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Introducción: Diversos estudios remarcan la importancia del estroma en el crecimiento y progresión tumoral en
cáncer de próstata (CaP). El estroma tumoral o “reactivo” en CaP está caracterizado por un incremento en la
relación de miofibroblastos/fibroblastos y una disminución significativa de músculo liso diferenciado. Estos cambios
fenotípicos en el estroma estarían asociados a un aumento en la producción y secreción de factores angiogénicos,
los que contribuirían al incremento en la vasculatura, y por lo tanto, asociado a la agresividad tumoral y formación
de metástasis en CaP. Recientemente se ha sugerido que VEGF-A (Factor de Crecimiento del Endotelio Vascular A)
sería un factor clave en este incremento. Nuestro objetivo fue estudiar la expresión del VEGF-A y sus receptores
VEGFR1 y VEGFR2, en las distintas subpoblaciones celulares de estroma presentes en cultivos primarios de
próstata humana obtenidos de tejidos benignos y tumorales.
Materiales y Métodos: La obtención de cultivos primarios de estroma prostático se realizó a partir de explantes y
digestión enzimática (Dispasa, Colagenasa), provenientes de pacientes que fueron sometidos a Resección
Transuretral de Próstata (RTU) y Prostatectomía Radical. Mediante los marcadores de estroma reactivo: Calponina,
Vimentina, Desmina, Depósito de Colágeno y ***_-Actina muscular, se caracterizaron molecularmente las distintas
subpoblaciones obtenidas desde estos cultivos. La expresión y activación de VEGF-A, VEGFR1 y VEGFR2 se
observó empleando inmunocitoquímica convencional y fluorescencia.
Resultados: Logramos estandarizar la obtención de cultivos primarios de explantes y digestión enzimática prove-
nientes de tejido benigno y tumoral. Identificamos y aislamos distintas subpoblaciones en los cultivos primarios a
partir de explantes. Observamos que las subpoblación de miofibroblastos presentes en el cultivo, sobreexpresan
VEGF-A y sus receptores VEGFR1 y VEGFR2 en comparación con las subpoblaciones de células musculares lisas
y fibroblastos.
Conclusiones: Nuestro estudio sugiere por primera vez, que la activación de la señal de VEGF-A por parte del
estroma asociado al tumor sería a través de los miofifroblastos y no de las células musculares lisas ni fibroblastos,
también pertenecientes al estroma. Los miofibroblastos del estroma jugarían un rol importante en la contribución del
microentorno tumoral a la angiogénesis en cáncer de próstata.


