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INTRODUCCIÓN: Los habitantes de Antofagasta estuvieron expuestos a concentra-
ciones elevadas de arsénico en el agua potable entre 1958 y 1971. Así, la incidencia del 
cáncer de vejiga (CV) es 4-5 veces mayor que en el resto de Chile (24,8 vs. 6/100.000). La 
carcinogénesis relacionada al arsénico es materia de estudio al no ser comprendidos sus 
mecanismos exactos. De esta manera, realizamos un estudio genómico caso-control en 
individuos expuestos a arsénico en esta región, con el objetivo de identificar variantes 
relacionadas a susceptibilidad a CV. 

MATERIAL Y MÉTODOS: Los sujetos fueron enrolados luego de firmar un consentimiento 
informado. Los datos epidemiológicos y clínicos (demografía, tabaquismo, historia per-
sonal y familiar de CV) fueron obtenidos durante entrevista mediante un cuestionario 
validado; se obtuvo además una muestra de sangre. Las variables fueron comparadas 
entre los grupos con pruebas paramétricas/no-paramétricas según el caso. 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 
para ser analizados. 

RESULTADOS: El sexo masculino predominó tanto en casos como controles. No hubo 
diferencias significativas entre los grupos en cuanto a edad, historia familiar, exposición 
laboral o tabaquismo. De hecho, la prevalencia de tabaquismo de acuerdo a los criterios 
de la OMS fue igualmente significativa entre casos y controles (58.3 y 60.3% respectiva-
mente; p=0.87). Destacó una mayor frecuencia de actividad minera en los casos (28.6 vs. 
14.7%; p=0.05). La población estudiada cumplió criterios de homogeneidad luego del 
análisis para estratificación de la misma, asignando los distintos individuos con la identidad 
según estado. Se identificó una región con una asociación interesante, rs1441533 en el 
cromosoma 5 (p=6.0E-05; OR 0.251). Esta variante está próxima al gen TERT, relacionado 
a oncogénesis, cuya expresión estaría además ligada a arsénico. 

CONCLUSIONES: Estos resultados proponen regiones de riesgo para CV en el genoma 
de individuos expuestos a arsénico, que deben ser validados en cohortes independientes. 
Estas regiones pueden dar a lugar a un estudio dirigido, generando nuevas perspectivas 
en la prevención/detección precoz de CV en individuos expuestos a arsénico.




