
67Volumen 86 | Supl. 1 año 2021https://revistasacademicas.cl/schu

REVISTA 
CHILENA DE 
UROLOGÍA

PA) PÓSTERES UROLOGÍA ADULTORev. SCHU 2021; 86 Supl.(1): 13 - 68

P55) ANÁLISIS DE LA EXPRESIÓN DE LOS ARN LARGOS NO 
CODIFICANTES, PCAT14 Y PCAT29, COMO BIOMARCADORES 
DE AGRESIVIDAD EN CÁNCER DE PRÓSTATA

Expositor: Dr. Ignacio San Francisco
Autores: Sotomayor, P1; Azocar, L1; Godoy, A2; Rodríguez, M1; Aguayo, D1; Zúñiga, A1; San 
Francisco, I1.

Introducción: El cáncer de próstata (CaP) representa una de las neoplasias más frecuentes y la octava 
causa de muerte por cáncer en hombres adultos a nivel mundial. En Chile, sólo durante el año 2020, se 
registraron más de 8.000 nuevos casos de CaP y fallecieron más de 2000 hombres por esta causa. El CaP 
es una enfermedad heterogénea que puede presentarse como un cáncer indolente o altamente agresivo. 
Desafortunadamente, no disponemos de biomarcadores que puedan predecir de manera fehaciente el 
curso de progresión de la enfermedad. Sin embargo, el descubrimiento de los ARN largos no codificantes 
(ARNlnc) ha permitido identificar nuevos biomarcadores que podrían ser relevantes en la clasificación 
y manejo clínico de esta enfermedad. Estudios recientes sugieren que los ARNlnc PCAT14 y PCAT29, 
poseen un rol importante en el desarrollo de este tipo tumoral y podrían ser utilizados como potenciales 
biomarcadores de agresividad tumoral en CaP.

Material y métodos: Mediante PCR en tiempo real, se determinaron los niveles de expresión de los 
ARNlnc PCAT14 y PCAT29 en muestras de CaP. Los niveles de expresión de PCAT14 y PCAT29 se co-
rrelacionaron con el grado Gleason de agresividad tumoral.

Resultados: La expresión de PCAT14 y PCAT29 se encuentra significativamente elevada en muestras de 
CaP con grado Gleason bajo e intermedio respecto a los valores de expresión en muestras de hiperplasia 
prostática benigna (HPB). Sin embargo, la expresión de ambos marcadores tiende a disminuir en grados 
Gleason elevados. En resumen, observamos valores bajos de expresión de los ARNlnc PCAT14 y PCAT29 
en muestras de HPB, valores elevados de estos ARNlnc en muestras de CaP de bajo riesgo, en tanto que 
los niveles de expresión disminuyen a medida que aumenta el puntaje Gleason.

Conclusiones: Los resultados obtenidos sugieren que PCAT14 y PCAT29 representan potenciales bio-
marcadores de diagnóstico y agresividad tumoral. Adicionalmente, nuestros datos sugieren que PCAT14 
podría ser utilizado como marcador de CaP de bajo riesgo. Si bien, es necesario comprender mejor el rol 
biológico de ambos ARNlnc en el desarrollo de la enfermedad, ambos ARNlnc pueden ser promisorios 
biomarcadores, e inclusive blancos terapéuticos para el tratamiento de esta enfermedad.
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