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P21) ANCESTRÍA. ¿UN FACTOR A CONSIDERAR EN ESTUDIOS 
GENÓMICOS? EL EJEMPLO DEL CÁNCER DE VEJIGA EN CHILE

Fernández, M.(1); Valdebenito, P.(2); Chaparro, E.(2); Vial, C.(3); Repetto, G.(3); Ziegler, 
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(1): Urología, Clínica Alemana; Centro de Genética y Genómica, Facultad de Medicina 
Clinica Alemana Universidad del Desarrollo, Santiago, Chile (2): Urología, Hospital 
Regional, Antofagasta, Chile (3): Centro de Genética y Genómica, Facultad de Medicina 
Clinica Alemana Universidad del Desarrollo, Santiago, Chile (4): Urología, Clínica Alemana, 
Santiago, Chile (5): Facultad de Matemáticas, P. Universidad Católica, Santiago, Chile

INTRODUCCIÓN: Los estudios genómicos han permitido comprender la relación de 
variantes genéticas con la ocurrencia de distintas enfermedades. Estos estudios 
son consistentes en poblaciones homogéneas como las de origen europeo, sin 
embargo, en poblaciones con ancestros recientes de dos o más continentes como 
en	Latinoamérica	(población	con	mezcla	genética),	pueden	resultar	en	asociaciones	
erróneas. El estudio de estas poblaciones puede también constituir una ventaja, ya 
que permite la captura de asociaciones distintas, unas basadas en la genética y otras 
basadas exclusivamente en la ancestría. Dado que la población chilena cae en esta 
definición,	el	objetivo	del	estudio	fue	evaluar	el	impacto	de	la	ancestría	local	y	global	
en los resultados del análisis de nuestro estudio de asociación del genoma completo 
en sujetos expuestos a arsénico con y sin cáncer de vejiga en Antofagasta.

MATERIALES Y MÉTODOS: Los	sujetos	(n=189)	fueron	enrolados	prospectivamente.	
Los datos epidemiológicos y clínicos fueron obtenidos durante entrevista mediante 
un cuestionario validado y se obtuvo una muestra de sangre. Las muestras de ADN 
fueron	analizadas	con	Affymetrix	Genome-Wide	SNP	Array	6.0.	Luego	de	los	filtros	y	
controles	de	calidad	habituales	obtuvimos	788.705	polimorfismos	de	nucleótido	único	
(SNPs).	Ancestría	local	y	global	fue	estimada	con	LAMPLD.	Realizamos	por	último	un	
test de asociación combinando las asociaciones genéticas y las de ancestría local 
con BMIX. 

RESULTADOS: La proporción de origen ancestral fue similar a la descrita previamente 
para	 población	 chilena.	 Numerosas	 regiones	 genómicas	 identificadas	 con	 una	
asociación	 significativa	 (OR>3;	 p≤E-05)	 experimentaron	 cambios	 luego	 del	 ajuste	
por	ancestría	 (aumento	de	significancia	en	11	SNPs;	disminución	en	9).	Destacó	el	
aumento	de	significancia	de	 rs13087881	hasta	OR=3,26;	p=4,40E-06.	Esta	variante	
está cercana al gen CHL1, que está relacionado a toxicidad por arsénico en líneas 
celulares.	 Finalmente,	 BMIX	 no	 mostró	 asociaciones	 significativas	 al	 combinar	
genética y ancestría.

CONCLUSIÓN: Se ilustra la relevancia de la ancestría en estudios genómicos de 
poblaciones	 con	 mezcla	 genética.	 Es	 además	 reflejo	 de	 características	 genéticas	
eventualmente distintas de nuestra población en comparación con aquellas de origen 
europeo. Esto, sumado a los factores ambientales, remarca la importancia de estudiar 
nuestros pacientes para generar manejos clínicos acordes con nuestra realidad.
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