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INTRODUCCION 

 

 

El cáncer gástrico (CG) es una enfermedad de amplia distribución mundial con 

una elevada incidencia en Japón, Chile, Costa Rica y Colombia; que oscila 

entre 95 a 51 casos en hombres por 100.000 habitantes y 40 a 22 casos en 

mujeres por 100.000 habitantes. Incidencia intermedia en la mayoría de países 

de Europa y baja incidencia en Estados Unidos, Canadá y Medio Oriente.  

(Parkin et al 1997) 

Se estima que en Colombia se detectan seis mil casos nuevos al año y es la 

principal causa de muerte por cáncer; con tasas de mortalidad del 16.11 por 

cien mil habitantes para el sexo masculino y 11.57 por cien mil para el sexo 

femenino, lo que nos ubica en el grupo de países con alta tasa de mortalidad 

por cáncer gástrico, cuya tendencia se ha mantenido constante en los últimos 

años. (Gastroenterología y Hepatogía, 1996). En nuestro país se observa una 

mayor frecuencia de CG en departamentos como Nariño y Boyacá, con una 

incidencia de 160/100.000 habitantes, y el departamento del Cauca muestra 

una incidencia de 74/100.000 habitantes (Vinuesa Jaime et al, 1997). 

Desde el punto de vista histológico y epidemiológico el Adenocarcinoma 

Gástrico ha sido clasificado en dos tipos principales. El intestinal, bien 

diferenciado o expansivo, es altamente prevalente en poblaciones con altas 

tasas de incidencia de cáncer gástrico y el Difuso o infiltrante es mas frecuente 

en poblaciones de baja incidencia de cáncer gástrico, siendo el tipo intestinal el 

Adenocarcinoma más frecuente en nuestro medio.  (Correa P; 1992).  

 

Actualmente esta patología de etiología compleja depende de muchos factores, 

entre los cuales sobresalen los hábitos alimenticios, el consumo de cigarrillo y 



alcohol, el  nivel socioeconómico, la edad, el sexo y los agentes infecciosos. 

Así mismo existen numerosas evidencias que sugieren que factores genéticos 

juegan un papel determinante en el desarrollo de esta neoplasia.  (Shen H, y 

col 2000) 

 

Dentro de los factores genéticos y metabólicos que se han relacionado 

frecuentemente con la susceptibilidad a desarrollar esta patología, hay que 

resaltar los genes que codifican las enzimas metabólicas como el citocromo 

p450 2E1 y las glutation S-transferasa M1 y T1, encargadas de la detoxificacion 

de compuestos xenobióticos; y la proteína XRCC1, involucrada en la vía de 

reparación de ADN. En estudios realizados a nivel mundial, se han encontrado 

amplias variaciones interindividuales tanto en el metabolismo de xenobióticos, 

como cambios en la eficiencia de la reparación. Estas variaciones se han 

atribuido a cambios en la secuencia de  estos genes que dan lugar a lo que se 

conoce como polimorfismo genético, estas variantes pueden estar  asociadas a 

un  incremento del riesgo de cáncer gástrico o en otros casos se les ha 

atribuido un efecto protector.   

 

 

Otro de los factores relevantes es la infección por Helicobacter pylori, la 

agencia internacional para la investigación del cáncer (IARC) y  la organización 

mundial de la salud (OMS) clasifican a esta bacteria como  carcinógeno del 

grupo I, constituyéndose así  en un patógeno de amplio interés mundial. 

Adicionalmente la infección por esta bacteria ha sido asociada con varias 

enfermedades gástricas. En nuestro país, aunque existen estudios 

epidemiológicos que muestran una alta prevalencia de la infección,  y su 

asociación con cáncer gástrico; no se ha investigado hasta ahora la relación 

entre, polimorfismos genéticos, factores ambientales, infección por H pylori, y el 

riesgo de desarrollar cáncer gástrico.  

 

Por lo anteriormente dicho es de especial interés caracterizar los polimorfismos 

genéticos de enzimas o proteínas que pueden estar involucradas en el proceso 



de la carcinogénesis gástrica en poblaciones colombianas con alta incidencia 

de CG. En este estudio se realizó un tamizaje preliminar de la distribución  de 

estos polimorfismos y su asociación con el riesgo a desarrollar cáncer gástrico 
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1. OBJETIVOS 
 

 
 
1.1 OBJETIVO GENERAL 
 

Establecer la asociación entre los polimorfismos genéticos de las enzimas 

metabólicas (CYP2E1,GSTM1, GSTT1) y del gen de reparación de ADN XRCC1 

(26304 C → T; 28152 G → A), y la susceptibilidad a cáncer gástrico en dos 

poblaciones colombianas. 

 
 
 
1.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

 

 Determinar las frecuencias alélicas de los genes de interés (CYP2E1, 

GSTM1, GSTT1 y XRCC1) en dos poblaciones colombianas con alta 

incidencia de cáncer gástrico. 
 

 Establecer la asociación entre las variantes genéticas de los genes de 

interés y la susceptibilidad  a cáncer gástrico. 
 

 Establecer el nivel de asociación entre los polimorfismos genéticos, factores 

de riesgo (ambientales y dietarios) y cáncer gástrico. 
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2. MARCO TEORICO 
 

 
2.1 CANCER GÁSTRICO 

 

 La incidencia de cáncer gástrico (CG) en las últimas décadas ha tenido una 

marcada disminución, pero aún permanece entre las diez principales causas de 

muerte por enfermedad neoplásica  en el mundo. 

 

En Estados Unidos, Europa y Asia la  disminución en la incidencia de esta 

patología  es gracias a la disminución de las lesiones dístales (adenocarcinoma de 

cuerpo y antro). El carcinoma localizado distalmente está disminuyendo 

lentamente en los países desarrollados por causas todavía desconocidas, pero 

probablemente relacionadas con la mejor conservación de los alimentos 

(refrigeración) y la menor prevalencia de infección por Helicobacter pylori, mientras 

en las lesiones proximales (adenocarcinoma de la unión gastroesofagica y del 

cardias) se ha reportado un incremento de la incidencia.  Esto sugiere que la 

patogénesis del adenocarcinoma gástrico proximal es diferente de la del 

adenocarcinoma gástrico distal. (Fuchs Charles et al, 1995) 

 

Entre los países con mayor tasa de incidencia  de esta enfermedad se encuentra 

Japón (77.9 por 100,000  en hombres, 33.3 por 100,000 en mujeres), China  

(43.56 por 100.000 en hombres, 18.98 por 100.000 en mujeres), el oriente de 

Europa (36.27 por 100.000  en hombres, 16.85 por 100.000 en mujeres) países 

tropicales de América del Sur  (31.11 por 100.000 en hombres, 15.92 por 100.000 

en mujeres) y Centroamérica (18.59 por 100.000 en hombres, 13.25 por 100.000 

en mujeres).  Las  tasas mas  bajas se observan en Estados Unidos(8.37 por 
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100.000 en hombres, 4.03 por 100.000 en mujeres) y el Norte de Africa  (5.86 por 

100.000 en hombres, 2.60 por 100.000 en mujeres).  (Figura 1, 2) (Parkin Max et 

al 1999) 

 

Figura 1. Incidencia de cáncer de Estomago en Hombres por Regiones del 

Mundo 

  
Fuente: Parkin Max  et al 1999 

 

En el año 2000 Hubo en el Instituto Nacional de Cancerología (INC) 326 casos 

nuevos de cáncer de estómago, 206 (63,2%) en hombres. El cáncer gástrico 

representó el 6,5% de los casos y se ubicó en el cuarto lugar al reunir a hombres y 

mujeres, en el tercer lugar en el sexo masculino y en el sexto entre las mujeres. 

(Figura 3) Bogotá y Cundinamarca representan el 62,2% de las procedencias, y 

les siguen en frecuencia departamentos cercanos como Boyacá (14,7%), Tolima 

(4,9%) y Meta (3,7%). (Pardo C. et al; 2002). La tasa de incidencia anual de 

cáncer gástrico en Cali para 1990 fue 20.1 por 100,000 habitantes para hombres, 

13.1 por 100,000 para mujeres en el período 1987-1991.  (Camacho Didier et al; 

1995) 
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Figura 2. Incidencia de cáncer de Estomago en mujeres por Regiones del 
Mundo. 

 

 

 
Fuente: Parkin Max  et al 1999 

 

 

 

En la mayoría de los estudios, el CG predomina claramente en los varones, con 

una relación hombre: mujer que oscila entre 2,1 y 1,5. Esta diferencia es menor en 

las áreas de bajo riesgo y en los tumores que aparecen en edades tempranas.     

La edad de presentación más frecuente es la séptima década de la vida. Sólo 

menos del 10% aparece en menores de 50 años.  
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Figura 3. Diez primeras localizaciones de casos de cáncer, por género. 
Instituto Nacional de Cancerología, Bogotá, Colombia, 2002 

 

 

 
 
Fuente:     Revista Colombiana de Cancerología 2003;7(3): 4-19 

 

 
2.1.1 Patología 
 

El 90% de los tumores de estómago son de origen epitelial  y se clasifican como 

adenocarcinomas, y el 10% restante lo comprenden los linfomas no Hodgkin, 

sarcomas y  los carcinoides.   El adenocarcinoma gástrico  se dividió en dos 

principales tipos: difuso e intestinal.  El adenocarcinoma de tipo difuso o 

indiferenciado, produce metástasis más temprano, se presenta por igual en toda la 

población, es más frecuente en poblaciones jóvenes que el intestinal y está más 

relacionado con factores genéticos.  Se desarrolla a través del estómago, 

principalmente en el cardias y esta asociado con mal pronóstico. 
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El adenocarcinoma de tipo intestinal es bien diferenciado, de crecimiento 

expansivo, prevalente en poblaciones de alto riesgo de cáncer gástrico y en 

hombres de edad avanzada. Los cambios que preceden a la aparición de este tipo 

de cáncer son la gastritis crónica atrófica, la metaplasia intestinal y la displasia.  La 

gastritis crónica atrófica comienza con un proceso multifocal en la parte distal del 

estómago como un foco coalescente lo que ocasiona una disminución en la 

producción de ácido gástrico que puede progresar a metaplasia, displasia y 

finalmente carcinoma.  La disminución de la incidencia de cáncer gástrico durante 

este siglo parece deberse a la disminución de lesiones de tipo intestinal. 

(Enfermedades gastrointestinales; 1994) 

 
2.1.2 Etiología 

  

La  influencia de la migración poblacional sobre la incidencia de Adenocarcinoma 

gástrico sugiere que el factor responsable de la enfermedad sería la exposición a 

un agente etiológico en una fase temprana de la vida. La naturaleza de este 

agente es desconocida; dado que el estomago representa el primer sitio de 

contacto con los productos alimentarios  se involucraron sustancias presentes en 

la dieta. 

 

 

2.1.2.1  Dieta 

 

En apariencia existiría una creciente asociación entre el adenocarcinoma gástrico 

y algunos alimentos como el almidón, las carnes de pescado y las carnes rojas 

saladas y los alimentos ahumados.  Por otra parte, existiría una correlación 

inversa entre  la ingestión de leche entera, frutas y verduras que contienen 

antioxidantes como la vitamina C, el consumo de té verde  y la refrigeración.  

Recientemente, varios estudios han encontrado que el consumo de vegetales del 
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genero Allium, especialmente el ajo, disminuye el riesgo de cáncer gástrico. 

(Sivam et al 1997; Fleischauer et al 2000) 

 

Otras sustancias que podrían estar implicadas en el desarrollo del cáncer gástrico 

son los nitratos y los nitritos.  Los nitratos son un componente habitual de nuestra 

dieta y se encuentran principalmente como conservantes  en los vegetales, las 

carnes curadas, los embutidos y el agua potable. Se ha asociado un aumento de 

la sal en la dieta con el desarrollo de Gastritis Crónica atrófica, que, por la 

hipoclorhidria secundaria a ella, favorece la colonización gástrica por bacterias 

anaeróbicas que convierten estos nitratos y nitritos de la dieta en nitrosamidas.  

Los nitratos se convierten en nitritos, los que a su vez pueden ser nitrosilados (es 

decir se combinan con aminas y amidas) para formar nitrosaminas y nitrosamidas 

(compuestos nitrosos).  Estas últimas sustancias  demostraron ser carcinógenos 

gástricos animales.  Aunque no se demostró en forma concluyente que los 

compuestos nitrosos sean la causa de cáncer gástrico en el ser humano, se 

cuenta con evidencias circunstanciales que sustentan esta hipótesis. 

(Enfermedades gastrointestinales; 1994) 

 

También se ha demostrado un mayor riesgo de displasia y Cáncer Gástrico en 

fumadores, pero aún no se ha establecido una relación con la cantidad de 

cigarrillos/día que se consumen. Por el contrario, no se han obtenido conclusiones 

válidas con respecto a una posible relación con el consumo de bebidas 

alcohólicas.   

 

2.1.2.2 Factores Genéticos 

 

En la asociación del CG con la herencia se encuentra que el riesgo es de 2 a 4 

veces mayor en los familiares de los pacientes que tienen esta neoplasia frente a 

la población general. En cuanto a el grupo sanguíneo se ha relacionado 

especialmente a las personas con grupo sanguíneo A, al parecer tienen mayor 
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riesgo de desarrollar cáncer gástrico, este riesgo es más pronunciado para 

lesiones de tipo difuso.  (Wei et al 2000)  

Asi como el denominado Factor Lewis que podría actuar como un marcador de 

riesgo. (Torrado et al, 2000) 

 

   

2.1.2.3 Nivel socioeconómico 

La incidencia del CG es mayor en grupos socioeconómicos bajos. Se ha 

demostrado que la mortalidad por cáncer gástrico esta estrechamente relacionada 

con las condiciones socioeconómicas en los primeros años de vida. Resulta difícil 

separar este factor de otros potencialmente involucrados, como el hacinamiento, la 

mala conservación de los alimentos, etc., que pueden influir en la transmisión del 

H. pylori Esta conclusión es consistente con la mayor prevalencia de infección con 

H. pylori, en la niñez de poblaciones pobres. 

 

2.1.2.4 Factores premalignos 

La gastritis crónica atrófica y la metaplasma intestinal con frecuencia se 

consideran lesiones precancerosas.  Esta presunción se basa en el hallazgo 

frecuente de gastritis atrófica asociada con metaplasia en pacientes con cáncer 

gástrico. Entre otros factores premalignos se encuentra la anemia perniciosa que 

aumenta 20 veces el riesgo a cáncer gástrico, los pólipos gástricos hiperplasicos 

múltiples, mayores de 2 cm. con cierto grado de displasia.  También se han 

informado estudios que apoyan una asociación con el carcinoma y los estómagos 

previamente operados por lesiones benignas (muñón gástrico), en especial 

cuando se realiza la técnica de reconstrucción tipo Billroth II. (Piñol et al, 1998) 
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2.1.2.5 Características Moleculares 

La inestabilidad cromosómica, debida a mutaciones en genes que controlan la 

segregación de material genético durante la mitosis, esta caracterizada por 

rearreglos, perdidas o ganancias cromosómicas, que pueden  inducir la activación 

de oncogenes y/o inactivación de genes supresores de tumores. 

Los cambios más frecuentasen cancer gastrico incluyen la expresión aberrante y 

la amplificación del gen c-met, la inactivación del gen p53, las transcripciones CD 

44 anormales y la amplificación del gen de la ciclina E, para ambas clases de 

tumores (bien y mal diferenciados).  Las mutaciones en K-ras, amplificación del 

gen erbB-2 pérdida de heterozigocidad (LOH) y mutaciones del gen APC, del gen 

Bel-2 y LOH en el locus DCC se ven principalmente asociados al carcinoma bien 

diferenciado.  Igualmente, la LOH en el cromosoma 1q esta asociado al cáncer 

bien diferenciado.  La amplificación del gen c-met y del gen k-sam, así  como la 

reducción o la perdida de cadherina y cateninas son necesarios en la génesis de 

los carcinomas pobremente diferenciados. (Nardone G 2003; Chan A. et al 1999; 

Christian  et al 1999) 

 

2.1.3 Presentación Clínica 
 
2.1.3.1 Síntomas y signos 

 

Las manifestaciones clínicas del CG son vagas e inespecíficas, en fase precoz a 

menudo es asintomático. Los pacientes pueden referir dolor o molestia en 

epigastrio mal localizada, meteorismo, naúseas, plenitud postprandial; muchas 

veces indistinguibles de los que presentan la úlcera péptica o más comúnmente la 

dispepsia funcional. En los casos de CG avanzado el dolor abdominal y la pérdida 

de peso suelen ser las primeras manifestaciones, asociado a naúseas, anorexia, 

astenia y saciedad precoz. Según la localización del CG pueden predominar los 
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síntomas obstructivos, disfagia en los tumores cardiales y vómitos con frecuencia 

retencionistas en los tumores antrales dístales. Puede producirse una hemorragia 

digestiva exteriorizada en forma de hematemesis y/o melenas, o más 

frecuentemente pérdidas ocultas de sangre con la consiguiente anemia, 

habitualmente microcítica.  

 

El examen físico es normal en la mayoría de los casos o puede palparse una 

masa en epigastrio (30%), hepatomegalia secundaria a las metástasis hepáticas, 

caquexia o ascitis. También indican enfermedad avanzada las adenopatías 

supraclaviculares izquierdas (ganglio centinela de Virchow-Troisier), adenopatía 

axilar anterior izquierda (ganglio de Irish), masa en el fondo de saco de Douglas 

por carcinomatosis peritoneal (tabique rectal de Blumer) o la infiltración del 

ombligo (nódulo de la hermana María José), por carcinomatosis peritoneal. Estos 

signos deben investigarse cuidadosamente si se sospecha el CG., dado que su 

presencia indica que el cáncer es inoperable con fines curativos.  

 

2.1.4 Diagnóstico  

2.1.4.1 Analítico  

En el Cáncer Gástrico precoz los exámenes  de rutina, generalmente, son 

normales. En el Cáncer Gástrico avanzado puede haber anemia microcítica 

ferropénica y alteración de las pruebas hepáticas si existen metástasis hepáticas. 

También podemos encontrar alteraciones no específicas de la velocidad de 

sedimentación y otros parámetros analíticos, todos ellos inespecíficos. 

 

2.1.4.2 Marcadores tumorales  

Los marcadores tumorales séricos del Cáncer Gástrico estudiados hasta la 

actualidad tienen escasa utilidad clínica. El CEA (antígeno carcinoembrionario) y el 
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CA 19-9 están elevados en el 20-30% de los pacientes con Cáncer gástrico 

avanzados, pero suelen ser normales en estadios iniciales y carecen de 

especificidad. Ambos antígenos han sido empleados para la identificación de las 

recidivas tumorales tras la cirugía. El antígeno CA 72-4 tiene una sensibilidad del 

60-70% en lesiones avanzadas, aunque es igualmente inespecífico y su utilidad 

clínica no ha sido demostrada. 

 

2.1.4.3 Radiología  

Los estudios radiológicos baritados convencionales tienen una sensibilidad que no 

supera el 80%, y los casos no diagnosticados son los de mejor pronóstico por su 

menor extensión. El adenocarcinoma gástrico puede presentar distintas imágenes 

radiológicas dependiendo de su morfología y de la extensión de la infiltración de la 

pared. No siempre es posible diferenciar radiológicamente entre una úlcera 

benigna y una maligna; entre un 2% y un 10% de las úlceras con criterios 

radiológicos de benignidad son, en realidad, cánceres gástricos.  

La Ecografía abdominal para el diagnóstico de las metástasis hepáticas. Tiene un 

menor rendimiento en la detección de lesiones a distancia.  

Tomografía computarizada abdominal (TC abdominal), permite valorar la 

extensión de las lesiones, demostrando en ocasiones las metástasis a distancia, 

pero suele infravalorar la diseminación del tumor. La sensibilidad de la TC para las 

metástasis linfáticas regionales ha oscilado entre el 43 y 97%, con una 

sensibilidad media en torno al 65%.  

  

2.1.4.4  Endoscopia  

La endoscopia es claramente superior en sensibilidad y especificidad a la 

radiología, y además permite la toma de biopsias, indispensables para confirmar el 

diagnóstico, especialmente para diferenciar otras patologías como la úlcera 
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péptica y el linfoma. Además conlleva una baja morbilidad, por lo que debe 

considerarse el método de diagnóstico de elección ante la sospecha de un Cáncer 

Gástrico. 

 

2.1.4.5 Ecografía endoscopica 

 

Por este método se puede diagnosticar la profundidad y la extensión de la invasión 

parietal, la infiltración de órganos vecinos y el compromiso de los ganglios 

linfáticos perigástricos. 

 

 

2.1.4.6 Laparoscopia diagnóstica 

 

Este procedimiento asociado a citología del líquido peritoneal o a biopsia, podrá 

certificar propagación peritoneal o ver metástasis alejadas.  Difícilmente informa 

sobre propagación linfoganglionar.  (Burmeister R. y col 1995) 

 

 
2.1.5  TRATAMIENTO 
 

El tratamiento de elección en el cáncer gástrico continúa siendo la cirugía.  La 

radioterapia y la quimioterapia solo participan como complemento de la cirugía.  La 

terapéutica quirúrgica es efectiva en los pacientes con Cáncer Gástrico Temprano, 

pero en aquellos con enfermedad avanzada, continua teniendo una baja 

sobrevida, alta morbilidad y mortalidad. 

 

El 80% de los pacientes con cáncer son sometidos a cirugía, si existen  

metástasis, no debe intentarse cirugía radical; solo se actuara en caso de 

obstrucción y hemorragia, se hará gastrectomía parcial y aun 

gastroenteroanastomosis. 
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Si no hay evidencias de metástasis y no hay extensión extragástrica, pueden ser 

intentadas cirugías gástricas subtotales dístales en las lesiones prepilóricas, o en 

las pequeñas del cuerpo gástrico. 

 

La gastrectomía total esta indicada en lugar de estas opciones de gastrectomía 

subtotal, por la localización (Subcardias, del techo gástrico y del fundus),  según 

algunas escuelas quirúrgicas, en las lesiones de cuerpo gástrico, 

independientemente de sus tamaños y en especial por la filosofía  sustentada, que 

recomiendan además hacer vaciamiento ganglionar retrogástrico y del hilio 

esplénico. 

 

 

2.2 Helicobacter pylori  y Adenocarcinoma Gástrico 

 

Este microorganismo fue descubierto y caracterizado bioquímicamente como un 

bacilo gram negativo pequeño, curvo, flagelado, con actividad ureasa positiva lo 

que le permite sobrevivir en un pH ácido (Marshall BJ et al  1983). Puede colonizar 

la mucosa gástrica del huésped por décadas y produce pérdida de las 

vellosidades apicales, depleción de los gránulos de moco, edema de células 

parietales y erosión epitelial por ruptura de uniones intercelulares (Jang J. et al  

2003)  

 

En la actualidad se han descrito varias formas de  transmisión de H.pylori : vía 

oral-oral,  fecal-oral , por una fuente ambiental y ocupacional (Robert P. H.  et al 

2001).Los  factores de riesgo más importantes para adquirir la infección son : 

nacer en países en vías de desarrollo, estatus socioeconómico bajo, vivir en 

situaciones de hacinamiento e insalubres, comer alimentos y beber agua en 

condiciones sanitarias no adecuadas y exposición al contenido gástrico de 

personas infectadas (Graham et al , 1991). Los estudios, evidencian que en países 
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desarrollados la ruta de transmisión más habitual  es la oral-oral y en países en vía 

de desarrollo fecal-oral. 

 

Existen diversos métodos diagnósticos para determinar la presencia de H. pylori 

(Skipper et al, 1980; Buesa et al , 1986; Edit et al, 1994; Govosdis et al, 1995)  los 

no invasivos y los invasivos, como la detección del microorganismo en la mucosa 

gástrica que implican la realización de una endoscopia con  biopsia gástrica e 

histopatologia, el diagnóstico enzimático (prueba de la ureasa),  serología, PCR 

(reacción en cadena de la polimerasa). 

 

La prevalencia de la infección por H. pylori es muy diferente tanto entre distintos 

grupos de población como dentro de un mismo grupo por los factores de riesgo 

mencionados. De este modo, en estudios epidemiológicos encuentran diferencias 

significativas en la aparición de la enfermedad en países en vía de desarrollo y 

países desarrollados, ya que en la primera población muestra índices de 

seropositividad en la etapa de 0-20 años que van desde el 13 al 70% y en los 

mayores de 30 años desde el 70 al 94% y en la segunda población la prevalencia 

se incrementa a partir de los 20 años de edad y los índices de seropositividad 5-

10% en la infancia y del 20 al 65% entre los 30 y los 75 años. A nivel 

latinoamericano, la infección por Hp constituye uno de los problemas más 

preocupantes de Salud Pública, con índices de seropositividad  del 50% en 

población infantil y 80% en la vida adulta.  

 

Su infección fue considerada por primera vez como uno  de los factores etiológicos 

relacionados con cáncer gástrico (Gutierrez et al  1988) como resultado de la 

infección crónica con inflamación crónica concomitante, inducción de la oxido 

nítrico sintasa y producción sostenida de especies reactivas de nitrógeno 

(Changning Gong, y col 1999).  Asimismo, Yoshimura et al (2000) asocio la 

infección por H. pilory con este tipo de cáncer, al evidenciar un incremento de 

daño genético en las células del epitelio gástrico y disminución en  el número de 
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células apoptóticas que conllevan al desarrollo de una atrofia glandular severa y 

metaplasia intestinal. La relación hallada entre Helicobacter pylori y cáncer 

gástrico ha permitido a la agencia internacional para la investigación del cáncer 

(IARC 1994) y a la Organización Mundial de la Salud clasificar a esta bacteria 

como  carcinógeno del grupo I.  

 

La infección produce cambios a nivel del epitelio gástrico a través de la regulación 

de múltiples vías moleculares modificando el patrón de expresión génica, dentro 

de las cuales están la sobre expresión de factores de trascripción nucleares como 

c-myc, jun-B, c-fos y ciclina D1 y citocinas como IL8 y IL1 principalmente (Emad 

M. Et al , 2000; Sepúlveda A. et al, 2002). Estudios genéticos e inmunológicos  

indican que la infección con múltiples cepas de H. pylori es común en países en 

desarrollo, ya que las cepas de este microorganismo son heterogéneas y  la 

infección con una cepa no protege de la co-infección  con otra cepa diferente. 

Estas infecciones permiten el intercambio de DNA, que pueden promover la 

difusión de genes que codifican factores de virulencia importantes o resistencia a 

antibióticos (Robert P. H.  et al 2001). Adicionalmente, aunque la infección induce 

una gastritis inflamatoria aguda, la respuesta inmunológica del huésped 

generalmente no es suficiente para erradicar la infección (Go M. F. et al 1996).  

 

La patogenicidad de H. pylori esta centrada en un segmento de 40 kb, esta región 

esta flanqueada por elementos de inserción y es probable que sea el resultado de 

la transferencia horizontal de genes con otros microorganismos (Alm et al. 1999). 

Presenta tres diferentes loci genéticos (cag A, vacA e ice A ) que han sido 

identificados  y asociados como factores de virulencia primordiales en la infección 

por H. pylori. El gen A (cagA) aumenta la proliferación del epitelio gástrico y la 

apoptosis (Rokkas T et al 1999) y ha sido asociada con un aumento en el riesgo 

de gastritis atrófica y cáncer gástrico  (Kuipers EJ et al 1995; Blazer M. J et al 

1995) (Yamaoka  et al 1999). El gen vacA codifica la citotoxina que induce 

vacuolización citoplasmática en células eucarióticas, su producción ha sido 
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asociada con el desarrollo de gastritis atrófica y cáncer gástrico, principalmente 

para el genotipo vacA s1a/m1 y cagA positivo en Japón.  (Cover TL et al 1992; 

Shimoyama T. et al 1997) y el gen ice A  enzima bacteriana  que es inducida por 

contacto con el epitelio gástrico. Dos subtipos han sido reconocidos: Ice A1 y A2. 

El Ice A1 ha sido relacionado con la úlcera duodenal en el 50% de pacientes en un 

estudio con población europea  y sólo en el 4%  con población japonesa, sin 

embargo, en un estudio más numeroso con pacientes de diferentes países y 

continentes (EE.UU., Colombia, Japón y Corea) no hallaron correlación alguna 

entre Hp con Ice A en pacientes con gastritis, úlcera péptica y cáncer gástrico 

(Yamaoka Y. et al 1999).   

 

 

2.3 Marcadores Genéticos y Susceptibilidad a Cáncer Gástrico 

 
2.3.1  Gen de reparación de ADN,  XRCC1 y Cáncer Gástrico 
 

Los diversos daños que afectan el ADN se han agrupado en dos clases diferentes, 

el primero daño endógeno o espontáneo y el segundo exógeno o inducido.  El 

daño endógeno corresponde a modificaciones o cambios en el ADN que surgen 

como errores introducidos durante el metabolismo. El mas frecuente es el daño de 

bases y fracturas monocatenarias.  Una fuente importante de producción de daño 

endógeno son las especies reactivas de oxigeno  generadas durante el 

metabolismo respiratorio normal; donde la reducción de 02 genera radicales 

superoxido (O2-), peroxido de hidrógeno (H2O2), radical hidroxilo (OH) y agua, 

Aunque son atenuadas por mecanismos de defensa extracelular, la eliminación de 

estos radicales no siempre es efectiva produciendo diferentes tipos de lesiones en 

el ADN. 

 

El daño exógeno corresponde a lesiones en el ADN producto del efecto de 

diversos agentes físicos (radiación ionizante) o químicos ambientales 
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(Xenobióticos); las mas frecuentes son: Alteraciones estructurales de bases o 

nucleosidos, remoción de bases, incorporación de bases incorrectas, deleción o 

adición de bases, formación de dímeros de pirimidina, rompimientos de cadena, 

puentes Inter. o intracatenarios 

 

Los sistemas de reparación de ADN pueden corregir daños endógenos o 

inducidos en el ADN por carcinógenos que escapan a los sistemas de 

detoxificacion.  Estas proteínas de reparación de ADN mantienen la integridad del 

código genético por la minimización de errores causados, rearreglo de ADN 

templado y por remoción de segmentos de ADN dañado.  

 

La  XRCC1(X-ray repair cross-complementing 1) es una proteína de reparación, 

que fue identificada por su habilidad para restaurar la actividad de reparación de 

ADN en 4 líneas celulares de ovarios de hámster chinos (EM7, EM9,  EM-C11 y 

EM-C12)  que contienen el gen XRCC1 mutado  y por consiguiente una deficiencia 

de la proteína. El incremento en el intercambio de cromatides hermanas, 

mutaciones espontáneas y defectos en la unión de rompimientos de cadena 

sencilla son observados después de la exposición de estas células a rayos X. 

(Calcedott, K et al 1992). Los fenotipos de estas líneas celulares son muy 

similares, presentan fuerte sensibilidad (∼ 10 veces) a agentes alquilantes 

monofuncionales, moderada sensibilidad a H2O2 y camptotecina (2-5 veces), y  

una débil sensibilidad (<2 veces) a radiaciones ionizantes, UVC, UVA, rango 

visible y metales pesados. 

 

Esta proteína de 70.000 Mr  juega un papel importante en la vía de reparación de 

rompimientos de cadena sencilla directos (RCSD), o indirectos (RCSI), estos 

últimos (RCSI) se generan durante el proceso de reparación por escisión de bases 

(BER). Esta proteína tiene  una región N-terminal y un dominio BCRT 

característico de proteínas involucradas en los puntos de chequeo del ciclo celular 
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y en respuesta al daño del ADN. Este dominio BCRT contiene dos regiones de 

aproximadamente 100 aminoácidos  cada una, que participa en la homologia con 

la superfamilia del dominio BRCT (Carboxilo terminal BRCA1), estas dos regiones 

de XRCC1 han mostrado interacción independiente, con la DNA ligasa III (Lig3α).y 

la poli ADP ribosa polimerasa (PARP), (Thornton K y cols; 1999) además XRCC 

interactúa con la polinucleótido quinasa (PNK), ADN polimerasa ß (Pol B), AP 

endonucleasa 1 (APE1) como parte de un mecanismo involucrado en la 

reparación de rompimientos de cadena sencilla y bases dañadas.  (Matullo G. et al 

2001) 

 

Por otra parte la PARP es una proteína nuclear abundante que puede funcionar 

como sensor molecular de rupturas, además estimula más de 500 veces la unión 

de polipéptidos a los rompimientos de cadena sencilla (RCS), o doble (RCD) del 

ADN.  La habilidad de PARP de unirse rápidamente a los lugares donde se dan 

rompimientos de cadena se debe a dos inusuales dedos de zinc amino terminales. 

Esta enzima es rápidamente degradada por PAR glicohidrolasas. Así mismo se ha 

visto un efecto inhibidor de PARP sobre la reparación de RCSD y RCSI in Vitro, lo 

que sugiere que una rápida disociación de PARP de los rompimientos parece ser 

importante para el subsecuente acceso de otras proteínas de reparación de ADN.  

(Masson. et al 1998) (Schreiber et al 2002) 

 

La habilidad de XRCC1 para distinguir entre PARPs inactivo o activo depende de 

su dominio BCRT 1, que contiene una modificación consenso degenerada para 

interactuar con PARP 1 y PARP 2 (Pleschke et al 2000).  Se cree que PARP 

puede ser requerido primariamente para el  reclutamiento de XRCC1 a los 

rompimientos directos de ADN y puede ser importante durante un estado tardío de 

BER. 

 

Otra de las enzimas que interactúan con XRCC1 es la AP endonucleasa 1 (APE1) 

la cual  reconoce un sitio apurinico (AP) y rompe el enlace fosfodiester 5` del sitio 
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abasico,  Este surge por perdida espontánea de bases o como un intermediario 

durante  BER de bases modificadas. Los sitios  abásicos se pueden generar por 

daño oxidativo de la desoxirribosa, siendo APE 1  la principal fuente de RCSI  que 

surgen durante BER. (Whitehouse et al 2001) 

 

 

La polinucleótido quinasa (PNK), es un enzima que tiene actividad  ADN quinasa 

5´ y 3`fosfatasa, y puede procesar terminaciones del ADN durante la reparación.  

La terminación 3`fosfato esta presente en muchos RCS que surgen por daños en 

el azúcar por agentes oxidantes y radicales libres.  Terminaciones 5`hidroxilo y 3` 

fosfato son generadas en rupturas que resultan de actividad abortiva de la 

topoisomerasa I, como la inducida por droga contra el cáncer (Camptotecina).  Se 

sabe que XRCC1 estimula la actividad 3`fosfatasa y 5`quinasa de esta enzima.  

(Whitehouse et al 2001)   

 

 

La DNA polimerasa beta (pol ß) es una enzima que participa en BER y en la 

reparación de rompimientos de cadena sencilla directos; su  peso molecular es de 

39 kDa (335 amino ácidos). Tiene dos dominio de diferentes funcionalidades: el 

segmento N-terminal (alrededor de 75 amino ácidos)  que tiene una fuerte afinidad 

por el DNA templado, actividad liasa desoxirribosa fosfatasa (dRP), que le permite 

remover  de las terminaciones 5´ de los rompimientos de cadena sencilla, la 

5desoxirribosa fosfato creada por la AP endonucleasa durante BER;  y el 

segmento C-terminal (alrededor de 250 amino ácidos, con un peso de 31 KDa) 

tiene el sitio activo de la actividad polimerasa. (Matsumoto et al. 1995) 

 

 

En 1996, se identifico una interacción entre pol ß y XRCC1.  Esta interacción 

ocurre entre el dominio del sitio activo de la DNA polimerasa y el dominio amino 

terminal (DAT) de XRCC1, se sugiere que el DAT puede unirse al DNA y unir el  
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dominio de pol B a el hueco de la cadena sencilla. Además el complejo pol ß -

XRCC1 puede cubrir a la molécula de DNA en el sitio del Rompimiento de cadena 

sencilla, protegiendo a la cadena de un daño por un ataque núcleolitico, que 

puede generar un rompimiento de cadena doble.  (Marintchev A. et al 2000) 

 

La DNA ligasa III  (Lig3) fue la primera compañera de XRCC1 descubierta.  Su 

gen codifica al menos dos isoformas nucleares, denominadas DNA Lig3α y DNA 

Lig3β, su función principal es sellar el hueco después que la pol B lo ha llenado.  

La interacción entre Lig3α  y XRCC1  es mediada por su C-terminal, que esta 

codificado en el dominio BCRT. (Taylor et al 2000)  Los niveles del polipéptido y la 

actividad  de la  Lig3α están reducidas ∼5 veces en células que carecen de 

XRCC1, se cree que XRCC1 es requerido para la estabilidad celular de Lig3, 

previniendo su degradación por el proteasoma.  (Caldecott K. et al 1995) La 

función reparadora de XRCC1 es dependiente  de la asociación especifica entre 

su región C-terminal y la región C-terminal de la DNA ligasa IIIα; ambas contienen 

distintos dominios BRCT.  La interacción de XRCC1 con la ligasa IIIα es 

dependiente de un bloque de 20 aminoácidos dentro del modulo de BCRT del 

XRCC1. 

 

El gen XRCC1 que codifica la proteína XRCC1, es uno de los genes de reparación 

de DNA que exhibe variaciones polimorficas.  Está localizado en el cromosoma 

19q13.2 -13.3, y  tres polimorfismos que llevan sustituciones de aminoácidos han 

sido descritos: 

 

Codon 194, exon 6, base 26304  C→ T,  Arg →Trp 

Codon 280, exon 9, base 27466 G→ A,  Arg → His 

Codon 399, exon 10, base 28152  G→ A,  Arg→ Gln (Stern M. Y cols, 2001) 

(Sturgis E. y cols 1999) 
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La implicación funcional de los polimorfismos  en el XRCC1 son desconocidos; 

pero en teoría el cambio de aminoácidos en sitios conservados alteran su función. 

Tal función alterada puede estar asociada con un incremento en el riesgo de 

cáncer. (Sturgis E. y cols 1999). 

 

Estudios recientes indican que el polimorfismo 194Trp no afecta la eficiencia de 

reparación de la enzima, pero el polimorfismo 399Gln se asocia con una eficiencia 

reducida en la reparación de ADN, se cree que es por que esta localizado en el 

dominio BCRT central de XRCC1, que contiene el sitio de unión a PARP. (Abdel-

Rahmana et al 2000; Lunn et al 1999) 

 

Dos trabajos realizados en cáncer gástrico reportan que el genotipo Arg/Arg esta 

asociado con un incremento  significativo en el riesgo de desarrollar cáncer 

gástrico cardial (Shen et al 2000) y  el estudio de Lee et al 2002 que trabajo con 

haplotipos, reporto que el haplotipo D (194Arg, 280Arg y 399Arg)  esta asociado 

con riesgo de cancer gastrico antral. 

 

 
2.3.2 Las Citocromo P450 o CYPs  

 

Las Citocromo P450 o CYPs son una superfamilia de enzimas, constituidas por 

proteínas intracelulares, que activan el oxigeno molecular, para dar lugar al 

metabolismo oxidativo de un gran variedad de compuestos orgánicos lipofilicos 

(Nelson et al 1996).  

 

Se encuentran clasificadas en familias de acuerdo a su relación evolutiva, la cual 

es determinada por el grado de homología entre genes y las estructuras de sus 

aminoácidos (Wormhoudt L  et al 1999). Estas enzimas son muy importantes en el 

metabolismo oxidativo y reductor de numerosos compuestos.  

 



 26

En células eucariotas, las enzimas CYPs están constituídas en promedio de 500 

aminoácidos. Estas enzimas son hemoproteínas. En su estructura básica se 

observa una molécula de cisteína localizada cerca de la región carboxi terminal, 

este aminoácido esta compuesto de un grupo tiol, el cual provee un ligando 

especifico para la unión al hierro (Coon et al1996), característica que la diferencia 

de enzimas similares, como el citocromo b y las peroxidasas, las cuales poseen 

una histidina en el grupo imidazol el cual le sirve como ligando de función similar.  

Igualmente presenta una región amino terminal rica en aminoácidos hidrofobicos y 

se cree que actúa como dominio de unión a la membrana (Donald et al 1998). 

 

Las CYPs catalizan reacciones de fase I, estas comprenden la oxidación, 

reducción o peroxidación de sustratos endógenos (esteroides, ácidos grasos, 

vitaminas, prostaglandinas y retinoides) y sustratos exógenos (carcinógenos, 

medicamentos y compuestos químicos derivados de la actividad industrial) por 

medio del NADPH y el oxigeno (Coom et al 1995) (Bertz et al 1997). Los productos 

del metabolismo de las CYPs son relativamente hidrofílicos y generalmente 

pierden su toxicidad cuando reaccionan con enzimas metabólicas de fase II, pues 

se convierten en sustancias con una alta polaridad, las cuales son más fácilmente 

excretadas. Sin embargo algunos carcinógenos y otros químicos pueden ser 

convertidos por las CYPs en metabolitos más tóxicos o carcinógenos 

(bioactivación) (Donald et al 1998) 

 

Las CYPs están ampliamente distribuidas en la naturaleza y se han encontrado en 

plantas, insectos, bacterias, levaduras y mamíferos (Coon et al1996; Nelson et 

al1996). Los tejidos de los mamíferos tienen dos tipos de sistema de transporte de 

electrones, y en cada uno de ellos participa una clase diferente de P450. La 

función clave de estas,   dentro del ciclo de reacciones oxidativas, es proveer 

electrones a partir del NADPH. Uno de los sistemas de transporte  localizado en la 

mitocondria de algunas células, consiste en una FAD-reductasa y una proteína 

hierro-sulfuro llamada ferrodoxina o adrenoxina. El segundo tipo, denominado 
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factor microsomal del sistema P450, esta asociado al retículo endoplasmatico de 

muchos tipos celulares. Este está compuesto por una flavoproteína que contiene 

FAD (flavín-adenín-dinucleótido) y FMN  (flavín-mononucleótido) como cofactores 

funcionales (Hasler et al 1999).   

  

Las P450 o CYPs están distribuidas en casi todos los órganos del cuerpo, pero 

parece ser que algunas enzimas de esta familia tienden a expresarse más en 

algunos tejidos como el hígado, Intestino y la corteza de la glándula adrenal 

(Lucas D. et al 2001).  La expresión celular de estas proteínas, está regulada por 

factores de trascripción, los cuales se activan durante la exposición a varios 

agentes químicos.  La dieta, al igual que hábitos personales como consumo de 

cigarrillo y alcohol, también pueden servir como inductores y causar  cambios en 

los patrones de expresión de estas enzimas. 

 (Lieber et al 1997) 

 

Muchos investigadores se han enfocado en el papel que juegan las P450 en el 

metabolismo de varios tipos de xenobioticos y drogas. La teoría central de los 

estudios en carcinogénesis química se basan en la unión covalente de agentes 

químicos a macromoléculas celulares como ADN, ARN y proteínas. Se propone 

que este es el paso clave en el proceso multietapas que daría lugar a la formación 

de un tumor (Pavanello et al 2000).  

 

Una de las vías propuestas, para la alteración de macromoléculas, ocurre durante 

el metabolismo oxidativo, llevado a cabo por las enzimas CYPs.  En esta se 

propone que hay una producción de agentes químicos que debido a su gran 

electrofilicidad pueden formar aductos con el ADN. Una segunda vía por la cual las 

CYPs pueden contribuir a la alteración celular de macromoléculas, dando lugar a 

respuestas toxicas o a daño celular, es mediante la formación de especies 

reactivas de oxigeno o radicales libres, como súper óxidos o radicales hidroxilos 
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que pueden incrementarse por los productos de las reacciones de las CYPs 

(Hasler et al 1999).  .   

 

Adicionalmente a los efectos producidos por la alteración en ciertas 

macromoléculas, se han observado una gran variedad de respuestas a drogas 

terapéuticas. Una posible explicación es la rapidez con que el organismo es capaz 

de metabolizar los compuestos, clasificando a los individuos en metabolizadores 

rápidos y metabolizadores lentos (Cozza et al 2001) Esta  variedad en la 

respuesta puede ser una consecuencia de las diferencias en la cantidad de 

enzimas CYPs expresadas en el intestino y en el hígado. 

 

Uno de los miembros de esta familia, es la enzima  microsomal inducible CYP2E1 

(citocromo P450, familia 2, subfamilia E, polipéptido 1) El gen que codifica para 

esta enzima esta localizado en el cromosoma 10 (10q24.3-qter), tiene un tamaño 

de 2246 bp (Gonza’lez-jasso E. et al 2003). 

 

La CYP2E1 se puede encontrar en diferentes tejidos. La fuente principal es el 

hígado, sin embargo no existe una distribución homogénea de la enzima en las 

diferentes células del acino hepático, también se puede encontrar en el intestino, 

leucocitos, cerebro (las mayores cantidades se encuentran en el hipocampo, 

sustancia negra y cuerpo estriado), riñón, médula ósea,  endometrio y mucosa 

gástrica (Lucas D. et al 2001). 

 

Esta enzima es inducible por etanol, cataliza la oxidación de mas de 75 sustratos 

xenobióticos incluyendo etanol, drogas y una gran variedad de carcinógenos 

potenciales como los nitrosocompuestos. La CYP2E1 metaboliza  reacciones de 

degradación de los N-nitrosocompuestos, los cuales pueden tener dos orígenes: 

exógenos y endógenos. En la formación endógena, los compuestos se producen 

naturalmente en el estómago. Por otra parte los compuestos exógenos provienen 

del tratamiento químico de algunos alimentos, como la adición de nitratos o nitritos 
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en su proceso de manufactura y pueden encontrase en fármacos.  (Kushida et al. 

2000) 

 

La formación endógena de N-nitrosocompuestos comienza cuando los nitratos son 

reducidos a nitritos por los microorganismos de la cavidad bucal y estos a su vez  

se transforman después en óxido nítrico en el  estómago, debido a las condiciones 

allí existentes (Knekt et al 1999). Bajo circunstancias específicas, como la gastritis 

crónica, los nitritos pueden oxidarse a agentes nitrosantes (N2O3, N2O4) y  

reaccionar para formar N-nitrosocompuestos. Esta reacción se produce con 

precursores nitrosables, que incluyen una gran variedad de componentes de la 

dieta tales como: aminas secundarias (pescados, huevos, quesos, carnes), 

precursores naturales en los alimentos (como ciertos aminoácidos), los alcaloides 

presentes en especias que se emplean para curar carnes (pimienta negra), y otros 

precursores que aparecen en los alimentos como contaminantes (plaguicidas, 

aditivos o medicamentos). (Lijinsky 1999) 

 

Estudios epidemiológicos realizados en poblaciones con dietas ricas en verduras, 

han revelado la existencia de una correlación negativa entre la ingesta de nitratos 

y el cáncer gástrico. Una explicación es la protección que ofrecen los inhibidores 

naturales de la dieta, como la vitamina C, (componente importante de las frutas y 

verduras) frente a la nitrosación gástrica (Correa P et al 1998; Halliwell 2001) 

 

Los N-nitrosocompuestos exógenos aparecen en los estudios de investigación 

clínica como causantes de tumores. Las fuentes principales de éstos N-nitroso 

compuestos exógenos (p.e. las nitrosaminas), son el humo del tabaco, los 

cosméticos y los productos alimenticios. La activación de las nitrosaminas han 

sido relacionadas con el desarrollo de varios canceres humanos frecuentes, 

incluyendo el de estomago. 
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Un gran número de polimorfismos genéticos han sido establecidos para varias 

isoenzimas, Ej.: CYP1A1, CYP2A6, CYP2C9, CYP2C18, CYP2C19, CYP2D6, 

CYP2E1. Considerando el hecho de que la bioactivación por las enzimas P450 

juega un papel importante en la toxicidad humana a drogas y en el cáncer, esos 

polimorfismos pueden resultar en amplias variaciones interindividuales en el 

metabolismo y toxicidad de xenobióticos (Wormhoudt L  et al 1999). 

 

Estos polimorfismos genéticos que han sido recientemente descubiertos para varias 

de esas enzimas, indican que hay diferencias genéticas entre individuos en la 

habilidad de metabolizar compuestos químicos. Tales polimorfismos pueden afectar 

la susceptibilidad genética a carcinogénesis química  (Oda Y. et al.  1999).  Desde 

este punto de vista, la relación entre polimorfismos genéticos y carcinogenicidad ha 

sido extensamente estudiada, para determinar cuales polimorfismos enzimáticos  

son altamente asociados con la susceptibilidad a desarrollar procesos tumorales. 

 

El gen de CYP2E1 contiene dos polimorfismos en los nucleótidos –1259 y  -1019 

corriente arriba del sitio de iniciación de la trascripción, que son detectados por las 

enzimas de restricción PstI y RsaI respectivamente. Y se ha demostrado que estos 

polimorfismos afectan la transcripción de CYP2E1. Otros polimorfismos han sido 

detectados con  DraI en el intron 6 y TaqI en el intron 7 pero su efecto sobre el 

genotipo de CYP2E1 es incierto.  (Shu-Li Wang et al  1999; Quinfones L et al 

1999; Liu S. et al 2001; McBride et al 1987). 

 

En este estudio  se evaluara el polimorfismo detectado con la enzima de 

restricción RsaI.  El alelo más común (C) para esta enzima de restricción  tiene 

una baja taza de expresión en comparación con el alelo mutante (A), por esto el 

alelo A/A que carece del sitio de restricción para RsaI, esta asociado con una alta 

actividad transcripcional (10 veces) elevando los niveles de proteína e 

incrementando la actividad Enzimática comparado  con el alelo más común (C/C). 

(Tamiko Konishi, y col 2003) 
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La clonación molecular y el descubrimiento de polimorfismos en la región 

regulatoria de la transcripción 5’ del gen CYP2E1, hace pensar que los genotipos 

están relacionados con su capacidad metabólica  y a su vez en la susceptibilidad 

individual a desarrollar cáncer gástrico.  

 

En Estudios previos se han encontrado resultados contradictorios en la  asociación 

de estos polimorfismos con cáncer gástrico, Kato S. et al 1997 no encuentran 

asociación,  Ming-Shiang Wu et al 2002 encuentran asociación con el polimorfismo  

y la susceptibilidad a cáncer gástrico y otros trabajos reportan  una reducción en el 

riesgo de  desarrollar cáncer gástrico.  (Nobuko I. Y col 2000). 

 

 
2.3.3 Glutation S-Transferasa 

 

La familia de enzimas glutation (GSH) están compuestas por tres péptidos, 

conformados básicamente por  glutamina, cisteína y glicina. Su estructura contiene 

un grupo  tiol, el cual es un potente agente reductor. Esta familia de enzimas esta 

subdividida en dos clases principales según su función: las glutation S 

transferasas (GST) que catalizan reacciones de sustratos electrofilicos y las 

glutation peroxidasas (GPX) que catalizan reacciones donde se involucran 

peróxidos. Pueden existir intracelularmente de dos formas: una oxidada (GSSG) o 

la forma  reducida (GSH). 

 

Las GSH juegan un papel muy importante en otras reacciones celulares, estas 

pueden catalizar la reducción de ribonucleótidos a desoxirribonucleótidos, 

regulando la expresión de genes y proteínas, por medio de la vía tiol disulfide.  

Una deficiencia de la GSH pone a la célula en riesgo de daño oxidativo, y se ha 

observado un  desbalance de la GSH en una gran variedad de patologías, 

incluyendo desordenes neurodegenerativos, fibrosis quistica y HIV  
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Las enzimas glutatión S-transferasas (GST) humanas, son una familia de enzimas 

multifuncionales de detoxificacion de fase II, que han co-evolucinado con las GSH.  

Han sido encontradas virtualmente en todas las especies vivientes, incluyendo 

plantas, animales y bacterias (Hayes y Pulford 1995). Muchas de las GST existen 

como enzimas solubles y están divididas en dos distintas superfamilias; las 

microsomales tienen dominios de  unión a la membrana, esta clase de enzimas 

juegan un papel muy importante en el metabolismo de leucotrienos endogenos y 

prostaglandinas; y los miembros de la familia citosólica que catalizan la 

conjugación de las GSH a una gran variedad de compuestos electrofilícos 

exógenos y endógenos (Jakobsson et al 1999) (Andersson 1994) 

 

En humanos las GST solubles están expresadas en grandes cantidades, 

constituyen cerca del 4% del total de proteínas solubles en el hígado.  Las formas 

solubles existen como proteínas diméricas, presentan subunidades de pesos 

moleculares aproximados de 25 Kda. Cada subunidad de la enzima dimérica tiene 

un sitio activo conformado por dos regiones funcionales distintas, un sitio 

hidrofilico G, que se une al sustrato fisiológico de la glutation y un sitio adyacente 

H el cual provee el ambiente hidrofobico para la unión estructural de diversos 

sustratos hidrofilicos (Amstrong 1997)  EL sitio G es altamente conservado en 

todas las GST debido a su alta especificidad de las glutation y el sitio H es 

divergente entre todas las GST y exhibe una amplia especificidad de unión al 

sustrato(van Bladeren 2000). La identidad de las subunidades esta basada 

principalmente en la homologia primaria de las secuencias  del ADN, en general 

los miembros de la misma clase muestran mas del 40 al 50% de identidad de 

secuencia, pero menos del 25 % de identidad de secuencia con GST de otras 

clases (Hayes y Pulford 1995) 

 

Las GST están divididas en seis clases;  Alpha (α) codificada por el gen  GSTA1-2,  

localizado en el cromosoma 6; Mu (µ) codificada por el gen GSTM1-5,  localizado 

en el cromosoma 1. Omega (ω) codificada por el gen GSTO1, localizado en el 
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cromosoma 10,  Pi (π) codificada por el gen GSTP1, localizado en el cromosoma 

11; Theta (θ) codificada por el gen GSTT1-2,  localizada en el cromosoma 22; Zeta 

(ζ) codificada por el gen GSTZ1, localizado en el cromosoma 14. (Danyelle et al 

2003)  

 

La función de tales enzimas es proteger los tejidos de sustancias tóxicas o 

carcinogénicas, las cuales ingresan al organismo a través de la dieta 

(componentes o aditivos de alimentos) o ciertas drogas. (Zhao Bin  et al. 2001) 

(Drummond et al. 2003) (Jeong et al 2003). Igualmente, estas enzimas están 

relacionadas con la detoxificación de sustancias como hidrocarburos aromáticos 

poli cíclicos y nitrosaminas específicas del tabaco entre otros. (Zhao Bin et al. 

2001)   

 

Juegan un papel importante en los procesos de detoxificación de varios 

compuestos electrofílicos reactivos; a través de la conjugación con un grupo 

Glutatión y la unión no covalente con varios xenobióticos (Amstrong 1997). Las 

GST catalizan en general las reacciones GSH + R-X --- GSR + HX.  La función de 

esta enzima es atraer  al sustrato a una proximidad cercana con las glutation 

(GSH) uniendo a las Glutation  y al sustrato  electrofilico para activar el sitio activo 

de la proteína y activar el grupo sulfidrilo de las GSH para permitir el ataque 

nucleofilico de las GSH en el sustrato electrofilico (R-X) (Amstrong 1997).  Varios 

tipos de reacciones catalíticas han sido identificados incluyendo la abertura del 

anillo epoxido, reacciones de sustitución aromáticas, isomerizaciones.  EL centro 

funcional de los sustratos electrofilicos puede ser un carbono, un nitrógeno o un 

sulfuro. 

 

Las GST pueden ser inducidas por compuestos estructuralmente no relacionados 

que resultan en estrés químico y carcinogenesis incluyendo fenobarbital, 

compuestos aromáticos planares, hetoxiquinina, BHA.  Algunos de los compuestos 

conocidos como inductores de las GST son  sustratos propios de la enzima 
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sugiriendo que la inducción es un mecanismo de respuesta adaptativa, muchos 

fármacos clínicos son sustratos potenciales para las GST y el desarrollo de 

resistencia a drogas puede ser frecuentemente asociados con la actividad de la 

enzima, como agentes utilizados en quimioterapia, insecticidas, herbicidas y 

antibióticos. 

 

La regulación de las GST citosolicas hace parte de un complejo de parámetros 

endogenos y exógenos, La inducción de las GST por xenobioticos es mediada por 

diferente mecanismos transcripcionales y adicionalmente  factores del desarrollo, 

sexo, factores específicos de las tejidos, un gran numero de agentes xenobioticos 

inductores, como hidrocarburos aromáticos policiclicos,  antioxidantes fenolicos, 

especies reactivas de oxigeno, barbituricos y glucocorticodes sintéticos (Hayes y 

pulford 1995) 

 

Varios polimorfismos han sido identificados dentro de cada clase de GST,  La Mu 

y la teta tienen fenotipos nulos (GSTM*0 GSTT*0); polimorfismos que son 

causados por una deleción completa del gen, el cual resulta en perdida de la 

función por lo cual los individuos no expresan la proteína cataliticamente activa.  

La perdida de la actividad de la enzima y la inhabilidad para detoxificar 

carcinógenos esta asociada con un incremento en el riesgo hacia una gran 

variedad de tipos de cancer.  Los individuos  homocigotos para el polimorfismo de 

delecion de la GSTM1 (Aprox 50%) puede carecer de la expresión de esta enzima 

en algún tejido o en todo el cuerpo. Sin embargo diferencia genéticas 

interindividuales son complejas y esto puede afectar los patrones de expresión de 

las GST en tejidos específicos, adicionalmente la modulación por dieta o 

xenobioticos es difícil  predecir como la expresión de las GST se puede presentar 

en los tejidos. Dependiendo de la subfamilia especifica,  Se pueden dar cambio en 

el patrón de expresión en tejidos específicos, por ejemplo la Clase Mu de las 

GSTs tiene una expresión diferencial; la GSTM2 por ejemplo esta expresada en 

altos niveles en el cerebro y todo el tiempo en el hígado, al contrario de lo que 
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sucede con la GSTM1 la cual es expresada en altos niveles en el hígado de los 

individuo que portan uno o dos de los alelos funcionales.  La subfamilia teta están 

expresadas predominantemente en el hígado  el riñón  y bajos niveles en el 

pulmón (Sherratt et al 1997)  

 

Evidencia considerable sugiere la existencia de varios sistemas biológicos de 

defensa contra carcinogénesis. Individuos con deleción homocigota de GSTs son 

incapaces de eliminar carcinógenos eficientemente, lo cual incrementa el riesgo de 

mutaciones somáticas que llevan a la formación tumoral. En humanos GSTM1 

esta ausente y polimórfica en aproximadamente 35-60% de individuos. Igualmente 

GSTT1 esta ausente en 10-65% de la población (Jeong et al 2003). El genotipo 

nulo de GSTM1 se observa en un 50% de la población caucásica (Smith et al 

1995) y evidencia una disminución de la capacidad para detoxificar ciertos 

carcinógenos, y ha sido relacionado con un incremento del riesgo para cáncer de 

cáncer de colon,  vejiga (Strange et al 2000) (Smith et al 1994) próstata, pulmón, 

varios  canceres relacionados con el cigarrillo (Jeong et al, 2003) y tumores de 

cabeza y cuello (Drummond et al. 2003). De igual manera el genotipo nulo de 

GSTM1 ha sido asociado con el riesgo de cáncer de seno en mujeres 

posmenopáusicas, y en pacientes con historia familiar de cáncer de seno (De 

Amorim et al, 2002). 

 

El genotipo  GSTT*0 varia entre grupos étnicos y es alto en poblaciones chinas 

(65%) y bajo en poblaciones americanas mejicanas (9%) (Nelson et al 1995).  El 

fenotipo GSTT*0 esta asociado con un incremento en el riesgo de tumores de 

cuello y cabeza, cavidad oral faringe y laringe. (Chenevix et al 1995).  Igualmente, 

individuos con genotipo nulo para GSTM1 y GSTT1, han mostrado un incremento 

en cuanto a la sensibilidad de efectos citogenéticos de varios compuestos 

genotóxicos (Jarno Tuimala et al, 2002).  Deficiencia  de la actividad enzimática de 

GSTT1 y GSTM1 puede predisponer a los efectos de compuestos carcinogénicos 

electrofílicos, y se ha reportado en algunos estudios, que están posiblemente 
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asociados con un incremento de la susceptibilidad al desarrollo de cáncer de 

pulmón (Zhao Bin et al. 2001).  

 

 

De igual forma, varios trabajos han confirmado, que hombres con deleciones para 

GSTM1 y GSTT1 son más susceptibles a desarrollar enfermedades neurológicas 

tales como enfermedad de Parkinson y Alzheimer. Esto puede indicar que dichos 

pacientes tiene altos niveles de especies reactivas de oxigeno, posiblemente como 

consecuencia de factores medio ambientales; y esto podría ser un factor en el 

desarrollo de la enfermedad (Hernández  A. et al, 2003).  

 

Sin embargo, estudios japoneses demuestran que el genotipo GSTM1, no parece 

jugar un papel importante en el desarrollo de cáncer de esófago en dicha 

población (Akira Yokohama et al 2002); no se encontró asociación entre el 

genotipo nulo de GSTT1 y cáncer de pulmón (Qing et al 2000) y no es un factor de 

predisposición para el desarrollo de cáncer de tiroides (Hernández A. et al, 2003). 

 

Es probable que la susceptibilidad para el cáncer sea determinada por el genotipo 

del individuo para un determinado número de enzimas, sin embargo el estudio de 

una sola enzima no puede ser suficiente para valorar este propósito. Varios 

trabajos han evaluado el uso de análisis genotípicos combinados de diferentes 

genes metabólicos, para estimar el riesgo individual en el desarrollo de cáncer 

(Sherif Z. et al. 1996). 

 

 

En cáncer gástrico los resultados han sido contradictorios, en cuanto a la 

susceptibilidad genética de tales polimorfismos. Varios trabajos han mostrado que 

los genotipos nulos para GSTM1 y GSTT1 son más comunes en pacientes 

diagnosticados con cáncer gástrico (Harada et al 1992) (Setiawan et al 2000). Otro 

estudio ha demostrado que el genotipo GSTM1 nulo se correlaciona con el 
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incremento del riego de cáncer gástrico, particularmente en pacientes con 

infección por Helicobacter pylori (Katoh et al, 1996). Sin embargo en otros trabajos 

no se ha encontrado una relación de asociación estadísticamente significativa. 

Ming  y col, 2002 reporta que las frecuencias nulas de los genotipos GSTM1 y 

GSTT1 no difieren entre pacientes y controles, lo cual implica que la pérdida de 

dichas enzimas no es crucial para el desarrollo de cáncer gástrico. 
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3. METODOLOGIA 
 

 

3.1 Población de estudio  

 

En este estudio se trabajaron dos poblaciones; la población I procedente de 

Bogota, se seleccionó de pacientes que acudieron al servicio de gastroenterología 

del Hospital Militar Central (HMC), entre enero y noviembre 2003.  La población 

comprende  68 casos de adenocarcinoma gástrico  y 111 pacientes sin este tipo 

de cáncer,  El HMC es una institución gubernamental que atiende pacientes 

provenientes de todas las regiones del país y que representan los diferentes 

estrados socioeconómicos. La población II procedente del Cauca corresponde a 

96 personas sin cancer y 51 pacientes con cancer gastrico, colectados en el 

estudio de Acosta et al  2002; Análisis de los Marcadores de susceptibilidad al 

Cáncer Gástrico: Glutation Tranferasas en dos poblaciones Colombianas,  Los 

grupos de casos y pacientes sin cáncer fueron pareados por edad y sexo, en 

ambas poblaciones.  

 

3.1.1 Selección de la población de estudio 

 

Los pacientes de cáncer gastrico, así como las personas sin este tipo de cancer 

fueron seleccionados despues de habérseles practicado un examen endoscopico 

con toma de biopsia para confirmar el diagnostico de cáncer gastrico y hacer el 

diagnostico de H. pylori en el grupo de personas enfermas y hacer el diagnóstico 

de infeccion por H. pylori en el grupo de personas sin enfermedad neoplasica. 
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3.1.2 Criterios de inclusión 

 

Se incluyeron como casos, individuos diagnosticados con cáncer gástrico, 

confirmado histológicamente como adenocarcinoma, que mediante consentimiento 

informado accedieron a participar en el estudio.  Por otra parte, como requisito de 

inclusión en el grupo de pacientes sin cáncer, los individuos fueron sometidos a 

una endoscopia  gástrica cuyo diagnostico podría  reportar gastritis y/o apariencia 

normal de la mucosa gástrica. 

 

Todas las personas que participaran en el estudio debían ser de nacionalidad 

colombiana. 

 
3.1.3  Criterios de exclusión  

 

Se excluyeron del grupo de pacientes sin cáncer individuos diagnosticados con 

esófago de Barret, cualquier tipo de cáncer o pólipos gástricos. Las personas con 

linfoma y carcinoides gástricos  fueron excluidas del grupo de casos, así como 

también las que no desearon participar voluntariamente en el estudio.  

 

Todas las personas incluidas en el estudio diligenciaron el consentimiento 

informado. 

 

 

3.1.4 Encuesta ( técnica de entrevista) 

 

Se diseño una encuesta para obtener información relativa al estilo de vida de los 

individuos seleccionados para el estudio; y se aplico a todos los participantes en el 

mismo. Se utilizo un cuestionario estructurado para categorizar la información 

colectada, con el fin de minimizar los errores en la recolección de los datos 

cuantitativos. En esta encuesta se tuvieron en cuenta los siguientes aspectos: 
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características sociodemográficas; hábitos del estilo de vida como: consumo de 

cigarrillo y alcohol; y algunos factores de la dieta como consumo de alimentos 

ahumados, conservados en sal, consumo de habas y grasas; también se 

consideró la ocupación en el momento de la entrevista. El hábito de consumo de 

cigarrillo fue evaluado a partir de la información de cantidad, frecuencia y tiempo 

del consumo. Y el consumo de alcohol y algunos elementos de la dieta fueron 

evaluados como frecuencia de consumo. 

 
 

3.2 Genotipificacion  

3.2.1  Extracción de ADN   

Se obtuvieron muestras de sangre de cada individuo, en tubos de 5 ml con EDTA. 

Las muestras fueron codificadas, alicuotadas en tubos de centrifuga de 1.5 ml.  y 

almacenadas a – 20° C.  

La extracción de ADN se realizó a partir de sangre total, utilizando chelex, un 

copolimero de estireno divinilbenceno que contiene iones de iminodiacetato que 

actúan como grupo quelante por su unión a iones metálicos  polivalentes, 

garantizando así una buena calidad de la PCR  ya que si estos iones no son 

quelados  canalizarían la digestión del templado,.  

 

3.2.2 Análisis de RFLP-PCR de los polimorfismos del gen XRCC1 

Se analizaron dos de los tres polimorfismos codificantes descritos del gen XRCC1. 

El primer polimorfismo funcional, esta en el codón 194, localizado en el exon 6; el 

segundo polimorfismo, esta en el codón 399, ubicado en el exon 10.  
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Las muestras de ADN fueron amplificadas por medio de una PCR  múltiplex, esta 

permite realizar una amplificación simultánea de varias secuencias de interés, 

utilizando al mismo tiempo varios pares de iniciadores o cebadores.  

La secuencia de los iniciadores (primers), utilizados en la amplificación de los 

fragmentos que contienen los dos polimorfismos fue la propuesta por Lunn et al, 

1999. (Tabla 1) 

TABLA 1. Secuencia de los Iniciadores para el codón 194 y 399 

 

codón Tamaño de los 

fragmentos 

iniciador Secuencia de los iniciadores % GC 

         XRCC1 194R 5´GCCCCGTCCCAGGTA 3´  194 497 

         XRCC1 194F 5´AGCCCCAAGACCCTT 3´  

     

        XRCC1  399F   5´TTGTGCTTTCTCTGTGTCCA 3´  399 615 

        XRCC1 399R 5´TCCTCCAGCCTTTTCTGATA 3´  

 

Se utilizo PCR master mix (promega), que es una solución que contiene Taq ADN 

polimerasa, dNTPs, MgCl2 y un buffer de reacción a una concentración optima 

para una amplificación eficiente de un templado de ADN. Los primer se utilizaron a 

una concentración final de 0.8 µM, la cantidad de ADN adicionada fue de 50-100 

ng, para un volumen final de cada reacción de 25 µl. (Tabla 2) 
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TABLA 2.  Composición de la Reacción en la Cadena de la polimerasa (Vol. 

25 µl) 

Componente 
Stock 

Concentración
Stock 

1 RX Concentración 
Final 

Master Mix 2x 12.5  µl 1X 
XRCC1 F 194 20 µM 1.0 µl 

 
0.8 µM 

XRCC1 R 194 20 µM 1.0 µl 
 

0.8 µM 

XRCC1 F 399 20 µM 1.0 µl 
 

0.8 µM 

XRCC1 R 399 20 µM 1.0µl 
 

0.8 µM 

Agua 
 

 3.5 µl  

DNA  5.0 µl 50-100 ng 

 

El perfil térmico utilizado para la amplificación de estos polimorfismos fue el 

propuesto por Lunn et al 1999 al cual se le realizaron algunas modificaciones. 

(Tabla 3) 

TABLA 3.  Perfil Térmico Utilizado para PCR de XRCC1 

 

Los dos fragmentos amplificados, uno de 491 pares de bases (pb) correspondiente 

al codón 194 y el segundo fragmento de un tamaño de 615 pb, que contiene el 

codón 399, fueron visualizados en un gel de agarosa seaken a una concentración 

de 0.8 %  para confirmar la amplificación. 

ETAPA PROCESO Temperatura Tiempo CICLOS
1 TEMPERATURA INICIAL 94 °C 4 minutos 1 
2 DENATURACION 94°C 30 segundos 
3 ANILLAJE 55 °C 30 segundos 
4 EXTENSIÓN 72 °C 1 minuto 

 
30 

5 EXTENSIÓN FINAL 72 °C 7 minutos 1 
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Estos fragmentos pueden tener o no, el sitio de corte para  la enzima de restricción 

MspI, que reconoce la secuencia palindromica C▼CG G, pero cambios en la 

secuencia generan o eliminan el sitio de corte para la enzima; a esto de le 

denomina polimorfismo de restricción.  Los productos obtenidos de la PCR 

múltiplex; 491 pb del codón 194 y 615 pb del codón 399, se sometieron a digestión  

con MspI por tres horas a 37ºC y luego se visualizaron en geles de MetaPhor 

agarosa al 3%. 

Los genotipos observados para el codón 194 son Arg/Arg, Arg/Trp y Trp/Trp; En el 

genotipo Arg/Arg se visualizan dos  bandas una de  292 pb y  otra de 21 pb;  Para 

Arg/Trp  se visualizan tres bandas una de 313 pb, otra de 292 y una ultima de 21 

pb; y finalmente para el genotipo Trp/Trp se visualiza una única banda de 313 pb. 

En todos se visualiza una banda de 174 pb  que se emplea como  control de la 

digestión 

 

Los genotipos para el codón 399 son Arg/Arg, Arg/Gln y Gln/Gln, En el genotipo 

Arg/Arg se visualizan  dos bandas una de 221 pb y otra de 374 pb; para Arg/Gln 

se visualizan tres bandas una de 615 pb, otra de 374 pb y otra de 221 pb; para el 

genotipo Gln/Gln se visualiza una única banda de 615 pb.  (ANEXO 2) 

 

 

3.2.3  Análisis de RFLP-PCR del  polimorfismo del gen CYP2E1 

Se analizó uno de los cuatro polimorfismos descritos para el gen de CYP2E1. Este 

polimorfismo esta ubicado en la región promotora del gen. 

Las muestras de ADN fueron amplificadas por medio de una PCR simple. La 

secuencia de los cebadores (primers), utilizados en la amplificación del fragmento 

que contienen el  polimorfismo (kato y col, 1992) son: 
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TABLA 4. Secuencia de los Iniciadores Para el Gen CYP2E1 

Gen Secuencia de los primers 

Sentido 5´CCAGTCGAGTCTACATTGTCA  3´  

CYP2E1 Antisentido 5´ TTCATTCTGTCTTCTAACTGG 3´ 

 

Se utilizo PCR master mix (promega), que es una solución que contiene Taq ADN 

polimerasa, dNTPs, MgCl2 y un buffer de reacción a una concentración optima 

para una amplificación eficiente de un templado de ADN. Los primer se utilizaron a 

una concentración final de 1 µM, la cantidad de ADN adicionada fue de 50-100 ng, 

para un volumen final de cada reacción de 25 µl. 

 

TABLA 5. Composición de la Reacción en la Cadena de la polimerasa (Vol. 25 

µl) 

Componente 
Stock 

Concentración
Stock 

1 RX Concentración 
final 

    Master Mix 
 

2x 12.5  µl 1X 

CYP2E1-A 20 µM 1.25µl 
 

1 µM 

CYP2E1-A 20 µM 1.25µl 
 

1 µM 

Agua 
 

 5 µl  

DNA  5.0 µl 50-100 ng 
 
 
 
El perfil térmico utilizado para la amplificación de estos polimorfismos fue el 

siguiente: 
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TABLA  6. Perfil Térmico Utilizado para PCR  

 

El fragmento amplificado de 412 (pb) fue visualizado en un gel de agarosa seaken 

a una concentración de 0.8 %  para confirmar la amplificación. 

Para establecer los polimorfismos de la CYP2E1 se digirió el fragmento 

amplificado con la enzima de restricción RsaI durante  una hora a 37 ºC y luego se 

visualizaron en geles de agarosa seaken al 3%.  Los individuos homocigotos A/A o 

c2/c2  (menos frecuente), con ausencia del sitio de corte solo presentan bandas 

de 412 pb;  Los individuos homocigotos C/C o c1/c1 (más frecuente), con 

presencia del sitio de corte presentan bandas de 360 pb y 50 pb.  Los 

heterocigotos tienen dos bandas una de 412 pb y otra de 360 pb, pues la banda 

de 50 pb se sale del gel y no se observa, y corresponden al genotipo C/A o c1/c2. 

(ANEXO 2). 

3.2.4 Análisis de PCR de los Polimorfismos del gen GSTT1 y GSTM1 

Se analizaron los polimorfismos de los genes GSTT1 y GSTM1 que se 

determinaron como presencia o ausencia de los fragmentos analizados, 

discriminándose en genotipo nulo, y genotipo normal, tanto para los homocigotos 

como para los heterocigotos. 

La secuencia de los cebadores (primers), utilizados en la amplificación del los 

fragmentos que contienen los  polimorfismos (Sherif Z et al, 1996) son: 

 

ETAPA PROCESO Temperatura Tiempo CICLO 
1 TEMPERATURA INICIAL 94 °C 5 minutos 1 
2 DENATURACION 94°C 2 segundos 
3 ANILLAJE 59 °C 1 minuto 
4 EXTENSIÓN 72 °C 1 minuto 

 
35 

5 EXTENSIÓN FINAL 72 °C 10 minutos 1 
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TABLA 7. Secuencia de los Iniciadores Para  GST 

Gen Secuencia de los primers 

Sentido 5’ GAA CTC CCT GAA AAG CTA AAG C 3’ GSTM1 

Antisentido 5’ GTT GGG CTC AAA TAT ACG GTG G 3’ 

   

Sentido 5’ TTC CTT ACT GGT CCT CAC ATC TC 3’ GSTT1 

Antisentido 5’ TCA CCG GAT CAT GGC CAG CA 3’ 

Las muestras de ADN fueron amplificadas por medio de una PCR  múltiplex,  

utilizando como control positivo de amplificación el gen CYP1A1, las condiciones 

de la reacción  son las siguientes 

 

TABLA 8. Composición de la Reacción en la Cadena de la polimerasa (Vol. 25 
µl) 

Componente 
Stock 

Concentración
Stock 

1 RX Concentración 
final 

Master Mix 
 

2x 12.5  µl 1X 

GSTM1-A 
 

20 µM 1.25 1 µM 

GSTM1-B 
 

20 µM 1.25 1 µM 

GSTT1-A 
 

20 µM 1.25 1 µM 

GSTT1-B 
 

20 µM 1.25 1 µM 

CYP1A1-A 
 

20 µM 1.25 1 µM 

CYP1A1-B 
 

20 µM 1.25 1 µM 

DNA 
 

20 µM 5.0 µl 50-100 ng 
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El ciclado térmico es el mismo, descrito  anteriormente para el gen CYP2E1.  

Los dos fragmentos amplificados se analizaron por electroforesis en geles de agarosa 

al 1%, la presencia del gen de GSTT1 se detecto por una banda  de 480 pb  y la 

presencia del gen GSTM1 se detecto por una banda de 215 pb. El gen CYP1A1 se 

utilizo como control de amplificación, el tamaño de su banda es de 312 pb. 

 

 

3.3 Análisis estadístico 

 

Todos los datos fueron analizados utilizando el programa estadístico SAS. El análisis 

incluyo establecer la relación entre los polimorfismos genéticos de XRCC1, GSTT1, 

GSTM1 y CYP2E1 y  cáncer gástrico; Al igual que establecer la relación de otros 

factores de riesgo (ambientales y dietarios) con esta patología.  Para  el análisis 

univariado se utilizo el odds ratio (OR, intervalo de confianza del 95%) como  

asociación estadísticas para identificar los factores de riesgo de cáncer gástrico. Los 

OR crudos y ajustados estimados fueron obtenidos mediante la técnica Mantel-

Haeszel  y análisis de regresión logística estratificada respectivamente.  
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4. RESULTADOS 
 
 

4.1  Población I 
 
 
4.1.1 Análisis de Encuestas 
 
 

La tabla 9 muestra el análisis de los datos obtenidos a través de la encuesta.  

Estos datos fueron  tabulados para obtener  las frecuencias de las características 

generales (edad, genero, escolaridad, antecedentes de cáncer, origen) y la 

distribución de frecuencias de consumo alcohol, cigarrillo y hábitos alimenticios  

(consumo de alimentos ahumados, conservados en sal) de la población estudiada.  

 
 

TABLA  9.  Distribución de Frecuencia de Características  demográficas y 
Factores de Riesgo en pacientes con y sin Cáncer gástrico 

 
Característica Cáncer gástrico  

     N         (%) 
No Cáncer  Gástrico
       N      (%) 

Género   
Masculino 39 (57.35) 58 (52.25) 
Femenino 29 (42.64) 53 (47.74) 
   
Edad (años)    
≤ 45 5  (7.35) 9  (8.10) 
46-55 13 (19.11) 20 (18.01) 
56-65 22 (32.35) 39 (35.13) 
66-75 22 (32.35) 31 (27.92) 
> 75 6 (8.82) 12 (10.81) 
 Media ±  DS 60 ± 12 60 ± 12 
Rango 28-85 28-87 
   
Consumo Alimentos Ahumados   
Si  28 (41.79) 20  (18.08) 
No 39  (58.21) 91  (81.98) 
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Consumo alcohol   
Si 43 (64.17) 22 (19.82) 
No 24 (35.82) 89 (80.18) 
   
Antecedentes cáncer   
Si 9  (13.43) 43 (38.74) 
No 58 (86.57) 68 (61.26) 
   
Consumo cigarrillo   
Si 28 (41.79) 16 (14.41) 
No 39 (58.20) 95 (85.59) 
   
Escolaridad   
Analfabetas 0 (0) 2 (1.80) 
Primaria 33 (49.25) 28 (25.23) 
Secundaria 25 (37.31) 52 (46.85) 
Universitarios 9 (13.43) 22 (19.82) 
Pos-grado 0 (0) 4 (6.31) 
   
Procedencia  
Urbana 38 (56.06) 109  (98.14) 
Rural 29 (43.93) 2  (1.85) 
 
 
 
4.1.2 Características demográficas  de la población de estudio  I 
 
La población de estudio estuvo conformada por 68  personas diagnosticadas con 

adenocarcinoma gástrico y 111 personas sin enfermedad neoplásica, los 

individuos presentaban  en promedio una edad de 60 ±  12 años (rango28 – 87).  

El  57.35 %  de los casos corresponden al sexo masculino y el 42.64 % 

corresponde al sexo femenino; mientras que en el grupo sin enfermedad 

neoplásica, la frecuencia fue de 52.25%  y  47.74 % respectivamente.   El número 

de  casos de cáncer gástrico estudiados fue equivalente en zonas rurales y 

urbanas a diferencia de los no casos en donde la gran mayoría son de 

procedencia urbana (Tabla 9).    
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TABLA  10.  ORs de los Genotipos de enzimas metabólicas de fase I  
(CYP2E1)  y Fase II  (GSTT1 y GSTM1) en Pacientes con y sin Cáncer 
Gástrico   
 
 
Variables Cáncer gástrico 

 
Sin Cáncer  

Gástrico 
 

OR sin 
ajustar 

Intervalo 
confianza 95% 

  Nº      (%) Nº     (%)   
CYP2E1     
C/C 42 (64.61) 68 (61.26) 1.0  
C/A 22 (33.84) 43 (38.73) 0.82  
C/A , A/A 23 (35.38) 43 (38.73) 0.86 (0.45 - 1.63) 
     
GSTM1       
Nulo 30 (44.11) 43 (38.73) 1.24 (0.64 -   2.40) 
Normal 38 (55.88) 68 (61.26) 1.0  
        
GSTT1       
Nulo 15 (22.05) 32 (28.82) 0.69 (0.34 -  1.41) 
Normal 53 (77.94) 79 (71.17) 1.0  
     
GSTT1, GSTM1     
Nulos 9 8 1.96 (0.71       5.36) 
Normales 59 103 1.0  
 
 
 
4.1.3 Asociación entre los polimorfismos de las enzimas metabólicas, y del 
gen de reparación de ADN y CG 
 

Los resultados obtenidos en  la genotipificacion de los diferentes polimorfismos 

genéticos y su relación con CG se resumen en la tabla 10 y 11.   

 

Se encontró una asociación estadísticamente significativa entre la presencia del 

polimorfismo Arg>Trp del codón 194  del gen XRCC1 y la enfermedad, (OR =3.10  

IC 95 %(1.15 -   9.75).   Por otra parte no se encontró asociación entre los 

polimorfismos Arg>Gln codón 399 del gen XRCC1 (OR=2.22; IC 95% [0.781  -  
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6.450]), C>A del gen   CYP2E1 (OR=0.86; IC 95% [0.45 - 1.63]), y los de delecion 

de los genes GSTT1 (OR=0.69; IC 95% [0.34 -  1.41]) y GSTM1 (OR =1.24; IC 

95% [0.64 - 2.40]).   Tampoco se encontró asociación entre los individuos con 

genotipos nulos para las dos GSTs y CG  (OR=1.96; IC 95% [0.71 - 5.36]).   

 
TABLA  11.   XRCC1 codón 194 y 399, Frecuencias Genotípicas y ORs  para 
Cáncer Gástrico 
 
 
Variables Cáncer 

gástrico  
 

No Cáncer  
Gástrico 

 

OR sin ajustar Intervalo 
confianza 95% 

  Nº      (%) Nº     (%)   
Codón 399       
Arg/Arg 23 (34.32) 40 (36.03) 1.0  
Arg/Gln 33 (49.25) 62 (55.85) 0.925 (0.399  -  1.474)
Gln/Gln 11 (16.41) 9 (8.10) 2.226 (0.781  -  6.450)
     
Codón 194       
Arg/Arg 61 (91.04) 85 (76.57) 3.109 (1.152 -   9.752)
Arg/Trp, Trp/Trp 6 (8.95) 26 (23.42) 1.0  
 
 
4.1.4 Asociación entre otros factores de riesgo y CG 

 

Existen asociaciones estadísticamente significativas entre cáncer gástrico  y 

consumo de alimentos ahumados (OR= 3.26  (IC 95% [1.64 -  6.48]), consumo de 

cigarrillo (OR= 4.26(IC 95% [2.07   -   8.74]), consumo de alcohol  (OR=7.24  (IC 

95% [3.65  -   14.35]) consumo de alimentos conservados en sal (OR=11.55; IC 

95% [5.32 - 25.08)]  y procedencia   (OR=41.59  (IC 95%  [9.47  - 182.65]).  Esto 

sugiere que fumar consumir alimentos ahumados, alimentos conservados en sal, 

bebidas alcohólicas predispone al desarrollo de cáncer gástrico.  Igualmente, 

provenir de área rurales es un factor de predisposición de la enfermedad.  Por otro 

lado, los antecedentes familiares de cáncer mostraron un efecto protector,  OR = 
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0.24 (IC 95% 0.11  -  0.54).  Indicando que para esta población de estudio tener 

antecedentes no favorecería el desarrollo de la enfermedad, lo cual esta en 

desacuerdo con lo reportado para la mayoría de estudios de cáncer gástrico, 

incluso algunos estudios concluyen que una historia familiar de cáncer  es 

considerada un factor que aumenta dos veces el riesgo a desarrollar la 

enfermedad  (Liu et al, 2003).   

TABLA 12.  Odds Ratio sin ajustar de  Factores de Riesgo 

Variable Cáncer 
gástrico  
N     (%) 

No Cáncer  
Gástrico 
N       (%) 

OR sin ajustar Intervalo de 
confianza 95% 

Genero     
Masculino 39 (57.35) 58 (52.25) 1.22 (0.66  -   2.25) 
Femenino 29 (42.64) 53 (47.74) 1.0  
     
Consumo de 
Ahumados 

    

Si 28 (41.79) 20 (18.08) 3.26 (1.64 -  6.48) 
No 39 (58.20) 91 (81.98) 1.0  
     
Consumo Alimentos 
conservados en sal 

    

Si 39 12 11.55 (5.32 - 25.08) 
No 27 96 1.0  
     
Consumo cigarrillo     
Si 28 (41.79) 16 (14.41) 4.26 (2.07  -  8.74) 
No 39 (58.20) 95 (85.59) 1.0  
     
Consumo Alcohol     
Si 43 (64.17) 22 (19.82) 7.24 (3.65  -   14.35) 
No 24 (35.82) 89 (80.18) 1.0  
     
H. pylori     
Infectados 43(64.18) 61 (54.95) 1.46 (0.78  -     2.74) 
No infectados 24 (35.82) 50 (45.04) 1.0  
     
Procedencia     
Urbana 38 (56.06) 109 (98.14) 1.0  
Rural 29 (43.93) 2 (1.85) 41.59 (9.47  - 182.65) 
     
Antecedentes     
Si 9 (13.43) 43 (38.74) 0.24 (0.11  -  0.54) 
No 58 (86.36) 68 (61.26) 1.0  
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Por otra parte no existe asociación entre el desarrollo de la enfermedad y la 

infección por  presencia de Helicobacter pylori (OR=1.46; IC 95% [0.78 -2.74]),   ni 

con el  sexo del individuo (OR= 1.22 (IC 95% [0.66  -   2.25]).  (Tabla 12) 

 
 
TABLA 13. Frecuencia de Consumo en Hábitos Alimenticios y Estilos de Vida 
 
 

 Cáncer Gástrico 
Nº      (%) 

Sin Cáncer 
Gástrico 
Nº      (%) 

OR sin 
ajustar 

95% IC 

Consumo Ahumados     
Mas 1 vez/semana 20  (29.85) 2  (1.80) 23.68 (5.27 - 106.37) 
1-4 veces/mes  6   (8.96) 5  (4.50 ) 2.84 (1.04  -   11.74) 
Menos 1 vez/mes 3  (4.48) 12  (10.81) 0.59 (0.15  -   2.21) 
No consumen 38   (56.72) 91  (81.98) 1.0  
     
Consumo alimentos 
conservados en sal 

    

Mas 1 vez/semana 24  (36.36) 1 (0.92) 85.33 (11.03  -   659.84) 
1-4 veces/mes 8    (12.12) 2  (1.85) 14.22 (2.85  -   70.95) 
Menos 1 vez/mes 7     (10.60) 9  (8.33) 2.76 (0.94  -    8.11) 
     
Estado fumador     
Fumador  actual   3          (4.48)   8       (7.21) 0.91 (0.23   -  3.62) 
Exfumadores   25       (37.35)   8     (7.21) 7.61 (3.16   -   18.33) 
No fumadores   39       (58.21)  95     (85.59) 1.0  
     
Consumo Alcohol     
Menos 1 vez / mes   3          (4.55)   10     (9.01) 1.11 (0.28      4.36) 
1-4 veces / mes   38       (57.58)   10      (9.01) 14.09 (6.14      32.30) 
2-4 veces / semana   1          (1.52)   2      (1.80) 1.85 (0.16      21.32) 
No consumen   24       (36.36)   89    (80.18) 1.0  
     

 
 
Cuando analizamos los datos de las frecuencias de consumo de alimentos 

ahumados, alimentos conservados en sal, alcohol y fumar; encontramos que las 

personas que consumen ahumados y alimentos conservados en sal  más de una 

vez a la semana están más propensas al desarrollo de la enfermedad, Aunque en 
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las asociaciones los intervalos de confianza tienen una amplitud muy grande las 

colocamos en este trabajo para mostrar que entre mayor es la frecuencia de 

consumo mayor es el riesgo. Igualmente, las personas que consumen alcohol de 

una a cuatro veces al mes presentan 13 veces mayor riesgo a desarrollar la 

patología, así mismo las personas que consumen alcohol de dos a cuatro veces 

por semana tienen tres veces mas riesgo. Si  consideramos que  un aumento en la 

frecuencia de consumo de alcohol aumenta el riesgo de desarrollar la enfermedad 

estos datos no serian coherentes, sin embargo la disminución de frecuencia en la 

categoría de consumo de dos a cuatro veces a la semana puede no estar 

reflejando la realidad, esto se puede atribuir a respuestas poco precisas dadas por 

los pacientes por no querer admitir un consumo exagerado de alcohol. (Tabla 13) 

 

En cuanto al hábito de fumar se encontró que para este estudio los exfumadores 

presentan un aumento del riesgo  entre dos a tres veces más de desarrollar la 

enfermedad, mientras que los fumadores actuales no muestran asociación.  Esto 

puede deberse a el poco tamaño de la muestra en la categoría de fumadores 

actuales o a la alta frecuencia de exfumadores en las encuestas, sin embargo 

cabe anotar que posiblemente las personas que se reportaron como exfumadores 

dejaron de fumar poco antes de ser encuestados, posiblemente por que los 

pacientes que se someten a un proceso de diagnostico en el que el resultado final 

puede ser cáncer, dejan de fumar, ya sea por sugerencia médica o decisión 

propia.   (Tabla 13) 

 

 
4.1.5 Características clinicopatológicas 

 

En la tabla 14 podemos observar que es mas frecuente el cáncer gástrico 

intestinal (76.11 %) que el difuso. Igualmente el cáncer gástrico localizado en el 

antro es más frecuente que el localizado en el cuerpo y/o antro corporal 
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TABLA 14. Características Clinicopatológicas 
 
Estratificación de pacientes por diagnóstico histopatológico y localización 
topográfica 
 
 Pacientes (n=68)   
 N %   
 
Diagnóstico histopatológico 
 

   

Difuso 16 23.88   
Intestinal 51 76.11   
     
Localización topográfica 
 

   

Cuerpo 8 11.94   
Antro 49 73.13   
Antro-corporal 10 14.92   
     
 
 
 
4.1.6 Interacciones Odds ratio 
 
 
Se realizó un modelo de regresión logística para estimar la relación entre cáncer 

gástrico y los polimorfismos estudiados, ajustándolos a los diferentes factores de 

riesgo que se evaluaron.  El modelo de regresión nos muestra que la asociación 

del codón 194 y CG se mantiene (ORajustado=4.15; IC 95% [1.33 - 12.9), al igual 

que las asociaciones con fumar (ORajustado= 3.96; IC 95% [1.61 -2.81]), consumo 

de alimentos ahumados (ORalustado= 2.75; IC 95% [1.29 – 5.87]).  Una 

observación importante que podemos hacer, es que en este modelo de regresión, 

la interacción de la GSTT1 con los demás polimorfismos y  Factores de riesgo, lo 

convierten en un polimorfismo protector.    (Tabla 15).  Además al incluir en el 

modelo de regresión logística alcohol, se ve que ahumados pierde significancia, 

esto no indicaría que el consumo de alcohol es un factor que esta mas relacionado 

con cáncer gástrico que el consumo de ahumados. (Tabla 15) 
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TABLA 15. Modelos de Regresión Logística con los principales factores de 
riesgo a Cáncer Gástrico. 
 

 

 
 
 
 

Variables OR ajustado Intervalo confianza 95%

    
Codón 399 0.83       (0.39   -    1.78) 
Codón 194 4.15 (1.33    -  12.9) 
GSTM1 0.81 (0.39    -   1.67) 
GSTT1 0.32 (0.13    -   0.80) 
CYP2E1 1.04 (0.49    -   2.20) 
Edad 1.01 (0.98    -   1.04) 
Genero 1.31 (0.61    -   2.81) 
Ahumados 2.75 (1.29    -   5.87) 
Fumar 3.96 (1.61   -   8.43) 
H. pylori 1.45 (0.70   -   3.00) 

Variables OR ajustado Intervalo confianza 95%
   
Codón 399 0.84      (0.38   -    1.84) 
Codón 194 2.98 (1.10    -   9.66) 
GSTM1 1.16 (0.55    -    2.44) 
GSTT1 0.40 (0.16    -   0.99) 
CYP2E1 1.02 (0.46    -   2.25) 
Edad 1.01 (0.98    -   1.04) 
Genero 1.31 (0.61    -   2.81) 
Ahumados 1.69 (0.75    -   3.78) 
Fumar 2.32 (1.10   -   5.69) 
H. pylori 1.47 (0.69   -   3.14) 
Alcohol 4.19 (1.88   -    9.33) 
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4.2 Población II 
 
4.2.1 Análisis de Encuestas 

Los datos obtenidos a través de la encuestas realizadas por Acosta et al 2002  a la 

población del Cauca fueron tabulados para obtener  las frecuencias de las 

características generales  y la distribución en la frecuencia de consumo de alcohol, 

cigarrillo y hábitos alimenticios. (Tabla 16) 

 
TABLA  16.  Distribución de Frecuencia de Características  demográficas y 

Factores de Riesgo en pacientes con y sin Cáncer gástrico 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Variable Cáncer gástrico  
N     (%) 

No Cáncer  Gástrico 
N       (%) 

Genero   
Masculino 27 (52.94) 31 (32.29) 
Femenino 24  (47.06) 65  (67.71) 
   
Edad (años)   
 Media ±  DS 58 ± 15 43 ± 12 
Rango 32-99 22-87 
   
ahumados   
Si 40  (78.23) 60 (62.50) 
no 11  (21.57) 36 (37.50) 
   
   
Consumo cigarrillo   
Si 6 (11.76) 24  (25) 
no 45 (88.24) 72  (75) 
   
Consumo Alcohol   
Si 26 (50.98) 27  (28.72) 
no 25 (49.02) 67  (71.28) 
   
H. pylori   
Infectados 33 (66) 31 (32.29) 
No infectados 17 (34) 65 (67.70) 
   
Procedencia   
Rural 32 (64) 27 (29.03) 
Urbana 18 (36) 66 (70.97) 
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4.2.2 Características demográficas  de la población de estudio II 
 
 

La población de estudio del Cauca estuvo conformada por 51 personas 

diagnosticadas con adenocarcinoma gástrico y 96 personas sin enfermedad 

neoplásica. Los casos presentaban un promedio de edad de 58 ±  15 años (rango 

32 – 99), los individuos sin enfermedad neoplásica con un promedio de edad  43 ±  

12 (rango 22- 87). El  52.94 %  de los casos corresponden al sexo masculino y el 

47.06 % corresponde al sexo femenino; mientras que en el grupo sin cáncer 

gástrico, el 32.29% corresponde al sexo masculino y el 67.71% corresponde al 

sexo femenino. 

 

Por otra parte, el   64%  de los casos provienen de la zona rural y el  36% de la 

zona urbana, mientras el  29.03% de las personas sin cáncer, proviene de la zona 

rural y el 70.97% de la urbana. (Tabla 16.)  
 
 

4.2.3 Asociación entre los polimorfismos de las enzimas metabólicas, y del 
gen de reparación de ADN y CG 
 

En este estudio, para  la población del Cauca se analizaron los polimorfismo de la 

enzima metabólica CYP2E1   (OR= 0.95; IC 95%  [0.42 - 2.14]), del gen de 

reparación de ADN XRCC1 Arg194Trp (OR= 1.63; IC 95%  [0.51   -    5.16]) y 

Antecedentes   
Si 13 (25.49) 42 (44.21) 
No 38 (74.51) 53 (55.79) 
   
Reutiliza aceite   
Si 30 (68.18) 73 (76.04) 
No 14 (31.82) 23 (23.96) 
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Arg399Gln (OR= 1.90; IC 95%  [0.86   -    4.21]).  Los cuales no mostraron 

asociación significativa con el desarrollo de cáncer gástrico.  (Tabla 18) 

 
 
TABLA  17.  ORs de los Genotipos de enzimas metabólicas de fase I  
(CYP2E1)  y Fase II  (GSTT1 y GSTM1) en Pacientes con y sin Cáncer 
Gástrico   
 
Variables Cáncer 

gástrico  
 

No Cáncer  
Gástrico 

 

OR sin ajustar Intervalo confianza 
95% 

  Nº      (%) Nº     (%)   
      
CYP2E1     
     C/C 34  (73.91) 65  (72.22) 1.0  
     C/A 12  (26.09) 24  (26.66) 0.95 (0.42   -    2.14) 
     C/A, A/A 12 (26.09)  25 (25.25) 0.91 (0.41   -    2.04) 
      
GSTM1     
Nulo 30 (65.21) 36  (37.5) 3.12 (1.49   -    6.51) 
Normal 16 (34.78) 60 (62.5) 1.0  
        
GSTT1       
Nulo 8  (17.39) 14  (14.58) 1.23 (0.47   -    3.18) 
Normal 38  (82.60) 82  (85.41) 1.0  
 
 
TABLA  18.   XRCC1 codón 194 y 399, Frecuencias Genotípicas y ORs  para 
Cáncer Gástrico 
 
Variables Cáncer 

gástrico  
 

No Cáncer  
Gástrico 

 

OR sin ajustar Intervalo 
confianza 95% 

  Nº      (%) Nº     (%)   
Codón 399       
Arg/Arg 11 (21.57)  32  (35.41)  1.0  
Arg/Gln 34 (66.67)  54  (58.06)  1.83 (0.81   -    4.11) 
Gln/Gln 6  (11.76)   7  (7.44)   2.49 (0.68   -    9.03) 
Arg/Gln, Gln/Gln 40 (78.43) 61 (65.59) 1.90 (0.86   -    4.21) 
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Codón 194     
Arg/Arg 45 (88.24) 86 (92.47) 1.0  
Arg/Trp 6  (11.76) 7 (7.53) 1.63 (0.51   -    5.16) 
 
 
 
 
4.2.4 Asociación entre otros factores de riesgo y CG 
 

Se encontraron asociaciones significativas entre cáncer gástrico y consumo de 

alcohol (OR= 2.58; IC95% [1.27  -  5.23]), consumo de cigarrillo (OR=2.29; IC 

95%1.10   -    4.76), género (OR = 2.35  (IC95% [1.17  -  4.73]), y la zona de 

procedencia de los individuos (OR= 4.34 (IC95% 2.09 - 9.02)). Estos resultados  

sugieren que ser hombre, consumir alcohol, cigarrillo y provenir de áreas rurales, 

son factores que predisponen a la enfermedad. Por otro lado los antecedentes 

familiares de cáncer mostraron un efecto protector,  OR = 0.43 (IC 95% 0.20  -  

0.91) 

 

Por otra parte, en esta población de estudio no se encontró asociación con el 

consumo de alimentos ahumados (OR=2.18; IC 95% [0.99- 4.78]), ni con la 

reutilización de aceite (OR=0.67; IC 95% [0.30   - 1.48]). (Tabla 19) 

 

En el estudio de Acosta et al 2002  se encontró asociación con CG y la infección 

con H. pylori  (OR= 4.07 (IC95% 1.97 - 8.40).  
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TABLA 19.  Odds Ratio Sin Ajustar de Otros Factores de Riesgo 
 

 
 
 

 
 

Variable Cáncer 
gástrico  
N     (%) 

No Cáncer  
Gástrico 
N       (%) 

OR sin 
ajustar 

Intervalo de 
confianza 95% 

Genero     
Masculino 27 (52.94) 31 (32.29) 2.35 (1.17  -    4.73) 
Femenino 24  (47.06) 65  (67.71) 1.0  
     
ahumados     
Si 40  (78.23) 60 (62.50) 2.18 (0.99   -    4.78) 
No 11  (21.57) 36 (37.50) 1.0  
     
Consumo cigarrillo     
Si 23 (52.27) 31 (32.29) 2.29 (1.10   -    4.76) 
No 21 (47.73) 65 (67.71) 1.0  
     
Consumo Alcohol     
Si 26 (50.98) 27  (28.72) 2.58 (1.27   -   5.23) 
No 25 (49.02) 67  (71.28) 1.0  
     
H. pylori     
Infectados 33 (66) 31 (32.29) 4.07 (1.97    -   8.40) 
No infectados 17 (34) 65 (67.70) 1.0  
     
Procedencia     
Rural 32 (64) 27 (29.03) 4.34 (2.09   -    9.02) 
Urbana 18 (36) 66 (70.97) 1.0  
     
Antecedentes cancer     
Si 13 (25.49) 42 (44.21) 0.43 (0.20   -    0.91) 
No 38 (74.51) 53 (55.79) 1.0  
     
Reutiliza aceite     
Si 30 (68.18) 73 (76.04) 0.67 (0.30   -   1.48) 
No 14 (31.82) 23 (23.96) 1.0  
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4.2.5 Características Clínico- patológicas 

 

En la tabla 20 podemos ver que la frecuencia de cáncer gástrico de tipo intestinal 

presento una frecuencia mayor (86.3%) en comparación con el tipo difuso y mixto.  

Igualmente el cáncer  localizado en el antro predomino sobre el localizado en el 

cuerpo y antro-corporal. 

 

Tabla 20. Características clínico-patológicas  
 

Estratificación de pacientes por diagnóstico histopatológico y 
localización topográfica 
 
 Pacientes (n=68)   
 N %   
Diagnóstico histopatológico 
 

   

Intestinal 44 86.3   
Difuso 6 11.8   
Mixto 1 2   
     
Localización topográfica 
 

   

Antro  41 82   
Cuerpo 7 14   
Antro-corporal 2 4   
     

 
 
 
4.2.6  Interacciones Odds ratio 
 
 
Se planteo un modelo de regresión logística para analizar las interacciones entre 

los factores genéticos, ambientales estudiados en este trabajo y el desarrollo de 

cáncer gástrico.  En este Modelo también incluimos la infección por Helicobacter 

pylori y las GSTs (GSTT1, GSTM1) que fueron genotipificadas en el trabajo 

anterior realizado por Acosta et al. 
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Este modelo muestra que los polimorfismos de GSTM1, la infección con H. pylori y 

el consumo de alcohol se sigue asociando con la enfermedad mientras que los 

polimorfismos de  XRCC1 y CYP2E1 no revelaron ninguna diferencia. (Tabla 21) 

 
TABLA 21. Modelo de Regresión Logística  con los principales factores de 
riesgo. 
 

Variables OR ajustado Intervalo confianza 
95% 

    
Codon 399 1.11 (0.41    -   3.00) 
Codon 194 1.82 (0.42    -   7.73) 
GSTM1 3.82 (1.54    -   9.45) 
GSTT1 0.97 (0.27    -   3.46) 
CYP2E1 0.81 (0.29    -   2.24) 
Ahumados 1.49 (0.55    -   4.01) 
Alcohol 2.73 (1.06    -   7.01) 
H. pylori 5.95 (2.33    - 15.19) 
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DISCUSION DE RESULTADOS 
 
 

Población I 
 
En Colombia pocos estudios han investigado el papel de la susceptibilidad 

genética a Cáncer Gástrico (CG) (Torres et al 2004) y no se han encontrado 

estudios que evalúen  el papel de los polimorfismos de genes de reparación de 

ADN en el desarrollo de esta patología.  

 

En el presente estudio hallamos una asociación  significativa con uno de los dos 

polimorfismos analizados para el gen de reparación de ADN, XRCC1 y cáncer 

gástrico, este polimorfismo es el  del codon 194 donde hay un cambio de Arg por 

Trp, estos aminoácidos se encuentran ubicados en la región amino terminal de la 

proteína, donde se establece la unión del ADN y de la polimerasa ß en el momento 

de la reparación, por lo tanto este polimorfismo podría influir en la capacidad 

reparadora de la proteína.   

 

De acuerdo a la literatura el genotipo que se ha asociado  con cáncer gástrico es 

Arg/Arg (Lee et al. 2002, Shen et al 2000) y los resultado obtenidos en esta 

investigación concuerdan con lo anteriormente mencionado, ya que se obtuvo una 

asociación estadísticamente significativa en la población I con un  OR = 3.1; IC 

95%  [ 1.15 – 9.75],  lo que nos permite concordar con la hipótesis de Stern et al. 

2001 que propone que en células con daño oxidativo excesivo y se encuentra en 

ellas el alelo que codifica para triptófano se puede disminuir la capacidad 

reparadora de XRCC1 haciendo más probable que sigan la ruta de apoptosis, que 

aquellas que tienen el genotipo silvestre Arg/Arg que podrían iniciar una 

reparación defectuosa trayendo como consecuencia que se mantengan algunas 
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mutaciones que no alcancen a ser reparadas y se inicie la producción clonal que 

conduciría al desarrollo tumoral. 

 

El polimorfismo 194Arg de XRCC1 no sólo ha sido asociado a cáncer gástrico, 

otros tipos de cáncer; como cáncer de cabeza y cuello (Sturgis et al, 1999) y 

cáncer de vejiga (Stern et al 2001) también han sido asociados con este 

polimorfismo. Sin embargo algunos estudios reportan asociación con la variante 

alélica (194 Trp) y un incremento en el riesgo de cáncer de seno en mujeres sin 

historia familiar (Smith et al, 2003), cáncer de próstata (Van Gils et al 2002) y 

cáncer colo-rectal (Abdel-Rahman et al, 2000). También hay reportes de no 

asociación, entre ellos encontramos leucemia mieloblástica aguda (Seedhouse et 

al 2002) y cirrosis hepática alcohólica (Rossit et al 2002). 

 

Otro de los polimorfismos del gen de reparación de ADN, XRCC1 evaluado en 

este estudio, es el encontrado en el codón 399 (exón 10). Este polimorfismo esta 

localizado en el COOH-terminal del dominio BCRT-1 de XRCC1, que contiene el 

sitio de unión para PARP y es conservado en muchas proteínas involucradas en la 

reparación de daño en el ADN, control del ciclo celular y recombinación. Este 

polimorfismo mostró un OR elevado (OR=2.22; IC 95% [0.78-6.45]) pero no es 

estadísticamente significativo.  

 

El polimorfismo 399Gln además de haber sido asociado a CG (Shen et al, 2000), 

también ha sido asociado a cáncer de cabeza y cuello (Sturgis et al, 1999), cáncer 

de esófago (Lee et al, 2001), cáncer de seno (Duel et al, 2001), cáncer colorectal 

(Abdel-Rahman et al, 2000) y cáncer de pulmón (Divine et al, 2001). Pero en 

algunos estudios tiene un efecto protector (Stern et al, 2001) y otros reportan que 

no hay asociación (Matullo et al, 2001; Ratnasighe et al, 2001; Butkiewicz et al, 

2001). 
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Este análisis sugiere que ambos polimorfismos pueden afectar el riesgo de 

desarrollar esta enfermedad aunque el riesgo con el alelo 194Arg fue 

estadísticamente significativo, mientras que el asociado con 399 Gln no fue 

estadísticamente significativo. 

 

La dieta ha sido postulada como un factor importante en la etiología del cáncer 

gástrico, en este trabajo en cuanto a los factores alimenticios encontramos que las 

personas que consumen alimentos ahumados están tres veces más propensas a 

desarrollar la enfermedad. Este hallazgo está de acuerdo a lo reportado en la 

literatura, diferentes autores (Engel et al, 2003) proponen que dicha asociación se 

puede deber a la gran cantidad de nitritos que se encuentran en estos alimentos, 

los cuales al reaccionar con precursores nitrosables, como las aminas presentes 

en pescado, huevos, carnes etc., forman N-nitrosocompuestos (Nitrosaminas), los 

cuales, han sido relacionados con el desarrollo de cáncer de estómago. Otro de 

los factores alimenticios que se relacionó con el desarrollo de esta patología, fue el 

consumo de alimentos conservados en sal. Se considera que la sal puede 

contribuir como un cofactor a la carcinogénesis gástrica, disminuyendo la 

protección de la barrera mucosa, provocando la irritación e inflamación de la 

mucosa que favorece el desarrollo de la gastritis crónica atrófica, considerada un 

precursor del proceso de degeneración maligna del estómago. Además, por la 

hipoclorhidria secundaria a la gastritis crónica atrófica también se ve favorecida la 

colonización gástrica por bacterias anaeróbicas capaces de inducir la formación de 

compuestos nitrogenados (nitrosaminas) con capacidad carcinogénica (Fox et al. 

1999). Por otro lado, se ha visto que las actuales técnicas de refrigeración y 

preservación de alimentos han podido contribuir a la disminución de la incidencia 

de CG al desterrar las antiguas técnicas de salazón y ahumado. 

 

Igualmente la asociación encontrada para el consumo de cigarrillo (OR= 4.26; 

IC95% [2.07-8.74], puede ser explicada por el contenido de carcinógenos 

ampliamente reconocidos, como hidrocarburos aromáticos policíclicos, aminas 
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aromáticas y nitrosaminas específicas del tabaco encontrados en el humo del 

cigarrillo. El factor que presentó la asociación más fuerte con el desarrollo de la 

enfermedad fue el consumo de alcohol (OR=7.24; IC 95% [3.65-14.35]), El alcohol 

al igual que la sal provoca irritación de la mucosa gástrica, la cual favorece el  

desarrollo de gastritis crónica atrófica. 

 

El  cigarrillo y el consumo de alcohol se han encontrado como factores de riesgo 

significativos para el desarrollo de cáncer gástrico en otros estudios.  Por ejemplo 

Vaughan et al. 1995, en un estudio de casos y controles de cáncer de esófago y 

cáncer gástrico cardial donde compara adenocarcinoma con carcinoma de células 

escamosas, encontró que las personas que fuman entre 1-39, 40-79,  y 80 o mas 

cigarrillos al día se incrementa el riesgo de carcinoma de células escamosas en 5, 

8, y 17 veces más, respectivamente comparado con los no fumadores. Igualmente 

el riesgo de adenocarcinoma también es significativo pero es más bajo que para el 

carcinoma de células escamosas. Para el alcohol reporta que sujetos que 

consumen 21 tragos a la semana se incrementa en 9.5 veces el riesgo de 

carcinoma de células escamosas y en 1.8 veces el riesgo de adenocarcinoma. 

Gammon et al. 1997 encontró asociación estadísticamente significativa entre 

fumar y adenocarcinoma gástrico cardial. Mayne et al. 2002  no encuentra 

asociación significativa  con el consumo de cerveza o licor y adenocarcinoma 

gástrico pero encuentra asociación con la disminución en el riesgo de este cáncer 

y el consumo de vino.  En el trabajo de Chao et al 2002 los resultados muestran 

que en comparación con los no fumadores, los hombres que fuman duplican su 

riesgo de morir por cáncer de estomago y en el caso de las mujeres su riesgo de 

incrementa en un 49%. Engel et al. 2003 encuentra que el tabaco es el factor que 

más contribuye  al cáncer gástrico localizado en el cardias. 

 

En este estudio no hubo asociación entre CG y la presencia de H. pylori (OR= 

1.46; IC 95% [0.78-2.74]). Esta asociación ha sido objeto de múltiples estudios, en 

los cuales se han reportado resultados contradictorios (Uemura et al 2001, Kato et 
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al 1997, Yoshimura et al 2000, Yamoaka et al 1999). Cabe anotar que en los 

últimos años se ha propuesto que el desarrollo de la enfermedad está realmente 

asociado con la virulencia de la cepa de H. pylori y no con la presencia o ausencia 

del microorganismo. Por esto se considera recomendable determinar la virulencia 

de la cepa de H. pylori presente en los pacientes y estimar su asociación con CG. 

Esto podría dar mayor claridad acerca de la verdadera asociación de CG y la 

bacteria. 

 

Dentro de los factores de virulencia de este microorganismo se encuentra una 

proteína llamada CagA que es codificada por la isla de patogenicidad. 

Investigadores de la universidad de Hokkaido estudiaron la asociación entre H. 

pylori y CG, centrándose en la interacción entre células gástricas humanas y esta 

proteína que tienen las cepas virulentas, encontraron que esta proteína bacteriana 

se une a una proteína de las células gástricas SHP-2, y esta unión es un 

prerrequisito esencial para que las células del estómago desarrollen las anomalías 

características del cáncer (Science Express 2001;10, 1126). 

 

Sustancias xenobióticas, como los compuestos químicos (pro carcinógenos) 

presentes en el humo del cigarrillo, alcohol y alimentos ahumados, experimentan 

activación metabólica por enzimas de fase I (CYPs). Otras enzimas, las de fase II 

(GSTs) actúan sobre estos carcinógenos, transformándolos en compuestos 

inactivos que son fácilmente excretados. Por esta razón se evaluaron los 

polimorfismos de una de las enzimas metabólicas de fase I (CYP2E1) y los 

polimorfismos de dos de las enzimas metabólicas de fase II (GSTT1, GSTM1). 

Aunque en este estudio no encontramos asociación entre estos polimorfismos y la 

enfermedades en la población del HMC, el estudio anterior realizado en la 

población del Cauca si presentó asociación con el polimorfismo nulo de la GSTM1 

y CG (Torres et al 2004). 

 



 69

En estudios previos se reportan resultados contradictorios en cuanto a la 

asociación de los polimorfismos de CYP2E1 con cáncer gástrico. El trabajo 

realizado por Kato S. et al (1997) no muestra asociación. Otros encuentran 

asociación con el polimorfismo y la susceptibilidad a cáncer gástrico (Ming-Shiang 

Wu et al 2002) y Nobuko I. et al (2000) reportan una reducción en el riesgo de 

cáncer gástrico.  

 

También se reportan resultados contradictorios para los polimorfismos de las 

GSTs. Los trabajos de Harada et al (1992) y Setiawan et al (2000) han mostrado 

que los genotipos nulos para GSTM1 y GSTT1 son más comunes en pacientes 

diagnosticados con cáncer gástrico. Otras investigaciones han demostrado que el 

genotipo GSTM1 nulo se correlaciona con el incremento del riesgo de cáncer 

gástrico, particularmente en pacientes con infección por Helicobacter pylori (Katoh 

et al, 1996). Sin embargo en otros estudios no se ha encontrado una relación de 

asociación estadísticamente significativa. Ming et al (2002) reportan que las 

frecuencias nulas de los genotipos GSTM1 y GSTT1 no difieren entre pacientes y 

controles, lo cual implica que la pérdida de dichas enzimas no es crucial para el 

desarrollo de cáncer gástrico. 

 

 

Población II 
 

En la población de estudio del Cauca el polimorfismo del codon 194 de XRCC1 no 

mostró ninguna asociación y aunque el polimorfismo 399Gln mostró un OR 

elevado (OR=2.49; IC 95% [0.68-9.03]), no fue estadísticamente significativo.  

Igualmente el polimorfismo de la enzima metabólica CYP2E1 analizado durante 

este estudio no se asocio con el desarrollo de cáncer gástrico. 

 

A diferencia de la población I,  en el trabajo anterior realizado con la población II 

(Torres et al, 2004) si se encontró asociación con el polimorfismo nulo de la 
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GSTM1 y el desarrollo de cáncer gástrico.  Igualmente encontraron asociación con 

la infección por H. pylori  y CG.  

Las diferencias en las asociaciones observadas con los polimorfismos evaluados 

en este estudio en las dos poblaciones se podría explicar por la variabilidad étnica 

y genética,  ya que la población I es mas heterogénea, aunque la mayoría de la 

personas eran procedentes del altiplano cundiboyacense, en comparación con la 

población dos, donde todos los individuos son nativos del departamento del 

Cauca.   

 

La asociación encontrada con H pylori puede deberse como se dijo anteriormente, 

a que la cepa que está infectando esta población tenga todas las características 

de patogenicidad necesarias para iniciar cambios en el epitelio que llevaría al 

desarrollo de la carcinogénesis gástrica. 

 

En cuanto al estilo de vida incluyendo hábitos alimenticios, al igual que en la 

población I, el consumo de alimentos ahumados, de alcohol y cigarrillo se 

asociaron significativamente con el desarrollo de cáncer gástrico. 

 

Utilizamos la población sin cáncer gástrico de este estudio (HMC y Cauca) para 

estimar las frecuencias alélicas de los polimorfismos de los genes estudiados en 

este trabajo. Para XRCC1 en la población I se encontró una frecuencia de 13% 

para 194Trp y de 36% para 399Gln. En la población II la frecuencia de 194Trp fue 

de 4% y para el 399Gln fue de 37%. No existen trabajos reportados en Colombia 

con estos polimorfismos. Shen et al reporta una frecuencia del 25% para los dos 

polimorfismos (194Trp, 399Gln) en un estudio de 12 individuos aparentemente 

normales. Lunn et al reporta frecuencias de 6% para 194Trp y 37% 399Gln en 169 

caucásicos. Sturgis et al reporta frecuencias de 7% 194Trp y 34% 399Gln en 424 

individuos normales. Wang et al reporta frecuencias de 7% y 38% en 524 

individuos respectivamente.   
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Para la enzima metabólica de fase I, CYP2E1,  la frecuencia del alelo A o c2 fue 

del 20% para la población I y del 14% para la población II.  En cuanto a las 

frecuencias genotípicas en la población I se observo una frecuencia del 62% para 

C/C o c1/c1, para C/A o c1/c2  fue del 37% y para el genotipo A/A o c2/c2 fue del 

0.6%, las frecuencias para la población II fueron del 72.8%,  26.5% y del 0.7% 

respectivamente.  Estudios similares han sido realizados en Colombia  donde  han  

encontraron frecuencias del 69% para C/C, para C/A del 28.99% y del 1.95% para 

el genotipo A/A (Uribe et al, 2003). 

 

Para las enzimas metabólicas de fase II, GSTT1 y GSTM1, la frecuencia del 

polimorfismo nulo  de la GSTT1 y GSTM1  en la población I fue del 24% y del 41% 

respectivamente.  Estas frecuencias son similares a las encontradas en otros 

estudios realizados en Colombia, donde  se observo para el polimorfismo de 

deleción de la GSTT1 un 21% y una frecuencia del 49% para la GSTM1 en una 

población de adultos provenientes de diferentes regiones del país (Rodríguez B. et 

al, 2002 ).  Uribe et al, 2003 encontró frecuencias del 16.94% para GSTT1 y del 

30.3% para la GSTM1 en un grupo de niños con leucemia linfoide aguda. En la 

población II las frecuencias encontradas en el estudio anterior fueron del 46% para 

la GSTM1 y del 16% para la GSTT1 (Torres et al, 2004). 

  

Las diferencias en las frecuencias alélicas y genotípicas de estos estudios, al igual 

que las diferencias de las asociaciones de estos polimorfismos con los diferentes 

tipos de cáncer pueden ser debidas a los diferentes tamaños de las muestras y a 

la variabilidad étnica y genética de las poblaciones estudiadas. 
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CONCLUSIONES 
 
 

Conclusiones Población I  (HMC) 
 
 

 El polimorfismo Arg/Arg del gen de reparación de ADN XRCC1 se asoció 
con un incremento en el riesgo de desarrollar cáncer gástrico. 

 
 El genotipo combinado Arg/Trp y Trp Trp, sugiere que el alelo 194Trp 

puede ser un alelo protector para cáncer gástrico. 
 

 El consumo de alcohol, cigarrillo y hábitos alimenticios, mostraron una 
asociación significativa con el riesgo a desarrollar esta patología. 

 
 En esta población de estudio no se encontró asociación entre los 

polimorfismos de las enzimas metabólicas y el desarrollo de cáncer 
gástrico. 

 
 El polimorfismo del codón 399 XRCC1 no se asoció con el riesgo a 

desarrollar cáncer gástrico. Aunque, el genotipo Gln/Gln mostró un OR 
elevado.[OR 2.22; IC 95% (0.78 - 6.45)]. 

 
 
 
Conclusiones Población II (Cauca) 
 
 

 En esta población no se encontró asociación entre cáncer gástrico y los 
polimorfismos de XRCC1 y CYP2E1 analizados durante este estudio. 

 
 El polimorfismo del codón 399 XRCC1, el genotipo Gln/Gln presento un OR 

elevado pero no fue estadísticamente significativo [OR 2.49; IC 95% (0.68  -  
9.03)]. 

 
 Consumo de cigarrillo, alcohol y hábitos alimenticios, mostraron una 

asociación significativa con el riesgo a desarrollar esta patología. 
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Conclusiones Generales 
 

 Existen diferencias en las frecuencias genotípicas de los genes estudiados 
entre las dos poblaciones de este estudio. 

 
 La variabilidad genética y étnica pueden explicar las diferencias entre las 

dos poblaciones para la asociación entre los polimorfismos estudiados y el 
desarrollo de cáncer gástrico.  

 
 

 Algunos factores ambientales juegan un papel relevante en el desarrollo de 
cáncer gástrico.  
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RECOMENDACIONES 
 

 
Mejorar el modelo de la encuesta con el fin de obtener información de otros 
factores alimenticios que están involucrados en la reducción del riesgo a 
cáncer gástrico, como el consumo de frutas y verduras entre otros. 

 
Ampliar el tamaño de la muestra de estas poblaciones e incluir muestras de 
otras poblaciones con el fin de  conocer la frecuencia de estos polimorfismos 
en la población colombiana. 

 
Incluir otros  genes candidatos (IL1β, IL6), para establecer un patrón de los 
polimorfismos involucrados en el proceso de carcinogénesis gástrica en 
nuestra población. 

 
Evaluar a fondo la relación entre el desarrollo de cáncer gástrico y el consumo 
de alcohol, considerando factores como el tipo de bebida alcohólica. 

 
Genotipificar  los polimorfismos de las enzimas GSTM1 y GSTT1 en sangre y 
en tumor. 

 
Crear programas de educación basados en factores de riesgo ambientales 
(estilo de vida, hábitos alimenticios),  para prevenir el cáncer gástrico. 

 
Determinar la virulencia de la cepa de H. pylori que infecta a los pacientes. 
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ANEXO 2 
 

POLIMORFISMOS XRCC1 Y CYP2E1 
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         ANEXO 3. 
CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 
POLIMORFISMOS EN GENES CANDIDATOS Y SU RELACION EN LA 
SUSCEPTIBILIDAD A CÁNCER GÁSTRICO EN UN GRUPO PACIENTES QUE 
ASISTEN AL SERVICIO DE GASTROENTEROLOGÍA DEL HOSPITAL MILITAR 
CENTRAL. (H.M.C) 
 
El Laboratorio de Genética Humana de la Universidad de los Andes, llevara a cabo 
una investigación para establecer las frecuencias alelicas  en genes candidatos, 
que se han asociado con el desarrollo del cáncer gástrico, en muestras de 
pacientes que asisten a la unidad de Gastroenterología del Hospital Militar Central 
(H.M.C). Esto con el fin de ampliar el conocimiento sobre la estructura genética de 
la población Colombiana y de poder hacer un estimativo sobre la asociación entre 
genes candidatos y la susceptibilidad a infección por Helicobacter pylori y  el 
desarrollo de cáncer gástrico.  
 
La participación del sujeto en el estudio se limitara a una intervención donde, se 
realizara una encuesta sobre los hábitos alimenticios y estilo de vida, y se tomara 
una muestra de sangre de aproximadamente 10ml. Su nombre será reemplazado 
por códigos para asegurar la confiabilidad de los datos. La muestra no tiene valor 
comercial, ni los componentes que de ella se aíslen. La investigación que se 
realice sobre cualquiera de sus componentes no tiene carácter comercial y será 
anónima. El nombre del donante no será asociado a ningún resultado publicado, 
solo se identificara cuando los resultados lo requieran y éste lo autorice. Los 
resultados que se obtengan de la investigación solo tendrán sentido si son 
tomados en forma conjunta (resultados individuales no tienen significado), y serán 
publicados en revistas especializadas. 
 
La muestra donada o los componentes aislados serán congelados y almacenados 
en las instalaciones del laboratorio de Genética Humana de la Universidad de los 
Andes, para que puedan ser utilizados en futuros estudios que se enmarquen 
dentro de los mismos parámetros de esta investigación.  
 
NOMBRE:                                                                CEDULA: 
 
Entiendo y acepto participar en el estudio, y soy conciente que no me traerá 
un beneficio personal inmediato. 
 
FIRMA:                                                                    FECHA: 
 
INVESTIGADOR PRINCIPAL: 
 
TESTIGO: 
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ANEXO 4 
 

ENCUESTA 
 
 
I. DATOS PERSONALES 
 

 Fecha: 
 Cod: 
 Nombre:                                                               Sexo:                                                                   
 Lugar y Fecha de Nacimiento:                             Edad: 
 Dirección:                                                             Teléfono:  
 Nombre Padre:                                                     Lugar de Nacimiento: 
 Nombre Madre:                                                     Lugar de Nacimiento:  
 Procedencia Familiar: 
 Estado Civil:                                  Hijos: Si( )  No( )                 Cuantos: 
 Escolaridad:   Prim ( )    Secun ( )    Univer ( )    Postgrado ( ) 
 Estrato Socio-económico:   1 ( )   2 ( )   3 ( )   4 ( )   5 ( )   6 ( ) 
 Ocupación:                                                           Tiempo:       
 Trabajos Anteriores: 
 Grupo sanguineo: 

 
 

 Señale las enfermedades que ha tenido: 
 
 ( ) Hepatitis                                              ( )Gastritis 

      ( ) Varicela                                               ( )  
      ( ) Tuberculosis                                        ( )   
      ( ) Artritis                                                  ( )    
       
     Otras, cuales:  
 
II. HABITOS ALIMENTICIOS 
 

 La mayor parte del agua que ha consumido en su vida proviene de: 
Acueducto ( )    Quebrada ó Rió ( )    No sabe ( ) 
 

 Consume usted alimentos ahumados (Carne, pescado, etc…) preparados en 
brasas, expuestos a excesivo humo: 
( ) Mas de una vez a la semana 
( ) Menos de una vez a la semana, pero mas de una vez al mes 
( ) Menos de una vez al mes 
( ) No sabe, no hay dato  
 

 Consume alimentos conservados en sal (Carnes, pescados curados en sal): 
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( ) Mas de una vez a la semana 
( ) Menos de una vez a la semana, pero mas de una vez al mes 
( ) Menos de una vez al mes 
( ) No sabe, no hay dato  
 

 Frecuencia con la que consume embutidos: 
( ) Mas de una vez a la semana 
( ) Menos de una vez a la semana, pero mas de una vez al mes 
( ) Menos de una vez al mes 
( ) No sabe, no hay dato 
 

 Frecuencia con la que consume productos enlatados: 
( ) Mas de una vez a la semana 
( ) Menos de una vez a la semana, pero mas de una vez al mes 
( ) Menos de una vez al mes 
( ) No sabe, no hay dato  
 

 Frecuencia con la consume café: 
( ) Mas de una vez al día 
( ) Una vez al día 
( ) Cada dos días 
( ) Una vez a la semana  
 

 Frecuencia con la que consume carnes rojas: 
( ) Todos los días 
( ) Cada dos días 
( ) Dos veces a la semana 
( ) Una vez a la semana 
 

 Frecuencia con la que consume carnes blancas: 
( ) Todos los días 
( ) Cada dos días 
( ) Dos veces a la semana 

     ( ) Una vez a la semana  
 

 Frecuencia con la que consume vegetales: 
( ) Todos los días 
( ) Cada dos días 
( ) Dos veces a la semana 

     ( ) Una vez a la semana 
 

 Frecuencia con la que consume frutas (cítricos): 
( ) Todos los días 
( ) Cada dos días 
( ) Dos veces a la semana 



 99

     ( ) Una vez a la semana 
 

 Frecuencia con la que consume harinas: 
( ) Todos los días 
( ) Cada dos días 
( ) Dos veces a la semana 

     ( ) Una vez a la semana 
 

 Frecuencia con la que consume grasas (aceites, mantequilla, etc...): 
( ) Todos los días 
( ) Cada dos días 
( ) Dos veces a la semana 

     ( ) Una vez a la semana 
 
III.   OTROS HABITOS 
 

 Fuma usted cigarrillos actualmente:   Si ( )   No ( ) 
 Frecuencia con la que fuma: 

     ( ) > 10 cigarrillos diarios     
     ( ) 5-10 cigarrillos diarios 
     ( ) 1-4 cigarrillos diarios 
 

 Hace cuento tiempo fuma: 
     ( ) < 1 año 
     ( ) 1 año     
     ( ) 3 años   
     ( ) 5 años  
     ( ) > 5 años ( )   Cuanto: 
 

 Consume bebidas alcohólicas:     Si ( )    No ( ) 
 

 Frecuencia con la que consume bebidas alcohólicas: 
( ) Todos los días             
( ) Cada dos días                 
( ) Dos veces a la semana    
( ) Una vez a la semana        
 

 Cual bebida alcohólica consume con mayor frecuencia: 
Cerveza        ( )           Ron                      ( ) 
Aguardiente  ( )           Vino                      ( ) 
Whisky          ( )           Chicha, Guarapo  ( ) 
 
 

IV.  ANTECEDENTES FAMILIARES 
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 Familiar cercano con algún tipo de cáncer:  Si ( )    No ( ) 
 Mencione el órgano afectado por dicha enfermedad: 

 
 
 
V. DIAGNOSTICO DE ENFERMEDAD 
 

 Presencia de Helicobacter pylori:              Si ( )   No ( ) 
 Presencia de Gastritis:                               Si ( )   No ( )  
 Presencia de Ulcera Peptica:                     Si ( )   No ( ) 
 Presencia de Cáncer Gástrico:                  Si ( )   No ( ) 

 
 Tipo de Cáncer Gástrico que presenta: 

 
 
 
VI. DIAGNOSTICO DE CÁNCER GASTRICO 
 
 

 Localizacion del cáncer gastrico 
 
Cardial     Si ( )   No ( ) 
Media  Si ( )   No ( )  
Antral  Si ( )   No ( ) 
 
 
Informe de patología 
Fecha :   Día (  )    Mes   (   )   Año   (   ) 
 

 Estudio Histopatológico 
 
Intestinal bien diferenciado  (   ) 
Intestinal mal diferenciado   (   ) 
Intestinal moderadamente diferenciado (   ) 
Difuso    (   ) 
Mixto      (   ) 
Otros      (   ) 
 

 Presencia de Helicobacter pylori 
 
    Si (    )     No (    ) 
  


