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RESUMEN

Objetivo: La introducción del Antígeno Prostático Específico (APE) como herramienta de uso masivo

en la detección precoz de cáncer prostático (CaP), parece ser al menos parcialmente responsable de

la disminución en la mortalidad observada en el último tiempo. Sin embargo, el APE tiene una baja

especificidad como marcador de cáncer, especialmente en el rango de 4 a 10 ng/ml donde existe una

alta sobreposición con otras patologías de mayor prevalencia como por ejemplo, Hiperplasia Prostá-

tica Benigna (HPB). Es por esto, que existe una búsqueda constante de nuevos marcadores. Nuestro

objetivo fue caracterizar el perfil de expresión génica del CaP utilizando microarray.

Material y métodos: Doce casos de CaP con PSA <10 ng/ml y 4 casos con PSA >10 ng/ml fueron

seleccionados prospectivamente para análisis de microarray para 96 genes característicos de tejido

prostático. Los análisis se efectuaron por el método de Hierarchical Clustering y se realizó Transcrip-

ción Reversa y Reacción de Polimerasa en Cadena para confirmar la información obtenida mediante

microarray. Además, se evaluó la presencia en sangre periférica de los genes sobre-expresados en

tejido y que pudieran ser marcadores sistémicos de CaP.

Resultados: Se definieron 13 genes basándose en su alta expresión, los cuales se agruparon en NCOA4/

NDRG1, LDHA/LIM/GSTP1 y KLK2/KLK4 y estos con CALR y CSTB. Los genes SPARCL1, KLK3

(PSA), ARSDR1 y ACPP se ordenaron en ramas independientes. El gen ACPP (fosfatasa ácida prostá-

tica) fue el más independientemente sobreexpresado. Realizamos RT-PCR para ACPP en 15 tumores

primarios y sangre periférica observando señal positiva en 10 (71%) de 14 casos analizados.

Conclusiones: Nuestros resultados indican que el gen ACPP se encuentra sobreexpresado a nivel

molecular en tumor primario y sangre periférica, convirtiéndolo en un potencial marcador de CaP con

niveles de PSA <10 ng/ml.

ABSTRACT

Objective: The introduction of prostate specific antigen (PSA) as a screening tool for early detection of

prostate cancer (CaP), seems to take a role in being responsible for the decreasing of mortality observed

in the last time. Nevertheless, the APE has a low specificity like cancer marker, especially in the rank
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INTRODUCCIÓN

El cáncer prostático (CaP) ocupa el segundo lugar
en mortalidad por cáncer en Chile con una tasa de
16 por 100.000 habitantes1, y aunque en nuestro país
se desconoce su incidencia, estadísticas mundiales
lo ubican en el sexto lugar de importancia2,3. Por lo
anterior, se han desarrollado estrategias de detec-
ción precoz mediante el uso de marcadores
tumorales como antígeno prostático específico
(APE).

El APE es una glicoproteína producida solamen-
te por las células epiteliales prostáticas, tiene un peso
molecular es 28 kD y una composición muy similar a
las proteasas de la familia de las calicreínas (240
aminoácidos, 7% de hidratos de carbono)4. Su fun-
ción es la licuefacción del coágulo seminal, por lo que
la concentración más alta de PSA se encuentra en el
lumen de las glándulas prostáticas4. Se piensa que la
membrana basal de estas glándulas, el estroma, la
membrana basal capilar y las células endoteliales
capilares actuarían como barreras entre el lumen
prostático y el capilar, evitando el paso de PSA al to-
rrente circulatorio. Esta barrera se alteraría en condi-
ciones patológicas como CaP, pero también en con-
diciones benignas como Hiperplasia Prostática Benig-
na (HPB) y/o procesos inflamatorios5.

El uso masivo del PSA como herramienta de
detección precoz se tradujo en un marcado incre-
mento en la incidencia del CaP, la que ha alcanzó su
punto máximo comienzos de los ’90 para luego
estabilizarse en un nivel algo menor pero aún muy
por sobre el que existía previo a su uso6. Al mismo
tiempo se ha producido una significativa migración

hacia estadios inferiores al momento del diagnósti-
co, y la disminución de la mortalidad observada en
los últimos años pudiera ser atribuida a un mayor
diagnóstico precoz7.

La elevación del nivel sérico de PSA por sobre 4
ng/ml es generalmente aceptado como marcador de
CaP8,9. Sin embargo, en el rango de 4 a 10 ng/ml
existe una alta sobreposición con HPB, una condi-
ción mucho más frecuente que el cáncer. Esto ha
motivado la búsqueda de nuevos marcadores que
puedan ayudar en el diagnóstico diferencial entre
CaP e HPB en pacientes con PSA, especialmente
en el rango entre 4 y 10 ng/ml10.

Con la finalización de la secuenciación del
genoma humano y el desarrollo de los métodos de
high-throughput análisis, en particular microarray, es
posible actualmente analizar la expresión de múlti-
ples genes en forma simultánea11-15. Las aplicacio-
nes de estas nuevas metodologías se han iniciado
en CaP, con el propósito de identificar genes asocia-
dos a CaP o HPB16,17. En este sentido, reciente-
mente se ha caracterizado la sobreexpresión de 22
genes y la inactivación de 64 genes en casos de CaP
con patrón de Gleason 4/5, que no estaban altera-
dos en HPB18. Por otra parte, Luo et al identificaron
210 genes que podrían diferenciar CaP de HPB16,17.
Tomados en conjunto, estos resultados indican que
el uso de perfiles de expresión génica podría ser de
utilidad para la identificación de genes específicos
en el diagnóstico diferencial de estas dos patologías.
Por otra parte, las evidencias de identificación de
mRNA de PSA en sangre periférica indicarían la pre-
sencia de células prostáticas en circulación14,19-24.
La presencia de mRNA de PSA en sangre periférica

from 4 to 10 ng/ml where a high superposition with other pathologies of greater prevalence like Benign

Prostate Hiperplasia (HPB) exists. This is why there is a constant research for new markers. Our

objective was to characterize the gene expression profile of prostate using microarray.

Material and Methods: Twelve cases of CaP with PSA <10 ng/ml and 4 cases with PSA >10 ng/ml

were prospectively selected for microarray analysis for 96 genes characteristic of prostate tissue. The

analysis was performed by the method of Hierarchical Clustering and performed reverse transcription

polymerase chain reaction to confirm the information obtained by microarray. We assessed the presence

in peripheral blood of over-expressed genes in tissue that could become in systemic markers of PC.

Results: We identified 13 genes based on their high expression, which were grouped into NCOA4/

NDRG1, LDHA/LIM/GSTP1 and KLK2/KLK4 and those with CALR and CSTB. Genes SPARCL1,

KLK3 (PSA) and ACPP ARSDR1 were ordered in separate branches. The ACPP gene (prostatic acid

phosphatase) was overexpressed more independently. We RT-PCR for ACPP in 15 primary tumors

and peripheral blood positive signal observed in 10 (71%) of 14 cases analyzed.

Conclusions: Our results indicate that the ACPP gene is overexpressed in a molecular level in primary

tumor and peripheral blood, making it a potential marker for prostate cancer with PSA levels <10 ng/ml.
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ha sido correlacionada con compromiso capsular y
márgenes positivos post-resección quirúrgica19. Ade-
más, la identificación de mRNA de PSA tanto en pa-
cientes con lesiones localizadas como avanza-
das21,22 como así también la frecuente de detección
de micrometástasis en sangre periférica14, confirman
la observación de que la invasión de células
prostáticas al torrente circulatorio sería un hecho pre-
coz en este tumor. De acuerdo a estas observacio-
nes es posible plantear la hipótesis de que otros
genes, específicos de CaP, también podrían detec-
tarse en sangre periférica, en particular aquellos con
expresión diferencial de la HPB.

MATERIAL Y MÉTODO

Muestras clínicas

Doce casos de CaP con PSA <10 ng/ml y 4 casos
con PSA >10 ng/ml fueron seleccionados
prospectivamente del Hospital del Trabajador y Clí-
nica Las Condes. La investigación contó con la apro-
bación del comité de ética de Clínica las Condes.
Todos los pacientes firmaron un consentimiento in-
formado en el cual aceptaron formar parte del proto-
colo.

Análisis de microarray

En cada muestra se realizó extracción de RNA, trans-
cripción reversa con fósforo 32P y el cDNA obtenido
fue sometido a hibridación. Para la hibridación se
utilizó la membrana Human Androgen Signaling and

Prostate Cancer Gene Array (Superarray, Q Series
HS-031, Frederick, MD, USA) la cual posee 96 genes
característicos de tejido prostático. La señal de hi-
bridación de las membranas fue digitalizada con el
programa ScanAlyze y el análisis de expresión se
realizó con el programa GeneArray.

Análisis bio-informática

El análisis de la información se realizó por el método
de Hierarchical Cluster utilizando el programa SPSS
12.0, mediante las técnicas de Average Linkage

Within Groups y correlaciones Euclidianas, de Cosine
y correlación de Pearson.

Transcripción Reversa y Reacción de Polimerasa

en Cadena

Para confirmar la información de Microarray y evaluar
la presencia de ACPP como posible marcador sistémico
de CaP, se realizó Transcripción Reversa y Reacción
de Polimerasa en Cadena (RT-PCR) (Invitrogen,
Frederick, MD, USA) en muestras de tumor primario y
sangre a partir de 190 ng de RNA extraído (Trizol,
Invitrogen). Los partidores utilizados en este estudio
fueron 5'-AGGAGTTGAAGTTTGTGACTTTGG-3' y 5'-
CCTTGTGGCCATGAGGATT-3'. Cada amplificación se
realizó en un volumen de 50 ul con Tris-HCl pH 8.0 10
mM, KCl 50 mM, MgCl2 1.5 mM, dNTP 200uM,
partidores 0.5 uM, Taq polimerasa 1U y 5 ul de cDNA
como templado. Las condiciones de amplificación fue-
ron desnaturación inicial a 94 C x 5 minutos, seguidos
de 40 ciclos de desnaturación a 92 C x 30 segundos,
alineamiento a 55 C x 30 segundos y extensión a 72 C
x 30 segundos; posteriormente siguió una extensión
final de 72 C x 5 minutos. Los resultados cargados en
geles de agarosa al 2%, teñidas con Bromuro de Etidio
0,05 ug/mL y visualizadas por luz ultravioleta de longi-
tud de onda de 302 nanómetros. Las bandas identifi-
cadas fueron digitalizadas y editadas en Photoshop.

RESULTADOS

La extracción de RNA y transcripción reversa con
incorporación de fósforo radioactivo (32P) fue exitosa
en 9 casos (6 con PSA <10 ng/ml y 3 con PSA >10
ng/ml), los cuales fueron sometidos a hibridación con
la membrana Q Series HS-031. Los resultados de la
hibridación fueron exitosos en 8 casos, 7 con PSA
<10 ng/ml y uno con PSA >10 ng/ml (Figura 1).

En primer lugar se intentó ver una expresión dife-
rencial entre pacientes con niveles similares de PSA
<10 ng/ml con el fin de encontrar un marcador genético
que pudiera subdividir pacientes con similar rango de
PSA. Para ello se tomó como control un caso con ni-
vel de PSA >10 ng/ml como referencia y se comparó
con pacientes con niveles de expresión <10 ng/ml
(Figura 1). Inicialmente los resultados de las mem-
branas fueron normalizados y corregidos con respec-
to a 4 genes constitutivos (control positivo), 3 blancos
y 4 controles negativos. A continuación se procedió a
filtrar todos aquellos genes que tuvieran expresión
menor que los controles negativos en cualquiera de
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las membranas. Además se eliminaron 2 genes que
aunque poseían valores de expresión positiva, no te-
nían señal visible en las membranas. Luego, se defi-
nieron 13 genes basándose en su alta expresión en
todos los pacientes con niveles de PSA <10 ng/ml.
Finalmente se eliminó uno de los pacientes (caso 8)
porque sus niveles de expresión eran anormalmente
elevados para los 96 genes analizados.

El análisis de los niveles de expresión génica de
los 13 genes en los 6 casos finalmente selecciona-
dos se realizó por el método de Hierarchical Cluster.
Los resultados muestran una asociación consisten-
te entre los grupos de genes NCOA4/NDRG1, LDHA/
LIM/GSTP1 y KLK2/KLK4 y de estos tres grupos de
genes con CALR y CSTB (Figura 2). Por otra parte
los genes SPARCL1, KLK3 (PSA), ARSDR1 y ACPP

Figura 1. Resultados del perfil de expresión génica en 8 casos de CaP <10 ng/ml utilizando las membranas Human Androgen

Signaling and Prostate Cancer Gene Array (Superarray) la cual posee 100 genes característicos de tejido prostático. Se observa

la alta expresión de 13 genes junto con la alta expresión de 4 controles positivos (flecha).

Figura 2. Dendograma de patrones de

expresión génica de 13 genes en 6 ca-

sos de CaP <10 ng/ml. Se observan si-

milares patrones de expresión para los

grupos de genes NCOA4/NDRG1,

LDHA/LIM/GSTP1 y KLK2/KLK44. Es-

tos tres grupos tienen similares patro-

nes de expresión con los genes CALR

y CSTB. Los genes SPARCL1, KLK3

(PSA), ARSDR1 y ACPP tienen patro-

nes más independientes de expresión,

en particular ACPP.
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se ordenaron en ramas independientes. Finalmente
el gen ACPP (fosfatasa ácida prostática) fue el más
independientemente sobreexpresado entre los 13
genes seleccionados ya que su expresión además
de ser la más alta, varió entre 10 a 100 veces por
sobre el nivel de expresión en el caso control (Figu-
ra 3).

Finalmente y para confirmar nuestros hallazgos
de hibridación, realizamos RT-PCR en 15 tumores
primarios, 9 de los cuales habían sido utilizados pre-
viamente en los análisis de microarray. En todos los

casos analizados observamos amplificación de
ACPP, confirmando los datos de hibridación (Figura
4a). A continuación y para evaluar el posible rol de
ACPP como marcador sistémico de CaP, amplifica-
mos ACPP a partir de sangre periférica de los mis-
mos pacientes observando señal positiva en 10 (71%)
de 14 casos analizados (Figura 4b). En los casos
que no hubo amplificación, la identificación del gen
constitutivo GDPH permitió confirmar la integridad
del RNA y confirmar la negatividad de ACPP en 4
casos (Figura 4c).

Figura 4. RT-PCR para ACPP. (a) Se observa amplificación de ACPP en tumores primarios en todos los casos. (b) Amplificación de

ACPP a partir de sangre periférica. (c) Amplificación de GPDH en los pacientes en los cuales no se obtuvo amplificación de ACPP

en sangre periférica.

Figura 3. Niveles de expresión de 13 genes en 6 casos de CaP <10 ng/ml comparado con el caso control (CaP >10 ng/ml). Se

observa que ACPP tiene una alta y consistente expresión elevada respecto del caso control.
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DISCUSIÓN

Nuestros resultados de análisis de 96 genes por microrray
indican que la sobreexpresión de mRNA de ACPP po-
dría ser un marcador de CaP en casos con PSA <10ng/
ml. Este hallazgo fue confirmado por RT-PCR en tumo-
res primarios. Por otro lado, la evaluación de la
sobreexpresión de mRNA de ACPP en sangre periférica
en estos mismos pacientes pudiera sugerir un potencial
rol de ACPP como marcador no invasivo en CaP con
niveles de PSA entre 4 y 10 ng/ml.

La expresión proteíca del gen ACPP, fosfatasa
ácida prostática específica, fue ampliamente utiliza-
da como marcador de CaP previo a la introducción
del PSA. Sin embargo, su mayor utilidad era en es-
tados avanzados de la enfermedad. No se utilizaba
para detección precoz ya que había reacción cruza-
da con fosfatasa ácida de hueso. Actualmente, con
técnicas de PCR es posible diferenciar claramente
ambas fosfatasas, ya que sus transcritos no tienen
homologías de secuencia significativas.

Nuestro análisis de microarray en 96 genes tam-
bién nos permitió identificar otros 12 potenciales
genes útiles en CaP con PSA <10 ng/ml. Entre ellos,
NCOA4/NDRG1, que son genes asociados a proli-
feración y crecimiento celular. NCOA4 que es un
coactivador del Receptor de Andrógenos y promue-
ve actividad transcripcional25,26; NDRG1 que pare-
ce tener un rol en el arresto del crecimiento celular y
es estimulado por andrógenos, pero se reduce con
el avance del cáncer prostático27. LIM y GSTP1 es-
tán relacionados con especificidad del linaje celular
y protección contra factores carcinógenos por elimi-
nación de moléculas electrofílicas dañinas respecti-
vamente28,29. LDHA participa en la glicólisis

anaerobia y tiene una mayor expresión en células
cancerosas prostáticas independientes de
andrógeno30. Por otra parte KLK2/KLK4 correspon-
den a serina-proteasas estimuladas por andrógenos
y progestina que liberan péptidos vasoactivos a par-
tir de kininógeno28, CALR es una proteína que actúa
como reserva de Ca+2 y puede inhibir la actividad
transcripcional del receptor de andrógenos, y CSTB
son inhibidores de cisterna-proteasa que disminuyen
sus niveles en carcinomas pero aumentan con la
pérdida de la diferenciación celular31. Es interesan-
te y un resultado esperado, que la sobreexpresión
de KLK3 (PSA) fuera identificada en todos los casos
analizados, como se ve claramente por la gran con-
centración de transcrito en las membranas, y es con-
cordante con la selección en base a PSA de los pa-
cientes en este estudio. Finalmente SPARCL1 es
importante en la adhesión y tráfico de células a tra-
vés del endotelio y su expresión disminuye en el
epitelio prostático transformado32,33, y ARSDR1 (ac-
tualmente llamado PSDR1, RDH11 o RalR1) es una
enzima con actividad oxidorreductasa hacia los
retinoides de alta expresión en tejido prostático34.

En resumen, nuestro estudio de análisis de
microarray en pacientes con CaP y niveles de PSA
<10 ng/ml, nos ha permitido re-descubrir un gen co-
nocido en CaP, ACPP, confirmar su sobreexpresión
a nivel molecular en tumor primario y sangre
periférica, convirtiéndolo en un potencial marcador
de CaP con niveles de PSA <10 ng/ml. Sin embargo,
es necesario extender este estudio a casos con HPB
para confirmar su potencial utilidad clínica. En forma
adicional, la sobreexpresión de otros genes podría
incorporarse para componer un perfil de expresión
génica.
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