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O47) CRIPTO-1 COMO UN POTENCIAL NUEVO BLANCO 
CONTRA LAS CÉLULAS TUMORALES TRONCALES DE CÁNCER 
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INTRODUCCIÓN: El carcinoma de células renales (RCC) metastásico es una enfermedad 
mortal, la cual es radio y quimio-resistente. Cripto-1 ha sido identificado como potencial 
marcador de células troncales tumorales de cáncer, las cuales son las que promueven 
la tumorogénesis y la metástasis en un amplio rango de carcinomas. Se ha demostrado 
recientemente que la vacuna contra cripto-1 representa una nueva estrategia para com-
batir la metástasis de cáncer de mama y melanoma en modelos murinos. Sin embargo, 
la expresión de cripto-1 en RCC no ha sido descrita hasta ahora. 

MÉTODOS: Se realizaron cultivos primarios derivados de tejido tumoral y tejido nor-
mal obtenidos de pacientes con cáncer renal sometidos a nefrectomía radical. Se utilizó 
cultivo de esferas para enriquecer la población de células troncales de cáncer. Se evaluó 
la expresión de cripto-1 por citometría de flujo y western blot para cultivos primarios y 
esferas. Para el modelo in vivo, se implantaron ratones BALB/c con 105 células RenCa en 
el riñón izquierdo y fueron vacunados con un plasmidio que codificaba cripto-1 de ratón. 
Luego de 17-19 días, los ratones fueron nefrectomizados y los tumores RenCa fueron 
medidos y pesados. 

RESULTADOS: Los cultivos primarios derivados de RCC, pero no los de tejido normal, 
mostraron bajos niveles de cripto-1. Interesantemente, una pequeña subpoblación (0.2-
2.9 % ) de RCC expresaron altos niveles de cripto-1, la que puede representar a las células 
troncales de cáncer. Esta elevada expresión de la subpoblación cripto-1 se extendió in-
cluso sobre el ~10 %  bajo las condiciones de cultivo de esferas. Notablemente, la vacuna 
contra cripto-1 reduce el crecimiento de tumores RenCa implantados ortotópicamente. 

CONCLUSIÓN: Este trabajo sugiere que cripto-1 representa un potencial nuevo marca-
dor para las células tumorales troncales de RCC, el que puede ser utilizado como blanco 
por las estrategias de vacunación en la terapia de cáncer renal. 




