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RESUMEN: 
Introducción y objetivos: Los habitantes de Antofagasta fueron expuestos a concentracio-
nes de Arsénico hasta 17 veces por sobre lo recomendado por la OMS en el agua potable 
entre 1958 y 1971. Como consecuencia de esto, la incidencia del Cáncer de Vejiga (CV) 
es hoy 4 a 5 veces mayor que en el resto del país (24,8 vs. 6/100.000). Los mecanismos 
específicos de la carcinogénesis por arsénico son desconocidos hasta hoy. De esta manera, 
estamos realizando un estudio asociado del genoma completo en individuos expuestos 
a arsénico, buscando variantes relacionadas a susceptibilidad a CV en casos y controles. 
MéTODOS: Los sujetos fueron invitados a participar en el estudio luego de firmar un consen-
timiento informado. Los datos epidemiológicos (información demográfica, hábito tabáquico, 
historia familiar de cáncer y médica personal) fueron recolectados durante una entrevista 
personal mediante un cuestionario estructurado; se obtuvo además una muestra de sangre 
en ese momento. Las características epidemiológicas de los participantes fueron analizadas 
mediante la prueba &#967;2 de Pearson, comparándose casos y controles. Diferencias en 
variables continuas fueron evaluadas con la prueba t de Student. Las muestras de ADN fueron 
analizadas con la plataforma Affymetrix Genome-Wide SNP Array 6.0. Luego de filtrar según 
pérdida por individuo, pérdida por marcador de frecuencia alélica y equilibrio de Hardy 
Weinberg obtuvimos 788.705 polimorfismos de nucleótido único (SNP) para ser analizados.  
RESUlTADOS: Los datos epidemiológicos mostraron que el sexo masculino predominó 
tanto en casos como controles, sin diferencias significativas en cuanto edad, historia 
familiar de CV, factores de riesgo laboral o hábito tabáquico entre ambos grupos. La pre-
valencia de tabaquismo fue igualmente significativa en casos y controles (59.5 and 58.3% 
respectivamente; p=0.55). La población del estudio cumplió criterios de homogeneidad 
luego del análisis para estratificación de la misma, asignando los distintos individuos 
con la identidad según estado. Luego de las pruebas de asociación comparando casos 
y controles se identificaron dos SNPs con una asociación significativa: (a) rs4838646 en 
el cromosoma 10 (p=3.8E-06) y (b) rs12371702 en el cromosoma 12 (p=5.8E-06). Estudios 
previos han relacionado polimorfismos de esta última región con susceptibilidad a CV.  
COnClUSiOnES: Los resultados iniciales de este estudio genómico caso-control en CV 
en una población expuesta a arsénico proponen SNPs de riesgo candidatos que requieren 
validación en futuros análisis independientes. Este estudio además genera perspectivas 
adicionales hacia la genética y la biología del CV. Financiamiento: Fondecyt 1120987.


