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O11) LA INTERFERENCIA DEL RNA MITOCONDRIAL NO 
CODIFICANTE ANTISENTIDO (RNAMTNC-AS) SUPRIME 
EL CRECIMIENTO TUMORAL Y AUMENTA LA SOBREVIDA 
EN MODELOS DE CÁNCER RENAL SUBCUTÁNEO Y 
ORTOTÓPICO
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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%. Por esta razón, se han hecho necesarias nuevas terapias. Hemos 
descrito una familia de transcritos mitocondriales no codificantes denominados RNAmtnc-
AS. Estos se expresan en células proliferantes normales, pero están subexpresados en 
células tumorales de diferentes orígenes. Al disminuir estos transcritos con oligonucléo-
tidos antisentido (ASO) se induce muerte celular de varias líneas tumorales, sin afectar 
a las células normales. El objetivo de este estudio fue evaluar in vitro e in vivo el valor 
terapéutico del silenciamiento del RNAmtnc-AS en modelos de cáncer renal singénico 
subcutáneo y ortotópico. 

METODOLOGÍA Para los estudios in vitro se utilizó la línea de adenocarcinoma renal 
mrina RenCa. La muerte celular fue evaluada por FACS. Las características de apopto-
sis evaluadas fueron la disipación del potencial de membrana mitocondrial (ΔΨm), la 
fragmentación del DNA y la exposición de fosfatidilserina. Para el modelo subcutáneo 
in vivo: 200.000 células RenCa fueron inyectadas subcutáneamente en ratones Balb/c. 
Se trataron por via ip c/48hrs x10 veces con ASO-1(contra RNAmtncAS) (10mg/kg/día). 
Las necropsias se realizaron al día 44 y a 150 días para el estudio de sobrevida. Para el 
modelo ortotópico: Se implantaron 100.000 células RenCa en el riñón de ratones Balb/c. 
Se realizó el mismo tratamiento previo por 6 veces. Las necropsias fueron realizadas al 
día 19 y el tumor renal fue pesado. 

RESULTADOS: El tratamiento in vitro con el ASO-1 induce una muerte celular masiva por 
apoptosis (80%) a las 48 horas con características de apoptosis. En el estudio de supresión 
tumoral, el grupo tratado con el ASO-1 presentó una media de 108mm3 vs 1960mm3 
con el ASO-Control. En el estudio de sobrevida, la sobrevida media fue de 26 días en el 
grupo con suero fisiológico, 24 días en el grupo de ASO-Control y en el grupo de ASO-1 
el 80% sobrevivió 150 días post inoculación. 

CONCLUSIÓN: Estos resultados apoyan el uso potencial del RNAmtnc-AS como un blanco 
terapéutico nuevo y selectivo para el RCC. 




