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P05) DETECCION DE POLIMORFISMOS GENICOS 
RELACIONADOS CON LOS NIVELES DE ANTIGENO 
PROSTATICO SERICO EN PACIENTES CHILENOS
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INTRODUCCIÓN: La medición del antígeno prostático específico (APE) es el marcador 
diagnóstico más ampliamente utilizado para screening de cáncer de próstata (CaP). 
Sin embargo, por su baja especificidad, es necesario realizar biopsias para confirmar el 
diagnóstico diferencial. Para evitar este procedimiento invasivo y costoso, es necesario 
excluir elementos que influencien el aumento en el APE. La presencia de polimorfismos de 
nucleótidos únicos (SNP, por su sigla en inglés), en particular en rs17632542, se relacionó 
en otras poblaciones con niveles basales elevados de APE en ausencia de una patología 
prostática. Nuestro objetivo fue describir por primera vez la presencia del polimorfismo 
de rs17632542 en pacientes chilenos. 

MATERIALES Y MÉTODOS: Se recolectaron muestras de sangre de pacientes que 
acudieron a biopsia prostática por APE sospechoso o por screening de rutina. De estas 
muestras se extrajo DNA con el Wizard DNA Extraction Kit (Promega) para realizar PCR y 
amplificar la región que incluía el SNP rs17632542. Los productos de PCR fueron secuen-
ciados para evaluar el polimorfismo. 

RESULTADOS: Se reclutaron 41 pacientes con indicación de biopsia por APE elevado y 23 
pacientes control de dos centros clínicos. La presencia del SNP fue 4,3% (2/41) del grupo 
de pacientes biopsiados, y 13% (3/23) en pacientes control. Los 5 pacientes positivos al 
polimorfismo fueron heterocigotos. No se encontraron diferencias significativas en los 
niveles de APE o el diagnóstico en relación a la presencia del SNP. 

CONCLUSIÓN: Este es el primer reporte de la presencia del SNP rs17632542 en la población 
chilena. Esto permitirá realizar más estudios respecto de la relación entre la presencia 
de SNP y el valor del APE, llevando a futuro la disminución de biopsias innecesarias. Con 
el fin de establecer el adecuado cutoff para la presencia del SNP se requiere un estudio 
con mayor número de pacientes normales.




