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Interacciones genéticas y
genético-ambientales como efecto
modificador del riesgo de cáncer de
próstata: un diseño «case-only»
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Gene-gene and gene-environment
interactions as modifier factors of
prostatic cancer risk: «a case-only»
design study

Background: The role of susceptibility low penetrance genes and envi-
ronmental factors in the etiology of prostate cancer (PCa) is unclear, but may involve in some cases
multiple alleles at multiple loci. Aim: To evaluate the association of gene-gene and gene-environment
interactions with PCa. Patients and methods: One hundred three subjects with biopsy proven PCa
were studied, using a case-only design. All were interrogated about smoking habits. Polymorphisms for
Glutathione-S-transferase (GST) and Cytochrome P4501A1 (CYP1A1), were measured in DNA extract-
ed from peripheral Iymphocytes, using a restriction fragment length polymorphism analysis. Results:
Our findings suggest that gene-gene interactions between GSTT1 and CYP1A1 high risk genotypes were
positive modifiers and had a high predictive value for the presence of PCa, compared with non-suscep-
tibility genotypes. The interaction between susceptibility genotypes and smoking did not modify the risk
for PCa. Conclusions: Gene-gene interactions may play a role modulating the susceptibility to PCa in
a proportion of affected individuals (Rev Méd Chile 2004; 132: 961-66).
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De los cánceres diagnosticados en el hombre,
el cáncer de próstata (CaP) es uno de los más

comunes después del cáncer de piel y la segunda
causa de muerte en los hombres después del
cáncer pulmonar. Este, raramente ocurre antes de
los 55 años de edad y la mayoría de los casos se
diagnostican sobre los 65 años. Se estima que el
CaP ha aumentado aproximadamente 70% en los
últimos 30 años, probablemente explicado por
factores tales como la detección precoz y aumento
en la esperanza de vida, entre otros1. En Chile, la
mortalidad por CaP ocupa el cuarto lugar en la
mortalidad general por cáncer, después de cáncer
gástrico, de pulmón y de mama, y el segundo
lugar como causa de muerte entre los varones,
similar a lo que acontece en muchas regiones del
mundo2. De acuerdo a antecedentes de la Corpo-
ración Nacional del Cáncer (CONAC), se estima
que aproximadamente 1.500 varones mueren
anualmente por esta enfermedad en Chile3,4.

Recientes estudios indican que factores genéticos o
ambientales, tales como antecedentes familiares de
CaP (el padre, el hermano, el tío), étnicos o raciales, la
edad, la alimentación y los estilos de vida jugarían un
rol decisivo en la etiología de esta enfermedad1,5-7.
Lichtenstein y cols, en un estudio realizado en
gemelos y mellizos, concluyeron que el factor genéti-
co explicaría aproximadamente 42% del riesgo de CaP,
el resto estaría explicado por factores ambientales8. El
papel de los factores ambientales ha sido ampliamente
sugerido en la etiología de CaP, ya que internacional-
mente la variabilidad observada en la incidencia
difiere en un orden de hasta 30 veces, y también por el
hecho de que las tasas de esta enfermedad en los
inmigrantes tienden a igualarse con la de los países
anfitriones9. Entre estos factores, podemos considerar
la exposición a químicos ambientales (xenobióticos),
tales como los compuestos presentes en emisiones
diesel o de humo de tabaco, los que son biotransfor-
mados en el organismo por complejos enzimáticos
celulares en metabolitos que pueden llegar a ser
altamente reactivos o inertes. La relación entre los
genes que codifican para estas enzimas, la exposición
a xenobióticos ambientales y su asociación con el
riesgo de cáncer ha sido extensivamente estudia-
da10,11. Muchos de estos genes son polimórficos y, por
lo tanto, pueden tener profundos efectos en aumentar
o reducir las capacidades metabólicas de las enzi-
mas contribuyendo a la susceptibilidad diferencial a
riesgo de cáncer por exposición ambiental12,13.

Múltiples artículos se han escrito acerca de las
interacciones genéticas, genético-ambientales y su
relación con la susceptibilidad a diferentes tipos de
cáncer, especialmente sobre polimorfismos en genes
de baja penetrancia que codifican para determinadas
vías metabólicas en el organismo10,14,15. Sin embar-
go, una de las principales restricciones, al momento
de hacer estos estudios, es el tamaño de la mues-
tra16,17. En general, para que estos estudios tengan la
potencia adecuada para encontrar asociaciones esta-
dísticas se requieren grandes tamaños de muestra,
que en el caso de enfermedades de baja incidencia
puede ser un factor limitante. Se estima que para
evaluar interacciones, el tamaño de la muestra
debería ser, a lo menos, cuatro veces el que se
necesitaría para valorar sólo los efectos principales18.
Considerando estos antecedentes y la creciente
información que está generando el proyecto Geno-
ma Humano, se han desarrollado metodologías de
análisis, que permiten estimar efectos de una mane-
ra confiable con tamaños de muestra menores. Uno
de los diseños que está siendo usado es el case-only,
una variación del típico diseño de casos y controles
en el cual se trabaja sólo con los casos. Su principal
ventaja es que se pueden usar muestras pequeñas
para estimar el efecto conjunto, ya sea, de factores
genéticos o ambientales. Una de sus principales
limitantes es que no se puede estimar cada efecto en
forma aislada y, por lo tanto, no se puede saber
cuánto contribuye cada factor a un riesgo específi-
co19. Considerando estos antecedentes nos propusi-
mos evaluar estas interacciones y su efecto
modificador en un grupo de 103 casos de cáncer de
próstata derivado del estudio recientemente realiza-
do por nuestro grupo20, enfocado en el estudio de
polimorfismos genéticos asociados con el metabolis-
mo de compuestos xenobióticos. En este estudio se
determinó la relación entre los genotipos suscepti-
bles de GST, CYP1A1, la exposición a humo de
tabaco y el riesgo de CaP.

MATERIAL Y MÉTODO

Diseño del estudio y selección de los pacientes. El
diseño utilizado fue una variación del tradicional
diseño de casos y controles, denominado case-
only19,21. La selección de los pacientes ha sido
explicada en detalle en Acevedo y cols20. Breve-
mente, desde 1999 hasta la fecha, la Corporación
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Nacional del Cáncer (CONAC) ha realizado varios
programa de screening en la población chilena
para pesquisar CaP en individuos de 45 a 85 años
de edad en Santiago, desde donde se obtuvieron
las muestras para el presente estudio. El antígeno
prostático específico (PSA) y el examen rectal
digital (DRE) fueron utilizados como método de
tamizaje. Las personas sospechosas (PSA ≥4 ng/dl
o DRE alterados, o ambos) fueron sometidas a
biopsia e histológicamente confirmados. Final-
mente, un total de 103 casos de CaP no relaciona-
dos familiarmente fueron incluidos en este
estudio. Todos los pacientes firmaron un consenti-
miento informado bajo un protocolo aprobado
por el Comité Ético para los Estudios en Seres
Humanos de la Universidad de Chile y basado en
la declaración de Helsinki.

Encuesta sobre exposición y características persona-
les. Se aplicó una encuesta que consideró los
siguientes antecedentes: hábitos de fumar, ingesta de
alcohol, uso de contraceptivos orales u hormonas y
antecedentes familiares de cáncer prostático. Para la
valoración del hábito tabáquico se usó el «Smoking
Index» (SI)22, considerándose como fumador a los
sujetos con un SI ≥800. Este se calcula multiplicando
el número de cigarrillos fumados al día por 365.
Fumadores actuales y pasados al momento del
estudio fueron considerados como fumadores.

Se realizó, además, una caracterización étnica
del grupo de estudio, a través de la medición de
las frecuencias del grupo ABO y el estrato socio-
económico de acuerdo a la metodología de
Valenzuela y cols23.

Análisis genotípico. El ADN aislado de linfocitos
periféricos se amplificó mediante la técnica de PCR
usando partidores específicos que permiten la detec-
ción de las variantes alélicas en estudio20,24. El ADN

amplificado se sometió a digestión con la enzima de
restricción Msp1 a 37°C por 3 h. Finalmente se
determinaron los polimorfismos Msp1 de CYP1A1 y
las deleciones en los genes de GSTM1 y GSTT1 a
través del análisis de fragmentos de restricción por
electroforesis en gel de agarosa (2%) de acuerdo a
metodologías previamente descritas22,24,25.

Metodología analítica. Las frecuencias genotípicas
para GSTM1, GSTT1 y CYP1A1 se calcularon
como la proporción de individuos con un genoti-
po dado dividido por el número total de partici-
pantes. Las frecuencias alélicas para CYP1A1 (m2
y m1), fueron calculadas como el número de
alelos específicos dividido por el número total de
cromosomas. Para analizar si las frecuencias géni-
cas encontradas provienen de una población en
equilibrio se calculó la prueba de Hardy-Wein-
berg, para lo cual se comparó las frecuencias
genotípicas observadas y esperadas, utilizando la
prueba de χ2 26. No se observaron diferencias
significativas entre las frecuencias genotípicas ob-
servadas y esperadas para CYP1A1 (datos no
presentados). Los polimorfismos genéticos de
GSTM1 y GSTT1 de GST fueron clasificados como
nulo (homocigoto delecionado) o presente (hete-
rocigoto u homocigoto para la presencia del gen).
La magnitud de la interacción entre estos genoti-
pos y el hábito de fumar con el riesgo de CaP fue
evaluado usando una estimación del riesgo relati-
vo «Odds Ratio» (OR) y su correspondiente inter-
valo de confianza (IC 95%). Los polimorfismos
genéticos y la variable hábito de fumar fueron
considerados como factores dicotómicos en el
análisis de interacciones genético-ambientales, es
decir, considerando en forma conjunta (modelo
colapsado) los genotipos m1/m2 y m2/m2 y como
contraparte el genotipo m1/m1 (Tabla 1). Esto se
debe a limitaciones de tipo estadísticas, ya que al
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Tabla 1. Tabla de clasificación para la presencia y ausencia de las variantes genotípicas
o ambientales en un diseño «case-only»

Variante genotípica B
Variante o Factor ambiental Odds Ratio Case-Only

genotípica A (+) (-) (ORco)

(+) a b ad/bc
(-) c d

(+): Genotipo susceptible/expuesto; (-): genotipo no susceptible (presente)/no expuesto.

FACTORES GENÉTICOS Y GENÉTICOS-AMBIENTALES EN RIESGO DE CaP  - D Cáceres L et al
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dio positivo al tacto rectal. El 20,4% de los
pacientes eran fumadores y 27,8% reportaron
consumo de alcohol. Aproximadamente entre 10%
y 42% reportó antecedentes familiares de CaP.

En la Tabla 3, se presentan las frecuencias
genotípicas para GSTM1, GSTT1 y CYP1A1 en
pacientes con cáncer de próstata. El 36,3% y 6,0%
de los individuos con CaP presentaron el genotipo
susceptible para GSTM1 y GSTT1. Para el caso de
CYP1A1 m2, el 61,8% de los pacientes con CaP
presentaron un genotipo portador de la variante
alélica m2. Cuando se estratificó según genotipo,
26,4% y 55,7% fueron heterocigotos y homocigo-
tos para la variante genética m2/m2 y m1/m2,
respectivamente, comparado con el genotipo ho-
mocigoto m1/m1. En la Tabla 4, se presenta la
evaluación de las interacciones entre pares de
genotipos estudiados en pacientes con CaP. Como
puede observarse, los efectos conjuntos para
individuos portadores de genotipos susceptibles
para GSTM1-GSTT1 y GSTT1-CYP1A1 presentaron
valores de OR (crudos y ajustados) mayores que
la unidad, indicando interacción de tipo multipli-
cativa entre estos genotipos. Esto estaría indican-
do un riesgo incrementado de CaP para
individuos que presentan ambas características
genéticas. En el caso de la GSTM1-CYP1A1 el
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estratificar por genotipo resultan en celdas con
valores nulos o de tamaño insuficiente para
evaluar estas interacciones, ya que aumenta signi-
ficativamente la variabilidad y disminuye notable-
mente la precisión y la potencia (1-ß) del modelo
estadístico para encontrar diferencias significati-
vas. Cada modelo bivariado analizado fue ajusta-
do por la variable confundente edad, para lo cual
se utilizó la prueba estadística de Mantel-Haens-
zel. El efecto de estas interacciones fue estimado
utilizando como grupo de referencia aquellos
individuos portadores de genotipos considerados
de «bajo riesgo», es decir, GST presente, CYP1A1
m1 y no expuestos (no fumadores)21,27,28. Todos
los análisis estadísticos fueron hechos con el
paquete estadístico STATA 7.029. Considerando
que la pesquisa de estos polimorfismos sería una
herramienta más en screening de individuos con
riesgo de CaP, determinamos el valor predictivo
positivo (VPP), es decir la probabilidad de estar
enfermo en pacientes que presentan estos genoti-
pos de riesgo y son fumadores30. Este se calculó
con la siguiente fórmula:

gen(+) -gen(+)
VPP (GXG)=

[gen(+) -gen(+)] + [gen(+) -gen(-)]

gen(+) -E(+)
VPP (GXE)=

[gen(+) -E(+)] + [gen(+) -E(-)]

Donde: (+): genotipo susceptible o factor am-
biental presente, y

(-): genotipo no susceptible o factor
ambiental ausente

(GxG): interacción Gene-gene
(GxE): interacción Gene-ambiente

RESULTADOS

En la Tabla 2 se presentan las características
generales de la muestra de personas con CaP
estudiadas. Como es de esperar el grupo estudia-
do sobrepasaba significativamente los 55 años,
donde la mayoría de los casos de este tipo de
cáncer se desarrolla en los varones. El valor
promedio del APE fue significativamente mayor
que el valor predictivo de 4 ng/dl, sin embargo la
dispersión fue muy amplia. El 54% de los casos

Tabla 2. Características generales de los pacientes
con cáncer de próstata

Casos de Ca de próstata
(n=103)

Antecedentes personales
Edad (años)±(DE) 68,7±7,3
PSA (ng/dl)±(DE) 35,7±84,9
DRE (+) 56 54,0%
Fumadores (n) 21 20,4%
Consumo de alcohol (n) 28 27,8%

Antecedentes familiares de CaP
Padre (n) 10 9,7%
Hermano (n) 10 9,7%
Tío paterno (n) 0 0%
Madre (n) 43 41,7%

PSA: Antígeno Prostático Específico; DRE: Examen rectal
digital. DE: Desviación estándar.

Rev Méd Chile 2004; 132: 961-970
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valor del OR observado se ajustó a la unidad,
indicando una interacción más de tipo aditivo que
multiplicativo.

En la Tabla 5, se presenta la evaluación de las
interacciones genético-ambientales entre los geno-
tipos estudiados y la exposición al humo de
tabaco. Como puede observarse los efectos en
conjunto de los genotipos susceptibles GSTM1,
GSTT1 y hábito de fumar presentaron valores de
OR (crudos y ajustados) menores que la unidad,

indicando partidas de interacción menos que
multiplicativa. Esto indicaría que el hábito de
fumar no incrementaría el riesgo de CaP a través
de estos polimorfismos. En cambio, un efecto de
tipo multiplicativo fue observado entre GSTT1
nulo y exposición a humo de tabaco.

En la Tabla 6, se presenta el VPP para las
interacciones GxG y GxE para las diferentes
combinaciones de genotipos y factor ambiental.
Las combinaciones de GST con CYP1A1 presenta-
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Tabla 3. Frecuencias genotípicas para GSTM1, GSTT1 y CYP1A1 en pacientes con cáncer de próstata

Genotipo n % n % p

GST nulo presente
GSTM1 37 36,3 65 63,7 0,006

(1)*
GSTT1 6 6,0 94 94,0 <0,001

(3)

m2 (m1/m2 +m2/m2) m1 (m1/m1)
63 61,8 39 38,2 <0,001

CYP1A1 m2/m2
(Msp1) 14 26,4 39 73,6 <0,001

m1/m2
49 55,7 39 44,3 <0,001
(1)

()*: Genotipos no determinados; %: Frecuencia genotípica; m2: (m1m2 y m2m2); m1: ( m1m1).

Tabla 4. Interacciones genotípicas entre GST y CYP1A1 y ORs
(crudos y ajustados) en pacientes con cáncer de próstata

Combinación de
variantes genotípicas (++) (+-) (-+) (- -) ORc IC 95% ORa IC95%

GSTM1-GSTT1 3 33 2 61 1,82 0,34-9,65 1,48 0,36-6,14
GSTM1-CYP1A1 (m2) 23 14 40 24 0,96 0,42-2,22 1,17 0,48-2,84
GSTT1-CYP1A1 (m2) 4 1 57 37 3,14 0,34-28,56 4,76 0,10-234,5

ORc: Odds ratio crudo; ORa: Odds Ratio ajustado por edad; (+): genotipo susceptible (nulo);
(-): genotipo no susceptible (presente); m2: (m1m2 + m2m2). IC 95%: intervalo de confianza de 95%.

FACTORES GENÉTICOS Y GENÉTICOS-AMBIENTALES EN RIESGO DE CaP  - D Cáceres L et al
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ron un elevado VPP, en cambio, el efecto conjunto
de genotipos susceptibles y hábito de fumar
presentó un modesto VPP.

DISCUSIÓN

Las enzimas CYP450 (CYP) metabolizan una am-
plia variedad de compuestos endógenos y exóge-
nos, tales como los esteroides y xenobióticos
ambientales. El gen CYP1A1 codifica para la
enzima aril hidrocarburo hidroxilasa (AHH) que
se expresa principalmente en hígado, aunque
también se ha descubierto en próstata31. CYP1A1
activa hidrocarburos aromáticos como el
benzo(a)pireno, transformándolos en epóxidos y
productos fenólicos mutagénicos y carcinogéni-
cos; por consiguiente, una alta actividad enzimáti-

ca puede predisponer a los pacientes al riesgo de
cáncer por aumento de los compuestos carcinogé-
nicos a nivel de los tejidos, tales como la próstata
y el pulmón7,32,33. Tres polimorfismos genéticos
han sido ampliamente estudiados Mspl RFLP
(CYP1A1*2A), MspI RFLP (CYP1A1*2C) y
CYP1A1*334. Las variantes alélicas de este gen (Val
y m2) pueden aumentar la susceptibilidad indivi-
dual al riesgo de cáncer por aumento en la
actividad enzimática de AHH35. Por otro lado, la
familia de GSTs cataliza la unión de glutatión con
numerosos compuestos potencialmente genotóxi-
cos, tales como radicales aromáticos y epóxidos.
Las diferencias individuales observadas en la
desintoxicación de compuestos químicos como
éstos, frecuentemente son el resultado de deleción
en los genes que codifican para este grupo
enzimático, particularmente la deleción de GSTM1

Tabla 6. Valor Predictivo Positivo (VPP) para las interacciones genéticas y genético-ambientales entre GST,
CYP1A1, hábito de fumar en pacientes con cáncer de próstata

Gen-gen VPP Gen-ambiente VPP
interacción (GxG) % IC 95% interacción (GxE) % IC 95%

GSTM1-GSTT1 8,3 2,2- 23,6 GSTM1-Fumar 16,2 6,8-32,7
GSTM1-CYP1A1 (m2) 62,2 44,8- 77,1 GSTT1-Fumar 33,3 6,0-75,9
GSTT1-CYP1A1 (m2) 80,0 29,9- 98,9 CYP1A1(m2)-Fumar 18,8 10,5-30,8

IC: Intervalo de confianza del 95%; GxG: Gen-gen interacción; GxE: Gen-ambiente interacción. IC 95%:
intervalo de confianza de 95%.

Tabla 5. Interacciones genético-ambientales entre GST, CYP1A1, hábito de fumar y ORs
(crudos y ajustados) en pacientes con cáncer de próstata

Variantes genotípicas y
hábito de fumar (++) (+-) (-+) (- -) ORc IC 95% ORa IC95%

GSTM1-fumar 6 31 15 50 0,64 0,22-1,85 0,97 0,27-3,51
GSTT1-fumar 2 4 19 77 2,02 0,34-12,06 2,67 0,30-23,56
CYP1A1(m2)-fumar 12 52 9 29 0,74 0,27-1,98 0,42 0,07-2,39

ORc: Odds ratio crudo; ORa: Odds ratio ajustado por edad; (+): genotipo susceptible (nulo)-fumador;
(-): genotipo no susceptible (presente)-no fumador; m2: (m1m2 + m2m2). IC 95%: intervalo de confianza
de 95%.
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y GSTT136,37. Individuos expuestos a humo de
cigarrillo y que han heredado el genotipo suscep-
tible (GSTM1 o GSTT1 nulo) tendrían incrementa-
da la carga corporal de metabolitos reactivos y,
por lo tanto, un mayor riesgo de desarrollar
cáncer de próstata25,38.

En este estudio, en primer lugar examinamos
la interacción entre los polimorfismos genéticos
GSTM1, GSTT1 y CYP1A1, y posteriormente anali-
zamos la interacción entre éstos y el hábito de
fumar, y su asociación con el riesgo de cáncer de
próstata. Cuando estos polimorfismos fueron ana-
lizados en forma conjunta, los ORs ajustados
fueron mayores que 1.0; indicando que entre
estos genes existiría una interacción de tipo
multiplicativa, es decir, juntos potencian el riesgo
de presentar CaP, claramente el efecto conjunto de
los genotipos susceptibles GSTT1 nulo y m2 de
CYP1A1 también fue multiplicativo, sin embargo,
estos hallazgos no fueron estadísticamente signifi-
cativos. Esto estaría indicando, que a lo menos
uno de estos genes tendría un efecto potenciador
del riesgo de CaP, que puede estar enmascarado
por la presencia del otro gen, situación que
eventualmente se podría evaluar en un diseño de
casos y controles con un tamaño de muestra
adecuado. A la fecha en la literatura publicada no
hemos encontrado diseños del tipo case-only para
estos genotipos y su relación con cáncer de
próstata. Murata y cols, en estudios (caso-control)
realizados en población japonesa informaron de
incrementos en el riesgo de CaP (OR 2,3 CI 95%
1,18-4,48; OR 2,2 CI 95% 1,12-4,20) cuando ambos
polimorfismos genéticos estuvieron presentes
(GSTM1 nulo y CYP1A1 m2)39,40. Por otro lado,
diversos autores han evaluado polimorfismos ge-
néticos combinados de GSTM1, GSTT1 y riesgo de
CaP. En general, no se han reportado asociaciones
significativas entre combinaciones de los genoti-
pos susceptibles para GSTM1, GSTT1 y riesgo de
CaP25,31. Steinhoff y cols, en cambio, reportaron
una significativa asociación entre estos polimorfis-
mos y CaP38.

Cuando evaluamos modelos bivariados de
interacciones genético-ambientales y riesgo de
CaP, se observó un efecto multiplicativo no signifi-
cativo entre el genotipo susceptible para GSTT1 y
hábito de fumar. Las otras interacciones evaluadas
presentaron valores menores que 1.0; indicando
partidas de interacción de tipo no-multiplicativo.

Esto estaría indicando que el hábito de fumar y
estos polimorfismos genéticos serían factores in-
dependientes en la etiología de cáncer de prósta-
ta. Escasos estudios han evaluado directamente
estas interacciones. Kelada y cols41 comunicaron
un incremento en la probabilidad de cáncer de
próstata en hombres fumadores y portadores del
genotipo no delecionado de GSTT1, comparado
con no fumadores portadores del genotipo sus-
ceptible. En cambio, los mismos autores no
encontraron relación entre GSTM1 susceptible
genotipo, hábito de fumar y riesgo de CaP.
Similares hallazgos comunican Murata y cols40,
quienes no observaron ningún efecto modificador
en CaP cuando el hábito de fumar fue considera-
do. En general no existe clara evidencia epidemio-
lógica que apoye una relación causal entre el
hábito de fumar y riesgo de CaP2,42,43. Un estudio
recientemente publicado, sin embargo, indica que
individuos con un alto consumo de cigarrillos,
aumentarían su riesgo de desarrollar CaP, especial-
mente en formas más agresivas de la enferme-
dad44. Cuando se evaluó el valor predictivo de
estos genotipos de riesgo en forma combinada en
pacientes de CaP fumadores y no fumadores, se
pudo observar un VPP elevado sólo para las
combinaciones genéticas. Este confirma el hecho,
que el hábito de fumar no tendría un claro valor
predictivo en este tipo de cáncer. Sin embargo, se
deben realizar más estudios que confirmen estos
hallazgos, especialmente ver el efecto de los
diferentes genotipos en forma aislada, para lo cual
se requiere un tamaño de muestra significativa-
mente mayor, que permita estratificar en menores
grupos sin pérdida de precisión y potencia esta-
dística del estudio.

En la interpretación de estos resultados debe-
mos considerar algunas restricciones que se han
descrito en este tipo de análisis; este diseño sólo
permite evaluar partidas de interacción de tipo
multiplicativa21, esto es básicamente debido a que
no se puede determinar cada efecto por separado,
ya que no se cuenta con un grupo control. Sin
embargo, este tipo de diseño entrega una mayor
precisión que el tradicional diseño de casos y
controles, ya que el tener un grupo control
aumenta la variabilidad y la probabilidad de
cometer diferentes tipos de sesgos. Lo más difícil
en un estudio de casos y controles es elegir un
buen grupo control. Otro factor es que los genes
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bajo estudio deben segregar independientemente,
no estar ligados en un mismo cromosoma, o tener
diferentes frecuencias génicas en la población
estudiada. Los genes estudiados en esta investiga-
ción se encuentran ubicados en diferentes cromo-
somas y, por lo tanto, este supuesto se cumpliría
en nuestro estudio. Con respecto a la posibilidad
de estratificación en este estudio sería at mini-
mum ya que la población estudiada no refirió
antecedentes étnicos diferenciales. Además, las
frecuencias génicas observadas para estos poli-
morfismos concuerdan con otros estudios hechos
en la población chilena22,45. Respecto a este tipo
de sesgo de confusión, Wacholder y cols indican
que autorreportar la procedencia étnica o racial
puede ser la mejor y más apropiada herramienta
para reducir el efecto de confusión en estudios
sobre cáncer, donde el efecto de estratificación
puede ser un factor importante46. Otra fuente de

sesgo podría acontecer por la forma en que
fueron reclutados los individuos en este estudio,
ya que es posible que en este grupo haya
diferentes grados de evolución de la enfermedad
y por lo tanto el efecto de sobrevivencia interfiera
en la interpretación de los resultados. Finalmente
otros factores no considerados en este estudio,
serían la dieta y la exposición ocupacional1,47.

En conclusión, nuestros resultados sugieren que
en las interacciones genotípicas estudiadas, la
presencia de las variantes susceptibles de GST y
CYP1A1 tendrían un efecto modificador sobre el
cáncer de próstata. En contraste, el efecto de la
exposición a humo de tabaco sobre los polimorfis-
mos estudiados no modificó el riesgo de cáncer de
próstata. La magnitud y dirección de las modifica-
ciones observadas debieran ser definidas y comple-
mentadas en un estudio de casos y controles que
consideren un tamaño de muestra adecuado para
evaluar interacciones genético-ambientales.
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