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Introducción: El tabaquismo es el factor de riesgo más importante para el cáncer de vejiga (CV). La descripción
de polimorfismos relacionados al tabaquismo en los genes de reparación de ADN, específicamente en la vía de
reparación por escisión de nucleótidos (REN), ha centrado la atención en la expresión de sus componentes,
considerando además su rol predictor en respuesta a quimioterapia. La expresión de las proteínas de esta vía en
el CV no ha sido estudiada hasta ahora. El objetivo fue evaluar la expresión del factor limitante de ésta (ERCC-
1) en especímenes tumorales, determinando su asociación con el status tabáquico y características
clinicopatológicas.
Material y Metodos: Se confeccionó una micromatriz de tejidos con muestras de 159 pacientes con CV. Todos los
especímenes fueron evaluados por una uropatóloga según las clasificaciones TNM (2002) y WHO (2004). Las
tinciones con ERCC-1 fueron realizadas según el procedimiento estándar y la evaluación fue realizada por dos
investigadores en desconocimiento de los datos clínicos, asignándose un puntaje de acuerdo a criterios validados.
En el análisis final se incluyeron 132 pacientes con información completa de su status tabáquico. Se determinaron
asociaciones de la expresión de ERCC-1 con parámetros clínicopatológicos y luego factores predictores de la
expresión de ERCC-1 mediante un análisis multivariado.
Resultados: La expresión de ERCC-1 fue significativamente mayor en no-fumadores (mediana 1; RIC 1-2) que en
fumadores (mediana 0.5; RIC 0,1-0,5) (p <0,001). La expresión alterada de ERCC-1 se asoció además a un mayor
estadío pT (p=0,017), no así con sexo, grado tumoral, carcinoma in situ, multifocalidad ni tumor recurrente. Tanto el
status tabáquico (p=0,019; OR 4,85; IC 95% 1,30-18,06) como el estadío pT (p=0,041; OR 2,21; IC 95% 1,03-4,73)
fueron predictores independientes de expresión alterada de ERCC-1 en el análisis multivariado luego del ajuste
según variables clínicopatológicas.
Conclusiones: Se constató una expresión distinta de ERCC-1 según el status tabáquico, lo cual da pie para una
potencial identificación de pacientes respondedores a quimioterapia. Sin embargo, se requieren más estudios para
confirmar estos resultados y para caracterizar las alteraciones moleculares relacionadas a la expresión de ERCC-
1, así como su potencial impacto sobre el manejo del CV.


