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Experiència/Perfil 
professional: 
 

Titulación universitaria: Doctor 
Nombre del título: Licenciado en Medicina y Cirugía 
Entidad de titulación: FUNDACIO UNIVERSITAT DE LLEIDA 
Fecha de titulación: 01/04/2004 
Doctorados 
Programa de doctorado: medicina y cirugia 
Entidad de titulación: Universitat Autònoma de 
Barcelona 
Tipo de entidad: Universidad 
Fecha de titulación: 01/06/1996 

Àmbit  de recerca: 
Nomenar breument àmbit 

o àmbits de recerca 

Incorporación como Facultativo especialista en Anatomía 
Patológica al Hospital Universitari 
Arnau de Vilanova el 17 de Octubre de 2002 con una Beca 
de Formación en Investigación 
(BEFI) del Instituto Carlos III, hasta el 31 de Marzo de 
2005. 
Durante el tiempo en que desarrollé mi función de Becaria 
fui responsable del diseño de arrays 
matriciales de tejido, y de la interpretación 
inmunohistoquímica de las proteinas implicadas 
fundamentalmente en carcinomas de endometrio, ovario y 
tiroides. También participé 
activamente en estudios moleculares, como por ejemplo la 
evaluación de hipermetilación de 
promotores en genes de la Vía MAPK en cáncer de 
endometrio. Además, participe en los 
trabajos sobre biología celular, especialmente en el 
establecimiento de cultivos primarios de 
cáncer de endometrio. 
Durante mi periodo como becaria realizé la lectura de la 
tesis doctoral, sobre angiogénesis 
en càncer de próstata, en colaboración con la Dra. Ines de 
Torres del Hospital Vall d'Hebron 
de Barcelona. 
Durante este mismo período realizé una estancia de tres 
meses en el Departamento de 
Patología de la Clínica Mayo, que me permitió 
familiarizarme con la práctica de tecnicas 
moleculares en su aplicación a arrays matriciales, como 



por ejemplo, las técnicas de 
hibridación in situ. En mi estancia inicié un trabajo sobre el 
papel del gen RASSF1A y 
genes relacionados (NORE1A) en el carcinoma de 
endometrio del que se derivaron diversas 
publicaciones en revistas de impacto. Posteriormente me 
incorporé como Médico Adjunto 
al Departamento de Anatomia Patológica del Hospital 
Universitario Arnau de Vilanova de 
Lleida. Participé como investigador principal en un 
proyecto de investigación sobre cáncer de 
endometrio (proyecto financiado también`por el del ISCIII, 
y reflejado en este CVN). 
Hasta la actualidad he consolidado mi formación docente, 
participado activamente en sesiones 
intra e interdepartamentales, así como en la impartición de 
clases en la Facultad de Medicina 
y en el grado de Biomedicina, siendo actualmente 
Profesora asociada de la asignatura de 
cáncer y coordinadora de la asignatura en la Universitat de 
Lleida. 

Docència: 
Titulacions en les que 

imparteix docència 

BIOMEDICINA. ASSIGNATURA DE CÀNCER. 
MEDICINA. ASSIGNATURA ANATOMIA PATOLÒGICA 
 

Activitats de recerca: 
Participació en projectes 

europeus  

Participació en altre  

projectes de recerca 

Publicacions (les 5 

darreres/més importants) 

 

Participación en proyectos: 
 
1- Nombre del proyecto: Alteraciones de la modulación de la vía 
Ras-MAPK y PI-3K en el cáncer de 
endometrio; RASSF1A, NORE1A, SPROUTY y PIK3CA. 
Entidad de realización: Fondo de Investigaciones 
Sanitarias 
Tipo de entidad: Instituto Universitario de 
Investigación 
Ciudad entidad realización: Lleida, Cataluña, España 
Nº de investigadores/as: 4 
Fecha de inicio-fin: 2007 – 2009 
 
2- Nombre del proyecto: Implicaciones de las alteraciones en 
PTEN y NF-kappaB en la supresión de la 
apoptosis en los carcinomas de endometrio. Investigador 
colaborador. Plan Nacional de Investigación 
Científica (SAF-2004-05250) (2005-2007). 
Entidad de realización: Plan Nacional de Investigación Científica 
(SAF-2004-05250) 
Ciudad entidad realización: LLEIDA, 
Nombres investigadores principales (IP, Co-IP,...): Matias-Guiu; 
Xavier 
Fecha de inicio-fin: 2005 – 2007 
 
3- Nombre del proyecto: Alteraciones moleculares de los 
carcinomas de endometrio con y sin inestabilidad 
de microsatélites: Metilación de promotores (RE, p27, p14, p16), 
mutaciones en tractos mononucleotidos 
(RE, MBD4, CHK1, ATR, Caspasa 5, ATR, Bcl-10, BRCA-2) y en 
beta-catenina. 
Entidad de realización: F.I.S. 01/1656 
Ciudad entidad realización: Lleida, 
Fecha de inicio-fin: 2001 - 2003 



 
Publicaciones (últimos 5 años) 
 
1- Clinicopathological characteristics and outcome of nested 
carcinoma of the urinary bladder.Virchows Arch. 2014. 
Tipo de producción: Artículo científico Tipo de soporte: Revista 
 
2- Maiques O; Santacana M; Valls J; Pallares J; Mirantes C; 
Gatius S; García Dios DA; Amant F; Pedersen HC; 
Dolcet X; Matias-Guiu X.Optimal protocol fot pTEN 
immunostaining: role of analytical and preanalytical variables in 
PTEN staining in normal and neoplastic endometrial, breast, and 
prostatic tissues.Hum Pathol. 2014. 
Tipo de producción: Artículo científico Tipo de soporte: Revista 
 
3 - Bergadà L; Pallarés J; Arcidiacono MV; Cardus A; Santacana 
M; Valls J; Cao G; Fernández E; Dolcet X; Dusso 
AS; Matias-Guiu X.Role of local bioactivation of Vitamin D by 
CYP27A1 and CYP2R1 in the control of cell growth 
in normal endometrium and endometrial carcinoma.Lab Invest. 
2014. 
Tipo de producción: Artículo científico Tipo de soporte: Revista 
 
4- Mirantes C; Eritja N; Dosil MA; Santacana M; Pallares J; 
Gatius S; Berdagà L; Maiques O; Matias-Guiu X; Dolcet 
X.An inducible knockout Mouse to model the cell-autonomous 
role of PTEN in initiating endometrial préstate and 
thyroid neoplasias. Dis Model Mech. 2013. 
Tipo de producción: Artículo científico Tipo de soporte: Revista 
 
5 - Azueta A; Maiques O; Velasco A; Santacana M; Pallares J; 
Novell A; Llombart-Cussac A; Gozalez-Tallada X; 
Mozos A; Part J; Pillai R; Mata M; Matias-Guiu X.Gene expresión 
microarray-based assay to determine tumor site 
of origin in a series of metastático tumors to the ovary and 
peritoneal carcinomatosis of suspected gynecologic 
origin.Hum Pathol. 2013. 
Tipo de producción: Artículo científico Tipo de soporte: Revista 
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