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RESUMEN:
INTRODUCCIóN: El screening con antígeno prostático específico (APE) es una de las me-
jores herramientas para la detección temprana del cáncer de próstata (CaP). Sin embargo, 
debido a su baja especificidad, la caracterización de nuevos marcadores potenciaría su 
eficacia diagnóstica. En la carcinogénesis prostática, la fusión de los genes TMPRSS2 y 
ERG (T-ERG) es un evento temprano y su prevalencia en otras poblaciones es cercana 
al 50% en CaP y al 20% en la neoplasia epitelial de alto grado (HGPIN). T-ERG codifica 
la proteína ERG, y su detección mediante inmunohistoquímica (IHC) se relaciona 100% 
con la presencia del gen de fusión. Nuestro objetivo fue caracterizar por primera vez, a 
nuestro entender, la presencia de ERG en muestras de próstatas de pacientes Chilenos. 
MATERIAl Y MéTODOS: Se analizaron 40 muestras de prostatectomías radicales (20 CaP y 
20 hiperplasia prostática benigna (HPB)) de archivo de Clínica Las Condes y el Hospital Clínico 
de la Universidad de Chile, y un microarreglo tisular (TMA) con muestras de CaP, HPB y HGPIN 
del Hospital Clínico San Borja Arriarán. Se realizó IHC para detectar ERG (EnVision, Dako). 
RESUlTADOS: En las prostatectomías, ERG fue detectado en el 65% de los CaP 
(13/20), 25% HGPIN (3/12) y 0% HPB (0/20). En TMA, ERG fue detectado en 52% de 
CaP (16/31), 25% HGPIN (1/4), y 0% de HPB (0/34). Los casos de HGPIN sólo se obser-
varon asociados a focos de CaP y sólo fueron positivas cuando el CaP fue positivo.  
CONClUSIóN: En este estudio detectamos la presencia de ERG en muestras de próstata 
de pacientes Chilenos, de manera exclusiva en muestras de CaP, con una prevalencia con-
cordante con lo descrito en otras poblaciones. La presencia de HGPIN positivo asociado 
a tumores positivos sugiere una relación en la evolución de la enfermedad. La detección 
de ERG mediante IHC permite detectar específicamente focos cancerosos y glándulas 
HGPIN. La especificidad de la expresión de ERG en CaP nos permitiría desarrollar una 
técnica diagnóstica no invasiva en el futuro.


