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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Formulación del problema 

 

Durante varias décadas, la etiología del cáncer gástrico se desconocía 

por completo. Tras varios esfuerzos por explorar la hipótesis de que la 

formación de compuestos N-nitrosos en el estómago posiblemente sería la 

causa de la enfermedad, la investigación tornó su interés hacia la etiología 

bacteriana en lugar de los carcinógenos químicos (Correa y Schneider, 2005). 

En el año 1994 y en base a varios estudios epidemiológicos, la Agencia 

Internacional de Investigación del Cáncer, IARC, designó a H. pylori como 

carcinógeno Clase I, un carcinógeno en humanos (Mandeville et al., 2009). 

Actualmente, el rol de los polimorfismos, tanto del agente microbiano como del 

huésped, se ha tornado en la fuerza determinante de la incidencia de la 

enfermedad (Correa y Schneider, 2005). 

 

El cáncer gástrico es uno de los más comunes neoplasmas a nivel 

mundial que cuenta 870.000 nuevos casos a nivel mundial (Tsuji et al., 2006). 

Algunos autores estiman un número global de muertes anuales por cáncer 

gástrico de 511.549 hombres y 288.681 mujeres, convirtiéndose en la segunda 

causa de muertes por cáncer en ambos sexos a nivel mundial (Bernstein et al., 

2009). De acuerdo a las estadísticas nacionales publicadas por instituciones 

públicas, el cáncer gástrico era, en el año 2000, la primera causa de muerte en 

hombres ecuatorianos y la cuarta en mujeres del país. Para el año 2002, el 

12% de las defunciones en el Ecuador fueron provocadas por cáncer, de las 

cuales, la cuarta parte en hombres y la quinta parte en mujeres se debieron a 

cáncer gástrico (Registro Nacional de Tumores, 2004). 
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 Adicionalmente, se estima que un 50% de la población mundial está 

infectada por H. pylori, y aunque la mayoría de infecciones no se asocian con 

enfermedades, una significativa proporción desarrolla alguno de los más 

comunes problemas gastroenterológicos, como: gastritis, úlcera péptica y 

cáncer gástrico. A pesar de conocer que solo el 1% de las personas infectadas 

con la bacteria desarrollarán cáncer, la enfermedad ocupa el cuarto lugar entre 

las dolencias más comunes a nivel mundial convirtiendo a H. pylori y su fuerte 

asociación con la enfermedad en problemas prioritarios de salud pública 

regional (Mandeville et al., 2009).  

 

Mundialmente, el 90% de úlceras duodenales y el 70% de úlceras 

gástricas se han asociado con la infección con H. pylori. Sin embargo, dichas 

enfermedades se reportan con más frecuencia en países occidentales, 

mientras que el cáncer gástrico es la condición asociada más comúnmente a la 

infección en países en vías de desarrollo (Khan et al., 2009). Existen 

diferencias substanciales en el riesgo de desarrollar cáncer gástrico entre los 

países. En China y Japón por ejemplo, el riesgo de cáncer gástrico es mucho 

más alto que en el Reino Unido o en EEUU. En África, por otro lado, la 

expectativa de vida es baja y la gente no vive el tiempo suficiente como para 

desarrollar un cáncer gástrico (World Gastroenterology Organisation, 2006, 

Ramírez Ramos A., 2008).  

 

En el campo molecular del estudio del cáncer gástrico, los genes que 

codifican citoquinas, que son moléculas involucradas en el mecanismo de la 

respuesta inmunitaria, han sido de interés especial ya que contienen regiones 

polimórficas que alteran la transcripción génica y por ende poseerían gran 

influencia sobre los procesos inflamatorios que se producen en respuesta a 

infecciones (Rad et al., 2004). Recientemente, se han asociado ciertos 

polimorfismos genéticos de la interleuquina 1β con diferencias funcionales en 

cuanto al efecto de esta citoquina proinflamatoria sobre la secreción gástrica en 

individuos afectos de cáncer gástrico.  
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De estos estudios, los polimorfismos -31C>T,  -511T>C e IL- 

1B+3954C>T se han asociado con el riesgo de padecer cáncer gástrico en 

individuos infectados con H. pylori en poblaciones occidentales (Kato et al., 

2001, Cañas, 2009). Sin embargo, la distribución de la frecuencia de los 

polimorfismos puede variar según el componente étnico de cada población 

humana, así entonces se puede explicar, en parte, la mayor predisposición de 

algunas poblaciones a ciertas enfermedades (Morán et al., 2009). Estos y otros 

estudios similares sugieren que polimorfismos genéticos influyen en la 

expresión de citoquinas, la inflamación gástrica y el riesgo de desarrollar 

lesiones precancerosas en los infectados por H pylori.  

 

1.2  Justificación del problema 

 

Según la Organización Mundial de Gastroenterología, el porcentaje 

estimado de prevalencia de la infección por Helicobacter. pylori para América 

Central y del Sur es del 70-90%, un valor alto en comparación al 20-30% 

perteneciente a América del Norte y Australia. (WGO, 2006) A más de infectar 

a la mitad de la población mundial, la bacteria está asociada con condiciones 

como la gastritis asintomática y cuadros mucho más serios como úlceras 

pépticas y cáncer gástrico. Aunque clínicamente el padecimiento clínico 

depende en gran manera de la severidad y distribución de la infección en el 

estómago, su patogénesis no se conoce totalmente. Tanto la virulencia 

bacteriana como la influencia del medio ambiente contribuyen a dicha 

patogénesis, pero no explican la presentación de diferentes cuadros clínicos. 

(Roder, 2002) Las tasas de incidencia estandarizadas publicadas en el libro de 

Incidencia de Cáncer en los cinco continentes sitúan a las mujeres 

ecuatorianas en el décimo primer lugar y a los hombres de la misma 

nacionalidad en el décimo quinto lugar de entre 58 países que forman parte de 

la lista. (Registro Nacional de Tumores, 2004) 

 

Existe evidencia actual de que los factores genéticos del huésped son 

importantes al momento de determinar la culminación de la infección con H. 
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pylori. Particularmente, los genes de interleuquinas proinflamatorias, en 

especial el gen IL-1B, están asociados con un incremento en el riesgo de 

cáncer y sus formas precursoras. (Troost et al., 2003) Los mecanismos 

indirectos para la carcinogénesis gástrica están relacionados con la fuerte 

respuesta inflamatoria que se desencadena en el estómago infectado, la cual 

produce cambios moleculares y morfológicos en el epitelio inflamado que 

podrían tener la siguiente secuencia: gastritis crónica, gastritis crónica atrófica, 

metaplasia intestinal, displasia y cáncer. (Otero et al, 2002) 

 

Actualmente, la conocida etiología bacteriana del cáncer gástrico 

ofrece oportunidades para conocer las causas de este padecimiento. La 

interacción entre las variantes polimórficas del agente infeccioso y aquellas del 

huésped representan las mayores fuerzas que determinan la gravedad del 

cuadro final. La investigación de estos factores en nuestro país busca generar 

mayor conocimiento en cuanto a la patogénesis del cáncer gástrico. En 

particular, este estudio  pretende indagar el posible rol de los fenómenos de 

respuesta inflamatoria, en especial de la interleuquina 1β, frente a la infección 

de H. pylori  y el riesgo de desarrollar cáncer gástrico.  

 

El potencial uso de los polimorfismos de citoquinas como marcadores 

de susceptibilidad todavía no se ha explorado en su totalidad. La mayoría de 

este tipo de investigaciones se ha realizado en países asiáticos y requieren 

confirmación epidemiológica y experimental en países en vías de desarrollo 

donde las frecuencias polimórficas pueden variar de acuerdo a la composición 

étnica de la población en estudio (Morán, 2009). El descubrimiento de 

marcadores de riesgo de cáncer gástrico podría en un futuro facilitar el tamizaje 

de individuos con alto riesgo en el Ecuador como herramienta de prevención.   
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1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo general 

 

Estudiar los polimorfismos en las regiones -31 (IL-1B-31T>C), -511 (IL-

1B-511C>T)  y +3954 (IL-1B C>T) del gen IL1B de interleuquina 1β mediante 

PCR-RFLP en una muestra de población ecuatoriana con cáncer gástrico y 

presencia de Helicobacter pylori.  

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

Estandarizar la técnica de extracción de ADN en biopsias gástricas 

parafinadas y muestras frescas de tejido. 

Optimizar las condiciones de PCR-RFLP para los tres polimorfismos a 

ser estudiados. 

Analizar los datos estadísticamente con estudios de asociación 

genética. 

Comparar las frecuencias alélicas obtenidas entre muestra y controles. 

Asociar los resultados con el potencial riesgo de desarrollar cáncer 

debido a la infección de H. pylori. 

 

1.4 Marco teórico 

 

1.4.1 Aspectos generales del cáncer 

 

El fundamento principal de la biología del cáncer asegura que todas las 

células de origen mamífero comparten similares redes moleculares que 

controlan la proliferación, diferenciación y muerte celular. La teoría que 

prevalece actualmente explica que las células normales se transforman en 
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cancerosas como resultado de cambios en estas redes a niveles molecular, 

bioquímico y celular, además, por cada célula, existe un número finito de 

maneras en que una disrupción de las redes puede ocurrir (Pelengaris , 2006). 

Como consecuencia de dichas disrupciones se origina éste desorden 

hiperproliferativo que involucra fenómenos como la transformación morfológica 

celular, desregulación de la apoptosis, proliferación celular descontrolada, 

invasión, angiogénesis y metástasis. El cáncer no es una enfermedad 

individual, sino que es un grupo de enfermedades que se caracterizan por 

crecimiento descontrolado y expansión de células anormales (Lin, 2007). 

 

El cáncer es causado tanto por factores externos (tabaco, organismos 

infecciosos, químicos y radiación) como por factores internos (mutaciones 

heredadas, hormonas, condiciones inmunes y mutaciones producto de 

metabolismo). Como se puede observar en la Figura 1.1, estos factores actúan 

juntos o en secuencia para iniciar o promover la carcinogénesis.  En primer 

lugar, la enfermedad multigénica de varias etapas se origina en una sola célula 

anormal con una secuencia con ADN alterado (origen clonal por una mutación). 

 

La descontrolada proliferación de las células anormales es seguida por 

una segunda mutación que las  conduce hacia un estado levemente aberrante. 

Entonces, varias mutaciones sucesivas toman lugar dando origen a la 

expansión selectiva de las células lo que a su vez resulta en la formación de la 

masa tumoral. Otra ronda subsecuente de mutaciones causa el crecimiento 

tumoral y su progresión eventualmente abandonando las membranas basales 

que rodean a los tejidos y dirigiéndose hacia otras partes del cuerpo. La muerte 

por cáncer es el resultado de la invasión, erosión y expansión de tumores hacia 

tejidos normales debido a su expansión clonal incontrolable en las células 

somáticas (Ioan Baba, 2007). 
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Figura 1.1. Sucesión de pasos que dirigen hacia el desarrollo del cáncer e influencia de los 

factores intrínsecos y extrínsecos. Fuente: Volgstein, 2002. 

 

El cáncer puede ocurrir en aproximadamente uno de cada tres 

individuos. Las mutaciones del ADN normalmente suceden con una frecuencia 

de 1 en cada 20 millones por gen por división celular, por lo que sería lógico 

asumir que las poblaciones humanas a nivel mundial muestran esta misma 

frecuencia, sin embargo varios factores intervienen dramáticamente en el 

incremento de la incidencia de cáncer en algunas poblaciones, ya sean 

factores hereditarios o ambientales. (Ioan Baba A., 2007)  
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Tabla 1.1. Datos de incidencia de cáncer de acuerdo a IARC (Internacional Agency for the 

Research of Cancer) en el año 2004. 

 

SITIO 
A NIVEL MUNDIAL 

PAÍSES 

DESARROLLADOS 

PAÍSES EN VÍAS DE 

DESARROLLO 

CASOS % CASOS % CASOS % 

Pulmón 1´352.132 12,44 677.000 13,20 672.000 11,58 

Mama 1´151.298 10,59 665.000 13,03 619.000 10,7 

Colon y recto 1´023.152 9,42 636.000 12,47 514.000 8,86 

Estómago 933.937 8,58 513.000 10,05 513.000 8,84 

Próstata 679.023 6,25 311.000 6,09 409.000 7,05 

Hígado 626.162 5,76 175.000 3,43 386.000 6,65 

Cuello uterino 493.243 4,53 151.000 2,96 356.000 6,13 

Esófago 462.117 4,25 136.000 2,66 183.000 3,15 

Vejiga 356.567 3,27 136.000 2,66 176.000 3,03 

Linfoma NH 300.571 2,76 131.000 2,56 165.000 2,84 

Leucemia 300.582 2,75 125.000 2,45 155.000 2,67 

Cavidad oral 274.289 2,52 120.000 2,35 149.000 2,58 

Páncreas 232.306 2,13 110.000 2,15 131.000 2,25 

Faringe 210.339 1,93 97.000 1,90 115.000 1,98 

Riñón 208.480 1,91 91.000 1,78 108.000 1,86 

Ovario 198.783 1,82 83.000 1,62 97.000 1,67 

Endometrio 198.783 1,82 74.000 1,45 95.000 1,63 

Sist. nervioso 189.485 1,74 74.000 1,45 88.000 1,42 

Melanoma 160.177 1,47 63.000 1,23 68.000 1,17 

Laringe 159.241 1,46 59.000 1,15 62.000 1,21 

 

El cáncer como causa de muerte a nivel nacional aparece en tercer 

lugar con el 12,5% del total de defunciones, luego de las enfermedades del 

sistema circulatorio y de las causas externas como accidentes y agresiones. 

Solo en Quito mueren en promedio 403 hombres y 466 mujeres al año por 

cáncer.  (Registro Nacional de Tumores, 2004). A nivel mundial, el cáncer es la 

causa principal de muerte, siendo responsable de 7,4 millones de muertes en el 

año 2004, es decir un 13% de todas las muertes de ese año.  
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Desafortunadamente, el 70% de muertes por cáncer ocurren en países 

de bajo y mediano nivel económico. La Tabla 1.1 muestra las estadísticas de 

incidencia de cáncer según IARC en el año 2004, datos que comprueban que 

un 53% de casos y 60% de muertes por cáncer se dan en los países en vías de 

desarrollo (Solidoro, 2006). Para el año 2030, las muertes por cáncer a nivel 

mundial se proyectan en un estimado de 12 millones. (World Health 

Organisation, 2010)  

 

 

1.4.2 Cáncer gástrico 

 

Las más tempranas descripciones del cáncer gástrico pueden 

encontrarse en papiros médicos egipcios como el papiro Ebers que data de 

1550 AC. (Lochhead & El Omar, 2008) En la actualidad de conoce que el 

cáncer gástrico es una enfermedad multifactorial (Otero et al., 2007) y uno de 

los más comunes neoplasmas a nivel mundial que cuenta con 870.000 nuevos 

casos y cerca de 650.000 muertes anuales. Sin embargo, Se registran 

marcadas variaciones en la mortalidad por cáncer gástrico entre los diferentes 

países (Llorens Sabate, 2001). La mortalidad por este cáncer ocupa el segundo 

lugar entre todas las malignidades, siguiendo solo al cáncer de pulmón (Tsuji  

et al., 2006)  

 

El adenocarcinoma gástrico es un tumor epitelial maligno, originado en 

el epitelio glandular de la mucosa gástrica que invade la pared gástrica, 

infiltrándose en las mucosas de los muscularis, la submucosa y por lo tanto en 

la lámina propria de los muscularis. Las partes mencionadas se muestran en la 

Figura 1.2.  Más del 90% de los casos de cáncer gástrico son 

adenocarcinomas  y el resto tumores menos frecuentes como linfomas, 

tumores estromales gastrointestinales y tumores carcinoides (Ben Baruch, 

2006).  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Adenocarcinoma
http://es.wikipedia.org/wiki/Epitelio
http://es.wikipedia.org/wiki/Gl%C3%A1ndula
http://es.wikipedia.org/wiki/Submucosa
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Figura 1.2. Partes del estómago y estructura del epitelio gástrico. Fuente: Balanzo & 

Villanueva, 1998. 

 

El cáncer gástrico se divide en dos entidades histológicas: intestinal y 

difuso. Cada tipo posee diferente epidemiología, resultado clínico y perfil 

molecular (Tsuji et al., 2006). El origen de estos subtipos de cáncer gástrico 

son las diferencias en los errores genéticos durante la carcinogénesis, 

posiblemente a nivel de síntesis de moléculas de adhesión celular (Llorens 

Sabate, 2001). La morfogénesis del carcinoma tipo intestinal (Figura 1.3.a) 

incluye condiciones precancerosas, como la gastritis atrófica y la metaplasia 

intestinal, mientras que aquella del cáncer gástrico difuso (Figura 1.3.b) es 

incierta y no se reconocen lesiones precancerosas (Llorens Sabate, 2001). 

 

  

 

Figura 1.3. a. Imagen de adenocarcinoma gástrico con patrón intestinal visto a 100x, b. 

Carcinoma gástrico difuso con células en anillo de sello visto a 100x. Fuente: Casos clínicos de 

la Sociedad de Patología de la Plata, Argentina. 
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La patogénesis y progresión del cáncer gástrico consisten de varios 

procesos que incluyen la proliferación celular, la diferenciación celular, la 

angiogénesis y la degradación de la matriz extracelular (Sugimoto et al., 2007). 

La cascada de Correa es una hipótesis publicada en el año de 1988 que 

interpreta los fenómenos biológicos que ocurren durante el proceso de 

infección e inflamación que culminan en cáncer (Gómez Zuleta et al., 2009). 

Sus postulados señalan un inicio en la gastritis crónica superficial causada por 

infección crónica de Helicobacter pylori.  

 

La atrofia gástrica está asociada con la pérdida de la masa de células 

parietales y por lo tanto a una disminución de ácido debido a hipoclorhidria, 

disminución de los niveles de ácido ascórbico y aumento de la gastrina sérica. 

Simultáneamente, toma lugar una hipergastrinemia secundaria causando el 

aumento del pH gástrico permitiendo la colonización y proliferación de 

bacterias. Además, la inflamación crónica en respuesta a patógenos también 

causaría daño celular con aumento de producción de radicales libres, 

disminución de ácido ascórbico luminal y aumento del recambio celular (Llorens 

Sabate, 2001). 

 

 Los mecanismos indirectos para la carcinogénesis gástrica se 

relacionan con la fuerte respuesta inflamatoria que se desencadena en el 

estómago infectado, la cual produce cambios moleculares y morfológicos en el 

epitelio inflamado que podría tener la siguiente secuencia: gastritis crónica, 

gastritis crónica atrófica, metaplasia intestinal, displasia y cáncer (Otero et al., 

2007). A pesar de que la atrofia gástrica y la metaplasia intestinal se reconocen 

como lesiones pre-cancerosas, las variaciones geográficas de la incidencia de 

cáncer bajo la presencia de dichas dos condiciones (American Cancer Society, 

2010) han puesto en duda a la teoría de Pelayo Correa, cuyas críticas postulas 

que ésta no explica la baja incidencia de cáncer gástrico en pacientes con 

metaplasia intestinal. Sin embargo, otras publicaciones indican que el 
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desarrollo de gastritis atrófica y metaplasia intestinal tienen 25 veces más 

riesgo de a su vez desarrollar cáncer gástrico (Llorens Sabate, 2001). 

 

En los últimos años, existe cada vez más evidencia de que el cáncer 

gástrico se originaría a partir de células progenitoras (stem cells) de la médula 

ósea. En esta nueva interpretación del origen del cáncer, se considera que los 

pasos iniciales de inflamación y atrofia gástrica, inducidos y mantenidos por H. 

pylori crean un microambiente anormal que favorece la migración y atracción 

de las células totipotenciales que podrían originar el cáncer gástrico (Gómez 

Zuleta et al., 2009). Alteraciones en genes específicos juegan un rol importante 

en diversas funciones celulares, como adhesión y traducción de señales, 

diferenciación celular, desarrollo, metástasis, reparación del ADN y cambios en 

la glicosilación. A pesar de conocer los eventos moleculares que dan origen a 

los principales tipos de adenocarcinomas, existe todavía el reto igualmente 

trascendental del desarrollo de marcadores pronósticos para el desarrollo de 

cáncer (Zheng et al., 2004).  

 

1.4.2.1 Epidemiología del cáncer gástrico 

 

En los últimos 50 años ha existido una vasta reducción de la incidencia 

y mortalidad por cáncer gástrico alrededor del mundo (Llorens Sabate, 2001). 

Sin embargo, el cáncer gástrico todavía comprende un 10% del total de 

cánceres invasivos, excluyendo al cáncer de piel melanocítico, y es la segunda 

causa de muerte por cáncer (Roder, 2002), con un número estimado de 

muertes anuales de 511.549 mujeres y 288.681 hombres (Bernstein et al., 

2009).  La incidencia del cáncer gástrico varía significativamente de población a 

población (Roder, 2002) Las tasas más altas de incidencia provienen de Corea, 

Japón y Asia del Este. Existen además otras áreas de alta incidencia que 

incluyen a Europa del Este y ciertas partes de Latinoamérica, mientras que 

tanto los Estados Unidos como Europa del Oeste poseen bajas tasas de 

incidencia. (McColl et al, 2006) 
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De acuerdo a la información de los países desarrollados, la mortalidad 

por cáncer gástrico muestra una clara tendencia al descenso. Esta declinación 

se debería a factores variables entre los cuales destacan los cambios 

dietéticos, el consumo de vitaminas antioxidantes, mejores prácticas de 

conservación de alimentos, erradicación de H. pylori y mejores programas de 

prevención. (Llorens Sabate, 2001). En Latinoamérica los países con mayores 

tasas de mortalidad por esta patología son Chile, Costa Rica y Ecuador, 

mientras que Argentina, Cuba y Puerto Rico presentan tasas de mortalidad 

menores a la media latinoamericana (Muller et al., 2007). En toda población 

para la cual existe información, la incidencia de cáncer gástrico en hombres es 

doble que en mujeres (Lochhead & El Omar, 2008). 

 

En el Ecuador, la incidencia total del cáncer es de 29 casos por cada 

100.000 habitantes (Debets Ossenkopp et al., 2003). Según información 

publicada en periódicos locales, el cáncer gástrico tiene una incidencia de 23,3 

en 100.000 habitantes para hombres y 17,2 para mujeres de la provincia del 

Azuay (Abad, 2005). También en el país, datos del año 2007 señalan al cáncer 

gástrico como la tercera causa de muertes por cáncer en Manabí (El Diario, 

2007). El Registro Nacional de Tumores (2004) señala las siguientes tasas de 

incidencia para varias de las ciudades más importantes del Ecuador, para 

hombres y mujeres, respectivamente: Quito con 24,6 y 14,7,  Guayaquil con 

14,4 y 9,8, Cuenca con 23,3 y 17,2, Tungurahua con 21,3 y 17,6, Manabí con 

20,2 y 15,8, Machala con 37,0 y 22,2 y por último Loja con 41,1 y 28,5. 

 

1.4.2.2 Etiología del cáncer gástrico 

 

Por varias décadas, la etiología del cáncer gástrico fue desconocida. 

Inicialmente se exploró la hipótesis de que los compuestos N-nitrosos eran 
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factores causales que se formaban en el estómago. Más recientemente, la 

sospecha de influencia de la susceptibilidad genética ha sido abordada (Correa 

& Schneider, 2005). De acuerdo a estudios epidemiológicos, los factores de 

alto riesgo para el cáncer gástrico incluyen diferencias de sexo, infección por H. 

pylori, alto consumo de sal, bajo consumo de ácido ascórbico, exposición a 

compuestos nitrosos endógenos o exógenos y cambios de la mucosa gástrica 

que resultan en la secuencia pre-cancerosa en el estómago (Kato et al., 2001). 

 

Las variaciones de incidencia de cáncer gástrico en diferentes áreas 

geográficas y entre generaciones han sustentado la hipótesis de que la 

incidencia está determinada tanto por factores ambientales y genéticos. En 

primer lugar, la infección por Helicobacter pylori se considera como un factor de 

riesgo importante que actúa mediante diferentes mecanismos que incluyen la 

inducción de hiperproliferación celular, la interferencia en funciones 

antioxidativas y el incremento de especies reactivas de oxígeno y óxido nítrico 

que son causantes del daño oxidativo del ADN. Sin embargo, se conoce que la 

bacteria es carcinogénica solo en una pequeña proporción de la población 

infectada, aunque varios autores consideran que la presencia de esta bacteria 

es un factor necesario en la cadena de carcinogénesis en la mayoría de 

pacientes que desarrollan adenocarcinoma gástrico intestinal o diferenciado 

(Ramírez Ramos, 2008). 

 

Los estudios de la dieta y su rol en el desarrollo de cáncer indican que 

un gran consumo de alimentos salados, ahumados y con alto nitrógeno y un 

bajo consumo de frutas, vegetales y leche significativamente aumentan el 

riesgo de padecer cáncer gástrico. Otros estudios sugieren que las alteraciones 

genéticas juegan roles importantes en el proceso de varias etapas de la 

carcinogénesis gástrica. Así, el modelo humano multifactorial de 

carcinogénesis aceptado en la actualidad involucra a factores dietéticos, no-

dietéticos y moleculares tanto de H. pylori como del huésped (Zheng et al., 

2004). Un importante número de anormalidades moleculares se ha identificado 
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en el desarrollo del cáncer gástrico, como la inestabilidad de microsatétiles, 

inactivación de genes supresores de tumor, activación de oncogenes y la 

reactivación de telomerasas cuyo rol es inespecífico en los cambios 

secuenciales que dan origen al cáncer. Evidencia actual cada vez más 

numerosa sugiere que la infección de H. pylori induce la proliferación celular y 

apoptosis durante las primeras etapas de inflamación crónica de la mucosa 

gástrica, mientras que en la transformación maligna de la mucosa, la apoptosis 

es inhibida y la adhesión celular del epitelio gástrico es alterada. (Zheng et al., 

2004). 

 

A pesar de ser uno de los neoplasmas más caracterizados a nivel 

molecular, los mecanismos ligados a la  naturaleza agresiva del cáncer gástrico 

son poco comprendidos. Así, se ha sugerido que la caótica producción de 

varios factores de crecimiento y citoquinas es un componente importante del 

microambiente tumoral. Entre los aspectos moleculares del cáncer gástrico se 

observa también la alteración de eventos vitales para los organismos 

multicelulares, como la apoptosis, la producción de reguladores del ciclo celular 

y la alteración de la adhesión celular crítica para el desarrollo de cáncer (Yasui  

et al., 2001).  

 

Adicionalmente, dependiendo de la composición genética y epigenética 

de las células tumorales, el nivel de producción de óxido nítrico determinará 

efectos pleiotrópicos sobre la carcinogénesis, el crecimiento tumoral y la 

metástasis. Por otro lado, la sobre-expresión de la enzima ciclooxigenasa COX-

2 ha sido asociada con procesos inflamatorios y carcinogénesis y sus altos 

niveles han sido detectados en varios de los más severos cánceres humanos 

predominantemente del tracto gastrointestinal (Zheng et al., 2004). Existe un 

creciente interés en el estudio de los polimorfismos genéticos como causas del 

desarrollo de cáncer. Los polimorfismos de una gran variedad de genes 

podrían modificar el efecto del ambiente creando interacciones gen-ambiente 
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que podrían explicar la gran variación en la incidencia de cáncer gástrico 

alrededor del mundo. 

 

1.4.2.3 Clasificación del cáncer gástrico 

 

Los tumores malignos del estómago comprenden a los carcinomas, 

linfomas, leimiosarcomas, carcinoides y otros de menos frecuencia. El 

adenocarcinoma ha sido clasificado de muchas maneras y por diversos 

autores: De acuerdo al estadiaje en temprano y avanzado por un lado y según 

el sistema TNM por otro (Llorens Sabate, 2001). 

 

A diferencia de la mucosa del intestino, compuesta generalmente de 

dos tipos de células, las células goblet y las células absortivas, la mucosa 

gástrica esta compuesta por muchos tipos de células, en adición, es lugar 

frecuente de  metaplasia intestinal que es matriz de un tipo de 

adenocarcinoma, de allí que hayan sido propuestas muchos sistemas de 

clasificación poniendo énfasis en diferentes tipos de tumores. La siguiente tabla 

indica las clasificaciones existentes: 

 

Tabla 1.2. Métodos de clasificación del adenocarcinoma y sus aplicaciones 

 

Clasificación por estadío: extensión de enfermedad 

Temprano y avanzado Borrmann Profundidad de la invasión pero no metástasis 

Sistema TNM Profundidad de invasión y metástasis 

Clasificación macroscópica 

Clasificación de la OMS 
Indica las características histológicas, tipo histológico y grado 

de diferenciación 

Clasificación de Lauren Patrón de crecimiento y tipo histológico 

Clasificación de Mulligan Tipo histológico y citológico 

Clasificación de Ming Patrón de crecimiento 

Clasificación de Broders Por diferenciación celular 

 

 



 25 

El cáncer temprano compromete mucosa o mucosa y submucosa 

pudiendo presentar metástasis regionales. Se lo conoce también como cáncer 

mucoso, cáncer in situ o neoplasia maligna. Además, se le da el valor de 0 en 

la clasificación original de Borrmann. El cáncer avanzado compromete la capa 

muscular propia, mucosa y submucosa. Así, la clasificación se compone de: 

tipo 0 o cáncer temprano, tipo 1 o Borrmann I, tipo 2 o Borrmann II,tipo 3 o 

Borrmann III, tipo 4 o Borrmann IV y tipo 5 Borrmann V que indica un cáncer 

avanzado no clasificable (Llorens Sabate, 2001). 

 

 

La clasificación por estadío propuesta por la Sociedad Japonesa de 

Investigación para el Cáncer Gástrico se conoce como el Sistema TNM. Este 

sistema se compone de tres descripciones: extensión del tumor primario, 

presencia de nódulos linfáticos y presencia o ausencia de metástasis en 

órganos distantes. En cuanto a la clasificación histológica, la clasificación de la 

Organización Mundial de la Salud abarca todos los tipos y es superponible a 

las otras. Su división comprende los de tipo común como papilares, tubulares, 

mucinosos y de células en anillo. Además toma en cuenta a los considerados 

como específicos como son los adenopavimentosos, carcinoides y carcinomas 

indiferenciados.  El tipo intestinal  corresponde a los carcinomas gástricos bien 

o moderadamente diferenciados y se caracteriza por la presencia de 

formaciones glandulares y células epiteliales que recuerdan a las células 

intestinales, tienden a crecer formando nódulos con amplios frentes cohesivos 

(Romero & Siancas, 2003). 

 

El tipo difuso corresponde a la variedad infiltrativa que involucra a los 

carcinomas mal diferenciados, con células dispersas que invaden en forma 

individual o en pequeños grupos, y en los que es posible observar células en 

anillo de sello y mucina dispersa por el estroma; su patrón de crecimiento es 

infiltrativo a los fascículos y al tejido conjuntivo. La clasificación de la OMS es  

altamente reproductible y sus términos son muy familiares para los patólogos y 
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es empleada como una clasificación de rutina por muchos de ellos (Romero & 

Siancas, 2003). 

 

1.4.3 Aspectos generales de Helicobacter pylori. 

 

En 1983 Marshall y Warren reportaron a la comunidad científica el 

hallazgo, en el estómago de pacientes con gastritis y úlcera péptica, de una 

bacteria espiralada Gram negativa a la que denominaron organismo “similar a 

Campylobacter” que actualmente se conoce como Helicobacter pylori (Ramírez 

Ramos, 2008). La bacteria es un importante patógeno humano microaerofílico 

involucrado con la etiología del cáncer gástrico y úlceras gástricas. Este 

patógeno está expuesto al estrés oxidativo  y presencia de ácido en su nicho 

específico, lo que causa el daño de su ADN y a su vez, provocan un alto grado 

de recombinación del ADN bacteriano requerido para la reparación de las 

rupturas de ADN doble cadena y de horquillas de replicación bloqueadas 

(Wang & Maier, 2009, Yamazaki et al., 2005). 

  

Gracias a su frecuente recombinación, la bacteria  es más 

genéticamente diversa que la mayoría de especies bacterianas, diversidad que 

además influye sobre su poder patogénico (Azuma et al., 2004). El genoma 

circular de H pylori pose 1667867 bp y alrededor de 1590 secuencias 

codificantes (Izzotti et al., 2006). Los genes que están relacionados con el 

metabolismo, transcripción y biosíntesis de aminoácidos para crecimiento y 

colonización corresponden a un 67% del genoma total de H. pylori, mientras 

que el 32% restante de genes son específicos de cada cepa de la bacteria. 

(Han et al., 2007)  

 

Estudios epidemiológicos han determinado que la transmisión de la 

bacteria se da de persona a persona, ya sea vía fecal-oral y oral-oral 

(Mandeville et al., 2009). Además, la bacteria suele ser adquirida durante la 

niñez (Magalhaes et al., 2005). En la actualidad se estima que un 50% de la 
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población mundial está infectada y por ende es la infección crónica bacteriana 

más común de la población universal. La Tabla 1.3 muestra el porcentaje de 

infección por H. pylori en algunas zonas geográficas. (Otero et al, 2007) 

 

Tabla 1.3. Prevalencia de infección por Helicobacter pylori a nivel mundial de acuerdo a la 

World Gastroenterology Organisation, 2006 

 

País Porcentaje 

México, América Central y del Sur 70-90% 

África 70-90% 

Asia 50-80% 

Europa del Este 70% 

Europa Occidental 30-50% 

Estados Unidos y Canadá 30% 

Australia 20% 

  

La edad, etnia, género, geografía y estatus socioeconómico son todos 

factores que influyen en la incidencia y prevalencia de la infección por H. pylori. 

La prevalencia general es alta en los países en desarrollo y más baja en los 

países desarrollados. Dentro del mismo país puede haber una variación 

igualmente amplia en cuanto a la prevalencia entre las poblaciones urbanas de 

mayor nivel económico y las poblaciones rurales (World Gastroenterology 

Organisation, 2006). 

 

Además, se conoce que una significativa proporción de los casos de 

infección pueden llegar a desarrollar algunos de los problemas más comunes 

de la gastroenterología: gastritis, úlcera péptica y cáncer gástrico (Mandeville et 

al., 2009). Las seropositividad suele ser muy elevada 80-90% desde la infancia 

en países de bajo nivel, (Moorchung et al., 2007) siendo de 70% su prevalencia 

en la población infantil ecuatoriana, con variación de acuerdo a la región. 

(Gómez Zuleta et al., 2004) La Figura 1.4 indica los datos de prevalencia de la 

infección en algunos países alrededor del mundo.  
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Figura 1.4. Prevalencia de la infección de Helicobacter pylori en varios países según World 

Gastroenterology Organisation en el 2006. 

 

 

En Ecuador, las infecciones con Helicobacter pylori son altamente 

prevalentes, un estimado cuenta 29 casos por cada 10.000 habitantes cada 

año (Otero et al, 2002). Ya que la infección puede persistir durante toda la vida 

del individuo a pesar de desencadenar una fuerte respuesta inmunológica local 

y sistemática, la relación entre H. pylori y varios cuadros clínicos la establecen 

como un problema de salud pública (Mandeville et al., 2009). 

 

1.4.3.1 Factores de virulencia 

 

Debido a la existencia de gran variedad genética en Helicobacter pylori, 

todavía se estudia el efecto de dicha variación y su simultánea contribución a la 

variación mundial en la incidencia de cáncer. Existen diferentes cepas 

bacterianas, cada una con diferentes factores de virulencia (factores de 

adhesión, toxinas, enzimas). Estos factores de virulencia son los que le 

permiten adaptarse al medio gástrico y causar un daño continuo en las células 

del estómago (Ramírez Ramos, 2008). En primer lugar, la proteína CagA 

(codificada por el gen A asociado a citotoxinas) se produce solo en algunas 

cepas conformando un marcador para resultados clínicos severos como úlcera 

péptica y cáncer además confiere una mayor capacidad de supervivencia de la 

bacteria en el estómago (World Gastroenterology Organisation, 2006). 
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El estatus de CagA divide dos grandes grupos de cepas, las de Asia 

del Este y Asia del Oeste, siendo el primer grupo el más patógeno y numeroso 

con 90% del total de cepas (Azuma et al., 2004, Ramírez Ramos, 2008)   El 

gen productor de esta proteína es parte de los 31 genes que componen la Isla 

de patogenicidad (PAI). En la PAI, existen además 6 genes que codifican para 

el sistema de secreción tipo IV que se especializa en la transferencia de una 

variedad de complejos multimoleculares a través de la membrana bacteriana 

hacia el espacio celular u otras células del huésped (Azuma et al., 2004).  

 

La citotoxina vacuolizante VacA es un importante factor de virulencia 

polimórfico que se inserta dentro de la membrana y forma un poro que 

ocasiona la despolarización del potencial de membrana de las células 

epiteliales, apoptosis, inhibición de la adhesión de células epiteliales e 

inhibición de la activación de células T. Este gen posee dos regiones variables, 

la que codifica el péptido señal con sus variantes alélicas s1a, s1b, s1c o s2, 

mientras que en la región media se encuentran los alelos m1, m2a y m2b.  

 

Curiosamente, aunque todas las cepas de H. pylori tienen el gen, no 

todas producen la proteína y aquellas más virulentas son las de genotipo s1m1 

(Correa & Schneider, 2005). Llorens señala que el mosaico s1b, m1 es el más 

prevalente en América del Sur y que además todas las cepas de la zona 

presentan el gen cagA (Llorens Sabate, 2001). H. pylori también requiere un 

gran conjunto de genes de motilidad que se relacionan con la producción y  

operación exitosa del flagelo. Sin motilidad, la bacteria no puede penetrar la 

mucosa que protege el epitelio estomacal y evadir al ácido que produce.  

 

Aunque la bacteria puede persistir en la mucosa, puede también unirse 

fuertemente a las células epiteliales mediante adhesinas entre las cuales 

sobresalen las proteínas de membrana externa BabA y SabA, que unen 

antígenos oligosacáridos presentes en subpoblaciones celulares del epitelio 

gástrico y permiten su colonización. (Baldwin et al., 2007) 
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1.4.3.2 Carcinogénesis debida a la infección 

 

En la base de varios estudios epidemiológicos, H. pylori  ha sido 

implicado en la carcinogénesis gástrica. La World Health Organization 

International Agency for Research on Cancer  (IARC) concluyó que 

Helicobacter pylori es un carcinógeno del grupo 1 en humanos, es decir que la 

evidencia ha comprobado que la exposición a la bacteria puede causar cáncer 

en humanos (Azuma et al., 2004). La potencialidad oncogénica de la bacteria 

se explica tanto por la existencia de subcepas con toxinas y agentes 

específicos, como por el trasfondo genético personal y el ambiente 

predisponente (Llorens Sabate, 2001). 

  

La infección con H. pylori lleva a la colonización persistente e 

inflamación crónica de mucosa gástrica lo que aumenta a su vez el riesgo de 

úlceras pépticas, adenocarcinoma gástrico distal y linfoma gástrico (Moorchung 

et al., 2007) Los mecanismos indirectos para la carcinogénesis gástrica se 

relacionan con la fuerte respuesta inflamatoria que se desencadena en el 

estómago infectado, la cual produce cambios moleculares y morfológicos en el 

epitelio inflamado (Yamazaki et al., 2005).  

 

1.4.4 Aspectos de la respuesta del huésped 

 

Helicobacter pylori, como bacteria Gram negativa, posee un 

péptidoglicanos característicos que son reconocidos por la proteína Nod1 

de las células epiteliales. El reconocimiento resulta en la estimulación del 

sistema inmune y en primer lugar, gastritis crónica. Además, el 

reconocimiento estimula la respuesta inmune innata de las células 

inflamatorias que infiltran el epitelio colonizado y tendrán influencia sobre la 
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densidad de la colonización, el grado de inflamación y la generación de la 

respuesta inmune adaptativa.  

 

Así, la repuesta innata es un factor determinante fundamental de la 

gravedad de la enfermedad y de la carcinogénesis gástrica. La respuesta 

inmune innata contra H. pylori incluye la liberación de péptidos 

antibacterianos y la infiltración de la mucosa por todos los tipos de células 

inmunológicas efectoras. Además de esta respuesta primaria, se 

desencadena una respuesta inmunológica adquirida celular y humoral, local 

y sistémica, que persiste durante toda la vida. (Otero et al., 2007)  

 

Desde un punto de vista biológico, la inflamación exudativa y 

alterativa se acompaña de daño epitelial, el cual se ha descrito como causa 

de aumento de la proliferación celular, que a su vez condicionaría una 

mayor probabilidad de transformación neoplásica si esta alteración llega a 

persistir por décadas (Araya et al., 2004). En la actualidad H. pylori está 

involucrado en hasta un tercio de los casos de cáncer gástrico reportados y 

de todos los infectados solo del 1 al 3% desarrollarán cáncer (Mandeville et 

al., 2009). 

 

1.4.4.1 Genes involucrados en respuesta inmune 

 

El resultado de la infección por H. pylori es una inflamación crónica 

caracterizada por la infiltración de varios tipos de células inflamatorias en la 

mucosa gástrica; entre ellas están los neutrófilos, macrófagos, células 

dendríticas y linfocitos T. Dicha respuesta inflamatoria está mediada por un 

complejo grupo de citoquinas proinflamatorias, quimiotácticas e   

inmunosupresoras, y moléculas reactivas derivadas de oxígeno y nitrógeno, las 

cuales son producidas por células inflamatorias y células epiteliales en 

respuesta a estímulos inducidos por la bacteria. Entre las citoquinas más 
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importantes, encontramos a aquellas nombradas en el Anexo A. (Hefler et al., 

2005). 

 

Por ser esta una respuesta inflamatoria de tipo celular, resulta ineficaz 

para la eliminación de la bacteria, por lo que la infección persiste y la 

inflamación se prolonga durante muchos años (Smith et al., 2006). La secreción 

excesiva y prolongada de los mediadores de inflamación anteriormente 

mencionados, tiene consecuencias importantes en el contexto de la inflamación 

y la fisiología gástrica, las cuales podrían traducirse en un mayor riesgo de 

desarrollar cáncer gástrico. Algunas de las citoquinas que participan como 

mediadores de la respuesta inflamatoria contra H. pylori, han sido asociadas 

con un mayor riesgo de desarrollar lesiones gástricas precancerosas y cáncer 

gástrico. (Alpizar Alpizar et al., 2009) 

 

 

1.4.4.2 Interleuquina IL1-β 

 

La IL-1 fue descrita originalmente como “pirógeno endógeno”, debido a 

su capacidad para provocar una reacción febril en conejos (Aróstegui J., 2000). 

La familia de las interleuquinas consiste de dos citoquinas proinflamatorias IL-

1α y IL-1β. Los genes de la mayoría de los miembros de la superfamilia de IL-1 

están localizados en el brazo largo del cromosoma 2, en la región 2q12-q21, 

como se puede observar en la Figura 1.5. Ambas citoquinas son producidas 

por monocitos, macrófagos y células epiteliales. Ambas exhiben características 

biológicas similares que incluyen la respuesta hospedera frente a las 

invasiones microbianas, inflamación y daño tisular (Hefler et al., 2005) El 

término interleuquina fue creado para referirse a aquellas citoquinas que actúan 

en la comunicación entre leucocitos (Vélez-Castrillón et al., 2004). 

 

A mediados de los años 80, el uso de IL-1 recombinante permitió 

establecer que esta es una citoquina pleiotrópica, mediadora de la inflamación 

y de la respuesta inmune. Actualmente se sabe que la IL-1 pertenece a una 
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superfamilia de citoquinas que lleva su nombre, la mayoría con propiedades 

pro inflamatorias dada su habilidad para estimular la expresión de genes 

asociados con la inflamación. La IL-1β, por ejemplo, aumenta la expresión de 

los genes de la ciclooxigenasa tipo 2 (COX2), la óxido nítrico sintetasa 

inducible (iNOS) y la fosfolipasa A tipo 2 (PLA2) (Vélez-Castrillón et al., 2004). 

 

 

 

Figura 1.5. Esquema del cromosoma 2. El gen de IL-1β se localiza en la región 2q12-q21, al 

igual que IL1-α E il-1Ra. Fuente: Vélez Castrillón, 2004. 

 

IL1-β modula la función biológica de varios tipos de células gástricas 

como aquellas que producen reguladores hormonales de la secreción gástrica 

y las células parietales que producen ácido. Entre los principales efectos 

biológicos desencadenados por la unión de la IL-1β a sus receptores se 

destacan la producción de fiebre, la estimulación endotelial y estimulación de la 

medula ósea (Aróstegui J., 2000). Por sus efectos biológicos, la Interleuquina 

1β es básicamente la citoquina más importante del tracto gastrointestinal. Sus 

propiedades proinflamatorias contribuyen a la defensa contra patógenos 

mientras que sus efectos antisecretorios y citoprotectivos contribuyen a la 

restauración de la integridad de la mucosa. 

 

 Sus efectos inhibitorios sobre la producción de ácido tienen un impacto 

importante sobre la infección de Helicobacter pylori. Takashima et al. (2001) ha 

destacado el rol de la IL-1β en la hiposecreción de ácido frente a la infección de 

la bacteria. En su experimento sobre gerbiles mongolianos, se observó que los 

animales no desarrollan úlceras duodenales al ser crónicamente colonizados 

por H. pylori. En contraste, los gerbiles también infectados desarrollan 
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metaplasia intestinal y cáncer debido a su particular baja producción de ácido 

gástrico, un fenotipo idéntico al observado en humanos.  

 

Aunque una vigorosa respuesta inmunitaria con altas cantidades de 

IL1-β pareciera ser beneficiosa, su efecto en realidad disminuye la secreción 

ácida gástrica permitiendo que la infección se extienda y cause daños en la 

mucosa. Estos daños además evitan que sustancias tóxicas sean eliminadas, 

causando aún mayor daño sobre la mucosa. El aumento de la inflamación 

conlleva un ciclo vicioso que acelera la pérdida glandular y eventualmente 

permite el desarrollo de la atrofia gástrica. Eventualmente este ciclo logra el 

objetivo de la erradicación, pero el daño producido es progresivamente mayor y 

para el momento en que el cáncer gástrico se desarrolla, no existe evidencia 

restante de la infección (El Omar, 2001). 

 

1.4.4.3 Polimorfismos del gen de Interleuquina IL1-β 

 

Por ya varias décadas, el interés de la genética humana ha sido 

derivado hacia los polimorfismos del ADN. Dichos polimorfismos se encuentran  

en una frecuencia menor del 1% de la población, y los más comunes son los 

SNPs o polimorfismos de un solo nucleótido. (Crawford & Nickerson, 2005) 

Gran parte de la investigación sobre el cáncer gástrico se ha enfocado en el rol 

de los factores de virulencia de H. pylori y su contribución indudable en la 

patogénesis de la enfermedad, sin embargo, los factores de virulencia han 

demostrado no ser suficientes para la explicación de los resultados clínicos 

finales de la patogénesis. Es por ello que el enfoque se ha concentrado en los 

factores genéticos del huésped. Un primer candidato de estudio es el gen de 

IL-1B debido a su importante rol dentro de la inflamación (Macarthur et al., 

2003).  Afortunadamente, este gen posee varios polimorfismos funcionalmente 

relevantes que pueden relacionarse con altos y bajos niveles producidos de 

Interleuquina (El Omar, 2001).  
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Chen et al. (2006) Encontraron que los SNPs en la región promotora y 

enhancer tienen actividad funcional. De varios SNPs encontrados en 7 exones 

secuenciados, cuatro fueron identificados para estudios futuros debido a su alta 

frecuencia funcional, entre ellos, los tres polimorfismos bajo estudio en el 

presente trabajo (Chen et al., 2006). Los tres polimorfismos bialélicos se han 

asociado con un incremento en el riesgo de padecer cáncer gástrico y se tratan 

de transiciones de base C-T: polimorfismo -511 (C>T), polimorfismo -31 (T>C) 

y polimorfismo 3954 (C>T), cuyo número indica su posición a partir del codón 

inicial de traducción. (Sicinschi et al., 2006) Los polimorfismos han sido 

relacionados con una mayor producción de IL1B asociada a cuadros de 

hipoclorhidria y desarrollo de cáncer bajo la infección de H pylori (El Omar et 

al., 2003). 

 

1.4.5 Técnicas moleculares 

 

La tecnología derivada de la Biología Molecular se ha ido extendiendo 

hacia fines muy diversos, entre los cuales se distinguen el asilamiento, 

clonación, hibridación y secuenciación. Este conjunto de técnicas dan lugar a la 

Biotecnología Molecular que estudia los principios de los métodos y las 

técnicas más comunes (Luque & Herráez, 2001). 

 

1.4.5.1 Extracción y cuantificación de ADN 

 

La extracción de ADN es una técnica esencial en la biología molecular. 

El aislamiento de ADN de alto peso molecular es importante para la gran 

demanda de procedimientos como el fingerprinting, RFLP, construcción de 

librerías genómicas y análisis PCR en laboratorios de investigación e industria. 

La extracción de ADN es el primer paso dentro del análisis se secuencias 

específicas de ADN y expresión genética. La cantidad, calidad e integridad del 

ADN afectará de manera directa los resultados de cualquiera de sus 

aplicaciones (Surzycki, 2000). 
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1.4.5.2 RFLP (Fragmentos de restricción de longitud polimórfica) 

 

En la biología molecular, el término RFLP se refiere a la diferencia 

entre dos o más muestras de moléculas de ADN homólogo que son el 

resultado de la presencia de sitios de restricción y que son distinguidos 

mediante esta técnica. Aunque en la actualidad la técnica sea algo obsoleta, el 

análisis RFLP fue la primera técnica de fingerprinting genético lo 

suficientemente barato como para ser usada ampliamente. Entre sus usos se 

encuentra no solo el fingerprinting, sino también el mapeo genómico, la 

localización de genes que causan ciertas enfermedades, la determinación de 

riesgo de ciertas enfermedades y las pruebas de paternidad (Luque & Herráez, 

2001). 

 

La técnica básica involucra la fragmentación de la muestra de ADN 

mediante la acción de una enzima de restricción, la cual puede reconocer y 

cortar el ADN en todo lugar donde una cierta secuencia específica corta se 

encuentre presente. De entre todas las enzimas que hidrolizan enlaces 

fosfodiéster en el ADN, las endonucleasas de restricción se caracterizan 

porque producen dos cortes, uno en cada cadena del ADN dúplex y lo hacen 

de forma específica tras reconocer su secuencia “blanco”. El blanco de 

reconocimiento y corte de las endonucleasas de restricción generalmente es 

una secuencia palindrómica, lo que significa que cada una de las cadenas 

puede dividirse en dos mitades que son complementarias. (Budowle et al., 

2000). 

 

 Inicialmente, el ADN genómico puede no parecer como una fuente de 

caracterización e identificación por este análisis ya que la mayoría de regiones 

codificantes en el humano son iguales, sin embargo, las secuencias 

generalmente no codificantes y altamente polimórficas son ideales para 

encontrar marcadores genéticos (Budowle et al., 2000). La principal ventaja de 
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está técnica es que se puede utilizar cualquier tipo de ADN, incluso si está 

degradad. Además, es una técnica poco costosa que permite obtener 

resultados inmediatos. Por el contrario, su desventaja yace en que la técnica 

únicamente proporciona información sobre el polimorfismo investigado, más no 

de otra parte del gen (Muñoz, 2008).  

 

Los fragmentos resultantes de la digestión se separan de acuerdo a su 

longitud mediante electroforesis en gel de agarosa, donde se pueden visualizar 

las bandas considerando a cada longitud como un alelo y permitiendo 

discriminar entre individuos homocigotos o heterocigotos debidos a un 

polimorfismo de un solo nucleótido (Paradise, 2001).  

 

 

1.4.6 Análisis de datos 

 

Después de determinar el genotipo de cada uno de los individuos, tanto 

afectos como controles, se procede a calcular la frecuencia alélica de las 

variantes estudiadas. El cálculo consiste en dividir el número de alelos 

alterados para el número total de alelos estudiados en el grupo, siendo el 

número total de alelos el doble de individuos estudiados ya que cada individuo 

posee dos copias de un mismo alelo.  

 

De manera similar, se procede a calcular las frecuencias genotípicas 

de la población control y de la población afectada. La frecuencia genotípica se 

obtiene mediante la división del número de individuos con cada genotipo 

(homocigoto dominante, heterocigoto, homocigoto recesivo) para el número 

total de individuos. Para determinar el equilibrio en la población estudiada, la 

suma de las frecuencias genotípicas para un solo locus debe ser igual a 1,00. 

Las frecuencias esperadas se obtienen a partir de las frecuencias alélicas 

mediante la ecuación de Hardy-Weinberg. De esta manera, las frecuencias de 

los individuos homocigotos consiste en la frecuencia de cada alelo elevado al 
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cuadrado (p2 y q2), mientras que la frecuencia de los individuos heterocigotos 

es dos veces la frecuencia de cada alelo (2pq) (López, 2008). Para determinar 

si existían diferencias significativas entre los individuos afectos, control y los 

polimorfismos, se realiza un análisis estadístico mediante la prueba Chi-

cuadrado (x2) en el software SPSS para Windows. 

 

En años recientes, el uso del Odds Ratio en reportes médicos ha ido en 

ascenso. En primer lugar, brindan un estimado (con intervalos de confianza) de 

la relación entre dos variables binarias. En segundo lugar, nos permite 

examinar los efectos de otras variables sobre esa relación, usando la regresión 

logística. Finalmente, poseen una conveniente y especial interpretación en los 

estudios caso-control. (Bland & Altman, 2000) 

 

En este estudio se aplica la prueba de Odds Ratio (OR) con el fin de 

determinar el riesgo relativo de desarrollar la enfermedad en presencia de los 

polimorfismos, entre individuos afectos con respecto a los controles, este 

cálculo involucra la realización de tablas de contingencia 2x2.  

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 2. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

2.1 Muestras biológicas 
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Se obtuvieron 58 muestras de cáncer gástrico en pacientes infectados 

con Helicobacter pylori de SOLCA- Quito (Hospital Solón Espinoza Ayala). Las 

muestras pertenecen al periodo de 2005-2010 y se preservaron embebidas en 

parafina.  Se nos dio la autorización para revisar las historias clínicas de los 

pacientes con el objetivo de conocer datos de edad, sexo y estadío tumoral. La 

obtención de las muestras se logró gracias al servicio del Departamento de 

Patología de SOLCA-Quito. Otras muestras de afectos fueron colectadas 

gracias al Centro Gástrico del Hospital Andrade Marín, estas muestras fueron 

tejido fresco de biopsias del segundo semestre del año 2010. 

 

Los controles negativos, es decir muestras de individuos sin cáncer y 

sin la infección, fueron proporcionados por el Laboratorio de Diagnóstico 

Molecular de la Pontificia Universidad del Ecuador, éstas fueron 70 muestras 

recolectadas en diversas clínicas y hospitales. También se tuvo acceso a sus 

historias clínicas con datos de edad, sexo y estado normal de la mucosa 

gástrica. El procesamiento de las muestras se realizó en el Instituto de 

Investigaciones Biomédicas de la Universidad de las Américas en la ciudad de 

Quito, el estudio se realizó en el periodo de Enero a Septiembre del 2010. 

 

2.2 Clasificación de tumores 

 

Las muestras de cáncer gástrico obtenidas se clasificaron de acuerdo al 

diagnóstico final. En aquellas muestras correspondientes a parafinas, se 

debieron buscar los diagnósticos correspondientes a la placa en la cual se 

observó el cáncer, ya que  de cada caso se pueden realizar tantas placas como 

lugares sospechosos internos existan, por lo tanto, el área de 

Gastroenterología puede emitir varios diagnósticos para un solo individuo que 

corresponden a las varias placas analizadas. Esta clasificación corresponde a 

la de Lauren, que divide al cáncer en dos tipos clínicos marcados: tipo intestinal 

y en tipo difuso; ambos con comportamiento, epidemiología y patogénesis 
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distintos. Aquellos casos que no presentaron diagnóstico detallado, se 

denominaron como SAI (sin otras especificaciones). 

 

Tabla 2.1. Diferencias entre tipos de cáncer distinguidos mediante la Clasificación de Lauren 

(Romero & Siancas, 2003). 

 

Tipo intestinal Tipo difuso 

Crecimiento más localizada Crecimiento infiltrativo 

Más frecuente en varones Más frecuente en mujeres 

Más frecuente en edades avanzadas Más frecuente en personas jóvenes 

Más frecuente en zonas de alta incidencia Con asociación familiar 

Más relacionado con factores de riesgo Menos relacionado con factores de riesgo 

Mejor pronóstico Peor pronóstico 

 

2.3 Procedimientos 

 

2.3.1 Obtención de muestras 

 

Para la obtención de los bloques de parafina de SOLCA-Quito en 

primer lugar se obtuvo la lista de los casos diagnosticados con cáncer gástrico 

en los últimos cinco años. La historia clínica de cada caso debió ser investigada 

para constatar adicionalmente el estatus positivo de Helicobacter pylori en el 

paciente. Una vez que se obtuvo la lista de individuos con cáncer gástrico e 

infección de la bacteria, se colectaron las respectivas placas para el análisis 

patológico bajo microscopio. Entonces, se determinó el área de tejido en el cual 

se encuentra el cáncer y se asoció la placa observada con el bloque de tejido 

embebido en parafina respectivo.  

 

Las muestras obtenidas en el Hospital Andrade Marín fueron resultado 

de biopsias gástricas realizadas en pacientes con cáncer gástrico, cuyos 

pacientes llenaron el respectivo consentimiento informado (Anexo D). El tejido 

extraído fue sometido a la prueba de detección de Helicobacter pylori con el 

Test de ureasa para detección de Helicobacter pylori (Proindusquim). Aquellas 
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biopsias positivas para la infección fueron las que se colectaron en suero 

fisiológico. 

 

El ADN de los controles negativos para cáncer gástrico e infección fue 

proporcionado por el Laboratorio de Diagnóstico Molecular de la Pontificia 

Universidad Católica del Ecuador acompañado por la información respectiva de 

edad y sexo. 

 

2.3.2 Extracción y purificación de ADN 

 

2.3.2.1 Extracción de ADN a partir de muestras embebidas en parafina 

PureLinkTM Genomic DNA Kits de InvitrogenTM. 

 

Una vez que los bloques de parafina fueron recolectados, se debió 

remover la parafina  y cortar en finas láminas el tejido embebido. La capa de 

parafina de 2 mm de ancho debió ser removida con el uso de hoja de bisturí 

No. 11. Entonces, un pequeño cubo de tejido de alrededor de 5mm3 fue 

extraído del bloque y dividió en finas láminas. Existen bloques cuyas biopsias 

no llegaron a medir dichas dimensiones, por lo cual se debió extraer todo el 

tejido embebido posible. Las láminas finas se colocaron en un eppendorf estéril 

de 1.5 mL para comenzar la extracción.  

 

A continuación se añade 1mL de xilol al tubo y se lo coloca en un baño 

maría a 55°C por 5 minutos. Inmediatamente, se procede a mezclar el tubo por 

vórtex durante 5 minutos para después centrifugarlo a 6000 rpm durante 2 

minutos. Luego de desechar el sobrenadante, se añade nuevamente 1mL de 

xilol y se repiten estos lavados un total de tres veces con las mismas 

características del primer lavado. Una vez desechado el último sobrenadante 

resultante de los lavados de xilol, se añade 1 mL de etanol al 100% al tubo, se 

mezcla por vórtex durante 1 minuto a temperatura ambiente y se procede a 

centrifugar a 6000 rpm durante 3 minutos y se desecha el sobrenadante. 
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Entonces, se repite un lavado más con etanol al 100% y una vez desechado el 

sobrenadante, se coloca el tubo con la tapa abierta en una estufa a 37°C 

durante media hora para evaporar los residuos de alcohol. Una vez seco el 

pellet, se añade 180 µL de Buffer de digestión y 20 µL de Proteinasa K y se 

mezcla todo en vórtex durante 1 minuto para enseguida incubar el tubo en 

baño maría a 55°C durante toda la noche con ocasionales mezclas mediante 

vórtex durante todo ese tiempo.  

 

Una vez transcurrido el tiempo, se eleva la temperatura del baño maría  

a 90°C y se continúa con la incubación durante media hora con el objetivo de 

desactivar la Proteinasa K. Inmediatamente se centrifuga el tubo durante 3 

minutos a 15000 rpm y temperatura ambiente. El sobrenadante se traslada a 

un nuevo eppendorf estéril de 1.5 mL y se descarta el pellet. Al nuevo tubo 

estéril se añaden 20 µL de RNAsa A y se mezcla por vórtex durante 1 minuto. 

A continuación se deja reposar la muestra a temperatura ambiente durante 2 

minutos. Luego, al mismo tubo se añaden 200 µL de Buffer astringente 

preparado según las indicaciones del fabricante y se mezcla por vórtex durante 

1 minuto. Enseguida se añaden 200 µL de etanol al 100% y se mezcla 

brevemente en vórtex durante 5 segundos. La mezcla resultante es añadida a 

un tubo de recolección con columna PureLink TM y se centrifuga a 10000 rpm 

por 1 minuto a temperatura ambiente. Entonces, se desecha el tubo de 

recolección y se coloca la columna en un nuevo tubo.  

 

A continuación se añaden 500 µL de Buffer da lavado1 a la columna  y 

se centrifuga el tubo a 10000 rpm durante 1 minuto a temperatura ambiente. 

Entonces, se descarta el tubo de colección y la columna es colocada en un 

nuevo tubo. A la columna se añaden 500 µL de Buffer de lavado 2 tras lo cual 

se procede a centrifugar a 15000 rpm durante 3 minutos y a temperatura 

ambiente. Nuevamente, se descarta el tubo de colección y la columna se 

coloca sobre un tubo eppendorf estéril de 1.5 mL. Entonces, se debe añadir 85 

µL de solución Buffer de elución para inmediatamente incubar el tubo por 2 

minutos y se centrifuga a velocidad máxima (15000 rpm) durante 2 minutos a 
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temperatura ambiente. Luego de estos pasos, se obtiene finalmente ADN 

genómico purificado.  

 

Sin embargo, para recuperar más ADN, se realiza un segundo paso de 

elución, añadiendo 85 µL más de Buffer de elución a la columna colocada en 

un nuevo tubo eppendorf estéril de 1.5 mL e inmediatamente se centrifuga bajo 

las condiciones previamente mencionadas en el primer paso de elución. 

Finalmente, se descarta la columna y se almacena el tubo correctamente 

etiquetado a -20°C. 

 

2.3.2.2 Extracción de ADN a partir de biopsias gástricas frescas 

PureLinkTM Genomic DNA Kits de InvitrogenTM. 

 

Una vez recolectada la biopsia gástrica, y tras haber dado resultado 

positivo para la presencia de Helicobacter pylori, la muestra fue mantenida en 

suero fisiológico hasta el momento de la extracción. La biopsia fue dividida en 

finas láminas con hoja de bisturí No. 11 y fue colocada en su totalidad (mínimo 

25 mg de peso) en un eppendorf estéril de 1.5 mL. Debido a su fresca 

procedencia, los lavados con xilol no fueron necesarios. El lisado de tejido se 

realiza mediante la adición de 180 µL de Buffer de digestión y 20 µL de 

Proteinasa K. Se procede a mezclar en vórtex durante 1 minuto para enseguida 

incubar el tubo en baño maría a 55°C durante toda la noche con ocasionales 

mezclas mediante vórtex durante todo ese tiempo.  

 

Una vez transcurrido el tiempo, se eleva la temperatura del baño maría  

a 90°C y se continúa con la incubación durante media hora con el objetivo de 

desactivar la Proteinasa K. Inmediatamente se centrifuga el tubo durante 3 

minutos a 15000 rpm y temperatura ambiente. El sobrenadante se traslada a 

un nuevo eppendorf estéril de 1.5 mL y se descarta el pellet. Al nuevo tubo 

estéril se añaden 20 µL de RNAsa A y se mezcla por vórtex durante 1 minuto. 

A continuación se deja reposar la muestra a temperatura ambiente durante 2 
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minutos. Luego, al mismo tubo se añaden 200 µL de Buffer astringente 

preparado según las indicaciones del fabricante y se mezcla por vórtex durante 

1 minuto. Enseguida se añaden 200 µL de etanol al 100% y se mezcla 

brevemente en vórtex durante 5 segundos. La mezcla resultante es añadida a 

un tubo de recolección con columna PureLink TM y se centrifuga a 10000 rpm 

por 1 minuto a temperatura ambiente. Entonces, se desecha el tubo de 

recolección y se coloca la columna en un nuevo tubo.  

 

A continuación se añaden 500 µL de Buffer da lavado1 a la columna  y 

se centrifuga el tubo a 10000 rpm durante 1 minuto a temperatura ambiente. 

Entonces, se descarta el tubo de colección y la columna es colocada en un 

nuevo tubo. A la columna se añaden 500 µL de Buffer de lavado 2 tras lo cual 

se procede a centrifugar a 15000 rpm durante 3 minutos y a temperatura 

ambiente. Nuevamente, se descarta el tubo de colección y la columna se 

coloca sobre un tubo eppendorf estéril de 1.5 mL. Entonces, se debe añadir 85 

µL de solución Buffer de elución para inmediatamente incubar el tubo por 2 

minutos y se centrifuga a velocidad máxima (15000 rpm) durante 2 minutos a 

temperatura ambiente. Luego de estos pasos, se obtiene finalmente ADN 

genómico purificado.  

 

Sin embargo, para recuperar más ADN, se realiza un segundo paso de 

elución, añadiendo 85 µL más de Buffer de elución a la columna colocada en 

un nuevo tubo eppendorf estéril de 1.5 mL e inmediatamente se centrifuga bajo 

las condiciones previamente mencionadas en el primer paso de elución. 

Finalmente, se descarta la columna y se almacena el tubo correctamente 

etiquetado a -20°C. 

 

 

2.3.3 Análisis cualitativo y cuantitativo de ADN extraído 

 

Para comprobar la existencia de ADN después de la extracción, se 

utilizaron 10 µL de cada tubo resultante y se los corrieron en un gel de agarosa 
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al 1%. Los ADN extraídos a partir de muestras embebidas en parafina se 

confirmaron como degradados. Se ha demostrado que el formaldehído que 

forma parte de la fijación en parafinas produce entrecruzamiento (cross-

linkage) entre ácidos nucleicos y proteínas, hidroliza puentes fosfodiéster del 

ADN y modifica  covalentemente el ARN por adición de grupos mono-metilos 

en las bases generando problemas en la obtención de material genético de 

buena calidad, necesario para la aplicación de variadas técnicas moleculares 

(García et al., 2006). 

 

El análisis cuantitativo del ADN extraído fue realizado mediante el kit 

Quant-iTTM dsDNA BR Assay. En primer lugar, la solución se compone de 1 µL 

de fluoróforo (Quant-iTTM ds DNA BR reagent) y 199 µL de solución buffer 

(Quant-iTTM ds DNA BR buffer). Entonces, se preparan tubos que contengan 

190 µL de solución de trabajo más 10 µL de DNA, es decir un volumen final de 

200 µL en tubos de PCR de 0.5 mL. Los tubos deben estar debidamente 

rotulados solo en la tapa y protegidos de la exposición a la luz blanca mientras 

son brevemente mezclados por vórtex y consecuentemente centrifugados por 5 

segundos. En caso de necesitar calibrar el equipo, Las tres soluciones estándar 

serán preparados de la misma manera, sin embargo, en lugar de colocar ADN 

en los respectivos tubos de 0.5 mL, se colocará 10 µL de los estándares 

incluidos en el kit.  

 

Una vez preparados los tubos, se incuban a temperatura ambiente 

durante 2 minutos. Entonces, se corre en primer lugar el programa de 

calibración (Run new calibration) y se procede a seguir los pasos que el equipo 

señala. Inicialmente, serán los tubos estándar los que servirán para armar la 

curva de calibración en el equipo, a partir de la primera muestra de ADN, se 

prosigue con la lectura seguida de los tubos preparados. Los resultados de 

concentración de ADN se calculan automáticamente al ingresar el volumen de 

ADN que se encuentra en los tubos (10 µL) y se expresan en µg de DNA por 

cada mL de solución de ADN. 
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2.3.4 Determinación del genotipo 

 

El genotipo de cada individuo en estudio se determina mediante el 

método PCR-RFLP. La técnica consiste en el corte de los productos de PCR 

mediante el uso de enzimas de restricción. La primera etapa consiste en la 

amplificación de las tres regiones de interés con los primers respectivos. El 

segundo paso consiste en la restricción de enzimas, cuya acción determinará el 

genotipo de cada individuo. Los resultados se verifican en geles horizontales de 

agarosa al 5% con marcadores moleculares apropiados para la detección de 

las diferentes bandas. 

 

2.3.4.1 Reacción de cadena de polimerasa (PCR) 

 

Considerada actualmente como una herramienta imprescindible en el 

laboratorio, esta técnica tiene el objetivo de amplificar directamente un gen o un 

fragmento de ADN. La PCR se fundamenta en la propiedad natural que tiene la 

enzima ADN polimerasa de replicar hebras de ADN en varias copias y de esta 

manera, poder identificar los polimorfismos de nucleótido simple que se 

encuentren en el fragmento amplificado (Luque & Herráez, 2001). El ADN 

genómico obtenido a partir de las muestras de parafina y controles  es el 

templado para la amplificación de las tres regiones de interés y de esta manera 

determinar el genotipo de los individuos bajo estudio. Para comprobar la 

existencia de una verdadera zona de amplificación, los primers fueron 

verificados con en el genoma humano actualizado hasta Febrero del 2009 en el 

Browser del Grupo de Bioinformática Genómica de la Universidad de Santa 

Cruz. 

 

 

2.3.4.1.1 Polimorfismo IL-1β-511(C>T) 

 

Para el estudio de este polimorfismo se debió amplificar una región de 

155bp correspondientes a los alrededores de la posición -511 del promotor del 
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gen IL-1β. Se obtuvo un volumen final de PCR de 25 µL por cada muestra, la 

cual estuvo conformada por 11.7 µL de H2O MilliQ, 2.5 µL de buffer 10X, 0.8 µL 

de MgCl2, 0.5 µL de dNTPs (dideoxinucleótidos trifosfato a 200 mM cada uno), 

2.5 µL de primer   FW 5´-GCCTGAACCCTGCATACCGT-3´  (0.2 µM), 2.5 µL 

de primer  RV 5´-GCCAATAGCCCTCCCTGTCT-3´ (0.2 µM), ambos de 

Invitrogen, más 0.5 µL de Taq polimerasa Invitrogen (1U) y 4 µL de ADN 

(correspondiente a 200 ng por reacción). Los tubos fueron entonces colocados 

en el termociclador (Labnet International, Inc.) para su amplificación siguiendo 

el siguiente programa: Un paso de denaturación inicial a 94°C por 10 minutos 

seguido por denaturación de 30 segundos a 95°C. A continuación la etapa de 

anillamiento de 30 segundos a 60.3°C y extensión de 45 segundos a 72°C, con 

una extensión final de 4 minutos a 72°C realizando 35 ciclos. Los fragmentos 

resultantes se observan tras corrida electroforética en gel de agarosa al 2% en 

el transiluminador (Spectroline). 

 

 

2.3.4.1.2 Polimorfismo IL-1β+3954 (C>T) 

 

Para el estudio de este polimorfismo se debió amplificar una región de 

249bp correspondientes a una región el exón 5 del gen IL-1β. Se obtuvo un 

volumen final de PCR de 25 µL por cada muestra, la cual estuvo conformada 

por 11.7  µL de H2O MilliQ, 2.5 µL de buffer 10X, 0.8 µL de MgCl2, 0.5 µL de 

dNTPs (dideoxinucleótidos trifosfato a 200 mM cada uno), 2.5 µL de primer FW 

5´-GTTGTCATCAGACTTTGACC-3´ (0.2 µM), 2.5  µL de primer  RV 5´-

TTCAGTTCATATGGACCAGA-3´ (0.2 µM), ambos de Invitrogen, más 0.5 µL 

de Taq polimerasa Invitrogen y 4 µL de ADN (correspondiente a 200 ng por 

reacción). Los tubos fueron entonces colocados en el termociclador (Labnet 

International, Inc.) para su amplificación siguiendo el siguiente programa: Un 

paso de denaturación inicial a 94 °C por 10 minutos seguido por denaturación 

de 30 segundos a 95°C. A continuación la etapa de anillamiento de 30 

segundos a 58.0°C y extensión de 45 segundos a 72 °C, con una extensión 

final de 4 minutos a 72°C realizando 35 ciclos. Los fragmentos resultantes se 
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observan tras corrida electroforética en gel de agarosa al 2% en el 

transiluminador (Spectroline). 

 

2.3.4.1.3 Polimorfismo IL-1β-31 (T>C) 

 

Para el estudio de este polimorfismo se debió amplificar una región de 

239bp correspondientes a los alrededores de la posición -31 del promotor del 

gen IL-1β. Se obtuvo un volumen final de PCR de 25 µL por cada muestra, la 

cual estuvo conformada por 11.5 µL de H2O MilliQ, 2.5 µL de buffer 10X, 1 µL 

de MgCl2, 0.5 µL de dNTPs (dideoxinucleótidos trifosfato a 200 mM cada uno), 

2.5 µL de primer   FW 5´- AGCACCTAGTTGTAAGGAAG -3´ (0.2 µM)  , 2.5 µL 

de primer  RV 5´-AGAAGCTTCCACCAATACTC -3´ (0.2 µM) , ambos de 

Invitrogen, más 4 µL de Taq polimerasa Invitrogen y 4 µL de ADN 

(correspondiente a 200 ng por reacción). Los tubos fueron entonces colocados 

en el termociclador (Labnet International Inc.) para su amplificación siguiendo el 

siguiente programa: Un paso de denaturación inicial a 94 °C por 10 minutos 

seguido por denaturación de 30 segundos a 95°C. A continuación la etapa de 

anillamiento de 30 segundos a 53.0°C y extensión de 45 segundos a 72 °C, 

con una extensión final de 4 minutos a 72°C realizando 35 ciclos. Los 

fragmentos resultantes se observan tras corrida electroforética en gel de 

agarosa al 2% en el transiluminador (Spectroline). 

 

 

 

 

 

2.3.4.2 Digestión para análisis de los fragmentos de restricción de 

longitud polimórfica (RFLP). 

 

El análisis mediante RFLP es una de las primeras técnicas 

ampliamente utilizadas para detector variaciones en la secuencia de ADN. El 

principio detrás de la tecnología yace en la posibilidad de comprar perfiles de 
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bandas generados luego de la digestión de ADN con enzimas de restricción. 

Diversas mutaciones pudieron haber ocurrido de diferentes maneras 

produciendo fragmentos de longitudes variables, estas diferencias son visibles 

mediante electroforesis en gel (Strachan &  Read, 2004). Habitualmente, se 

utilizan como marcadores genéticos a los polimorfismos simples puntuales 

(SNPs). Estas variaciones pueden ser en sí mismas funcionales y estar 

relacionadas a la fisiopatología de la enfermedad (Sevilla, 2007). Los sitios de 

restricción en los fragmentos amplificados respectivos fueron verificados en el 

RestrictionMapper versión 3. 

 

 
2.3.4.2.1 Polimorfismo IL-1β-511 (C>T) 

 

El polimorfismo IL-1β-511 corresponde a un SNP localizado en la 

región promotora del gen de Interleuquina 1β, en la posición -511 y 

corresponde a un cambio de citosina por timina  (C>T) que resultaría en un 

incremento de actividad de transcripción y aumento de producción de la 

citoquina. El genotipo de un individuo, de acuerdo a este polimorfismo, podría 

ser: homocigoto (CC o TT) o heterocigoto (CT). La enzima AvaI reconoce el 

siguiente sitio dentro del fragmento amplificado: 

 

5´-C YCGRG-3´ 

3´-GRGCY C-5´ 

 

Siendo Y cualquier pirimidina (T, C) y R, cualquier purina (A, G). El 

reconocimiento y revelado de genotipo se da gracias a la digestión con la 

enzima. Se usaron 10 µL de productos PCR y se añadieron en un tubo estéril 

de PCR, además se colocaron 2 µL de Buffer REACT 2 10X, 0.8 µL de enzima 

AvaI (10 U/µL) de Invitrogen y 7.2 µL de H2O MilliQ para tener finalmente un 

volumen de 20 µL. La digestión se dio durante 3 horas a 37°C, luego de lo cual, 

las muestras se corrieron en un gel de agarosa al 5%. El genotipo homocigoto 

CC se determina al observar 2 bandas resultantes de la digestión (88bp y 67 

bp), el genotipo homocigoto TT se confirma al observar una única banda de 
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155 bp y el genotipo heterocigoto CT se determina al observar 3 bandas (155 

bp, 88bp y 67bp). 

 

2.3.4.2.2 Polimorfismo IL-1β+3954 (C>T) 

 

El polimorfismo IL-1β+3954 corresponde a un SNP localizado en el 

exón 5 del gen de Interleuquina 1β, en la posición +3954 y corresponde a un 

cambio de citosina por timina  (C>T) que se asocia con un aumento de 

producción de la citoquina. El genotipo de un individuo, de acuerdo a este 

polimorfismo, podría ser: homocigoto (CC o TT) o heterocigoto (CT). La enzima 

TaqI reconoce el siguiente sitio dentro del fragmento amplificado: 

 

5´- T CGA-3´ 

3´- AGC T-5´ 

 

El reconocimiento y revelado de genotipo se da gracias a la digestión 

con la enzima. Se usaron 10 µL de productos PCR y se añadieron en un tubo 

estéril de PCR, además se colocaron 2 µL de Buffer REACT 2 10X, 0.8 µL de 

enzima TaqI (10 U/µL) de Invitrogen y 7.8 µL de H2O MilliQ para tener 

finalmente un volumen de 20 µL. La digestión se dio durante 3 horas a 65°C, 

luego de lo cual, las muestras se corrieron en un gel de agarosa al 5%. El 

genotipo homocigoto CC se determina al observar 2 bandas resultantes de la 

digestión (135 bp y  114 bp), el genotipo homocigoto TT se confirma al 

observar una única banda de 249 bp y el genotipo heterocigoto CT se 

determina al observar 3 bandas (249 bp, 135bp y 114bp). 

 

2.3.4.2.3 Polimorfismo IL-1β-31 (T>C) 

 

El polimorfismo IL-1β-31 corresponde a un SNP localizado en la región 

promotora del gen de Interleuquina 1β, en la posición -31 y corresponde a un 

cambio de timina por citosina  (T>C) que resultaría en un incremento de 

actividad de transcripción y aumento de producción de la citoquina frente a la 
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infección con patógenos. El genotipo de un individuo, de acuerdo a este 

polimorfismo, podría ser: homocigoto (CC o TT) o heterocigoto (CT). La enzima 

AluI reconoce el siguiente sitio dentro del fragmento amplificado: 

 

 

5´- AG CT-3´ 

3´- TC GA-5´ 

 

El reconocimiento y revelado de genotipo se da gracias a la digestión 

con la enzima. Se usaron 10 µL de productos PCR y se añadieron en un tubo 

estéril de PCR, además se colocaron 2 µL de Buffer REACT 2 10X, 0.8 µL de 

enzima AluI (10 U/µL) de Invitrogen y 7.2 µL de H2O MilliQ para tener 

finalmente un volumen de 20 µL. La digestión se dio durante 3 horas a 37°C, 

luego de lo cual, las muestras se corrieron en un gel de agarosa al 5%. El 

genotipo homocigoto CC se determina al observar 1 banda resultantes de la 

digestión (239 bp), el genotipo homocigoto TT se confirma al observar dos 

bandas de 92 bp y 147 bp. El genotipo heterocigoto CT se determina al 

observar 3 bandas (92 bp, 147 bp y 239 bp).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 3. RESULTADOS 

 

3.1 Muestras  biológicas 
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El estudio  analizó  un total de  63 individuos ecuatorianos masculinos y  

65 femeninos. De ellos, 58 pertenecen a afectos caracterizados por la 

presencia de mucosa afectada por cáncer gástrico y en cuyas muestras se 

detectó la infección por Helicobacter pylori. Un número de 54 muestras de 

parafinas fueron obtenidas en el Departamento de Patología de SOLCA-Quito, 

las cuales contaban a su vez con los datos clínicos necesarios para el análisis 

estadístico que comprenden: edad, sexo y estadío tumoral. 

 

Las 4 muestras de mucosa frescas por su parte fueron obtenidas en el 

Centro Gástrico del Hospital Andrade Marín. Para la recolección de estas 

muestras se debió contar con el debido consentimiento informado leído y 

firmado por el donador de la muestra. Además, en la misma hoja se registraron 

datos de edad, sexo y estadío tumoral. Un total de 70 muestras de ADN 

pertenecientes a los controles negativos con mucosa gástrica intacta y sin 

infección fueron obtenidas en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador 

cuyas hojas de datos constaba con información de edad y sexo. 

 

3.2 Clasificación de tumores gástricos 

 

Los casos afectos contaron con historias clínicas que detallaban lo 

encontrado en cada biopsia. La siguiente tabla presenta la división de los casos 

afectos de acuerdo a su naturaleza intestinal, difusa o SAI (sin otra 

especificación). Los porcentajes obtenidos reflejan la distribución de estos 

adenocarcinomas en zonas de alta incidencia de cáncer, siendo el 

adenocarcinoma intestinal la forma que más prevalece (53.4%), seguida por el 

adenocarcinoma de tipo difuso (32.75%). Existieron además 8 casos cuyo 

diagnóstico no fue lo suficientemente detallado como para ser parte de la 

clasificación. La tabla también indica la mayor prevalencia de adenocarcinoma 

intestinal en varones, mientras que el adenocarcinoma difuso es más frecuente 

en mujeres. 

 

Tabla 3.1 Clasificación y casos de cáncer gástrico involucrados en el estudio 
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Tipo histológico No. Casos 

mujeres 

No. Casos 

varones 

No. Total de 

casos 

% Total de 

casos 

Adenocarcinoma 

intestinal 

13 18 31 53.4 

Adenocarcinoma 

difuso 

12 7 19 32.75 

SAI (sin otra 

especificación) 

2 6 8 18.85 

Total 24 34 58 100 

 

 

3.3 Edad 

 

La edad media de los individuos con cáncer gástrico e infección de 

Helicobacter pylori al momento de diagnóstico fue de 59.74± 12.73 años, cuyo 

rango de edad varió entre 31 y 87 años con una mediana de 59 años. El 50% 

de individuos tenían una edad inferior a la edad media, mientras que el 50% de 

los individuos tenían una edad superior a la edad media. 

 

De manera similar, se pudo observar que la edad media de los 

individuos controles, al momento de la obtención de las muestras fue de 

50.93±16.68  años. Su rango de edad varió entre 21 y 86 años con una 

mediana de 50 años. El 52.8% de los individuos control tenían una edad inferior 

a la edad media, mientras que el 47.2% de individuos control tenía una edad 

superior a la edad media. 

 

3.4 Sexo 

 

Del total de 128 individuos analizados en el estudio, 63 fueron 

hombres, es decir un 49.22%, mientras que 65 fueron mujeres, es decir un 

50.78%. En cuanto a los casos afectos, 34 fueron hombres (58.62%) y 24 
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mujeres (41.38%). Los 70 controles se dividieron en 29 hombres (41.42%) y 41 

mujeres (58.58%). 

 

3.5 Extracción de ADN 

 

Mediante la aplicación de los protocolos del kit PureLinkTM Genomic 

DNA InvitrogenTM, se obtuvieron 58 muestras de ADN de individuos afectos con 

cáncer gástrico y diagnóstico de infección con H. pylori. Las muestras que 

provienen de biopsias embebidas en parafina se muestran algo degradadas en 

comparación a las muestras obtenidas a partir de tejido fresco. 

 

Figura. 3. 1. ADN total extraído de muestras frescas en el panel superior y de 

parafinas en panel inferior 

 

 

 

3.6 Cuantificación de ADN 

 

Debido a la calidad degradada del ADN proveniente de parafinas, no 

fue posible realizar un análisis cuantitativo mediante la comparación con  un 

ADN de muestras frescas 

ADN de parafinas 
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marcador molecular Low Mass Ladder en un gel de agarosa al 1%. Sin 

embargo, el uso del kit Quant-iTTM dsDNA BR Assay permitió la determinación 

de la concentración de ADN de tanto afectos como controles. Cabe recalcar 

que los bajos resultados de concentración de los ADN afectos obtenidos a 

partir de parafina son un reflejo de la poca cantidad de tejido contenida en el 

bloque. 

La cuantificación realizada mediante el Quant-iTTM dsDNA BR Assay 

arrojó los siguientes resultados presentados en las dos tablas incluidas en las 

sección de Anexos. 

 

Según los datos del Anexo B, la concentración de ADN de casos 

afectos promedio es de 31± 17,19 µg/mL con un rango que va desde 3,8 a 57,7 

µg/mL. Según los datos del Anexo C, el promedio de las concentraciones de 

ADN de los controles negativos es de 218,40±305,22 µg/mL, con un rango que 

va desde 36,7 a 2061,4 µg/mL. 

 

3.7 Determinación de genotipo 

 

3.7.1 Reacción de cadena de polimerasa (PCR) 

 

Mediante la técnica de PCR se amplificaron los 3 fragmentos de interés 

que contienen, cada uno, el polimorfismo bajo estudio. Los productos de la 

técnica corresponden a ciertas zonas del gen de interleuquina 1β, no a la 

totalidad del gen. 

 

 

 

3.7.1.1 Polimorfismo IL-1β -511 (C>T) 
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Se obtuvo la óptima amplificación de un fragmento de 155 bp de la 

zona promotora del gen IL-1β que contiene el polimorfismo IL-1β -511(C>T) en 

los casos afectos y controles. Los resultados fueron observados en un gel de 

agarosa al 2% en el transiluminador.  

 

Figura 3.2. Amplificación de fragmento de 155 bp. 

 

 

 

 

3.7.1.2 Polimorfismo IL-1β +3954 (C>T) 

 

Se obtuvieron buenos productos correspondientes al fragmento de 249 

bp del exón 5 del gen IL-1β que contiene el polimorfismo IL-1β +3954 (C>T) en 

los casos afectos y controles. Las bandas respectivas fueron observadas en un 

gel de agarosa al 2% bajo exposición a luz UV.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.4. Amplificación del fragmento de 249 bp. 
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50bp 

 
150bp 

 
350bp 

 
2652bp 
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3.7.1.3 Polimorfismo IL-1β -31(T>C) 

 

Mediante la técnica de PCR apropiada se obtuvieron fragmentos de 

239bp de la zona promotora del gen IL-1β que contiene el polimorfismo IL-1β -

31 (T>C) en los casos afectos y controles. Los resultados fueron revelados tras 

corrida electroforética en un gel de agarosa al 2% visto en el transiluminador.  

 

 

Figura 3.5. Amplificación del fragmento de 239bp. 

 

 

 

3.7.2 Digestión con enzimas de restricción 

 

249 bp  
100bp 

 
300bp 

 
500bp 

239 bp  
100bp 

 
300bp 
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Los productos de la amplificación de las tres zonas de interés que 

contienen polimorfismos se utilizaron, entonces, para la digestión con la 

respectiva enzima de restricción, tras lo cual, se revelaron los diferentes 

genotipos. 

 

3.7.2.1 Polimorfismo región IL-1β -511(C>T) 

 

La digestión de los productos PCR de 155 bp con la enzima de 

restricción AvaI en las condiciones descritas en la sección previa presenta uno 

de los tres genotipos posibles, que se explican a continuación: 

 

Genotipo homocigoto CC: Este genotipo se observa en el gel como dos 

bandas separadas, de 88 y 67 bp respectivamente. Esto es debido a que la 

enzima reconoce su sitio de restricción en ambas cadenas del ADN 

amplificado, por lo tanto, al ser cortadas ambas en la misma posición, se 

generan dos sub-fragmentos 

 

 

 

5´-C TCGAG-3´ 

3´-GAGCT C-5´ 

 

Genotipo homocigoto TT: Este genotipo se observa en el gel como una 

sola banda, correspondiente a los 155 bp del fragmento amplificado. La 

presencia de una sola banda corresponde a la ausencia de sitios reconocibles 

para la enzima en ambas cadenas del producto amplificado, razón por la cual la 

enzima no produce cortes. 

5´-TTCGAG-3´ 

3´-GAGCTT-5´ 

 

Genotipo heterocigoto CT o TC: Este genotipo se observa como 3 

bandas individuales en el gel, que corresponden tanto a la longitud total del 
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amplicón (155 bp) como a los productos de su digestión total con la enzima (88 

y 67 bp). Este genotipo resulta del reconocimiento del sitio de restricción en 

una sola cadena del producto PCR, por ende se generan dos fragmentos y uno 

tercero que corresponde a la cadena intacta que no fue digerida. 

 

5´-C TCGAG-3´ 

3´-GAGCTT-5´ 

 

Los diferentes tipos de genotipos observados en un gel al 5% se 

pueden observar en la siguiente figura:  

 

 

Figura 3. 6. Resultados de la restricción con enzima AvaI. 

 

 

 

 

3.7.2.2 Polimorfismo región IL-1β +3954(C>T) 

 

La digestión de los productos PCR de 249 bp con la enzima de 

restricción TaqI en las condiciones descritas en la sección de Materiales y 

Métodos presenta uno de los tres genotipos posibles, que se explican a 

continuación: 

 

 

Genotipo homocigoto CC: Este genotipo se observa en el gel como dos 

bandas separadas, de 135 y 114 bp respectivamente. Esto es debido a que la 

enzima reconoce su sitio de restricción en ambas cadenas del ADN 
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amplificado, por lo tanto, al ser cortadas ambas en la misma posición, se 

generan dos sub-fragmentos. 

 

5´- T CGA-3´ 

3´- AGC T-5´ 

 

Genotipo homocigoto TT: Este genotipo se observa en el gel como una 

sola banda, correspondiente a los 249 bp del fragmento amplificado. La 

presencia de una sola banda corresponde a la ausencia de sitios reconocibles 

para la enzima en ambas cadenas del producto amplificado, razón por la cual la 

enzima no produce cortes. 

 

5´- TTGA-3´ 

3´- AGTT-5´ 

 

Genotipo heterocigoto CT o TC: Este genotipo se observa como 3 

bandas individuales en el gel, que corresponden tanto a la longitud total del 

amplicón (249 bp) como a los productos de su digestión total con la enzima 

(135 y 114 bp). Este genotipo resulta del reconocimiento del sitio de restricción 

en una sola cadena del producto PCR, por ende se generan dos fragmentos y 

uno tercero que corresponde a la cadena intacta que no fue digerida. 

 

5´- T CGA-3´ 

3´- AGTT-5´ 

 

Los diferentes tipos de genotipos observados en un gel al 5% se 

pueden observar en la siguiente figura:  

 

 

 

 

 

 

Figura 3.7. Resultados de la restricción con enzima TaqI. 
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3.7.2.3 Polimorfismo IL-1β -31(T>C) 

 

La digestión de los productos PCR de 239 bp con la enzima de 

restricción AluI en las condiciones descritas en la sección de Materiales y 

Métodos presenta uno de los tres genotipos posibles, que se explican a 

continuación: 

 

Genotipo homocigoto CC: Este genotipo se observa en el gel como una 

banda individual (239 bp) debido a que la enzima no reconoce su sitio de 

restricción en las cadenas del ADN amplificado, por lo tanto, no son cortadas. 

 

5´- AGCC-3´ 

3´- CCGA-5´ 

 

Genotipo homocigoto TT: Este genotipo se observa en el gel como dos 

bandas correspondientes a 92 y 147 bp. La presencia de dos bandas 

corresponde al reconocimiento de sitios de restricción en ambas cadenas del 

producto amplificado. 

 

5´- AG CT-3´ 

3´- TC GA-5´ 

 

Genotipo heterocigoto CT o TC: Este genotipo se observa como 3 

bandas individuales en el gel, que corresponden tanto a la longitud total del 

amplicón (239 bp) como a los productos de su digestión total con la enzima (92 

y 147 bp). Este genotipo resulta del reconocimiento del sitio de restricción en 

 
249bp  
135bp  
114bp 

 
100bp 

 
200bp 

 
300bp 
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una sola cadena del producto PCR, por ende se generan dos fragmentos y uno 

tercero que corresponde a la cadena intacta que no fue digerida. 

 

5´- AG CT-3´ 

3´- CCGA-5´ 

 

Los diferentes tipos de genotipos observados en un gel al 5% se 

pueden observar en la siguiente figura:  

 

Figura 3.8. Resultados de la restricción con la enzima AluI 

 

 

 

 

3.7.3 Frecuencia de alelos 

 

Los genotipos observados fueron debidamente ordenados, y una 

primera tabla que se observa a continuación muestra la distribución total de 

dichos genotipos en la totalidad de la población bajo estudio. Esta tabla 

representa una vista breve de todos los datos recopilados tras la digestión 

enzimática. En cuanto al polimorfismo IL-1β-511(C>T), podemos constatar un 

mayor porcentaje de individuos que poseen el alelo raro T. Por su parte, en el 

polimorfismo IL-1β+3954 (C>T) se ha determinado que el homocigoto normal 

CC es el que prevalece. Finalmente, los datos de la muestra en cuanto al 

polimorfismo IL-1β-31(T>C) indican un porcentaje levemente mayor del 

genotipo homocigoto raro CC, así como del alelo C. 

 

 

 

 

Tabla 3.2. Resumen de porcentajes de los tres diferentes genotipos de cada polimorfismo y 

porcentajes su la respectiva distribución de alelos. 
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Polimorfismo 
Genotipo % Alelo 

CC (%) TT (%) CT (%) C T 

IL-1β-511(C>T) 13 (10,15) 69 (53,9) 46 (35,95) 37,1 62,9 

IL-1β+3954 (C>T) 94 (73,4) 6 (4,68) 28 (21,92) 75,74 24,26 

IL-1β-31(T>C) 58 (45,31) 30 (23,4) 40 (31,29) 57,01 42,99 

 

3.7.3.1 Polimorfismo región IL-1β -511(C>T) 

 

La distribución de las frecuencias genotípicas y alélicas se detalla en la 

siguiente tabla. Del grupo de casos afectos, 6 individuos fueron homocigotos 

normales (CC), 31 fueron homocigotos raros (TT) y 21 individuos fueron 

heterocigotos (CT). Por otro lado, en el grupo de controles se encontró que 7 

individuos eran homocigotos normales (CC), 38 eran homocigotos raros (TT) y 

25 fueron heterocigotos (CT). En cuanto a la frecuencia del alelo C, se 

frecuencia en los casos afectos fue de 0,28 y en los controles de 0,72, mientras 

que la frecuencia del alelo T en casos afectos fue de 0,28 y en controles de 

0,72. Mediante el análisis de chi cuadrado realizada para cada grupo, se 

obtuvieron valores que muestran que ambas muestras están en equilibrio 

Hardy-Weinberg y que no existen diferencias significativas dentro de cada 

grupo. 

Tabla 3.3. Análisis Hardy-Weinberg para el polimorfismo IL-1β -511(C>T) 

 

Grupo Genotipo No. 

Individuos 

% No. 

Alelos 

Frecuencias 

genotípicas 

Frecuencias 

esperadas 

Frecuencias 

alélicas 

x
2 

HW 

p 

Afecto CC 6 10,34 12 0,10 0,08 0,28 

0,71 0,15 TT 31 53,45 62 0,53 0,51 0,72 

CT 21 36,21 42 0,36 0,41  

Total 58  

Control CC 7 10,00 14 0,10 0,08 0,28 

0,87 0,40 TT 38 54,29 76 0,54 0,52 0,72 

CT 25 35,71 50 0,36 0,40  

Total 70  
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3.7.3.2 Polimorfismo región IL-1β +3954 (C>T) 

 

La distribución de las frecuencias genotípicas y alélicas se detalla en la 

siguiente tabla. Del grupo de casos afectos, 45 individuos fueron homocigotos 

normales (CC), 2 fueron homocigotos raros (TT) y 11 individuos fueron 

heterocigotos (CT). Por otro lado, en el grupo de controles se encontró que 49 

individuos eran homocigotos normales (CC), 4 eran homocigotos raros (TT) y 

17 fueron heterocigotos (CT). En cuanto a la frecuencia del alelo C, se 

frecuencia en los casos afectos fue de 0,87 y en los controles de 0,82, mientras 

que la frecuencia del alelo T en casos afectos fue de 0,13 y en controles de 

0,18. Mediante el análisis de chi cuadrado realizada para cada grupo, se 

obtuvieron valores que muestran que ambas muestras están en equilibrio 

Hardy-Weinberg y que no existen diferencias significativas dentro de cada 

grupo. 

Tabla 3.4. Análisis Hardy-Weinberg para el polimorfismo IL-1β +3954 (C>T) 

 

Grupo Genotipo No. 

Individuos 

% No. 

Alelos 

Frecuencias 

genotípicas 

Frecuencias 

esperadas 

Frecuencias 

alélicas 

x
2 

HW 

p 

Afecto CC 45 77,6 90 0,78 0,76 0,87 

1,44 0,25 TT 2 3,45 4 0,03 0,02 0,13 

CT 11 19 22 0,19 0,23  

Total 58  

Control CC 49 70 98 0,70 0,67 0,82 

2,08 0,15 TT 4 5,71 8 0,06 0,03 0,18 

CT 17 24,3 34 0,24 0,29  

Total 70  

 

3.7.3.3 Polimorfismo región IL-1β -31(T>C) 

 

La distribución de las frecuencias genotípicas y alélicas se detalla en la 

siguiente tabla. Del grupo de casos afectos, 20 individuos fueron homocigotos 

normales (TT), 23 fueron homocigotos raros (CC) y 15 individuos fueron 

heterocigotos (CT). Por otro lado, en el grupo de controles se encontró que 10 

individuos eran homocigotos normales (TT), 35 eran homocigotos raros (CC) y 



 65 

25 fueron heterocigotos (CT). En cuanto a la frecuencia del alelo C, se 

frecuencia en los casos afectos fue de 0,87 y en los controles de 0,82, mientras 

que la frecuencia del alelo T en casos afectos fue de 0,13 y en controles de 

0,18. Mediante el análisis de chi cuadrado realizada para cada grupo, se 

obtuvieron valores que muestran que el grupo de afectos no se encuentra en 

equilibrio Hardy Weinberg, al contrario del grupo control, lo que puede significar 

la existencia de una relación entre el marcador y la enfermedad. 

Tabla 3.5. Análisis Hardy-Weinberg para el polimorfismo IL-1β -31(T>C) 

 

Grupo Genotipo No. 

Individuos 

% No. 

Alelos 

Frecuencias 

genotípicas 

Frecuencias 

esperadas 

Frecuencias 

alélicas 

x
2 
HW p 

Afecto CC 23 39,66 46 0,40 0,28 0,53 

13,44* 0,001 TT 20 34,48 40 0,34 0,22 0,47 

CT 15 25,86 30 0,26 0,50  

Total 58  

Control CC 35 50,00 70 0,50 0,46 0,68 

2,3 1,64 TT 10 14,29 20 0,14 0,10 0,32 

CT 25 35,71 50 0,36 0,44  

Total 70  

*Valor fuera del equilibrio Hardy-Weinberg 

 

3.8 Análisis estadístico 

 

3.8.1 Pruebas de chi-cuadrado 

 

Se realizaron las tablas necesarias con el objetivo de calcular el valor 

de chi cuadrado que brinde una idea sobre la asociación de los genotipos con 

los grupos bajo estudio y determinar el nivel de significación de la variante 

genética entre ambos grupos. En cuanto al polimorfismo 1β -511 (C>T), se 

encontró un valor χ2  de 0,00998. El polimorfismo IL-1β +3954 (C>T), por su 

arte, obtuvo un valor de χ2 de 1,01 y por último, el polimorfismo IL-1β -

311(T>C) obtuvo un valor de  χ2 de 7,25. Este último valor indicaría una 

relevancia de las diferencias entre ambos grupos, control y afectos. 

Tabla 3.6. Análisis chi cuadrado para los grupos estudiados y los genotipos observados para 

cada polimorfismo. 
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Polimorfismo IL-1β -511 (C>T) χ
2
 p 

Genotipo CC TT CT 

0,998E
-02 NS

 0,995 Afectos 6 31 21 

Controles 7 38 25 

Polimorfismo IL-1β +3954 (C>T) 

Genotipo CC TT CT 

1,01
 NS

 0,605 Afectos 45 2 11 

Controles 49 4 17 

Polimorfismo IL-1β−31 (T>C) 

Genotipo CC TT CT 

7,25* 0,027 Afectos 23 20 15 

Controles 35 10 25 

Valores calculados con 2 grados de libertad, *: significativo, 
NS

: no significativo 

3.8.2 Pruebas de Odds ratio 

 

La prueba de Odds ratio se aplicó para conocer el riesgo relativo de 

que, ya sea un genotipo o un alelo específico, esté relacionado con el 

desarrollo de cáncer gástrico en presencia de Helicobacter pylori. Los 

resultados de los tres polimorfismos se recogen en la siguiente tabla. Los 

valores obtenidos para los dos polimorfismos continúan la tendencia de las 

pruebas estadísticas previas, al no obtenerse números relevantes de Odds 

ratio para sus genotipos. Por otro lado, es notable la relevancia continua del 

polimorfismo IL-1β-31(T>C), el genotipo homocigoto raro CC presenta un valor 

considerable de Odds ratio, es decir, la presencia de ese genotipo combinado 

con la infección de Helicobacter pylori en un individuo le daría un riesgo 3 

veces mayor de padecer cáncer. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3.7. Análisis de Odds ratio para los tres polimorfismos 
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Polimorfismo Genotipo No. Afectos No. Control Odds Ratio 95% IC p 

IL-1β -511  CC 6 7 1,0 

(referencia) 

  

CT 21 25 0,98 0,285-3,370 0,77
NS

 

TT 31 38 0,95 0,289-3,125 0,82
NS

 

CT+TT 52 63 0,96 0,304-3,043 0,82
NS

 

IL-1β +3954 CC 45 49 1,0 

(referencia) 

  

CT 11 17 0,70 0,298-1,664 0,55
NS

 

TT 2 4 0,54 0,095-3,117 - 

CT+TT 13 21 0,67 0,302-1,502 0,44
NS

 

IL-1β -31 TT 23 35 1,0 

(referencia) 

  

CT 15 25 0,91 0,398-2,090 1
NS

 

CC 20 10 3,04 1,208-7,664 0,029* 

CT+CC 35 35 1,52 0,752-3,078 0,32
NS

 

*: Significativo, 
NS

: no significativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 4. DISCUSIÓN 

El cáncer gástrico continúa siendo una de las mayores causas de 

muerte por cáncer en ciertos países desarrollados y más aún en aquellos en 
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vías de desarrollo. Las más altas incidencias de este cáncer han sido 

reportadas en Corea, Japón y países del Este de Asia. Sin embargo otras 

áreas de altas tasas de incidencia incluyen a Latinoamérica (Smith et al., 2006). 

Así, países del área andina como Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia reportan 

altas tasas de cáncer gástrico (Ramírez Ramos, 2008). La Agencia 

Internacional para Investigación en Cáncer (IARC) ha estimado que el año 

2002 hubieron 10,9 millones de casos nuevos de cáncer y 6´723.887 muertes 

por cáncer en todo el mundo y se estima que el número se elevará a 15 

millones para el año 2020 (Solidoro, 2006). En el Ecuador, el cáncer gástrico es 

el cuarto cáncer más frecuente en mujeres y el tercero más frecuente en 

hombres, según el Registro Nacional de Tumores, lo que representa un 

problema de salud pública importante e incentiva la investigación tanto de los 

aspectos histológicos e infecciosos involucrados en su desarrollo como la 

búsqueda de información en el ámbito molecular de la carcinogénesis. 

 

La parte metodológica de este estudio se basó en su mayoría en 

muestras de biopsias gástricas embebidas en parafina cuyo estudio 

microscópico hubiera detectado la presencia de cáncer y a su vez la existencia 

de infección con Helicobacter pylori. De los aproximadamente 180 casos 

anuales de cáncer gástrico recibidos en la Unidad de Patología del Hospital de 

SOLCA-Quito, fueron solo 54 los casos provenientes de los últimos 4 años que 

cumplían con las condiciones para el estudio. Este reducido tamaño de 

muestra se explica debido a que la mucosa ha sido ya severamente afectada 

por la presencia de la bacteria y se convierte en un lugar hostil hasta para ella 

misma, por lo que en el estadío de cáncer, la bacteria bien puede desaparecer 

de la mucosa y no ser detectada en un análisis microscópico (Kikuchi, 2002).  

 

Además, a pesar de que existe un 50-80% de seropositividad para la 

bacteria en los países andinos (Otero et al., 2007) y de que H. pylori ha sido 

clasificada como carcinógeno tipo I en humanos (Azuma et al., 2004), en 

estudios de seguimiento de individuos infectados por la bacteria, se descubrió 

que solo un 5% desarrollaron cáncer (Ramírez Ramos, 2008), porcentaje que 
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se eleva (Lorena Sabate, 2001) de acuerdo a la zona geográfica y a la 

virulencia de la cepa infectante (Lochhead & El Omar, 2008). Por otro lado, las 

4 muestras provenientes del Hospital Carlos Andrade Marín pudieron 

inmediatamente después de su recolección ser sometidas al Test de Ureasa 

para detectar a la bacteria, sin necesidad de análisis microscópico. El uso de 

las muestras que cumplan con las dos condiciones limita en gran manera el 

tamaño de muestra, sin embargo, dichas condiciones son importantes en el 

estudio de interacciones de agentes infecciosos y su rol con la carcinogénesis.  

 

Las muestras de tumores recogidos contaron con la apropiada 

información requerida de sexo, edad y diagnóstico. Debido al diverso espectro 

de criterios para la clasificación de tumores gástricos (Romero & Siancas, 

2003), se decidió usar la Clasificación de Lauren que divide a los tumores de 

acuerdo a características histológicas. Así, los adenocarcinomas de tipo 

intestinal son los que se encuentran bien o moderadamente diferenciados y se 

están en mayor proporción en zonas de alta incidencia de cáncer. En este 

estudio, este tipo de adenocarcinomas fue predominante con un 53,4%. Los 

adenocarcinomas de tipo difuso son más bien infiltrativos, mal diferenciados y 

que se dan en menor proporción, en el estudio representaron el 32,75%, 

dejando un 18,85% restante de casos cuyo diagnóstico no presentó 

información más precisa que pudiera ayudar a clasificarlos. Estos porcentajes 

reflejan la distribución esperada de estos tipos histológicos de cáncer en una 

zona de alta prevalencia como Sudamérica (Romero & Siancas, 2003). En el 

estudio también se pudo constatar la mayor prevalencia de adenocarcinoma en 

varones y a su vez, la mayor prevalencia de adenocarcinoma difuso en 

mujeres. Estos datos van de acuerdo a los estudios epidemiológicos realizados 

por la OMS que han indicado dicha tendencia (Arévalo et al., 2007).  

 

El proceso de extracción de ADN presentó algunos problemas 

principalmente debidos al proceso de fijación que ha sufrido el tejido de interés. 

El fijador utilizado generalmente es una solución acuosa al 4-10% de 

formaldehído que busca conservar, con fines histopatológicos, los 
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componentes proteínicos del tejido formando enlaces cruzados con el 

aminoácido lisina (Malmgrem et al., 1992). Sin embargo, en su almacenamiento 

a temperatura ambiente, la solución no reacciona con el ADN y por ello el 

material genético puede perderse debido a filtración o  degradación. Existen 

otros factores que pueden hacer que estas piezas de información tan valiosas 

no puedan ser utilizadas para análisis molecular, como son el grado de autolisis 

propia del tejido previo a la fijación, el tratamiento con soluciones no 

tamponadas durante la fijación y finalmente, la antigüedad de las piezas 

quirúrgicas bajo estudio (Blomeke et al., 1997).  

 

Debido a estos detalles, se debió ajustar el proceso de extracción de 

ADN con la adición de varios lavados iniciales de la muestra con xilol e 

incubación a 55 °C seguida de dos lavados con etanol al 100%, cuyo objetivo 

era principalmente remover el impedimento físico de la parafina y permitir que 

los reactivos de la extracción tengan buen contacto con el tejido. También fue 

necesario extender el periodo de incubación del tejido con Buffer de digestión y 

Proteinasa K hasta 24 horas para obtener un lisado homogéneo con el que se 

pudiera trabajar sin problema en las columnas incluidas en el kit de extracción 

(Gilbert et al., 2007). Al final, se obtuvo un ADN apto para su uso en técnicas 

de PCR y RFLP posteriores, sin embargo, al observarlo en un gel de agarosa al 

1%, se observa claramente su degradación y muchas veces baja 

concentración, por lo que no se prefirió obtener la concentración de ADN en las 

muestras mediante el kit Qubit.  Es importante resaltar el valor de las piezas 

quirúrgicas embebidas en parafina ya que poseen material fundamental para 

varios estudios. Por otro lado, varias de las biopsias contenían muy poco tejido 

para trabajar y ello se reflejó en las bajas concentraciones de ADN obtenidas. 

El panorama contrario se observó en el ADN extraído de muestras frescas 

almacenadas en suero fisiológico por máximo 3 días, cuyo proceso de 

extracción no necesitó de lavados previos y cuya presencia en el gel mostraba 

tanto buena calidad como concentración.  
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La metodología de PCR-RFLP (Polimorfismo de longitud de fragmentos 

de restricción) ha sido extensamente empleada para el estudio de 

polimorfismos de un solo nucleótido (SNP) (Kato et al., 2001, Chang et al., 

2006, López, 2008). Su ventaja es el enfoque individual sobre cada 

polimorfismo en estudio, por lo que resulta una herramienta ideal en el estudio 

de los tres polimorfismos estudiados debido a su cómodo costo y resultados 

inmediatos. Tras haber optimizado las PCR para los tres distintos fragmentos a 

digerir, el empleo de las enzimas y la realización de la digestión no presentaron 

mayor problema. Sin embargo, el polimorfismo IL-1β -31 (T>C) necesitó de 

mejores primers para la óptima amplificación del producto PCR deseado ya que 

los primeros primers usados no proveían estabilidad al anillamiento, por lo que 

su amplificación era pobre y se daba solo en ciertas muestras. El uso de un 

nuevo par de primers probó ser más exitoso a temperaturas de anillamiento 

relativamente bajas (53°C). 

 

La variación genética en el genoma humano es un recurso ya 

ampliamente utilizado en el estudio del cáncer, una enfermedad en la cual 

están claramente involucrados los genes del metabolismo y del sistema inmune 

(Ramírez Ramos, 2008). Ya que las citoquinas son moléculas relevantes dentro 

del proceso de inflamación, los polimorfismos de sus genes podrían tener 

importancia fenotípica al determinar las condiciones del microambiente 

inflamatorio que podría predisponer al cáncer. (Sierra et al., 2008) La 

asociación entre los polimorfismos de la interleuquina IL-1β y varios tipos de 

cáncer, en especial el cáncer gástrico, ha sido publicada extensamente, ya que 

es una molécula proinflamatoria importante en la señalización y amplificación 

de la respuesta frente a la infección por Helicobacter pylori (Sicinschi et al., 

2006). Sus tres polimorfismos bialélicos IL-1β-511(C>T), IL-1β+3954(C>T) e 

1L-1β-31(T>C) han sido descritos y relacionados con un incremento en la 

producción de la interleuquina frente a patógenos produciendo un medio 

inflamatorio puede desencadenar la transformación maligna del tejido mediante 

a través de cambios moleculares y morfológicos.  (Macarthur et al., 2003, Otero 

et al., 2007) 



 72 

 

En lo que respecta a las frecuencias genotípicas y alélicas, los datos 

obtenidos muestran que tanto en el polimorfismo IL-1β-511(C>T) como en el IL-

1β-31(T>C), existe mayor porcentaje de individuos que poseen el alelo raro, T 

(62,9%) y C (57,01) respectivamente. Por otro lado, es el genotipo homocigoto 

normal CC del polimorfismo IL-1β+3954 (C>T) el que ocurre en mayor 

porcentaje (73,44%) de la población. El polimorfismo IL-1β-31(T>C) muestra 

además gran porcentaje (45,31%) del genotipo homocigoto raro CC en la 

población estudiada. 

 

En comparación con las frecuencias genotípicas y alélicas de otras 

poblaciones del mundo, la población estudiada en el presente trabajo tiene un 

comportamiento similar a la de Venezuela en cuanto al polimorfismo IL-1β-

511(C>T), observándose en ambas la prevalencia del homocigoto raro TT 

(Ecuador 53.9%, Venezuela 55%), seguida por el heterocigoto CT (Ecuador 

36%, Venezuela 24%) y por último el homocigoto normal CC (Ecuador 10%, 

Venezuela 21%). Los porcentajes reportados en otras partes del mundo como 

India, China y EEUU coinciden en la mayor frecuencia del homocigoto raro TT, 

sin embargo en segundo lugar proponen al homocigoto normal CC y en último 

lugar al heterocigoto CT (Morán et al., 2009). En cuanto a la frecuencia alélica, 

nuestra población estudiada comparte también con Venezuela una mayor 

frecuencia del alelo T, mientras que en poblaciones de otros continentes, el 

alelo más frecuente es el C.  

 

La información acerca de las tendencias genotípicas y alélicas del 

polimorfismo IL-1β+3954 (C>T) obtenidas en la población bajo estudio coincide 

con la del resto del mundo (Venezuela, Inglaterra, India, Taiwán, Turquía, 

Japón y EEUU) en que los individuos con genotipo homocigoto normal CC 

existe en mayor frecuencia. Sin embargo, la población ecuatoriana muestra un 

elevado porcentaje (21,92%) del genotipo homocigoto raro TT que en otros 

países llega a ser incluso inexistente en la población. Por otro lado, en nuestra 
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población, se observó un 4,68% de heterocigotos CT, del cual las otras 

poblaciones mencionadas poseen una mayor frecuencia (Morán et al., 2009). 

Sin embargo, el alelo C es el más frecuente en nuestra población al igual que 

en las poblaciones del mundo de las que se tienen datos. 

 

Desafortunadamente, no se encontraron datos acerca de las 

frecuencias genotípicas y alélicas del polimorfismo IL-1β-31(T>C), sin embargo, 

los datos que se obtengan reflejarían, al igual que los otros dos polimorfismos, 

el efecto importante del origen étnico en la variación genética y la distribución 

tan diferente de las frecuencias en poblaciones alrededor del mundo, lo que a 

su vez influye sobre las variaciones de la respuesta inflamatoria y 

susceptibilidad al cáncer.  

 

El primer análisis estadístico realizado una vez obtenidos los genotipos 

respectivos fue el del Equilibrio Hardy-Weinberg mediante el cual se pudo 

conocer que los datos para los polimorfismos IL-1β-511(C>T) e IL +3954(C>T) 

cumplen con el equilibrio y sugiere que no existen fuerzas externas evolutivas, 

como la selección natural y la mutación, que alteren el equilibrio de la población 

utilizada, es decir, las frecuencias de los alelos en la población son estables y 

no se han dado fallas de genotipaje. Por el contrario, el cálculo de Equilibrio 

Hardy-Weinberg para el polimorfismo IL-1β-31(T>C) mostró una desviación del 

equilibrio en el grupo de afectos con un valor x2 HW de 13,44; p<0,05, mas no 

el de controles (x2 HW= 2.3; p>0,05), lo que apoyaría la hipótesis de un posible 

rol de este último polimorfismo en el riesgo de desarrollar cáncer (Iniesta et al., 

2005). 

 

A continuación se realizó el análisis de chi cuadrado con dos grados de 

libertad para los genotipos encontrados para cada polimorfismo estudiado con 

el objetivo de determinar el nivel de significación de la presencia de cada 

variante entre grupos control y afecto.  En primer lugar, los datos obtenidos 
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para los polimorfismos IL-1β-511(C>T) e IL +3954(C>T) obtuvieron valores x
2 

de 0,998E-02 y 1.01, respectivamente, valores bajos que implican que no 

existen diferencias significativas entre los grupos afectos y control. Por su 

parte, el valor de x
2 para el polimorfismo IL-1β-31(T>C) fue de 7,25, un valor 

que indica que si existe diferencia significativa entre los grupos estudiados. 

Este valor, junto al valor de x
2 de Hardy-Weinberg, coincide en la existencia 

significativa de diferencias entre controles y afectos para este polimorfismo. 

 

El análisis estadístico de Odds ratio se realizó también para todos los 

polimorfismos estudiados. Este análisis busca obtener un cociente que 

representa el número de veces que ocurre un suceso frente al número de 

veces en que no ocurre. De esta manera, los valores de OR con IC 95% se 

calcularon con respecto al homocigoto normal de cada polimorfismo estudiado. 

Para IL-1β-511(C>T), se obtuvieron OR no significativos para todos los 

genotipos, por lo que no existiría riesgo alguno que asocie a esta variante con 

el desarrollo de cáncer. Estudios iniciales encontraron mayores niveles de 

mRNA de IL-1β en individuos infectados con H. pylori portadores del alelo T, lo 

que predispone a sus portadores a tener un mayor riesgo de padecer cáncer 

(Rad et al., 2004). También se han realizado estudios de la asociación de este 

polimorfismo con el desarrollo de cáncer cervical, de los cuales se concluyó 

que la población coreana presenta importante asociación entre polimorfismo y 

cáncer (Kang et al., 2007). El Omar et al. por su parte encontró un riesgo 

elevado de cáncer gástrico asociado al genotipo homocigoto raro TT del 

polimorfismo con un OR de 2,6 en población polaca y escocesa, encontrando 

también un riesgo significativo asociado con el genotipo heterocigoto CT (Otero 

et al., 2007, Correa & Schneider, 2005). Similares hallazgos se realizaron en 

otras poblaciones caucásicas de Estados Unidos y Portugal (Sicinschi et al., 

2006). Este polimorfismo se encuentra localizado en un sitio de unión de Ap2, 

un factor de transcripción inhibidor de la expresión génica (Correa & Schneider, 

2005). Sin embargo, la falta de asociación encontrada en el presente estudio 

coincide con estudios realizados en población japonesa y otras poblaciones 

asiáticas a excepción de China. (Kato et al., 2001, Sicinschi et al., 2006, 

Ramírez Ramos, 2008) 
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Los primeros estudios del polimorfismo IL-1β+3954 (C>T) se realizaron 

en pacientes con enfermedades periodontales en los cuales de verificó una 

variación de los niveles de mRNA de IL-1β como consecuencia de variantes 

polimórficas y la existencia de patógenos bucales. Así,  los genotipos CT y TT 

tendrían que significar un aumento de producción de la interleuquina, por el 

cual este polimorfismo podría jugar un rol significativo en la enfermedad pero 

no mayoritario (Ferreira et al., 2008). Resultados de estudios realizados en 

Costa Rica señalan la asociación entre el alelo T de este polimorfismo con el 

riesgo de cáncer gástrico (Con et al., 2007) y estudios in vitro han relacionado 

al alelo con una mayor producción de la citoquina. Sin embargo, en la 

población bajo el presente estudio no se encontraron valores de OR 

importantes que demuestren la relación entre la variante y el riesgo de 

desarrollar cáncer, lo que va de la mano con la menor frecuencia del alelo T 

encontrada. Estos resultados se asemejan a aquellos obtenidos en poblaciones 

de China, caucásica de Estados Unidos, poblaciones europeas y del norte de 

Brasil en las cuales el polimorfismo IL-1β+3954 (C>T) no tuvo una asociación 

significativa con la carcinogénesis gástrica (Sicinschi et al., 2006, Cañas et al., 

2007). 

 

 

 Al contrario de los dos primeros polimorfismos, para los cuales los 

valores de OR fueron menores a 1, el cálculo de OR para el polimorfismo IL-1β-

31(T>C), específicamente el genotipo homocigoto raro CC arrojó un OR de 

3,04; IC 95%=1,20-7,66; p=0,029. Este valor significa que existe 3 veces más 

riesgo de desarrollar cáncer para una persona infectada con Helicobacter pylori 

que además sea homocigoto raro CC para el polimorfismo IL-1β-31(T>C).Los 

hallazgos de El Omar en población caucásica sugirieron que los genotipos TT y 

CT sobreexpresan la interleuquina IL-1β en respuesta a la infección de 

Helicobacter pylori, lo que produce un incremento en la inflamación y reduce la 

acidez estomacal (Kato et al., 2001, Rad et al., 2004, Ramírez Ramos, 2008). 

Sin embargo en algunas poblaciones el ser portador del genotipo CC, tal como 

en nuestro estudio, es  considerado un factor de riesgo en el desarrollo de 
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cáncer gástrico de acuerdo a varios estudios (Rad et al., 2004, Garza et al., 

2003, Fox & Chang, 2007, Magalhaes et al., 2005) y señalan al alelo C como el 

causante de la sobreexpresión de la interleuquina debido a la presencia de este 

SNP en la región regulatoria conocida como TATA-box. Además, en ensayos in 

vitro se ha comprobado que este SNP afecta la interacción proteína-ADN, 

causando inflamación exacerbada (Kramer Alcalde et al., 2009). Por ejemplo, el 

estudio realizado por Garza González encontró que el polimorfismo IL-1β-31C 

se asoció con un riesgo de cáncer gástrico en poblaciones del norte de México, 

resultados que son similares a los de la población de este estudio (Sicinschi et 

al., 2006).  

 

Como se puede notar, la información acerca de este polimorfismo 

puede ser bastante confusa debido a los diferentes hallazgos dentro de cada 

población. Sin embargo, y como se pudo observar en el momento del análisis 

de las frecuencias genotípicas y alélicas, existe gran influencia e impacto del 

origen étnico de cada población, lo que determina el diferente desarrollo de 

ciertas patologías de acuerdo a cada población e incluso subgrupos de una 

misma población (Rad et al., 2004). Estos resultados apoyan el modelo 

multifactorial de la carcinogénesis gástrica, donde la compleja relación 

huésped-patógeno es solo uno de los componentes que dan paso al cáncer. 

Entre esos numerosos causantes se encuentran además los propios genes de 

virulencia de Helicobacter pylori, que han sido sujetos de varios estudios y han 

ayudado a clasificar a las cepas más virulentas (Han et al., 2007). Además, 

existen otras varias alteraciones moleculares que dan paso al cáncer, 

especialmente en proto oncogenes y la familia de receptores de factores de 

crecimiento fribroblástico (Llorens Sabate, 2001) 

 

El estudio de los polimorfismos genéticos busca ayudar a definir los 

mecanismos fisiopatológicos que identifiquen el riesgo e un individuo de sufrir 

enfermedades y podrían ser en un futuro un blanco para novedosos 

tratamientos a pesar de actualmente su participación no ha sido totalmente 

confirmada (Lin Wan & Kahn, 2007). Los polimorfismos de la interleuquina 1β 
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son de gran importancia debido a su actividad inmunomoduladora, lo que los 

hace  de especial interés  investigativo. En el caso de la población estudiada, 

los individuos con el genotipo homocigoto raro CC e infección de H. pylori 

estarían en  3 veces más riesgo de desarrollar cáncer que los individuos con 

otros genotipos. 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 5. CONCLUSIONES 

El estudio de los polimorfismos IL-1β-511C>T, IL-1β+3954C>T e  IL-

1B-31T>C del gen de interleuquina 1β fue completado mediante la utilización 

de la metodología PCR-RFLP (Restricción de fragmentos de longitud 

polimórfica) en una muestra de 128 individuos pertenecientes a población 

ecuatoriana, de los cuales 58 fueron afectos con la infección de Helicobacter 

pylori y cáncer gástrico, mientras que 70 controles presentaron mucosa sana. 

 

La técnica de extracción en biopsias gástricas debió ser ajustada con la adición 

de varios pasos de lavado de la muestra antes de realizar la digestión con 

buffer y proteinasa K. Por el contrario, la extracción de ADN a partir de 

muestras de tejido fresco no necesitó de pasos previos preparatorios para 

remover componentes. En cuanto al ADN de parafina, se constató su 

degradación pero fue de suficiente buena calidad como para brindar buenos 

resultados de PCR. Por su parte, el ADN proveniente de muestras frescas fue 

de mejor calidad debido a lo cual no presentó problema alguno en la realización 

de las PCR. 
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El análisis del Equilibrio Hardy-Weinberg para los polimorfismos IL-1β-

511C>T e IL-1β+3954C>T arrojó resultados que confirman que la población en 

estudio estuvo en equilibrio y no fue afectada por fuerzas evolutivas externas, 

entre las que se encuentran la consanguinidad, mutación y selección natural. 

Sin embargo, los valores encontrados para el polimorfismo IL-1B-31T>C 

permitieron conocer que mientras el grupo control estaba en equilibrio, el grupo 

de afectos no se encontraba en equilibrio, por lo que este SNP se asoció con la 

enfermedad estudiada. 

 

La prueba de chi cuadrado realizada sobre los datos nos permitió 

constatar la información ya obtenida por el cálculo del Equilibrio Hardy-

Weinberg. Los resultados de los datos de los dos polimorfismos IL-1β-511C>T 

e IL-1β+3954C>T informaron de que no existen diferencias significativas en 

cuanto a los grupos afecto y control estudiados. Por otra parte, el valor de chi 

cuadrado obtenido para los datos del polimorfismo  IL-1B-31T>C mostró una 

diferencia significativa que revela la importancia de esta variante genética entre 

los grupos. 

 

La comparación de las frecuencias genotípicas y alélicas fueron 

realizadas de manera estadística en el cálculo del valor chi cuadrado,  por lo 

que se puede asegurar que las frecuencias tanto genotípica como alélicas 

fueron similares entre los grupos control y afectos para los polimorfismos IL-1β-

511C>T e IL-1β+3954C>T. Lo contrario sucedió en el caso del polimorfismo IL-

1B-31T>C, cuyas frecuencias genotípicas y alélicas fueron diferentes para el 

grupo control y afecto y contribuyeron a darle relevancia este último 

polimorfismo. 

 

De los datos que se pudieron obtener sobre el genotipaje de estos tres 

polimorfismos, se observa claramente el impacto del origen étnico sobre la 
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distribución de las variantes de una población a otra. Los datos de frecuencias 

genotípicas y alélicas concuerdan con poblaciones de nuestro mismo 

continente y a su vez contradicen a los datos encontrados en poblaciones de 

Asia y Europa. Las discrepancias acerca de los alelos y genotipos del huésped 

involucrados es testimonio de la variación en la susceptibilidad a enfermedad y 

representan aún controversia, por lo que el tamizaje de individuos en mayor 

riesgo no ocurrirá en un futuro cercano. 

 

Finalmente, los consistentes datos de interés obtenidos del 

polimorfismo 1B-31T>C tras las primeras pruebas estadísticas realizadas 

fueron confirmados por la prueba estadística de Odds ratio. Así, en la población 

ecuatoriana analizada se observa que existe un riesgo tres veces mayor de que 

un individuo portador del genotipo homocigoto raro CC infectado con 

Helicobacter pylori desarrolle cáncer. Al tener las dos copias del alelo C, los 

niveles de la interleuquina se elevan frente a la infección y producen la 

inflamación crónica que genera daño tisular por cambios tanto moleculares 

como morfológicos. Por otro lado, el genotipo CT no presenta ningún tipo de 

riesgo, por lo que el alelo T tendría un efecto protector que neutraliza el 

aumento de actividad transcripcional del gen. Los resultados demuestran que 

este SNP es funcional y debido a que está en una región reguladora tan 

importante como la TATA box, su efecto es inmediato en la transcripción. 

 

El estudio de los polimorfismos ha ido en aumento en la última década. 

Al igual que en este trabajo de investigación, los SNPs son los más 

comúnmente estudiados por su impacto sobre la funcionalidad en regiones 

promotoras y codificantes. Sin embargo, la información que podemos obtener 

de ellos es muchas veces mínima en comparación a la complejidad de ciertas 

patologías. Este estudio sugiere la participación del componente molecular de 

predisposición del huésped frente al cáncer gástrico que en un futuro permitiría 

reconocer a los individuos susceptibles a padecerla, especialmente en zonas 

de alto riesgo. 
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CAPÍTULO 6. RECOMENDACIONES 

Los estudios realizados con la metodología PCR-RFLP requieren de un 

ADN de mediana calidad para la determinación de los genotipos. Se 

recomienda el uso de ADN extraído de parafinas para estudios de SNPs donde 

los fragmentos amplificados no sean de gran tamaño y no excedan los 500 bp. 

En caso de tener la posibilidad de adquirir kits de extracción especiales para 

las muestras embebidas en parafina, se recomienda adquirirlos ya que la 

calidad del ADN mejora por el uso de columnas y reactivos especiales. Ya que 

los bancos de muestras embebidas en parafina contienen valiosas piezas para 

estudio de diferentes patologías, es necesario optimizar la extracción de ADN 

mediante el protocolo que resulte más apropiado. Ciertamente, sería 

conveniente continuar con el presente estudio  obtener aún más muestras para 

poder brindar datos de varias poblaciones dentro de nuestro país.  

 

 

En caso de tener acceso a muestras frescas con las mismas 

características que las del presente estudio, se recomienda realizar ensayos de 

expresión génica concerniente a los polimorfismos estudiados. Debido a la 

controversia alrededor del efecto del cambio de base en los polimorfismos 

estudiados, sería conveniente asociar los genotipos con los niveles de 

expresión de mRNA de interleuquina 1β, para así determinar el nivel de 

aumento de transcripción del gen en los diferentes genotipos y conocer 

aquellos que en efecto causan un incremento de los niveles de la citoquina 

inflamatoria en nuestra población. Los estudios de expresión génica requieren 

material fresco para la obtención de RNA de calidad, algo que no se puede 

obtener a partir de las muestras embebidas en parafina. 
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Con el objetivo de que no exista error en el genotipaje, es necesaria la 

optimización de las condiciones PCR que permitan obtener bandas sólidas y de 

buena concentración de producto debido a que los fragmentos resultantes de 

su digestión con enzimas de restricción pueden ser de tamaños bastante 

pequeños que podrían no ser bien observados en el gel. Por ello, es también 

necesario partir de una buena cantidad de tejido en la extracción de ADN. 

 

 

Debido a la naturaleza multifactorial de la carcinogénesis gástrica, sería 

también interesante estudiar los polimorfismos IL-1β-511C>T, IL-1β+3954C>T 

e  IL-1B-31T>C en etapas iniciales de la progresión de lesiones precancerosas, 

es decir, estudiar casos afectos con gastritis, gastritis crónica, gastritis crónica 

atrófica y metaplasia intestinal. La información podría sugerir el desarrollo de 

ciertos cuadros patológicos específicos de acuerdo al genotipo del individuo. 

 

Además de los tres polimorfismos estudiados, existen varios otros 

involucrados también en la respuesta inmune y el desarrollo de lesiones tanto 

precancerosas como de cáncer gástrico. El estudio de más genes (IL-6, IL-10, 

TNFα) con sus respectivos polimorfismos brindaría información más completa 

acerca de la complejidad molecular de la respuesta inmune del huésped y su 

susceptibilidad frente a enfermedades.  

 

Debido al rol patogénico y cancerígeno de Helicobacter pylori, sería 

recomendable realizar el estudio en muestras frescas de donde la bacteria se 

pudiera aislar para ser también genotipificada y clasificada de acuerdo a su 

virulencia. Por su participación dentro del desarrollo del cáncer, es importante 

conocer la asociación de la existencia o ausencia de virulencia con los 

polimorfismos estudiados, ya que el riesgo podría aumentar en presencia del 

genotipo CC del polimorfismo IL-1β-31(T>C) conjugado con un genotipo 

virulento de la cepa infectante. 
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El gen de la interleuquina 1β y sus variantes genéticas han sido no solo 

estudiado en casos de afectos con cáncer gástrico e infección con Helicobacter 

pylori. El mismo estudio se puede replicar en casos de enfermedades 

autoinmunes y otras fisiopatologías en donde la respuesta inmune juega en 

papel importante. Por ejemplo, el estudio podría hacerse en casos de cáncer 

cervical, cáncer pancreático, casos de periodontitis agresiva, artritis 

reumatoide, etc.  

 

El modelo multifactorial de la carcinogénesis permite al investigador involucrar 

el número de variables que uno elija manejar. Aunque un estudio más complejo 

sería lo deseado, es recomendable enfocar la atención del estudio en zonas 

definidas ya que la interacción de factores genéticos con los factores 

ambientales es un campo sumamente amplio cuya dilucidación sería objeto de 

investigaciones de más larga duración, inversión y recurso humano. 
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