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RESUMEN:
InTRODUCCIón: Los estudios preclínicos representan la base fundamental para la gene-
ración de nuevas estrategias terapéuticas anticancerígenas que serán comprobadas en los 
estudios clínicos. Sin embargo, los modelos preclínicos actualmente en uso poseen una muy 
limitada eficacia predictiva, debido a la falta de correlación de la etiopatogenia del cáncer 
de próstata (CaP) comparado con el modelo animal y, a que la interrelación entre las células 
cancerosas y los diferentes tipos celulares dentro del microambiente tumoral regula gran 
parte de la biología de los carcinomas. Así, los modelos experimentales que no consideran 
estos componentes claves generan tumores que son biológicamente muy diferentes a 
los encontrados en pacientes con CaP. El objetivo del presente estudio fue desarrollar el 
modelo preclínico de xenoinjertos desde tejido de cáncer de próstata trasplantados en 
ratones inmunodeficientes para el posterior estudio de la eficacia predictiva de este modelo.  
MéTODOS: El tejido prostático se recolecto de pacientes con CaP. Se utilizaron ratones inmuno-
deficientes, a los cuales se les implantaron los xenoinjertos por vía subcutánea de piezas intactas 
de próstata tumoral humana. Después de 30 días del transplante, los xenoinjertos de tejido 
prostático se recolectaron y se analizó la arquitectura del microambiente tumoral mediante la 
tinción de a-SMA, vimentina, tenascina, calponina, CD31 humano y ratón y tricrómico de Masson.  
RESUlTADOS: Los xenoinjertos de tejido prostático humano mantienen la arqui-
tectura del tejido vivo y la expresión de marcadores epiteliales. Además, los xe-
noinjertos de tejido prostático presentaron un incremento significativo de vasos 
sanguíneos humanos, manteniendo la integridad vascular y maduración de los vasos 
recién formados durante los primeros 14 días después del transplante de tejido.  
DISCUSIón: Nuestros resultados sugieren que los xenoinjertos de tejido prostático 
humano proporcionan una herramienta única para el estudio de la biología tumoral. 
Adicionalmente, representa un paso en la consecución del desarrollo de nuevas estrategias 
de tratamiento personalizado para pacientes con CaP.


