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GLOSARIO 

 

Helicobacter pylori (HP): es un bacilo Gram negativo, espiralado o cocoide, con 

flagelos en sus polos, ingresa en la boca del tubo digestivo y mediante los flagelos se 

mueve hasta ubicarse en la superficie de la capa de moco que recubre las células 

epiteliales o entre las uniones intercelulares de la mucosa gástrica del fondo y antro-

pilórico, predominantemente, donde se adhiere por medio de adhesinas. 

Gastritis crónica (GC): Es la inflamación crónica de la mucosa gástrica, que en el 

hallazgo endoscópico predominante es el eritema en parches o en estrías de la mucosa y 

en el histopatológico está caracterizada por la presencia de infiltrado mononuclear en la 

lámina propia. 

Polimorfismo de nucleótido sencillo: El “single nucleotide polymorphism” (SNP’s) es 

la variación poblacional en la secuencia del ADN, que consiste en el cambio de un solo 

par de bases en una posición específica, encontrándose la variante en al menos 1% de la 

población. 

Interleucina 1 beta: es una citocina proinflamatoria inhibidora de la secreción ácida, 

también es un mediador importante de la inflamación de la mucosa gástrica infectada 

por HP. Estos efectos, junto con la liberación de metabolitos de la histamina endógena, 

pueden estimular la secreción basal  de ácido gástrico. (Nomenclatura: del gen – IL1B , 

proteína – IL1-β y polimorfismo – -511(C/T) del gen IL1B) 

Factor de necrosis tumoral alfa: es una citocina proinflamatoria mediadora de la 

inflamación crónica tal como la gastritis. (Nomenclatura: del gen – TNF, proteína – 

TNF - α y polimorfismo – “-308(C/T) del gen TNF) 

qPCR: (del inglés quantitative polymerase chain reaction). Es una variante de la 

reacción en cadena de la polimerasa (PCR) utilizada para amplificar y simultáneamente 

http://es.wikipedia.org/wiki/Reacci%C3%B3n_en_cadena_de_la_polimerasa
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cuantificar de forma absoluta el producto de ácido desoxirribonucleico (ADN). Para ello 

emplea, un molde de ADN, al menos un par de cebadores específicos, dNTPs, un 

tampón de reacción adecuado, y una ADN polimerasa termoestable; a dicha mezcla se 

le adiciona una sustancia marcada con un fluoróforo que, en un termociclador que 

albergue sensores para medir fluorescencia tras excitar el fluoróforo a la longitud de 

onda apropiada, permita medir la tasa de generación de uno o más productos 

específicos. Dicha medición, se realiza luego de cada ciclo de amplificación y es por 

esto que se le denomina PCR en tiempo real. 

Polimorfismo de nucleótido sencillo: (del inglés single nucleotide polymorphism 

(SNP). Es una variación poblacional en la secuencia del DNA, que consiste en el 

cambio de un solo par de bases de una posición específica, encontrándose la variante en 

al menos 1% de la población.  
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RESUMEN 

 

Introducción.-  Los polimorfismos de +3954 (C/T)  y -511(C/T) del gen de IL 1B, y     

-308 (G/A) del gen del  TNF α, aumentan la expresión de estas citocinas, contribuyendo 

en el desarrollo de cáncer gástrico. Helicobacter pylori es una bacteria implicada en esta 

patología. Este estudio se evaluó la asociación de dichos polimorfismos genéticos con la 

gastritis crónica con/sin  Helicobacter pylori. Material y métodos.- se estudiaron 

pacientes mestizos mexicanos de ambos sexos tomándoles biopsia gástrica de rutina,  

para el diagnóstico histopatológico y estudio genético. Se utilizó la prueba de X
2
, para 

evaluar las posibles asociaciones. Resultados.- Se observó una posible asociación con 

el polimorfismo -511(C/T) del gen de IL 1B en el estudio y no hubo asociación con los 

otros dos. Conclusiones.- De acuerdo con la distribución de frecuencias, se observó un 

posible alelo de riesgo, el -511(T) del gen IL-1B, mostrando una diferencia estadística 

significativa racial con los caucásicos. 

 

Palabras clave: Helicobacter pylori, Interleucina 1-beta, Factor de necrosis tumoral 

alfa, Gastritis crónica, SNPs del gen IL-1B y  TNF,  polimorfismo genético -511             

y  +3954 del gen IL-1B y -308 del gen TNF. 
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SUMMARY 

 

The polimorphims of IL-1B -511(C/T), +3954(C/T), affect the proteic expression of 

these cytokines, either by increase or dimminution, contributing to the development of 

gastric cancer and Helicobacter pylori being an implicating microorganism. 

In this study a search for the existence of the association of the polimorphidm of the 

genes IL-1B -511(C/T) and +3954(C/T) and TNF alfa -308(G/A), with/without chronic 

gastritis  with/without Helicobacter pylori. 

Material and Methods.- The population studied were mexican patients of both sexes to 

whom a gastric biopsy was routinely obtained to achieve histopathological diagnosis 

and genetic study. The X
2
 test was used for its evaluation. 

Results.- A diferrence was observed in patients with and without GC  with above 

mentioned polymorphims. 

Conclusions.-  The allele at risk es C/T for IL-1B +3954 and TNF -308 and the 

polimorphism of IL-1B -511 our allelic frequency is different to that of Caucasians and 

this is significant. 

Key words:  Helicobacter pylori.  Interleukin 1 beta, tumor necrosis factor alfa, chronic 

gastritis, SNP’s IL-1β, genetic polymorphism -511 y +3954 IL-1β and -308 TNF 
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INTRODUCCIÓN 

 

Helicobacter pylori (HP) es un bacilo Gram negativo, espiralado o cocoide, con flagelos 

en sus polos que ingresa en la boca del tubo digestivo y mediante los flagelos se mueve 

hasta ubicarse en la superficie de la capa de moco que recubre las células epiteliales o 

entre las uniones intercelulares de la mucosa gástrica del fondo y antro-pilórico, 

predominantemente, se adhiere por medio de adhesinas (1), y se considera implicada en 

el desarrollo de gastritis y úlceras pépticas gástricas y duodenales, ya que su infección 

crónica conduce a Gastritis crónica (GC) aumentando el riesgo de desarrollo de cáncer 

gástrico. Este riesgo depende de factores tanto del huésped como de la bacteria (2)  

Se ha descrito hiposecreción gástrica  en la GC y factores del huésped como citocinas 

pro-inflamatorias Interleucina 1 (IL-1), Interleucina 8 (IL-8) y metaloproteinasas de la 

matriz y factores de virulencia del HP como Cag A, VacA y OipA, que juegan un papel 

importante en el desarrollo de la úlcera gástrica. La infección estimula tanto la respuesta 

inmune innata como la adquirida. (3) 

Se ha descrito que en los genes de los polimorfismos de IL-1B y FNT afectan la 

expresión proteínica de estas citocinas, ya sea por aumento o disminución, 

contribuyendo en el desarrollo de ciertas enfermedades inflamatorias. (4) 

Se refiere que en la población de Colombia, China y Turkía  se encontró que el 

polimorfismo de -511(C/T) y +3954(C/T) del gen IL-1B se asocian con el desarrollo de 

cáncer gástrico (5, 30,31) 

Se ha demostrado que los niveles del FNTa están aumentados en pacientes de Colombia 

infectados por HP. Una transición G/A en la posición -308 del promotor del gen FNT 

conduce un aumento de su expresión y se ha encontrado asociación con cáncer gástrico 

(5)  
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Material y métodos.- la población de estudio fueron pacientes mexicanos mestizos de 

ambos sexos que acudieron al servicio de Gastroenterología, a los cuales se les tomó 

biopsia de rutina. Una parte se fijó en formol para realizar el diagnóstico histopatológico 

y otra parte se congeló a -4°C para obtener el material genético y se seleccionaron los 

casos de acuerdo a los criterios metodológicos. Se utilizó la prueba de X
2 

para evaluar 

las posibles asociaciones. Las variables fueron dicotómicas, nominales y se dividieron 

en anatomo-patológicas (sin alteraciones como grupo contro, y como casos GC y 

GC+HP) y genéticas  (los polimorfismos -511(C/T) y +3954 del gen IL-1B y -308 

(G/A) del gen FNT ) para poder evaluar si hubo o no asociación.  

En este estudio se pretendió buscar la existencia de la asociación de los polimorfismos    

-511(C/T) y +3954(C/T) del gen IL-1B y -308(G/A) del gen TNF, con  la GC con o sin 

HP teniendo como control a un grupo sin alteraciones 

No se conocen aún totalmente los mecanismos por los que la infección por HP produce 

daño. En nuestro país no existe ningún estudio de asociación entre el polimorfismo de   

-511(C/T) y +3954(C/T) del gen IL-1B y -308(G/A) del gen TNF  en relación con la GC 

y HP.  

Resultados.- La muestra está en equilibrio de Hardy-Weinberg, lo que indica que el 

muestreo fue aleatorio, donde se observó una diferencia en la distribución de genotipos 

en  los pacientes sin GC y con GC con los polimorfismos mencionados, excepto con IL-

1B -511. Conclusiones.- El alelo de riesgo en el polimorfismo  es C/T, +3954 IL-1B y 

TFNa -308 y en el polimorfismo de IL-1B -511 además se observa que nuestra 

frecuencia alélica es diferente a caucásicos, y que esta puede ser significativa. 
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ANTECEDENTES 

GENERALIDADES DE GASTRITIS 

El estómago de acuerdo a la anatomía se divide en cardias, fondo, cuerpo y antro (Fig 1) 

 

                                 Fig 1. Anatomía del estómago (11). 

De acuerdo a la histología tiene dos compartimientos: el foveolar y el glandular. En 

cada región el compartimiento glandular difiere en los tipos celulares que las constituye. 

Por ejemplo en el fondo y cuerpo las glándulas oxínticas (productoras de ácido, del 

griego oxineín)  células parietales, las principales producen pepsinógeno I y II, y 

algunas endócrinas con producción de gastrina y prostaglandinas. En la región antro-

pilórica las glándulas contienen células mucosas y endócrinas. (Fig 2) 
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                     Fig 2. Mucosa gástrica del cuerpo (10X) (11). 

Los tipos principales de células en estas glándulas tienen diferentes funciones. HP 

afecta principalmente a la región del antro y cuerpo donde las células parietales 

producen el ácido clorhódrico, al ser estimuladas. Las células epiteliales favorecen la 

producciónde moco y bicarbonato e inhiben la secreción de ácido por las células 

parietales. El flujo sanguíneo de la mucosa es mejorado por la acción vasodilatadora de 

las PGD-E  y la PGD-I (Fig 3). 

 

                 Fig 3. Mucosa gastrica del antro (10X) (11). 
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Los fármacos que bloquean la síntesis de PDG reducen la síntesis de la citoprotección y 

por lo tanto favorecen la lesión y la ulceración de la mucosa del estómago. Cuando se 

rompe la barrera mucosa, la muscular de la mucosa limita la lesión. El daño superficial 

restringido a la mucosa puede curar en cuestión de horas o días. Cuando el daño se 

extiende a la submucosa, se necesitan semanas para la curación completa. De ahí la 

importancia de la erradicación por HP a tiempo. 

GASTRITIS 

Se denomina gastritis a toda lesión inflamatoria que afecte la mucosa gástrica; desde el 

punto de vista evolutivo se dividen en agudas y crónicas. Los factores etiológicos 

difieren en uno y otro tipo evolutivo, así como su naturaleza y elementos 

histopatológicos. En las gastritis agudas predominan las lesiones necróticas, ulceradas, 

con predominio de infiltrados de polimorfonucleares; en las crónicas no hay necrosis ni 

lesiones ulceradas y los infiltrados inflamatorios suelen ser de células redondas 

linfomonoplasmocitarias, en base a estos hallazgos mencionados, se realiza la 

clasificación, la más utilizada es la de Sydney y su versión actualizada de Houston (5). 

 El hallazgo endoscópico de las gastritis puede ser edema, erosiones, eritema en parches 

o en estrías de la mucosa. 

La GC es un proceso patológico heterogéneo y multicausal, esto ha contribuído a la 

confusión clínico-morfológica que aún prevalece acerca de su apropiada clasificación. 

En 1990, un grupo de expertos, reunidos en Sydney, Australia, revisaron y unificaron 

las guías para la clasificación de las gastritis, el resultado fué la “clasificación de 

Sydney” en la que se consideran criterios endoscópicos e histológicos combinados con 

información topográfica, histopatológica y etiológica. 

Como respuesta a la “clasificación de Sydney”, en 1994 se realizó en Houston, Texas, 

un consenso mundial de expertos liderado por el Dr. Pelayo Correa y por el Dr. John H. 

Yardley, cuyo objetivo fue la propuesta de una clasificación de las gastritis crónicas que 
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resultase más aceptable y reproducible.  Este grupo de trabajo dividió las gastritis 

crónicas en dos grupos  básicos que se describen en la tabla 1 (5).         

     Tabla 1. Clasificación morfológica de la Gastritis Crónica 

GASTRITIS CRONICA                

NO ATROFICA 

 

GASTRITIS CRONICA                

ATROFICA 

SUPERFICIAL 

 

CORPORAL DIFUSA 

ANTRAL DIFUSA 

 

ANTRAL DIFUSA MULTIFOCAL 

 

 

El sistema de Sydney y su versión actualizada de Houston intentó mejorar la 

clasificación de Whitehead et al, quienes en 1972 clasificaron a la gastritis en 

superficial, gastritis atrófica y atrofia gástrica; estos autores admiten también la 

posibilidad de lesiones inflamatorias antrales independientes de las del cuerpo gástrico. 

Entre los factores que condicionan la clasificación se incluyen las lesiones de metaplasia 

intestinal, las características del infiltrado celular inflamatorio como signo de actividad 

aguda y la gravedad de la atrofia de la mucosa gástrica. Debe destacarse que en ella no 

se tiene en cuenta la etiología, sino sólo las características histológicas. Posteriormente, 

en 1973, las gastritis se dividieron en tipo A, con lesiones atróficas de la mucosa del 

cuerpo gástrico y anticuerpos circulantes (autoinmune), y tipo B, localizada en el antro 

(5).  

Si bien el sistema de Sydney es citado ampliamente, la mayoría de las referencias trata 

sobre el sistema de clasificación de 4 puntos de las lesiones histológicas y no sobre el 

formato  recomendado de informe de biopsias (5). 

La clasificación de OLGA es un nuevo sistema de estadificación para informar los 

aspectos histológicos de la Gastritis (O= operative, L= link, G= Gastritis, A= 

Assessment) (Evaluación enlace operativa sobre Gastritis) (6) 
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Consiste en la estadificación de la gastritis, combinada con datos sobre infección por 

HP y parece aportar información relevante sobre el estado de la mucosa gástrica, con 

valor pronóstico y terapéutico. 

Actualmente, no se encuentra disponible ningún sistema de clasificación para la GC que 

los médicos clínicos y los pacientes puedan entender fácilmente y que brinde 

información pronóstica y terapéutica en términos claros. Esto contrasta con el caso de 

hepatitis crónica, en la que el informe histológico tradicional ha sido reemplazado por 

un sistema de clasificación ampliamente difundido y adoptado. La estadificación de la 

hepatitis ha simplificado la comunicación médica, la evaluación de la progresión de la 

enfermedad y los efectos del tratamiento, al tiempo que expresa el riesgo de cáncer 

asociado con la progresión a cirrosis (5, 7). 

La experiencia exitosa con la hepatitis ha inducido a un grupo internacional de 

gastroenterólogos y patólogos  a formular un sistema histológico de estadificación de 

las enfermedades inflamatorias gástricas. El sistema OLGA emplea el protocolo de 

muestras de biopsias y la escala visual analógica (EVA) recomendados por la versión 

actualizada de Houston del sistema de Sydney (7). 

En el sistema de estadificación OLGA, la atrofia gástrica es considerada una lesión 

histológica representativa de progresión de la enfermedad. El estadio de la gastritis 

resulta de la combinación de la extensión de la atrofia de acuerdo con la clasificación 

histológica con la topografía de la atrofia, identificada mediante mapeo por biopsia. 

También se ha sugerido la inclusión de la etiología probable (6). 

 

GENERALIDADES DEL HP  

 

Helicobacter pylori (HP) es un bacilo Gram negativo, espiralado o cocoide, con flagelos 

en sus polos  que ingresa en la boca del tubo digestivo y mediante los flagelos se mueve 

hasta ubicarse en la superficie de la capa de moco que recubre las células epiteliales o 

entre las uniones intercelulares de la mucosa gástrica del fondo y antro-pilórico, 
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predominantemente. Se adhiere a la mucosa por medio de adhesinas (1) y todas las 

personas infectadas por HP desarrollan GC, la cual puede ser asintomática y cuyo 

patrón difiere según el desenlace clínico final (Fig 4) (2). 

HELICOBACTER 

PYLORI (HP)

A

B

C

 
 
Fig 4. (A) Inmunofluorescencia del HP teñido con bromuro de etidio, donde muestra su 

morfología espiral o de sacacorchos. (B) y (C). Fotografías electrónicas del HP           

donde ultraestructuralmente (B), esta bacteria presenta una membrana externa revestida 

de una estructura similar al glicocálix. (C) HP in vivo, su superficie externa puede 

encontrarse en íntimo contacto con las microvellosidades  del epitelio gástrico. (2) 

 

La infección con esta bacteria ocurre a nivel mundial y ha sido implicada en la 

patogénesis de la gastritis crónica, úlcera péptica, linfoma tipo MALT y cáncer gástrico 

(8).  Estos patrones divergentes tienen diferente alteración de la fisiología gástrica. En la 

gastritis del antro hay hipersecreción de ácido, la cual resulta en metaplasia gástrica del 

bulbo duodenal con alteración de sus mecanismos de defensa y, finalmente, úlcera 

duodenal (58). Este riesgo depende de factores tanto del huésped como de la bacteria 

(9). 

Este patógeno ha evolucionado diversos mecanismos para evadir y regular 

negativamente la respuesta del huesped.  La infección por HP ocasiona inflamación de 

la mucosa gástrica, caracterizada por la infiltración de neutrófilos, macrófagos y 
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linfocitos, así como una producción incrementada de algunas citocinas proinflamatorias 

tal como la IL-1β y el TNFα (8). 

Las citocinas proinflamatorias  como son la IL-1, el TNFα y el interferón gama (IFNγ) 

son considerados los principales mediadores de las enfermedades de inflamación 

crónica(8). Los niveles elevados de estas citocinas en la circulación, así como 

localmente, se correlacionan con la severidad de algunas enfermedades, lo que permite 

sugerir que estas moléculas participan en la respuesta del huésped para el desarrollo y 

progresión de ciertas enfermedades tal como la periodontitis y la gastritis. (11).     Las 

citocinas sirven como marcadores sistémicos y de tejidos en sujetos afectados. Por lo 

que las citocinas proinflamatorias tienen un papel importante en la GC y úlcera 

duodenal (12).  

El gen dupA 33 (duodenal ulcer promoting) que incluye a los genes jhp0917 y jhp0918 

(gen homólogo virB4), está presente en la región de plasticidad (mucosa del antro y 

cuerpo gástrico), es un nuevo marcador viral asociado con mayor riesgo de úlcera 

duodenal, sin HP, cuyos efectos se observan en poblaciones asiáticas y occidentales, por 

lo que está implicado en la protección contra el desarrollo de cáncer gástrico por no 

tener la infección por HP (13). 

En la gastritis del antro y cuerpo, hay hiposecreción gástrica y factores del huésped 

como IL-1, IL-8 y metaloproteinasas de la matrix y factores de virulencia del HP como 

CagA y VacA, que juegan un papel importante en el desarrollo de la úlcera gástrica (1).  

El gen Vac A produce una toxina vacuolizante que induce la formación de vacuolas en 

las celulas afectadas  encontrandoles  anticuerpos séricos en las personas infectadas por 

HP, siendo una característica fenotípica que puede ser detectada in vitro, que de acuerdo 

a su virulencia son las diferentes manifestaciones  clínicas desde gastritis leve hasta 

úlceras pépticas. Este gen ha sido clonado y su análisis sugiere que codifica una 

proteína que posee una señal amino terminal corta que es escindida para permitir su 
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paso a través de la membrana citoplásmica y una carboxiterminal de 45 kDa que actúa 

como poro. La expresión del gen vac A es influída por la presencia del gen cag A 

(“cytotoxin associated gen”) y por lo tanto con la toxigenicidad, y además está presente 

sólo en pacientes sintomáticos. En los países desarrollados el 60% de las cepas son 

cagA+; pero en los países en vías de desarrollo la proporción de cagA+ es mayor. Las 

cepas cagA+ al ser más virulentas están asociadas con ulceración duodenal, gastritis 

atrófica, adenocarcinoma y recientemente se hademostrado que producen una profunda 

inflamación con una densidad bacteriana en el antro gástrico de alrededor de 5 veces la 

inducida por cepas cagA-. Por lo tanto, la identificación de los genes vacA y cagA 

permite identificar las cepas con mayor virulencia y por tanto asociadas con cuadros 

clínicos más severos (14). 

 

RESPUESTA INMUNOLÓGICA  

La infección por HP estimula tanto la respuesta inmune innata como la adquirida. El 

paso inicial en este proceso es el reconocimiento del microorganismo a través de Nod1 

(Nucleotide-binding oligomerization domain protein I), que es un patrón de 

reconocimiento que el sistema inmunitario innato de detección de bacterias Gram 

negativas que identifica un neuropéptido de los peptoglicanos de estas bacterias.  

Los tetrapéptidos bacterianos ejercen un importante efecto quimiotáctico sobre 

eosinófilos y neutrófilos, lo cual facilita su reclutamiento y proliferación. Estas células 

al activarse inducen la expresión de otros receptores tal como la liberación de IL-1β y 

TNFα (15). 

La estimulación del sistema inmune después del reconocimiento por  Nod1, resulta en 

gastritis crónica, al tiempo que el HP, también estimula la respuesta inmune innata de 

las células inflamatorias que infiltran el epitelio colonizado, las cuales tendrán 



 25 

influencia en la densidad de la colonización, el grado de inflamación y la generación de 

la respuesta inmune adaptativa (10). 

No se conocen totalmente los mecanismos por los que la infección por HP produce 

daño, se han propuesto varias hipotésis. Una de ellas plantea que las citocinas 

producidas por las células inflamatorias en respuesta a la infección por HP  estimulan la 

liberación de gastrina e inhiben la secreción de somatostatina produciendo hiperacidez 

en el bulbo duodenal y úlcera duodenal (Fig 5) (11). 

INFECCION POR 
H. pylori

DUODENITIS Y METAPLASIA GASTRICA 

GASTRITIS

ULCERA DUODENAL

Aumento de gastrina 
pospandrial

Reducción de 
Somatostatina

Aumento de la secreción 
ácida basal 

Hiperacidez en el bulbo duodenal 

Citocinas

Metabolitos de la 
histamina 

Rubin et al Patología 
estructural4a edición 
ed Mc Graw Hill:624

  

Fig 5. Mecanismos por los que la infección por HP produce daño (11) 

Se ha demostrado que los niveles de IL-1β, IL-6, IL-8, IL-18 y TNFα en el epitelio 

intestinal son significativamente mayores en los pacientes infectados con HP en 

comparación con sujetos sanos (10).    

La Il-1β inhibidora de la secreción ácida, también es un mediador importante de la 

inflamación de la mucosa gástrica infectada por HP. Estos efectos, junto con la 

liberación de metabolitos de la histamina endógena, pueden estimular la secreción basal  

de ácido gástrico.  
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Por otro lado las citocinas procedentes del estómago que se encuentran en la luz pueden 

penetrar en el epitelio y lesionarlo (10) (Fig 5). 

Existen algunas pruebas científicas de que la infección por HP bloquea las señales 

inhibidoras del antro tanto a las células G como a la región de las células parietales, lo 

que aumenta la liberación de gastrina y revierte la inhibición de la secreción de ácido 

gástrico. Razón por lo que este microorganismo es responsable de la mayoría de los 

casos de GC (10). 

Las citocinas pueden ser inmunorreguladoras (IL-2, IL-4 e IL-10) o proinflamatorias 

(IL-1, IL- 6, IL-8 y FNTα), estudios realizados en poblaciones de linfocitos T de la 

mucosa gástrica infectada por HP han demostrado la existencia de un aumento en la 

secreción de citocinas que derivan de los linfocitos TCD4, subtipo Th1 (Tabla 2) (10). 

         Tabla 2. Comportamiento de los niveles de citocina en la GC por HP (10). 

CITOCINAS  PRESENCIA EN EL TEJIDO 

DAÑADO 

IL-2 DISMINUIDO 

IL-4 DISMINUIDO 

IL-1 AUMENTADO 

IL-6 AUMENTADO 

IL-8 AUMENTADO 

TNFΑ AUMENTADO 

 

La IL-1β es una citocina proinflamatoria potente y es un poderoso inhibidor de la 

secreción ácida gástrica, el cual juega un papel importante en la iniciación y 

amplificación de la respuesta inflamatoria a la infección por HP (16). 

 La IL-1 es el prototipo de citocina proinflamatoria que induce la expresión de una 

variedad de genes y la síntesis de varias proteínas que inducen cambios en la 

inflamación aguda y crónica. Esta molécula es mediadora de las respuestas de defensa 

del organismo, sin embargo, la sobreproducción sostenida lleva a la debilidad de las 
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funciones normales del huésped y por lo tanto la reducción en su síntesis o de sus 

funciones efectoras es el blanco terapéutico de muchas enfermedades. Inicialmente la 

IL-1 era descrito como un producto derivado de células fagocíticas activadas, sin 

embargo, varias células nucleadas han demostrado su capacidad de síntesis de esta 

molécula, entre ellas se encuentran los monocitos sanguíneos, macrófagos tisulares, 

microglía del sistema nervioso central, astrocitos, células endoteliales, células de 

músculo liso, fibroblastos, células basales sinoviales, células dendríticas de la piel, 

queratinocitos, células intestinales y gingivales (17). También los linfocitos T de la 

sangre, linfocitos B normales o transformados, células del nódulo linfático, células NK, 

células placentarias, células sanguíneas de recién nacido y células dendríticas han 

demostrado la capacidad biosintética de esta molécula (11, 18). Existen dos formas 

bioquímicamente distintas, pero relacionadas estructuralmente con la IL-1: la IL- 1β y la 

IL- 1α. Estas presentan únicamente el 26% de similitud y son codificadas por diferentes 

genes, localizados en el cromosoma 2, cada uno con 7 exones. Las dos formas de la   

IL-1 se sintetizan inicialmente como precursores de 31 kDa (pro-IL-1). Ninguna de las 

dos moléculas contiene una secuencia señal que generalmente indica un sitio de 

rompimiento para enzimas proteolíticas N-terminal. Este hecho hace a la IL-1 una 

citocina única, ya que la pro IL-1 es fragmentada por proteasas carboxi-terminales, 

generando un péptido maduro de 17 kDa. Este péptido procesado de IL-1α e IL-1β es la 

forma activa. La elastasa, plasmina, catepsina G, colagenasa y serina proteasa son 

enzimas implicadas en la fragmentación de pro IL-1β para la génesis del fragmento 

maduro. Cuando la IL-1 llega a la circulación, actúa como una hormona induciendo un 

amplio espectro de cambios sistémicos en sistemas neurológicos, metabólicos, 

hematológicos y endócrinos. Esta molécula tiene funciones regulatorias en el proceso 

inflamatorio (18). 
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Los monocitos y los macrófagos son los productores más importantes de IL-1. La 

producción de IL-1 puede ser inducida por una variedad de agentes como son los 

microorganismos, productos microbianos, agentes inflamatorios, lectinas de plantas y 

antígenos.La IL-1 tiene efectos locales y sistémicos sobre las células 

inmunocompetentes y otras que participan en las reacciones inflamatorias. Algunos de 

estos efectos incluyen la activación de linfocitos T, proliferación de linfocitos B y la 

estimulación de éstos para la síntesis de anticuerpos. También afecta la quimiotaxis de 

neutrófilos y células mononucleares y participa en la modulación de la función de las 

células endoteliales como lo es en la liberación de factor estimulante de colonias de 

granulocitos y macrófagos (GM-CSF), prostaglandina I2 (PGI2), prostaglandina E2 

(PGE2) y en la síntesis de factor activador de plaquetas (PAF, por sus siglas en inglés). 

Por acción de la IL-1,  aumenta la actividad del PAF y del factor tisular procoagulante 

(PCA), también aumenta la adhesión de leucocitos polimorfonucleares (PMN), 

monocitos y líneas celulares de leucocitos (19, 11, 18). 

El receptor antagonista de IL-1 (IL-1RA) es una glucoproteína de 22 KDa que inhibe la 

unión de la IL-1 a su receptor sobre las células T, leucocitos polimorfonucleares y 

linfocitos B. Esta molécula tiene 19% de similitud en su composición de aminoácidos 

con la IL-1α y un 26% de similitud con la IL-1β. A pesar de esta semejanza estructural  

tiene actividad de antagonista (4). 

El TNFα ayuda a que los leucocitos se adhieran a las células endoteliales de los 

capilares, así como también al reclutamiento de leucocitos en el lugar de la infección. 

Todos estos hallazgos nos permiten plantear que, en la fisiopatología de la GC por HP, 

las citocinas son mediadores sistémicos de la inflamación que ejercen funciones 

específicas, y según su intensidad y duración, provocarán más o menos daños anatomo-

funcionales del estómago, que se identifican en la clínica como síndrome dispéptico de 

tipo no ulceroso (16). 
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En conclusión, un requisito para la progresión de la gastritis es dependiente de la 

respuesta del huésped hacia la bacteria patogénica que coloniza la superficie de la 

mucosa gástrica. La perpetuación de la respuesta inmune debido a la persistencia de los 

patógenos rompe los mecanismos homeostáticos y causa la liberación de mediadores 

como las citocinas proinflamatorias (IL-1, IL-6, TNF).  

El reconocimiento del microorganismo a través de NOD1, con la subsecuente 

estimulación del sistema inmunitario resulta en gastritis crónica, al tiempo que el HP 

también estimula la respuesta inmune innata de las células inflamatorias que infiltran el 

epitelio colonizado, las cuales tendrán influencia en la densidad de la colonización, el 

grado de inflamación y la generación de la respuesta inmune adaptativa. Así, la 

respuesta innata es un factor determinante fundamental de la gravedad de la enfermedad 

y de la carcinogénesis gástrica (20). Esta respuesta inmune innata contra HP incluye la 

liberación de péptidos antibacterianos y de infiltración de la mucosa por todos los tipos 

de células inmunológicas efectoras. Un inadecuado reconocimiento de HP por el 

sistema inmune innato puede contribuir a la falla del sistema inmune adaptativo para 

eliminarlo (21). 

El papel de HP  como patógeno está bien documentado que produce gastritis crónica 

superficial, pero también está implicado en la aparición de la úlcera duodenal y gástrica 

y está reconocido como carcinógeno por parte de la Organización Mundial de la     

Salud (22).  

PATOGENIA  

Todas las personas infectadas por HP, desarrollan GC (10, 12). Se ha demostrado que 

los niveles de IL-1β, IL-6, IL-8, IL-18 y TNFα en el epitelio intestinal son 

significativamente mayores en los pacientes infectados con HP en comparación con 

sujetos sanos (23, 24). 
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Además de esta respuesta primaria, se desencadena una respuesta inmunológica 

adquirida celular y humoral, local y sistémica, que persiste durante toda la vida. La 

respuesta de la célula T es fundamentalmente Th1, una respuesta “equivocada”, ya que 

el HP es un parásito extracelular que, al igual que microorganismos similares, debería 

desencadenar una respuesta Th2. La respuesta Th1 produce interferón gamma (IFNγ) y 

factor de necrosis tumoral alfa (TNFα) (25).  

EPIDEMIOLOGÍA 

Estudios realizados se muestra una alta probabilidad de que la infección por HP se 

produzca en la edad infantil. Se ha relacionado con el 95% de las úlceras duodenales, el 

70% de las úlceras gástricas, el 100% de las gastritis crónicas activas y el 100% de las 

gastritis crónicas tipo B (las más frecuentes, de localización antral) (26). 

Se calcula que cerca del 30% de la población de los países desarrollados presenta 

infección por HP, frente a un 80% en los países en vías de desarrollo. La infección por 

HP en la mucosa gástrica es asintomática y sólo un 10% desarrollan enfermedad (12). 

Las vías de infección por HP  determinadas actualmente incluyen la fecal-oral y la oral-

oral. No hay posibilidad de transmisión a través del acto sexual,  y la infección por 

insectos vectores es prácticamente nula (21). La vía más común de contagio de HP 

puede ser por transmisión vía fecal-oral y el agua sería un probable medio de 

propagación de la bacteria. En un estudio epidemiológico sobre el modo de la 

transmisión del HP en niños peruanos, fué propuesto una asociación entre la prevalencia 

del microorganismo  y  el consumo de  agua potable (21). 

EPIDEMIOLOGÍA DE HP Y  GC EN EL MUNDO 

La infección bacteriana por el HP es probablemente la más frecuente en el mundo. Su 

incidencia varía según las áreas geográficas y es mucho más elevada en países en 

desarrollo (27). 
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 Las condiciones socioeconómicas, los factores nutricionales, el hecho de vivir en 

condiciones de hacinamiento, el agrupamiento de las familias y la práctica de compartir  

cama entre los hermanos han demostrado ser factores determinantes que influyen de 

forma considerable  en la prevalencia de la infección en los diferentes países (28, 29).     

Debido a las dimensiones continentales y las desigualdades socio-económicas existentes 

en los países en desarrollo, especialmente en Sudamérica, es fundamental que estudios 

epidemiológicos sean realizados en diferentes regiones de los países pobres de nuestra 

región.  

La Prevalencia a la infección por HP ocurre mundialmente, habiendo diferencias 

significativas en la prevalencia de la bacteria cuando su desarrollo es regional. En 

general, el número de personas infectadas es superior en países en desarrollo, 

comparándose con la prevalencia en los países desarrollados. En los  Estados Unidos y 

Australia, por ejemplo, la tasa de infección oscila entre 19 e 57%,  en otros países como 

China, Tailandia y la  India la prevalencia puede llegar al 90% (Fig 6) (30). 

 

 

Fig 6. Prevalencia de Helicobacter  pylori  en el mundo (30). 

 Estudios epidemiológicos muestran que la incidencia de la infección por HP, parece ser 

mayor cuanto más elevada es la pobreza. En los países desarrollados, la infección  es 
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relativamente rara en niños, y es adquirida en una tasa constante, aproximadamente de 

0,5 - 2,0 % por año, alcanzando una prevalencia de 20 – 40 % en la población adulta.  

En los países industrializados, la infección por HP  y la enfermedad ulcerosa péptica son 

menos frecuentes en los niños que en los adultos. No obstante, una enorme cantidad de 

datos científicos y de referencias son consistentes acerca de la infección durante la 

infancia  o la lactancia, incluso  en estos países (27). 

En los países en desarrollo, HP es adquirido rápidamente durante la infancia, como por 

ejemplo en Nigeria, donde la alta prevalencia muestra datos contradictorios, del 58% de 

niños sero-positivos con un año de edad pueden llegar hasta 91% después de los diez 

años. Además, otros estudios epidemiológicos, indican que en países desarrollados la 

tasa de infección en niños con edades inferiores a 10 años varía de 0 a 5%, y en países 

en desarrollo las  tasas llegan al 60% (30) y en China la tasa de infección llega a 70% 

entre los adolescentes (27). 

En países desarrollados el aumento de la  relación: prevalencia de la infección con la 

edad, es recíproca, ya que la mayoría de las personas fueron infectadas en la infancia 

cuando las condiciones socio-económicas y de saneamiento básico eran peores. 

Posteriormente, las generaciones más jóvenes fueron infectadas con menor frecuencia, 

debido a la mejora de los servicios básicos de saneamiento. La incidencia de la 

infección por HP,  en los países desarrollados, es menor comparada con los países en 

desarrollo, lo que confirma que la situación socio-económica, es un factor determinante 

e importante, indicando la necesidad de realizarse  más estudios epidemiológicos (29). 

El papel de HP  como patógeno está bien documentado, ya que produce gastritis crónica 

superficial, pero también está implicado en la aparición de la úlcera duodenal y gástrica 

y está reconocido como carcinógeno por parte de la Organización Mundial de la     

Salud (31).  
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Existe evidencias de que la infección por HP este correlacionada con otras 

enfermedades, como los factores de riesgo cardiovascular y los marcadores 

inflamatorios.  

Las vitaminas antioxidantes (Vitaminas A, C y E) comparten con otros micronutrientes 

y enzimas la capacidad de reducir  los niveles de radicales libres  en los tejidos. Lo que 

llama la atención es que se haya reconocido como un factor determinante de tipo 

nutricional  en la GC, la baja ingesta de vegetales y frutas frescas, alimentos ricos en 

vitaminas antioxidantes disminuye la respuesta inmunitaria del huesped aumentando la 

intensidad del proceso inflamatorio y así el riesgo de infección por HP (32, 33). 

EPIDEMIOLOGÍA DE HP RELACIONADO CON GC EN MÉXICO Y 

LATINOAMERICA  

La población mexicana tiene alto riesgo de  infección por HP, el cual predispone a 

lesiones precursoras para el desarrollo de cáncer gástrico (2). Un trabajo realizado al 

noreste de Brasil, en el estado de Mato Grosso, mostró una alta tasa de infección por  

HP  entre niños y adolescentes (77,5%), encontrándose 84,7% en la población adulta. Y 

otros estudios realizados al sudeste del Brazil, en la ciudad de Bello Horizonte, la 

prevalencia de esta bacteria fué del  34,1% y en los niños fue de  81,7% (3). 

En países de Latinoamérica como Costa Rica y Brazil se reporta una incidencia anual de 

45 enfermos de cáncer gástrico asociado a HP por cada 100, 000 habitantes. En algunos 

países como en México se han observado regiones de mayor riesgo, como las zonas 

altas del estado de Chiapas donde existen grupos indígenas que presentan una alta 

incidencia de cáncer gástrico asociado al microorganismo (30). 

En un estudio seroepidemiológico realizado en 1997, se trabajó con un banco de sueros 

representativo de la población del estado de Chiapas, México (183 muestras) 

procedentes de personas cuya edad fluctuó entre 1 a 90 años (44). Los resultados 

mostraron que el 20% de los niños de 1 año de edad presentaban anticuerpos contra HP 
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y que la seropositividad aumentó hasta un 50% en los niños de 10 años de edad, lo que 

indicaba que la infección por el microorganismo se adquiere a edades tempranas y 

alcanza un 80% en los adultos jóvenes entre los 18 y 20 años de edad 86. La tasa de 

incremento de seropositividad fue aproximadamente del 5% anual durante los primeros 

10 años de la vida (34).  

Se ha encontrado que no solo factores de tipo geográfico sino de tipo socioeconómico 

influyen en la orientación de la patología gastroduodenal  asociada a la infección por HP  

en el Perú (22). 

POLIMORFISMOS GENÉTICOS 

GENERALIDADES 

El uso y la importancia de los SNPs radica en que se ha observado que las variantes 

genéticas muestran relación con el desarrollo de ciertas enfermedades así como la 

respuesta a químicos, drogas, vacunas, patógenos y otros agentes. Siendo de gran 

importancia en el estudio de grupos de individuos con ciertas características genéticas 

en el estudio de una enfermedad (48). 

ESTUDIOS DE POLIMORFISMOS EN GENES IL-1B Y TNF RELACIONADOS A 

GC EN EL MUNDO 

En la población de Colombia, China y Turkía se encontró que el polimorfismo -511 

(C/T) del gen IL-1B está relacionado con el desarrollo de cáncer gástrico (20, 16, 23, 4). 

En la población china lo relacionan con GC y con el carcinoma gástrico de tipo 

intestinal (40, 53). Otros polimorfismos también relacionados con el cáncer gástrico son 

el polimorfismo +3954(C/T) del gen IL-1B en la población china, así como el 

polimorfismo -31(C/T) del gen IL-1B sirve como protector contra la infección por HP 

variedad babA2 (19). 

 Otro estudio también realizado en China (36) evaluó la asociación entre la infección 

por HP y los polimorfismos genéticos de los genes IL-1B, IL-1RN, IL-8, IL-10 and TNF 



 35 

en relación al riesgo de cáncer gástrico, determinados por PCR y obtuvieron que los de 

riesgo son -511T/T y -308C/T del TNFα,  para desarrollo de cáncer gástrico, basándose 

en estudio en Korea (37) y Turquía (19, 38) y que los  polimorfismos de riesgo -511T 

del gen IL-1B coinciden con los caucásicos (38). 

En la población de Zaragoza, España (39), el hospital universitario realizó un estudio 

para evaluar la influencia del HP y los polimorfismos -511T y +3954C del gen IL-1B y  

-308T y -238T del gen FNT en la mucosa gástrica, donde observó que eran de riesgo y 

había un aumento de estas citocinas de acuerdo a la severidad de la GC por HP y el 

desarrollo con cáncer gástrico (40). 

Otro estudio encontró asociación de la población caucásica e italiana con los 

polimorfismos de riesgo -511 (C/T) del gen IL-1B y  del gen 1RN*2 con el cáncer 

gástrico (41, 42).   

 

ESTUDIOS DE POLIMORFISMOS DE IL-1β Y FNTα RELACIONADOS A GC EN 

MÉXICO  

En nuestro país se ha reportado que una de las lesiones precursoras de alto riesgo del 

cáncer gástrico es la infección por HP y que este riesgo se incrementa con la posible 

relación entre el polimorfismo -31T y -511C del gen  IL 1B (43). 

En cuanto el polimorfismo -308G/A del gen TNF se ha asociado a enfermedades 

infecciosas como hepatitis B y C, enfermedad de Chagas, etc, alérgicas como asma, 

dermatitis atópica y autoinmunes como lupus eritematoso, esclerodermia, etc (44). 
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JUSTIFICACIÓN 

La infección por HP constituye en la actualidad un problema de salud pública, por el 

tipo de enfermedades que se asocian con este microorganismo, especialmente, por el 

riesgo para el paciente si persiste la infección con cepas de mayor poder patógeno, ya 

que se asocian con enfermedades gastroduodenales inflamatorias crónicas y cáncer 

gástrico (linfomas y adenocarcinomas). El costo que significa para el sistema de salud 

es elevado.  

La progresión de la enfermedad en la gastritis es dependiente de la respuesta del 

huésped hacia la bacteria patogénica que coloniza la superficie de la mucosa gástrica. 

La perpetuación de la respuesta inmune debido a la persistencia de estos patógenos 

rompe los mecanismos homeostáticos y causa la liberación de mediadores como son las 

citocinas proinflamatorias (IL-1, IL-6, FNT).  

Los mediadores proinflamatorios amplifican la respuesta del tejido y representan un 

mecanismo de retroalimentación positivo, con aumento progresivo de la respuesta y 

lesión tisular subsiguiente y si no se controla esta intensa lesión inflamatoria conducirá 

a insuficiencia del órgano afectado. Los polimorfismos de los genes de estos 

mediadores pueden generar una respuesta inadecuada contra HP al mostrar una 

expresión elevada de citocinas proinflamatorias, lo que conduce a las complicaciones ya 

mencionadas (18, 40). La respuesta de las células y los tejidos es proinflamatoria, sin 

embargo los mediadores endógenos controlan la magnitud de la lesión inflamatoria a 

través de una inhibición por retroalimentación negativa de la transcripción de los genes 

proinflamatorios, evitando así la inflamación no controlada (40). De esta manera, los 

determinantes genéticos a nivel transcripcional pueden tener un papel central en la 

expresión de estas citocinas. 
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Actualmente hay pocos reportes de las frecuencias alélicas en la población mexicana y 

no se ha realizado su genotipificación.  

Este trabajo permitió evaluar si en la población mexicana existe una asociación de 

riesgo entre polimorfismos genéticos y la GC con /sin infección por HP. 
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HIPÓTESIS 

 

Existe una asociación de riesgo entre los polimorfismos genéticos de riesgo -511(T) y 

+3954(T) del gen IL-1B y -308 (A) del gen TNF  y los pacientes con/sin  GC  

 

.  
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 
 

Evaluar la posible asociación entre los genotipos de los polimorfismos -511(C/T)  y 

+3954 (C/T)  del gen de IL-1B, y -308 (G/A) del gen TNF en pacientes mexicanos 

con/sin Gastritis crónica con/sin infección por Helicobacter pylori. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Crear un banco de muestras histológicas y de ADN, clasificadas de acuerdo con el 

tipo de lesión, criterio histológico: sin alteraciones, gastritis crónica con y sin infección 

por HP. 

2. Determinar los polimorfismos -511(C/T) y +3954(C/T) del gen  IL-1B y -308 (G/A) 

del gen TNF en las muestras de los pacientes en estudio. 

3. Realizar el análisis estadístico para evaluar asociaciones entre los genotipos y tipo de 

lesión, así como otras características clínicas (sexo, edad, etc). 

4. Calcular las frecuencias alélicas y genotípicas de estos polimorfismos, para describir 

la genética poblacional. 
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METODOLOGÍA 

 
 

TIPO Y DISEÑO DEL ESTUDIO: 

 

Tipo de investigación  

  Observacional  

Tipo de diseño  

  Estudio de casos y controles 

Características del estudio 

  Analítico 

  Transversal 

  Prospectivo 

 

POBLACIÓN DE ESTUDIO Y TAMAÑO DE LA MUESTRA 

 

Población: 

– La población de estudio estuvo constituída por pacientes mexicanos 

mestizos de ambos sexos que acudieron al servicio de Gastroenterología, 

a los cuales se les tomó biopsia y estudio de histoquímica para identificar 

lesiones y, excepto un fragmento que se colocó en un recipiente sin 

fijador y se almacenó a -20°C en el refrigerador para obtener 

posteriormente el material genético. 

– Las unidades de observación fueron los pacientes de ambos sexos con 

gastritis crónica e infección por HP que cumplieronn con los criterios de 

selección. 
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Método de muestreo: 

– El muestreo fué no probabilístico, de casos y controles consecutivos que 

cumplieron con los criterios de selección, hasta alcanzar el tamaño de la 

muestra que constituyeron los casos y controles de pacientes con GC e 

infección por HP  

Tamaño de la muestra:  

– Se utilizó una fórmula para diferencia de proporciones (variable cualitativa), 

para el cálculo del número de sujetos necesarios por grupo, a fin de establecer 

una diferencia esperada de 28% (0.30 vs. 0.58) El resultado fué 

Resultado: 38.4        n = 39 por grupo  

 

Fórmula para diferencia de proporciones (variable cualitativa), para el cálculo del 

número de sujetos necesarios por grupo a fin de establecer una diferencia esperada de 

28% (0.30 vs. 0.58) 

 

  n=   

 

n   = número de sujetos necesarios en c/u de los grupos  

P1  = 0.30 (30%) grupo control  

P2  = 0.58 (58%) Casos  

Z = Valor de Z correspondiente al riesgo  0.05 (1.64)  

Z = Valor de Z correspondiente al riesgo  0.20 (-0.84)  

P    = media ponderada de las proporciones = 0.4385  

 Resultado: 38.4        n = 39 por grupo     

    

n en el trabajo = 39 por grupo y en total 117 muestras. 
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CRITERIOS DE SELECCIÓN 

 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 

- Pacientes con GC e infección por HP con base en datos histológicos de acuerdo 

a la clasificación de Sydney donde se demostró la presencia de HP con la tinción 

de histoquímica Giemsa 

- Pacientes con GC no asociada a infección por HP con base en datos histológicos  

- Pacientes sin Gastritis en base a datos histológicos 

 

 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 

- Pacientes que no presentaron el diagnóstico anatómico-patológico requerido. 

- Pacientes en donde no fué posible la obtención de la muestra para purificar el 

material genético 

 

 

DEFINICIÓN DE VARIABLES A EVALUAR Y FORMA DE MEDIRLAS 

 

A. Variables anatómico-patológicas 

1. Gastritis crónica  

 

 Categoría: Cualitativa 

 Escala de medición: Nominal 

 Unidad de análisis: Dicotómica  

 Definición operacional: se obtuvieron los cortes histológicos los cuales se les 

realizó la tinción de histoquímica de rutina (Hematoxilina/Eosina) para diagnosticar la 

presencia o ausencia de Gastritis crónica  
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2. Infección por H. pylori  

 

 Categoría: Cualitativa 

 Escala de medición: Nominal 

 Unidad de análisis: Dicotómica  

 Definición operacional: se obtuvieron los cortes histológicos los cuales  se les 

realizó la tinción de histoquímica de rutina (Hematoxilina/Eosina) para diagnosticar  

Gastritis crónica así como la tinción de Giemsa para la corroboración de la presencia o 

ausencia de H. pylori  

B. Variables genéticas 

 

3. Polimorfismo -511(C/T) del gen  IL-1B (Predictora) 

 

 Categoría: Cualitativa 

 Escala de medición: Nominal 

 Unidad de análisis:  Dicotómica  

 Definición operacional: La determinación del polimorfismo -511(C/T) del gen  

IL-1B fué llevada a cabo mediante PCR en tiempo real utilizando una sonda de Taqman 

específica 

 

4. Polimorfismo +3954(C/T)  del gen  IL-1B (Predictora) 

 

 Categoría: Cualitativa 

 Escala de medición: Nominal 

 Unidad de análisis:  Dicotómica  

Definición operacional: La determinación del polimorfismo -511 del gen  IL-1B fué 

llevada a cabo mediante PCR en tiempo real utilizando una sonda Taqman  específica. 
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5. Polimorfismo -308(G/A) del gen TNF (Predictora) 

 

 Categoría: Cualitativa 

 Escala de medición: Nominal 

 Unidad de análisis: Dicotómica. G/A 

 Definición operacional: La determinación del polimorfismo -308 (G/A) del gen  

TNF  fué llevada a cabo mediante PCR en tiempo real, utilizando una sonda Taqman 

específica. 
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PROCEDIMIENTO 

 

 

 

Pacientes

Servicio de Gastroenterología

Biopsia Gástrica

Fijación (formol 10%) Congelación (-20 C)

Servicio de Patología Servicio de Genética

Inclusión del tejido y

Procesamiento en 

Bloque de parafina

Purificación de ADN

genómico

Cortes de 3 micras de

espesor PCR en tiempo real

con sondas Taqman

específicas

Genotipificación de

los polimorfismos

Diagnóstico histopatológico

Clasificación de las muestras Análisis estadístico

Tinción de histoquímica

-Hematoxilina/Eosina

-Giemsa

 
 
Fig 7.  En este esquema se observan las diferentes etapas para la realización del estudio 

 

Los pacientes sin importar género ni edad, que acudieron al servicio de 

Gastroenterología y se les tomó de rutina una biopsia gástrica, de la cual los fragmentos 

fueron fijados en formol al 10% para su fijación, excepto un fragmento que se colocó en 

un recipiente sin fijador y se congeló a -4°C en el refrigerador para obtener el material 

genético.  

Los fragmentos fijados en formol al 10%, fueron llevados al servicio de Anatomía 

Patológica, donde se realizó inclusión del tejido en bloques de parafina, obteniendo 

cortes de 0.3mm de espesor que fueron teñidos con la técnica de rutina 

(Hematoxilina/Eosina) para su estudio y diagnóstico adecuado de GC.  

Adicionalmente, se le realizó tinción de Giemsa para determinar la presencia o ausencia 

de HP, y se elegieron las muestras, de acuerdo a los criterios de selección. Por otro lado, 

los fragmentos congelados fueron llevados al servicio de Genética para estudio 
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molecular. A partir de éstos, se purificó el ADN genómico mediante columnas de 

afinidad, el cual se utilizó el Kit Wizard SV Genomic DNA Purification System             

( Promega Inc). 

Una vez obtenido el DNA de cada muestra, se caracterizaron los polimorfismos 

correspondientes mediante la técnica de PCR, utilizando sondas Taqman específicas 

(Fig 8). 

Una vez completada la caracterización de la muestra determinada de casos y controles, 

se procedió al análisis estadístico, el cual se describe más adelante. 

Detalles del estudio genético.- 

Biopsia gástrica
(~20 mg)

Lisis del tejido

16-18 h    55 C

Purificación de
DNA

Cuantificación por 
espectrofotometría 

Kit Wizard SV Genomic Purification System (Promega Inc.)

 

Fig.8  Este esquema muestra los diferentes pasos  para la extracción del DNA 

genómico, teniendo como peso mínimo 20mg del tejido estudiado.  

                     

Tabla 3. Datos representativos de la cuantificación del DNA en el espectrofotómetro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No.  MUESTRA  CANTIDAD (ng/microlitro) 

(concentración)  

PUREZA 

(260/280)  

1.7 a 2.0  

61  101  1.75  

62  81  1.85  

69  31  1.62  
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Fig 9. DNA de 10 muestras del estudio en un campo eléctrico (señaladas con la flecha). 

 

Se utilizó el sistema de electroforesis en gel  del DNA, y observamos la movilidad de 

las moléculas del DNA en un campo eléctrico a través de una matriz porosa, gel de 

agarosa al 1%, y posteriormente se vió la integridad de las muestras del estudio a través 

del espectofotómetro. La separación obedeció en diferentes medidas a la carga eléctrica 

de las moléculas y a sus masas (Fig 9). 

GENOTIPIFICACIÓN POR PCR EN TIEMPO REAL 

Consistió en la reacción de replicación del DNA in vitro mediante ciclos repetidos para 

amplificar y simultáneamente cuantificar la tasa de generación de los productos 

específicos en cada ciclo, mediante la medición de una onda fluorescente específica. Se 

utilizaron, para cada SNP, una mezcla que contenía dos sondas Taqman, capaces de 

discriminar la diferencia de un nucleótido; siendo cada una marcada con un fluoróforo 

de diferente longitud de emisión, por ejemplo:        

         VIC – “A”         verde         FAM –”G”             roja     

Y el cual permitió detectar la generación de cadenas hijas de DNA. 
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La sonda Taqman tiene una molécula reportera (fluorescente) y una molécula apagadora 

(quencher) que bloquea su emisión mientras estén cercanas.  

 

Fig 10. Sistema Taqman  general 

La Taq DNA polimerasa también tiene actividad 5’-exonucleasa, degradando la sonda 

Taqman y separando así el reportero del apagador. 

 

 

Fig 11. Sistema Taqman para discriminar SNPs 

Con las sondas Taqman es posible realizar la genotipificación de los polimorfismos        

-511C/T y 3954C/T del gen IL1B  y -308 A/G del gen TNF, en donde el alelo A sería la 

guanina y el alelo B sería la guanina. 

Dichas mezclas marcadas con los fluoróforos mencionados VIC – “A” – verde y FAM – 

“G” - rojo, fueron leídas en el termociclador que alberga sensores para medir la 

fluorescencia tras excitar el fluoróforo a la longitud de onda apropiada, permitiendo 

medir la tasa de generación de los productos específicos.
 
Dicha medición, se realizó 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fluor%C3%B3foro
http://es.wikipedia.org/wiki/Termociclador
http://es.wikipedia.org/wiki/Sensor
http://es.wikipedia.org/wiki/Fluorescencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Longitud_de_onda


 49 

luego de cada ciclo de amplificación, consistente en una serie de cambios de 

temperatura  que se repiten en 25 - 40 veces, llamados ciclos, donde cada uno posee un 

mínimo de tres etapas: la primero, en torno a los 95 °C, permite la separación de los 

ácidos nucleicos de doble cadena; el segundo, a una temperatura en torno a los           

50-60 °C, permite el alineamiento de los cebadores al ADN molde;
 
 el tercero, a 68 - 72 

°C, facilita la polimerización por parte de la ADN polimerasa. En la fig 12 se observan 

diagramas representativos de las muestras estudiadas, en donde los genotipos se 

muestran con los fluóroforos utilizados (Fig 12, 13). 

A. HOMOCIGOTO

B. HETEROCIGOTO

 

 

Fig  12.  Diagramas representativos de los genotipos obtenidos por PCR revelados con 

los fluóroforos utilizados específicos. A. Se observa solamente la fluorescencia 

transitoria de un fluoróforo (rojo), indicando que la muestra de DNA es homocigoto 

ejemplo GG y si fluorecen los dos fluoróforos, es heterocigoto ejemplo AG. 
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Fluorescencia
Alelo A

Fluorescencia 
Alelo B

Alelo A (homocigoto)

Alelo B (homocigoto)

Alelo A y B (heterocigoto)

Control sin DNA molde

 

Fig. 13. Diagramas representativos de los casos estudiados, mostrando las frecuencias 

alélicas obtenidas con los fluóroforos utilizados, en donde los símbolos de color rojo y 

azúl presentan un alelo (homocigoto) y el símbolo de color verde presenta que el caso 

tiene  los dos alelos (heterocigoto). Y si observamos en la parte inferior izquierda de la 

gráfica (símbolo de cuadritos) nos indica el control es decir, no hubo contaminación de 

las muestras estudiadas. 

 

A través de las sondas Taqman utilizadas en el estudio se discriminó la diferencia de los 

nucleótidos a estudiar, ya que cada una fué marcada con un fluoróforo verde y otro rojo. 
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RESULTADOS 

Se obtuvo una muestra  de 128 pacientes, que acudieron al servicio de endoscopía de la 

Unidad de Gastroenterologia por síntomas de dispepsia,   los cuales fueron distribuídos 

en tres grupos de acuerdo a su diagnóstico histopatológico obtenido: El grupo de 

Gastritis Crónica (GC) incluyó 46 pacientes (casos), otro grupo de Gastritis Crónica con 

infección por HP (GC+HP) 32pacientes (casos)  y un grupo de 39 pacientes sin 

alteraciones (SA) (controles) (Fig 14) 

C. Gastritis crónica folicular 10x D. Tinción de GIEMSA 100x

B. Gastritis crónica 45xA. Sin alteraciones 45x 

 

Fig 14.  Microfotografías de  los diferentes diagnósticos histopatológicos realizados en 

las muestras en estudiadas,  para su clasificación en casos (B, C) y controles (A), 

resaltando la presencia de Helicobacter pylori con la tinción histoquímica específica  

(flecha). 

 

En la GC se observó de leve a intenso infiltrado inflamatorio linfoplasmocitario en la 

lámina propia, y cuando formaba nódulos linfoides (Fig 14 C), se le diagnosticó como 

GC folicular, ambos grupos con/sin infección por  HP (flecha) y en el grupo control no 

hubo alteraciones en la mucosa (Fig 14). 

En estos grupos se analizaron los siguientes factores ambientales a través de un 

cuestionario clínico (Ver apéndice) y a partir de su biopsia de rutina para estudio 
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histopatológico, realizandose también el estudio genético molecular con la previa 

aprobación del paciente a través de la carta de consentimiento. 

                    Tabla 3. Distribución de las muestras por edad y sexo 

 
 

 

 
 

  

 

 

 

Observamos que la mayoría de los pacientes de ambos géneros (mediana) que 

participaron en el estudio estuvieron  entre los 40 y 50 años de edad (tabla 4) 

 

   Tabla 5. Distribución de las muestras por género y diagnóstico histopatológico 

 
DIAGNÓSTICO: HOMBRES MUJERES 

GASTRITIS CRÓNICA 23%  (13CASOS) 77%  (44CASOS) 

GASTRITITIS CRÓNICA + 

HELICOBACTER PYLORI 

40%  (13CASOS) 60%  (19 CASOS) 

SIN ALTERACIONES 30%  (12 CASOS) 70% (27 CASOS) 

 

 

 

 

 

Observamos que en los tres grupos predominó el sexo femenino, con una p mayor de 

0.05 (tabla 5). 

 

En estos grupos se analizaron los factores ambientales a través de un cuestionario 

clínico y a partir de su biopsia de rutina para estudio histopatológico y el estudio 

genético molecular. 

EDAD  

PROMEDIO 46 AÑOS 

MENOR 16 AÑOS 

MAYOR 83 AÑOS 

SEXO  

MUJERES HOMBRES 

67.5% 32.5% 

 
GC SA 

 HOMBRES 26 12 38 

MUJERES 63 27 90 

 
89 39 128 

X2= 0.03144 

GL=              1 

α=   0.8592 
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La sintomatología de la mayoría de los pacientes, es decir, el 66% (86pacientes) 

presentaron más de dos síntomas, siendo  la pirosis y la indigestión  los síntomas más 

comunes, ya que los presentaron 92 y 79 pacientes, respectivamente (Fig 15,16). 

 

 

 

 

 

 

 

                   Fig 15. Frecuencia de síntomas aislados en los pacientes estudiados 

 

 

 

 

 

 

 

                    

                Fig 16. Frecuencia de síntomas simultáneos 

De  los 130 pacientes estudiados, 33 pacientes (25%) tomaron tratamiento médico 

relacionado con Gastritis crónica en algún momento de su vida, mínimo dos meses 

antes del estudio endoscópico, ya sea por automedicación o por indicación médica (Fig 

17). Los medicamentos más comunes fueron el omeprazol y la ranitidina. (Fig 18)  
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                    Fig 17. Pacientes con tratamiento previo relacionado con gastritis crónica 

durante su vida 

 

                Fig. 18. Tipo de medicamento durante el tratamiento previo relacionado con 

gastritis crónica durante su vida 

 

Los pacientes que se realizaron un estudio endoscópico previo (antes del 2008), fueron 

33 (25%), de los cuales a 18 les tomaron biopsia y 14 casos resultaron con diagnóstico 

histopatológico de GC, de estos, 7 ,  presentaron además  infección por HP, 3 pacientes 

úlcera duodenal con HP y un paciente con pólipos. (Fig. 19,20)  
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                             Fig. 19.  Pacientes con estudio endoscópico previo del tubo digestivo alto 

(antes del 2008) 
 
 

 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

                                                                                                              

 

                     Fig 20. Detalle de los 33 pacientes con estudio endoscópico previo del 

tubo digestivo alto (antes del 2008) 

 

En el estudio endoscópico actual realizado en la investigación, de  los 130 pacientes 

estudiados, mínimo un mes antes, 125 pacientes (96%) estuvieron sin tratamiento y el 

resto 5 pacientes (4%) tuvieron tratamiento de la sintomatología. (Fig 21)   
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                    Fig 21. Relación de pacientes con tratamiento previo al estudio endoscopico  

 

 

De acuerdo a los  antecedentes en la siguiente fig 22,  observamos que el estrés fue el 

más importante. 
 

 
 

      

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       Fig 22. Relación de frecuencia de factores ambientales presentes en los casos estudiados 

 

La frecuencia del consumo de bebidas alcoholicas de los 47 pacientes positivos en su 

mayoría fue de tipo ocasional. (Fig 23).                        
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                          Fig 23. Relación de frecuencia temporal del consumo de bebidas 

alcohólicas en los casos estudiados.  

 

 

La ingesta previa ocasional de antiinflamatorios fue en cantidad variable  por causas 

diversas, en algún momento de su vida, los más comunes fueron el paracetamol y el 

naproxeno. (Fig24) 

                      
                               

                 

      Fig 24. Relación de los pacientes con ingesta previa ocasional de antiinflamatorios en 

forma aislada o simultánea (mínimo dos meses antes del estudio endoscópico) 
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                               Fig 25. Tipo de antiinflamatorio ingerido en los casos estudiados 

 

Las enfermedades más comunes presentes en los pacientes estudiados hasta el momento 

del estudio endoscópico fue la Diabetes Mellitus y la Hipertensión Arterial Sistémica 

(Tabla 6). 

        Tabla 6. Tipo de enfermedad previa hasta fecha actual en los casos estudiados                                     

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

El tipo más común de cirugía gastrointestinal previa fué la apendicectomía. (Tabla 7) 

          Tabla 7. Tipo de cirugia gastrointestinal previa 

TIPO DE CIRUGIA: No. DE PACIENTES: 

COLECISTECTOMÍA 2 

APENDICECTOMÍA 4 

HERNIA HIATAL 2 

Colostomía 1 

TIPO DE ENFERMEDAD  No. DE 

PACIENTES 

HIPERTENSIÓN ARTERIL SISTÉMICA 4 

DIABETES MELLITUS 4 

ARTRITIS REUMATOIDE 1 

VITILIGO 1 

ASMA 1 

COLITIS 1 

LINFOMA NO HODGKIN 1 
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El antecedente familiar directo de cáncer del tubo digestivo, fueron 6 de cáncer gástrico 

y 2 de vesícula biliar.(Fig.22 y 26). 

 
 

 

   Fig 26. Tipo de neoplasia del tubo digestivo asociada en forma familiar directa 

 

ANALISIS ESTADISTICO 

 

 

 

 

Tabla 8.  Distribución del diagnóstico respecto antecedentes ambientales/clínicos 

en los casos estudiados 

 

 

n=128 

    

 

      DX (SIN ESTRATIFICAR)    

ANTECEDENTE 

 

Gastritis SA Alfa  X
2
 

Consumo SI 27 16 0.23 1.38 

de alcohol NO 62 23 

 

 

  

    

 

Consumo SI 14 9 0.31 3.1 

de tabaco NO 75 30 

 

 

  

    

 

Estrés SI 82 39 0.07 13 

  NO 7 0 

 

 

  

    

 

Antecedente SI 6 4 0.49 1.37 

Helicobacter 

pylori NO 83 35 

 

 

  

    

 

Antecedente SI 6 2 0.72 0.12 

de cáncer del 

tubo digestivo NO 83 37 

 

 

  

    

 

Consumo de SI 14 9 0.31 0.99 

Antiinflamatorios NO 75 30 

 

 

  

    

 

Otras SI 11 2 0.21 1.5 

Enfermedades NO 78 37 

 

 

  

    

 

Cirugía SI 5 4 0.34 0.89 

Previa NO 84 35 
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Se realizó un análisis estadístico de los datos obtenidos a través de la chi cuadrada (X2), 

para evaluar la correlación entre las variables de la tabla 8, el cual α fué de 0.07 mayor a 

0.05, por lo que no hubo correlación a un intervalo de confianza del 95%; sin embargo a 

un intervalo de confianza del 90% , hubo asociación en relación a la variable del estrés, 

aunque no es claro, ya que fué valorado únicamente a través del interrogatorio del 

cuestionario clínico aplicado, a pesar de que los pacientes en el 95% de los casos 

presentaron estrés. 

En el banco de DNA genómico (gDNA)  del estudio  se observaron las bandas de 

gDNA de cada muestra, en total fueron 117  para homogeneizar las muestras (Fig 25).  

 

BANCO DE DNA GENÓMICO 

 

 
 

 

 

    Fig 25. Fotografía de electroforesis en agarosa al 1% teñida con bromuro de etidio. 

Se indica la banda correspondiente al DNA genómico (gDNA) (flecha) de las muestras 

No. 1 a la 10. 
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Tabla 9. Ejemplo de parte de la tabla de resultados donde se muestra género,                        

edad y frecuencia genotípica 

 

  

GENOTIPIFICACION DE LA MUESTRA POBLACIONAL 

Tabla 10. Número de genotipos y alelos de la muestra total de pacientes* 

GENOTIPOS GG GA AA TOTAL G A TOTAL 

TNF -308 106 11 0 117 223 11 234 

IL-1B -511 12 67 38 117 91 143 234 

IL 1B +3954 100 15 2 117 215 19 234 

         *G=guanina, A= adenina, *GG: guanina-guanina GA : guanina- adenina AA: Adenina-adenina 

Tabla 11. Frecuencia genotípica y  alélica de la muestra total de pacientes* 

 GG GA AA G A Hardy Weinberg 

TNF   -308 106 (0.90) 11 (0.09) 0 223 (0.95) 11 (0.47) 1.00883921 

IL 1B -511 12  

(0.10) 

67 (0.57) 38 (0.32) 

 

91 

(0.38) 

143 

0.61 

1.2613047 

IL 1B +3954 100 

(0.85) 

15 

(0.12) 

2 

(0.01) 

215 

(0.91) 

19 

(0.08) 

0.98721601 

*G=guanina, A= adenina, *GG: guanina-guanina GA : guanina- adenina AA: Adenina-adenina 
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DISTRIBUCION POR DIAGNOSTICO Y GENOTIPOS 

Tabla 12. Frecuencia genotípica de acuerdo al diagnóstico de los casos estudiados* 

GASTRITIS CRÓNICA 

  

SIN ALTERACIONES 

      TNF -308       TNF -308   

GG GA AA   GG GA AA 

42 4 0   33 6 0 

    IL1B -511       IL1B -511   

CC CT TT   CC CT TT 

4 24 18   2 26 11 

  IL1B +3954       IL1B +3954   

CC CT TT   CC CT TT 

40 6 0   34 5 0 

               

 

GASTRITIS CRÓNICA + 

 

HELICOBACTER PYLORI 

    TNF -308   

GG GA AA 

31 1 0 

  IL1B -511   

CC CT TT 

6 17 9 

  IL1B +3954   

CC CT TT 

26 4 2 

*GG: guanina-guanina GA : guanina- adenina AA: Adenina-adenina, CC: citosina-citosina, TT: timina-

timina 

Se observa que el genotipo más común para el polimorfismo del gen -308 TNF es GA,       

- 511 IL-1B  es CC, CT y en tanto para el gen +3954 IL-1B es CT, TT 

Tabla 13. Frecuencia alélica de acuerdo al diagnóstico en los casos estudiados 

GASTRITIS CRONICA SIN ALTERACIONES GASTRITIS  CRONICA+HP 

  TNF -308   TNF -308 TNF -308   

G A G A G A 

46 4 39 6 32 1 

  IL1B -511   IL1B -511 IL 1B -511   

G T C T C T 

28 42 28 37 23 26 

  IL1B +3954   IL1B +3954 IL1B+3954    

G T C T C T 

46 6 39 5 30 6 
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Tabla 14.  Ley de Hardy Weinberg (HW) en los casos estudiados 

                               p                  q           equilibrio       

                                                                  de HW        
TNF -308 95.3 4.7 1 

IL1B -511 38.89 6.11 1 

IL1B +3954 91.88 8.12 1 

 

Según la ley de Hardy-Weinberg (HW), la composición genética de una población 

tiende al equilibrio. La distribución de genotipos será de la forma p2+2pq+q2=1, donde 

p y q representan cada alelo. Por lo tanto, si nuestra población si se ajustó al equilibrio 

de HW, se demostró que el muestreo se realizó de manera aleatoria, siempre y cuando la 

población se aparece al azar, sin presión selectiva. El valor de alfa del estudio (α= 0.29) 

fue mayor a 0.05 en un intervalo de confianza de 95% y fue menor a 0.05 en IC de 90%. 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Asociación entre diagnóstico y genotipos. 

Se le realizaron a 117 pacientes el estudio genético molecular, clasificandolos en los tres 

grupos ya mencionados y los resultados fueron los siguientes: 

Tabla 15. Resultados obtenidos del análisis estadístico en el grupo de casos con 

Gastritis crónica  

GEN SNP GR OR IC p X2 

TNF -308 GA 0.52 0.1 -2.0 0.34 0.90 

IL 1B -511 CT, TT 1.64 0.7 – 4.1 0.28 0.40 

IL 1B +3954 CT, CC 1.02 0.3 – 0.36 0.97 97 

 

 

 

107.72 X2 

1 GL 

0.29930423 α 
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Tabla 16. Resultados obtenidos del análisis estadístico en el grupo de casos con 

Gastritis crónica con infección por Helicobacter pylori 

 

Tabla 17. Resultados obtenidos del análisis estadístico en el grupo de casos con 

Gastritis crónica (sin estratificar por infección de Helicobacter pylori) 

 

*Abreviaturas: GR- Genotipo de riesgo; OR – odds ratio; IC – intervalo de confianza; X2 chi cuadrada; 

G- guanina; A- Adenina. 

Se obtuvo una correlación negativa, sin asociación estadística entre las mismas, a 95% 

de intervalo de confianza, el valor de alfa fue mayor a 0.05, es decir, se aceptó en este 

caso la hipótesis nula (que indica la no correlación) y que ocurre probablemente al azar  

la distribución. Y se rechazó la hipótesis alterna (que indica correlación). 

     

 

 

 

 

 

GEN SNP GR OR IC P X2 

TNF -308 GA 0.18 0.02 – 1.6 0.08 6.7 

IL 1B -511 CT, TT 0.28 0.04 – 1.2 0.07 9.3 

IL 1B +3954 CT, TT 1.57 0.4 – 5.7 0.49 4.6 

GEN SNP GR OR IC P X2 

TNF -308 GA 0.37 0.1 – 1.3 0.11 0.90(α=0.34) 

IL 1B -511 CT, TT 0.36 0.1 – 1.8 0.19 1.12(α=0.28) 

IL 1B -511 TT 1.34 0.6 – 3.1 0.48  

IL 1B +3954 CT, TT 1.23 0.4 – 3.8 0.71 0.62 

17(α=0.67) 
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 Tabla 17. Ordenamiento por contribución de los genotipos en GC con/sin infección por 

HP de acuerdo a los casos observados en relación con los esperados 

ORDENAMIENTO: SIGNO FO – FE 

GA/CASOS - 

GA/CONTROLES + 

GG/CASOS + 

GG/CONTROLES - 

 

El ordenamiento de contribución denota la fuerza de asociación, y si la asociación fué 

negativa (-) o positiva (+). 

 

COMPARACIÓN DE  LA DISTRIBUCIÓN GENOTÍPICA ENTRE LA 

POBLACIÓN MEXICANA Y OTRAS POBLACIONES (CAUCÁSICA) (48) 

Al observar las diferencias poblacionales de México con otros países, en relación a los 

resultados obtenidos en nuestro estudio, las frecuencias genotípicas muestran 

diferencias de acuerdo con el artículo de L.Van Dyke (48), donde se ve que el caso de 

IL-1B, el alelo de baja frecuencia (alelo variante) es exactamente opuesto entre 

mexicanos y caucásicos, es decir, que genéticamente somos diferentes (Tabla 19,20). 

De acuerdo a esto se observó que los caucásicos el alelo ancestral o silvestre en su 

población es la Guanina (G) y el alelo  o  variante rara es la Adenina (A)  

Nuestra población mexicana mostró un resultado opuesto como se puede observar en la 

tabla de contingencia de acuerdo a la Chi cuadrada de la siguiente manera: 

Frecuencias alélicas y genotípicas del SNP -511 IL-1B en la población  mexicana y  

caucásica (Tabla 19, 20) 
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Tabla 19. Se muestran las frecuencias de los alelos y genotipos de la población 

mexicana en comparación con la población caucásica. 

   
POBLACIÓN         ALELOS            GENOTIPOS 

 G A GG GA AA 

MEXICANA 38.8 61.1 10.2 57.2 0.324 

CAUCÁSICA 65.5 34.5 45.5 40.0 0.145 

 

Tabla 20. Ordenamiento por contribución de los genotipos en GC de acuerdo a los casos 

observados en relación con los esperados en la población mexicana y caucásica*  

 

 

          

 

 

 

 

 

                  *MEX- México; CAU- Caucásica; FO - frecuencia observada; FE- frecuencia esperada 

Tabla 21. Resultado de la CHI  cuadrada de los genotipos 

 

 

 

 

 

  

           

 

ORDENAMIENTO: SIGNO (FO-FE) 

MEX/GG - 

MEX/GA - 

MEX/AA + 

  

CAU/GG + 

CAU/GA - 

CAU/AA - 

X2= 14.236204 

GL= 1 

α= 0.00016 
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Sin embargo, a través de la prueba de Chi cuadrada resultó que alfa es mayor a 0.05, por 

lo tanto, no hay correlación, e indica que la distribución fue al azar, en relación a la 

población caucásica a pesar de haberse observado esto. Y lo mismo se observa en los 

genotipos reportados por L. Van Dyke et al (45). 

ALELOS 

Tabla  22. Ordenamiento por contribución de los alelos en GC de acuerdo a los casos 

observados en relación con los esperados en la población mexicana y caucásica* 

 

            

 

 

 

 

                   *MEX- México; CAU- Caucásica; FO - frecuencia observada; FE- frecuencia esperada 

Tabla 22. Resultado de la CHI cuadrada de los alelos 

           

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

ORDENAMIENTO: SIGNO (FO-FE) 

MEX/G - 

MEX/A + 

  

CAU/G - 

CAU/A - 

X2= 0.14236204 

GL= 1 

α= 0.70594403 
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DISCUSIÓN 

La presencia de polimorfismos en los genes de las citocinas proinflamatorias son 

importantes en la inflamación, en el desarrollo de lesiones precancerosas y cáncer 

gástrico (43) así en algunas funciones gástricas y en el mantenimiento de la integridad 

de la mucosa gástrica, encontrándose a HP como una bacteria implicada en estos 

procesos. 

La IL 1β tiene un papel central en la inflamación inducida por la infección por HP, 

incrementándola, al inhibir la migración de los neutrófilos y la secreción del ácido y 

pépsinógeno en el estómago. Se ha postulado que la producción de esta citocina altera la 

topografía de la infección por HP y promueve la inflamación y consecuente atrofia del 

cuerpo y antro gástrico y sus niveles disminuyen después de la erradicación de la 

bacteria. 

El FNT α es un modulador de la respuesta inflamatoria, incrementándola en los 

procesos infecciosos e inflamatorios, así como autoinmunes. 

En nuestro estudio de 128 casos,  se pretendió observar la existencia de la asociación  de 

los polimorfismos -511(T) y +3954(T) del gen IL-1B y -308(A) del gen TNF, con GC, 

con o sin infección por HP teniendo como control a un grupo sin alteraciones, de la 

población mexicana, donde la muestra está en equilibrio de Hardy-Weiberg, por lo que 

se demostró que el muestreo fue al azar. La valoración estadística se realizó con Chi 

cuadrada donde el valor de  X2 107, α de  0.29, siendo mayor a 0.05 en un IC de 95% y 

menor en un IC 90%. 

En relación con el polimorfismo IL-1B-511, donde G y A son los alelos que se observa 

entre la población mexicana como en la Caucásica (45),  una diferencia estadística 

significativa racial en nuestro estudio, es decir, se observó que en los caucásicos el alelo 

normal en su población es la guanina (G) y el alelo raro es la adenina(A), y al contrario 
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en nuestra población de acuerdo al estudio la variante rara es guanina (G)( valor de X
2
 

14.23, p=0.000016). 

Se ha demostrado que los polimorfismos de las citocinas estudiadas en otras 

poblaciones tal como Colombia, China y Turquía, están aumentados en ciertas 

enfermedades inflamatorias (19, 15, 16, 23, 19) tal como la gastritis y el cáncer gástrico; 

sin embargo en nuestro país (35) solo se han estudiado lesiones precursoras de alto 

riesgo(displasias)  para el cáncer gástrico relacionado con la presencia de HP (13),  

motivo por el cual  se realizó este estudio para observar si los polimorfismos 

constituyen un factor de riesgo para GC con y sin HP. 

La frecuencia del  polimorfismo  -308(C/T) del gen TNF se ha observado incrementada 

en la población de Colombia (45), a diferencia de nuestro estudio donde no hubo 

asociación entre este polimorfismo y GC. Lo mismo ocurrió con el polimorfismo +3954 

del gen IL-1B, donde se observó aumentado sin embargo en nuestra población tampoco 

hubo asociación estadística entre las mismas a 95% de intervalo de confianza. (19, 15, 

19). 

En el polimorfismo -308 del gen del TNF el valor de alfa fue mayor a 0.05 que la 

esperada con respecto a GG y GA,  lo que indicó que las variables no tuvieron 

correlación, ni asociación estadística entre las mismas a 95% de intervalo de confianza.  

Se realizó un cuestionario abarcando antecedentes clínicos y ambientales de los 

pacientes estudiados, tal como alcoholismo, tabaquismo, endoscopia previa, biopsia 

gástrica, medicamentos ingeridos,  etc. 

De acuerdo al cuestionario realizado a los pacientes estudiados la mayoría fueron 

mujeres (p 0.03, valor de α 0.85, IC 90%) al contrario de otro estudio realizado  en 

nuestro país en relación a desarrollo de cáncer gástrico donde la mayoría fueron 

hombres, la diferencia podría ser la diferencia en el tamaño de la muestra donde fué de 

33 casos y en el nuestro fué de 128 casos. El diagnóstico de GC  con más frecuencia en 
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el grupo de edad ocurrió entre los 40 y 50 años. El factor estrés fue una de las más 

importantes causas de predisposción a la GC (X2 13, valor alfa 0.07, IC 90%). La 

sintomatología más frecuente fué constituída por más de dos síntomas, siendo  la pirosis 

y la indigestión  los más comunes. El mayor grado de severidad de la GC se observó en 

pacientes con la presencia de HP, motivo por el cual este estudio sugiere aplicar la 

clasificación de OLGA para observar esta asociación y una mejor valoración del grado 

así como la prevalencia del HP en este tipo de pacientes donde se ha descrito que el tipo 

de GC más relacionado es la de tipo folicular. 

La mayoría de los pacientes no ingirió medicamentos antiinflamatorios que pudieran 

haber modificado nuestro estudio. Sin embargo este estudio también sugiere el análisis 

posterior de la correlación clínico-patológica entre el diagnóstico endoscópico y el 

diagnóstico definitivo histopatológico de los casos estudiados. 

Se sabe que el alcoholismo es un factor de predisposición  a GC, tal como se observó en 

el 36% de los casos; sin embargo en el tabaquismo como antecedente sólo lo 

presentaron el 18% del total de casos y fue más común en hombres. 

Los resultados de cirugía previa, enfermedades previas fueron la minoría así como el 

antecedente de un familiar con cáncer gástrico.   

En conclusión este estudio sugiere una aparente asociación del polimorfismo -511(T) 

del gen de IL-1B, donde el alelo T es más común observado en la población mexicana, 

indicando una posible diferencia racial con la población caucásica; sin embargo en el 

análisis estadístico se observa que no hay correlación (tabla 19, 20), ya que el valor de 

alfa fue muy pequeño en comparación de 0.05, IC 95%.  En este trabajo no se corroboró 

esta asociación, uno de los factores que pudo haber intervenido es que es necesario 

estudiar una población con un número mayor de casos antes de descartar cualquier 

asociación. La confirmación de la importancia realizada en otros países (Turquía (38,5), 

China (31,37), Colombia (48), Corea (39,46) demuestra la importancia de este estudio 
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ya que proporciona evidencia de que los factores genéticos, tal como el ser portador de 

polimorfismos mencionados pudieran ser importantes en lesiones GC con o sin 

infección por HP y lesiones que predispongan al desarrollo del cáncer gástrico 

resaltando la importancia de la citosina IL-1B en la respuesta del huésped .  

Además se genotipificó el alelo  -511 (T) del gen de IL-1β en nuestra población 

mexicana mestiza, en el cual fue posible compararlo con otras poblaciones tal como la 

caucásica, en donde el alelo más común fué el alelo  -511 (A) del gen de IL-1β al 

contrario de nuestra población, donde posiblemente exista una diferencia racial para la 

predisposición de ciertas enfermedades inflamatorias tal como la GC y el desarrollo  de 

cáncer gástrico, independientemente de los factores predisponentes clínicos ya descritos 

en la literatura y que fueron corroborados en este estudio.  
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CONCLUSIONES.- 

 En cuanto al objetivo general de acuerdo al estudio la evaluación de la posible 

asociación no hubo correlación, a pesar de haberse descrito su importancia en 

otras poblaciones, tal como Colombia, China y Turquía, donde se demostró que 

estan aumentados en GC y su desarrollo de cáncer gástrico, con o sin  involucro 

de la infección por  HP así como en otras enfermedades inflamatorias tal como 

artritis reumatoide, periodontitis, etc., entre los genotipos de los polimorfismos    

-511(C/T)  y +3954 (C/T)  del gen de IL-1B, y -308 (G/A) del gen TNF en 

pacientes mexicanos con/sin Gastritis crónica con/sin infección por Helicobacter 

pylori,   

 En cuanto a los objetivos específicos.  

o El No.1, se creó un banco de muestras  histológicas y de DNA de cada 

uno de los pacientes que participaron en el estudio (128), de los cuales 

dos fueron eliminados por uno por tener el diagnóstico de linfoma y el 

otro porque la muestra se perdió en el proceso técnico de 

gastroenterología. Los grupos hasta el momento de escritura de este 

reporte se formaron de 57 muestras de GC, 32 de GC+HP y 39 de GC.  

o El No. 3 se analizaron antecedentes clínicos a través de un cuestionario 

clínico hecho a cada uno de los pacientes obteniendo frecuencias para 

cada factor en estudio. y relacionandolo con las posibles asociaciones 

entre los genotipos   y el tipo de lesión a través del análisis estadístico, 

donde no se encontró una asociación con los mismos, excepto con estrés 

en donde si hubo correlación (Tabla No. 7). 
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o El No. 3. Se determinaron los polimorfismos en estudio en 117casos, 

donde s obtuvo la frecuencia de alelos y genotipos de nuestra población, 

para los polimorfismos estudiados, -511(T)  y +3954 (T) del gen de IL-1 

β y -308 del gen de TNF 

o El No. 4. Se sugiere una asociación aparente de la genotipificación del 

polimorfismo del gen -511(C/T), donde G y A fueron las frecuencias 

alélicas observadas tanto en la población mexicana, (nuestro estudio) 

como en la Caucásica, mostrando  una diferencia estadística significativa 

racial, es decir, se observó que en los caucásicos el alelo normal en su 

población es la guanina (G) y el alelo raro es la adenina (A). 
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RECOMENDACIONES 

1. Sugiere el futuro análisis de las asociaciones de estos polimorfismos desde el 

punto de vista racial demostrando la diferencia, aumentando el tamaño de la 

muestra, para que desde el punto de vista genético, sea representativo y 

posiblemente así, haya asociación. 

2. Sugiere el análisis posterior de la correlación clínico-patológica entre el 

diagnóstico endoscópico y el diagnóstico definitivo histopatológico de los casos 

estudiados. 

3. Sugiere la comparación entre las clasificaciones histopatológicas de acuerdo a 

Sydney modificada y  de acuerdo a la clasificación de OLGA en la importancia 

de un mejor diagnóstico y tratamiento de acuerdo a su etiología. 
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