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DE PRÓSTATA Y SU ASOCIACIÓN CON LA AGRESIVIDAD DEL CÁNCER
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Gelmi, Sr. Daniel Lobos.
Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, Chile.

Introducción: Los factores de riesgo más importantes en el cáncer de próstata (CaP) son la edad, raza y factores genéticos
tanto en su variante clínica esporádico (CaPE) como hereditario (CaPH). Una de las características genéticas del CaP es la
de involucrar múltiples genes de baja penetrancia. Nuestro objetivo fue identificar la presencia de polimorfismos del gen
RNASEL (1q24-25) y del cromosoma 8q24 (rs620861, rs6983267, rs7837328 y rs1447295) en pacientes con CaPE y CaPH
en sus distintas etapas, y asociar la presencia de estos polimorfismos con las características de agresividad del cáncer.
Materiales y Métodos: Fueron estudiados pacientes con CaPE y CaPH, y controles. La búsqueda de las variantes
alélicas se realizó mediante extracción del DNA de linfocitos de sangre periférica. El ADN se amplificó mediante
reacción de polimerasa en cadena (PCR), y luego se detectaron los polimorfismos y mutación mediante secuenciación
directa. En el caso de 8q24 se realizó PCR de tiempo real utilizando sondas Taqman.
Resultados: Encontramos la presencia de los SNPs Arg462Gln y Asp541Glu en el gen RNAsel en los pacientes con
CaPE y CaPH, y en controles. El SNP Asp541Glu en su variante homocigota presentó una tendencia a incrementar el
riesgo de cáncer prostático hereditario versus los controles (OR =4,37, 95% CI=1,05-18,19, p-value =0,058) y a pre-
sentar un antígeno prostático (APE) más elevado que sus contraparte heterocigoto y homocigoto normal (13,9 ng/ml
vs 6,3 ng/ml y 8,5 ng/ml respectivamente, (p-value =0,003). Sin embargo, no encontramos asociación de estas varian-
tes con características más agresivas de cáncer (Gleason <7, T3, M+). De los polimorfismos estudiados en 8q24, sólo
rs620861mostró diferencia entre casos y controles p =0,0002, tanto para CaPE (p =0,0019) como CaPH (p =0,0006).
Conclusiones: La presencia de la variante homocigota Asp541Glu se asocia a presencia de CP hereditario y APE
más alto al momento del diagnóstico. Existe una asociación entre rs620861 y la presencia de CaPE y CaPH. Se
requieren estudios con mayor número de pacientes para definir mejor la asociación de estas variantes con las
características clínicas del CaP, y así poder utilizarlas como herramienta en el manejo terapéutico.


