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RESUMEN:
InTRODUCCIón: Los exosomas son microvesiculas liberadas por las células y que han sido 
descritos como un mecanismo de comunicación intercelular a distancia. En el caso de las 
células tumorales, su liberación podría estar relacionada con la recurrencia y metástasis. 
Los exosomas contienen en su interior diversas moléculas: proteínas, DNA y RNA. Dentro 
de estas se incluyen los microRNAs (miRNA), pequeños RNAs que son capaces de inhibir 
de manera específica la expresión de ciertas proteínas. La caracterización del pool de 
miRNAs incluídos en los exosomas de células cancerosas prostáticas mediante una técnica 
de alto rendimiento nos permitirá identificar miRNAs que podrían estar relacionados 
con la regulación del microambiente tumoral y eventuales marcadores diagnósticos. 
MATERIAl y MéTODOS: Se generaron cultivos primarios desde muestras de 5 
pacientes con cáncer de próstata (CaP) y se obtuvieron dos tipos de cultivos: tu-
morales (bulk) y stem cells (SC). Se aislaron los exosomas liberados (ExoQuick-TC, 
SBI) de los que se extrajeron los miRNAs (mirVana, Ambion) que fueron identifica-
dos mediante secuenciación masiva utilizando una plataforma Illumina (MiSeq, 
Illumina). El análisis bioinformático fue realizado en Sistemas Genómicos (España). 
RESUlTADOS: Mediante secuenciación masiva se identificaron 127 miRNAs conocidos y 98 
potenciales miRNAs nuevos contenidos en los exosomas de células CaP. De los miRNAs conoci-
dos, 18 se expresaron diferencialmente entre ambos tipos celulares, de los cuales 6 se sobreex-
presaron en SCs respecto de células del bulk. Los miRNAs tenían como blanco la expresión de 
genes relacionados con la diferenciación celular, remodelación de matriz y expresión génica. 
COnClUSIón: Nuestro estudio ha permitido caracterizar de manera extensa la población 
de miRNAs contenidos en los exosomas de células CaP de pacientes Chilenos. Su diversidad 
y contenido diferencial, sugiere una regulación diferencial de su microambiente. El estudio 
del efecto de estos miRNAs en células blancos y su identificación en exosomas circulantes 
de pacientes con CaP nos permitirá identificar su rol en la progresión y metástasis del CaP, 
junto con potenciales blancos diagnóstico.


