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RESUMEN

Introducción: El hábito tabáquico es el factor de riesgo más conocido para cáncer de vejiga.

Ciertas arilaminas presentes en el cigarrillo han sido identificadas como carcinógenos para la

vejiga en humanos. El objetivo de nuestro estudio es establecer el riesgo de padecer de cáncer

de vejiga en individuos fumadores, acetiladores lentos para NAT2 y genotipos nulos de GSTM1 y

GSTT1. Materiales y métodos: Se reunieron en total 150 pacientes, 75 pertenecientes al grupo

de carcinoma urotelial de vejiga y 75 del grupo control, en este último no se incluyeron pacientes

con enfermedad neoplásica de ninguna índole. El ADN se aisló de la muestra de sangre a partir

de linfocitos utilizando un kit disponible comercialmente (QIAmp DNA Blood Mini and Maxi Kit,

QIAGen GMBH). Mediante el uso de técnicas de reacción en cadena de polimerasa y de restric-

ción/fragmentación se determinaron los polimorfismos de las enzimas: NAT2, GSTT1 y GSTM1.

Resultados: Se incluyeron un total de 150 pacientes, de los cuales 75 pertenecían al grupo con-

trol y 75 al grupo de cáncer de vejiga, la media de edad del grupo de cáncer de vejiga fue 60,5 ±
11,4 y del grupo control fue 51,3 ± 11,4. En cuanto al género en grupo de cáncer de vejiga 64%

pertenecían al sexo masculino. En el grupo control 41% pertenecían al sexo masculino. Al estu-

diar el hábito tabáquico se halló que 51% de los pacientes del grupo de cáncer de vejiga conti-

nuaban siendo fumadores, mientras que sólo 21% fumaba en el grupo control. En el análisis de

los genotipos de la enzima NAT2 en el grupo de los pacientes con cáncer de vejiga 52% resulta-

ron acetiladores lentos, y 4% acetiladores rápidos. En el grupo control 45% de los pacientes eran

acetiladores lentos y 12% acetiladores rápidos. En cuanto a la determinación de GSTT1 19% de

los pacientes del grupo de cáncer de vejiga y 24% del grupo control exhibieron el genotipo nulo.

La GSTM1 mostró su genotipo carente de actividad en 44% de los pacientes con cáncer de

vejiga y 48% del grupo control. Discusión: El cáncer de vejiga está claramente relacionado con el

hábito tabáquico; observamos una relación estadísticamente muy significativa al relacionar taba-

quismo, acetiladores lentos de NAT2 y cáncer de vejiga, e igualmente al relacionar genotipos

nulos de GSTM1.

ABSTRACT

Introduction: Smoking is the most studied risk factor for bladder cancer. Certain arilamines present

in cigarettes have been identified as carcinogenic for the bladder in humans. The purpose of this
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INTRODUCCIÓN

El hábito tabáquico es el factor de riesgo más cono-
cido para cáncer de vejiga, siendo responsable de
aproximadamente el 50% de los casos en Estados
Unidos1,2. Ciertas arilaminas presentes en el ciga-
rrillo han sido identificadas como carcinógenos para
la vejiga en humanos3,4.

El primer paso en el metabolismo de las
arilaminas corresponde al citocromo P4505, segui-
do de la detoxificación vía N-acetilación catalizada
por N-acetiltransferasa a nivel del hígado6. Existen
2 tipos de N-acetiltransferasa, la N-acetiltransferasa
2 (NAT2) es una enzima no inducible que exhibe un
bien conocido polimorfismo, siendo los pacientes
que presentan el fenotipo de acetiladores lentos más
susceptibles a desarrollar cáncer del tracto urina-
rio7,8. Se ha demostrado que los acetiladores len-
tos, particularmente cuando fuman cigarrillos o se
exponen a arilaminas en el ámbito laboral
incrementan el riesgo de cáncer de vejiga9,10.

Las glutatión S-transferasas constituyen una fa-
milia de enzimas metabolizadoras de fase 2 que
catalizan la conjugación de xenobióticos, incluyen-
do hidrocarburos aromáticos, compuestos
clorinados y algunas aminas heterocíclicas11.
Glutation S-transferasa M1 está envuelta en la
detoxificación de hidrocarburos aromáticos
policíclicos y benzoapirenos presente en el humo
del tabaco12,13. Glutation S-transferasa T1 (GSTT1)
cataliza la conjugación de químicos industriales

como óxido de etileno14. Estas enzimas exhiben tam-
bién polimorfismo genético, en GSTM1 y GSTT1 pue-
de observarse una deleción homocigótica que con-
lleva a un genotipo nulo, sin actividad15.

Se ha estudiado la relación de este polimorfismo
genético con cáncer de vejiga en varios grupos
poblacionales, Yuan y col. en Los Angeles County,
California concluyen que los genotipos nulos de
GSTT1, GSTM1 y GSTP1 se asocian con un incre-
mento de 19% a 48% de cáncer de vejiga, observan-
do la asociación más fuerte con GSTM1, los
acetiladores lentos de NAT2 con exposición a
arilaminas presentaron el doble de riesgo para cán-
cer de vejiga. El efecto de la acetilación lenta de NAT2
se incrementa al presentarse el genotipo nulo de
GST16.

En un estudio prospectivo el grupo de Harvard,
Massachusetts concluye que existe asociación entre
cáncer de vejiga y acetiladores lentos de NAT2, así
como el genotipo nulo de GSTM117.

García-Closas y col. en España estudiaron el
polimorfismo de NAT2, GSTM1, NAT1, GSTT1,
GSTM3 y GSTP1 en 1.500 pacientes con carcinoma
de vejiga, observando una asociación estadísticamen-
te significativa sólo con los acetiladores lentos de
NAT2 y el genotipo nulo de GSTM1, viéndose poten-
ciada la primera en fumadores10. Otro estudio euro-
peo, realizado en Berlín, Alemania obtuvo los mis-
mos resultados18.

En la población turca se han observado diferen-
tes resultados, ya que hay un estudio que concluye

study is to establish the risk of bladder cancer in smokers, slow acetilators for NAT2 and none

active genotypes for GSTM1 and GSTT1. Material and methods: 150 patients were studied, 75 in

the group of urothelial carcinoma of the bladder and 75 in the control group. The DNA was isolated

from lymphocytes of blood samples using commercially available kit (QIAmp DNA Blood Mini and

Maxi Kit, QIAGen GMBH). Enzyme polymorphisms of NAT2, GSTT1 and GSTM1 were determined

using techniques of polymerase chain reaction and restriction/fragmentation. Results: 150 patients

were included, of who 75 belonged to the control group and 75 had bladder cancer, the average of

age of the bladder cancer group was 60.5 ± 11.4 and of the control group 51.3 ± 11.4. Regarding

gender, in the bladder cancer group 64% were males. In the control group 41% were males. 51% of

the patients in the bladder cancer group continued being smokers, whereas only 21% smoked in

control group. In NAT2 enzyme genotype analysis the bladder cancer group 52% were slow

acetilators, and 4% fast acetilators. In the control group 45% were slow acetilators and 12% fast

acetilators. Regarding GSTT1 determination, 19% of the bladder cancer group and 24% of the

control group showed the non-active genotype. GSTM1 showed its non-active form in 44% of the

bladder cancer group and 48% of the control group. Discussion: Bladder cancer is clearly related

with smoking habit. We observed a very significant relationship when evaluating smoking habit,

slow acetilators for NAT2, and none-active genotypes of GSTM1 and bladder cancer.
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que existe una relación de cáncer de vejiga con
genotipos nulos de GSTM1 y GSTP1, así como con
éstas y tabaquismo19, otro estudio confirma la rela-
ción del desarrollo de cáncer de vejiga y polimorfismo
de GSTT1, no aclarando lo que ocurre con las otras
enzimas20 y el grupo de Cengiz y cols observó in-
cremento de riesgo de cáncer de vejiga y
polimorfismo de GSTM1, no encontrándolo con
GSTT121.

En Tunez el grupo de Rouissi y cols encontró
una asociación fuerte para cáncer de vejiga en
acetiladores lentos de NAT2 asociados con genotipos
nulos de GSTT1 o GSTM122. Otro trabajo realizado
en esta población obtuvo datos que sugieren que el
genotipo nulo de GSTM1 se asocia con riesgo
incrementado de cáncer de vejiga23. En egipcios se
observaron resultados sugestivos de asociación de
cáncer de vejiga con GSTM1, GSTT1 y GSTP124.

En Corea del Sur que la asociación del genotipo
nulo de GSTM1 con cáncer de vejiga depende del
hábito tabáquico25. Un grupo en Shanghai obtuvo
resultados no concluyentes en cuanto al polimorfismo
de GSTM1, GSTT1 y GSTP126, otro estudio en Chi-
na sugiere que los siguientes polimorfismos:
acetiladores lentos de NAT2, genotipo nulo de
GSTM1 y doble nulo (GSTM1 y GSTT1) pueden ju-
gar un papel importante en el desarrollo de cáncer
de vejiga27.

En Argentina el grupo de Moore y cols encontra-
ron un riesgo elevado de cáncer de vejiga en pa-
cientes fumadores con genotipo nulo de GSTM1 y
GSTT128.

El objetivo de nuestro estudio es establecer el
riesgo de padecer de cáncer de vejiga en individuos
fumadores, acetiladores lentos para NAT2 y
genotipos nulos de GSTM1 y GSTT1.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se reunieron en total 150 pacientes, 75 pertenecientes
al grupo de carcinoma urotelial de vejiga y 75 del grupo
control, en este último no se incluyeron pacientes con
enfermedad neoplásica de ninguna índole.

Los pacientes firmaron el consentimiento infor-
mado para participar en la investigación y llenaron
un cuestionario en el que se incluían las preguntas
acerca del hábito tabáquico.

Se realizó la extracción de 20 ml de sangre

venosa a cada paciente, repartidos en partes igua-
les en 4 tubos con EDTA como anticoagulante. La
muestra fue mantenida a -20ºC hasta el momento
de su transporte para ser analizada en el Instituto de
Medicina Ocupacional de la Universidad de
Dortmund, Alemania.

El ADN se aisló de la muestra de sangre a partir
de linfocitos utilizando un kit disponible comercial-
mente (QIAmp DNA Blood Mini and Maxi Kit, QIAGen
GMBH).

Mediante el uso de técnicas de reacción en ca-
dena de polimerasa y de restricción/fragmentación
se determinaron los polimorfismos de las enzimas
metabolizadoras de xenobióticos: NAT2, GSTT1 y
GSTM1.

Se realizaron dos amplificaciones de fragmen-
tos de ADN con 442 y 559 pares de bases por medio
de la reacción en cadena de polimerasa (PCR). El
amplificado de la primera PCR se digiere con tres
diferentes tipos de enzimas de restricción y el ampli-
ficado de la segunda PCR es sometido a cuatro
enzimas de restricción.

Se realizó electroforesis en gel que contiene
bromuro de etidio y los fragmentos de ADN se de-
tectaron mediante luz ultravioleta, conservándose un
registro fotográfico del mismo. Los alelos se asignan
de acuerdo a un esquema de evaluación.

RESULTADOS

Se incluyeron un total de 150 pacientes, de los cua-
les 75 pertenecían al grupo control y 75 al grupo de
cáncer de vejiga, la media de edad del grupo de cán-
cer de vejiga fue 60,5 ± 11,4 y del grupo control fue
51,3 ± 11,4. En cuanto al género en grupo de cáncer
de vejiga 48 (64%) pacientes pertenecían al sexo
masculino y 27 (36%) al femenino. En el grupo con-
trol 31 (41%) pacientes pertenecían al sexo mascu-
lino 44 (59%) y al femenino. Los grupos raciales se
distribuyeron de la siguiente manera: 37 (49%) blan-
cos, 32 (43%) mestizos, 6 (8%) negros en el grupo
de cáncer de vejiga y 38 (51%) blancos, 29 (38%)
mestizos y 8 (11%) negros para el grupo control (Ta-
bla 1).

Al estudiar el hábito tabáquico se halló que 38
(51%) pacientes del grupo de cáncer de vejiga con-
tinuaban siendo fumadores y 37 (49%) no; mien-
tras que 16 (21%) fumaban en el grupo control y 59
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(79%) no. Referían haber fumado en el pasado 64
(85%) pacientes del grupo de cáncer de vejiga y 11
(15%) lo negaban, observando que en el grupo con-
trol tenían hábito tabáquico previo 37 (49%) y 38
(51%) no.

En el análisis de los genotipos de la enzima NAT2
en el grupo de los pacientes con cáncer de vejiga 38
(52%) resultaron acetiladores lentos, 3 (4%)
acetiladores rápidos y 32 (44%) pacientes presenta-
ron un genotipo mixto, 2 pacientes de este grupo se
reportaron como dudosos por presentar variedades
en el genotipo que no habían sido observadas ante-
riormente. En el grupo control 33 (45%) pacientes
eran acetiladores lentos, 9 (12%) acetiladores rápi-

dos y 32 (43%) mixtos, 1 paciente mostró una varie-
dad genotípica no descrita previamente.

En cuanto a la determinación de GSTT1, 14/75
(19%) pacientes del grupo de cáncer de vejiga y 18/
75 (24%) del grupo control exhibieron el genotipo nulo.

La GSTM1 mostró su genotipo carente de activi-
dad en 33 (44%) pacientes con cáncer de vejiga y
36 (48%) del grupo control.

Se encontraron 34 (89%) pacientes acetiladores
lentos fumadores y 4 (11%) no fumadores en el gru-
po de cáncer de vejiga versus 16 (48%) acetiladores
lentos fumadores y 17 (52%) no fumadores en el gru-
po control. Estos resultados son estadísticamente
muy significativos (Tabla 2).

Tabla 1. Distribución de la muestra según características de los grupos

Cáncer Control
Variables n % n % p

n 75 75
Edad 60,5 ± 11,4 51,3 ± 11,4
Género <0,005

Masculino 48 64 31 41
Femenino 27 36 44 59

Raza 0,9
Blanco 37 49 38 51
Mestizo 32 43 29 38
Negro 6 8 8 11

Edad expresada como media ± desviación estándar.

Tabla 2. Relación de acetiladores lentos, hábitos tabáquicos y cáncer de vejiga

Cáncer Control
n % n %

Acetiladores lentos con
hábito tabáquico 34 89 16 48
Acetiladores lentos no
fumadores 4 11 17 52

Total 38 100 33 100

Chi cuadrado p= 0,005.
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Diez (71%) pacientes presentaban genotipo
nulo de GSTT1 y eran fumadores y 4 (29%) eran
no fumadores en el grupo con cáncer de vejiga.
Mientras que en el grupo control 8 (44%) pacientes
fumadores tenían genotipo nulo y 10 (56%) no fu-
madores, siendo esto significativo estadísticamen-
te (Tabla 3).

Los fumadores con genotipo nulo de GSTM1 fue-
ron 27 (82%) y 6 (18%) no fumadores para cáncer
de vejiga. En el grupo control los fumadores con
genotipo nulo resultaron 18 (50%) y 18 (50%) no
fumadores, observando una significación estadísti-
ca importante (Tabla 4).

Nueve pacientes con cáncer de vejiga resulta-
ron acetiladores lentos y genotipo nulo de GSTT1
versus 6 del grupo control.

Se encontraron 18 pacientes acetiladores len-
tos en el grupo de cáncer de vejiga con genotipo nulo
de GSTM1 y 17 en los controles.

DISCUSIÓN

El cáncer de vejiga está claramente relacionado
con el hábito tabáquico; sin embargo, es impor-
tante tomar en cuenta que existen ciertos facto-
res no modificables que deben investigarse para
conocer en realidad la predisposición del indivi-
duo a padecer la enfermedad, es decir, qué au-
menta el riesgo para aquellos que tienen exposi-
ción a carcinógenos y poseen genotipos suscep-
tibles.

Tabla 3. Relación de genotipo nulo de GSTT1, hábito tabáquico y cáncer de vejiga

Cáncer Control
n % n %

Genotipo nulo de GSTT1
con hábito tabáquico 10 71 8 44
Genotipo nulo de GSTT1
no fumadores 4 29 10 56

Total 14 100 18 100

Chi cuadrado p= 0,05.

Tabla 4. Relación de genotipo nulo de GSTM1, hábito tabáquico y cáncer de vejiga

Cáncer Control
n % n %

Genotipo nulo de GSTM1
con hábito tabáquico 27 82 18 50
Genotipo nulo de GSTM1
no fumadores 6 18 18 50

Total 33 100 36 100

Chi cuadrado p= 0,005.
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En nuestro estudio se observó una cantidad im-
portante de sujetos de raza mestiza, 43% de la mues-
tra de cáncer de vejiga y 38% de los controles, debi-
do a nuestra ubicación geográfica e historia.

Encontramos una relación estadísticamente muy
significativa con la condición de fumador o de ex fu-
mador cigarrillo y el riesgo de desarrollar cáncer de
vejiga con una p ≤0,005.

En el análisis de los genotipos de la enzima NAT2
en el grupo de los pacientes con cáncer de vejiga 38
(52%) resultaron acetiladores lentos y 33 (45%) en
el grupo control. En cuanto a la determinación de
GSTT1 14/75 (19%) pacientes del grupo de cáncer
de vejiga exhibieron el genotipo nulo y 18/75 (24%)
del grupo control. La GSTM1 mostró su genotipo
carente de actividad en 33 (44%) pacientes con cán-
cer de vejiga y 36 (48%) del grupo control.

Observamos una relación estadísticamente muy
significativa al relacionar tabaquismo, acetiladores
lentos de NAT2 y cáncer de vejiga, e igualmente al
relacionar genotipos nulos de GSTM1, tabaquismo
y cáncer de vejiga (p= 0,005). Esto es comparable a
los resultados de Los Angeles County, California16,
Harvard, Massachussetts17, García-Closas y col en
España, recalcando incluso en este último como se
potencia el hecho de desarrollar cáncer de vejiga en
los acetiladores lentos de NAT210. El mismo resulta-
do se observó en un estudio realizado en Berlín, Ale-
mania18 e igualmente en China27.

Al igual que en nuestra investigación un estudio
realizado en Corea del Sur concluye que la asocia-
ción del genotipo nulo de GSTM1 con cáncer de ve-
jiga depende del hábito tabáquico25.

Se evidenció una relación estadísticamente
significante (p= 0,05) entre tabaquismo, genotipos

nulos de GSTT1 y cáncer de vejiga, este resultado
es comparable con lo observado en estudios reali-
zados en Turquía20 y Egipto24. En Argentina el gru-
po de Moore y cols encontraron un riesgo elevado
de cáncer de vejiga en pacientes fumadores con
genotipo nulo de GSTM1 y GSTT128.

Nueve pacientes con cáncer de vejiga resulta-
ron acetiladores lentos y genotipo nulo de GSTT1
versus 6 del grupo control. Se encontraron 18 pa-
cientes acetiladores lentos en el grupo de cáncer
de vejiga con genotipo nulo de GSTM1 y 17 en los
controles; sin embargo este resultado no fue signi-
ficativo desde el punto de vista estadístico a dife-
rencia de lo observado en Tunez por el grupo de
Rouissi y cols quienes encontraron una asociación
fuerte para cáncer de vejiga en acetiladores lentos
de NAT2 asociados con genotipos nulos de GSTT1
o GSTM1 22.

CONCLUSIONES

1. Son factores de riesgo para el desarrollo de cán-
cer de vejiga ser fumador o tener historia de ha-
ber fumado.

2. El hábito tabáquico combinado con genotipos
acetiladores lentos para NAT2 o genotipos nu-
los de GSTT1 o GSTM1 incrementa la posibili-
dad de padecer cáncer de vejiga, siendo mayor
en el grupo de GST para GSTM1.

3. La mayoría de los acetiladores lentos con
genotipos nulos de GSTT1 o GSTM1 se encon-
traron en el grupo con cáncer de vejiga; sin
embargo esto no fue significativo desde el pun-
to de vista estadístico.
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