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O21) RTU VS HOLEP: MODELO IN VITRO PARA LA OBTENCION 
DE CULTIVOS PRIMARIOS ESTROMALES EN HPB

Rojas Ruz, P.(1); Cerda-Infante, J.(2); Montecinos, V.(1); San Francisco, I.(2);

(1): Pontificia Universidad Católica de Chile, SANTIAGO, Chile (2): Pontifica Universidad Católica de 
Chile, Santiago, Chile.

INTRODUCCIÓN: Durante la última década, diversos estudios han demostrado la 
contribución del estroma en la progresión de la hiperplasia prostática benigna (HPB). 
Actualmente existen varias alternativas quirúrgicas para el tratamiento de la HPB, entre 
ellas, la resección transuretral de próstata (RTU) y la enucleación con láser de holmium 
(HOLEP), de las cuales es posible recolectar tejido para la evaluación in vitro del papel 
del estroma en HPB. El objetivo de este estudio fue comparar la viabilidad y eficiencia en 
la obtención de cultivos primarios de células estromales prostáticas (HPSCs) mediante la 
técnica de explantes, a partir de tejido proveniente de RTU y HOLEP Materiales y métodos: 
Se recolectaron muestras de tejido (zona de transición) de RTU y HOLEP en pacientes 
tratados por hiperplasia prostática benigna entre 2011 y 2016. Se realizó cultivo primario 
mediante una técnica estandarizada de explantes de tejido. Se definió %Eficiencia adhe-
rencia (%EA) = (explantes adheridos/explantes totales) x100; y %Eficiencia crecimiento 
(%EC)= (explantes con células/explantes totales) x100. La caracterización de las HPSCs 
obtenidas mediante explantes, se realizó por ensayos de proliferación e inmunocito-
química. Análisis estadístico univariado mediante t test de Student o chi-cuadrado de 
acuerdo a la distribución de la variable. 

RESULTADOS: Se obtuvieron HPSCs de 11 RTU (46 % ) y 13 HOLEP (54 % ). En prome-
dio cada explante permaneció adherido a la placa proporcionando HPSCs por más de 4 
semanas. Hubo diferencias significativas en la media de explantes obtenidos por HOLEP 
vs RTU (53.23 vs 34.18 respectivamente, p=0.018) y en el tiempo de brote de las células 
(16.92 y 23.55 días para HOLEP y RTU, respectivamente, p<0.001). No existieron diferencias 
significativas en el porcentaje de %EA (85.69 %  vs 92.18 %  para HOLEP y RTU, respectiva-
mente, p=0.3) ni en %EC (68.38 %  vs 61.82 %  para HOLEP y RTU, respectivamente, p=0.54). 

CONCLUSIONES: La técnica explantes de tejido permite la obtención de HPSCs, para 
ello, el tejido obtenido mediante HOLEP presenta una ventaja comparativa versus las 
muestras de tejido obtenidas por RTU. 




