGA_489_UE_Fenotipo
Mesenquimal_vs_Rest.

Fenotipo Mesenquimal vs Resto

Clase de genes Up-regulados Mesenquimal

Set de genes Célula presentadora de Ag tumoral

Valor de enriquecimiento (ES) 0.1906737

ES Normalizado (NES) 0.86036515

Valor – p Nominal 0.7592593

Valor – q FDR 0.9783629

Valor – p FWER 0.959

DATASET TCGA_489_UE_Fenotipo
Mesenquimal_vs_Rest.

Fenotipo Mesenquimal vs Resto

Clase de genes Up-regulados Mesenquimal

Set de genes Activación y diferenciación de la cél. T 
contra el Ag tumoral

Valor de enriquecimiento (ES) 0.1627243

ES Normalizado (NES) 0.7917263

Valor – p Nominal 0.93333334

Valor – q FDR 0.9949882

Valor – p FWER 0.974

Célula presentadora de Ag tumoralG

Activación y diferenciación de la célula T contra el Ag tumoralH



73 
 

Destrucción de las células tumoralesI
DATASET TCGA_489_UE_Fenotipo

Mesenquimal_vs_Rest.
Fenotipo Mesenquimal vs Resto

Clase de genes Up-regulados Mesenquimal

Set de genes Destrucción de las células tumorales

Valor de enriquecimiento (ES) 0.1565412

ES Normalizado (NES) 0.7894097

Valor – p Nominal 0.96666664

Valor – q FDR 0.8982022

Valor – p FWER 0.974

Figura Nº 14. Fenotipo Mesenquimal. (A, B, C, D, E, F, G, H, I) Resumen de los valores del análisis 

GSEA para la ruta biológica enriquecida Actividad de la célula mieloide, Localización de las células del 

tumor, Vías de señalización común, Inmunometabolismo, Factor intrínseco tumoral, Factor 

estromal, Célula presentadora de Ag tumoral, Activación y diferenciación de la célula T contra el Ag 

tumoral, Destrucción de las células tumorales (izquierda) y su respectivo gráfico con los valores ES de 

los genes que participan en dicha ruta (derecha). 

 

 

Cél. mieloide
TGFBR1 FCGR2A ITGAM TNFSF8 FPR1 FYN TLR3 CSF3R

CD163 C1QB C5AR1 DAB2 IL18R1 CD69 CCL2 FAP

TLR1 TGFBR2 CD14 PTGS2 GZMK HCK FCGR1A OAS2

TLR4 TLR7 CTSS P2RY13 CDH1 IL33 CCR5 HLA.DMA

OLR1 CYBB FCGR2B CDKN1A CSF1R LDHB LY96 STAT3

TLR2 IL1B STAT1 SLC11A1 AXL ATF3 IL10 FCGRT

FAS TREM1 TREM2 C1QA LYZ STAT2 IL10R HLA.DPA1

CLEC7A CD36 CLEC5A IL1RN CMKLR1 CXCL6 APOE

IFNGR1 C7 MARCO NLRP3 IL18 STAT4 LDHA

Localización de las cél. inmune del tumor
MS4A4A CX3CR1 CD36 SPP1 TWF1 AXL ATF3 APOE

CD163 PTPRC ITGAM THBD FPR1 LYZ STAT4 HSD11B1

ITGA4 FCGR2A CD14 PTGS2 ITGB2 CMKLR1 CCL2 LDHA

TLR1 PTGER4 STAT1 P2RY13 PDCD1LG2 IL18 FCGR1A CSF3R

TLR4 MS4A6A CLEC5A SLC11A1 IL18R1 FYN CCR5 FAP

TLR2 CYBB MARCO HLA.DMB GZMK CD69 MYCT1

FAS IL1B CD86 CD80 CDH1 HCK LY96

CLEC7A ITGA6 CD84 IL1RN CSF1R IL33 IL10

IFNGR1 TREM1 SELP NLRP3 SELL LDHB IL10R

Señalización común
TGFBR1 CTNNB1 HIF1A NOTCH2 LDHB LDHA RELN BCL2

CHUK TGFBR2 SFRP4 KIT HK2 CSF3R ENO1 SOX2

ROCK1 IL1B IL1RN NF1 RPS6KB1 PTEN PFKM MYC

RBL2 PRKAA2 PTPN11 COMP BAMI ESR1 IKBKB SMAD5

APC PIK3CG CSF1R DUSP1 IL10 STAT3 ITGB8

PRKACB MAPK10 MET IL33 SFRP1 PIK3CA MAP3K7
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Tabla Nº10.  Listado de expresión de genes inmune según la ruta biológica enriquecida en el fenotipo 

Mesenquimal. 

	

Fenotipo Proliferativo: 

Los genes que se hallaron sobreexpresados en las rutas de señalización biológica 

enriquecidas en este fenotipo fueron (ver Figura 15, Tabla 11 y Anexo IV): 

- Vía de actividad de la célula Mieloide.  

- Vía de localización de las células inmunes del tumor.   

Inmunometabolismo

SRP54 RPL23 SLC11A1 IL33, IL1B RPS6KB1 OAS2 PFKM IL12RB2

FAS PIK3R1 CD300A GLUD1 LDHA, B PIK3CA IF16 EGR1

TBXAS1 SLC16A1 IL18R1 STAT2 CSF3R ENO1 MYC PDK1

GLUL HIF1A PTCD2 HK2 PTEN FUT4 TGFB2 GOT2

Factor intrínseco tumoral

CD163 ENTPD1 CD36 GIMAP4 MSH2 GZMK SFXN1 TTC30A

ITGA4 FCGR2A ITGAM MLH1 ITGB2 CDH1 FYN GIMAP6

FAS MS4A6A SAMSN1 CDKN1A BNIP3L MSH6 TNKS CDH11

PTPRC ITGA6 PIK3CG SAMD9 API5 KIT, APOE ZEB2 IL10RA

Factor estromal

ITGA4 CD14 SPP1 ITGB2 AXL RPS6KB1 CCND2 PIK3CA

ITGA6 PIK3R1 P4HA1 ITGAV PALMD CDH11 FAP NFIL3

ITGAM CTSS HIF1A CDH1 CCL2 IL10 HLA.DMA HLA.DPA1

Cél. presentadora de Ag. tumoral

IFNGR1 CTSS THBD PDCD1LG2 IL33 CCR5 LDHA HLA.DRA

CD14 STAT1 HLA.DMB CMKLR1 LDHB TAPBPL CD4 HLA.DPA1

IRF8 CD86 CD80 SNCA ATF3 B2M HLA.DMA

Activación y liberación de las cél. T

TLR1 - R2 IFNGR1 CD86 PTGS2 CD80 GZMK CD69 STAT4

TLR3 - R4 TLR7 TNFSF8 SLC11A1 PDCD1LG2 IL18 IL33 CCL2

CD28 STAT1 SPP1 HLA.DMB IL18R1 FYN LDHB CCR5

Destrucción de las cél. tumorales

APC PIK3CG JAK2 GHR STAT4 OAS2 IFI6 PROM1

IFNGR1 TNFSF8 IGF2R CMKLR1 CCL2 CD4 BCL2 IRF3

CTNNB1 SELP PDCD1LG2 KIT CCR5 HLA.DMA SOX2 IFI35

IL1B CASP8 CASP1 CD69 EIF2AK2 HLA.DRA TNFRSF10C IL12RB2

JAK1 CASP9 GZMK LAIR1 FLNB PIK3CA CBLC

STAT1 HLA.DMB SELL STAT2 PTEN IFIT2 TNFRSF1B
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- Vía de activación y diferenciación (Priming) de la célula T contra el antígeno 

tumoral. 

- Vía de la célula presentadora de antígeno tumoral.   

- Vía de destrucción (Killing) de las células tumorales.  

-  Vía de reconocimiento de las células tumorales por la célula T. 

- Vía del factor estromal.  

- Vía del inmunometabolismo.  

- Vía del factor intrínseco tumoral. 

- Vía de la actividad de la célula asesina (NK). 

- Vía de señalización común y  

- Vía del ciclo celular y proliferación.  
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A

B Localización de las células inmunes del tumor

Actividad de la célula mieloide

DATASET TCGA_489_UE_Fenotipo
Proliferativo_vs_Rest.

Fenotipo Proliferativo vs Resto

Clase de genes Up-regulados Proliferativo

Set de genes Loc. de las células inmunes del tumor

Valor de enriquecimiento (ES) 0.49955416

ES Normalizado (NES) 2.268056

Valor – p Nominal 0.0

Valor – q FDR 0.0

Valor – p FWER 0.0

DATASET TCGA_489_UE_Fenotipo
Proliferativo_vs_Rest.

Fenotipo Proliferativo vs Resto

Clase de genes Up-regulados Proliferativo

Set de genes Actividad de la célula mieloide

Valor de enriquecimiento (ES) 0.503066

ES Normalizado (NES) 2.2594626

Valor – p Nominal 0.0

Valor – q FDR 0.0

Valor – p FWER 0.0

Activación y diferenciación de la célula T contra el Ag tumoralC
DATASET TCGA_489_UE_Fenotipo

Proliferativo_vs_Rest.
Fenotipo Proliferativo vs Resto

Clase de genes Up-regulados Proliferativo

Set de genes Activación y diferenciación de la 
célula T contra el Ag tumoral

Valor de enriquecimiento (ES) 0.5229677

ES Normalizado (NES) 2.2057126

Valor – p Nominal 0.0

Valor – q FDR 0.0

Valor – p FWER 0.0

Célula presentadora de Ag tumoralD
DATASET TCGA_489_UE_Fenotipo

Proliferativo_vs_Rest.
Fenotipo Proliferativo vs Resto

Clase de genes Up-regulados Proliferativo

Set de genes Célula presentadora de Ag tumoral

Valor de enriquecimiento (ES) 0.54269665

ES Normalizado (NES) 2.1398132

Valor – p Nominal 0.0

Valor – q FDR 0.0

Valor – p FWER 0.0
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E

F

Destrucción de las células tumorales

Reconocimiento de las células tumorales por la célula T

DATASET TCGA_489_UE_Fenotipo
Proliferativo_vs_Rest.

Fenotipo Proliferativo vs Resto

Clase de genes Up-regulados Proliferativo

Set de genes Destrucción de las células tumorales

Valor de enriquecimiento (ES) 0.44915166

ES Normalizado (NES) 1.9319463

Valor – p Nominal 0.0

Valor – q FDR 2.000000E-4

Valor – p FWER 0.001

DATASET TCGA_489_UE_Fenotipo
Proliferativo_vs_Rest.

Fenotipo Proliferativo vs Resto

Clase de genes Up-regulados Proliferativo

Set de genes Reconoc. de las cél. Tumorales por CT

Valor de enriquecimiento (ES) 0.481463

ES Normalizado (NES) 1.9257349

Valor – p Nominal 0.0

Valor – q FDR 1.6666666E-4

Valor – p FWER 0.001

G

H

Factor estromal

Inmunometabolismo

DATASET TCGA_489_UE_Fenotipo
Proliferativo_vs_Rest.

Fenotipo Proliferativo vs Resto

Clase de genes Up-regulados Proliferativo

Set de genes Factor estromal

Valor de enriquecimiento (ES) 0.41599318

ES Normalizado (NES) 1.6907336

Valor – p Nominal 0.0012406948

Valor – q FDR 0.0026575143

Valor – p FWER 0.017

DATASET TCGA_489_UE_Fenotipo
Proliferativo_vs_Rest.

Fenotipo Proliferativo vs Resto

Clase de genes Up-regulados Proliferativo

Set de genes Inmunometabolismo

Valor de enriquecimiento (ES) 0.3822342

ES Normalizado (NES) 1.5102891

Valor – p Nominal 0.010322581

Valor – q FDR 0.01851386

Valor – p FWER 0.126
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Factor intrínseco tumoralI
DATASET TCGA_489_UE_Fenotipo

Proliferativo_vs_Rest.
Fenotipo Proliferativo vs Resto

Clase de genes Up-regulados Proliferativo

Set de genes Factor intrínseco tumoral

Valor de enriquecimiento (ES) 0.33591655

ES Normalizado (NES) 1.4441298

Valor – p Nominal 0.013317191

Valor – q FDR 0.030739969

Valor – p FWER 0.218

DATASET TCGA_489_UE_Fenotipo
Proliferativo_vs_Rest.

Fenotipo Proliferativo vs Resto

Clase de genes Up-regulados Proliferativo

Set de genes Actividad de la célula asesina (NK)

Valor de enriquecimiento (ES) 0.43855688

ES Normalizado (NES) 1.3907139

Valor – p Nominal 0.07401575

Valor – q FDR 0.047690716

Valor – p FWER 0.361

Actividad de la célula asesina (NK)J

K Vías de señalización común
DATASET TCGA_489_UE_Fenotipo

Proliferativo_vs_Rest.
Fenotipo Proliferativo vs Resto

Clase de genes Up-regulados Proliferativo

Set de genes Vías de señalización común

Valor de enriquecimiento (ES) 0.20818476

ES Normalizado (NES) 0.8986533

Valor – p Nominal 0.6803377

Valor – q FDR 0.7258131

Valor – p FWER 1.0

DATASET TCGA_489_UE_Fenotipo
Proliferativo_vs_Rest.

Fenotipo Proliferativo vs Resto

Clase de genes Up-regulados Proliferativo

Set de genes Ciclo celular y proliferación

Valor de enriquecimiento (ES) 0.21912399

ES Normalizado (NES) 0.79953337

Valor – p Nominal 0.8071135

Valor – q FDR 0.8436788

Valor – p FWER 1.0

Ciclo celular y proliferaciónL

Figura Nº 15. Fenotipo Proliferativo. (A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L) Resumen de los valores del 

análisis GSEA para la ruta biológica enriquecida Actividad de la célula mieloide, Localización de las 

células inmunes del tumor, Activación y diferenciación de la célula T contra el Ag tumoral, Célula 

presentadora de Ag tumoral, Destrucción de las células tumorales, Reconocimiento de las células 

tumorales por la célula T, Factor estromal, Inmunometabolismo, Factor intrínseco tumoral, 

Actividad de la célula asesina (NK), Vías de señalización común, Ciclo celular y proliferación 

(izquierda) y su respectivo gráfico con los valores ES de los genes que participan en dicha ruta (derecha).	
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Célula mieloide
TLR4 C1QA GZMK CCR5 CXCL11 IL10 ITGAM FCN1 IFI6 IL16

FCGR2 TREM2 CCL13 S100A12 ICOS TRIM21 IL32 CD247 HMGB1 A2M

LYZ TLR7 HLA.DPA1 FCGR1A CD36 CXCL9 STAT4 DPP4 AXL OAS2

LY96 CMKLR1 FCGRT DAB2 CTLA4 TNFRSF9 IRF9 OLR1 MICB TNF

CCR2 ITGAE IL2 CD1C IL15 CXCL13 PDZK1IP1 TGFBR2 IL1RN

IFNGR1 CD14 IL4 HLA.DPB1 TNFSF4 ANGPT1 TNFAIP6 CCL5 STAT3

CTSS CLEC7A TREM1 CCL2 CD3D FAP TNFRSF4 IL10RA TNFSF18

TLR1 IFNGR2 TNFRSF17 CD163 CLEC4E TNFSF10 FPR1 IL1B MMP1

C1QB P2RY13 CD2 IL8 CSF1R TGFBR1 CD69 NT5E TNFRSF14

FCGR2A FAS HCK CXCL10 LILRA5 LDHA IFITM1 LCK IRF4

TLR8 TLR2 IFNAR1 IL1A CD3G IL33 TNFSF12 OAS1 CTSW

CYBB TLR3 HLA.DMA CD74 CLEC5A NLRP3 S100A9 TNFRSF11B GZMH

Localización de las cél. inmune del tumor
TLR4 CYBB HLA.DMB KLRD1 ICAM3 CLEC4E NLRP3 CD40LG MICB TNF

MS4A6A CD84 CXCR6 IFNAR1 CXCL10 CSF1R ITGAM NKG7 IL1RN IFNG

MS4S4A CMKLR1 CD4 HSD11B1 IL1A LILRA5 IL32 CCL5 TWF1 ICAM2

LYZ ITGAE GZMK HLA.DMA CXCL11 SH2D1A SELP IL10RA CD209 HLA.DOB

LY96 CD14 CEACAM3 CCR5 VCAM1 CD3G STAT4 CX3CR1 IRF4 STAT1

CCR2 KLRB1 CCL13 CD80 MYCT1 CLEC5A HLA-E IL2RG CTSW IFI16

ITGA4 TRAT1 HLA.DRA S100A12 PSMB9 IL10 FPR1 CD38 GZMH

IFNGR1 CLEC7A IL2 PDCD1LG2 ICOS CXCL9 CD69 IL1B IL16

SPP1 IFNGR2 IL4 FCGR1A PSMB10 ITGB2 IFITM1 NT5E CD27

TLR1 CPA3 PSMB5 IFI35 CD36 CXCL13 CCL7 LCK PTGER4

CD86 IFITM2 TREM1 CD1C CTLA4 CCL18 S100A9 TMEM140 IFIT1

FCGR2A P2RY13 TNFRSF17 CCL2 IL15 FAP FCN1 IL21R A2M

PTPRC FAS CD2 CD163 CD3D LDHA CD247 AXL IL2RB

TLR8 TLR2 HCK IL18 CD244 IL33 DPP4 ITGA2 HLA.DOA

Activación y liberación de las cél. T

TLR4 TLR8 GZMK CD80 PSMB9 TNFRSF9 CD69 LCK IL2RB

CCR2 TLR7 HLA.DRA PDCD1LG2 ICOS CXCL13 TNFSF12 RSAD2 HLA.DOA

CD48 ITGAE IL2 CD1C CTLA4 TNFSF10 CD247 TNFSF11B TNF

IFNGR1 IFNGR2 IL4 CCL2 IL15 LDHA DPP4 TNFSF18 IFNG

SSP1 TLR2 TNFRSF17 IL18 TNFSF4 IL33 LILRB4 TNFSF14 ICAM2

TLR1 HLA.DMB CD2 ICAM3 CD3D STAT4 CD40LG IRF4 HLA.DOB

CD86 TLR3 HLA.DMA CXCL10 CD3G IL2RA CCL5 GZMH STAT1

CD28 CD4 CCR5 CXCL11 CXCL9 TNFRS4 IL2RG CD27

Cél. presentadora de Ag. tumoral
B2M CMKLR1 HLA.DRA HLA.DMA ICAM3 CTLA4 HLA-A TAPBPL THBS1

IFNGR1 CD14 HLA.DPA1 CCR5 CXCL10 CXCL9 NKG7 TAP1 ICAM2

IRF8 IFNGR2 IL2 CD80 CD74 LDHA CCL5 CTSW HLA.DOB

CTSS HLA.DMB IL4 PDCD1LG2 CXCL11 IL33 HLA-C CD27 STAT1

CD86 CXCR6 PSMB5 CD1C PSMB9 HLA-E HLA-B HLA.DOA CXCL12

CD58 CD4 PSMB8 HLA.DPB1 PSMB10 HLA-F CD38 IFNG ARG2

Destrucción de las cél. tumorales
CCR2 GZMK PIK3CG ICOS LAIR1 IFITM1 GBP2 CD27 HLA.DOB IFI27

IFNGR1 HLA.DRA IFI35 PSMB10 TNFSF10 FASLG RSAD2 FADD STAT1 GNLY

CMKLR1 PSMB5 CCL2 IL15 SELP TNFSF12 TNFRSF11B IFIT1 CASP9

ITGAE TNFRSF17 ICAM3 TNFSF4 STAT4 CASP3 GHR IL2RB IFI16

IFNGR2 HLA.DMA CXCL10 CD3D IRF9 NKG7 IFI6 OAS2 JAK2

IFITM2 CCR5 IL1A CD3G HLA-E CCL5 JAK1 HLA-DOA BCL2L1

HLA.DMB CASP1 CXCL11 IL7R IL2RA BAD TNFRSF14 TNF SELL

CXCR6 PDCD1LG2 CTNNB1 CXCL9 TNFRSF4 IL1B IRF4 IFNG IRF1

CD4 CASP8 PSMB9 CXCL13 CD69 OAS1 GZMH ICAM2 CD47

Reconocimiento de las células tumorales por las cél. T
CCR2 ITGAE HLA.DRA PDCD1LG2 PSMB9 CD3G TGFBR1 CCL5 CD27 STAT1

CD48 IFNGR2 CD2 CD1C ICOS IL10 STAT4 NT5E HLA.DOA

IFNGR1 HLA.DMB HLA.DMA CCL2 CTLA4 IL7R CD69 LCK IFNG

CD86 CD4 CCR5 ICAM3 IL15 CXCL9 DPP4 IRF4 ICAM2

CD28 GZMK CD80 CXCL10 CD3D CXCL13 TGFBR2 GZMH HLA.DOB
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Tabla Nº11.  Listado de expresión de genes inmune según la ruta biológica enriquecida en el fenotipo 

Proliferativo. 

 

 

Heatmap (ver Figura Nº 16): 

 

 

 

Factor estromal

ITGA4 CCL13 CD74 ITGAM CDH11 P4HA2 THBS1 CD44 HIF1A ITGAX

SPP1 HLA.DPA1 VCAM1 MMP9 PIK3R1 ALDOA ICAM2 ITGA6 COL11A1 F2RL1

CTSS HLA.DMA IL10 TNFAIP6 COL6A3 MMP1 KDR FLT1 ICAM1 SERPINB5

ITGAE HLA.DPB1 ITGB2 RPL7 AXL MMP7 CXCL12 LAMB3 PLOD2 NFIL3

CD14 CCL2 ANGPT1 ITGAV ITGA2 ADAM12 ARG2 VEGFC ANGPT2

P4HA1 ICAM3 FAP OLFML2B VCAN TPM1 NID2 PIK3CA ITGAL

Inmunometabolismo
PTCD2 IL4 GLUD1 ENO1 IL1B IFI6 AQP9 PIK3CA CXCL1 CCL22

TBXAS1 CD2 MYC PPARG LCK ALDOA IFI27 PTEN ALDOC F2RL1

CD300A CD1C LDHA DPP4 OAS1 IRF4 KRAS IL18R1 FUT4

FAS IL1A IL33 SRP54 PIK3R1 OAS2 LDHB HIF1A ICAM1

IL2 CTLA4 IRF9 FBP1 PDK1 GLS CD3E ADM PRR5

Factor intrínseco tumoral
MS4A6A ITGAE ENTPD1 API5 BNIP3L FASLG CDH11 COL6A3 GZMH PARP4

ITGA4 FAS PIK3CG CD36 TNFSF10 MGMT BAD ITGA2 FADD NID2

GIMAP4 GZMK CD163 TDO2 ITGAM CD247 NT5E MICB NBN BCL2L1

FCGR2A GIMAP6 ICAM3 CD3D ATM DPP4 LCK BID ICAM2

PTPRC CEACAM3 VCAM1 HDAC3 ZEB2 APOL6 PMS2 IRF4 CDH5

MLH1 SAMSN1 SFXN1 ITGB2 IFITM1 IL10RA TTC30A CTSW ARG2

Actividad de la cél. asesina (NK) tumoral

KLRB1 IFITM2 KLRD1 SELP MICB IFI16 GNLY KLRK1 IFIH1

SLAMF7 GZMK IFI35 NKG7 GZMH SELL CD96 IFIT2

Señalización común

PRKACB SFRP4 LDHA FASLG PIK3R1 IL2RB NFKBIE PIK3CA WNT2 PRKAA2

IL2 CSF1R IL33 RBL2 SAMD5 TNF KRAS PTEN COMP DKK1

IL4 IL10 APH1B NFKB1 MAPK10 GLS RASAL1 HIF1A INHB

NRAS TRIM21 IL2RA TGFBR2 IL1RN THBS1 LDHB APC KIT

PIK3CG MYC ENO1 BAD STAT3 LAMC2 EGF RIPK2 WNT5A

IL1A ANGPT1 EIF2B4 IL1B MMP7 BCL2L1 FGF13 COL11A1 ICAM1

CTNNB1 TGFBR1 CHUK GPSM3 BMP2 RIPK1 SFRP1 MFNG PDGFA

Ciclo celular y proliferación

TNFRSF17 TNFSF4 TNFRSF9 TNFRSF4 TNFRSF12 TNFRSF18 TNFRSF14 THBS1

RB1 IL10 TNFRSF10 ATM TNFRSF11B BID TNF
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Figura Nº 16. Heatmap obtenido mediante el software Morpheus. Esta gráfica muestra los niveles de 

expresión de genes de los tipos de células inmunes de las muestras tumorales de cáncer de ovario seroso de 

alto grado. 
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El siguiente objetivo era identificar que subtipo molecular es susceptible de ser 

tratado con terapia inmunológica anti-PD1. 

Los resultados tras el análisis con el software GSEA revelaron: 

Fenotipo Diferenciado (n = 135): 

• Se encontró que la ruta del Cluster1 se encontraba enriquecido y los genes 

que se encontraban sobreexpresados fueron (ver Figura 17, Tabla 12 y 

Anexo V): 

 

 
Figura Nº 17. Fenotipo Diferenciado. (A) Resumen de los valores del análisis GSEA para la ruta biológica 

enriquecida Cluster1 (izquierda) y su respectivo gráfico con los valores ES de los genes que participan en 

dicha ruta (derecha). 

 

Tabla Nº12.  Listado de expresión de genes inmune según la firma de expresión (cluster) de respuesta 

anti-PD1 en el fenotipo Diferenciado.  

DATASET TCGA_489_UE_Fenotipo
Diferenciado_vs_Rest.

Fenotipo Diferenciado vs Resto

Clase de genes Up-regulados Diferenciado

Set de genes Cluster 1

Valor de enriquecimiento (ES) 0.37686726

ES Normalizado (NES) 1.4720398

Valor – p Nominal 0.031135531

Valor – q FDR 0.05109624

Valor – p FWER 0.079

CLUSTER1
A

Fenotipo Diferenciado. (A) Resumen de los valores del análisis GSEA para la ruta biológica enriquecida CLUSTER1 (izquierda) y su respectivo gráfico con los valores ES de

los genes que participan en dicha ruta (derecha).
Cluster 1
TNFRSF13B

PAX5

SPN

GZMM

POU2F2

BLK

FCER2

LTA

CD7

FUT7

CD5

IL12RB1

CSF2RB

ZAP70

LILRA4
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Fenotipo Inmunoreactivo (n = 107): 

• Este subtipo tumoral No presentó correlación en los cuatro clusters 

analizados (ver Figura 18). 

 

 

 
Figura Nº 18. Fenotipo Inmunoreactivo. (A, B, C) Resumen de los valores del análisis GSEA de los 

clusters CLUSTER3, CLUSTER1 y CLUSTER2 (izquierda) y su respectivo gráfico con los valores ES 

de los genes (derecha). 

 

 

 

 

CLUSTER3A

B CLUSTER1
DATASET TCGA_489_UE_Fenotipo

Inmunoreactivo_vs_Rest.
Fenotipo Inmunoreactivo vs Resto

Clase de genes Up-regulados Inmunoreactivo

Set de genes Cluster1

Valor de enriquecimiento (ES) -0.4887862

ES Normalizado (NES) -1.8417611

Valor – p Nominal 0.0

Valor – q FDR 5.2136744E-4

Valor – p FWER 0.001

DATASET TCGA_489_UE_Fenotipo
Inmunoreactivo_vs_Rest.

Fenotipo Inmunoreactivo vs Resto

Clase de genes Up-regulados Inmunoreactivo

Set de genes Cluster3

Valor de enriquecimiento (ES) -0.6666663

ES Normalizado (NES) -2.2753577

Valor – p Nominal 0.0

Valor – q FDR 0.0

Valor – p FWER 0.0

DATASET TCGA_489_UE_Fenotipo
Inmunoreactivo_vs_Rest.

Fenotipo Inmunoreactivo vs Resto

Clase de genes Up-regulados Inmunoreactivo

Set de genes Cluster2

Valor de enriquecimiento (ES) -0.46089283

ES Normalizado (NES) -1.2598808

Valor – p Nominal 0.17694806

Valor – q FDR 0.14807092

Valor – p FWER 0.26

CLUSTER2C
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Fenotipo Mesenquimal (n = 109): 

• La vía del Cluster3, se encontró enriquecido y dentro de esta vía los genes 

que se hallaron sobreexpresados fueron (ver Figura 19, Tabla 13 y Anexo 

VI). 

 
Figura Nº 19. Fenotipo Mesenquimal. (A) Resumen de los valores del análisis GSEA para la ruta 

biológica enriquecida Cluster3 (izquierda) y su respectivo gráfico con los valores ES de los genes que 

participan en dicha ruta (derecha). 

 

 

Tabla Nº13.  Listado de expresión de genes inmune según la firma de expresión (cluster) de respuesta 

anti-PD1 en el fenotipo Mesenquimal. 

 

DATASET
TCGA_489_UE_Fenotipo
Mesenquimal_vs_Rest.

Fenotipo Mesenquimal vs Resto

Clase de genes Up-regulados Mesenquimal

Set de genes Cluster3

Valor de enriquecimiento (ES) 0.71435857

ES Normalizado (NES) 2.663852

Valor – p Nominal 0.0

Valor – q FDR 0.0

Valor – p FWER 0.0

Fenotipo Mesenquimal (A). Resumen de los valores del análisis GSEA para la ruta biológica enriquecida CLUSTER3 (izquierda) y su respectivo gráfico con los

valores ES de los genes que participan en dicha ruta (derecha).

A
CLUSTER3

Cluster 3

CD163 ITGAM CSF1R

C3AR1 CD14 CMKLR1

TLR1 CTSS IL10RA

TLR4 CD86 NCF4

CD53 CLEC4A CD4

CLEC7A CD84 LILRB1

PTPRC FCER1G CCR1

C1QB ITGB2 SELPLG

TLR7 PDCD1LG2

CYBB LCP1



85 
 

Fenotipo Proliferativo (n = 138): 

• Se encontraron enriquecidos la vía del Cluster3, Cluster2 y Cluster1. 

Los genes que se hallaron sobreexpresados en cada uno de los cluster 

fueron (ver Fig 20, Tabla 14 y Anexo VII): 

 

 

 

Figura Nº 20. Fenotipo Proliferativo. (A, B, C) Resumen de los valores del análisis GSEA para la ruta 

biológica enriquecida CLUSTER3, CLUSTER2 y CLUSTER1 (izquierda) y su respectivo gráfico con 

los valores ES de los genes que participan en dicha ruta (derecha). 

A CLUSTER3

CLUSTER2

DATASET TCGA_489_UE_Fenotipo
Proliferativo_vs_Rest.

Fenotipo Proliferativo vs Resto

Clase de genes Up-regulados Proliferativo

Set de genes Cluster 3

Valor de enriquecimiento (ES) 0.76350546

ES Normalizado (NES) 2.559245

Valor – p Nominal 0.0

Valor – q FDR 0.0

Valor – p FWER 0.0

DATASET TCGA_489_UE_Fenotipo
Proliferativo_vs_Rest.

Fenotipo Proliferativo vs Resto

Clase de genes Up-regulados Proliferativo

Set de genes Cluster2

Valor de enriquecimiento (ES) 0.54217535

ES Normalizado (NES) 1.5066857

Valor – p Nominal 0.041347627

Valor – q FDR 0.038877454

Valor – p FWER 0.056

B

DATASET TCGA_489_UE_Fenotipo
Proliferativo_vs_Rest.

Fenotipo Proliferativo vs Resto

Clase de genes Up-regulados Proliferativo

Set de genes Cluster 1

Valor de enriquecimiento (ES) 0.33168495

ES Normalizado (NES) 1.2261053

Valor – p Nominal 0.16011237

Valor – q FDR 0.1735324

Valor – p FWER 0.313

CLUSTER1C
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Tabla Nº14.  Listado de expresión de genes inmune según la firma de expresión (cluster) de respuesta 

anti-PD1 en el fenotipo Proliferativo. 

 

El Cluster4 No presentó significancia estadística en los cuatro fenotipos moleculares. 

(ver Figura 17 – 20).  

 

Heatmap (ver Figura 21): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cluster 3

CLEC4A CD86 CD4

TLR4 PTPRC PDCD1LG2

C3AR1 TLR8 LAIR2

FCER1G CYBB CD163

CD53 CD84 CD74

NCF4 TLR7 CSF1R

CTSS CMKLR1 ITGB2

TLR1 CD14 ITGAM

C1QB CLEC7A CCR1

Cluster 2
CXCR6 CXCL9 IRF1

CCR5 TNFRSF9 CD8B

CXCL10 GZMH

CXCL11 IFNG

Cluster 1

CD48 CD244 LCK

IRF8 SH2D1A IL21R

CD28 CD3G CD27

KLRB1 IL7R IL2RB

CD2 STAT4 TNF

ITK CD247 LY9

PIK3CG CD40LG SELL

ICAM3 CCR6 CD96

ICOS IL2RG CD79A

CD3D, CD3E CD37 KLRK1
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Figura Nº 21. Heatmap obtenido mediante el software Morpheus. En esta gráfica se muestran los 

niveles de expresión de las muestras tumorales COSAG y los tipos de celulas inmune (firmas de genes) 

obtenidos de la plataforma del PanCancer Inmune (PanCancer IO 360 Panel-770 gene) y los clusters 

utilizados en un estudio previo de cáncer de pulmón, tumores de cabeza y cuello y melanoma luego del 

tratamiento anti-PD1. 



88 
 

Identificación del subtipo molecular del cáncer de ovario seroso de alto grado 

susceptible de ser tratado con terapia inmunológica en función de la expresión de 

las firmas de respuesta inmune. 

El análisis de enriquecimiento de los clusters obtenidos del estudio previo de pacientes 

con cáncer de pulmón, tumores C-C y Melanoma posterior al tratamiento anti-PD1 según 

fenotipo molecular de cáncer de ovario seroso de alto grado, mostró que el fenotipo 

Proliferativo se caracteriza por la mayor expresión de genes de respuesta inmune (ver 

Tabla 15). 

 

 

Tabla Nº 15. Resumen del análisis de enriquecimiento de genes según el subtipo molecular del cáncer 

de ovario seroso de alto grado y firmas de expresión de respuesta inmune (cluster). 

 

 

 

 

 

 

 

EXPRESIÓN DE GENES DE TIPO CELULAR INMUNE

Subtipo Molecular

Cluster1 Cluster2 Cluster3 Cluster4

Diferenciado + N.E.S N.E.S N.E.S

Inmunoreactivo N.C N.C N.C N.E.S

Mesenquimal N.E.S N.E.S + N.E.S

Proliferativo + + + N.E.S

(+) = Sobreexpresión
N.C     = No existe correlación con el fenotipo tumoral
N.E.S = No significancia estadística
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Análisis de otras vías de enriquecimiento inmunológico de los datos extraídos del 

Atlas del Genoma del Cáncer. 

Los otros tipos de rutas biológicas enriquecidas según el fenotipo se detallan a 

continuación (ver Tabla 16). 

 

GSEA Fenotipos Moleculares en Cáncer de Ovario Seroso de Alto Grado

E
nr

iq
ue

ci
m

ie
nt

o 
de

 la
s 

ru
ta

s 
bi

ol
óg

ic
as

 d
e 

ti
po

 C
el

ul
ar

 In
m

un
e Diferenciado Inmunoreactivo Mesenquimal Proliferativo

Célula tumoral liberadora de Ags Factor estromal Actividad de la célula mieloide Actividad de la célula mieloide

Actividad de la célula asesina (NK) Ciclo celular y proliferación Localización de las células 
inmunes del tumor

Localización de las células inmunes 
del tumor

Célula tumoral liberadora de Ags Vía de señalización común Activación y diferenciación de la 
célula T contra el Ag tumoral

Inmunometabolismo Célula presentadora de Ag tumoral

Factor intrínseco tumoral Destrucción de las células tumorales

Factor estromal Reconocimiento de las células 
tumorales por la célula T

Célula presentadora de Ag tumoral Factor estromal

Activación y diferenciación de la 
célula T contra el Ag tumoral Inmunometabolismo

Destrucción de las células 
tumorales Factor intrínseco tumoral

Actividad de la célula asesina (NK)

Vía de señalización común

Ciclo celular y proliferación

Tabla Nº 16.  Enriquecimiento de las rutas biológicas de tipo celular inmune según el fenotipo 

molecular en el cáncer de ovario seroso de alto grado. 
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Identificación de Integrinas y su asociación con pronóstico 

Se seleccionaron los genes que codifican las integrinas usando la información procedente 

del resultado del análisis de expresión de genes inmune en cáncer de ovario seroso de alto 

grado, descritos previamente en los materiales y métodos. Usando este enfoque se 

identificaron diez integrinas (ver Tabla 17. A). Luego, con la herramienta KM plotter 

online se exploró la correlación entre la expresión de cada integrina con el pronóstico del 

paciente. El resultado del análisis de supervivencia libre de progresión (SLP) comprendía 

614 pacientes de toda la población con cáncer de ovario: seroso (n = 1232) y 

endometrioide (n = 62).  

Contrariamente a muchos estudios, cuando relacionan la expresión de integrinas y mal 

pronóstico, progresión de enfermedad y metástasis (113,114). El resultado del análisis de 

SLP (ver Tabla 17. B) y SG (ver Tabla 17. C) mostró dos grupos de integrinas; siendo 

aquellas que presentan un HR < 1, que indicaba la asociación entre la alta expresión de 

integrina y pronóstico favorable, mientras que un HR > 1, estaba asociado a pronóstico 

desfavorable. 

 

Tabla Nº 17. A. Listado de integrinas y su valor pronóstico en la supervivencia libre de progresión en el 

cáncer de ovario. B. Selección de integrinas de pronóstico favorable (azul) y desfavorable (rojo). C. 

Identificación de integrinas y su valor pronóstico en la supervivencia global. 

 

SLP N = 614 pts (todos los subtipos de CO)
INTEGRINAS HR C.I p-valor FDR%

ITGAM 1.19 1.03 – 1.36 0.016 50

ITGA4 1.28 1.12 – 1.45 0.00018 5

ITGB2 1.24 1.08 – 1.42 0.0027 50

ITGA6 1.07 0.93 – 1.23 0.36 100

ITGB8 1.13 0.94 – 1.36 0.21 100

ITGAV 1.2 1.06 – 1.37 0.004 50

ITGAE 0.87 0.77 – 0.99 0.033 50

ITGA2 0.76 0.6 – 0.95 0.017 50

ITGAL 1.17 1.03 - 1.32 0.018 50

ITGAX 1.19 1.05 – 1.35 0.0072 50

SLP N = 614 pts (todos los subtipos de CO)
INTEGRINAS HR C.I p-valor FDR%

ITGAE 0.87 0.77 – 0.99 0.033 50

ITGA2 0.76 0.6 – 0.95 0.017 50

ITGAM 1.19 1.03 – 1.36 0.016 50

ITGA4 1.28 1.12 – 1.45 0.00018 5

ITGB2 1.24 1.08 – 1.42 0.0027 50

ITGAV 1.2 1.06 – 1.37 0.004 50

ITGAL 1.17 1.03 - 1.32 0.018 50

ITGAX 1.19 1.05 – 1.35 0.0072 50

§ Pronóstico favorable
§ Pronóstico desfavorable

SG N = 655 pts (todos los subtipos de CO)
INTEGRINAS HR C.I p-valor FDR%

ITGA6 0.85 0.74 – 0.96 0.012 50

ITGAL 0.85 0.74 – 0.96 0.011 50

ITGAX 0.84 0.74 – 0.97 0.019 50

ITGAV 1.25 1.08 – 1.44 0.0025 50

A B

C
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Expresión de Integrinas de pronóstico favorable y su asociación con el infiltrado 

inmune en el cáncer de ovario. 

Luego, se exploró aquellos genes con HR < 1 para la supervivencia libre de progresión 

en todos los tipos de cáncer de ovario (seroso y endometrioide) (ver Tabla 17B). La 

relación entre la selección de integrinas, pureza tumoral y el nivel de infiltrado inmune 

fue evaluado usando la plataforma TIMER. 

Los resultados mostraron que la selección de integrinas (ITGAE, ITGA2) estaban 

asociados con baja pureza tumoral, lo que nos sugiere que la presencia de aquellas 

integrinas se correlaciona con un alto infiltrado de células inmune. Cuando se evaluó las 

diferentes poblaciones de células inmune, se encontró que las integrinas presentaban una 

correlación positiva con niveles altos de células T CD8+, célula T CD4+, células 

dendríticas y neutrófilos (ver Figura 22). ITGAE: célula T CD8+ (pc = 0.239), célula T 

CD4+ (pc = 0.121), neutrófilos (pc = 0.109), célula dendrítica (pc = 0.126). ITGA2: 

célula T CD8+ (pc = 0.076), neutrófilos (pc = 0.07), célula dendrítica (pc = 0.09). La 

integrina ITGAE mostró una correlación negativa con la célula B (pc = -0.009) y los 

macrófagos (pc = -0.094). De la misma manera, la ITGA2 presentó una correlación 

negativa con la célula B (pc = -0.034) y los macrófagos (pc = -0.051). 

 

Figura Nº 22. Integrinas de pronóstico favorable y su asociación con las células de tipo inmune. 

 

 

ITGAE, ITGA2 e Infiltrado Inmune
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Expresión de Integrinas de pronóstico desfavorable e Infiltrado inmune en el cáncer 

de ovario 

Luego, se exploró aquellos genes con HR > 1 para la supervivencia libre de progresión 

en todos los tipos de cáncer de ovario (seroso y endometrioide) (ver Figura 17B). La 

relación entre la selección de integrinas, pureza tumoral y el nivel de infiltrado inmune 

fue evaluado usando la plataforma TIMER. 

Los resultados mostraron que la selección de integrinas (ITGAM, ITGA4, ITGB2, ITGAV, 

ITGAL, ITGAX) estaban asociados con baja pureza tumoral, lo que nos sugiere que la 

presencia de aquellas integrinas se correlaciona con un alto infiltrado de células inmune. 

Cuando se evaluó las diferentes poblaciones de células inmune, se encontró que las 

integrinas presentaban una correlación positiva con niveles altos de células B, células T 

CD8+, célula T CD4+, neutrófilos y células dendríticas. ITGAM: célula B (pc = 0.231), 

célula T CD8+ (pc = 0.277), célula T CD4+ (p= 0.364), macrófagos (pc = 0.207), 

neutrófilos (pc = 0.477), célula dendrítica (pc = 0.457). ITGA4: célula B (pc = 0.286), 

célula T CD8+ (pc = 0.445), célula T CD4+ (p= 0.329), macrófagos (pc = 0.414), 

neutrófilos (pc = 0.576), célula dendrítica (pc = 0.554). ITGB2: célula B (pc = 0.239), 

célula T CD8+ (pc = 0.375), célula T CD4+ (p= 0.397), macrófagos (pc = 0.287), 

neutrófilos (pc = 0.607), célula dendrítica (pc = 0.589). ITGAV: célula B (pc = 0.103), 

célula T CD8+ (pc = 0.114), célula T CD4+ (p= 0.027), macrófagos (pc = 0.078), 

neutrófilos (pc = 0.184), célula dendrítica (pc = 0.16). ITGAL: célula B (pc = 0.254), 

célula T CD8+ (pc = 0.481), célula T CD4+ (pc = 0.36), macrófagos (pc = 0.144), 

neutrófilos (pc = 0.427), célula dendrítica (pc = 0.452). ITGAX: célula B (pc = 0.198), 

célula T CD8+ (pc = 0.266), célula T CD4+ (p= 0.396), macrófagos (pc = 0.163), 

neutrófilos (pc = 0.473) y célula dendrítica (pc = 0.502). (ver Figura 23). 
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Figura Nº 23. Integrinas de pronóstico desfavorable y su asociación con las células de tipo inmune. 

 

Expresión de Integrinas de pronóstico favorable  

Establecido la capacidad individual de las integrinas seleccionadas para predecir la 

supervivencia y su asociación con el infiltrado de células inmune, se analizó la firma de 

pronóstico favorable (ITGAE, ITGA2) y la de mal pronóstico (ITGAM, ITGA4, ITGB2, 

ITGAV, ITGAL, ITGAX). El resultado de la firma de pronóstico favorable demostró que 

la supervivencia libre de progresión presenta un HR = 0.7 (IC = 0.57 – 0.85, p = 0.00036). 

(ver Figura 24). 

ITGAM, ITGA4, ITGB2

ITGAV, ITGAL, ITGAX.
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Figura Nº 24. Análisis de la firma de expresión (integrinas) de pronóstico favorable y supervivencia 

libre de progresión.  

 

Expresión de Integrinas de pronóstico desfavorable 

Se analizó la firma de pronóstico desfavorable (ITGAM, ITGA4, ITGB2, ITGAV, ITGAL, 

ITGAX). El resultado del análisis demostró que la supervivencia libre de progresión 

presentó un HR = 1.26 (IC = 1.11 – 1.44, p = 0.00044) y la supervivencia global mostró 

un HR = 1.22 (IC = 1.06 – 1.39, p = 0.0039); en todos los tipos histológicos (ver Figura 

24). Luego se realizó el análisis en el tipo histológico seroso que generó como resultado 

un HR = 1.23 (IC = 1.04 – 1.45, p = 0.017); para la supervivencia libre de progresión y 

un HR = 1.14 (IC = 0.96 – 1.35, p = 0.13); para la supervivencia global (ver Figura 25). 

 

 

FDR: 5%

SLP

N = 614pts. 

ITGAE, ITGA2

Todos los subtipos histológicos de CO.
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Figura Nº 25. Análisis de la firma de expresión (integrinas) de pronóstico desfavorable en todos los 

tipos histológicos. A. Supervivencia libre de progresión. B. Supervivencia global. Análisis de la firma de 

expresión (integrinas) de pronóstico desfavorable en el tipo histológico seroso. C. Supervivencia libre 

de progresión. D. Supervivencia global. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITGAM, ITGA4, ITGB2, ITGAV, ITGAL, ITGAX.

N = 1435 pts

FDR: 10%

SLP

N = 1656 pts

FDR: 50%

SG

FDR: 50%

N = 942 pts

SLP

N = 975 pts

SG

FDR: 100%

Todos los tipos histológicos de CO. Cáncer de Ovario Seroso.

A B C D
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V. DISCUSIÓN 

En las últimas décadas se habla de la Medicina Personalizada de Precisión con el fin de 

atender de forma individualizada a cada paciente, respecto a su salud y enfermedad, en 

base al conocimiento del genoma, del transcriptoma, del proteoma, del metaboloma y 

otras ciencias ómicas. El análisis transcriptómico ha permitido identificar diferentes 

subtipos moleculares tumorales en diferentes tipos de tumores sólidos y hematológicos 

(mama (115), páncreas (116), colon-recto (117), gástrico (118), cerebro (glioblastoma) (119), renal 
(120), ovario (56), leucemia aguda (121), etc). 

El Atlas del genoma del cáncer (TCGA) define cuatro subtipos de Cáncer Seroso de Alto 

Grado siendo nombrados como “Inmunoreactivo”, “Diferenciado”, “Proliferativo” y 

“Mesenquimal” (57, 58). Los estudios de análisis de expresión de genes han permitido 

identificar estos subtipos con relevancia biológica y pronóstica (56). Así tenemos que: 

• El subtipo diferenciado se asocia a una alta expresión de MUC16, MUC1 y SLPI 

(inhibidor de la peptidasa leucocitaria secretora); sugiriendo un estadio de 

enfermedad avanzado. 

• El subtipo inmunoreactivo se caracteriza por la expresión del receptor de 

quimiocina - CXCR3 y los ligandos de quimiocinas de células T como CXCL11 y 

CXCL10.  

• El subtipo mesenquimal, presenta alta expresión de genes HOX y marcadores 

sugestivos de incremento del componente estromal como miofibroblastos (FAP), 

pericitos microvasculares (ANGPTL2 y ANGPTL1)  

• El subtipo proliferativo se caracteriza por tener sobreexpresión de factores de 

transcripción como HMGA2 y SOX11, sobreexpresión de marcadores de 

proliferación como MCM2 y PCNA y baja expresión de marcadores ováricos 

como MUC1 y MUC16. 

 

Actualmente se habla de que el cáncer de ovario es un tumor inmunogénico, debido a que 

puede ser reconocido por el sistema inmune del huésped. Esto le permite adoptar 

diferentes mecanismos de escape inmunológico generando un microambiente anti-

tumoral mediado por la inducción de linfocitos T, linfocitos T (Tregs) y células 

presentadoras de antígenos tumorales. 
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Esta evidencia proviene de diversos datos epidemiológicos y clínicos que comprenden: 

la evidencia de respuesta inmune antitumoral espontánea asociado a una mayor 

supervivencia, y la presencia de mecanismos de evasión inmune tumoral relacionado a 

menor supervivencia en algunos pacientes con CO (81). 

El presente trabajo ha identificado mediante el análisis transcriptómico que firmas de 

genes de expresión de respuesta inmune se encuentran en el cáncer de ovario seroso de 

alto grado usando datos de secuenciación ARN extraídos del repositorio de datos del atlas 

del genoma del cáncer (TCGA).  

Los datos resultantes revelan que los fenotipos moleculares Inmunoreactivo, 

Mesenquimal y Proliferativo presentan un enriquecimiento de la vía de señalización del 

Factor estromal. Esto nos señala que estos fenotipos, al presentar alterado el componente 

estromal, son altamente agresivos y presentan mayor capacidad de desarrollar metástasis; 

dificultando la penetración del tratamiento farmacológico oncológico. 

Para la selección de genes de expresión inmune en los cuatro fenotipos moleculares de 

cáncer de ovario seroso de alto grado, se procedió a elegir los 50 primeros genes según el 

ranking del listado de genes de cada ruta molecular enriquecida y luego se eligió a los 20 

primeros genes según el score de enriquecimiento y su impacto en el cáncer de ovario.  

Los datos resultantes revelaron que la caracterización del fenotipo Proliferativo 

comprendía la expresión de genes involucrados en el reconocimiento del infiltrado 

inmune intratumoral y activación del sistema inmune; siendo los genes más relevantes: 

IFNGR1, CTLA4, PDL1, AXL, VEGFC, PD1, PARP4, KLRB1, KLRD1, KLRK1 y las 

Integrinas (ITGAM, ITGAV, ITGAE, ITGA, ITGA4, ITGAL, ITGB2, ITGAX, 

ITGA2). Asímismo, las firmas de expresión de genes de respuesta inmune anti-PD1 que 

se encontraron presentes fueron el cluster1, cluster2 y cluster3.  

El interferón gamma (IFNG) tiene un rol crucial en la regulación de la respuesta 

inmune, promoviendo la respuesta inmunitaria del huésped frente al tumor. Los posibles 

mecanismos por el cual logra su efecto aún esta poco claro, pero se señala que actuaría 

inhibiendo el crecimiento tumoral, inhibiendo la angiogénesis tumoral y regulando la 

respuesta innata y adaptativa tumoral. La mutación del gen IFNG podría estar causado 

por la liberación de citoquinas de acción inhibidora y activadora (122). 
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Un estudio reciente señala que el perfil de expresión de ARNm del IFNG predice la 

respuesta clínica frente al bloqueo PD1 en los tumores de cabeza y cuello tipo escamoso 

y el cáncer gástrico (123). Se concluye que el conocimiento de las características del tipo 

de tumor “inmunogénico” y “No inmunogénico”, es necesario para la actividad clínica 

de los inhibidores de los puntos de control.  

Existe un ensayo clínico fase III que evalúa la eficacia del IFNG subcutáneo en primera 

línea de tratamiento en el cáncer de ovario estadio clínico Ic-IIIc más quimioterapia 

intraperitoneal (IP) con cisplatino-ciclofosfamida frente a quimioterapia IP en el grupo 

control. El resultado del estudio fue que la supervivencia libre de progresión fue del 51% 

en el grupo experimental y del 38% en el grupo control. La supervivencia global no fue 

significativamente estadística (124). Este estudio nos induce a plantearnos una opción 

terapéutica para el tratamiento del cáncer de ovario. 

Los biomarcadores PD1 y CTLA4 están siendo ya utilizados como tratamiento 

inmunológico en diferentes tipos de tumores como cáncer de pulmón de células no 

pequeñas, tumores de cabeza y cuello, tumor renal y melanoma; por consiguiente, la 

inmunoterapia podría ser utilizada en las enfermas con cáncer de ovario seroso de alto 

grado. 

PD-1(PDCD1) o CD279 (proteína 1 de muerte celular programada) es un receptor 

inhibidor inmune que se expresa de forma transitoria en la superficie de las células T CD4 

y CD8 después de la activación inmune y se expresa altamente en las células T expuestas 

crónicamente al antígeno. La señalización a través de PD-1 puede provocar agotamiento 

de las células T, un estado en el que las células T específicas del antígeno ya no responden 

a la estimulación específica del antígeno. PD-1 tiene dos ligandos conocidos como PD-

L1 y PD-L2 (Ver figura 26). PD-L1 está implicado en la señal coestimulatoria, esencial 

para la proliferación y producción de las células T, IL10 e interferón gamma (IFNg) de 

una manera dependiente de IL2 y de forma independiente de PD1.  

La unión del ligando PD-L1 con sus receptores PD-1 o B7.1 (CD80) transmite una señal 

inhibitoria a los linfocitos T que reduce su proliferación y puede causar su apoptosis como 

consecuencia de la inhibición del gen Bcl-2. 
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           Figura 26. Activación de la vía PD1 y sus ligandos. 

 

El receptor CTLA4 (CD152 o Antígeno 4 del linfocito T citotóxico) es una molécula 

inhibitoria expresada en la superficie de la mayoría de los linfocitos T activados. La 

afinidad de CTLA4 (Ver figura 27) por sus ligandos de la familia B7 (B7.1 o CD80 y B7.2 

o CD86), CD80 y CD86, es considerablemente más fuerte que la afinidad de su receptor 

coestimulador CD28. La expresión de moléculas coestimuladoras aumenta en presencia 

de productos microbianos (endotoxinas) y citocinas como el IFNg.  
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      Figura 27. Activación del gen CTLA4 y sus ligandos. 

 

Existen muchos ensayos clínicos fase II que están aún en etapa de reclutamiento, pero 

resultados preliminares estarían a favor del doble bloqueo Inmunochekpoint en el cáncer 

de ovario. Así tenemos el EC fase II NRG-GY003 que compara la monoterapia con 

Nivolumab (anti-PD1) vs Nivolumab más Ipilimumab (anti-CTLA4) en pacientes con 

cáncer de ovario seroso de alto grado resistente o recurrente. Un análisis interino mostró 

que las tasas de respuesta de los pacientes con Nivolumab era del 12,2% y 31,4% en el 

grupo que recibió la combinación (p = 0,034) (125). 

 

 

 

 

 

 

 

 



103 
 

El gen AXL, es un receptor tirosina quinasa que participa en la transducción de señales 

de la matriz extracelular al citoplasma mediante la unión al factor de crecimiento GAS6, 

permitiendo regular muchos procesos fisiológicos (supervivencia, proliferación, 

migración y diferenciación celular). La unión del ligando en la superficie celular induce 

la dimerización y autofosforilación de AXL. Después de la activación por el ligando, AXL 

se une e induce la fosforilación de las subunidades de tirosina quinasa inositol 3 – fosfato 

(PIK3R1, PIK3R2, PIK3R3); así como también de GRB2 (proteína unida al receptor del 

factor de crecimiento 2), PLCG1 (fosfolipasa C gama 1), LCK (miembro de la familia 

Src) y PPTN11 (proteína tirosina fosfatasa, tipo no receptor 11). El reclutamiento de 

subunidades reguladoras de GRB2 y PIK3 por AXL conduce a la activación posterior de 

la quinasa AKT (Ver figura 28). 

 

 

  Figura 28. Activación del gen AXL a partir de la vía GAS6. 
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Estudios en modelos “in vitro” e “in vivo” han demostrado que la inhibición del gen AXL 

previene la migración e invasión tumoral en el cáncer de pulmón (167). La identificación 

del gen AXL podría prevenir la resistencia adquirida a la terapia con inhibidores 

tirosinquinasa en aquellos pacientes portadores de la mutación EGFR. 

Otro estudio en modelo “in vivo” ha demostrado que la inhibición de AXL (BGB324 o 

Bemcentinib) mejora la sensibilidad a la quimioterapia con platino y taxano en el cáncer 

de ovario (127). Se concluye de este estudio que el gen AXL podría usarse como predictor 

pronóstico y de respuesta en el tratamiento de la enfermedad quimioresistente.  

El gen VEGF es el factor de crecimiento activo que participa en la angiogénesis, 

vasculogénesis y crecimiento de las células endoteliales. Es el regulador principal de 

angiogénesis y de la permeabilidad vascular. La sobreexpresión de VEGF está asociada 

a mal pronóstico de la enfermedad y a una disminución de la supervivencia (128).  

Los tumores sólidos tienden a secretar múltiples factores pro-angiogénicos, como el 

VEGF, el factor de crecimiento de hepatocitos y el factor de crecimiento derivado de las 

plaquetas (129).  

La angiogénesis anormal disminuye la abundancia y la función de los linfocitos T 

logrando un mecanismo de evasión inmune. Esta “neovasculatura” tiende a carecer de 

algunas moléculas de adhesión vascular (ejm. VCAM-1) favoreciendo aún más la 

extravasación de células T y aquellos neovasos que no lograron compensar el aumento 

del consumo de oxígeno y la hipoxia concurrente; alteran la función de los linfocitos 

intraepiteliales (TILs), así como también la maduración y función de las células 

dendríticas (DC) para ayudar a los tumores a escapar de la vigilancia inmunológica (130). 

Una serie de estudios pre-clínicos y clínicos señalan el efecto potenciado de la terapia 

anti-angiogénica y el uso de los inhibidores de los puntos de control del sistema inmune 

(inmunocheckpoint) (131, 132). Por una parte, los anti-angiogénicos bloquean las señales 

inmunes negativas al aumentar la proporción de las células inmunes antitumorales, pro-

tumorales y disminuir la expresión de múltiples inmunocheckpoint. Por otro lado, la 

terapia con los inhibidores inmunocheckpoint podría restaurar el microambiente anti-

tumoral y promover la normalización de los vasos. Se concluye que la terapia anti-

angiogénica y el uso de los inhibidores inmunocheckpoint sería una estrategia 
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prometedora para superar la resistencia al tratamiento y mejorar el pronóstico de las 

pacientes con CO (133). 

La combinación de la terapia con anti-VEGF con los inhibidores del punto de control 

inmunitario podría tener éxito en superar la incapacidad de las células T para ingresar al 

tumor. Los resultados de estudios anteriores han revelado que el nivel de VEGF, un factor 

angiogénico e inmunosupresor, fue mayor en los tumores sin células T (72). Esto se debe 

a la anomalía en las células endoteliales donde el tumor secreta altos niveles de VEGF-A 

que conduce a cambios morfológicos en las células endoteliales del tumor y moléculas 

de baja adhesión que no pueden penetrar en el tumor. Esto se está investigando en el 

ensayo aleatorizado de fase III ATALANTE en el que los pacientes con CO sensible a 

platino, con enfermedad recurrente se tratan con quimioterapia basada en platino más 

Bevacizumab (anticuerpo monoclonal anti-VEGF) seguido de Bevacizumab más 

Atezolizumab o mantenimiento con placebo (126). 

INTEGRINAS: 

Las integrinas (ITG) son receptores de transmembrana compuesto por un dominio 

extracelular que contribuye al reconocimiento del ligando y una región citoplasmática 

involucrada con la señalización celular (134). La expresión de ITG está siendo implicado 

en la promoción de la proliferación de las células tumorales, células tumorales latentes, 

adaptación metabólica y supervivencia. Además, se ha observado que facilita la transición 

epitelio-mesénquima, invasión y formación del nicho metastásico (135). En efecto la 

expresión de algunas integrinas y su correlación con progresión de enfermedad y pobre 

pronóstico está siendo visto en el cáncer (136) (Ver figura 29). 
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Figura 29. Rol de las Integrinas y su implicancia en el desarrollo del cáncer. Imágen extraída de 

Ref. (135). 

 

Estudios en modelo “in vivo” han demostrado que la inhibición de ITGA5B1 

(M200/volociximab) demostró inhibir la angiogénesis y supresión del crecimiento 

tumoral y metástasis en diferentes tipos de tumores (137). 

Otro estudio de ensayo clínico fase II de volociximab en monoterapia para pacientes con 

cáncer renal de células claras recurrente o refractario ha dado como resultado de un total 

de 40 pacientes en estudio, el 80% (32/40) consiguieron estabilizar la enfermedad (138). 

Se concluye que aquellos tumores que tengan la expresión de esta integrina se podrían 

beneficiar de esta nueva diana farmacológica. 
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El gen PARP1, promueve la expresión de genes pro-inflamatorios como IL6 y el factor 

de necrosis tumoral.  

La sobreactivación del gen PARP ocasionado por el envejecimiento celular, stress celular 

y proliferación tumoral; producen niveles altos de daño en el ADN. La inhibición PARP 

puede inducir apoptosis celular en células que albergan defectos de recombinación 

homóloga o en las funciones de reparación de ADN de doble cadena que se observan 

comúnmente en los tumores con mutación en el gen BRCA1/2. Estudios publicados 

recientemente han demostrado que las células con mutación en el gen BRCA1 y/o 

BRCA2 tienen déficit en la recombinación homóloga, siendo altamente sensibles a los 

inhibidores de PARP (139,140).  

Los estudios en modelos “in vitro” e “in vivo” han demostrado que la eficacia del 

inhibidor PARP depende del reclutamiento de células T CD8+ mediante la activación de 

la vía cGAS/STING en el cáncer de mama triple negativo sin mutación del gen BRCA1 
(141). Otro estudio en modelo “in vivo” señala que la inhibición PARP provoca inmunidad 

antitumoral dependiente de la vía molecular cGAS/STING en el cáncer de ovario con 

deficiencia de la mutación BRCA1. Este efecto se incrementó cuando el inhibidor PARP 

(Olaparib) se combina con el bloqueo PD1(142). El ensayo clínico en fase I/II de 

MEDIOLA con Durvalumab en combinación con el inhibidor PARP dio como resultado 

una ORR del 72% y una respuesta completa del 19%(143). Otros ensayos clínicos 

combinatorios con inhibidores de PARP e inmunoterapia están en curso. 

Los tipos de células inmunes que infiltran el CO indican que la acumulación de linfocitos 

T, linfocitos T reguladores, macrófagos, células dendríticas, células supresoras derivadas 

de origen mieloide (MDSCs), y las células NK pueden determinar el comportamiento 

biológico inmunosupresor tumoral, así como la terapia inmunológica y el pronóstico 

favorable del cáncer.  

Un paso crítico en la progresión de los tumores es la evasión y supresión del sistema 

inmunológico del huésped. Uno de los mecanismos más frecuentes es el debido a la 

actividad de las células supresoras de origen mieloide, las cuales se definen como células 

inmaduras inmunosupresoras que mantienen la homeostasis del tejido normal en 

respuesta a situaciones adversas (144). Durante la tumorogénesis, las células MDSCs se 

infiltran en el tumor promoviendo su vascularización (145) y perturbando los mecanismos 

inmunológicos tales como: la presentación de antígenos por parte de las células 
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dendríticas (146), activación de células T (147), la polarización de los macrófagos (148) y la 

inhibición de las células NK citotóxicas (149). 

El gen KLRD1 es el antígeno de las células asesinas naturales (NK), desempeña un rol 

fundamental como receptor en el reconocimiento de las moléculas del complejo mayor 

de histocompatibilidad clase I y algunas células T citotóxicas. Estudios en modelo “in 

vivo” han demostrado que el tratamiento con células NK inhibe el crecimiento tumoral y 

aumenta la supervivencia en ratones con cáncer de ovario (150).  

La actividad citotóxica de estas células NK evitó la migración e invasión de las células 

con cáncer de ovario, contribuyendo a la prevención de la metástasis sistémica y sugirió 

que las células NK podrían ser efectivas para la terapia contra el cáncer de ovario. 

Además, las células NK indujeron apoptosis y aumento el número de diferenciación de 

las células CD4+, CD8+ y la respuesta de los linfocitos T citotóxicos (151). 

Otro hallazgo resultante reveló que el fenotipo Mesenquimal tiene la expresión de los 

genes del IFNG, PDL1, Integrinas (ITGAM, ITGB2, ITGB8, ITGA4, ITGA6 e 

ITGAV), AXL y PD1. Además, se encontró expresado el cluster3 que formaba parte de 

las firmas de expresión de genes de respuesta inmune anti-PD1. Sin embargo, el fenotipo 

Diferenciado mostró la expresión de los genes MAGEA12, MAGEB2 y MAGEC1 que 

pertenecen a la vía biológica de las células tumorales liberadoras de antígenos; y los genes 

KIR3DL1 y KIRDL2 que corresponden a la vía molecular de las células asesinas (NK). 

También mostró la expresión del cluster1 dentro de las firmas de expresión de respuesta 

anti-PD1. Estos hallazgos nos podrían servir como una estrategia inmunoterapéutica 

prometedora para el cáncer de ovario. 

La subfamila de antígenos MAGE-A es estrictamente específica de tumores y se 

encuentra expresado no sólo en Melanoma sino también en el cáncer de pulmón, cáncer 

de mama, carcinoma de células escamosas de cabeza y cuello, carcinoma de esófago, 

tumores uroteliales, cáncer de ovario, neoplásias hematológicas, etc. (151).  

Un estudio en modelo “in vivo” señala que las proteínas MAGE-A (152) se expresan de 

manera significativa en tumores primarios y metastásicos de diversos tipos histológicos 

y son dianas específicas de antígenos tumorales de linfocitos T citotóxicos (LTC). En un 

ensayo clínico con el péptido MAGE -A3 en pacientes con HLA -A1, se encontró que 7/25 

pacientes con diagnóstico de Melanoma presentaron regresión tumoral significativa, de 
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los cuales 3 de ellos presentaron una respuesta completa de la enfermedad. Por lo tanto, 

este péptido podría ser usado como una vacuna para diferentes tipos de tumores 

incluyendo al CO (153). 

El gen MAGE-A12 o antígeno asociado a Melanoma pertenece a la subfamilia de 

antígenos MAGE y es estrictamente específico de tumores. Un estudio en modelo “in 

vitro” e “in vivo” en líneas celulares y tejido de cáncer de ovario, mostró alta expresión 

de los genes MAGE, GAGE y BAGE cuando se comparó con el grupo control (lesiones 

benignas). Los investigadores concluyen que estos genes se podrían usar como 

indicadores para el diagnóstico precoz, evaluación de eficacia del tratamiento y en el 

pronóstico del cáncer de ovario (154). Otro estudio “in vitro” en líneas celulares de cáncer 

de ovario encontró que el gen MAGE está sobreexpresado en tumores que presentan 

resistencia al tratamiento con quimioterapia (155).  

La desacetilación de histona y la metilación de ADN juegan un rol fundamental en el 

control de la expresión de genes de origen tumoral, incluyendo la represión 

transcripcional de genes supresores de tumor y genes relacionados con sensibilidad a la 

quimioterapia (MAGEA1, MAGEA2, MAGEA6 y MAGEC1) (156). 

Un estudio en modelo “in vitro” como “in vivo” demostró un aumento de la expresión de 

MAGEA1 tras el tratamiento con A2780/cp70 (cisplatino resistente) con un inhibidor de 

ADN metiltransferasa (Decitabina) más un inhibidor de histona descetilasa (HDAC) y su 

mejor pronóstico (157). Otro estudio en modelo “in vivo” señala que el gen MAGE se 

encontró expresado en tumores primarios y metastásico de diversos tipos histológicos y 

que podrían ser dianas específicas de antígenos tumorales de linfocitos T citotóxico (158). 

Actualmente no hay estudios clínicos en curso con inmunoterapia en el cáncer de ovario 

dirigido hacia el gen MAGE, siendo una oportunidad terapéutica en este tipo de tumor 

(Ver figura 30). 
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Figura 30. Activación del gen MAGEA12 

 

En relación al fenotipo Inmunoreactivo nuestro análisis mostró la expresión de los 

genes: LOXL2, VEGFR2, VEGFC, BRCA2, MAGEC2 y en el análisis de las cuatro 

firmas de expresión de respuesta anti-PD1, No mostró correlación con las firmas 

analizadas en el estudio. 

Nuestro resultado discrepa con los hallazgos previamente descritos por Verhaak y col.; 

en relación a la caracterización molecular del fenotipo inmunoreactivo del cáncer de 

ovario seroso de alto grado; siendo caracterizado por la expresión de los genes CXCL11, 

CXCL10, CXCR3. 

El gen LOX (lisil oxidasa) está comprendido por 5 miembros, y alguno de ellos son 

importantes reguladores de progresión tumoral. LOXL2 (LOX-like2) es el más estudiado 

debido a su implicancia en la promoción e invasión tumoral, metástasis y angiogénesis 

(159). 
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LOXL2, cumple un rol importante en el microambiente tumoral de diferentes tipos de 

tumores y están regulados por el factor inducible de hipoxia 1 alfa (HIF-1a). En 

condiciones de hipoxia, la subunidad alfa no es destruida y activará la transcripción de 

un conjunto de genes que contribuyen a la agresividad del tumor (160).  

Un estudio en modelo “in vitro” demostró que LOX y LOXL2 inhibe la migración e 

invasión tumoral en líneas celulares de cáncer de ovario. La regulación positiva de LOX 

y LOXL2 en un microambiente con hipoxia facilita el crecimiento y progresión tumoral. 

Estos resultados apoyan la utilidad de la inhibición de LOX y LOXL2 como estrategia 

terapéutica prometedora en el cáncer de ovario (161). 

Otro estudio pre-clínico demostró que la expresión del gen LOXL2 incrementa la 

expresión del factor de crecimiento del endotelio vascular (VEGF) promoviendo la 

angiogénesis tumoral y podría ser un potencial target terapéutico (162) (Ver figura 31) 

 

Figura 31. Muestra la expresión del gen LOXL2 en el cáncer de ovario con respecto a diversos tipos 

de tumores. GTEx Base de datos de expresión de ARN.  

 

Los hallazgos de nuestro análisis confirman que los tumores de ovario pueden ser de 

fenotipo Inmunogénico (tumores ¨calientes¨) y fenotipo No Inmunogénico (163). Este 

último se puede dividir en 2 subgrupos: los tumores con Inmunidad excluida, donde las 

células T no se alojan adecuadamente en el tumor, y los tumores con Inmunidad ignorada, 

que no tienen células T en absoluto.  



112 
 

El fenotipo Inmunogénico, aunque tiene células T, también hay células con efecto 

supresor que están regulados conjuntamente. Esto significa que la inhibición del punto de 

control puede necesitar combinarse con otros receptores inhibidores o activadores para 

tener el efecto deseado en el tumor ovárico.  

Para el fenotipo No Inmunogénico con inmunidad excluida, la combinación de la terapia 

con anti-VEGF con los inhibidores del punto de control inmunitario podría tener éxito en 

superar la incapacidad de las células T para ingresar al tumor (72).  

Los tumores con inmunidad ignorada se caracterizan por tener un defecto en la activación 

y diferenciación (Priming) de la célula T contra el antígeno tumoral, lo que significa que 

la inmunogenicidad debe ser inducida para que la inmunoterapia sea efectiva. Una forma 

de lograrlo consiste en causar la muerte celular inmunogénica con quimioterapia, 

radiación o inhibición PARP.  

Esta estrategia se investigó en el estudio de fase I/II TOPACIO/Keynote-162 

(NCT02657889) con Niraparib más Pembrolizumab en pacientes con cáncer de mama 

avanzado triple negativo (CMTN) o cáncer de ovario recurrente (COR) que dio como 

resultado una tasa de respuesta objetiva (ORR) del 25% en todas las pacientes con COR 

y una ORR del 45% en aquellas pacientes portadoras de la mutación del gen BRCA (164).  

Otra estrategia para los tumores inmune-ignorado implica la expansión de células T 

específicas de tumores. Las vacunas de células dendríticas con antígeno tumoral completo 

inducen respuestas en las células T y se logra la lisis tumoral en pacientes con cáncer de 

ovario recurrente sin tratamiento previo con platino; estas respuestas también se 

observaron en combinación con la inmunoterapia (165). No sólo la vacuna se asoció con 

una mejor SLP, sino que también mejoró las respuestas de las células T detectadas 

preexistentes e inducidas recientemente contra los neo-epítopos. 

Otro de los hallazgos importantes es que el Cluster4 que formaba parte de las firmas de 

expresión de respuesta anti-PD1, no mostró significancia estadística en los cuatro 

fenotipos de cáncer de ovario seroso. Los genes que comprendió el Cluster4 son CCL1, 

CTAGE1, CXCR1, IFNL1, IFNL2, IL12B, IL13, IL19, IL22, IL26, IL3, IL32, KIR, PRM1, 

SEMG1 y SYCP1. 

Este resultado nos confirma que la caracterización de la respuesta inmune adaptativa pre-

existente y estable; predice el pronóstico clínico de la enfermedad. La carga mutacional 
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tumoral y la presencia de expresión de genes según el tipo tumoral también podría estar 

jugando un rol importante en el cáncer de ovario. 

 La utilidad de la carga mutacional tumoral (TMB) y el perfil de expresión de genes de la 

célula-T inflamada (GEP) como biomarcadores predictivos de respuesta al tratamiento 

con anti-PD-1 (Pembrolizumab) ha sido analizado en diferentes tipos de tumores sólidos. 

Este análisis demostró que aquellas muestras tumorales que tenían una elevada TMB y 

GEP alto; conseguían alta ORR (37 – 57%), y también se observó que aquellas que tenían 

alta TMB presentaban una alta expresión de PDL1 y PD1, mostrando correlación directa 

según el nivel de expresión génica (166). Se concluye que la TMB y GEP son de utilidad 

para la selección de regímenes de tratamiento anti-PD1 y/o combinatorio con otros 

agentes anti-tumorales; lo que nos permite corroborar el resultado de nuestro estudio. 

En conclusión, de este estudio podemos desprender que la composición y fenotipo de los 

linfocitos T desempeñan un papel importante para su funcionalidad y respuesta 

antitumoral. La caracterización detallada del infiltrado linfocitario ha identificado un 

grupo de tumores de ovario que podrían beneficiarse del tratamiento con inmunoterapia 

o de terapia combinada con agentes dirigidos. Por consiguiente; es una manera de mejorar 

el valor de los inhibidores de los puntos de control (inmunocheckpoint) en el cáncer de 

ovario seroso de alto grado y generar nuevas dianas farmacológicas. 
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VI. CONCLUSIONES 

1. El fenotipo Proliferativo comprendía la mayor expresión de genes involucrados 

en el reconocimiento del infiltrado inmune intratumoral y activación del sistema 

inmune, siendo los genes de mayor relevancia IFNGR1, CTLA4, PDL1, AXL, 

VEGFC, PD1, PARP4, KLRB1, KLRK1 y las Integrinas (ITGAM, ITGAV, ITGAE, 

ITGA6, ITGA4, ITGAL, ITGB2, ITGAX, ITGA2). Asímismo presentó el mayor 

número de firmas de expresión de respuesta anti-PD1 (cluster1, cluster2 y 

cluster3). Por consiguiente, es el subtipo molecular que cumple las características 

de ser fenotipo inmunogénico. 

2. El fenotipo Mesenquimal al mostrar expresión congruente con el cluster3 podría 

ser subsidiario de recibir tratamiento con terapia dirigida anti-PD1. 

3. El fenotipo Inmunoreactivo No presentó correlación con las firmas de expresión 

de respuesta anti-PD1. Asímismo en el análisis de expresión de genes de tipo 

inmune mostró la expresión de los genes: LOXL2, VEGFR2, VEGFC, BRCA2 y 

MAGEC2. Nuestro resultado discrepa de los hallazgos descritos por Varhaak y 

col.; al caracterizar al fenotipo inmunoreactivo por la expresión de los genes 

CXCL11, CXCL10, CXCR3. 

4. El fenotipo Diferenciado mostró la expresión de los genes MAGEA12, MAGEB2 

y MAGEC1 que pertenece a la vía biológica de las células tumorales liberadoras 

de antígenos; y los genes KIR3DL1 y KIR3DL2 correspondían a la vía molecular 

de las células asesinas (NK). Este hallazgo podría servir como una estrategia 

inmunoterapéutica prometedora para el cáncer de ovario. 

5. El análisis de firmas de genes de expresión inmune en el cáncer de ovario 

diferencia distintos fenotipos, estos podrían beneficiar de tratamiento más 

dirigidos como los inhibidores de los puntos de control como: PD1, PDL1, 

CTLA4, inhibidor VEGF, inhibidor PARP y la expansión de células T específicas 

de tumor (vacunas, células T-CAR). Estos datos son sólo generadores de hipótesis 

y deberían testarse en ensayos clínicos. 

6. Los datos resultantes revelan que los fenotipos moleculares Inmunoreactivo, 

Mesenquimal y Proliferativo presentan un enriquecimiento de la vía de 

señalización del Factor estromal, siendo altamente agresivos al presentar mayor 

capacidad de desarrollar metástasis y dificultar la penetración del tratamiento 

farmacológico oncológico. 



116 
 

7. Las Integrinas podrían ser una nueva diana farmacológica en el cáncer de ovario 

y puede presentar alta eficacia en combinación con otras drogas como los 

inhibidores de los puntos de control. 

8. No tenemos biomarcador de respuesta a los inhibidores de los puntos de control. 

9. Nuestros resultados deberán ser confrontados con otros estudios “translacionales” 

para verificar su validez y aplicabilidad en la práctica clínica. 

 

DEBILIDADES: 

1. Este estudio se realizó con datos “in silico” 

2. Los datos de muestra tumoral (TCGA) correspondía a pacientes que no habían 

recibido tratamiento de inmunoterapia. 
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LÍNEAS FUTURAS DE INVESTIGACIÓN 

Los datos que tenemos sobre la inhibición de los puntos de control del sistema inmune 

son agnósticos en el cáncer de ovario seroso de alto grado, ya que nadie ha personalizado 

el tratamiento o mira el fenotipo tumoral para dar un tratamiento específico.  

Nuestros resultados nos permiten elucidar el comportamiento de los fenotipos de este tipo 

de tumor y el sistema inmune; ya que no disponemos en este momento de terapias 

específicas según el tipo de célula inmune activada o suprimida. Esto abre puertas a la 

¨investigación translacional¨ y dirigirnos hacia una medicina personalizada gracias a las 

herramientas informáticas que nos permiten evaluar el nivel de expresión de los genes.  
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X. ANEXOS 

ANEXO I. Listado de expresión de genes inmune según la ruta biológica 

enriquecida en el Fenotipo molecular Diferenciado. 

 

 
 

C.N.K. C.T.L.A. 
GZMM SOX10 
KIR3DL1 PIAS4 
KIR3DL2 PIK3R5 
NCR1 (NKP46) HDAC5 
PVR (CD155) FANCA 
 BRD4 
 HDAC4 
 POLD1 
 H2AFX 
 MAGEA12 
 DNMT1 
 MAP3K12 
 BLM 
 HMGA1 
 MAGEB2 
 EPM2AIP1 
 MAGEC1 
 NEIL1 

 
 
 
C.N.K: célula asesina (Natural Killer). 

C.T.L.A: célula tumoral liberadora de antígenos. 
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ANEXO II. Listado de expresión de genes inmune según la ruta biológica 

enriquecida en el Fenotipo molecular Inmunoreactivo.  

 

F.E. Vía del Cc y Pr. C.T.L.A. 
PDGFB MKI67 PIAS4 
COL6A3 MELK PRKX 
PIK3CA CENPF BLM 
FGF18 KIF2C H2AFX 
EZH2 CDC20 CCNA1 
CCNE1 CCNA1 BRD4 
PDGFRB BRD4 BNIP3 
TWIST1 UBE2C BRD3 
COL5A1 CDKN2A NBN 
LOXL2 CEP55 HDAC4 
E2F3 BID ARID1A 
SERPINH1 CXCR4 TYMS 
COL11A1 EXO1 BRCA2 
KDR (VEGFR2) CDC25C HDAC11 
THY1 CCNB1 MAGEC2 
VCAN TNFRSF10B UBB 
FTL1   
BBS1   
TNFAIP6   
PLOD2   
CDH11   
FAP   
MMP1   
ICAM1   
F2RL1   
ADAM12   
OLFML2B   
FSTL3   
RPS6KB1   
VEGFC   

 

F.E: factor estromal. 

Vía del Cc y Pr: ciclo celular y proliferación. 

C.T.L.A: célula tumoral liberadora de antígenos. 
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ANEXO III.  Listado de expresión de genes inmune según la ruta biológica 

enriquecida en el Fenotipo molecular Mesenquimal. 

 

C.M. L.C.I.T. V.S.C. V.IMT. F.I.T. F. E. C.P.A.T A.P.CT. K.C.T. 
TGFBR1 MS4A4A TGFBR1 SRP54 CD163 ITGA4 IFNGR1 TLR1 APC 

CD163 CD163 CHUK FAS ITGA4 ITGA6 CD14 TLR4 IFNGR1 

TLR1 ITGA4 ROCK1 TBXAS1 FAS ITGAM IRF8 TLR2 CTNNB1 

TLR4 TLR1 RBL2 GLUL PTPRC CD14 CTSS CD28 IL1B 

OLR1 TLR4 APC IL1B ENTPD1 PIK3R1 STAT1 IFNGR1 JAK1 

TLR2 TLR2 PRKACB RPL23 FCGR2A CTSS CD86 TLR7 STAT1 

FAS FAS CTNNB1 PIK3R1 MS4A6A SPP1 THBD STAT1 PIK3CG 

CLEC7A CLEC7A TGFBR2 SLC16A1 ITGA6 P4HA1 HLA-DMB CD86 TNFSF8 

IFNGR1 IFNGR1 IL1B HIF1A CD36 HIF1A CD80 TNFSF8 SELP 

FCGR2A CX3CR1 PRKAA2 SLC11A1 ITGAM ITGB2 PDCD1LG

2 

SPP1 CASP8 

C1QB PTPRC PIK3CG CD300A SAMSN1 ITGAV CMKLR1 PTGS2 CASP9 

TGFBR2 FCGR2A MAPK10 IL18R1 PIK3CG CDH1 SNCA SLC11A1 HLA-DMB 

TLR7 PTGER4 HIF1A PTCD2 GIMAP4 AXL IL33 HLA-DMB JAK2 

CYBB MS4A6A SFRP4 IL33 MLH1 PALMD LDHB CD80 IGF2R 

IL1B CYBB IL1RN LDHB CDKN1A CCL2 ATF3 PDCD1LG

2 

PDCD1LG

2 

TREM1 IL1B PTPN11 GLUD1 SAMD9 RPS6KB1 CCR5 IL18R1 CASP1 

CD36 ITGA6 CSF1R STAT2 MSH2 CDH11 TAPBPL GZMK GZMK 

C7 TREM1 MET HK2 ITGB2 IL10 B2M IL18 SELL 

ITGAM CD36 NOTCH2 RPS6KB1 BNIP3L CCND2 LDHA FYN GHR 

C5AR1 ITGAM KIT LDHA API5 FAP CD4 CD69 CMKLR1 

CD14 CD14 NF1 CSF3R GZMK HLA-DMA HLA-DMA IL33 KIT 

CTSS STAT1 COMP PTEN CDH1 PIK3CA HLA-DRA LDHB CD69 

FCGR2B CLEC5A DUSP1 OAS2 MSH6 NFIL3 HLA-DPA1 STAT4 LAIR1 

STAT1 MARCO IL33 PIK3CA KIT HLA-DPA1  TLR3 STAT2 

TREM2 CD86 LDHB ENO1 SFXN1   CCL2 STAT4 

CLEC5A CD84 HK2 FUT4 FYN   CCR5 CCL2 

MARCO SELP RPS6KB1 PFKM TNKS    CCR5 

TNFSF8 SPP1 BAMI IFI6 ZEB2    EIF2AK2 

DAB2 THBD IL10 MYC TTC30A    FLNB 

PTGS2 PTGS2 SFRP1 TGFB2 GIMAP6    PTEN 

P2RY13 P2RY13 LDHA IL12RB2 CDH11    OAS2 

CDKN1A SLC11A1 CSF3R EGR1 IL10RA    CD4 

SLC11A1 HLA-DMB PTEN PDK1 APOE    HLA-DMA 

C1QA CD80 ESR1 GOT2     HLA-DRA 

IL1RN IL1RN STAT3      PIK3CA 

NLRP3 NLRP3 PIK3CA      IFIT2 

FPR1 TWF1 RELN      IFI6 

IL18R1 FPR1 ENO1      BCL2 

GZMK ITGB2 PFKM      SOX2 

CDH1 PDCD1LG

2 

IKBKB      TNFRSF10

C 
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CSF1R IL18R1 ITGB8      CBLC 

AXL GZMK MAP3K7      TNFRSF1B 

LYZ CDH1 BCL2      PROM1 

CMKLR1 CSF1R SOX2      IRF3 

IL18 SELL MYC      IFI35 

FYN AXL SMAD5      IL12RB2 

CD69 LYZ        

HCK CMKLR1        

IL33 IL18        

LDHB FYN        

ATF3 CD69        

STAT2 HCK        

CXCL6 IL33        

STAT4 LDHB        

TLR3 ATF3        

CCL2 STAT4        

FCGR1A CCL2        

CCR5 FCGR1A        

LY96 CCR5        

IL10 MYCT1        

IL10R LY96        

APOE IL10        

LDHA IL10R        

CSF3R APOE        

FAP HSD11B1        

OAS2 LDHA        

HLA-

DMA 

CSF3R        

STAT3 FAP        

FCGRT         

HLA-

DPA1 

        

 

C.M: célula mieloide. 

L.C.I.T: localización de la célula inmune del tumor. 

V.S.C: vía de señalización común. 

F.I.T: factor intrínseco tumoral. 

V.IMT: vía de inmunometabolismo.  

F.I.T: factor intrínseco tumoral. 

C.P.A.T: célula presentadora de antígenos tumorales. 

A.P.CT: activación y diferenciación (priming) de las células T. 

K.C.T: dectrucción de las células tumorales. 
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ANEXO IV. Listado de expresión de genes inmune según la ruta biológica 

enriquecida en el Fenotipo molecular Proliferativo. 

 
C.M L.C.I.

T. 
A.P. 
CT. 

 

C.P.
A.T. 

K.C.
T. 

R.C.T.
CT. 

F.E. V.I
MT. 

F.I.T A.C.
NK. 

V.S.
C. 

V. Cc 
y Pr 

TLR4 TLR4 TLR4 B2M CCR2 CCR2 ITGA4 PTCD

2 

MS4A

6A 

KLRB

1 

PRKA

CB 

TNFRS

F17 

FCGR2

B 

MS4A6

A 

CCR2 IFNGR

1 

IFNGR

1 

CD48 SPP1 TBXA

S1 

ITGA4 SLAM

F7 

IL2 RB1 

LYZ MS4S4

A 

CD48 IRF8 CMKL

R1 

IFNGR1 CTSS CD30

0A 

GIMA

P4 

IFITM

2 

IL4 TNFSF

4 

LY96 LYZ IFNGR

1 

CTSS ITGAE CD86 ITGA

E 

FAS FCGR

2A 

GZMK NRAS IL10 

CCR2 LY96 SSP1 CD86 IFNGR

2 

CD28 CD14 IL2 PTPR

C 

KLRD

1 

PIK3

CG 

TNFRS

F9 

IFNGR

1 

CCR2 TLR1 CD58 IFITM2 ITGAE P4HA

1 

IL4 MLH1 IFI35 IL1A TNFSF

10 

CTSS ITGA4 CD86 CMKL

R1 

HLA-

DMB 

IFNGR2 CCL1

3 

CD2 ITGAE SELP CTNN

B1 

TNFRS

F4 

TLR1 IFNGR

1 

CD28 CD14 CXCR6 HLA-

DMB 

HLA-

DPA1 

CD1C FAS NKG7 SFRP

4 

ATM 

C1QB SPP1 TLR8 IFNGR

2 

CD4 CD4 HLA-

DMA 

IL1A GZMK MICB CSF1

R 

TNFSF

12 

FCGR2

A 

TLR1 TLR7 HLA-

DMB 

GZMK GZMK HLA-

DPB1 

CTLA

4 

GIMA

P6 

GZMH IL10 TNFRS

F11B 

TLR8 CD86 ITGAE CXCR6 HLA-

DRA 

HLA-

DRA 

CCL2 GLU

D1 

CEAC

AM3 

IFI16 TRIM

21 

TNFSF

18 

CYBB FCGR2

A 

IFNGR

2 

CD4 PSMB5 CD2 ICAM

3 

MYC SAMS

N1 

SELL MYC BID 

C1QA PTPRC TLR2 HLA-

DRA 

TNFRS

F17 

HLA-

DMA 

CD74 LDH

A 

ENTP

D1 

GNLY ANG

PT1 

TNFRS

F14 

TREM2 TLR8 HLA-

DMB 

HLA-

DPA1 

HLA-

DMA 

CCR5 VCAM

1 

IL33 PIK3C

G 

CD96 TGFB

R1 

TNF 

TLR7 CYBB TLR3 IL2 CCR5 CD80 IL10 IRF9 CD16

3 

KLRK

1 

LDH

A 

THBS1 

CMKL

R1 

CD84 CD4 IL4 CASP1 PDCD1

LG2 

ITGB2 ENO1 ICAM

3 

IFIT2 IL33  

ITGAE CMKL

R1 

GZMK PSMB5 PDCD1

LG2 

CD1C ANGP

T1 

PPAR

G 

VCAM

1 

IFIH1 APH1

B 

 

CD14 ITGAE HLA-

DRA 

PSMB8 CASP8 CCL2 FAP DPP4 SFXN

1 

 IL2R

A 

 

CLEC7

A 

CD14 IL2 HLA-

DMA 

PIK3C

G 

ICAM3 ITGA

M 

SRP5

4 

API5  ENO1  

IFNGR

2 

KLRB1 IL4 CCR5 IFI35 CXCL10 MMP9 FBP1 CD36  EIF2

B4 

 

P2RY13 TRAT1 TNFRS

F17 

CD80 CCL2 CXCL11 TNFAI

P6 

IL1B TDO2  CHU

K 
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FAS CLEC7

A 

CD2 PDCD

1LG2 

ICAM3 PSMB9 RPL7

A 

LCK CD3D  FASL

G 

 

TLR2 IFNGR

2 

HLA-

DMA 

CD1C CXCL1

0 

ICOS ITGA

V 

OAS1 HDAC

3 

 RBL2  

TLR3 CPA3 CCR5 HLA-

DPB1 

IL1A CTLA4 OLFM

L2B 

PIK3

R1 

ITGB2  NFKB

1 

 

GZMK IFITM2 CD80 ICAM3 CXCL1

1 

IL15 CDH1

1 

PDK1 BNIP3

L 

 TGFB

R2 

 

CCL13 P2RY1

3 

PDCD1

LG2 

CXCL1

0 

CTNNB

1 

CD3D PIK3R

1 

IFI6 TNFS

F10 

 BAD  

HLA-

DPA1 

FAS CD1C CD74 PSMB9 CD3G COL6

A3 

ALD

OA 

ITGA

M 

 IL1B  

FCGRT TLR2 CCL2 CXCL1

1 

ICOS IL10 AXL IRF4 ATM  GPS

M3 

 

IL2 HLA-

DMB 

IL18 PSMB9 PSMB1

0 

IL7R ITGA2 OAS2 ZEB2  PIK3

R1 

 

IL4 CXCR6 ICAM3 PSMB1

0 

IL15 CXCL9 VCAN GLS IFITM

1 

 SAM

D5 

 

TREM1 CD4 CXCL1

0 

CTLA4 TNFSF

4 

CXCL13 P4HA

2 

AQP9 FASL

G 

 MAP

K10 

 

TNFRS

F17 

GZMK CXCL1

1 

CXCL9 CD3D TGFBR

1 

ALDO

A 

IFI27 MGM

T 

 IL1R

N 

 

CD2 CEACA

M3 

PSMB9 LDHA CD3G STAT4 MMP1 KRAS CD24

7 

 STAT

3 

 

HCK CCL13 ICOS IL33 IL7R CD69 MMP7 LDH

B 

DPP4  MMP

7 

 

IFNAR

1 

HLA-

DRA 

CTLA4 HLA-E CXCL9 DPP4 ADAM

12 

CD3E APOL

6 

 BMP2  

HLA-

DMA 

IL2 IL15 HLA-F TNFRS

F9 

TGFBR

2 

TPM1 PIK3

CA 

IL10R

A 

 IL2R

B 

 

CCR5 IL4 TNFSF

4 

HLA-A CXCL1

3 

CCL5 THBS

1 

PTEN CDH1

1 

 TNF  

S100A1

2 

PSMB5 CD3D NKG7 LAIR1 NT5E ICAM

2 

IL18R

1 

BAD  GLS  

FCGR1

A 

TREM1 CD3G CCL5 TNFSF

10 

LCK KDR HIF1

A 

NT5E  THBS

1 

 

DAB2 TNFRS

F17 

CXCL9 HLA-C SELP IRF4 CXCL

12 

ADM LCK  LAM

C2 

 

CD1C CD2 TNFRS

F9 

HLA-B STAT4 GZMH ARG2 CXCL

1 

PMS2  BCL2

L1 

 

HLA-

DPB1 

HCK CXCL1

3 

CD38 IRF9 CD27 NID2 ALD

OC 

TTC30

A 

 RIPK

1 

 

CCL2 KLRD1 TNFSF

10 

TAPBP

L 

HLA-E HLA-

DOA 

CD44 FUT4 COL6

A3 

 NFKB

IE 

 

CD163 IFNAR

1 

LDHA TAP1 IL2RA IFNG ITGA6 ICAM

1 

ITGA2  KRAS  

IL8 HSD11

B1 

IL33 CTSW TNFRS

F4 

ICAM2 FLT1 PRR5 MICB  RASA

L1 
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CXCL1

0 

HLA-

DMA 

STAT4 CD27 CD69 HLA-

DOB 

LAMB

3 

CCL2

2 

BID  LDH

B 

 

IL1A CCR5 IL2RA HLA-

DOA 

IFITM1 STAT1 VEGF

C 

F2RL

1 

IRF4  EGF  

CD74 CD80 TNFRS

F4 

IFNG FASLG  PIK3C

A 

 CTSW  FGF1

3 

 

CXCL1

1 

S100A1

2 

CD69 THBS1 TNFSF

12 

 HIF1A  GZMH  SFRP

1 

 

ICOS PDCD

1LG2 

TNFSF

12 

ICAM2 CASP3  COL1

1A1 

 FADD  PIK3

CA 

 

CD36 FCGR1

A 

CD247 HLA-

DOB 

NKG7  ICAM

1 

 NBN  PTEN  

CTLA4 IFI35 DPP4 STAT1 CCL5  PLOD

2 

 ICAM

2 

 HIF1

A 

 

IL15 CD1C LILRB4 CXCL1

2 

BAD  ANGP

T2 

 CDH5  APC  

TNFSF

4 

CCL2 CD40L

G 

ARG2 IL1B  ITGAL  ARG2  RIPK

2 

 

CD3D CD163 CCL5  OAS1  ITGA

X 

 PARP

4 

 COL1

1A1 

 

CLEC4

E 

IL18 IL2RG  GBP2  F2RL1  NID2  MFN

G 

 

CSF1R ICAM3 LCK  RSAD2  SERPI

NB5 

 BCL2

L1 

 WNT2  

LILRA5 CXCL1

0 

RSAD2  TNFRS

F11B 

 NFIL3    COM

P 

 

CD3G IL1A TNFRS

F11B 

 GHR      INHB

A 

 

CLEC5

A 

CXCL1

1 

TNFSF

18 

 IFI6      KIT  

IL10 VCAM

1 

TNFRS

F14 

 JAK1      WNT5

A 

 

TRIM2

1 

MYCT1 IRF4  TNFSF

18 

     ICAM

1 

 

CXCL9 PSMB9 GZMH  TNFRS

F14 

     PDG

FA 

 

TNFRS

F9 

ICOS CD27  IRF4      PRKA

A2 

 

CXCL1

3 

PSMB1

0 

IL2RB  GZMH      DKK1  

ANGPT

1 

CD36 HLA-

DOA 

 CD27        

FAP CTLA4 TNF  FADD        

TNFSF

10 

IL15 IFNG  IFIT1        

TGFBR

1 

CD3D ICAM2  IL2RB        

LDHA CD244 HLA-

DOB 

 OAS2        
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IL33 CLEC4

E 

STAT1  HLA-

DOA 

       

NLRP3 CSF1R   TNF        

ITGAM LILRA5   IFNG        

IL32 SH2D1

A 

  ICAM2        

STAT4 CD3G   HLA-

DOB 

       

IRF9 CLEC5

A 

  STAT1        

PDZK1

IP1 

IL10   CASP9        

TNFAI

P6 

CXCL9   IFI16        

TNFRS

F4 

ITGB2   JAK2        

FPR1 CXCL1

3 

  BCL2L

1 

       

CD69 CCL18   SELL        

IFITM1 FAP   IRF1        

TNFSF

12 

LDHA   CD47        

S100A9 IL33   IFI27        

FCN1 NLRP3   GNLY        

CD247 ITGAM           

DPP4 IL32           

OLR1 SELP           

TGFBR

2 

STAT4           

CCL5 HLA-E           

IL10RA FPR1           

IL1B CD69           

NT5E IFITM1           

LCK CCL7           

OAS1 S100A9           

TNFRS

F11B 

FCN1           

IFI6 CD247           

HMGB

1 

DPP4           

AXL CD40L

G 

          

MICB NKG7           

IL1RN CCL5           

STAT3 IL10RA           

TNFSF

18 

CX3CR

1 

          

MMP1 IL2RG           
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TNFRS

F14 

CD38           

IRF4 IL1B           

CTSW NT5E           

GZMH LCK           

IL16 TMEM

140 

          

A2M IL21R           

OAS2 AXL           

TNF ITGA2           

 MICB           

 IL1RN           

 TWF1           

 CD209           

 IRF4           

 CTSW           

 GZMH           

 IL16           

 CD27           

 PTGER

4 

          

 IFIT1           

 A2M           

 IL2RB           

 HLA-

DOA 

          

 TNF           

 IFNG           

 ICAM2           

 HLA-

DOB 

          

 STAT1           

 IFI16           

 

L.C.I.T: localización de la célula inmune del tumor. 

V. Cc y Pr.: vía del ciclo celular y proliferación. 

A.C. NK: actividad de las células natural killer. 

R.C.T.CT: reconocimiento de las células tumorales por las células T. 
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ANEXO V.  

Listado de expresión de genes según la firma de expresión (cluster) de respuesta 

anti-PD1 en el Fenotipo molecular Diferenciado. 

 

Cluster1 
TNFRSF13B 

PAX5 

SPN 

GZMM 

POU2F2 

BLK 

FCER2 

LTA 

CD7 

FUT7 

CD5 

IL12RB1 

CSF2RB 

ZAP70 

LILRA4 
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ANEXO VI. Listado de expresión de genes según la firma de expresión (cluster) de 

respuesta anti-PD1 en el Fenotipo molecular Mesenquimal. 

 

Cluster3 
CD163 

C3AR1 

TLR1 

TLR4 

CD53 

CLEC7A 

PTPRC 

C1QB 

TLR7 

CYBB 

ITGAM 

CD14 

CTSS 

CD86 

CLEC4A 

CD84 

FCER1G 

ITGB2 

PDCD1LG2 

LCP1 

CSF1R 

CMKLR1 

IL10RA 

NCF4 

CD4 

LILRB1 

CCR1 

SELPLG 
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ANEXO VII.  Listado de expresión de genes según la firma de expresión (cluster) 

de respuesta anti-PD1 en el Fenotipo molecular Proliferativo. 

 

Cluster3 Cluster2 Cluster1 
CLEC4A CXCR6 CD48 

TLR4 CCR5 IRF8 

C3AR1 CXCL10 CD28 

FCER1G CXCL11 KLRB1 

CD53 CXCL9 CD2 

NCF4 TNFRSF9 ITK 

CTSS GZMH PIK3CG 

TLR1 IFNG ICAM3 

CIQB IRF1 ICOS 

CD86 CD8B CD3D 

PTPRC  CD244 

TLR8  SH2D1A 

CYBB  CD3G 

CD84  IL7R 

TLR7  STAT4 

CMKLR1  CD247 

CD14  CD40LG 

CLEC7A  CCR6 

CD4  IL2RG 

PDCD1LG2  CD37 

LAIR2  LCK 

CD163  IL21R 

CD74  CD27 

CSF1R  IL2RB 

ITGB2  TNF 

ITGAM  LY9 

CCR1  SELL 

  CD96 

  CD79A 

  KLRK1 

  CD3E 
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