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INTRODUCCIÓN: Los estudios genómicos han permitido avanzar en la comprensión 
de la relación de variantes genéticas con la ocurrencia de distintas enfermedades. El 
objetivo del estudio fue detectar patrones genéticos nativo-americanos de adaptación 
a la exposición a arsénico de acuerdo a nuestras hipotésis de susceptibilidad genética 
individual al cáncer de vejiga (CV) asociado a este tóxico ambiental.

MATERIAL Y MÉTODOS: Incorporamos dos análisis de selección darwiniana adaptativa 
a nuestro estudio de asociación del genoma completo en sujetos expuestos a arsénico 
entre 1958 y 1971en Antofagasta con y sin CV, con el objetivo de evaluar una eventual 
herencia de patrones adaptativos desde los ancestros nativo-americanos para lidiar con 
esta presión selectiva (exposición a arsénico) y sus consecuencias en esta población 
mixta. Las pruebas realizadas fueron PBSn1 y una prueba de enriquecimiento de ances-
tría para detectar patrones adaptativos antes y después del mestizaje con la población 
europea, respectivamente. Los sujetos (n=189) fueron enrolados prospectivamente. Los 
datos epidemiológicos y clínicos fueron obtenidos durante una entrevista mediante un 
cuestionario y se obtuvo una muestra de sangre. Las muestras de ADN fueron analizadas 
con Affymetrix Genome-Wide SNP Array 6.0. 

RESULTADOS:  Se detectaron numerosos patrones genéticos de adaptación, algunos 
de ellos relacionados previamente a la carcinogenesis del CV. La variante genética (SNP) 
con la asociación más significativa identificada por PBSn1 fue una variante intrónica de 
SMYD3, un gen con un rol activo en la promoción de la progresión del CV. La prueba de 
enriquecimiento detectó numerosos SNPs significativos en la población control pero no 
en los casos, sugiriendo de esta manera la existencia de un fenómeno adaptativo post-
mestizaje al CV asociado a arsénico. Algunos de estos SNPs mapean genes (C7orf66 y 
TPMTP1) asociados a la respuesta fisiológica al tabaquismo, tóxico ampliamente asociado 
al arsénico.

CONCLUSIONES: Los resultados de este estudio contribuyen a una mejor compren-
sión de los factores genéticos asociados a la carcinogénesis del CV asociado a arsénico. 
Además nos entrega nuevos antecedentes acerca de la historia evolucionaria reciente 
de poblaciones nativo-americanos expuestas a arsénico. Se ilustra de esta manera la 
relevancia de la ancestría en estudios genómicos de poblaciones mestizas.


