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Asociación de polimorfismos del gen factor de necrosis tumoral (TNF) 
con el desarrollo de reestenosis de stent post angioplastía coronaria 

Recibido 19 de Abril 2016 / Aceptado 27 de Julio 2016 Rev Chil Cardiol 2016; 35: 91-98

Introducción: La intervención coronaria percutá-
nea (PCI en inglés) con implante de stent coronario 
es uno de los procedimientos más utilizados para la 
revascularización miocárdica en condiciones agudas 
o crónicas. Múltiples factores se han relacionado con 
la restenosis de stent, incluyendo aspectos clínicos, 
angiográficos, genéticos y epigenéticos. La respuesta 
inflamatoria en gran parte está determinada genética-
mente y probablemente sea el rol más importante en la 
restenosis. El factor de necrosis tumoral α (TNF-α) es 
un mediador clave en la respuesta inflamatoria actuan-
do en sitios de injuria tisular inducida por el daño de 
las paredes del vaso. 
Objetivo: Determinar la asociación entre polimorfis-
mos genéticos del TNF y restenosis en pacientes coro-
narios sometidos a angioplastía.
Métodos: Se diseñó un estudio de casos y contro-
les incidentes no pareados, aprobado por el comité de 
ética institucional. Se incluyeron pacientes con cardio-
patía coronaria sometidos a PCI con implante de stent 
BMS o DES, con un tiempo de control angiográfico 
mayor de 6 meses. Los casos fueron definidos como 
aquellos pacientes con estenosis de stent >50% y como 
controles aquellos con estenosis <50%, con respecto 
del lumen del vaso de referencia. Se efectuó la genoti-
pificación de los polimorfismos rs361525 (−238G/A) y 
rs1799964 (−1031 T/C) del gen TNF mediante PCR en 
tiempo real mediante sondas alelo- específicas. Ade-

más, se registraron variables clínicas y demográficas. 
Resultados: Se incluyó en este estudio de análisis 
de genotipificación del polimorfismo del gen TNF 82 
pacientes como casos, y 102 controles. No hubo dife-
rencias significativas en las siguientes variables clíni-
cas y demográficas: edad (63.7 ± 10.5 vs. 65.4 ± 9.6 
años; p=0.24), género masculino (75 vs. 69%, p=0.5), 
IMC (28.5 ± 3.6 vs. 28 ± 3.8 Kg/m2; p=0.78) y taba-
quismo (79 vs. 77%; p=0.7). En contraste, se observó 
una diferencia significativa en la frecuencia de DM-2 
casos y controles (43.2 vs. 26.5%; p=0.03) y %HbA1c 
entre ambos grupos (6.78 ± 1.5 vs. 6.1 ± 0.8%; p=0.01). 
Respecto a las variantes genéticas estudiadas, no hubo 
diferencias significativas en la frecuencia relativa del 
alelo mutado tanto para el polimorfismo rs361525 
(Alelo A, casos: 0.06 vs. controles: 0.08; p=0.37), 
como para la variante rs1799964 (Alelo C, casos: 0.2 
vs. controles: 0.2; p=0.96). Las OR asociadas a dichos 
alelos fueron 0.68 (I.C. 95%= 0.29 – 1.59) y 0.99 (I.C. 
95%= 0.58 – 1.67), respectivamente; confirmando la 
ausencia de asociación. 
Conclusión: Nuestros datos sugieren que las va-
riantes genéticas estudiadas no están relacionadas al 
desarrollo de restenosis en los sujetos estudiados, y 
probablemente en nuestra población los factores clíni-
cos sean más determinantes para el desarrollo de re-
estenosis coronaria post angioplastía que los factores 
genéticos.
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Polymorphisms of Tumor Necrosis Factor gen: are they 
associated to Stent Restenosis after Coronary Angioplasty?

Multiple factors have been associated to the develo-
pment of stent restenosis after coronary angioplasty 
(PCA). including clinical, angiographic, genetic and 
epigenetic factors. The inflammatory response is ge-
netically determined and it may be the most important 
factor. Tumor necrosis factor α (TNFα) is a potent 
mediator of this response at the endothelial wall.
Aim: To determine the association between TNFα 
genetic polymorphisms and stent restenosis.
Methods: A case-control study was performed in 
patients submitted to PTCA with stent implantation(-
bare metal or drug eluting stent) at least 6 months 
prior to the study. Cases were defined by the presence 
of ≥50% intra stent stenosis. PCR  was used for type 
classification of polymorphisms rs361525 (−238G/A) 
y rs1799964 (−1031 T/C) of the TNFα gene.
Results: 82 cases and 102 controls were included. 
No differences were observed in clinical and demogra-

phic variables: age (63.7 ± 10.5 vs. 65.4 ± 9.6 years, 
p=0.24, for cases and controls, respectively), male 
gender (75 vs. 69%, p=0.5), BMI (28.5 ± 3.6 vs. 28 ± 
3.8 Kg/m2, p=0.78) and active smoking (79 vs. 77%, 
p=0.7). In contrast, Diabetes was more frequent in ca-
ses than in controls (43.2 vs. 26.5%, p=0.03). There 
was no difference in the relative frequency of muta-
tions of the rs361525 polymorphism (Allele A, 0.06 vs 
0.08, p=0.37 for cases and controls, respectively ) nor 
for variant rs1799964 (0.2 in both cases and controls). 
Non significant associations were confirmed by Odd 
ratios with 0 included in the 95% confidence interval.
Conclusion: No association of genetic polymor-
phisms of TNFα and stent restenosis was found, which 
suggests  that clinical factors my be more important 
for the development of post PTCA stent restenosis.
Keywords: Restenosis, Angioplasty, coronary; ge-
netic polymorphisms, tumor necrosis factor α.
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Introducción: La cardiopatía coronaria es una de las 
principales causas de morbimortalidad a nivel mundial; y 
la intervención coronaria percutánea (PCI en inglés) con 
el implante de stent coronario es uno de los procedimien-
tos más utilizados para la revascularización miocárdica en 
condiciones agudas o crónicas. Desde su introducción ha 
sido ampliamente aceptada para el tratamiento de la lesión 
coronaria tanto por su efectividad como por su seguridad. 
Sin embargo, uno de sus principales inconvenientes es la 
reestenosis del vaso tratado, con la reaparición de síntomas 
y necesidad de nuevos procedimientos, terminando mu-
chos de los casos en la cirugía de revascularización mio-
cárdica. Con ello aumentan significativamente los costos 
financieros para el sistema de salud.
La reestenosis fue un problema común en la era en que se 
practicaba sólo angioplastia con balón y ocurría en hasta un 
50% de los pacientes tratados1.  Con la introducción de los 
stents BMS (bare metal stent) la incidencia bajó a un 20-
30%2 y a 5-10% con stents DES3 (drug eluting stent); sin 
embargo, sigue siendo un problema que no está resuelto. 
La fisiopatología de la reestenosis no está plenamente 
comprendida, y hay ciertos pacientes que tienden a tener 
mayor riesgo para dicha complicación4. Parece ser que el 
estímulo gatillante de la reestenosis es la cascada de even-
tos que se suceden con la dilatación por balón (barotrau-
ma) y colocación de stent en la PCI, que provocan una 
denudación endotelial y hemorragia subintimal4-5. Esto 
resulta en varios procesos que incluyen proliferación y 
migración de células de la musculatura lisa vascular, for-
mación de matriz extracelular, e hiperplasia neointimal4-6; 
además, se pone en marcha una cascada de eventos que 
se caracterizan por una respuesta inflamatoria que invo-
lucra activación de plaquetas, leucocitos, sistema de coa-
gulación-fibrinólisis, factores de crecimiento y citoquinas 
proinflamatorias6-7. Se ha determinado la participación de 
diversos factores relacionados con reestenosis, tales como 
factores clínicos (diabetes mellitus8, hipertensión9-11, his-
toria de reestenosis12), y factores angiográficos (diámetro 
del vaso, longitud de la obstrucción, tipo de stent, fractura 
de stent). 
Existe mucha evidencia para apoyar el papel de los facto-
res genéticos en el riesgo de reestenosis, independiente de 
las variables clínicas convencionales y muchos estudios se 
han centrado en la identificación de polimorfismos genéti-
cos asociados a este proceso13. La identificación de dichos 
marcadores, entre los cuales destacan los polimorfismos 
genéticos relacionados con inflamación, remodelado y 
función vascular e hiperplasia neointimal, podría ser útil 
en la estratificación de riesgo de acuerdo a la composición 

genética del paciente. Por otro lado, la identificación de 
polimorfismos genéticos permitiría ayudar a la compren-
sión de los mecanismos implicados en la reestenosis, y al 
desarrollo de nuevas estrategias terapéuticas.
Otros factores que han sido invocados recientemente en la 
reestenosis de stent son los mecanismos epigenéticos. Estos 
modulan la expresión génica sin modificar la secuencia del 
ADN (a través de acetilación de histonas y metilación de 
ADN)5-14. Sin embargo, la contribución de estos factores 
al desarrollo de reestenosis no está completamente clara.
La respuesta inflamatoria juega un rol fundamental en la 
reestenosis y las diferencias en la composición genética 
entre individuos podrían explicar en parte el riesgo de la 
reestenosis.  Una de las principales citocinas que tiene un 
papel mediador determinante en el inicio, progresión y 
riesgo asociado a las  enfermedades cardiovasculares es el 
factor de necrosis tumoral α (TNF-α)15-16. Ha sido docu-
mentado el rol de TNF-α en el desarrollo de reestenosis17, 
así como también que el gen TNF, que codifica para la ci-
tocina pro-inflamatoria, contiene diversos polimorfismos 
de un solo nucleótido (SNP) distribuidos a través de su 
estructura.
El objetivo del presente estudio es identificar si existe re-
lación entre el polimorfismo genético del gen TNF con la 
presencia de reestenosis coronaria post angioplastía en pa-
cientes chilenos con enfermedad arterial coronaria some-
tidos a PCI exitosa. 

Métodos
Se diseñó un estudio de casos incidentes y controles no 
pareados. Participaron pacientes con una historia de an-
gioplastía coronaria efectuada al menos seis meses antes, 
que por razones clínicas fueron referidos para angiografía 
coronaria. 
Se consideran casos pacientes del Hospital Dr. Hernán 
Henríquez Aravena, de Temuco, y del Hospital Guillermo 
Grant Benavente, de Concepción, sometidos previamen-
te a una angioplastía arterial coronaria exitosa al menos 
6 meses antes con > 50% de obstrucción en el sitio de la 
angioplastia. Como controles se incluyeron pacientes so-
metidos previamente a una angioplastía arterial coronaria 
exitosa al menos 6 meses antes que tuvieron < 50% de 
obstrucción en el sitio de la angioplastía. El porcentaje de 
obstrucción coronaria se realizó por medio de estimación 
visual o calculado por el computador del angiógrafo.
Se efectuó la genotipificación del polimorfismo rs361525 
(−238 G/A) y rs1799964 (−1031 T/C) del gen TNF, me-
diante PCR en tiempo real usando sondas alelo-específicas 
(TaqMan® SNP Genotyping Assay, Life Technologies, 
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EE.UU.) en un sistema StepOneTM Real-Time (Life te-
chnologies).

Análisis estadístico.
Los datos se presentan como media ± desviación están-
dar (SD). Para el cálculo de las diferencias entre la me-
dia de dos variables continuas se utilizó el test t Student 
para muestras no pareadas o el test no paramétrico de 
Mann-Whitney en caso de no seguir una distribución nor-
mal (evaluada por el Test de D’Agostino). Las diferencias 
entre variables no continuas, distribución genotípica, fre-
cuencia alélica y equilibrio de Hardy–Weinberg, se anali-
zaron mediante el método de Chi cuadrado (χ2). Se evaluó 
asociación entre reestenosis y polimorfismos con “Odds 
ratio”. Adicionalmente, se realizó análisis estratificado de 
Mantel-Haenszel para variables potencialmente confuso-
ras. Un valor de p <0.05 fue considerado estadísticamente 
significativo.

Resultados
Se incluyó un total de 184 pacientes, 82 como casos y 102 
como controles.
En la Tabla Nº 1 se resumen los resultados de los pará-
metros clínicos, historia médica familiar, perfil lipídico 
y medicación. Sólo el porcentaje de casos con Diabetes 
Mellitus y el nivel de Hb A1c fueron significativamente 
mayores en los casos que en los controles. El resto de los 
parámetros clínicos y bioquímicos fueron comparables en-
tre casos y controles.
 En cambio, al comparar entre ambos grupos, se observa-
ron diferencias significativas en relación al tipo de stent 
utilizado, stent BMS 48,4% restenosis y para stent DES 
20% (OR 3.756, IC 95% 1.34 - 10.50, p= 0.008). 
No se encontraron diferencias estadísticamente signi-
ficativas entre los casos y controles respecto a las va-
riantes genéticas estudiadas, tanto para el polimorfis-
mo rs361525 (Alelo A, casos: 0.06 vs. controles: 0.08; 
p= 0.37), como para la variante rs1799964 (Alelo C, 
casos: 0.2 vs. controles: 0.2; p= 0.96). Todas las fre-
cuencias genotípicas fueron consistentes con el equi-
librio de Hardy-Weinberg en casos y controles. Las 
OR asociadas a dichos alelos fueron 0.68 (I.C. 95%= 
0.29 – 1.59) y 0.99 (I.C. 95%= 0.58 – 1.67), respecti-
vamente, confirmando la ausencia de asociación (Tabla 
2). Se descartó el tipo de stent como una variable de 
confusión en este estudio mediante un análisis estra-
tificado de Mantel-Haenszel ajustado. Para el Alelo A 
stent BMS OR: 0.67 (I.C. 95%= 0.25 – 1.25) y DES 
OR 0.89 (I.C. 95%= 0.09 – 8.98). Para el Alelo C stent 

BMS OR: 0.68 (I.C. 95%= 0.38 – 1.24) y DES OR 4.71 
(I.C. 95%= 0.78 – 28.41).

Discusión
En este trabajo estudiamos la posible asociación entre los 
polimorfismos del gen TNF –238 G>A y –1031 T>C y el 
desarrollo de reestenosis coronaria post-angioplastía, con-
firmada por angiografía en pacientes chilenos con enfer-
medad coronaria, describiendo además características clí-
nicas y de laboratorio de los respectivos grupos de estudio. 
En relación a los hallazgos clínicos y de laboratorio, ob-
servamos una diferencia significativa en el número de in-
dividuos con diabetes en casos respecto de los controles 
presentando adicionalmente niveles más altos de HbA1c. 
La diabetes es un importante factor de riesgo de reeste-
nosis5-8. La hipótesis más aceptada de este fenómeno es 
que la hiperglicemia induce disfunción endotelial y un es-
tado pro-inflamatorio con incremento de la liberación de 
citoquinas y factores de crecimiento5-7-18-19 ; y la insulina 
está involucrada en la proliferación y migración de célu-
las de músculo liso (CML), lo que en conjunto resulta en 
una extensa formación de neoíntima y un incremento de 

Tabla 1. Características clínicas y demográficas de casos 
(reestenosis) y controles (sin reestenosis)

Parámetro   Casos (n = 82)      Controles (n = 102) Valor P
Edad (años)   63.7 ± 10.5 65.4 ± 9.6 0.24
% Sexo masculino  75 69 0.5
P/A (mmHg)   133.8 ± 21.5 138.3 ± 25 0.2
Glicemia (mg/dL)  131.11 ± 64.5 112.3 ± 31 0.5
HbA1c (%)   6.78 ± 1.5 6.1 ± 0.8 0.01
% Dislipidemia  75.6 79 0.59
% Diabetes Mellitus  43.2 26.5 0.03
% Hipertensión  87 90 0.5
IMC (kg/m2)   28.5 ± 3.6 28 ± 3.8 0.78
% Tabaquismo  79 77 0.7
Historia Familiar %  
Diabetes   46 34 0.1
IAM   8 8 0.46
Hipertensión  58.5 53 0.44
Perfil lipídico   
Colesterol total (mg/dL)  170.5 ± 42.5 172.2 ± 47.3 0.88
Triglicéridos (mg/dL)  152.2 ± 124 170.4 ± 86.2 0.3
HDL (mg/dL)  39.7 ± 10.7 37.6 ± 11 0.09
LDL (mg/dL)   103.9 ± 47.2 104.2 ± 40 0.64
Medicación %   
Estatinas   86.6 88 0.9
IECA   53.6 51 0.83
Beta bloqueadores  67 71 0.7
ARA II   19.5 29.5 0.33
Diuréticos   19.5 15.7 0.5
Clopidogrel   57 55 0.8
Aspirina   93 95 0.7
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la susceptibilidad al desarrollo de reestenosis20-22-23. Por 
otra parte, los niveles HbA1c constituyen un parámetro 
que permite evaluar el control glicémico y que a pobres 
niveles de control se relaciona con una mayor tasa de inter-
venciones del vaso tratado previamente (TVR)24. 
Así también, el proceso inflamatorio que ocurre como 
respuesta a la lesión vascular durante la angioplastía 
constituye uno de los factores más importantes en el de-
sarrollo de restenosis intra-stent25-26-5, considerada una 
reacción inflamatoria local27. Adicionalmente, ha sido 
ampliamente descrito que factores genéticos influyen so-
bre la intensidad de la reacción y el resultado clínico y 
angiográfico que se presenta posterior a la implantación 
del stent4-28-27-29-5. Monraats et al.,17 llevaron a cabo una 
investigación exhaustiva respecto a factores inflamatorios 
genéticos asociados a reestenosis en la población del es-
tudio Determinantes Genéticos de Reestenosis (GENetic 
DEterminants of Reestenosis, GENDER), consistente en 
3,104 pacientes tratados mediante PCI, reportando que 
variantes de cuatro genes se asociaron con un incremen-
to (receptor β2- adrenérgico) o disminución (CD14, Fac-
tor estimulante de colonias 2 y eotaxina) en el riesgo de 
TVR. Adicionalmente, entre los hallazgos se describió que 
tres genotipos diferentes de la citoquina inmunosupresora 
IL-10 podrían considerarse como marcadores de riesgo en 
el desarrollo de reestenosis30. Un mediador inflamatorio 
importante que se ha encontrado elevado tras la lesión vas-
cular es TNF-α, fenómeno que ya ha sido demostrado en 
modelos animales de denudación por balón de la arteria 
carótida, reportándose entre los efectos un incremento de 
cuatro veces su expresión génica al compararse arterias le-

sionadas con aquellas sin lesión.31 También se ha observa-
do que una disminución en la expresión de TNF- α, ya sea 
localmente como visto en cultivo de CML, resulta en una 
inhibición significativa del proceso reestenótico32. Toman-
do en cuenta el importante rol de la inflamación, y con el 
objeto de evaluar la posible relación de los SNPs de TNF 
-863C/A y -308G/A con reestenosis, Koch et al.,23 reali-
zaron la genotipificación de 1.850 pacientes sometidos a 
implantación de stent coronario, concluyendo que dichas 
variantes no estaban asociadas con la condición ni con re-
sultados clínicos adversos posterior a la implantación de 
stent. Luego, Monraats et al.,17 en el estudio con pacientes 
del Proyecto GENDER mostraron que individuos con el 
genotipo – 238A/A (R.R. = 0.59, 95% IC: 0.37 – 0.94) y 
con el genotipo –1031C/C (R.R. = 0.77, 95% IC: 0.59 – 
1.00) requerían frecuentemente menos TVR. Esto último 
podría deberse a un rol protector de estos SNPs, ya que 
se ha propuesto que los genotipos TC y CC de rs1799964 
se asocian con una disminución de los niveles séricos de 
TNF-α (P <0.01 y P <0.05, respectivamente)33. Adicional-
mente, Monraats et al.,17 sugieren en su trabajo que la aso-
ciación de ambas variantes con una disminución del riesgo 
de reestenosis se debería aparentemente a una represión 
transcripcional, siendo esto apoyado por su estudio parale-
lo en ratones TNF-knockout. Por otro lado, ellos evaluaron 
el haplotipo –238G-1031T del gen TNF, encontrando una 
relación entre este y un aumento del riesgo clínico y an-
giográfico de restenosis intra stent (ISR) (RR: 1.33, 95% 
CI: 1.05–1.69, P=0.02). Esto no estaría en concordancia 
con nuestros resultados, ya que no evidenciamos asocia-
ción entre los dos polimorfismos estudiados y el riesgo 

  SNP                                      Genotipos                                        Frecuencias Alélicas

rs361525 (–238 G>A)    GG GA AA G A

Casos (n= 82)  89% 11% 0 0.94 0.06

Controles (n= 102)  84% 16% 0 0.92 0.08

Valor p    0.65                                              0.37

OR (IC)              0.68, IC: 0.29 a 1.59

rs1799964 (–1031 T>C)  TT TC CC T C

Casos (n= 82)  64.2% 33.3% 2.5% 0.8 0.2

Controles (n= 102)  63% 35% 2% 0.8 0.2

Valor p    0.96                                               0.96

OR (IC)                                         0.99, IC: 0.58 a 1.67

Tabla 2. Distribución genotípica, frecuencias alélicas relativas y Odds ratio (OR) de los SNPs de TNF estudiados en 
pacientes chilenos con Enfermedad coronaria que presentan (casos) y no presentan (controles) reestenosis.
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de desarrollo de reestenosis, aun cuando debe notarse que 
el tamaño de muestra utilizado en nuestro caso es consi-
derablemente menor. Además, la etnicidad es otro factor 
relevante a considerar ya que las poblaciones de ambos 
estudios son distintas (Caucásicos vs población chilena), 
aunque las frecuencias alélicas reportadas en ambos es-
tudios muestran una clara similitud. En esta misma línea, 
como podía esperarse, las frecuencias genotípicas del SNP 
rs361525 reportadas aquí son similares a lo descrito por 
Santos et al.34 en un estudio en mujeres chilenas. Por otro 
lado, nuestros resultados son comparables con los obte-
nidos en un trabajo llevado a cabo en población Mexica-
na35, en que se demostró que la distribución de la variante 
rs361525 era similar en pacientes con y sin reestenosis, 
no encontrándose asociación. Otros dos estudios evalua-
ron la posible relación entre el SNP rs1799964 y enfer-
medad arterial coronaria (EAC) en población tunecina36 
y pakistaní,37 respectivamente, describiendo frecuencias 
genotípicas similares a lo reportado en este trabajo, con-
cluyendo ambos estudios que la variante no jugaría un rol 
importante en la patogénesis de la enfermedad. Por otro 
lado, se evidenció la existencia de una pequeña variación 
en las frecuencias genotípicas descritas en población chi-
lena en este trabajo para los SNPs rs361525 y rs1799964 y 

aquellas presentadas en un estudio en población china que 
buscaba evaluar la participación de TNF-α en la patogenia 
del accidente cerebrovascular33.
Con el advenimiento de los stent medicados (DES), la in-
cidencia de reestenosis disminuyó considerablemente de 
un 20-30% con BMS a un 5-10% con DES3. La tecnolo-
gía de los DES permite liberar agentes antiinflamatorios, 
inmunomoduladores, y/o agentes anti-proliferativos en 
cantidades adecuadas y distribuidas en el sitio de lesión 
arterial durante el período inicial de curación de 30 días. 
Los mecanismos fisiopatológicos invocados en la reeste-
nosis de los DES son factores biológicos (resistencia a la 
droga, reacciones de hipersensibilidad), factores mecá-
nicos (sub-expansión del stent, distribución no uniforme 
de los strut del stent, fractura del stent, liberación no uni-
forme de la droga/depósito, descamación del polímero) 
y, factores técnicos (barotrauma fuera del segmento con 
stent, brecha stent, placas ateroscleróticas descubiertas 
residuales)21. En nuestro estudio un pequeño porcentaje 
de pacientes con stent medicados fueron incluidos en el 
reclutamiento, los que, al ser comparados con los pacien-
tes tratados con BMS presentaron una menor frecuencia 
de reestenosis.
En nuestro estudio no se ha encontrado asociación entre la 
reestenosis de stent coronario y los polimorfismos del gen 
TNF [rs361525 (−238 G/A) y rs1799964 (−1031 T/C)] es-
tudiados, resultados que no variaron al realizar un análisis 
estratificado por tipo de stent. De acuerdo a los resultados 
observados, es probable que en nuestra población estudia-
da los factores clínicos sean más determinantes para el de-
sarrollo de reestenosis coronaria post angioplastía que los 
factores genéticos.

   Total Restenosis

Stent BMS   159 77

Stent DES   25 5

                   OR 3.756 (IC 95% 1.34 - 10.50), p= 0.008

Tabla 3. Distribución de frecuencias entre casos y controles 
según stent utilizado. 
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