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INTRODUCCIÓN: El carcinoma de células renales (RCC) es el tercer cáncer urológico 
más común. Los pacientes con metástasis a distancia tienen una tasa de sobrevida a 5 
años menor a un 10 %  y, en consecuencia, es urgente el desarrollo de nuevas terapias. 
Hemos descrito una familia de transcritos mitocondriales no codificantes denominados 
RNAmtnc-AS. Al interferir estos transcritos con oligonucléotidos antisentido (ASO) in vitro 
e in vivo, hemos demostrado inducción de muerte celular y retraso del crecimiento tumo-
ral en modelos murinos de melanoma y RCC. El objetivo de este estudio fue desarrollar 
in vivo 1) modelos sub-cutáneos de xenoinjertos y, 2) modelos PDX de pacientes con el 
diagnostico de RCC. Estos últimos presentan la propiedad de conservar las propiedades 
genéticas, relación estroma/tumor y heterogeneidad celular del tumor original y en 
consecuencia, constituyen una poderosa herramienta para evaluar la interferencia del 
RNAmtnc-AS como terapia. 

MATERIALES Y MÉTODOS: Se evaluó el tratamiento ASO contra los ASncmtRNAs 
en 2 líneas de RCC (A498 (VHL-) y CAKI 1(VHL+). Se generaron cultivos primarios de 5 
pacientes tanto de tumor renal como de corteza renal sana y, se evaluó muerte celular 
mediante FACS. Modelo in vivo: Para el modelo 1, 3x105 células A498 fueron inyectadas 
subcutáneamente en ratones inmunodeprimidos. Se trataron por vía ip (5mg/kg) c/48hrs 
x 10 veces con ASO ANDES 1537. Las necropsias se realizaron cuando el tumor del grupo 
control midió sobre 1000mm3. Para el modelo 2, se usó trozo de biopsia de paciente 
diagnosticado RCC CELULAS CLARAS CLÁSICO FÜRMAN 4. Una vez el tumor alcanzó un 
volumen promedio de 100mm3 se trataron por via ip al igual que el modelo 1. 

RESULTADOS: In vitro se obtuvo muerte celular masiva de las líneas celulares estu-
diadas como también de los cultivos primarios derivados de pacientes. La selectividad 
del tratamiento se demostró porque los cultivos primarios de corteza renal sana no se 
vieron afectados. In vivo, se evidencio retardo significativo del crecimiento tumoral en 
el modelo de xenoinjerto A498 y en modelo PDX3. 

CONCLUSIÓN: Demostramos marcado efecto antineoplásico posterior a la interfe-
rencia de los ASmtncRNA en RCC, lo que indica una potencial aplicación para futuros 
estudios clínicos. 




