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INTRODUCCIÓN El cáncer de vejiga (CV) es el tumor maligno más común del tracto uri-
nario, siendo el séptimo cáncer más común en el mundo, con sobre 380.000 nuevos casos 
cada año y 150.200 muertes. Hemos caracterizado una familia de RNAs mitocondriales 
largos no codificantes (lncRNAs) denominados RNA mitocondrial no codificante sentido 
y antisentido (SncmtRNA y AsncmtRNA). Hemos determinado que el S y ASncmtRNA son 
expresados diferencialmente de acuerdo al estado proliferativo de la célula. Mientras 
que las células proliferativas normales expresan ambos transcritos, sorprendentemente, 
células tumorales disminuyen la expresión del AsncmtRNA. Por lo tanto, la disminución 
de la expresión del ASncmtRNA parece ser un paso importante en la carcinogénesis. Por 
lo cual hipotetizamos que la disminución de la expresión de los ASncmtRNAs representa 
una vulnerabilidad general de las células cancerígenas. 

MATERIALES Y MÉTODOS Examinamos los efectos de ASOs (oliglonucleótidos anti-
sentido) complementarios a los ASncmtRNAs en 3 líneas celulares representativas de la 
enfermedad y con diferentes grados de malignidad y contenido genético: RT-4 (p53 wt, 
CDKN2A mutante), T24 (mutantes para HRAS y p53) y UM-UC-3 (p53, KRAS y PTEN mutado). 
Se analizaron marcadores apoptóticos y cambios de proteínas como N-Cadherina y MMP-9 
a las 48 horas postratamiento. Se evaluó pérdida de tumorigenicidad mediante ensayo 
de colonias. Modelo in vivo: Se realizó un ensayo de supresión de tumor en un modelo 
subcutáneo UM-UC-3/RAG. Se realizaron inyecciones de ASO por vía intraperitoneal cada 
48 hrs y se cuantificó el tamaño tumoral mediante cáliper midiendo los diámetros mayores. 

RESULTADOS Encontramos que la disminución de la expresión de los ASncmtRNA indu-
ce muerte celular masiva mediada por apoptosis y afecta severamente las propiedades 
migratorias e invasivas, mediadas por la disminución de N-cadherina y MMP9. La admi-
nistración de ASO en un modelo xenograft in vivo (UM-UC-3) induce un fuerte retardo 
en el crecimiento del tumor. 

CONCLUSIÓN Los resultados suguieren un potencial efecto terapéutico en la supresión 
de los ASmtncRNA en el cáncer de vejiga. 




