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Asociación de los polimorfismos 
IL-1B-511 e IL-1RN y Helicobacter pylori 
CagA positivo con cáncer gástrico en una 
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Association of interleukin-1 genetic 
polymorphism and CagA positive Helicobacter 

pylori with gastric cancer in Colombia
Background: There is an association of interleukin (IL)1B polymorphism with 

gastric cancer risk. However systematic reviews of the existing evidence have shown 
that such association varies across populations with different genetic ancestry. Aim: 
To evaluate the association of IL-1B-511 and IL-1RN polymorphism and Heli-
cobacter pylori IgG antibodies CagA, with gastric cancer in two Colombian cities 
located in a high risk area for gastric cancer. Material and Methods: A case-control 
study including 46 gastric cancer cases and 99 controls with non-atrophic gastritis 
from a high risk zone for gastric cancer. Polymorphism genotyping was carried 
out by polymerase chain reaction (PCR) and IgG CagA status by ELISA. Results: 
IgG CagA seropositive individuals had an increased gastric cancer risk (odds ratio 
(OR) = 11.56; 95% confi dence intervals (CI) 2.62-50.91 in Tunja and OR = 19.66, 
95%CI 0.98-395 in Bogotá). IL-1B-511TT carriers in Tunja had increased risk of 
gastric cancer (OR = 11.31; 95%CI 1.20-106.54)), while IL-1RN*2 alelle carriers in 
Bogotá showed an inverse association with gastric cancer risk (OR = 0.03; 95%CI 
0.01-0.65). Conclusions: This study adds evidence to the positive association of 
Helicobacter pylori CagA positive strains with non-cardial gastric cancer etiology. 
There is a possible heterogeneity in the association of IL-1B gene polymorphism with 
cancer, in populations of similar ethnic background and settled in the same risk area. 

(Rev Med Chile 2011; 139: 1313-1321).
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El cáncer gástrico es la primera causa de mor-
talidad en Colombia  (la tasa de mortalidad 
estandarizada por edad en hombres es de 

27,8 y en mujeres de 15,7 por 100.000). Estas tasas 
colocan a Colombia entre los países con más alto 
riesgo para cáncer gástrico en el mundo1. El cáncer 
gástrico no cardial, el más prevalente en los países 
de ingresos bajos y medios, es el resultado de una 

cadena de eventos que se inicia con la infl amación 
crónica del epitelio de la mucosa gástrica causada 
por la infección por Helicobacter pylori (H. pylori), 
seguida de la atrofi a gástrica la cual puede progre-
sar a cáncer1. Aunque la prevalencia de la infección 
por H. pylori es alta en los países en desarrollo2, 
menos de 3% desarrollarán cáncer gástrico3.

La infección con cepas de H pylori CagA+ 
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induce en la membrana de la mucosa gástrica 
una respuesta infl amatoria intensa que inclu-
ye un incremento en la expresión de citocinas 
proinfl amatorias que han sido asociadas con un 
incremento en el riesgo de cáncer gástrico3,4. Una 
se las citocinas proinfl amatorias más estudiadas 
es la interluecina 1β (IL-1β), codifi cada por el gen 
IL-1B. El genotipo IL-1B-511TT ha sido asociado 
con una mayor producción de IL-1β5,6, y un riesgo 
mayor de cáncer gástrico5.

La citocina IL-1Ra es el antagonista receptor 
natural de la IL-1 y modula los efectos deletéreos 
de la IL-1β. Esta citocina es anti-infl amatoria, 
codifi cada por el gen IL1-RN. El gen IL1-RN 
contiene un número variable de repeticiones en 
tándem de 86pb en el intrón 2, con cinco alelos 
diferentes que tienen de dos a seis repeticiones7; el 
alelo con dos repeticiones (IL-1RNA2-A2) ha sido 
asociado con un incremento en la producción de 
la citocina IL-1β6 y el riesgo de cáncer gástrico5,8,9. 
Portadores de los genotipos IL-1B-511TT y IL-
1RNA2-A2 muestran mayores niveles de IL-1β en 
la membrana de la mucosa gástrica6,10,11 así como 
un aumento signifi cativo en el riesgo de cáncer 
gástrico5,10,12.

Los polimorfi smos IL-1B e IL-1RN han sido 
estudiados en poblaciones caucásicas5,12 y asiáti-
cas13-15 con resultados contradictorios; sugiriendo 
que la raza puede modifi car la asociación entre 
estos polimorfi smos y el cáncer gástrico. En Co-
lombia, hay evidencia limitada de estas asociacio-
nes; además, existen áreas geográfi cas de riesgo 
opuestas para cáncer gástrico, áreas de riesgo alto 
en las montañas de los Andes y de riesgo bajo en 
los valles y zonas costeras. Tunja (2.800 msnm) y 
Bogotá (2.600 msnm), ciudades localizadas en las 
montañas de los Andes, son claramente identifi -
cadas como de riesgo alto para cáncer gástrico16 . 
El objetivo de este estudio es evaluar la asociación 
de los polimorfi smos IL-1B-511 e IL-1RN y los 
anticuerpos IgG antiCagA de H. pylori con cáncer 
gástrico en esta zona de riesgo alto.

Materiales y Métodos

Población de estudio
La población estudiada es parte de la investiga-

ción Helicobacter pylori: international prevalence, 
peptic ulcer disease and gastric neoplasia. Los 
sujetos estudiados fueron seleccionados de los 

pacientes con molestias gastrointestinales some-
tidos a endoscopia y biopsias gástricas, atendidos 
en hospitales del Estado de las ciudades de Tunja y 
Bogotá entre febrero de 2000 y julio de 2008. Se de-
fi nieron como casos los pacientes con diagnóstico 
histológico de carcinoma gástrico, y los controles 
como pacientes con diagnóstico histológico de gas-
tritis no atrófi ca. Los criterios de exclusión fueron: 
úlcera gástrica, várices esofágicas y otras condicio-
nes que impidieran la endoscopia, y enfermedad 
crónica severa, incluyendo otros tipos de cáncer. 
Luego de obtener el consentimiento informado los 
pacientes respondieron una encuesta, se tomaron 
10ml de sangre y se les realizó el examen de endos-
copia con obtención de 6 biopsias en sitios estan-
darizados (3 en el antro, 1 en la cisura angular y dos 
en el cuerpo)17. Las biopsias fueron colocadas en 
una solución al 10% de formalina neutralizada con 
fosfatos para el estudio histológico, y teñidas con 
PAS-Azul Alcianao para los casos de metaplasia. 
El diagnóstico histológico de gastritis se hizo con 
base a la escala del sistema actualizado de Sidney18, 
mientras la clasifi cación histológica de Lauren fue 
utilizada para el diagnóstico de cáncer gástrico19 .

El estudio fue aprobado por el Comité de Ética 
e Investigaciones del Instituto Nacional de Cance-
rología de Colombia.

ELISA para IgG anti-CagA de 
Helicobacter pylori

La determinación de anticuerpos IgG contra 
CagA se realizó en suero, usando un ensayo inmu-
noenzimático previamente validado en población 
mexicana y descrito en Camorlinga et al20. Como 
antígeno para los anticuerpos IgG anti CagA se 
utilizó proteína CagA recombinante a una concen-
tración de 0,1 ug/pozo, el suero se usó a una dilu-
ción 1: 200. En seguida, una dilución 1:1.000 de 
anticuerpos monoclonales conjugados a fosfatasa 
alcalina fue aplicada. El sustrato fue una solución 
de p-nitrofenilfosfato en concentración de 1 mg/ 
ml y la lectura se realizó en un lector de ELISA a 
una absorbancia de 405 nm. El valor fi nal se dio 
por el promedio de las dos mediciones. El valor 
de corte para considerar seropositivo a CagA fue 
defi nido como ≥ 1,5 unidades ELISA21.

Análisis de los polimorfi smos 
IL-1B-511 e IL1-RN  

La genotipifi cación del polimorfi smos IL-
1B-511 se realizó a partir de ADN genómico extraí-
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do de las biopsias del antro gástrico22, por medio 
de discriminación alélica con PCR en tiempo real, 
y se emplearon las combinaciones de iniciadores y 
sondas reportadas por Johnson et al23. Cada reac-
ción se realizó con un volumen fi nal de 20 µl con 40 
ng de ADN genómico, 300 nM de cada iniciador,  
250 nM de cada sonda, 10 µL de PCR master mix 
2X del kit DyNamo Probe qPCR (Finnzymes). 
Las condiciones de la PCR en tiempo real fueron: 
Denaturación de 15 minutos a 95oC, 45 ciclos de 
30 segundos a 92oC y 1 minuto a 60oC. La ampli-
fi cación se realizó en un termociclador Chromo 
4TM System for Real-Time PCR Detection (MJ 
Research,). Se utilizaron patrones homocigotos 
y heterocigotos de cada polimorfi smo obtenidos 
mediante el análisis de polimorfi smo de longitud 
de fragmentos de longitud.

La genotipifi cación del polimorfi smo antago-
nista del receptor de IL-1 (IL-1RN) se determinó 
mediante amplifi cación por PCR según la meto-
dología descrita por Perri et al24, y se visualizaron 
mediante electroforesis en gel de agarosa al 25%. 
Los alelos se identifi caron según el tamaño del 
fragmento amplifi cado: Alelo 1 (4 repeticiones) 
490 bp, alelo 2 (2 repeticiones) 240 pb, alelo 3 (5 
repeticiones) 500 pb, alelo 4 (3 repeticiones) 325 
pb y el alelo 5 (6 repeticiones) 595 pb25.

Análisis estadístico
El tamaño de muestra fue calculado tomando 

como exposición principal la infección por Heli-
cobacter pylori CagA positivo. Teniendo como refe-
rencia el meta-análisis de Huang4, para detectar un 
OR=2.0 con  una prevalencia en el grupo control 
de 37,5%, una signifi cancia estadística de 0,05, un 
poder de 80% y una razón caso: control de 1:2 se 
requieren 50 casos y 100 controles. El equilibrio 
de Hardy-Weinberg de los alelos fue evaluado con 
la prueba exacta de Fisher en el grupo control. La 
distribución de los alelos y los genotipos IL-1B-511 
e IL 1 RN en los casos y controles fue evaluada 
utilizando Ji al cuadrado. Los ORs para todos los 
sujetos y por la ciudad de captura fueron ajustados 
por edad, sexo, nivel de educación y anticuerpos 
IgG antiCagA; ambos polimorfismos fueron 
incluidos en el modelo para ajustar por efectos 
potenciales de uno sobre el otro; la asociación de 
los polimorfi smos se evaluó con los modelos rece-
sivos y dominante. También, se realizaron análisis 
estratifi cados por IgG antiCagA. Las razones de 
disparidad (OR) con su intervalo de confi anza de 

95% (ICs 95%) fueron realizados por medio de 
la regresión logística usando el programa STATA 
versión 9.2 (STATA Press, College Station, TX).

Resultados  

De los 149 pacientes que fi rmaron el consen-
timiento informado se excluyeron 4: 2  no vivían 
en la zona de riesgo alto defi nida en el estudio y 2 
tenían diagnóstico histológico de linfoma gástrico, 
quedando 145 pacientes para el análisis, 99 con-
troles y 46 casos. Entre los casos de cáncer gástrico, 
34 eran de tipo intestinal, 8 casos tipo difuso y 
4 fueron clasifi cados como mixtos. La edad y el 
nivel de educación fueron asociados con cáncer 
gástrico en ambas poblaciones (Tabla 1). Otras 
variables potenciales de confusión como el tabaco 
y el consume de alcohol no mostraron asociación 
en la misma población estudiada26. 

Entre los controles, los alelos de IL-1RN pero 
no los de IL-1B-511 estaban en equilibrio de 
Hardy-Weinberg (p = 0,38 y p = 0,03 respectiva-
mente). Sin embargo, el análisis separado de los 
controles por ciudad de captura, mostró que la 
desviación del equilibrio de Hardy-Weinberg de 
IL-1B-511 se modifi có (Tunja: p = 0,07 y Bogotá: 
p = 0,18) (Tabla 2).  

Polimorfi smos IL-1B-511 e IL 1-RN

El genotipo IL-1B-511CT fue el más frecuente 
entre los casos y los controles en ambas poblacio-
nes. Entre los pacientes de Tunja, portadores del 
genotipo IL-1B-511TT tuvieron un incremento 
en el riesgo cáncer gástrico (OR = 11,31; IC 95% 
1,20-106,54) (Tabla 3). Esta asociación no fue ob-
servada en el total de la muestra ni en los pacientes 
de Bogotá. Ninguna asociación con el riesgo de 
cáncer gástrico fue observada con el polimorfi smo 
IL-1RN; por el contrario, portadores del alelo IL-
1RNA-2 mostraron una disminución con el riesgo 
de cáncer gástrico entre los pacientes de Bogotá 
(OR = 0,03; IC 95% 0,01-0,65) (Tabla 3).  

IgG antiCagA de Helicobacter pylori
El análisis de anticuerpos IgG antiCagA de 

H. pylori fue realizado en 96,6% (n = 140) de los 
pacientes. La frecuencia IgG antiCagA positivo 
mostró contrastes entre los controles de Bogotá y 
Tunja (67,6% vs 33,3%; p < 0,001). Los pacientes 
infectados con H. pylori CagA+ tuvieron un incre-
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Tabla 1. Características demográficas de los pacientes de la zona de riesgo alto

Total Tunja Bogotá
Control 
(n = 99) 

Cáncer 
(n = 46)

Control 
(n = 59)

Cáncer 
(n = 31)

Control 
(n = 40)

Cáncer 
(n = 15) 

n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%)

Sexo Femenino 37 (37,4) 21(45,7) 27 (45,8) 16 (51,6) 10 (25,0) 5 (33,3)

Masculino 62 (62,6) 25 (54,3) 32 (54,2 15 (48,4) 30 (75,0) 10 (66,7)

p 0,34 0,71 0,28

Edad (años) 30 - 39 21 (21,2) 1( 2,2) 13 (22,0) 1 (3,2) 8 (20,0) 0,0

40 - 49 34 (34,1) 5 (10,9) 22 (37,3) 3 (9,7) 12 (30,0) 2 (13,3)

50 - 59 22 (22,2) 8 (17,4) 12 (20,3) 5 (16,1) 10 (25,0) 3 (20,0)

60 - 69 14 (14,1) 11(23,9) 6 (10,2) 5 (16,1) 8 (20,0) 6 (40,0)

≥70  8 (8,1) 21 (45,7) 6 (10,2) 17 (54,8) 2 (5,0) 4 (26,7)

p < 0,001 < 0,001 0,003

Nivel educación Ninguno 8 (8,1) 14 (30,4) 8 (13,6) 12 (38,7) 0,0 2 (13,3)

Primaria 54 (54,5) 26 (56,5) 39 (66,1) 17 (54,8) 15 (37,5) 9 (60,0)

Secundaria 33 (33,3) 6 (13,0) 12 (20,3) 2 (6,5) 21 (52,5) 4 (26,7)

Universidad 4 (4,0) 0,0 0,0 0,0 4 (10,0) 0,0

p < 0,001 0,01 0,005

p: 2 de diferencia.

mento de 19 y 11 veces el riesgo de cáncer gástrico 
en Bogotá y Tunja respectivamente (Tabla 3).

El análisis estratifi cado incluyendo pacientes 
IgG antiCagA positivos mostró resultados opues-
tos. Portadores de IL-1B-511TT e IL-1RNL-A2 
en Tunja tuvieron un incremento en el riesgo de 
cáncer gástrico, portadores del alelo IL-1RNA-2 en 
Bogotá mostraron un efecto protector con cáncer 
gástrico (Tabla 4). 

Discusión

Este es el primer estudio que evalúa la asocia-
ción entre los polimorfi smos de IL-1B e infección 
por H. pylori CagA+ con cáncer gástrico en áreas 
de riesgo alto para cáncer gástrico en Colombia. 
Estudios previos en otros países han reportado 
diferencias en la fuerza y dirección de las asocia-
ciones  entre los polimorfi smos de IL-1B y cáncer 
gástrico en poblaciones que viven en áreas geo-
gráfi cas con diferentes riesgos de cáncer gástrico, 
y este estudio reporta resultados diferentes en dos 
poblaciones localizadas en la misma área de riesgo 
(Tunja está a 200 km al norte de Bogotá).

Lo primero que resalta es la inexplicable di-
ferencia en la seropositividad en IgG antiCagA 

en los grupos controles. Los controles en ambas 
ciudades fueron enrolados en hospitales públicos 
siguiendo los mismos criterios, las muestras fueron 
procesadas en forma ciega en el mismo laboratorio 
usando procedimientos estandarizados. Por con-
siguiente, este hallazgo no tiene una explicación 
clara. Otras investigaciones son necesarias para 
corroborar estos resultados. 

A pesar de tales diferencias, la seropositividad 
de IgG antiCagA fue un factor de riesgo indepen-
diente para cáncer gástrico en ambas poblaciones, 
como en otras publicaciones4,27,28. Infecciones  por 
H. pylori CagA+ inducen altos niveles de citocinas 
proinfl amatorias IL-1β e IL-8, que actúan como 
quimiotácticos locales de células polimorfo nu-
cleares; estas células  participan en dañar la barrera 
epitelial local, facilitando la infi ltración bacterial 
en la membrana submucosa29. 

La frecuencia de alelos de los polimorfi smos 
IL-1B e IL-1RN observada en el grupo control po-
dría refl ejar una mezcla genética ancestral alta en 
la población colombiana: amerindios, caucásicos y 
africanos, sin segregación particular entre cada ori-
gen30. Mientras la frecuencia del alelo IL-1B-511T en 
el grupo control se asemeja a la población asiática, 
la frecuencia del alelo IL-1RNA-2 es similar a la 
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Tabla 2. Distribución de los genotipos y alelos de los polimorfismos IL-1B-511e IL1-RN, 
e IgG antiCagA de Helicobacter pylori en pacientes con cáncer gástrico

Total Tunja Bogotá
IL-1B-511 Control Cáncer Control Cáncer Control Cáncer 

n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%)

CC 15 (16,0) 7 (15,2) 10 (16,9) 3 (9,7) 5(14,3) 4 (26,7)

CT 57 (60,6) 21 (45,7) 37 (62,7) 15 (48,4) 20 (57,1) 6 (40,0)

TT 22 (23,4) 18 (39,1) 12 (20,3) 13 (41,9) 10 (28,6) 5 (33,3)

p 0,14 0,09 0,4

Portador T 79 (84,0) 39 (84,8) 49 (83,1) 28 (90,3) 30 (85,7) 11 (73,3)

p 0,91 0,44 0,35

Alelos

C 87 (46,27) 35 (38,04) 57 (48,0) 21 (35,0) 30 (44,0) 14 (44,0)

T 101 (53,72) 57 (61,95) 61 (52,0) 39 (65,0) 40 (56,0) 18 (56,0)

EHW 2 = 5,4; 
p = 0,03

2 = 3,8; 
p = 0,07

2 = 1,7; 
p = 0,18

IL-1RN

L-L* 41 (44,1) 26 (57,8) 30 (50,8) 15 (48,4) 11 (32,4) 11 (78,6)

L-A2** 42 (45,2) 17 (37,8) 23 (39,0) 14 (45,2) 19 (55,9) 3 (21,4)

A2-A2 10 (10,8) 2 (4,4) 6 (10,2) 2 (6,5) 4 (11,8) 0 (0,0)

p 0,23 0,73 0,01

Portador A2 52(55,9) 19 (42,2) 29 (49,2) 16 (51,6) 23 (67,6) 3 (21,4)

p 0,13 0,82 0,005

Alelos

L 124 (65,6) 69 (76,0) 83 (70,0) 38 (66,6) 41 (58,7) 27 (87,4)

A2 62 (34,4) 21 (24,0) 35 (30,0) 18 (33,4) 27 (41,3) 3 (12,6)

EHW 2 = 0,38; 
p = 0,53

2 = 0,25; 
p = 0,61

2 = 2,0; 
p = 0,15

IgG antiCagA H. pylori

Negativo 49 ( 53,8) 10 ( 22,7) 38 (66,7) 9 (30,0) 11 (32,4) 1 (7,1)

Positivo 42 (46,2) 34 (77,3) 19 (33,3) 21 (70,0) 23 (67,6) 13 (92,9)

p 0,001 0,001 0,06

EHW: Equilibrio de Hardy-Weinberg; p: 2 de diferencia. L-L* incluye: A1-A1, A1-A5, A4-A1. L-A2** incluye: A2-A1, A2-A4, 
A2-A5

observada en poblaciones mejicanas31 y peruanas32 y 
mayor que la reportada para caucásicos y asiáticos. 

La asociación observada entre el genotipo 
IL-1B-511TT con cáncer gástrico no ha sido 
reportada en Latino América. Estudios en países 
de riesgo alto para cáncer gástrico como Costa 
Rica33, Honduras34 y Venezuela35 no han encon-
trado asociaciones con este genotipo; un reciente 
estudio en Perú32 mostró resultados discrepantes, 
reportando una asociación positiva con portadores 
del genotipo IL-1B-511CC con cáncer gástrico. 

La asociación inversa entre IL-1-RNL-A2 con 
cáncer gástrico ha sido descrita previamente en 
un estudio en población italiana de riesgo bajo y 
se desconocen aún los mecanismos biológicos que 
explique este hallazgo24.

Tres revisiones sistemáticas han mostrado una 
gran heterogeneidad en la asociación de IL-1B SNPs 
con cáncer gástrico entre las poblaciones. Los meta-
análisis muestran que esta asociación está presente 
en poblaciones caucásicas y no asiáticas8,36,37; Loh 
et al argumenta que estas discrepancias se deben a 
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Tabla 3. OR ajustado y su IC 95% entre los genotipos de IL-1B-511, IL-1RN e IgG antiCagA de 
Helicobacter pylori y cáncer gástrico

Total Tunja Bogotá

OR* IC 95% OR* IC 95% OR* IC 95%

IL1-B511

CC 1,00 1,00 1,00

CT 2,30 0,57 9,25 2,55 0,40 16,46 2,11 0,08 56,26

TT 3,05 0,66 14,04 11,31 1,20 106,54 2,03 0,05 86,06

p 0,16 0,02 0,15

Portador T 2,59 0,69 9,69 5,13 0,82 32,23 1,97 0,11 36,14

IL1-RN

L-L† 1,00 1,00 1,00

L-A2†† 0,71 0,23 2,14 2,38 0,53 10,76 0,04 0,001 1,81

A2-A2 0,62 0,08 4,69 1,50 0,12 19,11 0,00 0,000 0,00

p 0,73 0,38

Portador 2 0,77 0,27 2,15 2,23 0,57 8,66 0,03 0,00 0,65

IgG antiCagA H. pylori

Negativo 1,00 1,00 1,00

Positivo 8,10 2,65 24,82 11,56 2,62 50,91 19,66 0,98 395,70

p: 2 de tendencia. OR* ajustado por sexo, edad, nivel de educación, serología CagA y polimorfismos IL-1B (IL-1B511 o IL-1RN) 
simultáneamente. L-L† include: A1-A1, A1-A5, A4-A1. L-A2†† include: A2-A1, A2-A4, A2-A5.

Tabla 4. OR ajustado y su IC 95% para la asociación de los polimorfismos IL-1B-511 e IL-1-RN en 
pacientes  IgG antiCagA+ de Helicobacter pylori con cáncer gástrico en Tunja y Bogotá

Tunja Bogotá
IL-1B-511 Control 

(n = 19)
Cáncer

(n = 21)
Control 
(n = 18)

Cáncer 
(n = 13)

OR* IC 95% OR* IC 95%

CC 4 1 1,00 3 4 1,00

CT 13 11 4,96 0,36 68,28 7 5 0,65 0,08 5,18

TT 2 9 29,64 1,16 758,37 8 4 0,26 0,03 2,42

p tendencia 0,04 0,12

Portador T 15 20 7,31 0,57 93,43 15 9 0,43 0,07 2,81

IL-1RN

L-L† 13 8 1,00 3 9 1,00

L-A2†† 6 11 10,61 1,01 111,66 12 3 0,06 0,01 0,84

A2-A2 0 2

p tendencia

Portador A2 6 13 14,83 1,41 155,89 14 3 0,05 0,00 0,61

OR* ajustado por sexo y edad. L-L† incluye: A1-A1, A1-A5, A4-A1. L-A2†† incluye: A2-A1, A2-A4.
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que grupos de diversos polimorfi smos en determi-
nados genes difi eren de acuerdo con la raza y por 
consiguiente su asociación con el riesgo de cáncer 
gástrico36. Las diferencias en las asociaciones de 
los polimorfi smos con cáncer gástrico entre las 
poblaciones aquí incluidas pueden ser explicadas 
por la variedad genética entre las poblaciones. 
Aunque las poblaciones de Bogotá y Tunja tienen el 
mismo ancestro amerindio38, estudios previos han 
reportado que la población andina muestra niveles 
altos de variabilidad genética39. También ha sido 
reportado que los centros urbanos en el área andina 
muestra un predominio de cromosomas Y europeo 
(Caucásico)40, mientras los cromosomas Y nativos 
parecen ser restringidos a las poblaciones rurales. 
En nuestro caso, Tunja tiene características rurales 
y Bogotá es una ciudad más grande y urbanizada. 

La asociación positiva de los genotipos IL-1B-
511TT e IL-1RNL-A2 entre los individuos sero-
positivos CagA en los pacientes de Tunja sugiere 
una interacción sinérgica entre la bacteria y los 
genes del hospedero, reportada previamente por 
Rad et al41. Este incremento en el riesgo puede 
ser explicado por el pH alto (pH = 6,6) entre los 
sujetos infectados por H. pylori y portadores del 
genotipo IL-1B-511TT en comparación con los 
portadores del genotipo IL-1B-511CC (pH = 2,4), 
lo cual conduce a un mayor daño de la mucosa42, 
y mayor riesgo de desarrollar cáncer gástrico10. El 
efecto sinérgico entre los polimorfi smos del gen  
IL-1B y la infección por H. pylori CagA+ ha sido 
reportado en varias poblaciones asiáticas13,42-44, 
caucásicas10,41, y estudios en América latina27,45,46. 
Además, algunos autores han sugerido que la aso-
ciación sinérgica de estos SNPs con cáncer gástrico 
puede requerir de la presencia de H. pylori en la 
carcinogénesis gástrica43,47.

Varias limitaciones deben considerarse en 
nuestro estudio. Primero, este estudio fue hospita-
lario incluyendo pacientes con síntomas gástricos, 
por consiguiente, los sujetos no son representati-
vos de la población general; para controlar esta 
situación se incluyeron controles sin historia 
previa o tratamiento para enfermedades gastro-
intestinales. Aunque todos los casos fueron ade-
nocarcinomas no cardiales, el número pequeño de 
casos de cáncer gástrico no permitió la evaluación 
por tipo histológico. Debido a que la muestra no 
estaba calculada con base en la asociación de los 
polimorfi smos genéticos podemos tener algunos 
falsos positivos debido al número pequeño de 

casos. Sin embargo, nuestros hallazgos son consis-
tentes con la literatura, incluyendo la asociación 
inversa del alelo IL-1RNA-2 (reportada en Italia 
con un tamaño de muestra grande), observada en 
los pacientes en Bogotá, y también podría deberse 
al tamaño de la muestra. Finalmente, usar cepas de 
H. pylori mexicanas para los análisis serológicos  
podrían subestimar la frecuencia positiva de IgG 
antiCagA en nuestro estudio. 

En conclusión, el presente estudio aporta evi-
dencia de la asociación positiva de la infección por 
H. pylori CagA positivo con la etiología del cáncer 
gástrico no cardial y muestra como la heterogenei-
dad en la asociación de los polimorfi smos del gen 
IL-1B podría estar presente en poblaciones loca-
lizadas en la misma área de riesgo y con similares 
ancestros étnicos. Estudios locales en población 
asintomática son necesarios para explorar el im-
pacto potencial  de estos biomarcadores para iden-
tifi car individuos con riesgo incrementado que 
vivan en áreas de riesgo alto para cáncer gástrico.
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