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RESISTENCIA A DROGAS Y LA METASTASIS EN CANCER 
PROSTATICO.

Castellón, E.(1); Valenzuela, R.(2); Cifuentes, F.(1); Miyaoka, F.(1); Castillo, 
V.(1); Contreras, H.(1); 

(1): Universidad de Chile, Santiago, Chile (2): Universidad de Chile, Santiago, Chile

INTRODUCCIÓN: Existe evidencia que las células troncales tumorales (CSCs) del cáncer 
prostático (CaP) serían responsables de la resistencia a drogas y metástasis. Varias vías 
de señalización y factores de transcripción se han relacionado con la mantención del 
estado troncal en las CSCs. El bloqueo selectivo de genes de pluripotencialidad podría 
revertir algunas características funcionales de las CSCs. OBJETIVO: Evaluar la inhibición 
selectiva de los genes de troncalidad SOX2, KLF4 y cMYC sobre la resistencia a drogas y 
la capacidad metastásica de las CSCs de CaP. 

MATERIALES Y MÉTODOS: Se utilizaron muestras tumorales obtenidas de prostatec-
tomías radicales. Las células se cultivaron en condiciones que favorecen el crecimiento 
de CSCs (formación de esferas) las cuales fueron aisladas y caracterizadas. Se determinó 
la sobreexpresión de genes de pluripotencialidad mediante qPCR. Se seleccionaron y 
silenciaron mediante shRNAs específicos, los genes SOX2, KLF4 y cMYC. Posteriormente, 
se evaluaron, mediante ensayos funcionales in vitro, las propiedades de clonogenicidad, 
autorenovación, proliferación, apoptosis y resistencia a drogas de las CSCs silenciadas. 
Finalmente, se evaluó la capacidad metastásica de estas células utilizando un modelo 
ortotópico de CaP en ratones inmunocomprometidos NOD/SCID. 

RESULTADOS: Las prostatósferas obtenidas presentaron características génicas y fun-
cionales de troncalidad. Los factores transcripcionales de pluripotencialidad SOX2, KLF4 
y cMYC se encontraron sobreexpresados en las CSCs de CaP. El silenciamiento de estos 
genes (>60%) resultaron en una sensibilización de las CSCs a Topotecan, un aumento en 
la apoptosis y disminución en las actividades proliferativa, clonogénica e invasiva. In vivo, 
el silenciamiento de SOX2 resultó en una disminución del crecimiento tumoral (50%) y 
una inhibición de la metástasis. 

CONCLUSIONES: Los genes de troncalidad analizados en este trabajo son relevantes 
para la mantención de las características de la CSCs de CaP promoviendo la evasión de 
la apoptosis y las propiedades de proliferación, clonogenicidad, invasión y resistencia a 
drogas. El gen SOX2 parece ser determinante en la capacidad metastásica de las CSCs y 
puede ser considerado como un blanco terapéutico interesante en el CaP. Financiamiento: 
Proyectos Fondecyt 1140417 (EAC) y 1151214 (HRC). 




