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Introducción: El cáncer de próstata (CaP) es el segundo cáncer más frecuente a nivel mundial, siendo 
una enfermedad que varía desde un fenotipo de baja a alta agresividad. Para los pacientes con CaP de bajo 
riesgo de agresividad existe una alternativa a los tratamientos terapéuticos que consiste en la vigilancia 
activa (VA). Desafortunadamente, la identificación de los pacientes para VA continúa siendo un desafío 
clínico dado que faltan biomarcadores de fácil detección y bajo costo. Desde el descubrimiento de los ARN 
largos no codificantes (ARNlnc), se han identificado varios miembros con capacidad de ser utilizados 
como biomarcadores de agresividad tumoral. Específicamente, el ARNlnc PCAT14 ha sido identificado 
como un potencial biomarcador de agresividad en CaP. El objetivo central de este trabajo fue analizar 
los niveles de expresión de PCAT14 en una población de paciente candidatos a VA.

Material y métodos: Mediante estudios de PCR en tiempo real, se determinaron los niveles de expresión 
de PCAT14 en muestras de CaP. Los niveles de expresión de PCAT14 se evaluaron respecto a grado 
Gleason y riesgo de agresividad tumoral. Los pacientes de bajo riesgo se clasificaron como candidatos o 
no candidatos para VA (criterios de VA según Johns Hopkins) y se compararon los niveles de expresión 
de PCAT14. Los análisis estadísticos se realizaron utilizando unpaired t-test. Un p-value <0,05 fue 
considerado estadísticamente significativo.

Resultados: La expresión de PCAT14 se encuentra significativamente (p=0.0107) elevada en muestras 
histológicas de CaP con grado Gleason 6, respecto de la expresión en muestras con hiperplasia prostática 
benigna (HPB). La expresión de PCAT14 fue significativamente (p=0.0378) más baja en muestras histológicas 
de pacientes candidatos a VA determinados mediante el criterio de selección de Johns Hopkins.

Conclusiones: Nuestros resultados preliminares sugieren que PCAT14 representa un potencial biomarcador 
de agresividad tumoral capaz de identificar pacientes de CaP candidatos a VA.
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