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GLOSARIO 
 
 

POLIMORFISMO DE NUCLEOTIDO SIMPLE (SNP): Es una variación de un sólo 

nucleótido (A-C-T-G)  entre genomas de individuos de la misma especie. 
 

GEN: Es una unidad de información constituida por 

Ácidodesoxirribonucleico (ADN) que codifica un producto funcional, 

Ácidoribonucleico (ARN) o proteína, y es la unidad de herencia molecular.  

También se conoce como una secuencia de nucleótidos en la molécula de ADN o 

deARN. 

INTERLEUCINA 10 (IL 10):Es una citocina de tipo II que forma parte de la familia 

que incluye también a IL-19, IL-20, IL-22, IL-26 e IL-29. Estas citocinas tienen una 

organización génica similar y se unen a receptores con una estructura parecida. 

Sin embargo, llevan a cabo actividades biológicas muy diferentes. La IL-10 es 

producida por distintos tipos de células del sistema inmunitario, pero también se 

observa en células epiteliales, queratinocitos de la piel y ciertas células tumorales. 

En    general,    las    funciones     biológicas     principales     de     la     IL-10     

son disminuir y regular la respuesta inflamatoria producida por las células 

dendríticas y los macrófagos, así  como  reducir  las respuestas   adaptativas de  

las células T CD4+. Esta citocina es un potente inhibidor de la presentación 

antigénica, ya que reduce la expresión del complejo  mayor  de  

histocompatibilidad tipo II (MHC II) y de las moléculas CD80 y CD86 en células 

presentadoras de antígenos como tal. El efecto global es la inhibición de la 

maduración de dichascélulas. 

FACTOR DE NECROSIS TUMORA ALFA (TNF-α):Es una proteína del grupo de 

las citocinas liberadas por las células del sistema inmunológico que interviene en 

procesos como inflamación, apoptosis ydestrucción articular, secundarias 

aartritisreumatoide, otras patologías. TNFα es miembro de un grupo decitocinas 

que estimulan     la     fase     aguda     de     la     reacción     inflamatoria.      Es 

una hormonaglucopeptídica formada por 185 aminoácidos, que procede de un 

propéptido   formado     por     212     aminoácidos.      Algunas      células  

sintetizan isoformas más cortas de la molécula. El gen de TNF-α está ubicado en 

el cromosoma 6,  región  6p21 y está relacionado  con los leucocitosdela sangre,  

el endotelio y otros tejidos en el transcurso de distintas agresiones celulares, como 

por ejemploinfecciones. Su estimulación está relacionada con otros mediadores 

celulares como la Interleucina 1 y endotoxinas bacterianas. Ejerce distintas 

funciones en diferentes órganos, como la inducción de la producción de otros 

mediadores como las Interleucina 1 y6. 

https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_desoxirribonucleico
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_desoxirribonucleico
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_ribonucleico
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_ribonucleico
https://es.wikipedia.org/wiki/Prote%C3%ADna
https://es.wikipedia.org/wiki/Herencia_gen%C3%A9tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Nucle%C3%B3tido
https://es.wikipedia.org/wiki/Citocinas
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_inmunitario
https://es.wikipedia.org/wiki/Inflamaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Apoptosis
https://es.wikipedia.org/wiki/Artritis_reumatoide
https://es.wikipedia.org/wiki/Artritis_reumatoide
https://es.wikipedia.org/wiki/Patolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=TNF%CE%B1&amp;amp%3Bamp%3Baction=edit&amp;amp%3Bamp%3Bredlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Hormona
https://es.wikipedia.org/wiki/Hormona
https://es.wikipedia.org/wiki/Amino%C3%A1cido
https://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9ptido
https://es.wikipedia.org/wiki/Isoforma
https://es.wikipedia.org/wiki/Cromosoma
https://es.wikipedia.org/wiki/Gl%C3%B3bulo_blanco
https://es.wikipedia.org/wiki/Sangre
https://es.wikipedia.org/wiki/Endotelio
https://es.wikipedia.org/wiki/Infecci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Bacteriana
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INTERFERÓN-GAMMA(IFN- ): El Interferón gamma es una citoquina soluble que 

coordina una serie de programas celulares a través de la regulación  

transcripcional de genes inmunológicamente relevantes especialmente los 

relacionados con la respuesta de macrófagos a la infección, relacionados con 

reconocimiento de patógenos, procesamiento y presentación de antígenos, 

respuesta antiviral, respuesta antiproliferativa, con efecto sobre la apoptosis, 

activación de efectores antimicrobianos, inmunomodulación y tráfico deleucocitos. 

CÁNCER GÁSTRICO: Es un tipo de crecimiento celular maligno en el epitelio 

gástrico con capacidad de invasión y destrucción de otros tejidos y órganos, en 

particularesófago e intestino delgado, causando cerca de un millón de muertes en 

el mundo anualmente. En las formas metastásicas, las células tumorales pueden 

infiltrar los vasos linfáticos de los tejidos, diseminarse a los ganglios linfáticos y, 

sobrepasando esta barrera, penetrar en la circulación sanguínea, después de lo 

cual queda virtualmente abierto el camino a cualquier órgano del cuerpo. 

 
ELECTROFORESIS: La electroforesis es un método de laboratorio en el que se 

utiliza una corriente eléctrica controlada con la finalidad de separar biomoléculas 

según su tamaño y carga eléctrica, a través de una matriz gelatinosa. Fue 

empleado por primera vez por en el año 1937, pero su importancia vino a 

incrementarse cuando en los años cincuenta E. L.Durrum y Arne W.K. Tiselius , 

impulsaron la electroforesis de zona, nombre que se asignó a la separación de 

materiales en un campo eléctrico en presencia de algún tipo de soporte; aunque 

este término se limitó originalmente al análisis de coloides y partículas 

microscópicas , se ha convertido en estos últimos años en una metodología 

aplicada a sustancias de bajo peso molecular. 

 
REACCION EN CADENA A LA POLIMERASA (PCR): La Reacción en Cadena de 

la Polimerasa (PCR) es una técnica que imita la habilidad natural de la célula de 

duplicar el ADN. Se trata de una técnica usada para crear un gran número de 

copias de un segmento de ADN, que utiliza ciclos de desnaturalización, 

apareamiento con cebadores y extensión por una ADN polimerasa  

termoresistente. 

 
POLIMORFISMO  DE LONGITUD DE  FRAGMENTOS  DE  RESTRICCIÓN (PCR- 

RFLP): Se refiere a secuencias específicas de nucleótidos en el ADN que son 

reconocidas y cortadas por las enzimas de restricción (también llamadas 

endonucleasas de restricción) y que varían entre individuos. En un cromosoma 

humano, una enzima de restricción puede producir un gran número de cortes en 

los lugares donde reconozca la secuencia específica para hacerlo. Las secuencias 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tejido_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93rgano_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Es%C3%B3fago
https://es.wikipedia.org/wiki/Intestino_delgado
https://es.wikipedia.org/wiki/Met%C3%A1stasis
https://es.wikipedia.org/wiki/Tumor
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_linf%C3%A1tico
https://es.wikipedia.org/wiki/Ganglio_linf%C3%A1tico
https://es.wikipedia.org/wiki/Circulaci%C3%B3n_sangu%C3%ADnea
https://es.wikipedia.org/wiki/Nucle%C3%B3tido
https://es.wikipedia.org/wiki/ADN
https://es.wikipedia.org/wiki/Enzimas_de_restricci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Endonucleasa
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de restricción presentan usualmente patrones de distancia, longitud y disposición 

diferentes en el ADN de diferentes individuos de una población, por lo que se dice 

que la población es polimórfica para estos fragmentos de restricción. Los RFLP 

son marcadores génicos del ADN y se pueden encontrar en regiones que codifican 

proteínas o exones, en los intrones o en el ADN que separa un gen de otro. Lo 

único que se necesita para que puedan ser marcadores genéticos es que sean 

polimórficos, teniendo más de un alelo. La técnica RFLP se usa como marcador 

para identificar grupos particulares de personas con riesgo a contraer ciertas 

enfermedades genéticas, en ciencia forense, en pruebas de paternidad y en otros 

campos, ya que puede mostrar la relación genética entreindividuos. 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Polim%C3%B3rfica&amp;amp%3Bamp%3Baction=edit&amp;amp%3Bamp%3Bredlink=1
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RESUMEN 

 
El Cáncer Gástrico (CG) es una de las cinco neoplasias más frecuentes y mortales 

a nivel mundial. Colombia es la primera en mortalidad por cáncer en hombres y la 

tercera en mujeres. Norte de Santander está dentro de los diez primeros 

departamentos en mortalidad por ésta neoplasia. Algunos Polimorfismos de 

Nucleótido Simple (SNP) como -1082(G/A), -592 (C/A) y -819 (C/T) en la región 

promotora del gen de IL-10 han sido asociados al cáncer gástrico. También se ha 

asociado a esta neoplasia algunas citocinas como IL-10, TNF- α e IFN- . El 

objetivo de esta investigación fue la determinación de SNPs en región promotora 

del gen de IL-10 y el perfil de citocinas circulantes en pacientes con CG. Para ello 

se contó con un total de 17 pacientes y 30 controles (población sana) de  los  

cuales de obtuvieron muestras sanguíneas para el análisis genético  e 

inmunológico a través de la extracción de ADN genómico, genotipificación de 

polimorfismos mediante PCR-RFLP, y el inmunoensayo enzimático ELISA. Se 

obtuvieron los siguientes resultados: SNP -592, el 50% de los casos presento el 

genotipo homocigoto mutado y el otro 50% el genotipo heterocigoto; respecto a los 

controles, el 48,3% presentó el genotipo homocigoto mutado y el 51,7% el 

genotipo heterocigoto, por lo anterior mencionado no se encontró relación con el 

CA (OR=1,0). SNP -819, el 6,7% de los casos no presento alteraciones en este 

gen; sin embargo, el 93,3% presento algún tipo de mutación. En el grupo de 

controles, el 10% no presentó alteraciones, pero el 90% presento algún tipo de 

mutación. Por lo tanto mencionado no se encontró relación con el CG (OR=1,5). 

SNP -1082, la proporción de mutación en este grupo fue del 50%, mientras que en 

el grupo control fue del 25%, por lo que se evidencia una asociación significativa 

(OR=7,58). En cuanto al análisis de las citocinas IL-10, TNF-e IFN-no se 

obtuvieron resultados significativos. Se concluye no hubo asociación entre SNP - 

592 (C/A) y SNP -819 (C/T) y el nivel de citocinas circulantes (IL-10, TNF-e IFN- 

) en la población de estudio analizada pero se logró evidenciar una gran 

asociación entre SNP -1082(G/A) y el cáncer gástrico lo que puede resultar a 

futuro un BIOMARCADOR MOLECULAR, hecho que sería de gran importancia y 

beneficio para la sociedad engeneral. 

 
 

Palabras claves: Cáncer Gástrico, Citocina,ELISA, IL-10, PCR-RFLP, 

Polimorfismos de Nucleótido Simple (SNP). 
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ABSTRACT 
 

Gastric Cancer (GC) is one of the five most common and deadly cancers 

worldwide. Colombia is the first in mortality in both sexes and Norte de Santander 

is within the top ten departments in mortality from this neoplasm. Single Nucleotide 

Polymorphisms some (SNP) as -1082 (G / A), -592 (C / A) and -819 (C / T) in the 

promoter region of IL-10 have been associated with gastric cancer. It has also  

been associated with this neoplasm some cytokines such as IL-10, TNF-α andIFN- 

. The aim of this investigation was the determination of SNPs in gene promoter 

region of IL-10 and circulating cytokines profile in patients with CG. To do this he 

had a total of 17 patients and 30 controls (healthy individuals) of which of obtained 

blood samples for genetic and immunological analysis through genomic DNA 

extraction, genotyping polymorphisms by PCR-RFLP, and the immunoassay 

enzyme ELISA.The following results were obtained: SNP -592, 50% of cases 

present the homozygous mutant genotype and 50% heterozygous genotype; 

compared to controls, 48.3% had mutated genotype homozygous and 51.7% 

heterozygous genotype for the above mentioned no relationship with CA  (OR  = 

1.0) was found. SNP -819, 6.7% of cases no changes in  this gene;  however, 

93.3% presented some kind of mutation. In the control group, 10% was not altered, 

but 90% had some kind of mutation. Therefore not mentioned relation CG (OR = 

1.5) was found. -1082 SNP, mutation ratio in this group was 50%, while in the 

control group was 25%, so a significant association (OR = 7.58) is evident. For 

analysis of the cytokines IL-10, TNF- αand IFN- No significant results were 

obtained. It is concluded no association between SNP -592 (C / A) and SNP -819 

(C / T) and the level of circulating cytokines (IL-10, TNF- α and IFN- ) in the study 

population analyzed but it managed to show a great association between SNP - 

1082 (G / a) and gastric cancer which may be a biomarker MOLECULAR future, 

which would be of great importance and benefit to society ingeneral. 

Keywords: Gastric Cancer, Cytosine, ELISA, IL-10,PCR-RFLP, Single Nucleotide 

Polymorphisms (SNPs). 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

El cáncer gástrico es la quinta forma más común de carcinoma y es la segunda 

causa de mortalidad por cáncer en el mundo, la incidencia de esta enfermedad es 

más frecuente en el este de Asia, se estima que hay 400.000 nuevos casos cada 

año en China los cuales comprenden aproximadamente el 43% del total 

mundial.1En general, el 95% de los cánceres de estómago son adenocarcinoma, 

mientras los cánceres restantes son esencialmente los linfomas y sarcomas; este 

tipo de cáncer se diagnostica en una etapa avanzada acompañada  de 

proliferación maligna, sin embargo el diagnostico sigue siendo limitado2. 

El adenocarcinoma gástrico se clasifica en dos grupos de acuerdo a su sitio de 

origen y las características patológicas de la lesión (Clasificación de Lauren, 

1965)“carcinoma tipo intestinal “bien diferenciado, con células tipo glandular, 

cohesivas y el “carcinoma tipo difuso” poco diferenciado y constituido 

principalmente por células no adhesivas, por tanto infiltrante y considerado de mal 

pronóstico. En el 2012, se presentaron 952.000 casos nuevos de cáncer gástrico 

(CG) en el mundo, lo cual representa el quinto cáncer más frecuente después del 

cáncer de pulmón, cáncer de seno, y cáncer coló rectal y próstata; asimismo, se 

reportaron 738.000 muertes, constituyendo la tercera causa de muerte por cáncer. 

Las tasas de incidencia de cáncer gástrico son de 2 a 3 veces mayores en los 

hombres que en las mujeres. En Colombia, es la primera causa de muerte por 

cáncer en hombres y la tercera en las mujeres 3 .El cáncer gástrico es una 

enfermedad multifactorial ya que, sé han considerado tres factores relacionados a 

la ocurrencia de la enfermedad, como son la infección bacteriana por Helicobacter 

pylori,  susceptibilidad  genética  del  huésped  (48%  de  las  causas)  y  factores 
 
 
 

 
1ERTAO, Zhai et al. Autocrine Sonic hedgehogsignalingpromotesgastriccancerproliferationthroughinduction 
of phospholipaseCγ1 and the ERK1/2 pathway.En: Journal of experimental y clinicalresearch. Abril 2,2016. 
Disponible en: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4818860/ 
2BEGOÑA, Alen et al. The role of theobestatin/GPR39 system in human gastric adenocarcinomas.En: 
Oncotroget, vol 7. N.5 diciembre 22, 2015.Disponible 
en:file:///C:/Documents%20and%20Settings/davelandia/Mis%20documentos/Downloads/6718-101755-3- 
PB.pdf 
3GOMEZ, Martin et al. Guía de práctica clínica para la prevención, diagnóstico y tratamiento del cáncer 
gástrico temprano – 2015. En: revista colombiana de gastroenterologia, Vol.7, diciembre 22, 2015. 
Disponible en:http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S0120- 
99572015000500005&script=sci_arttext&tlng=es 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4818860/
http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S0120-
http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S0120-
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ambientales como el hábito de fumar y ligados a la dieta (dieta rica en grasas)4.El 

componente genético reviste gran impacto en el desarrollo de ésta neoplasia, ya 

que se ha identificado la presencia de variaciones individuales o ciertas variantes 

alélicas de diversos genes lo que se conoce como polimorfismo de nucleótido 

simple (SNP).Una barrera crucial para el desarrollo de estrategias de tratamiento 

más eficaces es la falta de biomarcadores para predecir y supervisar la progresión 

patológica de la enfermedad. Muchos genes y factores de crecimiento se han 

identificado como los principales actores de la oncogénesis, sin embargo, sus 

aplicaciones como biomarcadores permanecen en discusión dado que el 

pronóstico y / o valor predictivo no se ha establecido completamente5. 

Como consecuencia de lo expuesto, el objetivo de esta investigación se basa 

principalmente en estudiar el factor genético el cual consiste en determinar el 

haplotipo individual según variantes de Polimorfismo de Nucleótido Simple (SNP) 

de la región promotora de IL-10, conjuntamente con el perfil de citocinas 

circulantes: IL-10, TNF-α e IFN-γ en pacientes con carcinoma gástrico del 

municipio de San José de Cúcuta, respecto a población sana. 

Este objetivo se estableció con el fin de determinar biomarcadores inmunológicos  

y moleculares para establecer el riesgo o la susceptibilidad de un individuo a 

padecer cáncer gástrico; por consiguiente su importancia radica en  poder servir  

de ayuda diagnostica temprana en  esta patología o anticiparse a la aparición de  

la misma, ya que el diagnóstico clínico se realiza cuando el cáncer se encuentra  

en un estadioavanzado.6 

En base a lo anterior para llevar a cabo esta investigación inicialmente se realizó  

la  búsqueda   de   pacientes   cuyo   diagnóstico   era   cáncer   gástrico   tanto   

de Novo, como aquellos que se encontraban en tratamiento. La información de 

estos pacientes se obtuvo por medio de entidades como CEDMI (centro 

especializado materno infantil), HUEM (hospital universitario Erasmo Meoz), 

Gastroquirurjica,   Liga   contra   el Cáncer   y   Oncomedica. Seguido   a  esto,se 

4 CROWE, Sheila. Helicobacterinfection, chronicinflammation, and thedevelopment of malignancy.En: 
Currentopinion in gastroenterology. Vol. 21 (2005); p.32-38.Disponible en: http://journals.lww.com/co- 
gastroenterology/Abstract/2005/01000/Helicobacter_infection,_chronic_inflammation,_and.8.aspx 
5 BEGOÑA, Alen et al.The role of theobestatin/GPR39 system in human gastricadenocarcinomas.En: 
Oncotroget, vol 7. N.5 diciembre 22, 2015.Disponible 
en:file:///C:/Documents%20and%20Settings/davelandia/Mis%20documentos/Downloads/6718-101755-3- 
PB.pdf 
6CUI, Zhaolei et al. Long noncodingRNAs as auxiliarybiomarkersforgastriccáncer screening: A pooledanalysis 
of individual studies. En: Oncotarget, Vol. 7, No. 18 . China marzo 10 , 2016. Disponible en: 
http://www.impactjournals.com/oncotarget/index.php?journal=oncotarget&page=article&op=view&path[] 
=8268&pubmed-linkout=1 

http://journals.lww.com/co-
http://www.impactjournals.com/oncotarget/index.php?journal=oncotarget&amp;amp%3Bamp%3Bpage=article&amp;amp%3Bamp%3Bop=view&amp;amp%3Bamp%3Bpath
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presentó un consentimiento informado en el cual se informaba a cerca del 

proyecto de investigación y se procedió con la toma de muestra la cual incluyo 2 

tubos: uno de ellos para la extracción de ADN genómico y el segundo para la 

cuantificación de citocinas ensuero. 

Independientemente se realizó la selección de individuos sin ninguna patología 

(controles) con el fin de realizar la respectiva comparación en cuanto a la 

presencia del polimorfismo y el nivel de citocinasevaluadas. 

Siguiendo a los objetivos de la investigación, una vez obtenido el ADN por medio  

la técnica saltingout y con el kit ultra clean (MO BIO, Estados Unidos) se realizó la 

Determinación de SNPs; para identificar genotipos y haplotipos para -1082(G/C), - 

819(C/T), -592(C/A) de la región promotora de IL-10 mediante PCR- RFLP. 

Seguido a esto se realizó la cuantificación de citocinas en suero. Esta metodología 

se basó en la publicación de (JieLiu) la cual fe utilizada en suinvestigación7. 

Este es un estudio de corte transversal, lo cual indica que se valoran las 

condiciones de esta enfermedad en un tiempo determinado sin importar el tiempo 

de inicio de la misma o hasta cuando se mantendrá. 

El presente escrito se distribuye en 5 capítulos en los cuales se menciona lo 

siguiente: En el capítulo 1 se presenta el problema, título de la investigación 

planteamiento formulación del problema, objetivos y justificación todo esto con el 

fin de establecer la información más relevante del proyecto y la importancia del 

desarrollo del mismo. En el capítulo 2 se presenta el marco referencial allí se 

proporciona toda la información pertinente al cáncer gástrico fundamentos y bases 

teóricas. En el Capítulo 3 se presenta el marco metodológico, en el cual se 

describe el tipo de investigación la población, muestra los materiales equipos y 

metodología utilizada. En el capítulo 4 se evidencia el Análisis e interpretación de 

los resultados obtenidos en la investigación. En el Capítulo 5 se establecen las 

conclusiones, dando respuesta a los objetivos planteados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 JIE, Liu et al. Polymorphisms of interleukin-10 promoter are notassociatedwith prognosis 
ofadvancegastriccancer. En: revista mundial de gastroenterologia, marzo 14, 2011 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Liu%20J%5Bauth%5D
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1. PROBLEMA 

 

1.1 TITULO 
 

DETERMINACIÓN DE POLIMORFISMOS DE NUCLEÓTIDO SIMPLE EN  

REGIÓN PROMOTORA DEL GEN DE IL-10 Y EL PERFIL DE CITOCINAS 

CIRCULANTES EN PACIENTES CON CÁNCER GÁSTRICO. 

 

1.2 PLANTEAMIENTO DELPROBLEMA 

Aproximadamente el 80% de todos los casos de neoplasia a nivel mundial se 

presentan en países en vía de desarrollo, destacándose el cáncer gástrico como el 

quinto más frecuente. La Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer 

(IARC), estima que en el año 2012 hubo 14,1 millones de nuevos casos de cáncer, 

comparado con 12,7 millones de casos nuevos y 7,6 millones de muertes 

registradas en 2008. Siendo el cáncer de estómago la tercera causa del total de 

muertes por cáncer en ambos sexos a nivel mundial. Cerca de un millón  de 

nuevos casos de cáncer de estómago se presentaron en el año 2012 

correspondiendo esta cifra al 6,8% del total de casos de cáncer, ocupando el 

quinto lugar en frecuencia después del cáncer de pulmón, mama, colorrectal y 

próstata.8,9 

En Colombia el cáncer gástrico ocupa el segundo lugar de incidencia (después del 

cáncer de próstata) y el primero en mortalidad en hombres. En mujeres es el 

cuarto en incidencia (después del cáncer de mama, cérvix y colorrectal) y el  

tercero e mortalidad, ocupando en ambos sexos la primera causa de mortalidad 

por cáncer.10 

El departamento Norte de Santander hace parte del grupo de los 10 primeros 

departamentos de Colombia con mayor mortalidad por cáncer de estómago, 

aportando al país el 4% de las muertes por esta patología.11 

Diversas variaciones puntuales como Polimorfismo de Nucleótido Simple (SNP) en 

las secuencias de promotores génicos o en genes como tal, presentes en la 

población  humana,  se  han  correlacionado  al  riesgo  de  desarrollar neoplasias, 

8YEPES, Maira et al. Caracterización epidemiológica y clínica del cáncer gástrico en pacientes del Hospital 
Erasmo Meoz. Norte de Santander, 2011. 
9FERLAY et al. Estimatedcáncer incidence, mortality and prevalenceworldwide. IARC. 2013. Disponible en: 
http://globocan.iarc.fr. 
10YEPES, Maira et al. Opcit. Pag 2. 
11DAZA DUQUE, Doris Elena. Cáncer gástrico en Colombia entre 2000 y 2009. 2012. Disponible en: 
http://repository.urosario.edu.co/handle/10336/4004. 

http://globocan.iarc.fr/
http://repository.urosario.edu.co/handle/10336/4004
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como es el caso de linfomas agresivos de linaje B, mostrando que algunos SNPs 

en la secuencia promotora de las citocinas Factor de Necrosis Tumoral alfa (TNF- 

α) se reflejan por ejemplo en una mayor expresión de ésta citocina, como G308A, 

junto con SNPs afectando la expresión de IL-10 (disminuida): G1082A, C819T y 

C592A, dentro del contexto de la inflamación crónica yautoinmunidad como factor 

causal 12 , 13 , 14 , 15 , 16 ..Sin embargo, se tiene en consideración que es como tal la 

alteración de la función inmunológica, evidenciada (inmunodeficiencias 

especialmente, o autoinmunidad) o subclínica, lo que representa un riesgo de 

desarrollar neoplasia para un individuo 17 .En éste sentido, en individuos 

inmunocompetentes (o al menos sin diagnóstico conocido de afectación 

inmunológica) se ha determinado que dicho riesgo es aportado por la producción 

desregulada de citocinas, especialmente aquellas involucradas en el balance 

inflamación-supresión, como el exceso ya sea de TNFα o de IL-10 en plasma, 

respectivamente18. 

El análisis de SNPs se ha extendido también a otras neoplasias de origen no 

hematológico  como  cáncer  cérvico-uterino,  hepatocelular  y  gástrico 19 , 20 , 21 con 

 
 

12WANG, Sophia et al. ImmuneMechanisms in Non-HodgkinLymphoma: JointEffects of the TNF G308A and 
IL10 T3575A Polymorphismswith Non-HodgkinLymphomaRiskFactors. En: CancerResearch. 2007. Vol 67. 
Pag5042-5054.Disponibleen:http://cancerres.aacrjournals.org/content/67/10/5042.full.pdf+html 
13 ROTHMAN, Nathaniel. Geneticvariation in TNF and IL10 and risk of non-Hodgkinlymphoma: a 
reportfromtheInterLymphConsortium. En: TheLancetOncology. 2006. Vol 7. Pag 27-38. Disponible en: 
http://www.thelancet.com/journals/lanonc/article/PIIS1470-2045(05)70434-4/abstract. 
14 LAN, Qing, et al. Cytokinepolymorphisms in the Th1/Th2 pathway and susceptibilityto non- 
Hodgkinlymphoma.En:    Blood. 2006.          Vol          107.          Pag 4101-4108.     Disponible 
en:http://www.bloodjournal.org/content/107/10/4101.full-text.pdf+html. 
15 MORI, Takehiko, et al. T-helper (Th) 1/Th2 imbalance in patientswithpreviouslyuntreated B- 
celldiffuselargecelllymphoma. En: CancerImmunology, Immunotherapy 2001. Vol 50. Pag 566-568. 
Disponible en:http://link.springer.com/article/10.1007/s00262-001-0232-8. 
16GU, Yian et al. Circulatingcytokines and risk of B-cell non-Hodgkinlymphoma: a prospectivestudy. En: 
Cáncer Causes & Control 2010. Vol 21. Pag 1323-1333.Disponible en: 
http://link.springer.com/article/10.1007/s10552-010-9560-3#page-1. 
17 GRULICH, Andrew, VAJDIC, Claire y COZEN, Wendy. Alteredimmunity as a risk factor for non- 
Hodgkinlymphoma. En: CancerEpidemiologyBiomarkers&Prevention 2007. Vol 16.Pag  405-408. Disponible 
en: http://cebp.aacrjournals.org/content/16/3/405.short. 
18PURDUE, Mark et al. Prediagnosticserumlevels of cytokines and otherimmunemarkers and risk of non- 
Hodgkinlymphoma.En: CancerResearch 2011. Vol 71. Pag 4898-4907. Disponible en: 
http://cancerres.aacrjournals.org/content/71/14/4898.short. 
19 BARBISAN, Gisela et al. TNF- α and IL-10 promoterpolymorphisms, HPV infection, and cervical 
cáncerrisk.En:       Tumor       Biology. 2012. Vol 33. Pag 1549-1556.         Disponible 
en:http://link.springer.com/article/10.1007/s13277-012-0408-1#page-1. 
20 KAMANGAR, Farin. Polymorphisms in inflammation-related genes and risk of gastriccancer (Finland).En: 
Cancer Causes & Control. 2006. Vol 17. Pag 117-125. Disponible en: 
http://link.springer.com/article/10.1007/s10552-005-0439-7. 

http://cancerres.aacrjournals.org/content/67/10/5042.full.pdf%2Bhtml
http://www.thelancet.com/journals/lanonc/article/PIIS1470-2045(05)70434-4/abstract
http://www.bloodjournal.org/content/107/10/4101.full-text.pdf%2Bhtml
http://link.springer.com/article/10.1007/s00262-001-0232-8
http://link.springer.com/article/10.1007/s10552-010-9560-3#page-1
http://cebp.aacrjournals.org/content/16/3/405.short
http://cancerres.aacrjournals.org/content/71/14/4898.short
http://link.springer.com/article/10.1007/s13277-012-0408-1#page-1
http://link.springer.com/article/10.1007/s10552-005-0439-7
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resultados controversiales en torno a la asociación al riesgo de desarrollar 

determinada neoplasia, y que vislumbran por ejemplo una mayor supervivencia 

libre de recurrencia de enfermedad en pacientes que carecen de SNPs con 

producción alterada de IL-10, como lo es G1082A22; por su parte, en pacientes con 

tumor cerebral benigno se ha referido como característica diferencial a controles 

sanos y a aquellos con tumor de tipo maligno, una mayor prevalencia de ésta 

última SNP, que los autores sugieren se vería reflejada en una disminución de los 

niveles de IL-10 en plasma23, por lo que medir los niveles de las citocinas, además 

del análisis molecular y tener encuenta otras implicaciones de su impacto, como el 

pronóstico es necesario. 

1.3 FORMULACIÓN DELPROBLEMA 
 

¿Existe un incremento en el nivel de IL-10 circulante, respecto a otras citocinas y 

en consistencia con un genotipo asociado a sobreproducción de IL-10 en  

pacientes con carcinoma gástrico de San José deCúcuta? 

1.4 OBJETIVOS 
 

1.4.1 OBJETIVOGENERAL 
 

Determinar el Haplotipo individual según variantes de Polimorfismo de Nucleótido 
Simple (SNP) de la región promotora de IL-10, conjuntamente con el perfil de 

citocinas circulantes: IL-10, TNF-e IFN-en pacientes con carcinoma gástrico del 
municipio de San José de Cúcuta. 

 
1.4.2 OBJETIVOSESPECIFICOS 

 

Para la realización del trabajo de investigación se tuvieron en cuenta los siguientes 
objetivos específicos. 

 

 Determinar el haplotipo -1082(G/A), -819(C/T) y -592(C/A) de región 
promotora del gen de IL-10 humana mediante PCR-RFLP, en pacientes con 
carcinoma gástrico y poblaciónsana. 

 
21 SANABRIA SALAS, Maria Carolina et al. Asociación entre haplotipos del gen IL1b y el riesgo de cáncer 
colorrectal en poblaciones colombianas: un estudio de casos y controles. En: Revista Colombiana de 
Cancerología 2013. Vol 17. Pag 181-182. 
22WU, Li Ming et al. Lack of associationbetweengeneticpolymorphisms in cytokine genes and tumor 
recurrence in patientswithhepatocellular carcinoma 
undergoingtransplantation.Hepatobiliary&PancreaticDiseases International. 2013. Vol 12. Pag54-59. 
23 SETTIN, Ali y SALEM.Cytokine gene polymorphisms in Egyptian cases withbraintumors. En: 
TheEgyptianjournal of immunology/EgyptianAssociation of Immunologists. 2008. Vol 15. Pag 15-23. 
Disponible en: http://europepmc.org/abstract/MED/20306684. 

http://europepmc.org/abstract/MED/20306684
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 Cuantificar el nivel de citocinas IL-10, TNF-e IFN-, mediante 
inmunoensayo ELISA, en suero de pacientes con carcinoma gástrico, 
respecto a poblaciónsana. 

 Establecer la asociación del haplotipo de región promotora del gen de IL-10 

y el nivel circulante de IL-10, TNF-e IFN-, mediante análisis estadístico de 
regresiónlogística. 

 
1.5 JUSTIFICACIÓN 

 

Se desconoce la utilidad de la detección de SNPs en promotores de genes de 

moléculas inmunorreguladoras como la IL-10, como la referida C592A 

caracterizada por sobreexpresión de IL-10 y descrita previamente en asociación al 

riesgo de desarrollar LNH-B 24 en pacientes VIH+ coinfectados con Virus de 

Hepatitis C (HCV), padeciendo cirrosis como complicación25 , así como en otras 

patologías26e incluso en Ca gástrico27, en la clasificación pronóstica de pacientes 

con cáncer gástrico en nuestro medio, teniendo en cuenta además el nivel de ésta 

citocina circulante detectada en plasma. Al respecto, se tiene por antecedente el 

reporte de incremento en los niveles plasmáticos de IL-10 e IL-6 y disminución de 

los niveles también plasmáticos de IFN-α e IL-12 confiriendo mal pronóstico a 

pacientes con diversas neoplasias como carcinoma gástrico, pulmonar, colorrectal, 

hepatocelular, pancreático, renal, melanoma maligno y LNH-B28 , así como para el 

caso particular del carcinoma gástrico ha sido descrito un incremento en  los 

niveles de IL-1029,30; pues de manera muy interesante, si bien se han involucrado 

citocinasproinflamatorias o inmunoestimuladoras(por ejemplo IL-1β, IL-6 y TNF-α) 

en la oncogénesis asociada a inflamación, en contraparte se considera que la 

protección   de   las   células   tumorales   del   ataque   de   la   respuesta inmune 

 

24LAN, Qing. Opcit. Pag 4101-4108 
25CORCHADO, Sara et al. Influence of GeneticPolymorphisms of Tumor Necrosis Factor Alpha and Interleukin 
10 Genes ontheRisk of LiverCirrhosis in HIV-HCV CoinfectedPatients.En: PLoSOne. 2013. Vol 
8:e66619.Disponible en: http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0066619. 
26SUNG, Y-K et al. Interleukin-10 gene polymorphisms are associatedwiththe SLICC/ACR DamageIndex in 
systemic lupus erythematosus. En: Rheumatology. 2006. Vol 45. Pag 400-404. Disponible en: 
http://rheumatology.oxfordjournals.org/content/45/4/400.full.pdf+html. 
27KAMANGAR, Farin. Opcit.Pag 117-125 
28LIPPITZ, Bodo. Cytokinepatterns in patientswithcancer: a systematicreview. En: Thelancetoncology. 2013. 
Vol 14:e218-e28. Disponible en: http://www.thelancet.com/journals/lanonc/article/PIIS1470- 
2045(12)70582-X/abstract. 
29REN, Zhigang et al. Shift of thegastric T-cell response in gastric carcinoma. En: Journal of gastroenterology 
and hepatology. 2001. Vol 16. Pag 142-148. Disponible en: http://onlinelibrary.wiley.com/doi 
30MORISAKI, Takashi et al. Immunosuppressivecytokines (IL-10, TGF- β) genes expression in human gastric 
carcinoma tissues. En: Journal of surgicaloncology. 1996. Vol 63. Pag 234-239. Disponible en: 
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/(SICI)1096-9098(199612)63:4%3C234::AID-JSO4%3E3.0.CO;2- 
D/abstract 

http://rheumatology.oxfordjournals.org/content/45/4/400.full.pdf%2Bhtml
http://www.thelancet.com/journals/lanonc/article/PIIS1470-
http://onlinelibrary.wiley.com/doi
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(característico de un ambiente inmunosupresor) es manejado por citocinas anti- 

inflamatorias (por ejemplo IL-10) y altera la respuesta antitumoral, concretamente 

en el axis: IL-12-IFN-γ-HLA-DR 31 , lo que se vería reflejado en una deficiente 

actividad de linfocitos T efectores. 

El presente estudio propone analizar los niveles circulantes de IL-10 y el haplotipo 

derivado del análisis de variantes tipo SNP como G1082A, C819T y C592A de la 

secuencia promotora del gen de IL-10, ya que el genotipo conteniendo G en lugar 

de A para -1082, podría asociarse a una producción incrementada de ésta citocina 

en pacientes con cáncer gástrico en nuestro medio. Lo anterior basados en lo 

referido acerca de éste genotipo por Wu, M.S y Colaboradores, donde el haplotipo 

(GCC) del análisis de G1082A, C819T y C592A representó un OR de 2.67 para 

riesgo de desarrollar cáncer gástrico y de 2.29 para estado avanzado de la 

enfermedad, fue más frecuente en pacientes respecto a población sana (10 casos 

vs 4 controles), lo que los autores asocian a una producción potenciada de IL-1032, 

pero que no fue determinada (o medida) como tal. 

Teniendo en cuenta lo anterior, la pregunta de investigación planteada es la 

siguiente: ¿Existe un incremento en el nivel de IL-10, respecto a otras citocinas y 

en consistencia con un genotipo asociado a sobreproducción de IL-10 en  

pacientes con carcinoma gástrico de San José deCúcuta? 

Los resultados obtenidos en base a la ejecución del presente trabajo permitirán en 

primer lugar describir las características genéticas relacionadas a la expresión de 

IL-10 de los pacientes con diagnóstico de cáncer gástrico en nuestra región, así 

como su relación con los niveles detectables en sangre periférica para ésta misma 

citocina. Rastrear mutaciones puntuales en la región promotora del gen de IL-10. 

Además será de gran beneficio para la sociedad por el estudio genético y 

molecular de la enfermedad así como también determinar posibles biomarcadores 

a futuro. 

El presente trabajo se justifica en la necesidad de conocer algunas de las 

características diferenciales de tipo genético e inmunológico de los pacientes con 

carcinoma gástrico, respecto a población sana o control, que permitan establecer  

a futuro biomarcadores de riesgo, y además sirvan como modelo para su estudio y 

aplicación en otrasneoplasias. 
 
 
 
 

31 LIPPITZ, Bodo. Opcitpag 218-228.
 

32MING-SHIANG, Wu et al. Opcit.Pag 617-623. 
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2. MARCOREFERENCIAL 
 
 

2.1. Antecedentes 
 

 

Los antecedentes de este trabajo de investigación lo conforman investigaciones a 

nivel internacional, en los cuales se evalúan aspectos relacionados con la 

asociación de polimorfismos de nucleótidos simple en la región promotora de la IL- 

10 para el desarrollo del cáncer gástrico. 

Según estudios realizados en el 2013 por Lippitz, de estudios publicados  de  

varios tumores relacionadas con cáncer. En esta revisión se examinan casos 

clínicos de pacientes con cáncer, la expresión y la interacción de las siguientes 

citoquinas: IL-2, IL-6, IL-8, IL-10, IL-12, IL-18, Factor de Necrosis Tumoral Alfa, 

Factortransformante de crecimiento beta, Interferón gamma, HLA –DR, Factor 

Inhibidor de a Migración de macrófagos y C-X-C del receptor de quimioquinas 

motivo 4(CXCCR4)33. Las citoquinas producidas por los tumores pueden tener un 

papel fundamental en la formación de una cascada de citoquinas que favorezcan 

al avance de las células tumorales creando un microambiente supresor. La 

reproducibilidad de este patrón de citocinas puede ser interpretado como un 

fenómeno general en el cáncer en donde se logra aclarar una parte general de la 

respuesta inmunitaria en referencia de las citoquinas. 34 Las concentraciones 

séricas de Interleucina 10 se han asociado con mal pronóstico en 10 tipos de 

cáncer como en grandes linfoma de células B, el cáncer colorrectal, cáncer 

gástrico, enfermedad de Hodgkin, carcinoma de páncreas, sarcoma óseo, 

carcinoma hepatocelular, metástasis, melanoma, carcinoma de células renales, y 

NSCLC, en donde se mantuvieron las concentraciones de Interleucina 12, 

Interferón-γ, Interleucina 2, y HLA-DR y las concentraciones séricas. La 

Interleucina IL-10 esfuertemente inmunoinhibitoria, asociada con el pronóstico en 

pacientes con cáncer, independiente de la heterogeneidadtumoral. 

La investigación de Liu y colaboradores en el año 2011, se basó en explorar si 

existía una expresión desregulada de subconjuntos definidos de citoquinas que se 

asociaran con la transformación de células linfáticas o bien factores de crecimiento 

autocrinos como para las células presentadoras de antígenos o factores en la 

reconstrucción del microambiente del tumor, lo cual sea probable que afecte a la 

 
33LIPPITZ. Cytokinepatterns in patientswithcancer a systematicreview. En: Thelancetoncology. 2013 
34HSUEH et al. Tumor microenvironmentsdirecttherecruitment and expansión of human Th17 cells.En: j 
inmunol. 2010. Vol 184. Pag 1630 - 1641 
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progresión del tumor y su difusión. Se quiso explorar la relación entre los 

polimorfismos IL-10 (- 1082, -819, -592) en pacientes con pronóstico avanzando  

de cáncer gástrico en la zona norte de China 35 .Los resultados sugieren que 

polimorfismos de nucleótido simple en la región promotora de IL-10 se asociaron  

el riesgo de desarrollar cáncer gástrico, pero estos polimorfismos no influyen en el 

pronóstico de los pacientes chinos con cáncer gástrico avanzado, y en 

comparación aestudios realizados anteriormente esos resultados, no son 

consistentes con estudios realizadospreviamente.36 

Yepes y colaboradores en el 2011 realizaron un estudio basado en la 

caracterización epidemiológica y clínica del cáncer gástrico en pacientes del 

Hospital Erasmo Meoz en Norte de Santander entre el año 2007 y 2011, el cual  

fue un estudio tipo descriptivo-retrospectivo, basado en la revisión de historias 

clínicas y registros en la sección de Patología de pacientes diagnosticados con 

carcinoma gástrico. En el estudio se llegó a la conclusión que el cáncer gástrico en 

Norte de Santander afecta a población de estratos bajos, en edad avanzada 

residente en el área urbana. Se diagnóstica en estados avanzados donde poco se 

puede intervenir y la supervivencia en el 50% de los pacientes en más o menos  

4,5 meses. Prevalecen factores de riesgo importantes como la infección por H. 

pylori, consumo de sustancias toxicas y carencia de un programa de tamizaje.37
 

Según el estudio realizado por Zhang y colaboradores en el 2014, sobre la IL-10 y 

la región promotora SNP -1082 asociado al cáncer de cuello uterino, realizando un 

metanalisis de tipo observacional. Se identificaron ocho estudios con 1983 casos y 

1618 controles e incluidos en el meta-análisis. No se encontraron asociaciones 

significativas entre la IL-10 genes -1082 G / A polimorfismo y cáncer de cuello 

uterino. La conclusión fue que el gen IL-10 SNP -1082 G / A, no parece estar 

asociado con el riesgo de cáncer de cuello uterino.38
 

Szaflarska y colaboradores en el 2009 realizaron un estudio sobre el posible valor 

diagnóstico de IL-10. Ha habido muchas observaciones discrepantes sobre los 

 
 

35 LIU, Jie et al. Polymorphisms of interleukin-10 promoter are notassociatedwith prognosis of 
advancedgastriccancer. En:  Worldjournalgastroenteroly. 2011 
36MENDEZ, Karin et al. Un enlace mediado por citoquinas entre la inmunidad innata, la inflamación y el 
cancer.       En:        J        clininvest.        2007.        Vol        117.        Pag       1175-       1183.        Disponible    en 

:http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles 
37YEPES, Maira et al. Caracterización epidemiológica y clínica del cáncer gástrico en pacientes del Hospital 
Erasmo Meoz. Norte de Santander, 2011. 
38 ZHANG, S et al. Interleukin-10 gene -1082 G/A polymorphism in cervical cancer and cervical intraepithelial 
neoplasia: meta-analysis. 2014. En: J IntMed Res. Disponible 

en:http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25281063 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25281063
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niveles séricos de citocinas en pacientes con cáncer y su valor pronóstico. El 

propósito de este estudio fue determinar los niveles plasmáticos de citocinas pro y 

antiinflamatorias y su importancia clínica en un grupo grande de pacientes con 

carcinoma gástrico. Los niveles de factor de necrosis tumoral alfa (TNF- α), la 

interleucina-12p40 (IL-12p40), receptores de TNF solubles IL-12p70, IL-18, IL-10 y 

I y II sTNF-R se investigaron en el plasma de 136 pacientes, con biopsia y 

diagnosticados con cáncer gástrico, usando ensayos inmunoabsorbentes ligados a 

enzimas (ELISA. Las curvas de supervivencia se estimaron utilizando el método  

de Kaplan y Meier y las diferencias en las tasas de supervivencia fueron probados 

por la prueba de log-rank. Para el análisis multivariante de los  factores  

pronósticos, se utilizó el modelo de riesgos proporcionales de Cox. Las citocinas 

proinflamatorias y sTNF-R fueron más altos en todo el grupo de pacientes en 

comparación con voluntarios sanos. IL-10 se elevó en su mayoría en la 

enfermedad avanzada. El aumento de los niveles de IL-10 (> 10 pg / ml) se 

asociaron con una supervivencia significativamente más pobre de los pacientes, 

mientras que los niveles de las otras citoquinas y sTNF-R no mostraron  

correlación con el pronóstico. El aumento del nivel de IL-10 es un factor pronóstico 

desfavorable independiente en pacientes con cáncergástrico.39
 

En el Norte de India se realizó un estudio por Kumar y colaboradores en el 2015, 

donde expone que el polimorfismo -592 no está relacionado con el carcinoma 

gástrico ya que no existe diferencia entre pacientes y controles; en comparación 

con el polimorfismo -819 y sus niveles circulantes los cuales pueden desempeñar 

un papel importante en el cáncer gástrico relacionado con la infección por H.pylori 

asociada en el norte de la India 40.Martínez en el 2011 en un estudio realizado en 

una población colombiana, obtuvo como resultado la ausencia de relación entre el 

polimorfismo T819C y el CG 41.
 

 
 
 

39SZAFLARSKA, Anna et al.Preoperative Plasma Level of IL-10 but not of Proinflammatory Cytokines Is an 
Independent Prognostic Factor in Patients with Gastric Cancer. 2009. En: Anticancerresearch. Disponible en: 
http://ar.iiarjournals.org/content/29/12/5005.long 
40 KUMAR, S et al. Associationbetween pro-(IL-8) and anti-inflammatory (IL-10) cytokinevariants and 
theirserumlevels and H. pylori -relatedgastriccarcinogenesis in northern India.2015. En: Elsevier. Disponible 
en: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4556814/ 
41 MARTINEZ, Teresa et al. Polimorfismos genéticos de interleucinas IL-1B-511, IL-1RN, IL-10, factor de 
necrosis tumoral α-308 e infección por Helicobacter pylori CagA positivo en cáncer gástrico y úlcera 
duodenal en diferentes poblaciones en Colombia.2011.En: Revista Colombiana de Cancerología. Disponible 
en: 
http://apps.elsevier.es/watermark/ctl_servlet?_f=10&pident_articulo=90283933&pident_usuario=0&pcont 
actid=&pident_revista=361&ty=37&accion=L&origen=zonadelectura&web=www.elsevier.es&lan=es&ficher 
o=361v15n02a90283933pdf001.pdf 

http://ar.iiarjournals.org/content/29/12/5005.long
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4556814/
http://apps.elsevier.es/watermark/ctl_servlet?_f=10&amp;amp%3Bamp%3Bpident_articulo=90283933&amp;amp%3Bamp%3Bpident_usuario=0&amp;amp%3Bamp%3Bpcont
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2.2 MARCOTEÓRICO 
 

 

2.2.1. Carcinomagástrico 
 

Es Considerada una de las neoplasias de mayor interés en el mundo por su 

incidencia y mortalidad asociada 42 .Dentro de las neoplasias que afectan al 

estómago, el 95% corresponden a adenocarcinoma (originados propiamente en 

células de la mucosa gástrica) y sólo el 5% restante corresponde a otras 

neoplasias como linfoma gástrico, sarcoma, carcinoide y carcinomas 

escamosos43.El adenocarcinoma gástrico se clasifica en dos grupos de acuerdo a 

su sitio de origen y las características patológicas de la lesión (Clasificación de 

Lauren, 1965): bien diferenciado, con células tipo glandular, cohesivas y 

denominado “carcinoma tipo intestinal”, y el “carcinoma tipo difuso”, poco 

diferenciado y constituido principalmente por células no adhesivas, por tanto 

infiltrante y considerado de mal pronóstico44.Existen diferencias entre las vías de 

desarrollo de cada uno de éstos tipos, pues el “carcinoma tipo intestinal” se 

desarrolla progresivamente iniciando con gastritis atrófica, metaplasia (reemplazo 

del epitelio por reprogramación celular), displasia (estado precursor directo de 

cáncer) y carcinoma; pero el “carcinoma tipo difuso” no se desarrolla por etapas y 

sólo se conoce precedido por gastritis crónica asociada a Helicobacter 

pylori45,46,47siendo minoritario el porcentaje de casos con infección por ésta bacteria 

los que desarrollan cáncer48 . Adicionalmente a ésta clasificación histológica, la 

Unión International Contra el Cáncer (UICC) y el American JointCommiteonCancer 

(AJCC)  proponen  la  clasificación  “TNM”  en  función  de  la  extensión  del tumor 

 
42PANANI, Anna. Cytogenetic and molecular aspects of gastriccancer: clinicalimplications.En: CancerLetters 
Vol. 266 (ago.2008); p.99-115.Disponible 

en:http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304383508001675 
43 MALCOLM, Smith et al. Cellular and molecular aspects of gastriccancer.En: WorldJournal of 
Gastroenterology. Vol.12 (may.2006); p.2979-2990. Disponible en: 
http://europepmc.org/articles/pmc4124370 
44Ibid. Pag 2979-2990. 
45 MICEV, Marjan, and COSIC-MICEV, Milena.Pathology and pathobiology of thegastriccarcinoma.En: 
Actachirurgicaiugoslavica. Vol.58 (2011); p.39-52. Disponible 

en:http://www.doiserbia.nb.rs/Article.aspx?id=0354950X1101039M&As 
pxAutoDetectCookieSupport=1#.VQz646 MURPHY G et al. Association of gastricdiseasewithpolymorphisms in 
theinflammatoryrelated genes IL-1B, IL-1RN, IL-10, TNF and TLR4. En: Europeanjournal of 
gastroenterology&hepatology. Vol.21 (jun.2009); 
p.630.Disponibleen:http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2802816/ 
47TAHARA, Eiichi. Geneticpathways of twotypes of gastriccancer.En: IARC scientificpublications. Vol.157 
(2004); p. 327-349. Disponibleen: http://europepmc.org/abstract/med/15055305 
48   MICEV,  Marjan,  and  COSIC-MICEV,  Milena.Pathology  and  pathobiology  of      thegastriccarcinoma.En: 
Actachirurgicaiugoslavica. Vol.58 (2011); p.39-52. Disponible 

en:http://www.doiserbia.nb.rs/Article.aspx?id=0354X1101039M&AspxAuto 
DetectCookieSupport=1#.VQz6etKG 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304383508001675
http://europepmc.org/articles/pmc4124370
http://europepmc.org/articles/pmc4124370
http://www.doiserbia.nb.rs/Article.aspx?id=0354950X1101039M&amp;amp%3Bamp%3BAspxAutoDetectCookieSupport=1&amp;amp%3Bamp%3B.VQz6
http://www.doiserbia.nb.rs/Article.aspx?id=0354950X1101039M&amp;amp%3Bamp%3BAspxAutoDetectCookieSupport=1&amp;amp%3Bamp%3B.VQz6
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2802816/
http://europepmc.org/abstract/med/15055305
http://www.doiserbia.nb.rs/Article.aspx?id=0354X1101039M&amp;amp%3Bamp%3BAspxAutoDetectCookieSupport=1&amp;amp%3Bamp%3B.VQz6etKG
http://www.doiserbia.nb.rs/Article.aspx?id=0354X1101039M&amp;amp%3Bamp%3BAspxAutoDetectCookieSupport=1&amp;amp%3Bamp%3B.VQz6etKG
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primario (T), la afectación de los ganglios regionales (N) y la presencia de 

metástasis a distancia (M), agrupando los casos con pronóstico similar. Este 

sistema es revisado cada 6-8 años, teniendo en cuenta la aportación de nuevos 

datos clínicos, anatomopatológico y biológicos que puedan influir en el pronóstico, 

y a partir de 2010 es implementada la séptima edición de dicha clasificación en 

todo el mundo 49 , 50 . Esta clasificación consiste en lo siguiente, tomando 

textualmente la información del autor51. 

 

 

Fuente: RODRÍGUEZ Santiago JapaneseClassification 2010 in GastricCáncer 

 

Donde puede verse que un tumor primario, que inicia siendo in situ (Tis, tumor 

intraepitelial, sin invasión de la lámina propia), comienza a avanzar iniciando por 

comprometer la lámina propia (T1 a T4b) y puede comprometer desde un único 

nódulo linfoide (ganglio) a más de 16 (N1 a N3b); ésta clasificación se correlaciona 

a su vez con diferente pronóstico, a medida que el tumor avanza (empeora), 

siendo diferente un T3 respecto a un T2, etc.52Teniendo en cuenta la clasificación 

TMN, se distinguen estadíos de la enfermedad desde 0-IV, donde IV corresponde 

a carcinoma gástrico másavanzado: 
 
 

 

49EDGE, Stephen, and COMPTON, carolyn. The American JointCommitteeonCancer: the 7th edition of the 
AJCC cancerstaging manual and thefuture of TNM. En: Annals of surgicaloncology. Vol.17 ( 2010); p.1471- 
1474. Disponibleen: http://link.springer.com/article/10.1245/s10434-010-0985-4#page-1. 
50 RODRÍGUEZ Santiago et al.TNM-2009 (UICC/AJCC) and JapaneseClassification 2010 in 
GastricCancer.En:Towardssimplicity and standardisation in themanagement of gastriccancer. Cirugía 
Española (English Edition). Vol.89 (2011); p.275-281. Disponible en: 
http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S2173507711700357?via=sd 
51Ibid. Pag 275-281. 
52 ZHE, Sunetal.Evaluation of theseenthedition of American JointCommitteeonCancer TNM 
stagingsystemforgastriccancer: resultsfrom a Chinesemonoinstitutionalstudy.En: Annals of surgicaloncology. 
Vol.19 (2012); p.1918-1927.Disponible en: http://link.springer.com/article/10.1245/s10434-011-2206- 
1#page- 

Tabla 1. Resumen de los principales cambios TNM 

http://link.springer.com/article/10.1245/s10434-010-0985-4#page-1
http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S2173507711700357?via=sd
http://link.springer.com/article/10.1245/s10434-011-2206-
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Fuente:RODRÍGUEZ Santiago JapaneseClassification 2010 in GastricCancer 

 
 

 
2.2.2 Epidemiología 

En el 2012, se presentaron 952.000 casos nuevos de cáncer gástrico (CG) en el 

mundo, el cual representa el quinto cáncer más frecuente después del cáncer de 

pulmón, cáncer de seno, cáncer color rectal y próstata; asimismo, se reportaron 

738.000 muertes, constituyendo la tercera causa de muerte por cáncer. Las tasas 

de incidencia de cáncer gástrico son de 2 a 3 veces mayores en los hombres que 

en las mujeres. En Colombia, es la primera causa de muerte por cáncer en 

hombres y la tercera en las mujeres. En Norte de Santander se registraron 742 

caso entre 2007 y 2011 ubicándose dentro de los 10 departamentos q aportan  

más casos en Colombia; además, está entre los países con más alta tasa de 

incidencia (17,4 a 48,2 por 100000 habitantes), similar a la de Costa Rica, Chile, 

Japón, Corea y China. Teniendo en cuenta la alta incidencia de CG, así como la 

mortalidad originada por el mismo, este tumor representa para el país un  

verdadero problema de salud pública. La mayoría de los canceres gástricos son 

esporádicos, pero aproximadamente el 10% tiene agrupación familiar y de estos, 

del 10% al 30% son hereditarios. Los de tipo intestinal son los más frecuentes en 

los sitios de alta prevalencia de CG, tienen mejor pronóstico y ocurren más a 

menudo en hombres, a partir de los 50 años, aunque en sitios de alta prevalencia 

aparece a menor edad. Este tipo de CG aparece en estómagos que tienen gastritis 

atrófica y metaplasia intestinal, y el mayor número de casos ocurre en países de 

bajos ingresos. El CG de tipo intestinal tiene un largo período de inflamación 

crónica que precede la aparición del tumor, por lo cual es susceptible de ser 

intervenido tempranamente a través de la endoscopia digestiva alta, con el fin de 

detectarlo precozmente y así ofrecerle al paciente un tratamiento endoscópico o 

quirúrgico oportuno. Las tasas altas de supervivencia pueden deberse a laeficacia 

Tabla 2. Estadíos de la enfermedad 
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de los programas de tamización en países desarrollados como Estados Unidos y 

Japón53. 
 

2.2.3 Cavidadabdominal  

Figura 1: CAVIDAD ABDOMINAL 

 

 
 

 
Fuente: tomado de revista educativa A.D.A.M.54

 

 

Se logra observar el conjunto visceral de la cavidad abdominal, y la ubicación del 

estómago el cual se sitúa en la parte alta del abdomen. Por su localización tiene 

unas relaciones anatómicas muy complejas e importantes en el hígado, con la vía 

biliar, con el colon transverso y con el páncreas, órgano que se sitúa por detrás del 

estómago. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

53GOMEZ Martin, et al. Guía de práctica clínica para la prevención, diagnóstico, y tratamiento del cáncer 
gástrico      temprano    –    2015. En:         Scielo         Bogotá         Colombia        2015.        Disponible 
en:http://www.scielo.org.co/pdf/rcg/v30s1/v30s1a05.pdf 
54 Revista educativa A.D.A.M. Disponible 

en:http://adam.onmedic.com/Otrosproductos/A.D.A.M.Images.aspx 

http://www.scielo.org.co/pdf/rcg/v30s1/v30s1a05.pdf
http://adam.onmedic.com/Otrosproductos/A.D.A.M.Images.aspx
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FIGURA  2: ANATOMÍA DEL ESTÓMAGO 
 

Fuente: Página Web, Fundación contra el cáncer.55
 

 

Es el encargado de hacer la transformación química ya que los jugos gástricos 

transforman el bolo alimenticio que anteriormente había sido transformado 

mecánicamente (desde la boca).Las partes que se consideran en el  estómago 

son: fundus inmediatamente después del cardias o zona de unión con el esófago 

cuerpo y antro: antes del final del estómago (el píloro).Presenta dos curvaturas, 

una mayor dirigida hacia la izquierda y otra menor dirigida hacia la derecha. El 

interior del estómago está cubierto por una mucosa con muchos pliegues. Esta 

mucosa contiene multitud de glándulas que se encargan de producir una serie de 

sustancias (enzimas) que continúan el proceso de la digestión que se inició con la 

masticación56.Rodeando a esta capa se encuentra la submucosa, que a su vez 

está recubierta por una capa muscular, constituida por múltiples fibras que le 

confieren resistencia y permiten la mezcla de los alimentos. Su exterior está 

recubierto por una membrana denominada serosa operitoneo57. 

2.2.4 Etiología del cáncergástrico 

Se han considerado tres factores como relacionados a la ocurrencia de carcinoma 

gástrico, como son la infección bacteriana por Helicobacter pylori, susceptibilidad 

genética del huésped (48% de las causas) y factores ambientales como el hábito 
 
 
 
 

55 Pagina web, fundación contra el cáncer. Disponible 
en:http://www.anticancerfund.org/es/cancers/cancer-de-estomago 

56 Asociacion española contra el cancer, Madrid Disponible 
en:https://www.aecc.es/Nosotros/Paginas/Nosotros.aspx 
57 Asociacion española contra el cancer, Madrid Disponible 
en:https://www.aecc.es/Nosotros/Paginas/Nosotros.aspx 

http://www.anticancerfund.org/es/cancers/cancer-de-estomago
http://www.aecc.es/Nosotros/Paginas/Nosotros.aspx
http://www.aecc.es/Nosotros/Paginas/Nosotros.aspx
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de fumar y ligados a la dieta (dieta rica en grasas)58,59. Por tanto, el componente 

genético reviste gran impacto en el desarrollo de ésta neoplasia; al respecto 

variaciones individuales en el riesgo de padecer cáncer han sido asociadas a 

ciertas variantes alélicas de diversos genes (lo que se conoce como polimorfismo  

e incluye SNPs), las cuales están presentes en una gran proporción de la 

población humana60. Dentro de los genes con función inmune afectados en ésta 

patología se reconocen principalmente aquellos que codifican para 

citocinasproinflamatorias como IL-1β, TNF-α e IL-8, dado el contexto de la 

respuesta a la infección asociada por Helicobacter pylori, fenómeno que es a su 

vez regulado por el efecto modulador de citocinas anti-inflamatorias como IL-4 e 

IL-10 (Burada, 2012), las que por otra parte también han evidenciado 

sobreexpresión asociada a polimorfismogenético61,62. 

2.2.5 Manifestaciones clínicas yDiagnóstico 

La sintomatología del cáncer gástrico es inespecífica y seguido a esto, tardía, ya 

que cuando aparecen signos físicos se indica que la enfermedad se encuentra en 

un grado avanzado. La clínica depende del tiempo, desarrollo del tumor, su forma 

y extensión, así como de su localización y edad del paciente; sin embargo los 

síntomas más frecuentes se caracterizan por dolor y molestias epigástricas, 

náuseas, anorexia, y pérdida de peso. Cuando el tumor se localiza en cardias o 

píloro, puede provocar obstrucción, apareciendo disfagia (imposibilidad para tragar 

alimentos) o síntomas propios de estenosis pilórica (estrechamiento del píloro); en 

ocasiones se desarrolla un síndrome anémico por pérdida de sangre, bien sea por 

hemorragia digestiva o en forma de sangre oculta en heces.63Seguido a esto se 

presentan periodos recurrentes de indigestión, fatiga e inclusive se puede lograr 

una masapalpable64. 

Para el diagnóstico del cáncer gástrico la gastroscopia es la técnica más sensible  

y específica es el proceso de elección y debe realizarse en aquellos pacientes en 

los que se sospecha de alguna anormalidad a nivel gástrico, incluso de patología 

 
58 CROWE, Sheila. Helicobacterinfection, chronicinflammation, and thedevelopment of malignancy.En: 
Currentopinion in gastroenterology. Vol. 21 (2005); p.32-38.Disponible en: http://journals.lww.com/co- 
gastroenterology/Abstract/2005/01000/Helicobacter_infection,_chronic_inflammation,_and.8.aspx 
59GONZÁLEZ, Carlos et al. Geneticsusceptibility and gastriccancerrisk. En: International Journal of Cancer. 

Vol.100 (jul.2002); p. 249-260.Disponible en: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ijc.10466/full60Ibid. 
Pag 249-260. 
61SUNG, Y-K et al. Opcit.Pag 400-404. 
62MING-SHIANG, Wu et al. Opcit.Pag617-623. 
63TAMANES, Santiago et al. Cirugía aparato digestivo, aparato circulatorio, aparato respiratorio, editorial 
medica panamericana (septiembre 2000) p. 91 
64BROWDER Ramona. Fisiopatologia.Editorial moderno (México 2012) p.667 

http://journals.lww.com/co-
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ijc.10466/full
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benigna. Tiene la ventaja de poder obtenerlas biopsias necesarias de las zonas 

sospechosas para confirmar el diagnóstico histológico del cáncer. La endoscopia 

permite la localización del tumor del estómago y define su naturaleza obstructiva y 

su tamaño; además da una idea del patrón infiltrativo macroscópico del tumor y 

define si su aspecto es: polipoideo, ulcerado, ulcerado e infiltrante, o si se trata de 

una linitis plástica, en la que existe una infiltración difusa de toda la pared gástrica. 

También orienta en el diagnóstico diferencial de otros tumores malignos del 

estómago, como los linfomas o los sarcomas del estroma gastrointestinal65. 
 

El diagnóstico del cáncer gástrico es anatomopatológico (referente a las 

alteraciones anatómicas de los órganos a nivel macroscópico y microscópico) y 

suele confirmarse con las biopsias tomadas durante la gastroscopia. La seguridad 

diagnóstica se incrementa con el número de biopsias realizadas. Si se realizan 

cuatro biopsias el diagnóstico de cáncer se confirma en el 95% de los casos. Si se 

llevan a cabo ocho la certeza del diagnóstico es del 100%66. 

2.2.6 CITOCINAS 

La citocina es un mediador polipeptidico soluble sintetizado y liberado por las 

células en procesos de señalización y comunicación celular. Las citocinas se 

liberan para transmitir señales las células próximas (acción paracrino), estimular  

un receptor localizado en la superficie de la célula productora (acción autocrino), o 

bien actuar en un lugar distante al que acceden través del torrente circulatorio 

(acción endocrina). Desde el punto de vista tradicional, los investigadores han 

subdividido las citocinas en familias con actividades, orígenes y dianas 

relacionadas, alas que han bautizado como factores de crecimiento, interleucina, 

linfocinas, interferones, monocinas y quimosinas. Según esta clasificación, el 

termino factor de crecimiento se aplica generalmente a citocinas implicadas en 

procesos de proliferación y diferenciación celular. La denominación Interleucina o 

linfocina identifica citocinas que intervendrán en la comunicación intercelular de 

linfocitos u otros leucocitos; los interferones son citocinas que limitan o intervienen 

en la infección de la célula por un virus. Las monocinas son 

citocinasinmunorreguladoras segregadas por monocitos y macrófagos y las 

quimosinas son citocinas quimiotácticas67. Las citocinas se dividen generalmente 

en: proinflamatorias yantiinflamatorias68. 

 

 
65CERVANTES, Andrés et al. Manual práctico de cáncer gástrico, Editorial ARAN, (Madrid 2007) cap.2 
66CERVANTES, Andrés et al. Manual práctico de cáncer gástrico, Editorial ARAN, (Madrid 2007) cap.2 
67Sociedad española de oftalmología. Inflamación intraocular y uveítis. Editorial Elsevier .cap1 p 24 
68Navarro Salvador. Manejo quirúrgico del paciente politraumatizado, Editorial medica panamericana. 2. 
Edición.2007 
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2.2.6.1 CITOCINASPROINFLAMATORIAS 

Dentro de las citocinasproinflamatorias se encuentran la interleucina 1 (IL1) y el 

Factor de Necrosis Tumoral Alfa (TNF-α) los cuales representan a los mediadores 

más importantes ya que son un elemento esencial en la producción de fiebre, así 

como en la inducción de una respuesta de fase aguda y en algunas formas de 

síndrome de respuesta sistémica a la agresión69. 

FACTOR DE NECROSIS TUMORAL ALFA (TNFα) E INTERLEUCINA 1 
 

El (TNF-α) es una molécula no glicosilada de 17 kDa, que deriva de una producida 

principalmente por macrófagos. Posee dos receptores de transmembrana, uno de 

55 kDa (TNFR1 O p55R o CD120a) y otro de 75 kDa (TNFR2 o p75R o CD120b), 

que estarían involucrados en la regulación de los niveles circulantes de esta 

citocina. El (TNF-α) es un agente clave en la inmunidad del huésped, con actividad 

antitumoral, antiviral y antimicrobiana, induce crecimiento tisular, diferenciación de 

tejidos e inmunoregulación70. El aumento de sus niveles se ha relacionado con la 

patogénesis de enfermedades asociadas al complejo principal de 

histocompatibilidad MHC), especialmente en aquellas con un componente 

inflamatorio y autoinmune, tales como: artritis reumatoide, lupus eritematoso 

sistémico, diabetes mellitus tipo 1, obesidad asociada a RI y procesos infecciosos 

como síndrome de shock séptico y síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Esta 

citocina interviene en la respuesta inmunomoduladoras e inflamatoria y ha sido 

implicada  en la caquexia asociada al cáncer71. 

El Factor de Necrosis Tumoral y la Interleucina 1 están producidos por macrófagos 

activados, así como por células cebadas, células endoteliales y algunos otros tipos 

celulares, su secreción se ve estimulada por productos microbianos, como 

endotoxinas bacterianas, inmunocomplejos y productos de los linfocitos T 

generados durante la respuesta inmune adaptativa. La principal función de estas 

citocinas en la inflamación radica en la activación endotelial. Tanto el (TNF-α) 

como la IL-1 estimulan la expresión de las moléculas de adhesión sobre las  

células endoteliales lo que da lugar a una mayor unión y reclutamientoleucocitario 

 

69 PEREZ Jose. Manual de patología general. Editorial Elsevier, 7 edición (España 2013) 
70  AGUILLON, Juan et al. El polimorfismo genético del factor de necrosis tumoral 
alfa como factor de riesgo en patología. En: Revista médica. Chile v.130 n.9 Santiago sep. 2002. Disponible 
en: http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0034-98872002000900013&script=sci_arttext&tlng=pt 
71MENDIETA Hugo. Influencia de la alimentación neonatal con diferente contenido graso y cirugía baiatrica 
en la homeostasis energética. Grado de doctor, universidad de Santiago de Compostela, facultad de 
medicina 

http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0034-98872002000900013&amp;amp%3Bamp%3Bscript=sci_arttext&amp;amp%3Bamp%3Btlng=pt
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favoreciendo la producción de otras citocinas (sobre todo quimosinas) y 

eicosanoides. El (TNF-α) aumenta también la trombogenicidad del endotelio y 

causa agregación y activación de los neutrófilos, y la IL-1 activa los fibroblastos 

tisulares, lo que da lugar a una mayor proliferación y producción de la MEC72. 

INTERFERÓN GAMMA (IFN-γ) 
 

Es un Homodímero de 34kDa constituido por dos subunidades de 166 

aminoácidos, cada una codificado en el brazo q largo del cromosoma 1273.Esta 

citocina considerada elemento clave del arsenal efector de linfocitos Th1 y T 

citotóxicos (por tanto componente efector de la inmunidad adaptativa) es también 

producida por células de la inmunidad innata como NK bajo la inducción de IL-12 e 

IL-18 producida por células presentadoras de antígeno74,75.Las poblaciones más 

diferenciadas de linfocitos T, especialmente citotóxicos se caracterizan por la 

secreción de IFN-γ 76 , 77 .El IFNγ potencia la transcripción de varios genes 

involucrados en actividades inmunomoduladoras, antivirales y antiproliferativa 

(apoptosis); como molécula inmunomoduladoras es muy pleiotró- pica, tiene la 

capacidad de aumentar la actividad citotóxicos y fagocítica de los macrófagos, 

también induce la expresión de moléculas del MHC clase I y II en las células 

dendríticas y otras células presentadoras de antígeno, incrementa el desarrollo y 

diferenciación de las células T cooperadoras 1 (Th1)78. 

El IFNγ se produce en grandes cantidades bajo ciertas circunstancias patológicas 

tales como trauma, inflamación crónica, infección, cáncer y autoinmunidad. La 

producción del IFN-γ como resultado de la activación de la respuesta inmune 

puede inhibir o potenciar la inflamación y causar daño tisular; sin embargo, cuando 

hay una producción masiva de IFN-γ(síndrome de liberación cito cínica aguda) se 

presentan manifestaciones sistémicas graves, tales como sangrados  

generalizados y choqueletal79. 

 

 
72HOGGE Alice et al. Patología humana. Editorial Elsevier, 8 edicion ( España 2008) 
73LAN, Qing, et al.Opcit. Pag 4101-4108. 
74Ibid. Pag 701-721. 
75ABBAS y PILLAI.Opcit. Pag 303. 
76SEDER, Robert et al. Opcit.pag. 247-58. 
77WOODLAND, David and KOHLMEIER, Jacob.Opcit.Pag153-61. 
78 ESPINOSA, Dulce et al. Interferón gamma: aspectos básicos, importancia clínica y usos terapéuticos. En: 
Revista de Investigación Clínica .Vol. 60, Núm. 5 Septiembre-Octubre, 2008 p 421-431. Disponible en: 
http://www.medigraphic.com/pdfs/revinvcli/nn-2008/nn085i.pdf 
79WARREN, Alexander et al. SOCS1 Is a CriticalInhibitor of Interferon γ Signaling and PreventsthePotentially 
Fatal Neonatal Actions of thisCytokine. Septiembre-1999. Disponible 
en:http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0092867400800471 

http://www.medigraphic.com/pdfs/revinvcli/nn-2008/nn085i.pdf
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0092867400800471
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0092867400800471
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2.2.6.2 CITOCINASINMUNOREGULADORAS: 

La respuesta inmune en organismos superiores como los seres humanos se 

compone de distintos elementos como barreras físicas, células y moléculas 

solubles. Existen moléculas de importancia como las Citocinas anti-inflamatorias, 

estas son las encargadas de regular la respuesta inflamatoria una vez controlada 

la infección o proceso de alteración en el organismo con el fin de evitar que 

evolucione a un estado de balanceproinflamatorio -antiinflamatorio80. 

Han sido descritas dos importantes citocinas cuya función es controlar o regular la 

actividad efectora de los linfocitos T, como las células clave en la coordinación de 

la respuesta inmune a largo plazo o de memoria, éstas son el Factor Beta 

Transformante de Crecimiento (TGFβ) y la Interleucina 10 (IL-10).81,82,83,84 

FACTOR TRANSFORMANTE DE CRECIMIENTO BETA (TGFβ) 
 

Pertenece a una familia de péptidos involucrados en la diferenciación y  

crecimiento de muchas células en el organismo, sin embargo, en el sistema 

inmunológico tiene una gran actividad inmunosupresora. Esta citocina inhibe la 

función de linfocitos T, B, monocitos y células NK. También disminuye la función  

de las células cebadas por inhibición de su proliferación y de síntesis de IgE. 

Además el (TGF-β) inhibe la producción de IL-1 eIL-285. 

INTERLEUCINA 10 (IL-10) 
 

Este importante factor anti-inflamatorio o supresor de la respuesta inmune, es un 

Homodímero de subunidades de 178 aminoácidos, cada una y aproximadamente 

18kDa86 codificado en el cromosoma 1q32-33, región donde se ubican también 

otros genes de citocinas como IL-19, IL-20, IL-24 e IL-26, conformando la familia 
 

80CARRILLO Raúl. Cirugía y cirujanos. Vol. 71 cap. Inmunidad innata receptores toll y sepsis p.254 (junio  
2003) 
81SEDER, Robert et al. Opcit.Pag 247-258. 
82WOODLAND, David and KOHLMEIER, Jacob.Opcit.Pag 153-161 
83APPAY, Victor et al .Phenotype and function of human T lymphocytesubsets: consensus and issues. En: 
Cytometrypart A. Vol. 73 (nov.2008); p.975-983. Disponible 

en:http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/cyto.a.20643/full 
84     BARRY,   Rouse   et   al.   Immunity   and   immunopathologytoviruses:   what   decides     theoutcome.En: 
NatureReviewsImmunology. Vol.10 (jul 2010); p.514-526. Disponible 

en:http://www.nature.com/nri/journal/v10/n7/pdf/nri2802.pdf 
85MENDEZ Julia et al .Alergia enfermedad multisistemica. Editorial medica panamericana. p 54 (2008) 
86AKDIS et al. Interleukins, from 1 to 37, and interferon-[gamma]: Receptors, functions, and roles in 
diseases.En: Journal of Allergy and ClinicalImmunology. Año 2011 Vol 127.Pag 701-721.Disponible en: 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21377040. 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/cyto.a.20643/full
http://www.nature.com/nri/journal/v10/n7/pdf/nri2802.pdf
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21377040
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de IL-1087. Es producida por células dendríticas y macrófagos de tipo tolerogénico, 

linfocitos B, T (Tr1) y células asesinas naturales (NK) reguladoras.88,89,90 

Afecta la función de las células conocidas como presentadoras de antígeno (CPA), 

impidiendo la expresión de moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad 

clase II (CMH-II) y de moléculas co-estimuladoras de linfocitos T como son CD80 y 

CD86 en monocitos 91 , lo cual crea un ambiente supresor que imposibilita la 

funcionalidad de los linfocitos T en el reconocimiento y eliminación tanto de células 

infectadas por agentes infecciosos intracelulares como virus y parásitos 92,93, y que 

desde luego disminuyen su potencial antitumoral, evidenciado por la asociación de 

infiltrado de “Macrófagos Asociados a Tumores (TAMs, por sus siglas en inglés)” a 

los focos tumorales, dada su gran capacidad de producir IL-10 y baja capacidad  

de presentación antigénica, entreotras94. 

Adicionalmente la función supresora de la IL-10 se extiende tanto a la inhibición de 

la producción de citocinas y quimosinas inducidas por el factor de transcripción 

NF-kB, entre ellas el Factor de Necrosis Tumoral TNF-α, como a la 

insensibilización de las células al efecto pro-apoptótico de los interferones tipo I (al 

inducir la expresión del supresor de la señalización de citocinas; SOCS-3) 95,96, Por 

otra parte, el efecto de la IL-10 sobre los linfocitos B la inducción de la producción 

 
87BRANAN, et al. Structure of the mouse IL-10 gene and chromosomallocalization of the mouse and human 
genes.TheJournal of Immunology .1992.Vol 198.pag. 3618-3623.Disponible en: 
http://www.jimmunol.org/content/148/11/3618.short 
88GUNNUR, Dennis et al. Regulatory NK cellssuppressantigen-specific T cellresponses.En: TheJournal of 
Immunology 2008.Vol 180.pag. 850-856 Disponibleen: 
http://www.jimmunol.org/content/180/2/850.full.pdf+html 
89ROWE, Martin etal.Immune responses to Epstein-Barr virus: molecular interactions in the virus evasion of 
CD8+ T cellimmunity.En: Microbes and Infection 2010.Vol 12. Pag. 173-181.Disponible en: 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S128645790900269X 
90 MARSHALL et al. Regulatory T cellssecreting IL-10 dominatetheimmune response to EBV 
latentmembraneprotein 1.En: TheJournal of Immunology 2003.Vol 170. Pág. 6184-6189.Disponible en: 
http://www.jimmunol.org/content/170/12/6183.full.pdf+html 
91MUBECCEL, Akdis et al. Mechanisms and treatment of allergicdisease in thebigpicture of regulatory T 
cells.En: Journal of Allergy and ClinicalImmunology 2009.Vol 6. Pág. 761-771.Disponible en: 
http://www.jacionline.org/article/S0091-6749(09)00377-7/pdf 
92 ROEDERER, Mario et al. IL-10 productiondifferentiallyinfluencesthemagnitude, quality, and 
protectivecapacity of Th1 responses dependingonthevaccineplatform.En: TheJournal of Experimental 
Medicine 2010.Vol 207. Pág. 1421-1433.Disponible 

en:http://jem.rupress.org/content/207/7/1421.full.pdf+html 
93WHERRY, Jhon et al. Redefiningchronic viral infection. En: LeadingEdgeReview 2009.Vol 138. Pag. 30- 
50.Disponible en: 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S009286740900783194BISWAS.Opcit.Pag 889-896. 
95BARRY. Opcit.Pag514-526. 
96AKDIS etal.Opcit. Pag 701-721. 

http://www.jimmunol.org/content/148/11/3618.short
http://www.jimmunol.org/content/180/2/850.full.pdf%2Bhtml
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S128645790900269X
http://www.jimmunol.org/content/170/12/6183.full.pdf%2Bhtml
http://www.jacionline.org/article/S0091-6749(09)00377-7/pdf
http://jem.rupress.org/content/207/7/1421.full.pdf%2Bhtml
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0092867409007831
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de inmunoglobulinas como IgG y el estímulo proliferativo, hecho que resalta la 

relevancia de su determinación y la evaluación del riesgo de desarrollar neoplasias 

linfoides B. 97 

2.2.7 EVALUACION DE VARIANTES DE POLIMORFISMO DENUCLEOTIDO 

SIMPLE, SNP, PARA CITOCINAS ENHUMANOS 

Las variantes alélicas se pueden asociar a enfermedad, sin embargo pueden estar 

presentes en una porción significativa de la población normal, generalmente a más 

del 1%, y pueden tratarse de la sustitución de un solo nucleótido (SNP) o afectar al 

número de secuencias cortas repetitivas (micro satélites) de nucleótidos, que 

constituyen más del 50% del genoma humano 98; dentro de éstas, las variantes de 

polimorfismo conocidas como “polimorfismo de nucleótido simple, SNP”, son las  

de mayor importancia, además de las de mayor ocurrencia, resaltando el hecho de 

que los SNPs a nivel de la secuencia génica y que causan un cambio de 

aminoácido, así como aquellos que ocurren en la región promotora del gen, y que 

por ende afectan la expresión del mismo, son las de mayor impacto 

funcional.99,100En el siguiente grafico  se puede observar unSNP: 

FIGURA 3: POLIMORFISMO DE NUCLEOTIDO SIMPLE 

Fuente: tomada de Ferrer agüero J.M y colaboradores. Medicina intensiva 2013 

 
 

97 CRABB, Elizabeth et al. B-CellStimulatoryCytokines and Markers of ImmuneActivation Are 
ElevatedSeveralYears Prior tothe Diagnosis of Systemic AIDS-Associated Non-Hodgkin B- 
CellLymphoma.En:CancerEpidemiologyBiomarkers&Prevention 2011.pag 1303-1312.Disponible en 
http://cebp.aacrjournals.org/content/20/7/1303.full.pdf+html 
98 OECKINGHAUS, Andrea.et al.The NF-     
Harbor perspectives in biology 2009; pag.1-11.disponible 

en:http://cshperspectives.cshlp.org/content/1/4/a000034.full.pdf+html 
99PEREZ, Vela. Polimorfismo genético en el paciente crítico. Parte II: aplicaciones especiales de los 
polimorfismos genéticos. En: Farmacogenética y terapia génica. Medicina intensiva 2003.vol 27.pag 181-  
187.disponible en: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0210569103798908 
100LOECHES, Martin et al. Neumonía adquirida en la comunidad: variantes génicas implicadas en la 
inflamación sistémicamación sistémica. En: Medicina intensiva 2013.pag.1-9.disponible en: 
http://www.elsevier.es/eop/S0210-5691%2813%2900183-6.pdf 

http://cebp.aacrjournals.org/content/20/7/1303.full.pdf%2Bhtml
http://cshperspectives.cshlp.org/content/1/4/a000034.full.pdf%2Bhtml
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0210569103798908
http://www.elsevier.es/eop/S0210-5691%2813%2900183-6.pdf
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El análisis de SNPs de genes implicados en la función inmune, como citocinas, es 

importante dada la modulación de la respuesta del individuo frente a agentes 

infecciosos asociados a estados pre-oncogénicos como infección por H. pylori a 

gastritis crónica 101 ,102 y coinfección con Virus de Hepatitis C (VHC) a cirrosis 

hepática en pacientes infectados por el Virus de Inmunodeficiencia Humana 

(VIH)103. Dicho análisis ha sido realizado en pacientes con cáncer gástrico, como lo 

muestra el trabajo de Kamangar, F. y Colaboradores (2006) donde el estudio de 

asociación de diversos SNPs, entre éstos G308A y C592A para las regiones 

promotoras de genes de TNF-α e IL-10, respectivamente, no mostró asociación al 

riesgo de desarrollar ésta neoplasia en población finlandesa. Sin embargo, el 

desbalance en el nivel de citocinas es considerado un indicador de riesgo  

asociado al desarrollo de neoplasias agresivas, como se ha referido para linfomas 

no-Hodgkin (LNH)104,105,106,107,108,109, muchas de éstas alteraciones halladas mediante 

detección de SNPs en pacientes, especialmente  involucrando  regiones 

promotoras de genes de las citocinas TNF-α e IL-10110,111,112también en pacientes 

con Leucemia Linfocitico Crónica (LLC) 113 , donde de manera interesante la 

ausencia de mutación (SNP) caracterizada por sobreproducción de TNF-α (por 

tanto no desregulación en ésta citocina) y en contraste, la presencia de SNP 

caracterizada por producción disminuida de IL-10 se correlacionó con una mayor 

supervivencia de los pacientes (al menos 10 años) en consistencia con la 

presencia de la SNP C592A reportada en pacientes con Linfoma de Hodgkin (LH) 

susceptibles de fracaso al tratamientoquimioterápico114. 

 
 

101FLORIN, Burada et al. Opcit. Pag.532-536. 
102MURPHY et al. Opcit. Pag630. 
103CORCHADO, Sara et al. 
Opcit.104ROTHMAN, Nathaniel.Opcit. Pag 27- 
38. 105LAN, Qing, et al. Opcit. Pag 4101- 
4108..106MORI, Takehiko, et al.Opcit. Pag 
566-568. 107GU, Yianetal.Opcit. Pag 1323- 
1333. 
108GRULICH,  Andrew, VAJDIC,Claire y COZEN, Wendy.Opcit. Pag 405-408. 
109PURDUE, Mark et al.Opcit. Pag 4898-4907. 
110WANG, Sophiaetal.Opcit.Pag 5042- 
5054.111LAN, Qing, et al. Opcit. Pag 4101- 
4108..112Ibid. Pag 4108-4109 
113 MARANDA, Lechs et al. Polymorphisms of TNF and IL-10 genes and clinicaloutcome of 
patientswithchroniclymphocyticleukemia.En: Genes, Chromosomes and Cancer 2013.pag. 287- 
296.disponible en: 
http://www.readcube.com/articles/10.1002%2Fgcc.22028?r3_referer=wol&tracking_action=preview_click& 
show_checkout=1&purchase_referrer=onlinelibrary.wiley.com&purchase_site_license=LICENSE_DENIED 
114LEONE, Voso et al. Polymorphism in cytokine genes as prognosticmarkers in Hodgkin'slymphoma.En: 
Annals of oncology 2007.pag.4-6 disponibleen: 
http://annonc.oxfordjournals.org/content/early/2007/05/11/annonc.mdm132.full.pdf+html 

http://www.readcube.com/articles/10.1002%2Fgcc.22028?r3_referer=wol&amp;amp%3Bamp%3Btracking_action=preview_click
http://annonc.oxfordjournals.org/content/early/2007/05/11/annonc.mdm132.full.pdf%2Bhtml
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La desregulación en el nivel de éstas citocinas, medido mediante detección de 

SNPs se ha extendido también a otras neoplasias de origen no hematológico  

como cáncer cérvico-uterino y hepatocelular115, con resultados controversiales que 

excluyen una asociación como tal al riesgo de desarrollar neoplasia, pero que 

vislumbran por ejemplo una mayor supervivencia libre de recurrencia de 

enfermedad en pacientes que carecen de SNPs con producción alterada de IL-10, 

como lo es G1082A116. Por su parte en pacientes con tumor cerebral benigno se ha 

referido como característica diferencial a controles sanos y a aquellos con tumor  

de tipo maligno, una mayorprevalencia de ésta última SNP, que los autores 

sugieren se vería reflejada en una disminución de los niveles de IL-10 en  

plasma117. 

Se ha referido que las variantes de Polimorfismo de Nucleótido Simple (SNP) en 

genes de moléculas consideradas mediadores inflamatorios influencian sus  

niveles de expresión y por ende su bio-disponibilidad118, así por ejemplo se han 

descrito SNPs: C592A, T955G e IL-10-ht2 en el estudio de pacientes con 

sobreproducción de IL-10119 , 120 aunque 592(C/A) ha sido asociada a producción 

disminuida de IL-10 junto con 819(C/T) y1082(G/A)121. 

 

2.3 MARCOCONCEPTUAL 

Los términos definidos en este apartado son las perspectivas conceptuales que se 

asumen en este estudio: 

CÁNCER. AIBAR, Silvia et al (2014) lo define como un amplio grupo de 

enfermedades que pueden afectar a cualquier parte del cuerpo. El cáncer: es un 

crecimiento tisular producido por la proliferación continua de células anormales  

con capacidad de invasión y destrucción de otros tejidos. El cáncer, que puede 

originarse a partir de cualquier tipo de célula en cualquier tejido corporal, no es  

una enfermedad única, sino un conjunto de enfermedades que se clasifican en 

función del tejido y de la célula deorigen.122 

 
 
 
 

115BARBISAN, Gisela et al. Opcit. Pag 1549-1556. 

116WU, Li Ming et al.Opcit. Pag 54-59 
117SETTIN, Ali y SALEM.Opcit. Pag 15-23. 
118MURPHY  et al. Opcit. Pag 630. 
119SUNG, Y-K et al.Opcit. Pag 400-404. 
120FLORIN, Burada et al. Opcit. Pag 532-536. 
121Ibid. Pag 400-404. 
122AIBAR,Silvia et al. Manual de enfermería oncológica. En: Instituto Nacional del Cáncer.2014Pag 6. 
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CITOCINAS.OLIVEIRA, Caioet al (2011) define citocinas como polipéptidos o 

glucoproteínas extracelulares, hidrosolubles, variando entre 8 y 30 kDa. Se 

generan por medio de diversos tipos de células en la región de la lesión y por 

células del sistema inmunológico a través de la activación de proteinocinasas 

activadas por mitógeno. A diferencia de las hormonas clásicas, las citocinas no se 

almacenan como moléculas preformadas, y actúan especialmente por  

mecanismos paracrino (en células vecinas) y autocrino (en las propias células 

productoras).Diferentes tipos de células segregan una misma citocina, y una única 

citocina puede actuar en diversos tipos de células, fenómeno denominado 

pleiotropía. Las citocinas son redundantes en sus actividades, o sea, acciones 

similares pueden ser desencadenadas por diferentescitocinas.123 

FACTOR DE NECROSIS TUMORAL ALFA.VARGAS, Marta (2009) define FNT-α 

como una citoquina proinflamatoria y de defensa del huésped, cuya producción 

exagerada lleva a enfermedades inflamatorias crónicas. El FNT-α fue nombrado 

así por su habilidad para destruir células tumorales y causar necrosis hemorrágica 

en tumores en ratones. Es producido principalmente por macrófagos en respuesta 

a daño tisular o infección. Pertenece a una familia de ligados que activan a una 

familia correspondiente de receptores que inician señales para la proliferación 

celular y apoptosis, y que están en casi todas las células.124 

INTERFERÓN GAMMA.HERNANDEZ, Rogelio et al (2008) define Interferón 

gamma como Interferón inmune tipo II que es producido por linfocitos T CD4+, 

CD8+, células Tγ/δ, así como por células NK en respuesta a algún  estimulo 

inmune o inflamatorio. El IFN-γ no comparte receptores con los interferones de  

tipo I y su estructura proteica es distinta. En los últimos años se ha demostrado 

que las células mieloides (células dendríticas, macrófagos y neutrófilos) también 

son capaces de producir IFN-γ a través de la estimulación con Interleucina, IL-12 e 

IL-18. La autoactivación de las células mieloides por IFN-γ contribuye al control 

inicial de lainfección.125 

INTERLUCINA 10.CUOPER, Kevin (2008) define la Interleucina 10 como una 

citoquina antiinflamatoria. Durante la infección inhibe la actividad de las células 

Th1, células NK y macrófagos, todos los cuales son necesarios para el despacho 

óptimo patógeno sino que también contribuyen al daño tisular.    En consecuencia, 

 
123OLIVEIRA, Caio et al. Citocinas y Dolor. En: BrasAnestesiol. 2011. Vol 61. Pag 137. 
124VARGAS; Marta.El factor de necrosis tumoral-alfa (FNT-α) en la patogenesis de la artritis reumatoide y el 
riesgo de tuberculosis con infliximab. En: Revista Médica de Costa Rica y Centroamerica. Año: 2009. Pag 345. 
125MATA, Dulce; HERNÁNDEZ, Rogelio. Interferón gamma: aspectos básicos, importancia clínica y usos 
terapéuticos. En: Rincón del residente. Año 2008. Vol 60. Pag 421. 
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IL-10 puede tanto impedir el aclaramiento de agentes patógenos y mejorar la 

inmunopatología. Muchos tipos diferentes de células pueden producir IL-10, con la 

principal fuente de IL-10 que varía en diferentes tejidos o durante fases agudas o 

crónicas de la misma infección.126 

POLIMORFISMO DE NUCLEOTIDO SIMPLE.RAMÍREZ, Julián (2013) define  los 

polimorfismos de un solo nucleótido (SNP) como los que representan a las 

variantes genéticas más comúnmente encontradas en el genoma humano. Debido 

a su amplia distribución, estos polimorfismos se localizan en cualquier parte de la 

estructura de los genes y el genoma. Los SNP que tienen implicaciones 

funcionales sobre los niveles de expresión génica se denominan SNP reguladores 

(rSNP), mientras que los que alteran la traducción de los ARN mensajeros 

(ARNm), el corte y empalme, la eficiencia para potenciar o inhibir el corte y 

empalme, la estabilidad de los ARNm y la función de las proteínas (sin alterar su 

estructura) se denominan SNP ARN estructurales (srSNP). 127 

POLIMORFISMO DE LONGITUD DE FRAGMENTOS DE RESTRICCIÓN   (PCR- 
RFLP).   SIR   ALEC,Jeffreys   define    RFLP    como    secuencias    específicas 
de nucleótidos en el ADN que son reconocidas y cortadas por las enzimas de 
restricción (también llamadas endonucleasas de restricción) y que varían entre 
individuos. En un cromosoma humano, una enzima de restricción puede producir 
un gran número de cortes en los lugares donde reconozca la secuencia específica 
para hacerlo. Las secuencias de restricción presentan usualmente patrones de 
distancia, longitud y disposición diferentes en el ADN de diferentes individuos de 
una población, por lo que se dice que la población es polimórfica para estos 
fragmentos de restricción. Los RFLP son marcadores génicos del ADN y se 
pueden encontrar en regiones que codifican proteínas o exones, en los intrones o 
en el ADN que separa un gen de otro. Lo único que se necesita para que puedan 
ser marcadores genéticos es que sean polimórficos teniendo más de un alelo. La 
técnica RFLP se usa como marcador para identificar grupos particulares de 
personas con riesgo a contraer ciertas enfermedades genéticas, en ciencia 
forense, en pruebas de paternidad y en otros campos, ya que puede mostrar la 
relación genética entre individuos.128 

 

 
126 COUPER, Kevin; Blount, Daniel; Riley; Eleanor. IL-10: The Master Regulator of Immunity to Infection. En: 
The journal of inmunology. Año 2008. Pag 5771. 

 
127RAMÍREZ, Julián. Polimorfismos de un solo nucleótido (SNP): implicaciones funcionales de los SNP 
reguladores (rSNP) y de los SNP-ARN estructurales (srSNP)en enfermedades complejas. En: Gaceta Médica 
de México. Año 2013. Pag220. 

 
128 Enciclopedia libre wikipedia disponible en: 
https://es.wikipedia.org/wiki/Polimorfismos_de_longitud_de_fragmentos_de_restri  cci%C3%B3n 
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2.4 MARCOLEGAL 

El siguiente estudio tiene fundamento legal en las siguientes normas jurídicas: Ley 

841 de 2003, Ley estatutaria 1266 de 2008, Constitución política de Colombia de 

1991,Ley estatutaria 1581de2012,Decreto 1377del 27de junio de 2013y 

Resolución nº 008430 de 1993. 

Respecto a la Ley 841 de 2003ley del bacteriólogo,los artículos que soportan 

este estudio son: a) articulo 19 y b) articulo 23. 

ARTÍCULO 19. PROPÓSITO DE LA INVESTIGACIÓN EN BENEFICIO DE LOS 

SERES HUMANOS. 

 
El propósito de la investigación en beneficio de los seres humanos y sin  

detrimento de los ecosistemas, debe ser el de mejorar los procedimientos 

diagnósticos, terapéuticos y preventivos y la comprensión de la etiología y 

patogenia de las enfermedades. De ninguna manera puede ser propósito de las 

investigaciones científicas buscar hacer daño a los seres humanos y al hábitat, 

como es el caso de fabricar armas biológicas y microorganismos para el control 

biológico de la agricultura que se liberen causando perjuicios imprevisibles. 

Simultáneamente con ser profesional de la bacteriología, hay que tomar alta 

conciencia de que se es miembro de la comunidad científica, razón por la cual es 

un imperativo  ético participar activamente en investigaciones y en asociaciones  

de ciencia ytecnología. 

 
ARTÍCULO 23.INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA CON SERES HUMANOS. 

 
Todo adelanto en el ejercicio de la salud humana y en el conocimiento de los 

procesos fisiológicos y patológicos pertinentes debe necesariamente ser probados 

en última instancia en sujetos humanos. Este es el sentido que se le da a la 

expresión "Investigación con sujetos humanos". La investigación biomédica con 

seres humanos abarca: 

 
a). el estudio de los procesos fisiológicos, bioquímicos o patológicos, o de las 

reacciones con un determinada intervención e sujetos sanos o con pacientes bajo 

tratamiento. 

 
b) Los ensayos clínicos controlados de métodos diagnósticos, profilácticos o 

terapéuticos en grupos de pacientes de mayortamaño. 

 
c) Estudios para evaluar las consecuencias de determinadas accionesprofilácticas 



  P á g i n a  | 50  

 

o terapéuticas dentro de una comunidad. 

 
De la delineación de los mencionados artículos y de su interpretación se 

considera: 

En la presente ley se dictan las disposiciones referentes al ejercicio del 

bacteriólogo, en la cual se mencionan las acciones laborales que puede 

desempeñar en las diferentes áreas de la salud, en cuanto a prevención, 

diagnóstico, pronostico y seguimiento de la enfermedad, vigilancia epidemiológica, 

aseguramiento de la calidad, desarrollo biotecnológico e investigación básica y 

aplicada. En cuanto al área investigativa resulta de gran importancia los estudios 

que permitan una mejora y desarrollo en el área salud. Este estudio busca el 

desarrollo de nuevas técnicas y que en futuro sea usado en bien de la sociedad. 

Respecto a la ley estatutaria 1266 de 2008, el artículo 4 soporta el estudio: 
 

Artículo 4 Principios de la administración de datos. 
 

En el desarrollo, interpretación y aplicación de la presente ley, se tendrán en 

cuenta, de manera armónica e integral, los principios que a continuación se 

establecen: 

a) Principio de veracidad o calidad de los registros o datos. La información 

contenida en los bancos de datos debe ser veraz, completa, exacta, actualizada, 

comprobable y comprensible. Se prohíbe el registro y divulgación de datos 

parciales, incompletos, fraccionados o que induzcan aerror.50 

b) Principio de finalidad. La administración de datos personales debe obedecer a 

una finalidad legítima de acuerdo con la Constitución y la ley. La finalidad debe 

informársele al titular de la información previa o concomitantemente con el 

otorgamiento de la autorización, cuando ella sea necesaria o en general siempre 

que el titular solicite información alrespecto 

c) Principio de circulación restringida. La administración de datos personales se 

sujeta a los límites que se derivan de la naturaleza de los datos, de las 

disposiciones de la presente ley y de los principios de la administración de datos 

personales especialmente de los principios de temporalidad de la información y la 

finalidad del banco dedatos. 

Los datos personales, salvo la información pública, no podrán ser accesibles por 

Internet o por otros medios de divulgación o comunicación masiva, salvo que el 
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acceso sea técnicamente controlable para brindar un conocimiento restringido sólo 

a los titulares o los usuarios autorizados conforme a la presente ley; 

d) Principio de temporalidad de la información. La información del titular no podrá 

ser suministrada a usuarios o terceros cuando deje de servir para la finalidad del 

banco dedatos; 

e) Principio de interpretación integral de derechos constitucionales. La presente 

ley se interpretará en el sentido de que se amparen adecuadamente los derechos 

constitucionales, como son el hábeas data, el derecho al buen nombre, el derecho 

a la honra, el derecho a la intimidad y el derecho a la información. Los derechos  

de los titulares se interpretarán en armonía y en un plano de equilibrio con el 

derecho a la información previsto en el artículo 20 de la Constitución y con los 

demás derechos constitucionalesaplicables; 

f) Principio de seguridad. La información que conforma los registros individuales 

constitutivos de los bancos de datos a que se refiere la ley, así como la resultante 

de las consultas que de ella hagan sus usuarios, se deberá manejar con las 

medidas técnicas que sean necesarias para garantizar la seguridad de los 

registros evitando su adulteración, pérdida, consulta o uso noautorizado; 

g) Principio de confidencialidad. Todas las personas naturales o jurídicas que 

intervengan en la administración de datos personales que no tengan la naturaleza 

de públicos están obligadas en todo tiempo a garantizar la reserva de la 

información, inclusive después de finalizada su relación con alguna de las labores 

que comprende la administración de datos, pudiendo sólo realizar suministro o 

comunicación de datos cuando ello corresponda al desarrollo de las actividades 

autorizadas en la presente ley y en los términos de lamisma. 

De la delineación de los mencionados artículos y de su interpretación se 

considera: 

La presente ley tiene por objeto desarrollar el derecho constitucional que tienen 

todas las personas a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se 

hayan recogido sobre ellas en bancos de datos, y los demás derechos, libertades  

y garantías constitucionales relacionadas con la recolección, tratamiento y 

circulación de datos personales a que se refiere el artículo 15 de la Constitución 

Política, así como el derecho a la información establecido en el artículo 20 de la 

Constitución Política, particularmente en relación con la información financiera y 

crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de terceros países. Por la cual 

se dictan las disposiciones generales del hábeas data y se regula el manejo de la 
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información contenida en bases de datos personales, en especial la financiera, 

crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de terceros países y se dictan 

otras disposiciones. 

Respecto a la Constitución política de Colombia de 1991, el artículo 15 soporta 

el estudio: 

Artículo 15. Todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y 

familiar y a su buen nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar 

De igual modo, tienen derecho a conocer, actualizar y rectificar las informaciones 

que se hayan recogido sobre ellas en bancos de datos y en archivos de entidades 

públicas y privadas. 

En la recolección, tratamiento y circulación de datos se respetarán la libertad y 

demás garantías consagradas en la Constitución. 

La correspondencia y demás formas de comunicación privada son inviolables.  

Sólo pueden ser interceptadas o registradas mediante orden judicial, en los casos 

y con las formalidades que establezca laley. 

Para efectos tributarios o judiciales y para los casos de inspección, vigilancia e 

intervención del Estado podrá exigirse la presentación de libros de contabilidad y 

demás documentos privados, en los términos que señale la ley 

De la delineación de los mencionados artículos y de su interpretación se 

considera: 

Dentro del marco del presente trabajo de investigación se maneja información 

personal y confidencial de cada paciente, la cual se mantuvo en confidencialidad 

para dar cumplimiento a su derecho de intimidad personal. 

Respecto a la ley estatutaria 1581 de 2012, los artículos 1 y 2 soportan el  

estudio: 

Artículo 1 Objeto. La presente ley tiene por objeto desarrollar el derecho 

constitucional que tienen todas las personas a conocer, actualizar y rectificar las 

informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bases de datos o archivos, y 

los demás derechos, libertades y garantías constitucionales a que se refiere el 

artículo 15 de la Constitución Política; así como el derecho a la información 

consagrado en el artículo 20 de la misma. 
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Artículo 2°. Ámbito de aplicación. Los principios y disposiciones contenidas en  

la presente ley serán aplicables a los datos personales registrados en cualquier 

base de datos que los haga susceptibles de tratamiento por entidades de 

naturaleza pública oprivada. 

La presente ley aplicará al tratamiento de datos personales efectuado en territorio 

colombiano o cuando al Responsable del Tratamiento o Encargado del 

Tratamiento no establecido en territorio nacional le sea aplicable la legislación 

colombiana en virtud de normas y tratadosinternacionales. 

El régimen de protección de datos personales que se establece en la presente ley 

no será de aplicación: 

a) A las bases de datos o archivos mantenidos en un ámbito exclusivamente 

personal o doméstico. Cuando estas bases de datos o archivos vayan a ser 

suministrados a terceros se deberá, de manera previa, informar al Titular y solicitar 

su autorización. En este caso los Responsables y Encargados de las bases de 

datos y archivos quedarán sujetos a las disposiciones contenidas en la presente 

ley. 

b) A las bases de datos y archivos que tengan por finalidad la seguridad y defensa 

nacional, así como la prevención, detección, monitoreo y control del lavado de 

activos y el financiamiento delterrorismo; 

c) A las Bases de datos que tengan como fin y contengan información de 

inteligencia ycontrainteligencia; 

d) A las bases de datos y archivos de información periodística y otros contenidos 

editoriales; 

e) A las bases de datos y archivos regulados por la Ley 1266 de2008; 
 

f) A las bases de datos y archivos regulados por la Ley 79 de1993. 
 

Parágrafo. Los principios sobre protección de datos serán aplicables a todas las 

bases de datos, incluidas las exceptuadas en el presente artículo, con los límites 

dispuestos en la presente ley y sin reñir con los datos que tienen características de 

estar amparados por la reserva legal. En el evento que la normatividad especial 

que regule las bases de datos exceptuadas prevea principios que tengan en 

consideración la naturaleza especial de datos, los mismos aplicarán de manera 

concurrente a los previstos en la presente ley. 
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De la delineación de los mencionados artículos y de su interpretación se 

considera: 

Dentro del marco del presente trabajo de investigación se maneja información 

personal y confidencial de cada paciente, la cual se mantuvo en confidencialidad 

para dar cumplimiento a su derecho de intimidad personal. 

Respecto al Decreto 1377 del 27 de junio de 2013, los artículos 1 y 2 soportan el 

estudio: 

Artículo 1°. Objeto. El presente Decreto tiene como objeto reglamentar 

parcialmente la Ley 1581 de 2012, por la cual se dictan disposiciones generales 

para la protección de datos personales. 

Artículo 2°. Tratamiento de datos en el ámbito personal o doméstico. De 

conformidad con lo dispuesto en el literal a) del artículo 2° de la Ley 1581 de 2012, 

se exceptúan de la aplicación de dicha ley y del presente decreto, las bases de 

datos mantenidas en un ámbito exclusivamente personal o doméstico. El ámbito 

personal o doméstico comprende aquellas actividades que se inscriben en el 

marco de la vida privada o familiar de las personas naturales. 

De la delineación de los mencionados artículos y de su interpretación se 

considera: 

con el fin de facilitar la implementación y cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 se 

deben reglamentar aspectos relacionados con la autorización del Titular de 

información para el Tratamiento de sus datos personales, las políticas de 

Tratamiento de los Responsables y Encargados, el ejercicio de los derechos de  

los Titulares de información, las transferencias de datos personales y la 

responsabilidad demostrada frente al Tratamiento de datos personales, este último 

tema referido a la rendición decuentas. 

Respecto a la Resolución Nº 008430 de 1993, los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6,7, 8y 9 

soportan el estudio: 

Artículo 1.Las disposiciones de estas normas científicas tienen por objeto 

establecer los requisitos para el desarrollo de la actividad investigativa en salud. 

Artículo 2. Las instituciones que vayan a realizar investigación en humanos, 

deberán tener un Comité de Ética en Investigación, encargado de resolver todos 

los asuntos relacionados con el tema. 
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Artículo 3. Las instituciones, a que se refiere el artículo anterior, en razón a sus 

reglamentos y políticas internas, elaborarán su manual interno de procedimientos 

con el objeto de apoyar la aplicación de estas normas 

Artículo 4.La investigación para la salud comprende el desarrollo de acciones que 

contribuyan: 

a) Al conocimiento de los procesos biológicos y sicológicos en los sereshumanos. 
 

b) Al conocimiento de los vínculos entre las causas de enfermedad, la práctica 

médica y la estructurasocial. 

c) A la prevención y control de los problemas desalud. 
 

d) Al conocimiento y evaluación de los efectos nocivos  del ambiente en lasalud. 
 

e) Al estudio de las técnicas y métodos que se recomienden o empleen para la 

prestación de servicios desalud. 

f) A la producción de insumos para lasalud. 
 

Artículo 5°. En toda investigación en la que el ser humano sea sujeto de estudio, 

deberá prevalecer el criterio del respeto a su dignidad y la protección de sus 

derechos y su bienestar. 

Artículo 6°. La investigación que se realice en seres humanos se deberá 

desarrollar conforme a los siguientes criterios: 

a) Se ajustará a los principios científicos y éticos que laJustifiquen. 
 

b) Se fundamentará en la experimentación previa realizada en animales, en 

laboratorios o en otros hechoscientíficos. 

c) Se realizará solo cuando el conocimiento que se pretende producir no pueda 

obtenerse por otro medioidóneo. 

d) Deberá prevalecer la seguridad de los beneficiarios y expresar claramente los 

riesgos (mínimos), los cuales no deben, en ningún momento, contradecir el  

artículo 11 de estaresolución. 

e) Contará con el Consentimiento Informado y por escrito del sujeto de 

investigación o su representante legal con las excepciones dispuestas en la 

presenteresolución. 
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f) Deberá ser realizada por profesionales con conocimiento y experiencia para 

cuidar la integridad del ser humano bajo la responsabilidad de una entidadde 

Salud, supervisada por las autoridades de salud, siempre y cuando cuenten con 

los recursos humanos materiales necesarios que garanticen el  bienestar  del 

sujeto deinvestigación. 

g) Se llevará a cabo cuando se obtenga la autorización: del representante legal de 

la institución investigadora y de la institución donde se realice la investigación; el 

Consentimiento Informado de los participantes; yla 

Aprobación del proyecto por parte del Comité de Ética en Investigación de la 

institución 

Artículo 7.Cuando el diseño experimental de una investigación que se realice en 

seres humanos incluya varios grupos, se usarán métodos aleatorios de selección, 

para obtener una asignación imparcial de los participantes 

En cada grupo, y demás normas técnicas determinadas para este tipo de 

investigación, y se tomarán las medidas pertinentes para evitar cualquier riesgo o 

daño a los sujetos de investigación. 

Artículo 8.En las investigaciones en seres humanos se protegerá la privacidad del 

individuo, sujeto de investigación, identificándolo solo cuando los resultados lo 

requieran y éste lo autorice. 

Artículo 9.Se considera como riesgo de la investigación la probabilidad de que el 

sujeto de investigación sufra algún daño como consecuencia inmediata o tardía 

delestudio. 

De la delineación de los mencionados artículos y de su interpretación se 

considera: Por la cual se establecen las normas científicas, técnicas y 

administrativas para la investigación en salud. El presente estudio tiene como 

objetivo la investigación básica y aplicada de pacientes concarcinoma. 

 

2.5 MARCOCONTEXTUAL 

El área metropolitana de Cúcuta es una entidad administrativa de Colombia 

ubicada en la región oriental del departamento de Norte de Santander. Su núcleo  

o municipio sede es Cúcuta, a su vez capital del departamento, e incluye los 

municipios circundantes de Los Patios, Villa del  Rosario,  El  Zulia,  San  

Cayetano y Puerto  Santander.  De  acuerdo  a  los  datos  del  censo  de     2005 
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proporcionadas por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, la 

suma de la población de los municipios corresponde a un 61,4% del total del 

departamento (755.825 personas para ese momento) y sobre la base de las 

proyecciones realizadas por este instituto para el año 2010 dicha población 

ascendería a 804.632 habitantes. 

En Cúcuta y Norte de Santander, la salud es administrada por el Instituto  

Municipal de Salud (IMSALUD) y el Instituto Departamental de Salud, 

respectivamente. Entidades como la Cruz Roja Colombiana, la Defensa Civil 

Colombiana (emergencias, calamidades y desastres de origen natural) y el 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), hacen parte del sistema de 

protecciónsocial 

Según investigaciones realizadas sobre la caracterización epidemiológica y clínica 

del cáncer gástrico en el año 2007-2011129El cáncer gástrico es considerado desde 

hace varios años como una considerable carga social, ocupando al igual que el 

departamento Norte de Santander, el segundo lugar en incidencia y el primero en 

mortalidad por cáncer en ambos sexos. Se registraron 401 casos, con una 

prevalencia 0.084%.se presenta más en hombres, con una relación H/M de 1.43. 

Promedio de edad +/-61.5 años, los mayores de 55 años concentran un 78.8% de 

los casos. Los municipios con mayor afección es Cúcuta con 36%, los síntomas 

más importantes epigastralgia (81.2%), pérdida de peso (69.5%) y vómito (44.4%), 

se presentan en un tiempo menor a 6 meses antes del diagnóstico; el 1.5% fue 

asintomático. 

Para la ejecución de este trabajo de investigación se tuvieron en cuenta pacientes 

con diagnóstico de cáncer gástrico de la ciudad de San José de Cúcuta. la toma  

de muestra un tubo tapa lila con anticoagulante para extracción de ADN, y un tubo 

seco tapa roja para la determinación de los niveles circulante decitoquinas. 

La aplicación de las técnicas se llevó a cabo en el laboratorio de Biología 

Molecular de la Universidad de Santander, SedeCúcuta, ubicada en la avenida 4 

urbanización el Bosque, el cual se encuentra conformado por una  área amplia  

con equipos y materiales necesarios para el procedimiento dentro de los que se 

incluyen: neveras , cámara de flujo laminar, microscopios, horno, baño serológico, 

micro centrifuga espectrofotómetro, termociclador, autoclave, material de plástico y 

de vidrio; también cuenta con un sistema descarte y un área de electroforesis con 

equipos necesarios para su determinación. El análisis de lectura para la 
 

129 Yepes, Maira et al. Caracterización epidemiológica y clínica del cáncer gástrico en: Hospital Universitario 
Erasmo Meoz Norte de Santander año 2011  pag: 1-6. 
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determinación de citoquinas se realizó en el Hospital Universitario Erasmo Meoz 

ubicado en el barrio GuimaralAv. 11E No. 5AN-71 del departamento de Norte de 

Santander. 

2.6 SISTEMA DEHIPÓTESIS 
 

HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN: 
 

El presente trabajo parte de la hipótesis de que los pacientes con diagnóstico de 

carcinoma gástrico, especialmente los casos incidentes o recién diagnosticados 

(antes de iniciar tratamiento con quimioterapia) podrían tener un mayor nivel de 

citocinas anti-inflamatorias en plasma, como la IL-10, y un haplotipo consistente 

con sobreproducción de ésta, a su vez que un menor nivel de TNF-α e IFN-γ, 

respecto a individuos sanos. 

HIPÓTESIS NULA: 
 

Los pacientes con diagnóstico de carcinoma gástrico, especialmente los casos 

incidentes o recién diagnosticados (antes de iniciar tratamiento con quimioterapia) 

en general, no presentan un mayor nivel de citocinas anti-inflamatorias en plasma 

como la IL-10, a su vez tampoco un menor nivel de TNF-α - e IFN-γ, ni presencia 

de Haplotipohiperproductor de Interleucina 10. 

HIPÓTESIS ALTERNATIVAS: 
 

H1: Los pacientes con cáncer gástrico no presentan niveles incrementados de 

Interleucina 10 sérica, respecto a población sana, debido a la probabilidad de que 

su producción sea sólo focalizada a nivel del nicho tumoral,siendo esto una 

explicación para la presencia de la mutación en la región -1082 del gen promotor 

de interleucina 10 indicando una perdida en la funcionalidad de la misma. 

H2: La ausencia de un haplotipo considerado hiperproductor de IL-10 en  

pacientes con cáncer gástrico, respecto a población sana, no excluye la  

posibilidad de que los primeros tengan un ambiente inmunosupresor que haya 

posibilitado el desarrollo deltumor. 
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2.7 MATRIZ DECONSISTENCIA 
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3.  MARCO METODOLOGICO CONTENIDO 
 

38.1 TIPO DEINVESTIGACIONCONTENIDO 
 

(Sampier, et al 2006)130 señala que los tipos de investigación son: explorativos, 

descriptivos, correlaciónales y explicativos. 

La presente investigación es de tipo correlacionar y de acuerdo a esta el 

mencionado autor la define como investigación social que tiene como objetivo 

medir el grado de relación que existe entre dos o más variables, en un contexto en 

particular; sin embargo, en ocasiones solo se realza la relación entre dos 

variables. La utilidad de este tipo de investigación es identificar como se puede 

comportar una variable conociendo el comportamiento de otra u otras variables 

relacionadas. En caso que dos variables estén correlacionadas indica que una 

varia cuando la otra también lo hace y la correlación puede ser positiva o negativa. 

Si es positiva significa que sujetos con altos valores en una variable tienden a 

mostrar altos valores en la otra variable. Si es negativa, significa que sujetos con 

altos valores en una variable tenderán a mostrar bajos valores en la otravariable 

En base a lo mencionado la presente investigación se ajusta a la definición 

expuesta, por lo tanto es de tipo Correlacional de corte transversal, ya que se 

pretende medir el grado de relación existente entre la presencia del polimorfismo 

en el gen promotor de interleucina 10 (IL10) y la sobreproducción de la misma, a 

nivel sérico en pacientes con cáncer gástrico en un tiempo determinado sin 

importar el tiempo de inicio de la misma o hasta cuando se mantendrá. 

 

38.2 POBLACIÓN YMUESTRA 

38.2.1 Población 

Es la totalidad de un fenómeno de estudio, incluye la totalidad de unidades de 

análisis o entidades de población que integran dicho fenómeno y que debe 

cuantificarse para un determinado estudio integrando un conjunto N de entidades 

que participan de una determinada característica, y se le denomina población por 

constituir la totalidad del fenómeno adscrito a un estudio o investigación.131
 

La población de la investigación fueron pacientes con cáncer gástrico, del 

departamento  Norte De  Santander  (preferiblemente de nuevo  diagnóstico  y sin 
 

130 SAMPIERI, Roberto et al. Metodología de la investigación. 2006, 4 edición. Mexico D.C. Disponible en: 
https://competenciashg.files.wordpress.com/2012/10/sampieri-et-al-metodologia-de-la-investigacion-4ta- 
edicion-sampieri-2006_ocr.pdf 
131 TAMAYO, Mario. El proceso de la investigación científica. 4ta edición. México. Limusa. 2004. Pag 176 
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tratamiento) captados de entidades de salud como: CEDMI (Centro Especializado 

de Diagnostico Materno Infantil), HUEM (Hospital Universitario Erasmo Meoz), 

Gastroquirurgica, Liga Norte Santandereana de Lucha Contra El Cáncer, 

Oncomedical y pacientes que accedan voluntariamente a la investigación; también 

se contó con un grupo de población control (individuos sanos) residentes en la 

ciudad de Cúcuta. Se implementó un consentimiento informado el cual fue firmado 

por todos los participantes de la investigación. 

38.2.2 Muestra 

A partir de la población cuantificada para una investigación se determina la 

muestra, cuando no es posible medir cada una de las entidades de población; esta 

mue4stra, se considera, es representativa de la población. La muestra descansa 

en el principio de que las partes representan el todo y por lo tanto refleja las 

características que definen la población de la cual fue extraída, lo cual nos indica 

que es representativa. Es decir, que para hacer una generalización exacta de una 

población es necesaria una muestra totalmente representativa y, por lo tanto, la 

validez de la generalización depende de la validez y tamaño de la muestra. 132
 

La investigación cuenta con una muestra representativa de 17 pacientes con 

diagnóstico de carcinoma gástrico y 30 individuos sanos procedentes de la ciudad 

de San José de Cúcuta, su área metropolitana y el departamento Norte de 

Santander. La obtención de dicha muestra se realizó por un muestro no 

probabilístico, decisional ya que no todos los integrantes de la población tienen la 

misma probabilidades de integrar o conformar la muestra. 

Criterios de inclusión de los pacientes: Individuos con diagnóstico de cáncer 

gástrico, tanto de Novo como aquellos que se encontraban en tratamiento, 

mayores de 20 años residentes de la ciudad de Cúcuta departamento de Norte de 

Santander. 

Criterios de inclusión población control: Individuos sin antecedentes de gastritis, y 

hábitos como el alcoholismo, tabaquismo, mayores de 20 años de edad residentes 

en la ciudad de Cúcuta departamento Norte de Santander 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

132Ibid. Pag 176 
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38.3 MÉTODOS OPROCESAMIENTOS 
 

38.3.1 Materiales procedimientos y equipos 

A continuación se describen las actividades realizadas durante el desarrollo de la 

presente investigación. 

38.3.1.1 Selección de pacientes 

la selección se realizó mediante una búsqueda estructurada de pacientes con 

diagnóstico de carcinoma gástrico, tanto de Novo, cómo aquellos que se 

encontraban en tratamiento o vigilancia los cuales fueron captados de entidades 

de salud como:CEDMI (Centro Especializado De Diagnostico Materno Infantil), 

HUEM (Hospital Universitario Erasmo Meoz), Gastroquirúrgica,Liga Norte 

Santandereana De Lucha Contra El Cáncer y Oncomedical; Cada paciente firmo 

un consentimiento informado en el cual se estableció el tipo de investigación de la 

cual eran participantes. (Ver anexo1) 

38.3.1.2 Toma demuestra: 

La toma de muestra se realizó mediante la técnica de flebotomía. (Bulechek 

2009)133define la flebotomía como la extracción de una muestra sanguínea venosa 

de una vena sin canalizar, describiendo los siguientes pasos. 

 Revisar la orden medica de la extracción desangre 

 Verificar la correcta identificación delpaciente 

 Minimizar la ansiedad del paciente explicando el procedimiento y razones de la 

extracción. 

 Crear un ambiente deintimidad 

 Seleccionar la vena, teniendo en cuenta la cantidad de sangre necesario, el 

estado mental, comodidad, edad disponibilidad y condiciones de los vasos 

sanguíneos, así como la presencia de fistulas o derivacionesarteriovenosas. 

 Seleccionar el tipo y el tamaño de agujaadecuado 

 Seleccionar el tubo de la muestra sanguíneaadecuado 

 Promover la dilatación del vaso mediante el uso deltorniquete 

 Limpiar la zona con una soluciónadecuada 

 Limpiar la zona con un movimiento circular, comenzando en el punto de la 

venopunción establecido y moviéndose en círculos hacia afuera. 

 Mantener una técnica asépticaestricta 

 Mantener las precaucionesuniversales 

 Solicitar al paciente que permanezca quieto durante lavenopunción 
 

133BULECHEK,Gloria et al. Clasificación de intervención de enfermería(NIC).5 Editorial .España: Elsevier, año 
2009.pag 404 



134Blog de enfermería: preparación del paciente y toma de muestra 2012. Disponible en: 
http://flebotomia.blogspot.com.co/ 
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 Inserta la aguja a un Angulo de 20 a 30° en la dirección del retorno sanguíneo 

venoso 

 Observar si se produce retorno en laaguja 

 Retirar la muestra desangre 

 Extraer la aguja de la vena y aplicar presión inmediatamente con un algodón 

seco 

 Aplicar vendaje siprocede 

 Etiquetar la muestra con el nombre del paciente fecha y hora de extraccióny 

demás información, siprocede 

 Enviar la muestra etiquetada al laboratoriocorrespondiente 

 Colocar todos los elementos utilizados en su correspondiente sitio dedescarte. 
 

FIGURA 4: FISIOLOGÍA DE LAS VENAS 
 

Fuente: Tomado de  Blog de enfermeria, preparacion del paciente y toma de muestra134
 

 

Las venas del antebrazo son la primera elección para la toma de muestra por 

su fácil acceso en esta zona se incluyen la vena basílica, radial y cefálica. 

http://flebotomia.blogspot.com.co/


135Blog de enfermería: preparación del paciente y toma de muestra 2012. Disponible en: 
http://flebotomia.blogspot.com.co/ 
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FIGURA 5: TUBOS UTILIZADOS PARA LA RECOLECCIÓN DE MUESTRA 
 

Fuente:Tomado de  Blog de enfermeria, preparacion del paciente y toma de muestra135
 

 

La recolección de muestras se realizó durante un determinado lapso tiempo 

comprendido entre el mes de enero y julio del 2015.Se utilizaron dos tubos (tapa 

lila, tapa roja) el primero con anticoagulante EDTA para la obtención de sangre 

total y por consiguienteextracción de ADN genómico, y el segundo para la 

determinación del perfil de citoquinas en suero. (Ver anexo 2) 

38.3.1.3 Procesamiento demuestras 

Una vez recolectadas las muestras, fueron llevadas al laboratorio de la  

Universidad De Santander (UDES). El tubo tapa roja fue centrifugado a 3500 rpm 

por 10 minutos para la obtención de suero el cual fue utilizado para la 

determinación del perfil de citocinas. El tubo tapa lila se centrifugo a 1500 rpm por 

20 minutos para la separación del buffycoat, el cual fue utilizado para la extracción 

de ADN por medio de la técnica Salting Out; sin embargo antes de la  

centrifugación se realizaron alícuotas de 300μl de sangre total para la extracción 

de ADN por kitcomercial. 

38.3.1.4 Extracción de ADN genómico 

Se realizó el aislamiento de ADN genómico de 17 pacientes y 30 controles 

(población sana) por medio de la técnica Salting Outy por kit Ultra Clean (MO BIO 

USA). Se utilizaron los dos métodos de extracción con el fin de obtener la mayor 

cantidad de ADN posible. (Ver anexos 3-4) 

Los productos amplificados de ADN genomico fueron visualizados en geles de 

agarosa al 1.5% y 2%, teñidos con GelRed™ de la casa comercial Biotium. (Ver 

anexo 5) 

http://flebotomia.blogspot.com.co/
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38.3.1.5 Reacción En Cadena De La Polimerasa(PCR) 

Una vez obtenido el material genético se procedió a realizar la amplificación de las 

regiones en estudio -1082(G/A), -819(C/T) y -592(C/A) mediante (PCR). Las 

condiciones de la PCR se ajustaron en base a las descritas por LIU et al, (2011) 

con un volumen final de 50 μL. (Ver anexos 6-8) 

Los productos amplificados fueron visualizados en geles de agarosa al  2%, 

teñidos con GelRed™ de la casa comercialBiotium. 

38.3.1.6 Genotipificación porPCR-RFLP 

El producto de amplificación del segmento fue sometido a una técnica llamada 

polimorfismos en la longitud de los fragmentos de restricción (RFLP) en la cual el 

amplificado se sometió a un proceso de digestión con enzimas de restricción para 

cada una de las (SNP) descrita por LIU et al,(2011) y modificaciones realizadas en 

el laboratorio para la estandarización de las técnicas. 

Los productos digeridos fueron visualizados en geles de agarosa al 2%, teñidos 

con GelRed™ de la casa comercialBiotium. 

38.3.1.7 Determinacion del perfil de citocinas: interleucina 10 (IL- 

10), Interferón gamma (IFN-γ), factor de necrosis tumoral alfa(TNF- 

 α) 

Se realizó un montaje para cada citocina mencionada anteriormente por medio de 

kit ELISA (affymetrixeBioscience) en el montaje se incluyeron los pacientes 

diagnosticados con cáncer gástrico y los individuos sanos (población control), El 

plato de cada ELISA contaba con 96 pozos por lo cual algunas muestras se 

trabajaron por duplicado con el fin de obtener mayor aprovechamiento del kit y 

reproducibilidad en los resultados.(Ver anexos 9-11) 

 

3.4 Validación del instrumento de recolección dedatos 

Procedimientos Operativos Estandarizados: Los POE son instrucciones escritas 

para diversas operaciones particulares o generales y aplicables a diferentes 

productos o insumos que describen en forma detallada la serie de procedimientos 

y actividades que se deben realizar en un lugar determinado Esto ayuda a que 

cada persona dentro de la organización pueda saber con exactitud qué le 

corresponderá hacer cuando se efectúe la aplicación del contenido del POE en la 

misma.LosPOEgarantizanlarealizacióndelastareasrespetandounmismo 



  P á g i n a  |  66  

 

procedimiento y sirven para evaluar al personal y conocer su desempeño136. Este 

instrumento fue aplicado en las técnicas utilizadas en la determinación de 

Polimorfismos de Nucleótido Simple (SNP) y citocinas durante la investigación. 

 

3.5 Técnicas e instrumentos de recolección dedatos 

La observación, es la más común de las técnicas de investigación, sugiere y 

motiva los problemas y conduce a la necesidad de la sistematización de datos. La 

observación científica debe transcender una serie de limitaciones y obstáculos; 

hace referencia explícitamente a la percepción visual y se emplea para indicar 

todas las formas de percepción utilizadas para el registro de respuestas tal y como 

presentan a nuestrossentidos. 

La recolección de la información de datos se realizó por medio de la técnica de 

observación aplicando como instrumento un cuaderno de campo en el cual se 

plasmó cada procedimiento realizado durante de la investigación. 

 

3.6 Técnicas de procesamiento de análisis dedatos 

El análisis se realizó basado en métodos estadísticoscalculando la frecuencia, 

mediana, rango, desviación estándar y valor de la medición de las variable 

analizadas en la investigación dentro de las que se encuentran: niveles séricos de 

citoquinas (IL-10, TNF-α, INF-γ); adicionalmente, se determinó el valor OR (odds 

ratio) y el rango e índice de confianza de la variable: Polimorfismo deNucleótido 

Simple (SNP). Se codificó cada alternativa de respuesta o indicador de la variable 

según la medición de la escala aplicada en cada variable medida. Se elaboraron 

tablas de frecuencia en las cuales se evidencian los datos obtenidos tras cada 

medición, los resultados de comparaciones empleando Test U de Mann-Whitney y 

los datos posteriores al análisis de regresión logística.  Las figuras utilizadas  

fueron diagramas de barra en los que se observó el comportamiento de las 

variables medidas, contadas o caracterizadas. Para el procesamiento y análisis de 

los datos se implementó el programa SPSS19.0. 
 
 
 
 
 

136Organización Panamericana De La Salud. Procedimientos operativos estandarizados,gestión del 

conocimiento en red.Disponible 

en:http://publicaciones.ops.org.ar/publicaciones/publicaciones%20virtuales/libroVirtualPEIA/pdf/c 

ap6.pdf 

http://publicaciones.ops.org.ar/publicaciones/publicaciones%20virtuales/libroVirtualPEIA/pdf/
http://publicaciones.ops.org.ar/publicaciones/publicaciones%20virtuales/libroVirtualPEIA/pdf/
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4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DERESULTADOS 

 

4.1 Resultados einterpretación 

4.1.1 Recolección de muestras pacientes y grupocontrol 
 

Se logró la participación de17 pacientes diagnosticados con cáncer gástrico y 30 

individuos sanos pertenecientes a  (población control) 

Las muestras de pacientes y población sana (controles) fueron recolectadas en  
los meses de enero a julio de 2015, para lo cual todos los participantes firmaron un 
consentimiento informado. Los datos correspondientes a cada una de las  
personas que conformaron los grupos de pacientes y población sana se  
registraron en una base dedatos. 

 

TABLA 3: FRECUENCIA DATOS EDAD DE PACIENTES 

 

Estadísticos 

Edad en años de participante 

N Válidos 17 

Perdidos 0 

Media 62.41 

Mediana 63.00 

Mínimo 34 

Máximo 90 

 
 

Se evidencia el registro del número total de pacientes captados el cual 

corresponde a 17 casos, cuya media en edad fue de 62,41 y mediana de 63 años. 

Se estableció un rango mínimo en edad  de 34 años y máximo de 90. 

TABLA 4: FRECUENCIA DATOS GÉNERO DE PACIENTES 
 
 

Género del participante 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos Femenino 5 29.4% 

Masculino 12 70.6% 

Total 17 100.0% 
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De acuerdo a los pacientes se determinó la frecuencia de género, para lo cual se 

obtuvo un resultado de 29.4 % para el género femenino correspondiente a 5 casos 

de 17, y 70.6 % para el género masculino correspondiente a 12 casos de 17. 

 

 
TABLA 5: FRECUENCIA DE DATOS EDAD DE GRUPO CONTROL 

 

Estadísticos 

Edad en años de participante 

N Válidos 30 

Perdidos 1 

Media 63.94 

Mediana 63.00 

Mínimo 33 

Máximo 85 

 
 

Se evidencia el registro del número total de población sana (controles), el cual 

corresponde a 30 individuos, cuya media en edad fue de 63,94 y mediana de 63 

años. Se estableció un rango mínimo en edad  de 33 años y máximo de 85. 

 
 

TABLA 6: FRECUENCIA DE DATOS GÉNERO DE GRUPO CONTROL 

 

Género del participante 

 
Frecuencia Porcentaje 

Válidos Femenino 7 23.3% 

Masculino 23 76.7% 

Total 30 100.0% 

 
 

De acuerdo a los individuos sanos (población control), se determinóla frecuencia 

de género, para lo cual se obtuvo un resultado de 23.3% para el género femenino 

correspondiente a 7 individuos de 30, y 76.7% para el género masculino 

correspondiente a 23 individuos de 30. 
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4.1.2 Aislamiento de ADN pacientes y poblacióncontrol 
 

Variable N° 1 ADN pacientes con cáncer gástrico y población sana 
Se realizó el aislamiento de ADN genómico de 17 pacientes y 30 individuos sanos 
(población control) por medio de la técnica Salting Out y por kit Ultra Clean (MO 
BIO USA). Inicialmente se obtuvo de sangre total de 31 individuos sanos, sin 
embargo, la muestra correspondiente al control número 111 se coaguló, por lo que 
no pudo someterse al proceso de extracción de ADN por lo cual el número de total 
de controles fue de 30. 

 
FIGURA 6 (A): AISLAMIENTO DE ADN DE PACIENTES CON CARCINOMA GÁSTRICO 

 

En la figura se evidencia banda de amplificación para los pacientes con cáncer 

gástrico asignados con código (1-14) 
 

 

 
FIGURA 6 (B:) AISLAMIENTO DE ADN DE PACIENTES CON CARCINOMA GÁSTRICO 

 

En la figura se evidencia banda de amplificación para los pacientes con cáncer 

gástrico asignados con código (15-17) 
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Se logró el aislamiento de ADN genómico de 17 pacientes diagnosticados con 
cáncer gástrico; esto se evidencia con la presencia de bandas en todos los pozos. 

 

AISLAMIENTO ADN DE POBLACIÓN CONTROL 
 

Se logró la participación de 30 personas voluntarias, cada uno con el 

consentimiento informado firmado, para formalizar su participación en el trabajo de 

investigación, teniendo en cuenta una relación de edad (+/- 5), 

FIGURA 7(A): AISLAMIENTO DE ADN POBLACIÓN CONTROL 

 

Se observa banda de amplificación para individuos sanos (población control) 

asignados con código 100-120. Se logró visualizar la banda correspondiente de 

ADN genómico de 18 individuos (controles) correspondientes a los códigos 100- 

118; para los individuos 119 y 120 no se evidenció banda por lo cual se sugirió la 

repetición de dichas muestras. 
 

 

 
FIGURA 8: REPETICIÓN DE AISLAMIENTO DE ADN PARA CONTROL 119-120 

 

Se logró obtener la banda de ADN en la repetición del montaje para los individuos 

sanos (119-120) 
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FIGURA  9: AISLAMIENTO DE ADN POBLACION CONTROL 121-128 

 

Se logró obtener la banda de amplificación de ADN para los individuos 

sanosasignados con código 121-128 
 

 

 
FIGURA 10: AISLAMIENTO DE ADN POBLACION CONTROL 129-130 

 

Se logró obtener la banda de amplificación de ADN para los individuos 

identificados con código 129-130, el montaje se realizó con un pozo de por medio 

con el fin de evitar contaminación. 
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. 
 

En total se evidencio la banda de amplificación de ADN genómico de los 30 

individuos participantes correspondientes a la población control, y los 17 pacientes 

con diagnóstico de cáncer gástrico, lo cual indica la continuación del proceso para 

genotipificación. 

 

 
CONTROL DE AISLAMIENTO DE ADN 

 

Se realizó la determinación decadena Beta de la globina humana en  ambos 

grupos poblacionales con el fin de comprobar la integridad del ADN analizado en  

la presente investigación. Dicho procedimiento se realizó mediante la técnica de 

PCR. Se utilizaron cebadores para la identificación de la secuencia 5‟ GGG CAG 

GTT GGT ATC AAG G 3‟ y su cadena complementaria 5‟ AGC CAG GCC ATC 

ACT AAA 3‟; para la cual se obtuvo una banda de 175pb. 

FIGURA 11: AMPLIFICACIÓN DE B- GLOBINA PARA PACIENTES 

 

En la figura se evidencia el control de Amplificación de Beta globina, en el cual se 

observa una banda de175 pb para los 17 pacientes con diagnóstico de cáncer 

gástrico. En el control negativo (CN) no se observa banda, lo que indica un 

correcto proceso sin contaminación; el marcador de peso molecular utilizado (MP) 

es el Lambda DNA/Hind ll el cual va desde 1.000 pares de bases (pb) hasta 50 

pares de bases(pb). 
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FIGURA 12 A: AMPLIFICACIÓN DE B- GLOBINA  PARA POBLACION CONTROL 
 

En la figura se evidencia el control de Amplificación de Beta globina para el cual se 

observa una banda de175 bp para la población control, correspondiente a 

individuos identificados con código 100-119, y el respectivo marcador de peso 

molecular utilizado en el montaje anterior 
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FIGURA 12B: AMPLIFICACIÓN DE B GLOBINA PARA POBLACION CONTROL 

 

En la figura se evidencia el control de Amplificación de Beta globina para el cual se 

observa una banda de175 bp para la población control, correspondiente a 

individuos con código 120-130, MP: marcador de peso molecular. 
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En el grupo de población control se logró la amplificación de b-globina a partir de  

la extracción de ADN de 30 individuosparticipantes. 

 
 

4.1.3 Determinación del Haplotipo -1082(G/A), -819(C/T) y -592(C/A) de región 

promotora del gen de IL-10 humana mediante PCR-RFLP, en pacientes con 

carcinoma gástrico y poblaciónsana 
 
 

Variable N° 1: SNP (Polimorfismo de Nucleótido Simple) 
 

Amplificación del haplotipo -1082(G/A), -819(C/T) y -592(C/A) en pacientes y 

población control 

Se realizó la técnica PCR-RFLP para la amplificación de 17 pacientes con 

diagnóstico de carcinoma gástrico e individuos sanos (población control) para el 

Haplotipo819(C/T) y -592(C/A) -1082(G/A), teniendo en cuenta lo establecido por 

Liu et al (2011)137 con modificaciones, para la estandarización de la técnica. 

 

 
REGION -819 DEL GEN DE IL-10 HUMANA 

 
FIGURA 13: AMPLIFICACIÓN DE LA SNP -819 (C/T) EN PACIENTES CÁNCER GÁSTRICO 

 

Se logró la amplificación para la SNP -819 (C/T) de 17 pacientes diagnosticados 

con carcinoma gástrico. En la figura se visualiza una banda 209 pb para el SNP - 

819(C/T), y el respectivo MP: marcador de peso molecular para la identificación de 

la banda correspondiente. 
 

 
137Jie Liu. et al,  World J Gastroenterol, 2011. 
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FIGURA 14A: AMPLIFICACION DE LA SNP  -819 (C/T) POBLACIÓN CONTROL 

 

Se logró la amplificación para la SNP  -819 (C/T) de 30  individuos participantes. 

En la figura se visualiza una banda 209 pb para el SNP -819(C/T), y el respectivo 

MP: marcador de peso molecular para la identificación de la banda respectiva. 

Amplificaciones para población control con el código asignado100-120. 
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FIGURA 14B: AMPLIFICACION DE LA SNP -819 (C/T) POBLACIÓN CONTROL 

 

Amplificaciones para población control con el código asignado 121-130 
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De acuerdo a la amplificación obtenida de la región -819(C/T), para pacientes y 

controles se procedió a realizar la genotificación a través de PCR-RFLP utilizando 

la enzima de restricción MAElll(Roche)con el fin de obtener bandas  

de:125pb+48pb para genotipo homocigoto mutado; 209pb para genotipo 

homocigoto salvaje y 209pb +125pb + 48pb para genotipoheterocigoto 

Homocigoto mutado C/C: Indica la ausencia de alelos mutados 

Homocigoto salvaje: T/T: Presencia de mutación en los dos alelos 

Heterocigoto: T/C: presenta mutación en uno de sus dos alelos 

 

FIGURA 15(A): PCR RFLP SNP - 819 (C/T) DE PACIENTES (1-6) Y POBLACIÓN CONTROL 

(100-104) 

 

En la figura se observan las bandas de amplificación para las muestras 

correspondientes a pacientes y controles. El gel se encuentra dividido a la mitad, 

por el respectivo marcador de peso molecular, para identificar la presencia de la 

banda de acuerdo al corte. Los geles se encuentran divididos en pacientes 

asignados con código (1-6) y controles asignados con código (100-104) ya que la 

genotipificación se realizó en varios montajes 
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FIGURA 15B: PCR-RFLP PARA LA SNP -819 (C/T) DE PACIENTESY POBLACIÓN 

CONTROL 

 

El gel se encuentra dividido a la mitad, por el respectivo marcador de peso 

molecular, para identificar la presencia de la banda de acuerdo al corte. Los geles 

se encuentran divididos en pacientes con código asignado (7-17) y controles 

asignados con código (105-112) ya que la genotipificación se realizó en varios 

montajes como se mencionó anteriormente. 
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FIGURA 16: PCR-RFLP PARA LA SNP -819 (C/T) POBLACIÓN CONTROL 
 

En la figura presentada se observa las bandas de amplificación para las muestras 

correspondientes  a  la  población  control,  asignadas  con  código  113-130  y el 
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respectivo marcador de peso molecular para identificar la presencia de la banda 

de acuerdo alcorte. 
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Se logró la Genotipificación para 17 pacientes con cáncergástrico (ver tabla 9) y 

de 30 individuos participantes de la población control. (Ver tabla10l) 
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TABLA 7: GENOTIPIFICACIÓN SNP -819 (C/T) DE PACIENTES CON CANCER 

GÁSTRICO 
 
 
 

CÓDIGO DE 
MUESTRA 

GENOTIPO PRESENTE 
PARA SNP -819( C/T ) 

 

 ej:C/C(Homocigoto mutado) 
T/T (Homocigoto salvaje) 

T/C(Heterocigoto) 

peso molecular de las 
bandas 

1 HOMOCIGOTO MUTADO 125 pb + 48 pb 

2 HETEROCIGOTO 209 +125 + 48 pb 

3 HOMOCIGOTO MUTADO 125 bp + 48 pb 

4 HOMOCIGOTO MUTADO 125 bp + 48 pb 
5 HOMOCIGOTO MUTADO 125 bp + 48 pb 

6 HOMOCIGOTO MUTADO 125 bp + 48 pb 
7 HETEROCIGOTO 209 +125 + 48 pb 

8 HOMOCIGOTO MUTADO 125 bp + 48 pb 

9 HOMOCIGOTO MUTADO 125 bp + 48 pb 

10 HETEROCIGOTO 209 +125 + 48 pb 

11 HETEROCIGOTO 209 +125 + 48 pb 

12 HOMOCIGOTO MUTADO 125 bp + 48 pb 
13 HOMOCIGOTO SALVAJE 209 pb 

14 HOMOCIGOTO MUTADO 125 pb + 48 pb 
15 HOMOCIGOTO MUTADO 125 pb + 48 pb 

16 HOMOCIGOTO MUTADO 125 pb + 48 pb 

17 HETEROCIGOTO 209 +125 + 48 pb 

 
 

Fuente: Yeicy Suarez, Massiel Paparoni, Mildred Cruz 
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TABLA 8: GENOTIPIFICACIÓN SNP -819 (C/T) DE POBLACIÓN CONTROL 
 

 

CÓDIGO DE MUESTRA 
 

GENOTIPO PRESENTE PARA 
SNP -819( C/T ) 

 

  

ej:C/C(Homocigoto mutado) 
T/T (Homocigoto salvaje) 

T/C(Heterocigoto) 

 

peso molecular de las 
bandas 

 

100 

 

HOMOCIGOTO MUTADO 

 

125 bp + 48 pb 

101 HOMCIGOTO SALVAJE 209 pb 

102 HETEROCIGOTO 209 +125 + 48 pb 

103 HETEROCIGOTO 209 +125 + 48 pb 

104 HOMOCIGOTO MUTADO 125 bp + 48 pb 

105 HETEROCIGOTO 209 +125 + 48 pb 

106 HOMOCIGOTO MUTADO 125 bp + 48 pb 

107 HETEROCIGOTO 209 +125 + 48 pb 

108 HOMOCIGOTO SALVAJE 209 pb 

109 HOMOCIGOTO MUTADO 125 bp + 48 pb 
110 HOMOCIGOTO MUTADO 125 bp + 48 pb 

112 HETEROCIGOTO 209 +125 + 48 pb 

113 HETEROCIGOTO 209 +125 + 48 pb 

114 HOMOCIGOTO MUTADO 125 bp + 48 pb 

115 HOMOCIGOTO MUTADO 125 bp + 48 pb 

116 HETEROCIGOTO 209 +125 + 48 pb 

117 HOMOCIGOTO MUTADO 125 bp + 48 pb 

118 HOMOCIGOTO MUTADO 125 bp + 48 pb 

119 HOMOCIGOTO SALVAJE 209 pb 

120 HETEROCIGOTO 209 +125 + 48 pb 

121 HOMOCIGOTO MUTADO 125 bp + 48 pb 

122 HOMOCIGOTO MUTADO 125 bp + 48 pb 

123 HETEROCIGOTO 209 +125 + 48 pb 

124 HETEROCIGOTO 209 +125 + 48 pb 

125 HETEROCIGOTO 209 +125 + 48 pb 

126 HETEROCIGOTO 209 +125 + 48 pb 

127 HETEROCIGOTO 209 +125 + 48 pb 

128 HOMOCIGOTO MUTADO 125 bp + 48 pb 

129 HETEROCIGOTO 209 +125 + 48 pb 
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130 HOMOCIGOTO MUTADO 125 bp + 48 pb 

 
 

Fuente: Yeicy Suarez, Massiel Paparoni, Mildred Cruz.2016 
 
 

 
REGION -592 DEL GEN DE IL-10 HUMANA 

 

FIGURA 17: AMPLIFICACION DE LA SNP -592 (C/A) EN PACIENTES CON 

CANCER GASTRICO 

En la figura se visualizauna banda de 412pb en el control negativo no se evidencio 

banda y se utilizó el respectivo MP: marcador de peso molecular para la 

identificación de la misma. En este caso solo se procesaron 16 pacientes ya que el 

ADN extraído del paciente asignado con el código (4) sufrió degradación, 

probablemente debido al déficit en la conservación o contaminación durante la 

manipulación. 
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FIGURA 18A: AMPLIFICACION DE LA SNP -592 (C/A) EN POBLACÓN 

CONTROL 

En la figura presentada se observa la banda de amplificación de 412 pb para las 

muestras correspondientes a la población control, asignadas con código (100- 

102), se realizó el montaje solo de 3 muestras control inicialmente, ya que se 

aprovecharon pozos sobrantes de un montaje anterior. 
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FIGURA 18B: AMPLIFICACION DE LA SNP  -592 (C/A)  EN POBLACÓN CONTROL 

 

En la figura presentada se observa la banda de amplificación de 412 pb para las 

muestras correspondientes a la población control, asignadas con código (103- 

122); en el control negativo no se evidencio banda y se utilizó el respectivo MP: 

marcador de peso molecular para la identificación de la misma 
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FIGURA 18C: AMPLIFICACION DE LA SNP  -592(C/A)  EN POBLACÓN CONTROL 

 

En la figura se observa la banda de amplificación 412 pb, correspondiente para la 

población control de los individuos asignados con código (122-130). En el CN: 

control negativo no se evidencio banda y se utilizó el respectivo MP: marcador de 

peso molecular para la identificación de la misma. 
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Se evidenció amplificación de SNP -592(C/A) de 16 pacientes diagnosticados con 

cáncer gástrico y 30  individuos correspondientes a la población control. 

De acuerdo a la amplificación obtenida de la región -592 (C/A), para pacientes y 

controles se procedió a realizar la genotificación a través de PCR-RFLP utilizando 

la enzima de restricción RsaI(Jena Bioscience), con el fin de obtener bandas de: 

412pb para genotipo Homocigoto mutado (C/C), 175 pb +237pb para genotipo 

homocigoto salvaje (A/A) y 412pb+237pb+ 175pb para genotipo heterocigoto  

(A/C). 

Homocigoto mutado: C/C: Presencia de mutación en los dos alelos 

Homocigoto salvaje A/A: Indica la ausencia de alelos mutados 

Heterocigoto: A/C: presenta mutación en uno de sus dos alelos 

 
 

FIGURA 19: PCR- RFLP SNP -592 (C/A) EN MUESTRAS DEPACIENTES 
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FIGURA 20: PCR- RFLP SNP -592 (C/A) DE POBLACIÓN CONTROL 

 

En la figura presentada se observa las bandas de amplificación para las muestras 

correspondientes a la población control, asignadas con código 100-104 y el 

respectivo marcador de peso molecular para identificar la presencia de la banda  

de acuerdo al corte. En este caso algunas muestras fueron analizadas por 

duplicado con el fin de obtener reproducibilidad en losresultados 
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FIGURA 21A: PCR- RFLP SNP -592 (C/A) EN POBLACIÓN CONTROL 

 

Se observan las bandas de amplificación para las muestras correspondientes a la 

población control, asignadas con código 104-122 y el respectivo marcador de peso 

molecular para identificar la presencia de la banda de acuerdo al corte. 
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FIGURA 21B:PCR- RFLP SNP -592 (C/A) EN POBLACIÓN CONTROL 123-130 

 

Se observan las bandas de amplificación para las muestras correspondientes a la 

población control, asignadas con código 123-130 y el respectivo marcador de peso 

molecular para identificar la presencia de la banda de acuerdo al corte. 
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Se logró la Genotipificación para 16 pacientes con carcinoma gástrico (ver tabla 

11) y de 30 individuos participantes correspondientes a población control(ver tabla 

12). 
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TABLA 9: GENOTIPIFICACIÓNSNP -592(C/A) EN MUESTRAS DE PACIENTES DE CANCER 

GASTRICO 

 

 

CÓDIGO DE 
MUESTRA 

 

GENOTIPO PRESENTE 
PARA SNP -592(A/C) 

 
PESO MOLECULAR 

Ej: A/A (Homocigoto salvaje) 
A/C (Heterocigoto) 

C/C (Homocigoto mutado) 

1 HOMOCIGOTO MUTADO 412 pb 

2 
HOMOCIGOTO MUTADO 412 pb 

3 HETEROCIGOTO 412 + 175 + 237 pb 

5 HETEROCIGOTO 412 + 175 + 237 pb 
6 HOMOCIGOTO MUTADO 412 pb 

7 HETEROCIGOTO 412 + 175 + 237 pb 
8 HOMOCIGOTO MUTADO 412 pb 

9 HOMOCIGOTO MUTADO 412 pb 
10 HETEROCIGOTO 412 + 175 + 237 pb 

11 HETEROCIGOTO 412 + 175 + 237 pb 
12 HOMOCIGOTO MUTADO 412 pb 

13 HETEROCIGOTO 412 + 175 + 237 pb 
14 HOMOCIGOTO MUTADO 412 pb 

15 HOMOCIGOTO MUTADO 412 pb 

16 HOMOCIGOTO MUTADO 412 pb 

17 HETEROCIGOTO 412 + 175 + 237 pb 
 
 

Fuente:Yeicy Suarez, Massiel Paparoni, Mildred Cruz.2016 
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TABLA 10: GENOTIPIFICACIÓN SNP -592(C/A)  DE POBLACIÓN CONTROL 

 
CÓDIGO DE MUESTRA GENOTIPO PRESENTE 

PARA SNP -592(A/C) 
PESO MOLECULAR 

100 HOMOCIGOTO MUTADO 412 bp 

101 HOMOCIGOTO MUTADO 412 bp 

102 HETEROCIGOTO 412 + 175 + 237 bp 
103 HETEROCIGOTO 412 + 175 + 237 bp 

104 HETEROCIGOTO 412 + 175 + 237 bp 
105 HETEROCIGOTO 412 + 175 + 237 bp 

106 HOMOCIGOTO MUTADO 412 bp 
107 HETEROCIGOTO 412 + 175 + 237 bp 

108 HOMOCIGOTO MUTADO 412 bp 
109 HOMOCIGOTO MUTADO 412 bp 

110 HOMOCIGOTO MUTADO 412 bp 
112 HETEROCIGOTO 412 + 175 + 237 bp 

113 HETEROCIGOTO 412 + 175 + 237 bp 
114 HOMOCIGOTO MUTADO 412 bp 

115 HOMOCIGOTO MUTADO 412 bp 
116 HETEROCIGOTO 412 + 175 + 237 bp 

117 HOMOCIGOTO MUTADO 412 bp 
118 HOMOCIGOTO MUTADO 412 bp 

119 HETEROCIGOTO 412 + 175 + 237 bp 
120 HETEROCIGOTO 412 + 175 + 237 bp 

121 HOMOCIGOTO MUTADO 412 bp 
122 HOMOCIGOTO MUTADO 412 bp 

123 HETEROCIGOTO 412 + 175 + 237 bp 
124 HETEROCIGOTO 412 + 175 + 237 bp 

126 HETEROCIGOTO 412 + 175 + 237 bp 
127 HETEROCIGOTO 412 + 175 + 237 bp 

128 HOMOCIGOTO MUTADO 412 bp 
129 HETEROCIGOTO 412 + 175 + 237 bp 

130 HOMOCIGOTO MUTADO 412 bp 
 

 
Fuente: Yeicy Suarez, Massiel Paparoni, Mildred Cruz. 2016 
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REGION -1082 DEL GEN DE IL-10 HUMANA 

 
FIGURA 22: AMPLIFICACION DE LA SNP  -1082 (G/A) EN PACIENTES CANCER GASTRICO 

 

En la figura se visualizauna banda de 135 pbpara SNP -1082 G/A, en el control 

negativo no se evidencio banda y se utilizó el respectivo MP: marcador de peso 

molecular para la identificación de la misma; se logra observar una serie de 

inespecificidades lo cual pudo presentarse por la concentración utilizada de 

primers y el proceso para estandarizar la técnica. En este caso se procesaron 16 

pacientes; sin embargo no se observó amplificación para esta SNP en pacientes 

con código asignado 11, 12 y 17 por lo cual, se obtuvo amplificado solo de 13 

pacientes. 
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FIGURA 23A: AMPLIFICACION DE LA SNP  -1082 (G/A) EN POBLACIÓN CONTROL 

 

En la figura presentada se observa la banda de amplificación de 135 pb para las 

muestras correspondientes a la población control, asignadas con código (100- 

119); sin embargo en este montaje no se observa banda para los individuos 

asignados con código (112, 117,118) 
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FIGURA 23B: AMPLIFICACION DE LA SNP  -1082 (G/A) EN POBLACIÓN CONTROL 

 

En la figura presentada se observa la banda de amplificación de 135 pb para las 

muestras correspondientes a la población control, asignadas con código (120- 

130); no se observa amplificación en los individuos asignados con código 124,130, 

en el control negativo no se observa banda y se utilizó el respectivo MP: marcador 

de peso molecular para la identificación de la misma. 
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Para la SNP -1082 G/A se obtuvo amplificación de 25 individuos participantes de 

30 correspondientes a la población sana. En este caso para los individuos en los 

cuales no se observó banda de amplificado no se repitió el proceso debido a la 

escasez y costos de reactivos para dicha técnica. 

De acuerdo a la amplificación obtenida de la región -592 (C/A), para pacientes y 

controles se procedió a realizar la genotificación a través de PCR-RFLP utilizando 

la enzima de restricción MnIl(jenaBioscience), con el fin de obtener bandas de: 

139pb para genotipo homocigoto salvaje (A/A), 106bp + 33 bp para genotipo 

homocigoto mutado (G/G), 139pb+ 106pb +33pb para genotipo (A/G). 

Homocigoto salvaje A/A: Indica la ausencia de alelos mutados 

Homocigoto mutado: G/G: Presencia de mutación en los dos alelos 

Heterocigoto: A/G: presenta mutación en uno de sus dos alelos 
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FIGURA 24: PCR- RFLP  SNP - 1082 (G/A) EN PACIENTES CON CANCER GASTRICO 

 

En la figura presentada se observan las bandas de amplificación para las  

muestras de pacientes con cáncer gástrico. En este caso se logró lagenotificación 

de 12 pacientes, recordando que en la amplificación inicial de la región solo se 

obtuvo de 13pacientes. 
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FIGURA 25: PCR- RFLP  SNP - 1082 (G/A) DE POBLACIÓN CONTROL 

 

De acuerdo a la PCR-RFLP de población control para la región SNP -1082 G/A, el 

montaje no se le realizo a los 25 individuos de los cuales se obtuvo amplificación 

para dicha región, ya que el equipo de investigación no contaba con la enzima 

pertinente para este proceso. El montaje se realizó con 13 controles y algunos 

fueron procesados por duplicado con el fin de obtener mayor reproducibilidad en 

los resultados. El control con el código 110 no se observó presencia de bandas  

por lo cual se excluye de lagenotificación. 
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Se logró la Genotipificación para 12 pacientes con carcinoma gástrico (ver tabla 

13) y de 13 individuos participantes correspondientes a población control(ver tabla 

14). 

 
 
 

TABLA 11: GENOTIPIFICACIÓN SNP -1082 (G/A) EN MUESTRAS DE PACIENTES 

 
CÓDIGO DE MUESTRA GENOTIPO PRESENTE PARA 

SNP -1082(A/G ) 
PESO MOLECULAR 

 ej:G/G (Homocigoto mutado) 
A/A(Homocigoto salvaje) 

A/G(heterocigoto 

Peso molecular de las 
bandas 

1 HOMOCIGOTO MUTADO 106 + 33 pb 

2 HOMOCIGOTO MUTADO 106 + 33 pb 

5 HOMOCIGOTO MUTADO 106 + 33 pb 

6 HOMOCIGOTO MUTADO 106 + 33 pb 

7 HETEROCIGOTO 139 + 106 + 33 pb 

8 HETEROCIGOTO 139 + 106 + 33 pb 

9 HETEROCIGOTO 139 + 106 + 33 pb 

12 HOMOCIGOTO MUTADO 106 + 33 pb 

13 HETEROCIGOTO 139 + 106 + 33 pb 

14 HETEROCIGOTO 139 + 106 + 33 pb 

15 HOMOCIGOTO MUTADO 106 + 33 pb 

16 HOMOCIGOTO SALVAJE 139 pb 

 
 

Fuente: Yeicy Suarez, Massiel Paparoni, Mildred Cruz. 2016 
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TABLA 12:  GENOTIPIFICACIÓN SNP -1082 (G/A) EN POBLACIÓN CONTROL 
 

CÓDIGO DE MUESTRA GENOTIPO 
PRESENTE PARA 

SNP -1082() 

PESO MOLECULAR 

100 HETEROCIGOTO 139+ 106 +33 pb 

101 HOMOCIGOTO 
SALVAJE 

139 pb 

102 HETEROCIGOTO 139+ 106 +33 pb 

103 HOMOCIGOTO 
SALVAJE 

139 pb 

104 HOMOCIGOTO 
SALVAJE 

139 pb 

105 HOMOCIGOTO 
SALVAJE 

139 pb 

106 HOMOCIGOTO 
SALVAJE 

139 pb 

107 HOMOCIGOTO 
SALVAJE 

139 pb 

108 HOMOCIGOTO 
SALVAJE 

139 pb 

109 HETEROCIGOTO 139+ 106 +33 pb 

112 HOMOCIGOTO 
SALVAJE 

139 pb 

113 HOMOCIGOTO 
SALVAJE 

139 pb 

 
 

Fuente: Yeicy Suarez, Massiel Paparoni, Mildred Cruz.2016 
 
 

 

4.1.4 Cuantificación de los niveles de IL-10, TNF- α, INF-γ en suero de 

pacientes con carcinoma gástrico y poblacióncontrol. 

Variable N° 2: Niveles de citocinas circulantes 
 

CUANTIFICACIÓN DE LOS NIVELES DE IL-10, TNF- α, INF-γ EN AMBOS 

GRUPOS POBLACIONALES 

Se logró la cuantificación de los niveles de citocinas circulantes IL-10, TNF- α, INF- 

γ en suero de 17 pacientes con diagnóstico de carcinoma gástrico y 30 individuos 

participantes como población control, mediante el inmunoensayo enzimático  

ELISA de la casa comercial affymetrix ebioscience USA. Empleando una curva de 

calibración con estándar de concentracionesconocidas. 
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TABLA 13: FRECUENCIA  DE DATOS: EDAD DE PACIENTES 
 

N° 17 

MEDIA 62 años 
MEDIANA 63 años 

  34-90 años  
 
 

Se logró evidenciar de los 17 pacientes diagnosticados con cáncer una mediana 

de 63 años  con un rango de 34 a 90años. 

TABLA 14: FRECUENCIA  DE DATOS: GENERO DE PACIENTES 
 

N° 17 

MUJERES 29,41% 
HOMBRES 70,59% 

TOTAL 100% 
 
 

Se obtuvo una frecuencia relativa de 29,41% para el género femenino con 70,59% 

correspondiente al género masculino. 

TABLA 15: CONCENTRACION DE IL-10 EN PACIENTES CON CARCINOMA 

GASTRICO 
 

CODIGO 
PACIENTES 

CITOCINAS 
IL- 10 
pg/ml 

4 82 

5 65 

6 76 

7 25 

9 0 

10 13 

11 42 

12 48 

13 89 

14 42 

15 30 

16 19 

17 0 
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16 

 

 
 
 

En la tabla anterior se encuentran registradas las concentraciones de IL-10 en 13 

pacientes diagnosticados con carcinoma gástrico, para 4 casos no se obtuvo la 

concentración de IL-10 debido a que el volumen de muestra era insuficiente. 

TABLA 16: FRECUENCIA DE DATOS: CITOCINA IL- 10 PACIENTES 
 

PACIENTES  IL-10 
pg/ml 

N° 13 
MEDIA  40,85 

MEDIANA  42 

RANGO  0 - 89 
 
 

La concentración de IL-10 en los pacientes con carcinoma gástrico arrojó una 

mediana de 42 pg/ml con un rango mínimo de 0 pg/ml hasta 89 pg/ml para los 13 

casos analizados. 

TABLA 17: CONCENTRACION DE INF-γ EN PACIENTES CON CARCINOMA 

GASTRICO 
 

CODIGO CITOCINAS INF-γ 
pg/ml 

PACIENTES 

1 15 
3 72 

4 113 

5 80 

  0  

7 0 

8 25 

9 0 

10 14 

11 25 

12 18 

13 47 

14 15 

15 0 

  0  

TOTAL: 13 
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En la tabla anterior se encuentra registrado las concentraciones de INF-γ en 16 

pacientes diagnosticados con carcinoma gástrico. 

 
 

TABLA 18: FRECUENCIA DE DATOS: CITOCINA INF-γ PACIENTES 
 

PACIENTES  INF-γ 
pg/ml 

N° 16 
MEDIA  26,5 
MEDIANA  15 
RANGO  0 - 113 

 
 

La concentración de INF-γ en los pacientes con carcinoma gástrico arrojó una 

mediana de 26,5 pg/ml con un rango mínimo de 0 pg/ml hasta 113 pg/ml para en 

los 16 casos analizados. 

TABLA 19: CONCENTRACION DE TNF- α EN PACIENTES CON CARCINOMA 

GASTRICO 
 

CODIGO 
 

PACIENTES 

CITOCINAS TNF- 
αpg/ml 

1 3 
2 18 

3 0 

4 0 

6 58 

7 11 

8 25,5 

9 9 

10 0 

11 0 

12 0 

13 0 

14 45 

15 54 

  0  
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TOTAL 

 
   17    9  

 

 

En la tabla anterior se encuentra registrado las concentraciones de TNF- α en 16 

pacientes diagnosticados con carcinoma gástrico. 

 
 

TABLA 20: FRECUENCIA DE DATOS CITOCINA TNF- α PACIENTES 
 

PACIENTES  TNF-α 
pg/ml 

N° 16 
MEDIA  12 
MEDIANA  3,75 
RANGO  0 - 58 

 
 

La concentración de TNF- αen los pacientes con carcinoma gástrico arrojó una 

mediana de 3,75 pg/ml con un rango mínimo de 0 pg/ml hasta 58 pg/ml para los  

16 casosanalizados. 

TABLA 21: FRECUENCIA DE DATOS:EDADDE POBLACIÓN CONTROL 
 

 
N° 30 

MEDIA 64 años 
RANGO 33 – 85 

años 

El número de individuos participantes es de 30 con una mediana de 64 años con 

un rango mínimo de 33 a 85 años. 

TABLA 22: FRECUENCIA DE DATOS: GENERO POBLACIÓN CONTROL 
 

N°  30 

MUJERES 7 23,33% 
HOMBRES 23 76,67% 

  100%  
 
 

Se obtuvo una frecuencia relativa de 23,33% para el género femenino y 76,67% 

correspondiente al género masculino, en 30 individuos participantes. 
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TABLA  23: CONCENTRACION DE IL-10 EN  POBLACIÓN CONTROL 
 

 

CODIGO CITOCINAS 
Población control IL- 10 

pg/ml 

  100    45  

101 72 

103 35 

104 65 

105 81 

108 10 

109 96 

110 62 

112 72 

114 60 

118 20 

123 62 

128 31 

130 71 

TOTAL: 14  
 

En la tabla anterior se registran las concentraciones de IL-10 en 14 individuos 

participantes, para 26 controles no se realizó la concentración de citoquinas IL-10 

debido al volumen de muestra insuficiente y disponibilidad de pozos en la placa de 

ELISA. 

TABLA 24: FRECUENCIA DE DATOS: CITOCINA IL- 10 POBLACIÓN 

CONTROL 
 

PACIENTES  IL-10 
pg/ml 

  
  55,86 
  62 
  10 - 96 

 
 

La concentración de IL-10 en los individuos participantes arrojó una mediana de 

55,86 pg/ml con un rango mínimo de 10 pg/ml hasta 96 pg/ml para los 14 

individuos participantes. 

N° 14 
MEDIA 

MEDIANA 
RANGO 
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129  19  

130 

Total: 29 

 

TABLA 25: CONCENTRACION DE INF-γ POBLACIÓN CONTROL 
 

CODIGO CITOCINAS INF-γ 
pg/ml 

Población 
control 

100 7 
101 18 

103 15 

104 42 

105 0 

106 22 

107 0 

108 0 

109 0 

110 24 

112 15 

113 44 

114 15 

115 20 

116 81 

117 68 

118 45 

119 9 

120 10 

121 0 

122 9 

123 2 

124 99 

125 21 

126 8 

127 35 

128 10 
 
 
 
 
 
 

En la tabla anterior se encuentra registrado las concentraciones de INF-γ en 29 

individuos participantes. 
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TABLA 26: FRECUENCIA DE DATOS CITOCINA INF γ POBLACIÓN CONTROL 
 

POBLACIÓN CONTROL INF-γ 
pg/ml 

N° 29 
MEDIA  19,17 

MEDIANA  15 
RANGO  0 - 113 

 
 

La concentración de INF- γ en los pacientes con carcinoma gástrico arrojo una 

mediana de 19,17 pg/ml con un rango mínimo de 0 pg/ml hasta 113 pg/ml para los 

29 individuos participantes 

TABLA 27: CONCENTRACION DE FNT- α POBLACIÓN CONTROL 
 

CODIGO CITOCINAS TNF- 
αpg/ml 

Población 
control 

100 0 
101 0 

102 13 

103 35 

104 1 

105 2 

106 0 

107 9 

110 12 

112 0 

113 0 

114 0 

115 0 

116 60 

117 29 

122 0 

123 0 

124 0 

125 0 

126   0  

127 29 

128   66  
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TNF -α 

 

129 0 

130   0  
 
 

En la tabla anterior se encuentra registrado las concentraciones de TNF-αen 24 

individuos participantes. 

TABLA 28: FRECUENCIA DE DATOS CITOQUINA FNT-α POBLACIÓN 

CONTROL 
 

PACIENTES   TNF-α 
pg/ml 

N° 24  
MEDIA  10,67 
MEDIANA  0 
RANGO  0 - 66 

 

 

La concentración de TNF- α en los individuos participantes arrojo una mediana de 

10,67 pg/ml con un rango mínimo de 0 pg/ml hasta 66 pg/ml para los 24 individuos 

participantes. 

Se realizó la comparación de los niveles circulantes de IL- 10, INF- γ, TNF- α en 

pacientes y población control mediante la estadística U de mann- whitney en  

SPSS 

 
 

TABLA 29: COMPARACIÓN DE LOS NIVELES CIRCULANTES CITOCINAS 

PACIENTES Y POBLACIÓN CONTROL. 
 

 

IL- 10 0,220  NO SIGNIFICATIVO 
INF- γ 0,933  NO SIGNIFICATIVO 

   0,531  NO SIGNIFICATIVO  
 
 

En la tabla anterior se registra el valor de p para cada citocina analizada entre los 

dos grupos poblacionales, en donde se considera muy significativo todo valor igual 

a p< 0,01 y significativo a todo valor igual a p<0,05, la IL-10 arrojó un valor de 

p=0,220,INF γ p=0,933, TNF α p=0,531, por lo cual se determinó que en las 

SIGNIFICANCIA ESTADISTICA: VALOR DE p EN 

PACIENTES VS POBLACIÓN CONTROL 
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citocinas analizadas no se encontró diferencia significativa entre los niveles de 

citocina circulantes al comparar pacientes y población controles 

GRAFICO 1: NIVELES Y POBLACIÓN CONTROL 
 

Se observa el valor de la concentración de IL-10 circulante en pacientes con 

carcinoma gástrico y población control. La línea equivale a la mediana de 

concentración, que para los pacientes se encuentra 42 pg/ml, y para los controles 

se encuentra en 62 pg/ml. 
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GRAFICO 2: NIVELES CIRCULANTES DE INF- γ PACIENTES Y POBLACIÓN 

CONTROL 
 

Se muestra la concentración de IFN-γ circulante en pacientes con carcinoma 

gástrico y población control. La línea equivale a la mediana de concentración, la 

cual para ambos grupos correspondió a 15pg/ml. 
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GRAFICO 3: NIVELES CIRCULANTES DE TNF- α DEPACIENTES Y 

POBLACIÓN CONTROL 
 

Se muestra la concentración de TNF-α circulante en pacientes con carcinoma 

gástrico y población control, la mediana de concentración para los pacientes se 

encontró en 3,75 pg/ml, y en controles la mediana se encontró en  0 pg/ml. 

4.1.5 Asociación del haplotipo -1082 (G/A), -819 (C/T) Y -592(C/A) en la región 

promotora del gen IL-10 humana mediante análisis estadístico(OR). 
 

Variable N° 2: Asociación de las SNP y haplotipo 
 

ASOCIACIÓN DEL HAPLOTIPO -1082 (G/A), -819 (C/T) Y -592(C/A) EN LA 

REGIÓN PROMOTORA DEL GEN IL-10 ENTRE LOS DOS GRUPOS 

POBLACIONALES. 
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Para el desarrollo de la investigación se contó con la participación de 47 personas: 

17conformaron el grupo de casos (pacientes con cáncer gástrico) (36,2%) y 30 al 

grupo control (61%). 

El promedio de edad en los casos es 61,8 ± 12,9 años y en el grupo control es 

63,5 ± 11,3 años, observándose comportamiento similar en ambos grupos 

(p=0,67). La razón hombre/mujer es 3,2 en los casos y 2,2 en los controles. El 

68.1% de los casos corresponde al género masculino y el 31,9% al género 

femenino. 

Respecto al gen IL-10, para el haplotipoSNP-592, la determinación de 

polimorfismos no se realizó en uno de los casos y uno de los controles. El 100%  

de los casos y controles a los que les pudo realizar la medición presentó algún tipo 

demutación. 

 
 

GRAFICO 4: FRECUENCIA RELATIVA PORCENTUAL SNP -592(C/A) 

PACIENTES 
 

El 50% de los casos presento el genotipo homocigoto mutado y el otro 50% el 

genotipo heterocigoto. 
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GRAFICO 5: FRECUENCIA RELATIVA PORCENTUAL SNP -592(C/A) 

POBLACIÓN CONTROL. 
 

Respecto a los controles, el 48,3% presento el genotipo homocigoto mutado y el 

51,7% el genotipo heterocigoto 

Lo anterior señala que aunque todos los casos y los controles presentaron 

mutación en este gen, las proporciones por tipo de polimorfismo son similares; es 

decir, no se observaron diferencias significativas entre grupos respecto a la 

presencia de polimorfismos para este haplotipo (p= 0,95). 

Respecto al gen IL10, para el haplotipoSNP -819(C/T), la determinación de 

polimorfismos se realizó en todos los casos y controles. El 100% de los casos y 

controles a los que les pudo realizar la medición presentó algún tipo de mutación. 
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GRAFICO 6: FRECUENCIA RELATIVA PORCENTUAL SNP -819(C/T) 

PACIENTES 
 

 

 
El 6,7% de los casos no presentó alteraciones en este gen (Homocigoto salvaje); 

sin embargo, el 93,3% presentó algún tipo de mutación (Heterocigoto). 
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GRAFICO 7: FRECUENCIA RELATIVA PORCENTUAL SNP -819(C/T) 

POBLACIÓN CONTROL 
 

En el grupo de controles, el 10% no presentó -alteraciones (Homocigoto salvaje), 

pero el 90% presentó algún tipo de mutación (Heterocigoto). 

Igualmente, no se evidenciaron diferencias significativas entre grupos respecto a 

la presencia de polimorfismos para este haplotipo(p=0,74). 

Para el haplotipo SNP -1082(G/A) la determinación de polimorfismos no se pudo 

realizar en tres (3) casos y ocho (8) controles, debido a poca cantidad de enzima. 
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GRAFICO 8: FRECUENCIA RELATIVA PORCENTUAL SNP -1082(G/A) 

PACIENTES. 
 

El riesgo de mutación para la SNP-1082 fue dos veces mayor en los casos;  

la proporción de mutación en este grupo fue del 50%(Homocigoto mutado ó 

bien Heterocigoto). El 50% restante de los individuos, mostraron un 

genotipo Homocigotosalvaje. 
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GRAFICO 9: FRECUENCIA RELATIVA PORCENTUAL SNP -1082(G/A) 

POBLACIÓN CONTROL 
 

En el grupo control fue del 25%(Homocigoto mutado Heterocigoto), y el 75% 

restante correspondió a Homocigoto salvaje, sin embargo, no se puede concluir 

que existan diferencias estadísticamente significativas (p = 0,08). 

 
 

TABLA 30: Distribución de casos y controles, medidas de asociación según 

variables de interés 
 

Variable Casos Contro 
les 

OR(IC 95%) 
sin ajustar 

OR(IC 95%) 
ajustado* 

valo 
r p 

IL-10SNP-592 n(%) n = 16 n = 29    

Mutado homocigoto 8(50,0) 14(48,3 
) 

1,0(0,32 - 
3,63) 

1,0(0,29 - 
3,77) 

0,94 
9 

Mutado heterocigoto 8(50,0) 15(51,7 
) 

IL-10SNP-819 n(%) n = 17 n = 30    

Mutado (heterocigoto, 
homocigoto) 

14(93, 
3) 

27(90,0 
) 

1,55(0,15 - 
16,37) 

1,5(0,13 - 
17,18) 

0,74 

Salvaje 1(6,7) 3(10,0) 

IL – 10 SNP –1082n(%) n = 12 n = 12    

Mutado (heterocigoto, 
homocigoto) 

6(50,0) 3(25,0) 3,0(0,56 - 
16,89) 

7,58(0,77 - 
74,06) 

0,08 
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Salvaje 6(50,0) 9(75,0)    

HAPLOTIPO n(%) n = 16 n = 30    

Dos o más genes 
mutados 

14(87, 
5) 

26(86,7 
) 

1,08(0,17 - 
6,63) 

1,08(0,15 - 
7,42) 

0,94 
0 

Menos de dos genes 
mutados 

2(12,5) 4(13,3) 

 
 

La determinación de polimorfismos conjunta por haplotipos para el gen (se dice 

que se determinó entonces en 16 casos, en vez de sentido negativo). En este 

grupo, la proporción deindividuos portando mutación en dos o más posiciones 

(haplotipo) fue del 87,6% y en el grupo control fue del 86,7%. Se estimó una OR 

ajustada de 1,08, igualmente sin diferencias significativas (p = 0,94), por lo que la 

presentación de un haplotipo consistente con más de una mutación puntual para la 

región promotora del de IL-10 (para los SNPs analizados) en el presente estudio, 

no reviste asociación con el riesgo de desarrollar carcinoma gástrico, siendo por el 

contrario, significativo el valor independiente del SNP -1082 al respecto. 

 

4.2 DISCUSION 

Más del 70% de los casos de Cáncer Gástrico ocurren en países en vía de 

desarrollo, donde se presenta que 456.000 casos se dan en hombres y 221.000  

en mujeres según Ferlay et al (2012) 138 .Según Daza (2012) en su estudio 

realizado sobre Cáncer Gástrico en Colombia entre el 2000 y 2009, en el período 

estudiado se registraron 43.759 defunciones por cáncer gástrico, con mayor 

frecuencia en hombres 1,5:1.139 El Instituto Nacional de Cancerología según las 

estadísticas entre el año 2002 y 2006 registran que tiene mayor incidencia en 

hombres que en mujeres (Hombres 175 casos anuales; Mujeres 111 casos 

anuales) 140 . Estas afirmaciones soportan los resultados obtenidos ennuestra 

investigación donde el mayor número de casos corresponde al géneromasculino. 

Para el desarrollo de la investigación se contó con la participación de 47 personas: 

17 conformaron el grupo de casos (pacientes con cáncer gástrico) (36,2%) y 30 al 

grupo control (61%). 

 
138FERLAY et al. Estimatedcancerincidence, mortality and prevalenceworldwide.IARC. 2013. Disponible en: 
http://globocan.iarc.fr. 
139DAZA DUQUE, Doris Elena. Cáncer gástrico en Colombia entre 2000 y 2009. 2012. Disponible en: 
http://repository.urosario.edu.co/handle/10336/4004. 
140 Instituto Nacional de Cancerología. Colombia. Incidencia estimada entre el año 2002 y 2006 de cáncer 
gástrico. Disponible en: http://www.cancer.gov.co/cancer_en_cifras 

http://globocan.iarc.fr/
http://repository.urosario.edu.co/handle/10336/4004
http://www.cancer.gov.co/cancer_en_cifras
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El promedio de edad en los casos es 61,8 ± 12,9 años y en el grupo control es 

63,5 ± 11,3 años, observándose comportamiento similar en ambos grupos 

(p=0,67). La razón hombre/mujer fue de 3,2 en los casos y 2,2 en los controles. El 

68,1% de los casos correspondió al género masculino y el 31,9% al género 

femenino. 

Los resultados obtenidos en el presente estudio lograron evidenciar con respecto 

al gen IL-10, para el SNP -592, que el 100% de los casos y controles a los que les 

pudo realizar la medición presentaron algún tipo de mutación; el 50% de los casos 

presento el genotipo homocigoto mutado y el otro 50% el genotipo heterocigoto.  

La determinación de polimorfismos no se realizó en uno de los casos y uno de los 

controles 

Respecto a los controles, el 48,3% presentó el genotipo homocigoto mutado y el 

51,7% el genotipo heterocigoto. Lo anterior señala que aunque todos los casos y 

los controles presentaron mutación en la región promotora del gen, las 

proporciones por tipo de polimorfismo fueronsimilares; es decir, no se observaron 

diferencias significativas entre grupos respecto a la presencia de polimorfismos 

para este SNP (p =0,95). Con respecto a las medidas de asociación según 

variables de interés el OR ajustado fue OR=1,0 

En cuanto al SNP -819, la determinación de polimorfismos no se realizó en dos 

casos. El 6,7% de los casos no presento alteraciones en este gen; sin embargo, el 

93,3% presento algún tipo de mutación. En el grupo de controles, el 10% no 

presento alteraciones, pero el 90% presento algún tipo de mutación. Igualmente, 

no se evidenciaron diferencias significativas entre grupos respecto a la presencia 

de polimorfismos para este SNP (p = 0,74).Las medidas de asociación según 

variables de interés demostraron la presencia de un OR=1,5. 

Para el SNP -1082  la determinación de polimorfismos no se pudo realizar en tres 

(3) casos y ocho (8) controles. El riesgo de mutación para el gen IL-10SNP -1082 

es dos veces mayor en los casos; la proporción de mutación en este grupo fue del 

50%, mientras que en el grupo control fue del 25%, sin embargo, no se puede 

concluir que existan diferencias estadísticamente significativas (p = 0,08).Las 

medidas de asociación según variables de interés demostraron la presencia de un 

OR=7,58. 

En cuanto al análisis de las citocinasIL-10, TNF-e IFN-, los resultados según el 

valor P* (Significancia estadística de comparación) arrojaron los siguientes 

resultados: IL-10 P*= 0,220,IFN-,P*= 0,933 yTNF-P*= 0,531. Por lo cual se 

determina que las citocinas analizadas NO son significativas. 
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Niveles alterados de citocinas han sido observados durante la iniciación y 

progresión de tumores en el estómago141, los cuales pueden ser atribuidos a la 

presencia de SNP en los genes que codifican las citocinas, tanto pro-inflamatorias 

(FNT-α), como anti-inflamatorias (IL-10). Tales variaciones genéticas han sido 

asociadas con el riesgo de CG en varias poblaciones142, ya que se considera que 

influyen en la primera etapa de la cascada precancerosa143. Se han realizado 

múltiples estudios sobre la asociación de polimorfismos específicos (-1082, -592, - 

819) asociados al gen de la IL-10 en diferentes tipos de cáncer y otras patologías, 

mostrándose resultados contradictorios entre sí. Los resultados obtenidos en 

nuestro estudio demostraron que en los SNP-592 y SNP-819 no mostraron 

diferencias significativas en pacientesrespecto a controles y por lo tanto no 

presenta valor significativo asociado al cáncer gástrico.Estudios realizados por Liu 

(2011) demostraron que los polimorfismos A592C y T819C no presentaron 

diferencias entre casos de CG y controles y que no influyeron en el pronóstico de 

los pacientes chinos con cáncer gástrico avanzado144. Poveda (2012) concluye en 

su estudio que el polimorfismo -592 se asocia con un mayor riesgo de lesiones 

cervicales intraepiteliales escamosas (SICL) y puede servir como un marcador de 

la susceptibilidad genética a SICL entre las mujeres mexicanas145.Lan (2015) en el 

meta-análisis de su estudio demostró que dos polimorfismos (-592C / A y -819C / 

T) en la región promotora del gen de IL-10, se asociaron significativamente con el 

riesgo de cáncer de pulmón en la población general, mientras que -1082G / A no 

afectó susceptibilidad a cáncer de pulmón146. En el Norte de India se realizó un 

estudio por Kumar (2015) donde expone que el polimorfismo -592 no está 

relacionado con el carcinoma gástrico ya que no existe diferencia entre pacientes  

y controles; en comparación con el polimorfismo -819 y sus niveles circulantes los 
 

141EPPLEIN, M, ZHENG, W, et al. Diet, Helicobacter pylori Strain-SpecificInfection, and 
GastricCancerRiskAmongChineseMen.Nutrition and cancer. 2014. Disponible 
en:http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=EPPLEIN%2C+M%2C+ZHENG%2C+W%2C+et+al.+Diet%2C+ Helico 
bacter+pylori 
142ZABALETA J. Multifactorial etiology of gastriccancer. CancerEpigenetics: Springer; 2012. p. 411- 
35.Disponible en:http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed 
143CHIURILLO ,MA. Role of gene polymorphisms in gastriccancer and its precursor lesions: Currentknowledge 
and perspectives in Latin American countries. Worldjournal of gastroenterology. 2014. Disponible en: 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24782603 
144 LIU, Jie et al. Polymorphisms of interleukin-10 promoter are notassociatedwith prognosis of 
advancedgastriccancer. 2011. En: Worldjournal of gastroenterology. Disponible en: 
http://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v17/i10/1362.htm 
145 POVEDA, Kirivis et al. El SNP en -592 del gen de la IL-10 humana se asocia con la IL-10 niveles en suero y el 
aumento de riesgo de virus del papiloma humano de desarrollo de lesión cervical. 2012. En: Biomed. 

Disponible en: http://infectagentscancer.biomedcentral.com/articles/10.1186/1750-9378-7-32 
146 LAN, X et al. Interleukin-10 promoterpolymorphism and susceptibilitytolungcancer: a systematicreview 
and meta-analysis. 2015. Disponible en: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26629021 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=EPPLEIN%2C%2BM%2C%2BZHENG%2C%2BW%2C%2Bet%2Bal.%2BDiet%2C%2B
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=EPPLEIN%2C%2BM%2C%2BZHENG%2C%2BW%2C%2Bet%2Bal.%2BDiet%2C%2B
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24782603
http://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v17/i10/1362.htm
http://infectagentscancer.biomedcentral.com/articles/10.1186/1750-9378-7-32
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26629021
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cuales pueden desempeñar un papel importante en el cáncer gástrico relacionado 

con la infección por H.pyloriasociada en el norte de la India 147.Martinez (2011) en 

un estudio realizado en una población colombiana, obtuvo como resultado la 

ausencia de relación entre el polimorfismo T819C y el CG 148.Con base en los 

estudios y en los resultados de los autores mencionados con anterioridad se  

puede evidenciar que los polimorfismos -592 y -819 del gen de IL-10 tienen mayor 

relación y susceptibilidad a otros tipos de cáncer no gástricos, como cáncer de 

pulmón y cervicouterino. 

Por otra parte en nuestro estudio, el riesgo de mutación para el gen IL-10SNP- 

1082 es dos veces mayor en los casos en relación con los controles. En un meta- 

análisis realizado por Ni y colaboradores (2012) donde analizaron un total de  

veinte publicaciones sobre el gen de IL-10 y la SNP -1082 A / G se llegó a la 

conclusión que el gen de IL-10 y su polimorfismo -1082 A / G, está asociado con el 

riesgo general de desarrollar cáncer gástrico y puede parecer ser  más 

susceptibles al cáncer gástrico en general en las poblaciones asiáticas.El gen de 

IL-10 y su polimorfismo -1082 A / G está más asociado con el cáncer gástrico de 

tipo intestinal o cáncer gástrico cardias149.En los estudios realizados por Zhang 

(2014) se identificaron ocho estudios con 1983 casos y 1618 controles e incluidos 

en el meta-análisis. No se encontraron asociaciones significativas entre el gen de 

IL-10 y SNP - 1082  G / A con respecto al cáncer de cuello uterino y / o neoplasia 

intraepitelial cervical (CIN) en cualquiera de los modelos genéticos. En conclusión 

no pareceestar asociado con el riesgo de cáncer cervical y / o CIN150.En contra 

parte en la investigación realizada por Chand y colaboradores (2012) se concluyó 

queelalelodeSNP-1082 G/AdelgendeIL-10puedeserconsideradocomo 
 

 
147KUMAR, S et al. Associationbetween pro-(IL-8) and anti-inflammatory (IL-10) cytokinevariants and 
theirserumlevels and H. pylori -relatedgastriccarcinogenesis in northern India.2015. En: Elsevier. Disponible 
en: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4556814/ 
148 MARTINEZ, Teresa et al. Polimorfismos genéticos de interleucinas IL-1B-511, IL-1RN, IL-10, factor de 
necrosis tumoral α-308 e infección por Helicobacter pylori CagA positivo en cáncer gástrico y úlcera 
duodenal en diferentes poblaciones en Colombia.2011.En: Revista Colombiana de Cancerología. Disponible 
en: 
http://apps.elsevier.es/watermark/ctl_servlet?_f=10&pident_articulo=90283933&pident_usuario=0&pcont 
actid=&pident_revista=361&ty=37&accion=L&origen=zonadelectura&web=www.elsevier.es&lan=es&ficher 
o=361v15n02a90283933pdf001.pdf 
149 NI, Peihua et al.A Meta-Analysis of Interleukin-10-1082 
PromoterPolymorphismAssociatedwithGastricCancerRisk.2012. En: DNA cellbiol. Disponible en: 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3322401/ 
150ZHANG, S et al. Interleukin-10 gene -1082 G/A polymorphism in cervical cancer and cervical intraepithelial 
neoplasia: meta-analysis. 2014. En: J IntMed Res. Disponible en: 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25281063 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4556814/
http://apps.elsevier.es/watermark/ctl_servlet?_f=10&amp;amp%3Bamp%3Bpident_articulo=90283933&amp;amp%3Bamp%3Bpident_usuario=0&amp;amp%3Bamp%3Bpcont
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3322401/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25281063
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uno de los factores de riesgo importante en la etiología de gástrico cáncer151. En 

una población Túnez Farhat y colaboradores (2008) estudiaron el gen de IL-10 y 

SNP - 1082  G / A en pacientes con carcinoma nasofaríngeo y se concluyó que no 

existe relación entre los genes estudiados y el carcinoma. También resaltan que 

están claramente convencidos que el origen étnico influye en los resultados152.En 

la investigación realizada por Wu y colaboradores (2003) se analizaron 11 

polimorfismos entre ellos el del gen IL-10 (-1082, -592, -819) el cual se asoció 

significativamente con el riesgo de cáncer de cardias (OR=3,21)153. Basados en  

las referencias y estudios realizados por los autores anteriormente mencionados  

se puede concluir que el polimorfismo - 1082  G / A está muy relacionado o 

asociado al cáncergástrico. 

El cáncer gástrico ha sido asociado no solo a polimorfismos sino también al nivel 

de citocinas circulantes. Al respecto,según Lippitz (2013), se tiene por antecedente 

el reporte de incremento en los niveles plasmáticos de IL-10 e IL-6 y disminución 

de los niveles también plasmáticos de IFN-α e IL-12 confiriendo mal pronóstico a 

pacientes con diversas neoplasias como carcinoma gástrico, pulmonar, colorrectal, 

hepatocelular, pancreático, renal, melanoma maligno y LNH-B154 , así como para  

el caso particular del carcinoma gástrico ha sido descrito un incremento en los 

niveles de IL-10155,156;pues de manera muy interesante, si bien se han involucrado 

citocinas proinflamatorias o inmunoestimuladoras (por ejemplo IL-1β, IL-6 y TNF-  

α) en la oncogénesis asociada a inflamación, en contraparte se considera que la 

protección de las células tumorales del ataque de la respuesta inmune 

(característicodeunambienteinmunosupresor)esmanejadoporcitocinasanti- 
 
 

151CHAND, A et al. Association of interleukin-10 promoterpolymorphism (-1082g/a) and gastriccancer in 
andhrapradeshpopulation of South India. 2012. En: Iran J Cancer. Disponible en: 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25628830 
152FARHAT, K et al. Interleukin-10 and interferon-gamma gene polymorphisms in 
patientswithnasopharyngeal carcinoma.2008. En: Int J Immunogenet. Disponible en: 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18312596 
153WU, Ming et al. Interleukin-10 genotypesassociatewiththerisk of gastric 
Carcinoma in taiwanesechinese.2003. En: Int. J. Cancer. Disponible en: 
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ijc.10987/pdf 
154LIPPITZ, Bodo. Cytokinepatterns in patientswithcancer: a systematicreview. En: Thelancetoncology. 2013. 
Vol 14:e218-e28. Disponible en: http://www.thelancet.com/journals/lanonc/article/PIIS1470- 
2045(12)70582-X/abstract. 
155REN, Zhigang et al. Shift of thegastric T-cell response in gastric carcinoma. En: Journal of gastroenterology 
and hepatology. 2001. Vol 16. Pag 142-148. Disponible en: http://onlinelibrary.wiley.com/doi 
156MORISAKI, Takashi et al. Immunosuppressivecytokines (IL-10, TGF- β) genes expression in human gastric 
carcinoma tissues. En: Journal of surgicaloncology. 1996. Vol 63. Pag 234-239. Disponible en: 
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/(SICI)1096-9098(199612)63:4%3C234::AID-JSO4%3E3.0.CO;2- 
D/abstract 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25628830
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18312596
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ijc.10987/pdf
http://www.thelancet.com/journals/lanonc/article/PIIS1470-
http://onlinelibrary.wiley.com/doi
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inflamatorias (por ejemplo IL-10) y altera la respuesta antitumoral, concretamente 

en el axis: IL-12-IFN-γ-HLA-DR157, lo que se vería reflejado en una deficiente 

actividad de linfocitos T efectores. 

Existen muchas observaciones discrepantes sobre los niveles séricos de citocinas 

en  los pacientes con cáncer gástrico y su valor pronóstico. 

Discrepancias significativas se han reportado en los niveles séricos de citocinas 

proinflamatorias en pacientes con cáncer. Ohno (1994), describió que aunque 

encontró niveles aumentados de TNF-α en los pacientes con cáncer gástrico, 

estos valores no se relacionaban con la etapa de la enfermedad ni el pronóstico158. 

Wu y colaboradores (1998) obtuvieron resultados muy similares, concluyeron que 

los niveles de TNF-α no eran un valor pronostico ni indicador del carcinoma 

gástrico. 159 En otro estudio realizado en Brasil por Forones y colaboradores  

(2001) observaron que no se encontraron niveles aumentados de TNF-α en 

pacientes con cáncer gástrico avanzado y sin embargo se asoció a un mal 

pronóstico, se concluyó que esta citocina puede ser un útil marcador tumoral para 

el cáncer gástrico, siendo asociada con malpronóstico.160
 

La citocina antiinflamatoria IL-10 también presenta discrepancias entre estudios y 

autores. Un estudio realizado por Correa et al (2006) en Bangkok a 68 pacientes 

con cáncer gástrico demostró que la concentración sérica de IL-10 y el curso 

clínico de la enfermedad no están relacionados161. Por otro lado, el nivel sérico de 

esta citocina se correlaciono con la progresión de cáncer de mama según 

Kozlowski y colaboradores (2003)162. En un modelo experimental realizado por 

Tanaka y colaboradores (2008) en Japón demostraron a través de un modelo 

experimental en ratones que las altas concentraciones intraperitoneales de IL-10 

impidieron la diseminación peritoneal del cáncer gástrico. Por tanto, se llegó a 

concluir que al trasferir genes de IL-10 en las células mesoteliales peritoneales 

podría ser una nueva estrategia para la prevención de la diseminación peritoneal 
 

157 LIPPITZ, Bodo. Opcit. Pag 218-228. 
158 OHNO, M et al. Gene expression for tumor necrosis factor alpha and its production in gastric cancer 
patients.1994.En: Jpn J Cancer. Disponible en: https://scholar.google.com/scholar_lookup 
159WU, C et al. Serum tumor necrosis factor in patients with gastric cancer.1998.E: Anticancer. Disponible 
en:http://europepmc.org/abstract/med/9673376 
160 FORONES, N et al. Serum levels of interleukin-2 and tumor necrosis factor-alpha correlate to tumor 
progression in gastric cancer. 2001. Disponible en: http://europepmc.org/abstract/med/11490833 
161 CORREA, Ngam. Diagnostic role of serum interleukin-18 in gastric cancer patients.2006. En: World J 
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del cáncer gástrico debido a la alta concentración resultante persistentemente de 

IL-10 en la cavidad peritoneal.163
 

En la investigación realizada por Szaflarska y colaboradores (2009) concluyeron  

en un estudio realizado a un total de 136 pacientes consecutivos con carcinoma 

gástrico en una población polaca que el TNF-α se incrementa en el plasma de 

aproximadamente la mitad de los pacientes con cáncer gástrico, pero no muestran 

ninguna asociación con el pronóstico. Mientas que la citocina IL-10 tiene una 

influencia en el pronóstico, su elevación está asociada con una supervivencia más 

corta y es un factor pronósticoindependiente.164
 

En cuanto al INF-γ,Martínez Carillo y colaboradores (2014) definen en su 

investigación que la expresión de INF-γ varía dependiendo del genotipo vacA y 

cagA de H. pylori, pero no de acuerdo a la presencia de gastritis crónica o cáncer 

gástrico. Es necesario que se realicen más estudios para determinar si la 

expresión de IFN-γ podría ser un biomarcador útil en el pronóstico del cáncer 

gástrico.165 Según Ikeda (2002) recientemente se ha dado un papel adicional al 

IFN gamma en la prevención del desarrollo de tumores primarios y trasplantes. 

Aunque se ha demostrado que esta citocina promueve la respuesta tumoral al 

huésped, los mecanismos por los que esta citocina alcanza sus efectos siguen sin 

estar claros.166
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

163 TANAKA, F et al. Interleukin-10 gene transfer to peritoneal mesothelial cells suppresses peritoneal 
dissemination of gastric cancer cells due to a persistently high concentration in the peritoneal cavity. 2008. 
En: Cancer Gene Therapy. Disponible en: 

http://www.nature.com/cgt/journal/v15/n1/abs/7701104a.html164SZAFLARSKA, Anna et al.Preoperative 
Plasma Level of IL-10 but not of Proinflammatory Cytokines Is an Independent Prognostic Factor in Patients 
with Gastric Cancer. 2009. En: Anticancerresearch. Disponible en: 
http://ar.iiarjournals.org/content/29/12/5005.long 
165MARTÍNEZ CARILLO et al. Diversidad de los genotipos vacA y cagA de Helicobacter pylori y expresión de 
interferón gamma en pacientes con gastritis crónica y cáncer gástrico. 2014. En: Revista de 
Gastroenterología de México. Disponible en: 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0375090614000901 
166IKEDA, H et al.The roles of IFN gamma in protection against tumor development and cancer 
immunoediting. 2002. Disponible en: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11900986 
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RESUMEN 

 
El Cáncer Gástrico (CG) es una de las cinco neoplasias más frecuentes y mortales 

a nivel mundial. Colombia es la primera en mortalidad en ambos sexos y Norte de 

Santander está dentro de los diez primeros departamentos en mortalidad por ésta 

neoplasia. Algunos Polimorfismos de Nucleótido Simple (SNP) como -1082 (G/A), - 

592 (C/A) y -819 (C/T) en la región promotora del gen de IL-10 han sido asociados 

al cáncer gástrico. También se ha asociado a esta neoplasia algunas citocinas 

como IL-10, TNF- α e IFN-γ. El objetivo de esta investigación fue la determinación 

de SNPs en región promotora del gen de IL-10 y el perfil de citocinas circulantes  

en pacientes con CG. Para ello se contó con un total de 17 pacientes  y 30 

controles (población sana) a los cuales se les realizo análisis genético e 

inmunológico a través de la extracción de ADN genómico, genotipificación de 

polimorfismos mediante PCR-RFLP, y el inmunoensayo enzimático ELISA. Se 

obtuvieron los siguientes resultados: SNP -592, el 50% de los casos presento el 

genotipo homocigoto mutado (HM) y el otro 50% el genotipo heterocigoto (HT); 

respecto a los controles, el 48,3% presentó el genotipo HM y el 51,7% el genotipo 

HT, no se encontró relación con el CG (OR=1,0). SNP -819, el 6,7% de los casos 

no presento alteraciones en este gen; sin embargo, el 93,3% presento algún tipo 

de mutación. En el grupo de controles, el 10% no presentó alteraciones, pero el 

mailto:yeicypaola@gmail.com
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90% presento algún tipo de mutación. Por lo tanto mencionado no se encontró 

relación con el CG (OR=1,5). SNP -1082, la proporción de mutación en este grupo 

fue del 50%, mientras que en el grupo control fue del 25%, por lo que se evidencia 

una asociación significativa (OR=7,58). En cuanto al análisis de las citocinas IL-10, 

TNF- - nificativos. Se concluye no 

hubo asociación entre SNP -592 (C/A) y SNP -819 (C/T) y el nivel de citocinas 

circulantes en la población de estudio analizada pero se logró evidenciar una gran 

asociación entre SNP -1082(G/A) y el cáncer gástrico lo que puede resultar a  

futuro un BIOMARCADOR MOLECULAR, hecho que sería de gran importancia y 

beneficio para la sociedad en general. 

 
Palabras claves: Cáncer Gástrico,Citocina,ELISA, PCR-RFLP, Polimorfismos de 

Nucleótido Simple (SNP). 

ABSTRACT 

Gastric Cancer (GC) is one of the five most common and deadly cancers 

worldwide. Colombia is the first in mortality in both sexes and Norte de Santander 

is within the top ten departments in mortality from this malignancy. Single 

Nucleotide Polymorphisms some (SNP) as -1082 (G / A), -592 (C / A) and -819 (C / 

T) in the promoter region of IL-10 have been associated with gastric cancer. It has 

also been associated with this neoplasia some cytokines such as IL-10, TNF-α and 

IFN. The aim of this research was the identification of SNPs in promoter region of 

the gene IL-10 and the profile of circulating cytokines in patients with CG. To do 

this he had a total of 17 patients and 30 controls (healthy population) to which 

underwent genetic and immunological analysis through genomic DNA extraction, 

genotyping polymorphisms by PCR-RFLP, and enzyme immunoassay ELISA. The 

following results were obtained: SNP -592, 50% of cases present the homozygous 

mutant genotype (HM) and 50% heterozygous genotype (HT); compared to 

controls, 48.3% presented the HM genotype and genotype HT 51.7%, no 

relationship with the CG (OR = 1.0) was found. SNP -819, 6.7% of cases no 

changes in this gene; however, 93.3% presented some kind of mutation. In the 

control group, 10% was not altered, but 90% had some kind of mutation. Therefore 

not mentioned relation CG (OR = 1.5) was found. -1082 SNP, mutation ratio in this 

group was 50%, while in the control group was 25%, so a significant association 

(OR = 7.58) is evident. For analysis of the cytokines IL-10, TNF- αand IFN- No 

significant results were obtained. It is concluded no association between SNP -592 

(C / A) and SNP -819 (C / T) and the level of circulating cytokines in the study 

population analyzed but it managed to show a great association between SNP - 

1082 (G  / 

a) and gastric cancer which may be a biomarker MOLECULAR future, which would 

be of great importance and benefit to society in general. 
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INTRODUCCIÓN 
 
El cáncer gástrico es la quinta forma 

más común de carcinoma y es la 

segunda causa de mortalidad por 

cáncer en el mundo, la incidencia de 

esta enfermedad es más frecuente en 

el  este  de  Asia,  se  estima  que hay 

400.000 nuevos casos cada año en 

China los cuales comprenden 

aproximadamente el 43% del total 

mundial.1 En general, el 95% de los 

cánceres de estómago son 

adenocarcinoma, mientras los 

cánceres restantes son 

esencialmente los linfomas y 

sarcomas; este tipo de cáncer se 

diagnostica en una etapa avanzada 

acompañada     de proliferación 

maligna, sin embargo el diagnostico 

sigue siendo limitado2. 

El adenocarcinoma gástrico se 

clasifica en dos grupos de acuerdo a 

su sitio de origen y las características 

patológicas de la lesión (Clasificación 

de Lauren, 1965)“carcinoma tipo 

intestinal “bien diferenciado, con 

células tipo glandular, cohesivas y el 

“carcinoma tipo difuso” poco 

diferenciado y constituido 

principalmente por células no 

adhesivas, por tanto infiltrante y 

considerado de mal pronóstico.   En  

el   2012,   se   presentaron 

952.0 casos nuevos de cáncer 

gástrico (CG) en el mundo, lo cual 

representa el quinto cáncer más 

frecuente después del cáncer de 

pulmón, cáncer de seno, y cáncer 

coló  rectal  y  próstata;  asimismo, se 

reportaron         738.000       muertes, 

constituyendo la tercera causa de 

muerte por cáncer. Las tasas de 

incidencia de cáncer gástrico son de  

2 a 3 veces mayores en los hombres 

que en las mujeres. En Colombia, es 

la primera causa de muerte por 

cáncer en hombres y la tercera en las 

mujeres3. El cáncer gástrico es una 

enfermedad multifactorial ya que, sé 

han considerado tres factores 

relacionados a la ocurrencia de la 

enfermedad, como son la infección 

bacteriana por Helicobacter pylori, 

susceptibilidad genética del huésped 

(48% de las causas) y factores 

ambientales como el hábito de fumar 

y ligados a la dieta (dieta rica en 

grasas)4.El   componente genético 

 
reviste gran impacto en el desarrollo 

de ésta neoplasia, ya que se ha 

identificado la presencia de 

variaciones individuales o ciertas 

variantes alélicas de diversos genes 

lo que se conoce como polimorfismo 

de nucleótido simple (SNP).Una 

barrera crucial para el desarrollo de 

estrategias de tratamiento más 

eficaces      es     la     falta de 

biomarcadores para predecir y 

supervisar la progresión patológica 

de la enfermedad. Muchos genes y 

factores de crecimiento se han 

identificado como los principales 

actores de la oncogénesis, sin 

embargo, sus aplicaciones como 

biomarcadores permanecen en 

discusión dado que el pronóstico y / 

o valor predictivo no se ha 

establecidocompletamente5. 
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Como consecuencia de lo expuesto, 

el objetivo de esta investigación se 

basa principalmente en estudiar el 

factor genético el cual consiste en 

determinar el haplotipo individual 

según variantes de Polimorfismo de 

Nucleótido Simple (SNP) de la  

región promotora de IL-10, 

conjuntamente con el perfil de 

citocinas circulantes: IL-10, TNF-α e 

IFN-γ en pacientes con carcinoma 

gástrico del municipio de San José 

de Cúcuta, respecto a 

poblaciónsana. 

 
Este objetivo se estableció con el fin 

de determinar biomarcadores 

inmunológicos y moleculares para 

establecer el riesgo o la 

susceptibilidad de un individuo a 

padecer cáncer gástrico; por 

consiguiente su importancia radica 

en poder servir de ayuda diagnostica 

temprana en esta patología o 

anticiparse a la aparición de la 

misma, ya que el diagnóstico clínico 

se realiza cuando el cáncer se 

encuentra en un estadio avanzado.6 

 

MATERIALES Y METODOS 

 
Este es un estudio tipo correlacionar 

de corte transversal, donde la 

población será seleccionada en 

función de la presencia o ausencia 

de Cáncer gástrico lo cual indica que 

se valoran las condiciones de esta 

enfermedad en un tiempo 

determinado sin importar el tiempo 

de inicio de la misma o hasta cuando 

semantendrá. 

 
Selección de pacientes y población 

control 

 
La selección de pacientes se realizó 

mediante una búsqueda 

estructurada de individuos con 

diagnóstico de  cáncer  gástrico, 

tanto de Novo, cómo aquellos que  

se encontraban en tratamiento o 

vigilancia; estos fueron captados de 

entidades de salud de la ciudad de 

Cúcuta, de lo cual se logró un 

número total de 17 pacientes. De 

acuerdo a la población control se 

captaron 30 individuos sanos 

partiendo de personas que asistían a 

realizarse análisis de laboratorio 

rutinarios; estos individuos 

participaron    de    forma   voluntaria 

diligenciando 

un consentimiento 

informado en el que constaba la 

autorización para su participación en 

dichainvestigación. 

 
Procesamiento de muestras 

Una vez recolectadas las muestras, 

fueron llevadas al laboratorio de la 

Universidad De Santander (UDES). El 

tubo tapa roja fue centrifugado a 3500 

rpm por 10 minutos para la obtención 

de suero el cual fue utilizado para la 

determinación del perfil de citocinas. 

El tubo tapa lila se centrifugo a 1500 

rpm por 20 minutos para  la 

separación delbuffy coat, el cual fue 

utilizado para la extracción de ADN 

por medio de la técnica Salting Out; 

sin     embargo     antes de     la 

centrifugación se realizaron alícuotas 

de  300  μL  de  sangre  total  para  la 
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extracción de ADN por kitcomercial. 

 
Aislamiento de ADN 

 
Se realizó el aislamiento de ADN 

genómico de 17 pacientes y 30 

controles (población sana) por medio 

de la técnica salting out y por el kit 

comercial UltraClean® Blood DNA  

de la casa comercial MoBio (USA). 

 
Genotipificación por PCR-RFLP 

 
 Para la genotipificación de los 

Polimorfismos de NucleótidoSimple - 

1082 (G/A), -819 (C/T) y - 

592(C/A)de la región promotora de  

la IL-10 se obtuvieron productos de 

amplificación del DNA mediante la 

técnica reacción en cadena de la 

polimerasa (PCR), en un volumen 

final de 50 µl. Para cada SNP se 

dispensaron: -1082 (G/A):27.75  µl 

de agua grado PCR, 10 µl de buffer 

en el que se incluye el magnesio,   5 

µl de Primer Forward y de   Reverse 

0.25 µl de Taq DNA polimerasa 

(Bioline) y 2 µl de ADN, con la 

siguiente secuencia 5´ CTC GCT 

GCA ACC CAA CTG GC 3´ y su 

cadena complementaria 5´TCT TAC 

CTA TCC CTA CTT CC 3´con una 

Desnaturalización inicial de 95 ℃ 

durante 5 min con 35 ciclos de 

desnaturalización a 95 ℃ de 40 s y 

una hibridación a la temperatura 

indicada durante 1 minuto, Extensión 

a 72 ℃ de 40 s y un solo final, 

Extensión a 72 ℃ durante 10 min 

para  -819   (C/T)y592(C/A)   se 

utilizo 35.7 µl de agua grado PCR,  

10 µl de buffer en el que se   incluye 

el magnesio, 1 µl de Primer Forward 

y de Reverse, 0.3 µl de Taq DNA 

polimerasa(Bioline) y 2 µl de ADN, 

Las secuencias de los primers para - 

819 (C/T) fueron 5´TCA TTC TAT 

GTG CTG 

GAG ATG G 3´ con cadena 

complementaria 5´TGG GGG AAG 

TGG GTA AGA GT 3´ con una 

desnaturalización     inicial: 95℃ 

durante 5 min con 40 ciclos a 95 ℃  

de 40 s, hibridación a la temperatura 

indicada durante 1 minuto, Extensión 

a 72 ℃       de 

40 s y un solo final Extensión a 72 ℃ 

durante 10 min. -592(C/A) 

desnaturalización inicial: 95℃durante 

5 min 40 ciclos a 95 ℃ de 40 s, 

hibridación a la temperatura indicada 

durante 1 minuto Extensión a 72  ℃  

de 40 s y un solo final Extensión a  72 

℃ durante 10 min. Secuencias de los 

primers 5´ GTG AGC ACT ACC TGA 

CTA GC 3´ cadena complementaria 

5´CCT AGG TCA CAG TGA CGT GG 

3´ (5.2 nmole) 

 
Tabla.1 Condiciones de la PCR- 

RFLP 

 
Una vez obtenida la amplificación del 

segmento se procedió a realizar la 

digestión con enzimas de restricción 

para cada una de las (SNP) descrita 

por LIU et al, (2011)7 ver tabla 1. 

Los productos amplificados y 

digeridos fueron visualizados  en 

geles de agarosa al 2%, teñidos con 

GelRed™ de la casa comercial 

Biotium. 
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Determinación del perfil de 

citocinas: interleucina 10 (IL-10), 

interferóngamma (IFN-γ), factor de 

necrosis tumoral alfa (TNF-α) 

 
Se realizó un montaje para cada 

citocina mencionada anteriormente por 

medio de kit ELISA (affymetrix 

eBioscienceen) en el montaje se 

incluyeron los pacientes 

diagnosticados con cáncer gástrico y 

los individuos sanos (poblacióncontrol 

Análisis estadístico 

 
Se incluyeron en el análisis 17 individuos 
con diagnóstico de Cáncer gástrico para  
la SNP -819; 6 pacientes para la SNP - 
592 y -1082 ya que una muestra de ADN 
sufrió degradación. De acuerdo a la 
población control, se incluyeron en el 
análisis 30 individuos para dicho 
procedimiento se utilizó la determinación 
de regresión logística, para la 
cuantificación de citocinas se utilizó el 
programa estadístico de U mann-whithey 
por medio de SPSS versión 19 en el cual 
se calculó su diferencias significativas 
entre dos grupospoblacionales. 

 
 

Tabla 1 condiciones de PCR-RFLP 

RESULTADOS 
 

Para el desarrollo de la investigación se 
contó con la participación de 47 personas: 
17 conformaron el grupo de casos 
(pacientes con cáncer gástrico) (36.2%) y 
30 al grupo control (61%). El promedio de 
edad en los casos es 61.8± 
12.9 años y en el grupo control es 63.5  ± 
11.3 años,  observándose 
comportamiento similar en ambos grupos 
(p = 0.67). La razón hombre/mujer es 3/2 
en los casos y 2/2 en los controles. El 
68.1%  de los casos corresponde al 
género masculino y el 31.9% al género 
femenino. 

 

Se realizaron las PCR-RFLP para las SNP 
(polimorfismo de nucleótido simple) en la 
región promotora de IL-10 humana en las 
siguientes regiones -592 A-C, -819 T/C y - 
1082 G/A, posteriormente partiendo de los 
productos amplificados, se llevó a cabo la 
digestión enzimática para cada SNP(  
figura 1). En la determinación del 
polimorfismo -592 A-C se observó que el 
100% de los casos y controles  a los que 
se les realizo la medición presentó algún 
tipo de mutación; el 50% de los casos 
presento el genotipo homocigoto mutado 
(C/C) y el otro 50% el genotipo 
heterocigoto (A/C), en comparación con la 
población control en donde se observó un 
comportamiento genotípico similar en 
donde el genotipo homocigoto mutado 
(C/C) 48.3%, heterocigoto (A/C) 51.7% de 
los individuos. Lo anterior señala que 
aunque todos los casos y los controles 
presentaron mutación en este gen, las 
proporciones por tipo de polimorfismo son 
similares; es decir, no se observaron 
diferencias significativas entre grupos 
respecto a la presencia de polimorfismos 
para este haplotipo (p = 0,95) OR= 1.0. En 
cuanto a la SNP -819 T-C el 6,7% de los 
casos no presento alteraciones en este 
gen, es decir se mostró el genotipo 
homocigoto salvaje T-T; sin embargo, el 
93.3% presento algún tipo de mutación 
mostrándose como genotipo homocigoto 
mutado (C/C) o heterocigoto (T/C), en la 
población control, el 10% se presentó  con 
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un genotipo homocigoto salvaje T/T, pero 
el 90% presento algún tipo de mutación, 
en sus dos alelos como genotipo 
homocigoto mutado C/C o una mutación 
en uno de sus alelos comportándose  
como un genotipo heterocigoto T/C, de 
igual forma no se evidencio diferencias 
significativas entre grupos respecto a la 
presencia de polimorfismos para esta 
SNP(p = 0,74) OR= 1.5. para la última 
SNP -1082 G/A el riesgo  de  mutación 
para el gen es dos veces mayor en los 
casos; la proporción de mutación en este 
grupo fue del 50% mostrando un genotipo 
heterocigoto mutado G/G o 
comportándose con un genotipo 
heterocigoto G/A, a diferencia de la 
población control en donde el 
comportamiento de genotipo homocigoto 
mutado G/G y heterocigoto G/A fue del 
25% es decir mostrando un cambio en sus 
dos alelos o en uno de ellos, sin embargo, 
no se puede concluir que existan 
diferencias estadísticamente significativas 
(p = 0,08) OR= 7.58. Se evaluó la 
presencia de mutación conjunta es decir  
el haplotipo (-592 A/C, -819 T/C 
-1082 G/A) para el gen promotor de IL-10 
humana, en los pacientes, la proporción  
de mutación de dos o más SNP fue del 
87.6%, mientras que en el grupo control 
fue del 86.7%. Se estimó una OR ajustada 
de 1.08, igualmente sin diferencias 
significativas (p = 0.94). 

 
Se realizó la cuantificación del nivel de 
citocinas circulantes de interleucina 10(IL- 

10),     interferón     gamma     factor 
de necrosis tumoral alfa (TNF- α)mediante 
el inmunoensayo ELISA(affymetrix 
eBioscience), en sueros de pacientes con 
carcinoma gástrico, respecto a población 
sana. El número de pacientes 
diagnosticados con cáncer gástrico fue de 
17 con una mediana de 63 años con un 
rango mínimo de 34 a 90 años y una 
frecuencia relativa de 29.41%, para el 
género femenino y 70.59% 
correspondiente al género  masculino. 
Para la población control el número de 
individuos participantes fue de 30 con una 
mediana de 64 años con un rango mínimo 

de 33 a 85 años, se obtuvo una frecuencia 
relativa de 23.33% para el género 
femenino y 76.67% correspondiente al 
género masculino, sé logró determinar las 
concentraciones de INF γ en 16 pacientes 
diagnosticados con carcinoma gástrico, 
con una mediana de 26.5 pg/ml y con un 
rango mínimo de 0 pg/ml hasta 113 pg/ml, 
a diferencia de la población control, en 
donde las concentraciones de INF γ en 29 
individuos participantes arrojó una 
mediana de 15 pg/ml con un rango  
mínimo de 0 pg/ml hasta 113 pg/ml con 
una P*(0.933) entre pacientes y población 
control. Las concentraciones que se 
obtuvieron de FNT α en 16 pacientes 
diagnosticados con carcinoma gástrico, 
arrojó una mediana de 3.75 pg/ml con un 
rango mínimo de 0 pg/ml hasta 58 pg/ml 
en comparación a las concentraciones de 
FNT α de la población control de 24 
individuos participantes la cual arrojó una 
mediana de 10.67 pg/ml con un rango 
mínimo de 0 pg/ml hasta 66 pg/ml con una 
P*(0.531) entre pacientes y población 
control. las concentraciones de IL-10 se 
logró determinar en 13 pacientes 
diagnosticados con  carcinoma  gástrico, 
ya que para 4 casos no se obtuvo la 
concentración de citoquinas IL-10 debido 
al volumen de muestra insuficiente, la 
concentración de IL-10 en los pacientes 
arrojó una mediana de 42 pg/ml con un 
rango mínimo de 0 pg/ml hasta 89 pg/ml 
en comparación a la población control las 
concentraciones de IL-10 se logró 
determinar en 14 individuos participantes 
ya en 16 controles no se obtuvo la 
concentración de citoquinas IL-10 debido 
al volumen de muestra insuficiente, y poca 
disponibilidad de pozos en la placa ELISA. 
En los14 individuos de los cuales se logró 
la determinación de concentraciones de 
IL-10 arrojó una mediana de 55.86 pg/ml 
con un rango mínimo de 10 pg/ml hasta  
96 pg/ml, mostrando una P*(0.220) entre 
pacientes y población control. 

 
 

Figura 1 SNP digestión enzimática 
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Más del 70% de los casos de Cáncer 
Gástrico ocurren en países en vía de 
desarrollo,    donde    se    presenta  que 
456.000  casos  se  dan  en  hombres   y 
221.000 en mujeres según Ferlay et al 

(2012)8. Según Daza (2012) en su estudio 
realizado sobre Cáncer Gástrico en 
Colombia entre el 2000 y 2009, en el 
período estudiado se registraron 43.759 
defunciones por cáncer gástrico, con 

mayor frecuencia en hombres 1,5:19. El 
Instituto Nacional de Cancerología según 
las estadísticas entre el año 2002 y 2006 
registran que tiene mayor incidencia en 
hombres que en mujeres (Hombres 175 
casos anuales; Mujeres 111 casos 

anuales) 10. Estas afirmaciones soportan 
los resultados obtenidos en nuestra 
investigación donde el mayor número de 
casos corresponde al géneromasculino. 

 

A:-819(C/T):Lasbandasde1- 
6correspondenacasosdepacientesconcán 
cergástricoyloscódigosde100  a   104 
corresponden a población control, donde 
se observa la presencia de  bandas 
tamaños125pb,     48pb 
homocigotomutado(C/C);209pbhomocigotos 
alvaje(T/T);209pb,125pb,48pbheterocigoto(C 
/T) 

 
B:-592(C/A):Lasbandasde1- 
16correspondenalospacientesdiagnostica 
dosconcáncergástricodondese 
observalapresenciadebandasdetamaños4 
12pbparagenotipoHomocigotomutado(C/C 
),175pb+237pb 
paragenotipohomocigotosalvaje(A/A)y412pb 
+237pb+175pbparagenotipoheterocigoto(A/ 
C) 
C:-1082(G/A):Lasbandasde1- 
16correspondenalospacientesdiagnostica 
dosconcáncergástricodonde 
seobservalapresenciadebandasdetamaño 
s139pbparagenotipohomocigotosalvaje(A/ 
A),106bp+33 
bpparagenotipohomocigotomutado(G/G),139 
pb+106pb+33pbparagenotipo(A/G) 

 

DISCUSION DE RESULTADOS 

Para el desarrollo de la investigación se 
contó con la participación de 47 personas: 
17 conformaron el grupo de casos 
(pacientes con cáncer gástrico) (36.2%) y 
30 al grupo control(61%). 

 

El promedio de edad en los casos  es 61,8 
± 12,9 años y en el grupo control es 63,5 ± 
11,3 años, observándose comportamiento 
similar en ambos grupos (p=0.67). La 
razón hombre/mujer fue de 3,2 en los 
casos y 2,2 en los controles. El 68,1% de 
los casos correspondió al género 
masculino y el 31.9% al género femenino. 

 

Los resultados obtenidos en el presente 
estudio lograron evidenciar con respecto 
al gen IL-10, para el SNP -592, que el 
100% de los casos y controles a los que 
les pudo realizar la medición presentaron 
algún tipo de mutación; el 50% de los 
casos presento el genotipo homocigoto 
mutado y el otro 50% el genotipo 
heterocigoto. La determinación de 
polimorfismos no se realizó en uno de los 
casos y uno de los controles 

 
Respecto a los controles, el 48,3% 
presentó el genotipo homocigoto mutado y 
el 51,7% el genotipo heterocigoto. Lo 
anterior   señala   que   aunque   todos los 

A B 
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casos y los controles presentaron 
mutación en la región promotora del gen, 
las proporciones por tipo de polimorfismo 
fueron similares; es decir, no se 
observaron diferencias significativas entre 
grupos respecto a la presencia de 
polimorfismos para este SNP (p =0,95). 
Con respecto a las medidas de asociación 
según variables de interés el OR ajustado 
fue OR=1,0 

 

En cuanto al SNP -819, la determinación 
de polimorfismos no se realizó en dos 
casos. El 6,7% de los casos no presento 
alteraciones en este gen; sin embargo, el 
93,3% presento algún tipo de mutación. 
En el grupo de controles, el 10% no 
presento alteraciones, pero el 90% 
presento algún tipo de mutación. 
Igualmente,     no     se evidenciaron 
diferencias significativas entre grupos 
respecto a la presencia de polimorfismos 
para este SNP (p = 0,74).Las medidas de 
asociación según variables de interés 
demostraron la presencia de un OR=1,5. 

 

Para el SNP -1082 la determinación de 
polimorfismos no se pudo realizar en tres 
casos y ocho controles. El riesgo de 
mutación para el gen IL-10SNP -1082 es 
dos veces mayor en los casos; la 
proporción de mutación en este grupo fue 
del 50%, mientras que en el grupo control 
fue del 25%, sin embargo, no se puede 
concluir que existan diferencias 
estadísticamente         significativas       (p 
=0,08).Las medidas de asociación según 
variables de interés demostraron la 
presencia de un OR=7,58. 

 
En cuanto al análisis de las citocinasIL-  
10, TNF- - 
el valor P* (Significancia estadística de 
comparación) arrojaron  los siguientes 
resultados: IL-10 P*= 0,220,IFN- 
0,933 yTNF- 
determina que las citocinas analizadas no 
presentan diferencias significativas entre 
estos dos grupos poblacionales. 

 
Niveles  alterados  de  citocinas  han  sido 

progresión de tumores en el estómago11, 
los cuales pueden ser atribuidos a la 
presencia de SNP en los genes que 
codifican las citocinas, tanto pro- 
inflamatorias (FNT-α), como anti- 
inflamatorias (IL-10). Tales variaciones 
genéticas han sido asociadas con el  

riesgo de CG en varias poblaciones12, ya 
que se considera que influyen en la 
primera etapa de la cascada 

precancerosa13. Se han realizado 
múltiples estudios sobre la asociación de 
polimorfismos específicos (-1082, -592, - 
819) asociados al gen de la IL-10 en 
diferentes tipos de cáncer y otras 
patologías, mostrándose resultados 
contradictorios entre sí. Los resultados 
obtenidos en nuestro estudio demostraron 
que en los SNP-592 y SNP- 819 no 
mostraron diferencias significativas en 
pacientesrespecto a controles y por lo 
tanto no presenta valor significativo 
asociado al cáncer gástrico. Estudios 
realizados por Liu (2011) demostraron que 
los polimorfismos A592C y T819C no 
presentaron diferencias entre casos de  
CG y controles y que no influyeron en el 
pronóstico de los pacientes chinoscon 

cáncer gástrico avanzado14. Poveda 
(2012) concluye en su estudio que el 
polimorfismo -592 se asocia con un mayor 
riesgo de lesiones cervicales 
intraepiteliales escamosas (SICL) y puede 
servir como un marcador de la 
susceptibilidad genética a SICL entre las 

mujeres mexicanas15. Lan (2015) en el 
meta-análisis de su estudio demostró que 
dos polimorfismos (-592C / A y - 819C / T) 
en la región promotora del gen de IL-10, 
se asociaron significativamente con el 
riesgo de cáncer de pulmón en la 
población general, mientras que -1082G / 
A no afectó susceptibilidad a cáncer de 

pulmón16. En el Norte de India se realizó 
un estudio por Kumar (2015) donde 
expone que el polimorfismo -592 no está 
relacionado con el carcinoma gástrico ya 
que no existe diferencia entre pacientes y 
controles;     en     comparación     con    el 

observados durante la iniciación y polimorfismo -819 y sus niveles 

     circulantes los cuales pueden 
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desempeñar un papel importante en el 
cáncer gástrico relacionado con la 
infección por H.pyloriasociada en el norte 

de la India17.Martínez (2011) en un 
estudio realizado en una población 
colombiana, obtuvo como resultado la 
ausencia de relación entre el polimorfismo 

T819C y el CG18. Con base en los 
estudios y en los resultados de los autores 
mencionados con anterioridad se puede 
evidenciar que los polimorfismos - 592 y - 
819 del gen de IL-10 tienen mayor  
relación y susceptibilidad a otros tipos de 
cáncer no gástricos, como cáncer de 
pulmón ycervicouterino. 

 
Por otra parte en nuestro estudio, el  
riesgo de mutación para el gen IL- 10SNP- 
1082 es dos veces mayor en los casos en 
relación con los controles. En un meta- 
análisis realizado por Ni y colaboradores 
(2012) donde analizaron un  total  de 
veinte publicaciones sobre el gen de IL-10 
y la SNP -1082 A/G se llegó a la 
conclusión que el gen de IL-10 y su 
polimorfismo -1082 A/G, está asociado  
con el riesgo general de desarrollar  
cáncer gástrico y puede parecer ser más 
susceptibles al cáncer gástrico en general 
en las poblaciones asiáticas. El gen de IL- 
10 y su polimorfismo -1082 A/G está más 
asociado con el cáncer gástrico de tipo 

intestinal o cáncer gástrico cardias19.En 
los estudios realizados por Zhang (2014) 
se identificaron ocho estudios con 1983 
casos y 1618 controles e incluidos en el 
meta-análisis. No se encontraron 
asociaciones significativas  entre  el  gen 
de IL-10 y SNP - 1082  G/A con respecto 
al cáncer de cuello uterino y/o neoplasia 
intraepitelial cervical (CIN) en cualquiera 
de los modelos genéticos. En conclusión 
no pareceestar asociado con el riesgo de 

cáncer cervical y/o CIN20.En contra parte 
en la investigación realizada por Chand y 
colaboradores (2012) se concluyó que el 
alelo de SNP - 1082  G / A del gen de    IL- 
10 puede ser considerado como uno de 
los factores de riesgo importante en la 

etiología de gástrico cáncer21. En una 
población  Túnez  Farhat  y colaboradores 

(2008) estudiaron el gen de IL-10 y SNP 
- 1082  G/A en pacientes con carcinoma 
nasofaríngeo y se concluyó que no existe 
relación entre los genes estudiados y el 
carcinoma. También resaltan que están 
claramente convencidos que el origen 

étnico influye en los resultados22. En la 
investigación realizada por Wu y 
colaboradores (2003) se analizaron 11 
polimorfismos entre ellos el del gen IL-10 
(-1082, -592, -819) el cual se asoció 
significativamente con el riesgo de cáncer 

de cardias (OR=3,21)23. Basados en las 
referencias y estudios realizados por los 
autores anteriormente mencionados se 
puede concluir que el polimorfismo - 1082 
 G/A está muy relacionado o asociado al 
cáncer gástrico. 

 
El cáncer gástrico ha sido asociado no 
solo a polimorfismos sino también al nivel 
de citocinas circulantes. Al  respecto, 
según Lippitz (2013), se tiene por 
antecedente el reporte de incremento en 
los niveles plasmáticos de IL-10 e IL-6 y 
disminución de los niveles también 
plasmáticos de IFN-α e IL-12 confiriendo 
mal pronóstico a pacientes con diversas 
neoplasias como carcinoma gástrico, 
pulmonar, colorrectal, hepatocelular, 
pancreático, renal, melanoma maligno y 

LNH-B24, así como para el caso particular 
del carcinoma gástrico ha sido descrito un 

incremento en los niveles de IL-1025 

26;pues de manera muy interesante, si 
bien se han involucrado citocinas 
proinflamatorias o inmunoestimuladoras 
(por ejemplo IL-1β, IL-6 y TNF-α) en la 
oncogénesis asociada a inflamación, en 
contraparte se considera que la protección 
de las células tumorales del ataque de la 
respuesta inmune (característico de un 
ambiente inmunosupresor) es manejado 
por citocinas anti-inflamatorias (por 
ejemplo IL-10) y altera la respuesta 
antitumoral, concretamente en el axis: IL- 

12-IFN-γ- HLA-DR27, lo que se vería 
reflejado en una deficiente actividad de 
linfocitos T efectores. 

 
Existen          muchas         observaciones 
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discrepantes sobre los niveles séricos de 
citocinas en los pacientes con cáncer 
gástrico y su valor pronóstico. 

 

Discrepancias significativas se han 
reportado en los niveles séricos de 
citocinas proinflamatorias en  pacientes 
con cáncer. Ohno (1994), describió que 
aunque encontró niveles aumentados de 
TNF-α en los pacientes con cáncer 
gástrico, estos valores no se relacionaban 
con la etapa de la enfermedad ni el 

pronóstico28. Wu y colaboradores (1998) 
obtuvieron resultados muy similares, 
concluyeron que los niveles de TNF-α no 
eran un valor pronostico ni indicador del 

carcinoma gástrico29. En otro estudio 
realizado en Brasil por Forones y 
colaboradores (2001) observaron que no 
se encontraron niveles aumentados de 
TNF-α en pacientes con cáncer gástrico 
avanzado y sin embargo se asoció a un 
mal pronóstico, se concluyó que esta 
citocina puede ser un útil marcador  
tumoral para el cáncer gástrico, siendo 

asociada con malpronóstico30. 

La citocina antiinflamatoria IL-10 también 
presenta discrepancias entre estudios y 
autores. Un estudio realizado por Correa 
et al (2006) en Bangkok a 68 pacientes 
con cáncer gástrico demostró que la 
concentración sérica de IL-10 y el curso 
clínico de la enfermedad   no  están 

relacionados31. Por otro lado, el nivel 
sérico de esta citocina se correlaciono con 
la progresión de cáncer de mama según 

Kozlowski y colaboradores (2003)32. En 
un modelo experimental realizado por 
Tanaka y colaboradores (2008) en Japón 
demostraron  a través   de  un   modelo 
experimental en ratones que las  altas 
concentracionesintraperitoneales de IL-10 
impidieron la diseminación peritoneal del 
cáncer gástrico. Por tanto, se llegó a 
concluir que al trasferir genes de IL-10 en 
las células  mesoteliales peritoneales 
podría ser una nueva estrategia para la 
prevención de la diseminación peritoneal 
del cáncer gástrico debido a la alta 
concentración resultante persistentemente 

de IL-10 en la cavidad peritoneal33. 

En la investigación realizada por 
Szaflarska y colaboradores (2009) 
concluyeron en un estudio realizado a un 
total de 136 pacientes consecutivos con 
carcinoma gástrico en una población 
polaca que el TNF-α se incrementa en el 
plasma de aproximadamente la mitad de 
los pacientes con cáncer gástrico, pero no 
muestran ninguna asociación con el 
pronóstico. Mientas que la citocina IL-10 
tiene una influencia en el pronóstico, su 
elevación está asociada con una 
supervivencia más corta y es un factor 

pronósticoindependiente34. 

En cuanto al INF-γ,Martínez Carillo y 
colaboradores (2014) definen en su 
investigación que la expresión de INF-γ 
varía dependiendo del genotipo vacA y 
cagA de H. pylori, pero no de acuerdo a la 
presencia de gastritis crónica o cáncer 
gástrico. Es necesario que se realicen  
más estudios para determinar si la 
expresión de IFN-γ podría ser un 
biomarcador útil en el pronóstico del 

cáncer gástrico35. Según Ikeda (2002) 
recientemente se ha dado un papel 
adicional al IFN gamma en la prevención 
del desarrollo de tumores primarios y 
trasplantes. Aunque se ha demostrado  
que esta citocina promueve la respuesta 
tumoral al huesped, los mecanismos por 
los que esta citocina alcanza sus efectos 

siguen sin estarclaros36. 

 
Conclusiones 

 
Con el estudio se pudo evidenciar y 
concluir que el mayor número de casos de 
cáncer gástrico correspondió al género 
masculino  (68,1% de los  casos) hecho 
que se relaciona con la  estadística 
nacional y departamental  actual. En 
cuanto a la determinación genética no 
hubo asociación entre SNP -592 (C/A) y 
SNP -819 (C/T) y el nivel de citocinas 
circulantes (IL-10, TNF-     - 
población de estudio analizada pero se 
logró evidenciar una gran asociación entre 
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SNP -1082(G/A) y el cáncer gástrico lo  
que puede resultar a futuro un 
BIOMARCADOR   MOLECULAR, hecho 
que sería de gran importancia y beneficio 
para la sociedad en general. 
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5. CONCLUSIONES 
 

 

La finalidad de este estudio fue la determinación de polimorfismos de nucleótido 

simple en región promotora del gen de IL-10 y el perfil de citocinas circulantes en 

pacientes con cáncer gástrico de San José de Cúcuta. Con el estudio se pudo 

evidenciar y concluir que el mayor número de casos de cáncer 

gástricocorrespondió al género masculino (68,1% de los casos) hecho que se 

relaciona con la estadística nacional y departamental actual. En cuanto al perfil 

genético estudiado, en relación con los polimorfismos del gen promotor de la 

citocina IL-10 se pudo concluir que SNP -592 (C/A) y SNP -819 (C/T) no están 

relacionados con el cáncer gástrico en la población analizada, pero se ha logrado 

evidenciar a través de diferentes estudios realizados a nivel mundial que estos dos 

polimorfismos están estrechamente relacionados con otros tipos de neoplasias no 

gástricas como el cáncer de pulmón y cervicouterino, así demostrado en las bases 

teóricas consultadas y en los estudios realizados por diferentes autores. En cuanto 

SNP -1082 (G/A) se demostró a través del análisis y estudio realizado que este 

polimorfismo está muy relacionado con el cáncer gástrico, por ello puede resultar a 

futuro un posible biomarcador molecular asociado al cáncer gástrico; se 

recomienda ampliar la población tanto casos como controles para obtener 

resultados reproducibles y así implementar este perfil genético en la población 

susceptible a este tipo de neoplasia. 

En cuanto al perfil de citocinas circulantes se concluyó que la citocina 

antiinflamatoria IL-10 y las citocinas proinflamatoriasTNF-e IFN-no son 

significativas en relación con la asociación de cáncer gástrico ya que no se 

observó diferencia en los resultados entre casos y población sana de la muestra 

analizada de la población de estudio. Probablemente estas citocinas podrían estar 

afectadas por variables como la quimioterapia, el subtipo de carcinoma gástrico, e 

incluso la experticia técnica durante el montaje de ELISA. Por ello se le da peso a 

la hipótesis alternativa planteada en la que refiere que los pacientes con cáncer 

gástrico no presentan niveles incrementados de Interleucina 10 sérica, respecto a 

población sana, debido a la probabilidad de que su producción sea sólo focalizada 

a nivel del nicho tumoral, siendo esto una explicación para la presencia de la 

mutación en la región -1082(G/A) del gen promotor de interleucina 10. Se 

recomienda la realización de futuros estudios donde se evalué el perfil de citocinas 

como IL-10, TNF-e IFN-en el nicho tumoral de pacientes afectados con 

carcinoma gástrico y que abarquen una muestra de mayortamaño. 
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Rescatando la idea no hubo asociación entre SNP -592 (C/A) y SNP -819 (C/T) y 

el nivel de citocinas circulantes (IL-10, TNF-e IFN-) en la población de estudio 

analizada pero se logró evidenciar una gran asociación entre SNP -1082(G/A) y el 

cáncer gástrico lo que puede resultar a futuro un BIOMARCADOR MOLECULAR, 

hecho que sería de gran importancia y beneficio para la sociedad engeneral. 
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6. RECOMENDACIONES 
 

 

Se sugiere la continuidad del estudio de polimorfismos en el gen de interleucina 10 

humana (IL-10) en un número mayor de pacientes con diagnóstico de Cáncer 

Gástrico, para aumentar la significancia estadística del estudio. 

Se recomienda la cuantificación de citocinas tales como: interleucina 10 (IL-10), 

interferón gamma (IFN-γ) y factor de necrosis tumoral alfa(TNF-α) en el nicho 

tumoral para poder correlacionar la concentración de estas respecto a las séricas. 

Se considera de gran importancia el seguimiento en la investigación de 

biomarcadores, con el fin de promover el diagnóstico temprano de cáncer gástrico. 
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ANEXOS 
 

Anexo 1 
 
 
 

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 

 
Yo,  he   sido   invitado(a)   a   participar  en la 
investigación sobre cáncer de estómago. Entiendo que diligenciaré un formulario de 
preguntas y se me realizará una extracción de sangre en uno de mis brazos. He sido 
informado(a) de que los riesgos son mínimos. Sé que con esta investigación se realizarán 
aportes científicos al estudio de cáncer de estómago que beneficiarán generaciones futuras y 
que no se me recompensará económicamente por mi participación. Se me ha proporcionado 
el nombre de un investigador que puede ser fácilmente contactado para resolver mis dudas e 
inquietudes. 
He leído o se me ha leído, toda la información descrita en este formulario, antes de firmarlo. 
Se me ha brindado la oportunidad de hacer preguntas y éstas han sido contestadas en forma 
adecuada. Consiento voluntariamente participar en esta investigación y entiendo que tengo el 
derecho de retirarme en cualquier momento sin que se afecte en ninguna manera mi cuidado 
médico. 

 
Nombre y céduladelparticipante:    
Firma del participante:_   
Fecha:   
Nombre y céduladeltestigo:    
Relación con elparticipante:   
Firmadeltestigo:   
Fecha:   

 

He leído con exactitud o he sido testigo de la lectura exacta del documento de consentimiento 
informado para el potencial participante. He explicado la naturaleza y los propósitos de la 
investigación. He contestado a las preguntas en la medida de lo posible y he preguntado si 
tiene alguna duda. Acepto que he leído y conozco la normatividad correspondiente para 
realizar investigación con seres humanos y me apego a ella. 

 
NombredelInvestigador:    
FirmadelInvestigador:   
Fecha:   
NOTA: Ha sido proporcionada al participante una copia de este documento de 

Consentimiento Informado. 
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1. OBJETIVO. 

 

Estandarizar los métodos y controles a tener en cuenta para garantizar la calidad de las muestras 

durante los procedimientos de toma, recolección y transporte. 

2. FUNDAMENTO. 
 

La flebotomía o venopunción es el proceso de extracción de sangre de una vena para su 
análisis, constituyendo una de las etapas más importantes en el trabajo del laboratorio 
clínico. Por una parte representa el primer contacto entre el laboratorio y sus pacientes y 
desde el punto de vista de la muestra sanguínea, la enorme importancia que conlleva una 
muestra apropiadamente colectada, la seguridad de su origen y el correcto envasado y 
transporte, constituyen factores fundamentales en la evaluación e informe de los exámenes 
a realizar. 
El personal que ha de realizar la colección de la muestra sanguínea, debe tener presente que 
en el trato correcto del paciente, su orientación y la habilidad para realizar su trabajo, está la 
cara del laboratorio clínico ante la comunidad que ha de servir. 

 
 

3. SEGURIDAD. 

 

Todas las muestras y con mayor razón las enviadas para diagnóstico, confirmación o investigación 
en eventos de interés en salud pública deben considerarse siempre potencialmente patógenas y 
por lo tanto, deben seguirse en todo momento y con rigurosidad las medidas de prevención de 
riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos (clasificación de riesgo), así como las 
recomendaciones de bioseguridad en el laboratorio de la Organización Mundial de la Salud. 

 

Es responsabilidad del personal del laboratorio, velar porque las actividades y procedimientos allí 
realizados se realicen en un ambiente seguro y ordenado, lo cual se logra con recurso humano 
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calificado y entrenado técnicamente en prácticas de bioseguridad, por su propio bien, el de sus 
colegas, la comunidad, el medio ambiente y los bienes. 

 
 

4. DEFINICIONES. 

 
4.1 Flebotomía: es utilizado para describir una incisión practicada en la vena por motivos 

diversos,  lo   cual   consiste   en   el   procedimiento   de extracción   de   sangre desde   
una vena periférica. A través de sistema estéril con aguja, o sistema al vacio con 
vacutainer.167

 

 

4.2 Anticoagulante: como su propio nombre indica, son fármacos que impiden la 
coagulación de la sangre, evitando por tanto la formación de coágulos o impidiendo su 
crecimiento y favoreciendo su disolución (desaparición) en caso de que ya se hayan 
formado.168

 

 

4.3 SISTEMA AL VACIO O EXTRACION CON VACUTAINER: En ocasiones, 
especialmente cuando se requiere colectar muchos tubos para diversas pruebas en 
secciones distintas, es sumamente útil el uso del adaptador vacutainer o similar, el  cual 
nos permite llenar cuantos tubos sean necesarios. En estos casos, una vez hecha la 
punción, Sostenga firmemente el vacutainer con una mano y con la otra inserte, llene y 
retire cuantos tubosrequiera. 

 

4.4 PUNCIÓN VENOSA:El brazo debe estar preferiblemente en posición cómoda 
horizontalmente. Con el torniquete en posición, haga que el paciente cierre y abra el puño 
de 3 a 5 veces para bombear mejor la sangre, y luego que mantenga el puño cerrado. Si se 
trata de un niño, es recomendable colocar 2 dedos de la mano, debajo del codo del 
paciente, para evitar que doble el brazo durante laextracción. 

 
5. MATERIALES YEQUIPOS. 

 Jeringas 

 Sistema de extracción convacutainer 

 Algodón 

 Alcohol 
 Torniquete 

 Tubos tapa roja al vacio sinanticoagulante 

 Tubos tapa lila al vacio conanticoagulante 

 Gradilla 
 Guardián para descarte de material cortapunzante 

 Cava para el transporte de lasmuestra 

 Pilas dehielo 
 

167FIGUEIREDO, B. G.: „Bleeders and surgeons: medical practitioners in nineteenth century Minas Gerais‟.En História, Ciências, 

Saúde Manguinhos, VI(2): 277-91, July.-Oct. 1999.disponible 

en:https://es.wikipedia.org/?title=Sangr%C3%ADa_(tratamiento_m%C3%A9dico) 
168Plaza leonardo cardiologo precidente En la Fundacion española del corazón ultima actualización 2013 disponible 

en:http://www.fundaciondelcorazon.com/informacion-para-pacientes/tratamientos/anticoagulante-anticoagulacion.html. 

http://www.fundaciondelcorazon.com/informacion-para-pacientes/tratamientos/anticoagulante-anticoagulacion.html
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6. REACTIVOS. 

 EDTA: es una solución de sales sódicas y potásicas del acido 
etilendiaminotetracetico.las sales de sodio y potasio en este acido se comportan como 
poderosos anticoagulantes ya que inhiben la participación del ion calcio en la cascada 
de la coagulación de lasangre.169

 

 

7. RESPONSABLES 
Mildred andreina cruz chacón 
Massiel dayana paparoni 
Yeicy Paola Suarezquintero 

 

8. DURACIÓN 

Máximo 2 hora para toma transporte y almacenamiento de las muestras 
 

9. PROCEDIMIENTO. 

 
        Preparar el material que se va a utilizar en la toma de muestra, tenga en cuenta todas las 

normas debioseguridad. 

        Inspeccionar variosbrazos 

 Colocar el torniquete unos centímetros por encima del sitio donde se va a realizar la 
punciónvenosa.

 Pida al paciente que empuñe la mano, una vez seleccionada la vena retireeltorniquete
 Con una torunda de algodón impregnada con alcohol al 70% se limpia la piel del área 
donde se va a realizar la punción, debe emplearse un movimiento circular desde el centro a la 
periferia evitando regresar sobre el área que ya selimpió.

 

 Coloque nuevamente el torniquete, retire el protector de la aguja y coloque la jeringa en 
posición paralela a la vena de forma que el bisel quede hacia arriba, inserte con delicadeza la aguja 
en la piel y en la vena, es importante mantener inmóvil la aguja durante el procedimiento de 
extracción para no interrumpir el flujo sanguíneo, aspire la jeringa hasta que extraiga el volumen 
de sangre necesaria para las pruebas. En caso de utilizar tubos al vacío, tome la aguja y enrósquela 
en el dispositivo diseñado para esto (camisa), quite el protector de la aguja e inserte la aguja con  
el dispositivo en posición paralela a la vena y con el bisel hacia arriba, una vez realice este 
procedimiento introduzca el tubo al vacío, este sistema facilita la extracción de la sangre ya que 
este indica que la muestra se obtuvo, además de permitir el cambio de tubos en caso de que se 
soliciten variasmuestras.

 
        El torniquete se puede retirar tan pronto la sangre empiece a fluir en la jeringa o justo 

antes de extraer la cantidad final desangre. 
 

 
169Henry,R.J.clinical chemistry,principles and technics.2 Ed.harper and row Publisher.new york,1974.disponible en: 

http://www.ihrdiagnostica.com/tecnicas/pdf/AnticoagulanteK3EDTAv4.pdf 

http://www.ihrdiagnostica.com/tecnicas/pdf/AnticoagulanteK3EDTAv4.pdf
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 Se pide al paciente que abra la mano, una vez obtenida la muestra se retira la aguja 
colocando un algodón limpio y seco en el sitio de la punción, la aguja nunca debe insertarse 
nuevamente en el protector, descártela inmediatamente en el guardián, agregue la muestra con 
ayuda de la jeringa por las paredes de los tubos con mucho cuidado para evitar hemólisis que 
alteren losresultados.

 

        Rotular las muestras cada una con el consentimiento informado delpaciente 

 
        Transportar la muestra en la cava con las pilas de hielo para el correcto almacenamiento   

de lamuestra 
 

NOTA: La sangre nunca debe expulsarse por la aguja 
 

10. POES RELACIONADOS: NOAPLICA 
 

11. REVISIÓN PERIÓDICA: El presente documento se revisará durante la etapa de 
planificación de los proyectos de investigación del semillero DOLLY que involucren el 
estudio de polimorfismos genéticos relacionados con Cáncer gástrico en humanos, y se 
harán las correspondientes modificaciones de acuerdo a los objetivos delestudio. 

 

12. DOCUMENTOS YREFERENCIAS 

 
1. FIGUEIREDO, B. G.: „Bleeders and surgeons: medical practitioners in nineteenth century Minas Gerais‟.En História, 

Ciências, Saúde Manguinhos, VI(2): 277-91, July.-Oct. 1999.disponible 
en:https://es.wikipedia.org/?title=Sangr%C3%ADa_(tratamiento_m%C3%A9dico)     . 

2. Plaza leonardo cardiologo precidente En la Fundacion española del corazón ultima actualización 2013 disponible 
en:http://www.fundaciondelcorazon.com/informacion-para-pacientes/tratamientos/anticoagulante-anticoagulacion.html 

3. Henry,R.J.clinical chemistry,principles and technics.2 Ed.harper and row Publisher.new york,1974.disponible en: 
http://www.ihrdiagnostica.com/tecnicas/pdf/AnticoagulanteK3EDTAv4.pdf 

http://www.fundaciondelcorazon.com/informacion-para-pacientes/tratamientos/anticoagulante-anticoagulacion.html
http://www.ihrdiagnostica.com/tecnicas/pdf/AnticoagulanteK3EDTAv4.pdf
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2. OBJETIVO. 

Estandarizar los métodos y controles a tener en cuenta para garantizar la calidad de las muestras 

durante los procedimientos de aislamiento de ADN genómico con KIT MOBIO. 

3. FUNDAMENTO. 

El UltraClean ® Kit de ADN de sangre de aislamiento (Non-Spin) está diseñado para aislar el ADN 

genómico muy alto peso molecular de la sangre entera, la capa leucocitaria o células cultivadas. Es 

un kit basado en la solución que emplea un procedimiento suave para eliminar cizallamiento. El 

tampón de lisis se añade directamente a la sangre entera (fresca, congelada o  se  almacena a  

4ºC). A continuación, los núcleos celulares y mitocondrias se sedimentan por centrifugación. El 

sedimento se resuspendió y se incubó en una solución de detergente, solución de sal y RNAsa A 

para eliminar eficazmente los contaminantes tales como proteínas y ARN. ADN se precipita por 

adición de isopropanol, se recuperó por centrifugación, se lavaron en etanol 70%, se secó y se 

resuspendieron en tampón dehidratación. 

Este UltraClean ® kit de aislamiento de DNA Blood proporciona todos los reactivos y protocolos 

para el aislamiento genómico de alta calidad, mitocondrial o viral (si se asocia con células blancas 

de la sangre) ADN de 300μl, 3 ml y hasta 10 ml de sangre total de mamífero, la capa leucocitaria, la 

médula ósea células, células de cultivo, hisopos bucales. Los tamaños de 1000 ml (12000-1000 y 

12002-1000) se pueden ampliar para procesar cualquier volumen de sangre hasta 1000 ml y están 

disponibles con o sin RNAsa. 

3. SEGURIDAD. 
 

3.1 Precauciones generales 
 

Todas las muestras y con mayor razón las enviadas para diagnóstico, confirmación o investigación 
en eventos de interés en salud pública deben considerarse siempre potencialmente patógenas y 
por lo tanto, deben seguirse en todo momento y con rigurosidad las medidas de prevención de 
riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos (clasificación de riesgo), así como las 
recomendaciones de bioseguridad en el laboratorio de la Organización Mundial de la Salud. 
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Es responsabilidad del personal del laboratorio, velar porque las actividades y procedimientos allí 
realizados se realicen en un ambiente seguro y ordenado, lo cual se logra con recurso humano 
calificado y entrenado técnicamente en prácticas de bioseguridad, por su propio bien, el de sus 
colegas, la comunidad, el medio ambiente y los bienes, siguiendo las precauciones dadas por la 
casa comercial. 
4 DEFINICIONES. 

 

4.1   ADN es el ácido desoxirribonucleico responsable de contener toda la información genética    
de un individuo o ser vivo, información que es única e irrepetible en cada ser ya que la 
combinación de elementos se construye de manera única. 

 
Este ácido contiene, además, los datos genéticos que serán hereditarios, o sea que se transmitirán 
de una persona a otra, de generación en generación, por lo cual su análisis y comprensión resulta 
ser de gran importancia para realizar cualquier tipo de investigación científica o aventurar una 
hipótesis   que   verse   sobre   la   identidad   o   sobre   las   características  de  un individuo. 

 
5 MATERIALES YEQUIPOS. 

Puntasamarillas 
Puntas azules 
Puntasblancas 
Micropipetas 
Centrifuga 
Verte 

 Bañoserológico
Nota: todo material debe estar previamente estéril para evitar interferencias o 
contaminantes durante el aislamiento 
6 REACTIVOS. 

 
 
 
 
 

8 DURACIÓN 
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Máximo 2 hora para toma transporte y almacenamiento de las muestras 
 

9 PROCEDIMIENTO 

 Agregar 300 ul de sangre a 900 u de la soluciónG1

 Invertir 2 veces e incubar 5’ a t°ambiente

 Invertir 2 veces durante laincubación

        Centrifugar a 30 seg a 10.500 rpm remover el sobrenadante remover dejar cerca de 20 ul 
desedimento 

        Dar vortex hasta resuspender alsedimento 
 Mirar si la solución G2 esta precipitada si lo esta se debe calentar entre 55-65 x 5’ minutos 
hasta disolver adicionar 300 ul de la soluciónG2

 Pipetear hasta lisar las células CSI los agregados de cell son todavía visibles, incubar a 37° 
hasta que no hayan gramosvisibles

        Adicionar 1.5 de rivasa A invertir 5 veces y dar vortex a velocidad baja de 5seg 
 Adicionar 100ul de la solución deG3 

Verte por 15 seg a velocidadalta 
Centrifugar 3 minutos a 10.500rpm

Transferir el sobrenadante un tubo limpio de 2.0ml 

Agregar 300 ul de isopropanol al100% 

 Invertir 15 veces e incubar a t° ambiente por 3minutos 
Centrifugar a 30 segundos a 10.500rpm

Vierto cuidadosamente el sobrenadante sin perturbar el pellet y secar sobre el papel 
absorbente. 

Adicionar 300 ul de etanol al70% 
Invertir el tubo 5 veces para lavar elpellet 
Centrifugar 20 segundos a 10.500rpm 

Vierta cuidadosamente el sobrenadante sin perturbar el pellet y escupir sobre papel 
absorbente 

        Centrifugar 30 segundos remover sobrenadante eliminar sobrenadante sin tocar elpellet 
 Adicionar 100 ul de la soluciónG4

 Incubar 65°c en el baño serológico por30’
 

Realizar  electroforesis  al   1%  seguir   procedimiento  descrito  por  el POE de 
electroforesis. 
10. POES RELACIONADOS 

Electroforesis de 1.5-2.0% 
REVISIÓN PERIÓDICA: El presente documento se revisará durante la etapa de planificación de 
los proyectos de investigación del semillero DOLLY que involucren el estudio de polimorfismos 
genéticos relacionados con Cáncer gástrico en humanos, y se harán las correspondientes 
modificaciones de acuerdo a los objetivos del estudio. 
11 DOCUMENTOS Y REFERENCIAS 

 
        http://www.mobio.com/blood-dna-isolation/ultraclean-blood-dna-isolation-kit-non- 

spin.html 

http://www.mobio.com/blood-dna-isolation/ultraclean-blood-dna-isolation-kit-non-
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1. OBJETIVO. 
Estandarizar los métodos y controles a tener en cuenta para garantizar la calidad de las muestras 

durante los procedimientos de aislamiento de ADN genómico con SALTING OUT. 

2. FUNDAMENTO. 

Uno de los obstáculos encontrados en la extracción de ADN a partir de una gran número de 
muestras es el método engorroso de desproteinización célula digiere con el fenol peligrosos 
disolventes orgánicos y isochloroform. Varios otros procedimientos de extracción no tóxica se han 
publicado, pero requieren ya sea extensa diálisis 170 o el uso de filtros171. Una rápida, segura y 
método barato fueron desarrollados para simplificar la desproteinización procedimiento. Este 
método implica la salazón fuera de la proteínas celulares por la deshidratación y la precipitación 
con un 

Solución saturada de NaCl. 
Buffy abrigos de células nucleadas obtenido a partir de anticoagulada sangre (ACD o EDTA) se 
resuspendieron en 15 ml de polipropileno tubos de centrifugación con 3 ml de tampón de lisis (10 
mM núcleos Tris-HCl, NaCl 400 mM y 2 mM Na2EDTA, pH 8,2). La célula Se digirieron los lisados 
durante la noche a 37 ° C con 0,2 ml de 10% SDS y una solución de 0,5 ml de una proteasa K (1 mg 
de proteasa K en SDS al 1% y 2 mM Na2EDTA). Después de la digestión era completa, 1 ml de 
saturada de NaCl (aproximadamente 6M) se añadió a cada tubo y se  agitó vigorosamente durante 
15 segundos, seguido por centrifugación a 2500 rpm durante 15 minutos. El sedimento de  
proteína precipitada que quedaba en la parte inferior del tubo y el sobrenadante quecontiene 
El ADN se transfirió a otro de polipropileno de 15 ml tubo. Exactamente 2 volúmenes de etanol 
absoluto a temperatura ambiente fue agregado y los tubos invirtieron varias veces hasta que el 
DNA precipitado. Las hebras de ADN precipitados se eliminan con una espátula de plástico o una 
pipeta y se transfiere a un 1,5 ml tubo de Microcentrifuga que contiene de 100-200 pl. De tampón 
TE (10 mM Tris-HCl, 0,2 mM Na2EDTA, pH 7,5). El ADN se dejó disolver 2 horas a 37 ° C antes de la 
cuantificación. 
El ADN obtenido de esta técnica simple produjo cantidades comparables a los obtenidos a partir  
de fenol-cloroformo extracciones. Las 260/280 relaciones fueron siempre 1,8-2,0, demostrando 
buena desproteinización. Restricciones eran realizadas usando un número de diferentes enzimas 
que  requieren  alta,  bajas  concentraciones  de  sal  o  medio,  todo  lo  cual  resulta en completa 

 

170Longmire, J., Albright, K., Lewis, A., Meincke, L. and Hildebrand, C. (1987) Nucleic Acids Res. 15, 859. 
171 Leadon, S. and Cerutti, P.(1982) Anal. Biochem. 120, 282-288. 
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restricción. Este procedimiento se ha utilizado en nuestro laboratorio en varios miles de muestras 
de sangre para la filiación, la población y estudios forenses. Esta técnica se utiliza con nuestro no 
isotópico procedimientos de hibridación 172 representación de la totalidad proceso de análisis RFLP 
libre de materiales tóxicos. 

 
3. SEGURIDAD. 

 
3.1 Precauciones generales 

 
Todas las muestras y con mayor razón las enviadas para diagnóstico, confirmación o investigación 
en eventos de interés en salud pública deben considerarse siempre potencialmente patógenas y 
por lo tanto, deben seguirse en todo momento y con rigurosidad las medidas de prevención de 
riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos (clasificación de riesgo), así como las 
recomendaciones de bioseguridad en el laboratorio de la Organización Mundial de la Salud. 

 
Es responsabilidad del personal del laboratorio, velar porque las actividades y procedimientos allí 

realizados se realicen en un ambiente seguro y ordenado, lo cual se logra con recurso humano 
calificado y entrenado técnicamente en prácticas de bioseguridad, por su propio bien, el de sus 
colegas, la comunidad, el medio ambiente y los bienes, siguiendo las precauciones dadas por la 
casa comercial. 

 
7 DEFINICIONES. 

 

7.1   ADN es el ácido desoxirribonucleico responsable de contener toda la información genética    
de un individuo o ser vivo, información que es única e irrepetible en cada ser ya que la 
combinación de elementos se construye de manera única. 
Este ácido contiene, además, los datos genéticos que serán hereditarios, o sea que se transmitirán 
de una persona a otra, de generación en generación, por lo cual su análisis y comprensión resulta 
ser de gran importancia para realizar cualquier tipo de investigación científica o aventurar una 
hipótesis   que   verse    sobre   la   identidad   o    sobre   las   características   de    un      individuo. 

 
8 MATERIALES YEQUIPOS. 

Puntasamarillas 
Puntas azules 
Puntasblancas 
Micropipetas 
Centrifuga 
Verte 

 Bañoserológico
Nota: todo material debe estar previamente estéril para evitar interferencias o 
contaminantes durante el aislamiento 

 
 
 
 
 

172Dykes, D., Fondell, J., Watkins, P. and Polesky, H. (1986) Electrophoresis 7, 278-282. 
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9 REACTIVOS. 

Tris HCL 0,5 M.50ML 

SDS al 10% 50ML 

Nacl 0.5 M 50ML 

Na2Edta 0,5 M PH8.2 

Na2Edta 0,5 M PH 7,5 100ML 

Proteinasa K 10ML 
8 DURACIÓN 

 
Máximo 2 hora para toma transporte y almacenamiento de las muestras 

 
9 PROCEDIMIENTO 

 Centrifugar la sangre total a 2.500 rpm por 20‟ para obtener bufficoat 

Retirar el plasma de la fase superior ydescartarlo

Tomar el buffycoat 

Resuspender el buffy coat en un tubo eppendorf de 1.5 ml que contienen 500 ul de 
buffer delisis 
 Agregar 20 ul de SDS al 10% y 50 ul de proteínaK

 Incubar 1 hora 65°c dando vortex cada 10minutos
        Agregar 100 ul de NaCl saturado 5 m y agitar vigorosamente por 15segundos 

 Centrifugar a 12.000 rpm por5‟

 Las proteínas se precipitan en el fondo del tubo y el sobrenadante contiene elADN 

       Transferir de 300 ul de sobrenadante en cada tubocolector

 Agregar 2 volúmenes de etanol absoluto a temperatura ambiente y mezclar los 
tubos

 Remover el ADN precipitado con una espátula plástica o pipeta y transferir a un 
tubo que contenga 200 ul de bufferTE
 Permitir que el ADN se disuelva para 2 horas a37°c

 Almacenar el ADN a -20°c hasta suprocesamiento.
Realizar  electroforesis  al   1%  seguir   procedimiento  descrito  por  el POE de 
electroforesis. 

 

10. POES RELACIONADOS 

Electroforesis de 1.5-2.0% 
REVISIÓN PERIÓDICA: El presente documento se revisará durante la etapa de planificación de 
los proyectos de investigación del semillero DOLLY que involucren el estudio de polimorfismos 
genéticos relacionados con Cáncer gástrico en humanos, y se harán las correspondientes 
modificaciones de acuerdo a los objetivos del estudio. 

 
3. DOCUMENTOS Y REFERENCIAS 

 
        1. Longmire, J., Albright, K., Lewis, A., Meincke, L. and Hildebrand, C. (1987) Nucleic Acids 

Res. 15,859. 

2. Leadon, S. and Cerutti, P. (1982) Anal. Biochem. 120,282-288. 
3. Dykes, D., Fondell, J., Watkins, P. and Polesky, H. (1986) Electrophoresis 7,278-282. 
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Anexo 5 
 

 
 

 
 

 

 

POE Procedimiento Operativo 
Estándar 

 

POE PARA ELECTROFORESIS 
DE 1,5%-2.0% EN GEL DE 
AGAROSA CON GEL-RED 

Programa de Bacteriología y 
laboratorio clínico 

 
Semillero de Investigación 

DOLLY 

Fecha de revisión: 

Código: Versión: Anexo 3 

 
 

1. OBJETIVO. 

Estandarizar el procedimiento de electroforesis al 1,5% y 2.0% para el análisis de PCR-RFLP de - 

592,-1082,-819 en el gen promotor de IL 10 en controles y pacientes con cáncer gástrico. 

2. FUNDAMENTO. 

La electroforesis en gel es una técnica que se emplea para separar los ácidosnucleídos y las 

proteínas. La separación de las macromoléculas depende de dosvariables: carga y masa. Cuando 

una muestra biológica, como por ejemplo el ADN,se mezcla en una solución tampón y se aplica a 

un gel, esas dos variables actúanconjuntamente. La corriente eléctrica de un electrodo repele las 

moléculas, alElectroforesis en Gel de Agarosa173tiempo que el otro electrodo las atrae. La fuerza   

de fricción del material de gel actúacomo «tamiz molecular», separando las moléculas en función 

de su tamaño.Durante la electroforesis, las macromoléculas son empujadas a través de los 

poros,dependiendo su tasa de migración por el campo eléctrico de los siguientesfactores: 

• Fuerza delcampo 
 

• Tamaño y forma de lasmoléculas 
 

• Hidrofobicidad relativa de lasmuestras 
 

• Fuerza iónica y temperatura del tampón en que se desplazan lasmoléculas. 
 

13. SEGURIDAD. 
3.1 Precauciones generales 

De acuerdo con la Directiva Europea 1999/45 / CE y el Reglamento 1907/2006 / CE y 
1272/2008 / CE del producto Rsa I no requiere una ficha de datos de seguridad del 
material, ya que contiene una cantidad no superior al 1% de los componentes clasificados 
como   peligroso   y   no   mayor   que   0,1%   de   los   componentes   clasificados como 

 

 
173

Sam brook, J., Fritsch, E.F. y Maneates, T. (1989). «Gel electrophoresis of DNA» en: 

Sam brook, J., Fritsch, E.F. y Maneates, T. (Eds.) Molecular Cloning: a Laboratory 

Manual. New York: Cold Spring Harbor Laboratory Press, Cold Spring Harbor, 
NY, USA, capítulo 6. 
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cancerígenos. A pesar de trabajar con estos o cualquier otro producto químico es siempre 
aconsejable el uso de guantes, prendas y gafas de protección adecuadas. 

 

14. DEFINICIONES. 

4.1 Agarosa 
La agarosa, coloide natural que se extrae de las algas, es un polisacárido lineal (conUn peso 
molecular medio de ~12 000 Da) formado por la repetición de la unidadBásica, la agarobiosa, que 
comprende unidades alternadas de galactosa y 3,6-Anhidro galactosa. La agarosa es muy frágil y 
las manipulaciones pueden destruirlaCon facilidad. Los geles de agarosa poseen grandes «poros» y 
se empleanFundamentalmente para separar las moléculas grandes con un peso molecular deMás 
de 200kDa. 

4.2 Tampón deelectroforesis 

La movilidad electroforética del ADN se ve afectada por la composición y la fuerzaIónica del 
tampón de electroforesis. En ausencia de iones, la conductancia eléctricaEs mínima y el ADN 
migran lentamente o ni siquiera se desplaza. En un tampón deElevada fuerza iónica la 
conductancia eléctrica es muy elevada y se genera unaImportante cantidad de calor. En el peor de 
los casos, el gel se funde y el ADN seDesnaturaliza. 
Se dispone de varios tipos de tampones para la electroforesis de  ADN  nativoBicatenario. 
Contienen EDTA (pH 8,0) y tris-acetato (TAE), tris-borato (TBE) o trisfosfato(TPE) a una 
concentración de aproximadamente 50 mM (pH 7,5 – 7,8). LosTampones de electroforesis suelen 
prepararse en forma de soluciones concentradasElectroforesis en Gel de Agarosa 7Análisis de la 
Presencia de Organismos Genéticamente Modificados en Muestras de Alimentos Sesión nº 5Y se 
conservan a temperatura ambiente. El TBE se utilizaba inicialmente a unaConcentración de trabajo 
de 1x en el caso de la electroforesis en gel de agarosa. NoObstante, una solución de trabajo de  
0,5x proporciona un poder más que suficiente yEn la actualidad prácticamente todas las 
electroforesis en gel de agarosa sePractican utilizando estaconcentración. 

 

4.3 Concentración deagarosa 

Un fragmento de ADN de un tamaño determinado migra a diferentes velocidades aTravés de los 
geles según la concentración de agarosa. En función de laConcentración de agarosa o tampón, se 
pueden separar segmentos de ADN queContengan de 20 a 50 000 pb. 

 

4.4 ADNmarcador 
Para una tensión, un gel de agarosa y unas concentraciones de tampónDeterminadas, la distancia 
de migración depende del peso molecular del material 
Inicial. Así pues, debe cargarse un ADN marcador de tamaño conocido en lasRanuras situadas en 
los extremos derecho e izquierdo del gel. Generalmente unMarcador contiene un número 
determinado de segmentos de ADN conocidos, lo cualFacilita la labor de determinar el tamaño de 
los ADN desconocidos en caso de que se Ocurra alguna distorsión sistemática del gel durante la 
electroforesis. 

 
15. MATERIALES YEQUIPOS 
 Unidad de electroforesis fuente de podereléctrica 

Hornomicroondas
Micropipetas 
viales 
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        Balanza 

 Espátulas
Soporte paraviales 
Material devidrio 
Transiluminador 
TBE 5XSTOCK 
AGAROSA 
ADN 
AGUADESTILADA 
BUFFER DECARGA 

MARCADOR DE PESOMOLECULAR 

GEL-RED 

CAMARAS DE ELECTROFORESIS 1:20ML 
 

16. REACTIVOS. 
TBE: Tris. Acido bórico – EDTA para 1 litro 

 

17. RESPONSABLES 
Mildred andreina cruz chacón 
Massiel dayana paparoni 
Yeicy Paola Suarezquintero 

 

18. PROCEDIMIENTO. 

        Preparar el material y reactivos a utilizar y manejar normas debioseguridad 
 Para la cámara de 1:20 ml se prepara el buffer o tapón en la siguiente concentración tomar 
80 ml TBE 5X stock y llevar 800 ml con aguadestilada

 Para preparar la gel de agarosa al 1.5% se aplica la siguientefórmula:
 

 120------------------------100% 
X--------------------------1.5%= 1,8 de gel de agarosa con 120 ml de la solución buffer preparada 
anteriormente. 

 

 Para preparar la gel de agarosa al 2.0% se aplica la misma fórmula con el cambiodel 
porcentaje

 120------------------------100% 
X-------------------------2.0%= 2,4 gel de agarosa con 120 ml de buffer o solución stock preparada 
anteriormente 

 

 Ahora llevar al horno por 2´30 seg bien tapada para evitar que seevapore 

Dejar 5 minutosenfriar
Agregar 6 ul de gel-red a la gel preparada para amboscasos 

 Suspender la gel en la cámara colocar el peine para dividir los posos donde se sembrarael 
ADN.

Dejar que se solidifique la gel deagarosa 

Retirar el peine concuidado 
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        Acomodar los posos realizados hacia el eje negativo pasar hacer la siembra de cada una de 
las muestras en losposos 

Antes de sembrar las muestras deben ser estar cargadas de la siguientemanera 
Para cada procedimiento se aplicadiferente: 

ELECTROFORESIS PARA AISLAMIENTO DEADN 
 Agregar 3 ul de H2O estéril + 2 buffer de carga + 3 mxADN 

AMPLIFICADO DEPCR

16ul de amplificado + 4 buffer decarga 
RFLP 

 Después de cumplir con la carga de cada muestra en el primer pozo se debe sembrar el 
marcador de pesomolecular

 Continuar sembrando en orden las muestras para su respectivoanálisis
        Conectar a la fuente de poder el polo negativo y positivo y colocar a corres la 

electroforesis por un tiempo estimado de 1hora 

 Sacar el gel con mucho cuidado de la cámara primeramente apagando la fuente depoder

 Llevar al Transiluminador y hacer su respectivoanálisis

 

POES RELACIONADOS: POE Recolección, transporte y almacenamiento de muestras 
sanguíneas, POE de extracción de ADN genómico a partir de sangre total, POE extracción de ADN 
UltraClean, POE PCR-RFLP para SNP C-819-T, POE PCR-RFLP para SNP A 1082 G, POE PCR-RFLP para 
SNP -592 en la secuencia del gen promotor  de IL-10. 

 

REVISIÓN PERIÓDICA: El presente documento se revisará durante la etapa de planificación  
de los proyectos de investigación del semillero DOLLY que involucren el estudio de polimorfismos 
genéticos relacionados con Cáncer gástrico en humanos, y se harán las correspondientes 
modificaciones de acuerdo a los objetivos delestudio. 
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Anexo 6 
 

 

 
 

 

 

POE Procedimiento Operativo 
Estándar 

 

PCR-RFLP PARA SNP C 592 A DE 
REGION PROMOTORA DE IL-10 

Programa de Bacteriología y 
laboratorio clínico 

 
Semillero de Investigación 

DOLLY 

Fecha de revisión: 

Código: Versión: Anexo 4 

 
 

1. OBJETIVO. 
 

Establecer los lineamientos para la determinación del polimorfismo C 592 A de la región 

promotora del gen de IL-10 a partir de ADN aislado de la muestras sanguíneas de los 

pacientes y controles sanos que participarán en el estudio titulado “EVALUACIÓN DE 

POLIMORFISMOS DE NUCLEÓTIDO SIMPLE EN REGIÓN PROMOTORA DEL GEN DE 

IL-10 Y EL PERFIL DE CITOCINAS CIRCULANTES EN PACIENTES CON CÁNCER 

GÁSTRICO”. 

2. FUNDAMENTO. 

 
La reacción en cadena de la polimerasa seguida por la digestión con enzimas de 
restricción (en inglés, PCR-RFLP), es una técnica que ha demostrado ser útil para el 
diagnóstico de mutaciones puntuales causadas por el cambio de una base nitrogenada o 
pequeñas delecciones o inserciones que crean o destruyen un sitio de restricción. Se  
basa en la detección de fragmentos de ADN de distinto peso molecular o de longitudes 
diferentes, de manera que, mediante el análisis de los polimorfismos en el tamaño de los 
fragmentos de restricción, es posible determinar la presencia o no de la mutación, y por 

tanto, el genotipo delindividuo.174
 

 
Consiste en la combinación de dos métodos básicos en el trabajo molecular. En primer 

lugar se realiza una amplificación por PCR del gen que queremos estudiar, y 

posteriormente se realiza la digestión (o corte en fragmentos) del producto amplificado  

con enzimas de restricción, para ver los fragmentos resultantes o fragmentos de  

restricción de ese gen. Este método es útil para detectar pequeñas inserciones o 

delecciones en determinados fragmentos de restricción de un gen, ya que el tamaño de 

los mismos se verá aumentado o disminuido, respectivamente. En otros casos, ciertas 

mutaciones puntuales en un gen, que alteran la secuencia de nucleótidos del mismo, 

puedencrearnuevossitiosderestricciónohacerdesapareceraquellospresentesenel 

 

 
174Antonio Esperón. Et al. Introducción de la técnica PCR-RFLP para el diagnóstico de dos mutaciones en el gen VHL. MediSur, vol. 11, núm. 3, julio-, 2013, 

pp. 361-367 Universidad de Ciencias Médicas de Cienfuegos Cienfuegos, Cuba. 
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gen normal, lo que alterará el patrón de los fragmentos de restricción observables en 

electroforesis. 175
 

 

En este caso, los primers a utilizar será IL 10 – 592 c/a: 5´GTG AGC ACT ACC TGA CTA 

GC 3´ -592c/a1: 5´CCT AGG TCA CAG TGA CGT GG 3´ como lo describe Jie Liu et al 
176para realizar la PCR y además se hará la digestión del ADN amplificado con la enzima de 

restricción Rsa I la cual proviene Rhodopseudomonas sphaeroides RFLP1, de modo que, si se 

encuentra presente el SNP (C 592 A) se producirá un producto intacto de 412bp para CC ( 

homocigoto mutado y si no se verá un producto de AA 175 +237 (homocigoto salvaje ) se puede 

dar el caso que sea heterocigoto con un producto de AC 412pb+237pb+175pb. 
 

3. SEGURIDAD. 
 

3.1 Precaucionesgenerales 

 
De acuerdo con la Directiva Europea 1999/45 / CE y el Reglamento 1907/2006 / CE y 

1272/2008 / CE del producto Rsa I no requiere una ficha de datos de seguridad del 

material, ya que contiene una cantidad no superior al 1% de los componentes clasificados 

como peligroso y no mayor que 0,1% de los componentes clasificados como 

cancerígenos. A pesar de trabajar con estos o cualquier otro producto químico es siempre 

aconsejable el uso de guantes, prendas y gafas de protecciónadecuadas. 

4. DEFINICIONES. 
 

4.1 PCR-RFLP: Reacción en cadena de la polimerasa seguida por la digestión con 

enzimas derestricción. 
 

4.2 DNA: ElADN es el código genético universal; presenta una estructura espacial en 
forma  de doble hélice, con las dos hebras unidas por medio de enlacesquímicos. 

 

4.3 PRIMER: Los cebadores o “primers” son pequeños segmentos de ARN que se utilizan 

para iniciar la síntesis deADN. 
 

4.4 DIGESTION: La digestióno corte en fragmentos consiste en incubar el producto de 

PCR con enzimas de restricción, para ver los fragmentos resultantes o fragmentos de 
restricción de esegen. 

 

4.5 ENZIMA DE RESTRICCION: Las enzimas de restricción, también conocidas como 

endonucleasas, son enzimas que cortan los enlaces fosfodiester del material genético a 
partir de una secuencia quereconocen. 

 

 

175L. Castaño, J.R. Bilbao. Introducción a la biología molecular y aplicación a la pediatría (4): Estudio de mutaciones en ADN amplificados por PCR. Anales 

Españoles De Pediatria. VOL. 46 Nº 3, 1997. 

 

176Jie liut et al. world journal of gastroenterology polymorphisms of interleukin -10 promoter are not associated with prognosis of advanced gastric cáncer 

vol. 14 pág. 1362-1367 
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4.6 POLIMORFISMO: El polimorfismo se refiere a la ocurrencia de alelos múltiples en un 

locus, donde al menos dos alelos aparecen con una frecuencia >1% en la población 

general. 

5. MATERIALES YEQUIPOS. 

 
Termociclador 

ADNaislado 

Primers -592 y 5921 

DNA Taqpolimerasa 

Buffer Taqpolimerasa 

Restrictasa RsaI 

 Agua destiladaestéril 

Micropipetas

Viales paraPCR 

Puntasblancas 

Puntasamarillas 

Puntasazules 

Microgradillas 

Microcentrifuga 

 Bañoserológico

 Microondas 

 Cámara deelectroforesis 

ColoranteGelRed 

Agarosa

balanza 

Transiluminador 
 

6. REACTIVOS. 
 

6.1 Primers: 
 

6.1.1 IL-10- 592 F: 5´ GTG AGC ACT ACC TGA CTA GC 3´( 5.2nmole) 
6.1.2 IL-10- 592 R: 5´CCTAGGTCACAGTGACGTGG 3´(5.2nmole) 

 

6.2 Buffer Taqpolymerase 
6.3 Restrictasa  Rsa I: 5 ul de 10x buffer B2.Y 2.1 ulEDTA 

 

6.4 Buffer B2 10X: 100mM tris-HCL (pH 7.9 al 25°c), 100 mM Mgcl2 500mM NaCl, 10mM 

DTT y 1mg/mlBSA 

6.5 EDTA: pH 8.0 (0.5M) final20mM 
 

7. RESPONSABLES 

Mildred Andreina Cruz 

Massiel Dayana Paparoni 
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Yeicy Paola Quintero 

8. DURACIÓN 

PCR: 5horas 

RFLP: 3 horas 
 

9. PROCEDIMIENTO. 
 

9.1 Reconstitución de primers: véase anexos 1 (-592 A/C) y 2 (-592 a/c1) 
9.2 Procedimiento paraPCR: 

 

Inicialmente se preparan las mezclas a partir de la cuales se realizara la amplificación.177
 

 
 Para un vial de PCR (un Mix) seagrega: 

 

 37.7 ul de agua de PCRestéril 

10 ul debuffer

1 ul de praimer -592c/a 

 1 ul de praimer – 592 c/a1 

2 ul de ADN

0.3 ul de Taq DNApolimerasa 
En un vial de PCR agregar 48 ul de la solución trabajo + 2 ul de ADN de cada muestra 
 Para varios Mix: véase anexo3. 

 
Seguido a este paso, se realiza la PCR siendo las condiciones para el procedimiento en 

termociclador (descritas por LIU et al) las siguientes: 
 

 95 ℃ durante 5min

 40 ciclos de desnaturalización a 95 ℃ de 40s
 hibridación a la temperatura indicada durante 1 minuto 

Extensión a 72 ℃ de 40 s y un solofinal
Extensión a 72 ℃ durante 10 min. 

 

Posteriormente se realiza una electroforesis al 1,5% para visualizar los productos 
amplificados, para este procedimiento véasePOE electroforesis en gel de agarosa al  
1,5%. 

 
 

9.3 Procedimiento deRFLP: 

 

Luego se procede a realizar la digestión con la restrictasa Rsa I, 178 para la cual se 
adicionan: 

 14  ul de aguaestéril 
 

177Casa commercial Bioline.My Taq Polymerase. 
 
 

178 Thermo Scientific.Rsa I 



  P á g i n a  |  148  

 

 10 ul de amplificado PCR (0.1-2 ugAND 

 Mezclar porpipeteo 

 5 ul 10x bufferB2 

 1 ul Rsa I enzima 

Volumen final de 30ul 

 Mezclar por inversiónsuavemente 

 Incubación por 1 hora a37°c 

 Inactivación: detener por cada caso  20 minutos a65°c 
 

Posteriormente se realiza una electroforesis al 2.0 % para visualizar los productos RFLP, 

para este procedimiento véasePOE electroforesis en gel de agarosa al 2.0%. Para RFLP 
 
 

10. POES RELACIONADOS. POE Recolección, transporte y almacenamiento de 
muestras sanguíneas, POE de extracción de ADN genómico a partir de sangre total, POE 
electroforesis en gel de agarosa al 1.5% y 2.0%, POE extracción de ADN UltraClean, POE 
PCR-RFLP para SNP C-819-T,POE PCR-RFLP para SNP A 1082 G en la secuencia del 
gen promotor deIL-10. 

 

11. REVISIÓNPERIÓDICA. 
 

El presente documento se revisará durante la etapa de planificación de los proyectos de 
investigación del semillero DOLLY que involucren el estudio de polimorfismos genéticos 
relacionados con Cáncer gástrico en humanos, y se harán las correspondientes 
modificaciones de acuerdo a los objetivos del estudio. 

 

 
Ejemplo para un Mix de 30 mx + 1 C negativo + 2 por desequilibrio de pipeteo 

 

PCR MIX 

Reactivos Cantidad 1 
montaje 

Cantidad * 
Muestra 

Total del reactivo 

H2O PCR 37.7ul 33 1244,1 ul 

Buffer B2 10ul 33 330ul 

Taq polimerasa 0.3 ul 33 9.9 ul 

1 praimer R 1 ul 33 33 ul 

1 praimer F 1 ul 33 33 ul 

DNA 2 ul Mx 
individuales 

Solución de 
trabajo 

Cada vial donde se prepara la solución trabajo Mix es de capacidad de 1000 ul si el total de la solución 

trabajo supera esta cantidad dividir en 2 viales la totalidad de la solución en cantidades iguales. 
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Anexo 7 
 
 

 
 

 
 

 

 

POE Procedimiento Operativo 
Estándar 

 

PCR-RFLP PARA SNP C 819 T DE 
REGION PROMOTORA DE IL-10 

Programa de Bacteriología y 
laboratorio clínico 

 
Semillero de Investigación 

DOLLY 

Fecha de revisión: 

Código: Versión:  

 
 

1. OBJETIVO. 

 
Establecer los lineamientos para la determinación del polimorfismo C 819 T de la región 

promotora del gen de IL-10 a partir de ADN aislado de la muestras sanguíneas de los 

pacientes y controles sanos que participarán en el estudio titulado “EVALUACIÓN DE 

POLIMORFISMOS DE NUCLEÓTIDO SIMPLE EN REGIÓN PROMOTORA DEL GEN DE 

IL-10 Y EL PERFIL DE CITOCINAS CIRCULANTES EN PACIENTES CON CÁNCER 

GÁSTRICO”. 

2. FUNDAMENTO. 

 
La reacción en cadena de la polimerasa seguida por la digestión con enzimas de 
restricción (en inglés, PCR-RFLP), es una técnica que ha demostrado ser útil para el 
diagnóstico de mutaciones puntuales causadas por el cambio de una base nitrogenada o 
pequeñas delecciones o inserciones que crean o destruyen un sitio de restricción. Se  
basa en la detección de fragmentos de ADN de distinto peso molecular o de longitudes 
diferentes, de manera que, mediante el análisis de los polimorfismos en el tamaño de los 
fragmentos de restricción, es posible determinar la presencia o no de la mutación, y por 

tanto, el genotipo delindividuo.179
 

 
Consiste en la combinación de dos métodos básicos en el trabajo molecular. En primer 

lugar se realiza una amplificación por PCR del gen que queremos estudiar, y 

posteriormente se realiza la digestión (o corte en fragmentos) del producto amplificado  

con enzimas de restricción, para ver los fragmentos resultantes o fragmentos de  

restricción de ese gen. Este método es útil para detectar pequeñas inserciones o 

delecciones en determinados fragmentos de restricción de un gen, ya que el tamaño de 

los mismos se verá aumentado o disminuido, respectivamente. En otros casos, ciertas 

mutaciones puntuales en  un gen,  que  alteran  la  secuencia  de nucleótidos  del mismo, 

 
 

179Antonio Esperón. Et al. Introducción de la técnica PCR-RFLP para el diagnóstico de dos mutaciones en el gen VHL. MediSur, vol. 11, núm. 3, julio-, 2013, 

pp. 361-367 Universidad de Ciencias Médicas de Cienfuegos Cienfuegos, Cuba. 
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pueden crear nuevos sitios de restricción o hacer desaparecer aquellos presentes en el 

gen normal, lo que alterará el patrón de los fragmentos de restricción observables en 

electroforesis. 180
 

 

En este caso, los primers a utilizar será IL 10 – 819 c/t: 5´TCA TTC TAT GTG CTG GAG 

ATG G 3´ -819 c/t 1 : 5´TGG GGG AAG TGG GTA AGA GT 3´ como lo describe Jie Liu et  

al 181 para realizar la PCR y además se hará la digestión del ADN amplificado con la enzima de 

restricción Mae III la cual proviene   RFLP1, de modo que, si se encuentra presente el SNP (C-819 

T)  se  producirá un productointactode CC  125bp+  84pb  (homocigoto mutado) y 

sinosepresentara una banda 209pb (homocigoto salvaje ) se puede dar el caso deserheterocigoto 

TC con 209pb + 125 pb +84pb. 
 

3. SEGURIDAD. 
 

3.1 Precaucionesgenerales 

 
De acuerdo con la Directiva Europea 1999/45 / CE y el Reglamento 1907/2006 / CE y 

1272/2008 / CE del producto Mae III no requiere una ficha de datos de seguridad del 

material, ya que contiene una cantidad no superior al 1% de los componentes clasificados 

como peligroso y no mayor que 0,1% de los componentes clasificados como 

cancerígenos. A pesar de trabajar con estos o cualquier otro producto químico es siempre 

aconsejable el uso de guantes, prendas y gafas de protección adecuadas. 

4. DEFINICIONES. 
 

4.1 PCR-RFLP: Reacción en cadena de la polimerasa seguida por la digestión con 

enzimas derestricción. 
 

4.2 DNA: ElADN es el código genético universal; presenta una estructura espacial en 

forma  de doble hélice, con las dos hebras unidas por medio de enlacesquímicos. 
 

4.3 PRIMER: Los cebadores o “primers” son pequeños segmentos de ARN que se utilizan 

para iniciar la síntesis deADN. 
 

4.4 DIGESTION: La digestióno corte en fragmentos consiste en incubar el producto de 
PCR con enzimas de restricción, para ver los fragmentos resultantes o fragmentos de 
restricción de esegen. 

 
 
 

 

180L. Castaño, J.R. Bilbao. Introducción a la biología molecular y aplicación a la pediatría (4): Estudio de mutaciones en ADN amplificados por PCR. Anales 

Españoles De Pediatria. VOL. 46 Nº 3, 1997. 

 

181Jie liut et al. world journal of gastroenterology polymorphisms of interleukin -10 promoter are not associated with prognosis of advanced gastric cáncer 

vol. 14 pág. 1362-1367 
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4.5 ENZIMA DE RESTRICCION: Las enzimas de restricción, también conocidas como 

endonucleasas, son enzimas que cortan los enlaces fosfodiester del material genético a 
partir de una secuencia quereconocen. 

 

4.6 POLIMORFISMO: El polimorfismo se refiere a la ocurrencia de alelos multiples en un 

locus, donde al menos dos alelos aparecen con una frecuencia >1% en la población 

general. 

5. MATERIALES YEQUIPOS. 

 
Termociclador 

ADNaislado 

Primers F yR 

DNA Taqpolimerasa 

Buffer taqpolimerasa 

Restrictasa MaeIII 

 Agua destiladaestéril

Micropipetas 

Viales paraPCR 

Puntasblancas 

Puntasamarillas 

Puntasazules 

Microgradillas 

Microcentrifuga 

 Bañoserológico

 Microondas 

 Cámara deelectroforesis 

ColoranteGelRed 

Agarosa

balanza 

Transiluminador 

 
 

6. REACTIVOS. 
 

6.1 Primers: 
 

6.1.1 IL-10-819 c/t: 5´TCA TTC TAT GTG CTG GAG ATG G 3´(4.7nmole) 
6.1.2 IL-10-819 c/t 1: 5´TGG GGG AAG TGG GTA AGA GT 3´ (4.8nmole) 
6.2 Buffer Taqpolimerasa 
6.3 Restrictasa  Mae III: 5ul de 10x buffer B2.Y 2.1 ulEDTA 

 

6.4 Buffer Mae III 10X: 100mM tris-HCL (pH 7.9 al 25°c), 100 mM Mgcl2 500mM NaCl, 

10mM DTT y 1mg/mlBSA 

6.5 EDTA: pH 8.0 (0.5M) final20mM 
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7. RESPONSABLES 

Mildred Andreina Cruz 

Massiel Dayana Paparoni 

Yeicy Paola Quintero 

8. DURACIÓN 
 

PCR: 5 horas 
RFLP: 3 horas 

 
 
 

9. PROCEDIMIENTO. 
 

9.1 Reconstitución de primers: véase anexos 1 (819c/t) y 2. (819c/t1) 
9.2 Procedimiento paraPCR: 

 

Inicialmente se preparan las mezclas a partir de la cuales se realizara la amplificación.182
 

 
 Para un vial de PCR (un Mix) seagrega: 

 

 37,7 ul de agua PCRestéril 

10 ul de buffer MaeIII

1 ul de praimer819c/t 

1 ul praimer 819c/t1 

2 ul de ADN 

0.3 ul de Taq DNApolimerasa 
En un vial de PCR agregar 48 ul de la solución trabajo + 2 ul de ADN de cada muestra 
 Para varios Mix: véase anexo3. 

 
Seguido a este paso, se realiza la PCR siendo las condiciones para el procedimiento en 

termociclador (descritas por LIU et al) las siguientes: 

 95 ℃ durante 5min

 40 ciclos de desnaturalización a 95 ℃ de 40s
 hibridación a la temperatura indicada durante 1 minuto 

Extensión a 72 ℃ de 40 s y un solofinal
Extensión a 72 ℃ durante 10 min. 

 

Posteriormente se realiza una electroforesis al 1.5% para visualizar los productos 
amplificados, para este procedimiento véasePOE electroforesis en gel de agarosa al  
1,5%. 

 
 

182Casa commercial Bioline.My Taq Polymerase. 
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9.3 Procedimiento deRFLP: 
 

Luego se procede a realizar la digestión con la restrictasa Mae III, 183 para la cual se 
adicionan: 

 12.5 ul 10x buffer de MaeIII 

 10 ul de amplificado PCR (0.1-2 ugAND) 

 0.4 ul enzima MaeIII 

 2,1 ul de agua estéril 

Volumen final de 25ul 

 Mezclar por inversiónsuavemente 

 Incubación por 1 hora a55°c 

 Detener adicionando 10 ul de buffer decarga 
 

Posteriormente se realiza una electroforesis al 2.0 % para visualizar los productos RFLP, 
para este procedimiento véasePOE electroforesis en gel de agarosa al 2.0%. Para RFLP 

 
 

10. POES RELACIONADOS. POE Recolección, transporte y almacenamiento de 
muestras sanguíneas, POE de extracción de ADN genómico a partir de sangre total, POE 
electroforesis en gel de agarosa al 1,5% y 2.0%, POE extracción de ADN UltraClean, POE 
PCR-RFLP para SNP C-1082-T,POE PCR-RFLP para SNP C-592-A en la secuencia del 
gen promotor deIL-10. 

 

11. REVISIÓNPERIÓDICA. 

 
El presente documento se revisará durante la etapa de planificación de los proyectos de 
investigación del semillero DOLLY que involucren el estudio de polimorfismos genéticos 
relacionados con Cáncer gástrico en humanos, y se harán las correspondientes 
modificaciones de acuerdo a los objetivos del estudio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
183 Thermo Scientific.MaeIII 
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Anexo 8 
 

 

 
 

 

 

POE Procedimiento Operativo 
Estándar 

 

PCR-RFLP PARA SNP G 1082 A DE 
REGION PROMOTORA DE IL-10 

Programa de Bacteriología y 
laboratorio clínico 

 
Semillero de Investigación 

DOLLY 

Fecha de revisión: 

Código: Versión: Página 1 de 

 
 

1. OBJETIVO. 

 
Establecer los lineamientos para la determinación del polimorfismo G 1082 A de la región 

promotora del gen de IL-10 a partir de ADN aislado de la muestras sanguíneas de los 

pacientes y controles sanos que participarán en el estudio titulado “EVALUACIÓN DE 

POLIMORFISMOS DE NUCLEÓTIDO SIMPLE EN REGIÓN PROMOTORA DEL GEN DE 

IL-10 Y EL PERFIL DE CITOCINAS CIRCULANTES EN PACIENTES CON CÁNCER 

GÁSTRICO”. 

2. FUNDAMENTO. 

 
La reacción en cadena de la polimerasa seguida por la digestión con enzimas de 
restricción (en inglés, PCR-RFLP), es una técnica que ha demostrado ser útil para el 
diagnóstico de mutaciones puntuales causadas por el cambio de una base nitrogenada o 
pequeñas delecciones o inserciones que crean o destruyen un sitio de restricción. Se  
basa en la detección de fragmentos de ADN de distinto peso molecular o de longitudes 
diferentes, de manera que, mediante el análisis de los polimorfismos en el tamaño de los 
fragmentos de restricción, es posible determinar la presencia o no de la mutación, y por 
tanto, el genotipo delindividuo.184

 

 
Consiste en la combinación de dos métodos básicos en el trabajo molecular. En primer 

lugar se realiza una amplificación por PCR del gen que queremos estudiar, y 

posteriormente se realiza la digestión (o corte en fragmentos) del producto amplificado  

con enzimas de restricción, para ver los fragmentos resultantes o fragmentos de  

restricción de ese gen. Este método es útil para detectar pequeñas inserciones o 

delecciones en determinados fragmentos de restricción de un gen, ya que el tamaño de 

los mismos se verá aumentado o disminuido, respectivamente. En otros casos, ciertas 

mutaciones puntuales en un gen, que alteran la secuencia de nucleótidos del mismo, 

puedencrearnuevossitiosderestricciónohacerdesapareceraquellospresentesenel 

 
 
 

184Antonio Esperón. Et al. Introducción de la técnica PCR-RFLP para el diagnóstico de dos mutaciones en el gen VHL. MediSur, vol. 11, núm. 3, julio-, 2013, 

pp. 361-367 Universidad de Ciencias Médicas de Cienfuegos Cienfuegos, Cuba. 
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gen normal, lo que alterará el patrón de los fragmentos de restricción observables en 

electroforesis. 185
 

 

En este caso, los primers a utilizar será IL 10 – 1082 F: 5´CTC GCT GCA ACC CAA CTG 

GC 3´R: 5´TCT TAC CTA TCC CTA CTT CC 3´ como lo describe Jie Liu et al 186 empleando 

algunas modificaciones en la tiempos y temperaturas del termociclador empleando lo siguiente 95°c 

5 minutos a 40 ciclos con 95° a 40 segundos con 60°c a 45 segundos con una extensión de 72°c 

con 40 segundos y por ultimo una de 72°c a 10 minutos para realizar la PCR y además se hará la 

digestión del ADN amplificado con la enzima de restricción MnlI la cual proviene Moraxella 

nonliquefaciens RFLP1, teniendo en cuenta el siguiente análisis según Jie Liu et al. 

 

Homocigoto salvaje: 139 Pb 

Homocigoto mutado: 106 – 33 Pb 

Heterocigoto: 139 – 106 -33 Pb 
 

3. SEGURIDAD. 
3.1 Precaucionesgenerales 

 
De acuerdo con la Directiva Europea 1999/45 / CE y el Reglamento 1907/2006 / CE y 

1272/2008 / CE del producto MnlI no requiere una ficha de datos de seguridad  del 

material, ya que contiene una cantidad no superior al 1% de los componentes clasificados 

como peligroso y no mayor que 0,1% de los componentes clasificados como 

cancerígenos. A pesar de trabajar con estos o cualquier otro producto químico es siempre 

aconsejable el uso de guantes, prendas y gafas de protecciónadecuadas. 

4. DEFINICIONES. 
 

4.1 PCR-RFLP: Reacción en cadena de la polimerasa seguida por la digestión con 

enzimas derestricción. 
 

4.2 DNA: ElADN es el código genético universal; presenta una estructura espacial en 

forma  de doble hélice, con las dos hebras unidas por medio de enlacesquímicos. 
 

4.3 PRIMER: Los cebadores o “primers” son pequeños segmentos de ARN que se utilizan 

para iniciar la síntesis deADN. 
 

4.4 DIGESTION: La digestióno corte en fragmentos consiste en incubar el producto de 
PCR con enzimas de restricción, para ver los fragmentos resultantes o fragmentos de 
restricción de esegen. 

 
 
 

185L. Castaño, J.R. Bilbao. Introducción a la biología molecular y aplicación a la pediatría (4): Estudio de mutaciones en ADN amplificados por PCR. Anales 

Españoles De Pediatria. VOL. 46 Nº 3, 1997. 
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4.5 ENZIMA DE RESTRICCION: Las enzimas de restricción, también conocidas como 

endonucleasas, son enzimas que cortan los enlaces fosfodiester del material genético a 
partir de una secuencia quereconocen. 

 

4.6 POLIMORFISMO: El polimorfismo se refiere a la ocurrencia de alelos multiples en un 

locus, donde al menos dos alelos aparecen con una frecuencia >1% en la población 

general. 

5. MATERIALES YEQUIPOS. 

 
Termociclador 

ADNaislado 

Primers F yR 

DNA Taqpolimerasa 

Buffer taqpolimerasa 

Restrictasa MnlI 

 Agua destiladaestéril

Micropipetas 

Viales paraPCR 

Puntasblancas 

Puntasamarillas 

Puntasazules 

Microgradillas 

Microcentrifuga 

 Bañoserológico

 Microondas 

 Cámara deelectroforesis 

ColoranteGelRed 

Agarosa

balanza 

Transiluminador 

 
 

6. REACTIVOS. 
 

6.1 Primers: 
 

6.1.1 IL-10-1082 F: 5´CTC GCT GCA ACC CAA CTG GC3´ 
6.1.2 IL-10-1082 R: 5´TCT TAC CTA TCC CTA CTT CC3´ 
6.2 Buffer Taqpolimerasa: 
6.3 Restrictasa  MnI I: 5ul de 10x buffer B2.y 2.1 ulEDTA 

 

6.4 Buffer B2 10X: 100mM tris-HCL (pH 7.9 al 25°c), 100 mM Mgcl2 500mM NaCl, 10mM 

DTT y 1mg/mlBSA 

6.5 EDTA: pH 8.0 (0.5M) final20mM 
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7. RESPONSABLES 

Mildred andreina cruz 

Massiel dayana paparoni 

Yeicy paola quintero 

8. DURACIÓN 
 

PCR: 5 horas 
RFLP: Por determinar 

 
 

9. PROCEDIMIENTO. 
 

9.1 Reconstitución de primers: véase anexos 1 y2. 
9.2 Procedimiento paraPCR: 

 

Inicialmente se preparan las mezclas apartir de la cuales se realizara la amplificación.187
 

 
 Para un vial de PCR (un mix) seagrega: 

 
27.75 ul de agua destiladaesteril 

10 ul debuffer 

5 ul de cadaprimer 

2 ul de ADN 

0.25 ul de Taq DNApolimerasa 

 
 Para varios mix: véase anexo3. 

 
Seguido a este paso, se realiza la PCR siendo las condiciones para el procedimiento en 

termociclador (descritas por LIU et al) las siguientes: 
 

 95 ℃ durante 5min

 35 ciclos de desnaturalización a 95 ℃ de 40s
 hibridación a la temperatura indicada durante 1 minuto 

Extensión a 72 ℃ de 40 s y un solofinal
Extensión a 72 ℃ durante 10 min. 

 

Posteriormente se realiza una electroforesis al 1% para visualizar los productos 
amplificados, para este procedimiento véasePOE electroforesis en gel de agarosa al 1%. 

 
 

9.3 Procedimiento deRFLP: 
 
 

187Casa commercial Bioline.My Taq Polymerase. 
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Luego se procede a realizar la digestión con la restrictasa MnI I, 188 para la cual se 
adicionan: 

 5 ul 10x bufferB2 

 10 ul de producto PCR (0.1-2 ugAND) 

 10 unidadesenzima 

 25 ul de agua esteril 

Volumen final de 50ul 

 Mezclar por inversiónsuavemente 

 Incubación por 1 hora a37°c 

 Inactivación por calor 20 minutos a65°c 

 Purificación de  ADN columna decentrifugación 

 electroforesis 

 Extracción con fenol-cloroformo o precipitación conetanol 
 
 

10. POES RELACIONADOS. POE Recolección, transporte y almacenamiento de 
muestras sanguíneas, POE de extracción de ADN genómico a partir de sangre total, POE 
electroforesis en gel de agarosa al 1%, POE extracción de ADN UltraClean, POE PCR--*- 
RFLP para SNP C-819-T,POE PCR-RFLP para SNP C-592-A en la secuencia del gen 
promotor  de IL-10, POEPCR-RFLP. 

 

11. REVISIÓNPERIÓDICA. 

 
El presente documento se revisará durante la etapa de planificación de los proyectos de 
investigación del semillero DOLLY que involucren el estudio de polimorfismos genéticos 
relacionados con Cáncer gástrico en humanos, y se harán las correspondientes 
modificaciones de acuerdo a los objetivos del estudio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

188 Thermo Scientific.MnI I 
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Anexo 9 
 

 

 
 

 

 

POE Procedimiento Operativo 
Estándar 

 

POE Human IL-10 ELISA Ready- 
SET- Go 

Programa de Bacteriología y 
laboratorio clínico 

 
Semillero de Investigación 

DOLLY 

Fecha de revisión: 

Código: Versión: Página 1 de 

 
 

1. OBJETIVO. 

Cuantificar el nivel de citocinas IL-10, TNF-e IFN-, mediante inmunoensayo ELISA, en 
suero de  pacientes con carcinoma gástrico, respecto a población sana. 

 

2. FUNDAMENTO. 

 
IL-10 Humana ELISA READY SET-GO 

Los reactivos provistos con o sin unión por afinidad placas de micropocillos de alto, 
contiene los reactivos necesarios, tampones y diluyentes para la realización de 
ensayos de inmunoabsorción ligados a enzimas (ELISA) cuantitativos. Este equipo 
de reactivos ELISA está diseñado específicamente para la medición exacta y  
precisa de los niveles de IL 10 proteínas humanas a partir de muestras que incluyen 
suero, plasma y el sobrenadante de cultivos decélulas. 
El ELISA se basa e el uso de antígenos o anticuerpos marcados con una enzima, de 
forma que los conjugados resultantes tengan actividad tanto inmunológica como 
enzimática. Al estar uno de los componentes (antígeno o anticuerpo) marcado con 
una enzima e insolubilizado sobre un soporte (inmunoadsorbente) la reacción 
antígeno-anticuerpo quedará inmovilizada y, por tanto, será fácilmente revelada 
mediante la adición de un substrato especifico que al actuar la enzima producirá un 
color observable a simple vista o cuantificable mediante el uso de un 
espectrofotómetro o un colorímetro. 

 
 

19. SEGURIDAD. 

 
Todas las muestras y con mayor razón las enviadas para diagnóstico, confirmación o 
investigación en eventos de interés en salud pública deben considerarse siempre 
potencialmente patógenas y por lo tanto, deben seguirse en todo momento y con 
rigurosidad las medidas de prevención de riesgos relacionados con la exposición a 
agentes biológicos (clasificación de riesgo), así como las recomendaciones de 
bioseguridad en el laboratorio de la Organización Mundial de la Salud. 

 

Es responsabilidad del personal del laboratorio, velar porque las actividades y 
procedimientos allí realizados se realicen en un ambiente seguro y ordenado, lo cual se 
logra   con   recurso   humano   calificado   y   entrenado   técnicamente   en   prácticas de 
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bioseguridad, por su propio bien, el de sus colegas, la comunidad, el medio ambiente y los 
bienes. 

 

20. DEFINICIONES. 
 

20.1 Elisa: ensayo  por  inmunoabsorción  ligado  a  enzimas  es  una  técnica  
de inmunoensayo en  la  cual  un antígeno inmovilizado   se   detecta   mediante  
un anticuerpoenlazado a una enzimacapaz de generar un producto detectable, 

como cambio de color o algún otro tipo; en ocasiones, con el fin de reducir los 
costos del ensayo, nos encontramos con que existe un anticuerpo primario que 
reconoce al antígeno y que a su vez es reconocido por un anticuerpo secundario 
que lleva enlazado la enzima anteriormentemencionada. 

 
20.2 Antígeno: Es cualquier sustancia que provoca que el sistema inmunitario 

produzca anticuerposcontra sí mismo. Un antígeno puede ser una sustancia  

extraña proveniente del ambiente, como químicos, bacterias, virus o polen. 
También se puede formar dentro del cuerpo, como con las toxinas bacterianas o 
las célulastisulares. 

 

20.3 Anticuerpo: Es una proteína producida por el sistema inmunitario del 

cuerpo cuando detecta sustancias dañinas, llamadas antígenos. Los ejemplos de 
antígenos abarcan microorganismos (tales como bacterias, hongos, parásitos y 
virus) y químicos. Los anticuerpos se pueden producir cuando el sistema 
inmunitario erróneamente considera el tejido sano como una sustancia dañina.  
Esto se denomina un trastorno autoinmunitario. 

 
20.4 ENZIMA:Las enzimas son proteínas complejas que producen un cambio 

químico específico en todas las partes del cuerpo. Por ejemplo, pueden ayudar a 
descomponer los alimentos que consumimos para que el cuerpo los pueda usar. 
La coagulación de la sangre es otro ejemplo del trabajo de lasenzimas. 

 
21. MATERIALES YEQUIPOS. 

 kit ELISA Human IL10 

 puntas amarillasestéril 

 agua destiladaestéril 

 puntas azulesestéril 

 tubos de 1.5 mlestéril 

 falcón 50 – 15 ml 2unidades 

 
22. REACTIVOS. 

 Buffer de cobertura 10x 

 
Preparación del reactivo tomar 2,5 ml del buffer de cobertura 10x y agregar 22,5 ml de 
H20destilada 

 

Total de la solución 25 ml  Buffer 1 x (SOLUCION DE TRABAJO) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Inmunoensayo
https://es.wikipedia.org/wiki/Ant%C3%ADgeno
https://es.wikipedia.org/wiki/Anticuerpo
https://es.wikipedia.org/wiki/Enzima
https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/002223.htm
https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/002331.htm
https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000816.htm
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 ANTICUERPO DECAPTURA 
 

Anticuerpo de captura Human IL 10 250x 
Dilución o preparación del reactivo 48 ul del anticuerpo de captura y agregar 12 ml buffer 
1x 

 

Total de la solución anticuerpo de captura 4812  ml (solución de trabajo). 
 

 ELISA/ELISPOT DILUYENTE 5X 30 ML 

Agregar 10 ml del diluyente 5x con 40 ml de H20 destilada estéril 

Total de la solución a trabajar 50 ml  con una concentración1x 

 
 Estándar : liofilizado Human IL10 

 
Agregar 1 ml de H20 destilada para la reconstitución del estándar liofilizado dejar en 
reposo 15 minutos y mezclar por inmersión. 

 

NOTA: la concentración del estándar reconstituido equivale 15 ng/ml = 15.000 pg/ml 

Dilución para la solución de trabajo 

Agregar 100 ul del estándar con 4.900 ul de ELISA/ELISPOT 1 X 
 

NOTA: usar en 4 horas factibles después de este tiempo descartar e 
Reactivo queda con una concentración de 300 pg/ml 

 

 
 CONJUGADO DE ANTICUERPOS DE DETECCIÓN ANTI-HUMAN IL 

10 CON BIOTINA 250X 
 

48 ul de anticuerpos de detección con 12 ml  del diluyente ELISA/ELISPOT 
 

 SUSTRATO 1XTMB 
 

Listo para usar 1 botella  de 20 ml 
 

 SOLUCIÓN DEPARADA 
 

Preparar 11 ml de una solución de H2SO4 2N a partir de una solución madre 

Densidad: 1.84 g/ ml 

98%-----------98g -----------100ml 
 

V1=c2*v2/c1 
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1.84 gr --------1ml 2N h2so4 ------- 2 equivalents  gramos H2SO4/1000ml 

1 eqqgr H2SO4 = 98 gr /2 = 46gr 

2 eqqgr H2SO4 ------ 98/ 1000 ml 

1 eqqgr H2SO4 ------ 46 gr 

x----------------------980 gr = x= 21.3 eqqgr 

V1=   11 * 2N/ 21. 3 = 1.03 ml 

23. RESPONSABLES 

Mildred andreina cruz chacón 
Massiel dayanapaparoni 
Yeicy paola Suarez quintero 

 

24. DURACIÓN 

 Incubación toda la noche de 12horas 

 4: 30 minutos de incubaciones dentro delprocedimiento 

 1 hora delectura 
 

25. PROCEDIMIENTO. 

 
 100 ul de anticuerpo de captura en cada poso, dejar toda la noche a 4°c con papel 

aluminio cubriendo laplaca. 
 Colocar la Micropipetas en 100 ul y aspirar cada poso descartar elcontenido 

 Lavar 3 veces con 250 ul de buffer de lavado dejando actuar 1 minuto cada 
lavado aspirar y descartar (Micropipetas en 250 ul) 

 Bloquear con 200 ul del diluyente ELISA/ELISPOT 1 X incubación por 1 hora a 
temperaturaambiente 

 Aspirar y descartar 1lavado 

 100 ul del estándar por pozo(duplicado) 
Nota: preparación de las diluciones para el estándar 
Estándar de 300 pg/ ml 

 

1. 300 pg/ml 
2. 240 diluyente ELISA/ELISPOT 1X+ 240 ul del estándar 300 pg/ml½ 

(150 pg/ml) 
3. 240 diluyente ELISA/ELISPOT 1X+ 240 ul del estándar ½ =¼ 
(75 pg/ml) 
4. 240 diluyente ELISA/ELISPOT 1X+ 240 ul del estándar ¼ =1/8 

(37.5 pg/ml) 

5. 240 diluyente ELISA/ELISPOT 1X+ 240 ul del estándar 1/8= 1/16 
(18.75 pg/ml) 

6. 240 diluyente ELISA/ELISPOT 1X+ 240 ul 1/16 =1/18 
(9.375pg/ml) 
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7. 240 diluyente ELISA/ELISPOT 1X+ 240 ul 1/18 =1/20 
(4.6875 pg/ml) 

8. 240 diluyente ELISA/ELISPOT 1X+ 240 ul 1/20 =1/22 
(2.34375 pg/ml) 

 Agregar  100  ul  del  suero  para  cada muestra incubación  por  2 horas a 
temperaturaambiente 

 Aspirar y lavar 4 veces con 200 ul de la solución delavado 

 Agregar 100 ul de anticuerpo-Human IL10 

 Incubar 1 hora  a temperaturaambiente 

 Aspirar y lavar 3veces 

 Agregar 100 ul adivinHRP 

 Incubación por 30minutos 

 Aspirar y lavar 6 veces  dejando actuar 1 minuto cadalavado 

 Agregar 100 ul del sustrato TMB 1X y dejar por 15 minutos a temperatura 
ambiente agregar 50 ul de solución deparada 

 Leer a 450nm 
 

1. POES RELACIONADOS: toma demuestra 
 

2. REVISIÓN PERIÓDICA: El presente documento se revisará durante la etapa de 
planificación de los proyectos de investigación del semillero DOLLY que 
involucren el estudio de polimorfismos genéticos relacionados con Cáncer  
gástrico en humanos, y se harán las correspondientes modificaciones de acuerdo 
a los objetivos delestudio. 

 
 
 

3. DOCUMENTOS YREFERENCIAS 
 

MEDLINEP´LUS  INFORMACION   DE   SALUD   PARA  USTED   DISPONIBLE EN: 
https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003332.htm 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003332.htm
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ANEXO 10 

 
 

 
 

 

 

POE Procedimiento Operativo 
Estándar 

 

POE Human IFN gamma ELISA 
ready- set- go¡ 

Programa de Bacteriología y 
laboratorio clínico 

 
Semillero de Investigación 

DOLLY 

Fecha de revisión: 

Código: Versión: Página 1 de 

 

1. OBJETIVO. 

Cuantificar el nivel de citocinas IL-10, TNF-e IFN-, mediante inmunoensayo ELISA, en 
suero de  pacientes con carcinoma gástrico, respecto a población sana. 

 

2. FUNDAMENTO. 

 
IL-10 Humana ELISA READY SET-GO 

Los reactivos provistos con o sin unión por afinidad placas de micropocillos de alto, 
contiene los reactivos necesarios, tampones y diluyentes para la realización de 
ensayos de inmunoabsorción ligados a enzimas (ELISA) cuantitativos. Este equipo 
de reactivos ELISA está diseñado específicamente para la medición exacta y  
precisa de los niveles de IL 10 proteínas humanas a partir de muestras que incluyen 
suero, plasma y el sobrenadante de cultivos decélulas. 
El ELISA se basa e el uso de antígenos o anticuerpos marcados con una enzima, de 
forma que los conjugados resultantes tengan actividad tanto inmunológica como 
enzimática. Al estar uno de los componentes (antígeno o anticuerpo) marcado con 
una enzima e insolubilizado sobre un soporte (inmunoadsorbente) la reacción 
antígeno-anticuerpo quedará inmovilizada y, por tanto, será fácilmente revelada 
mediante la adición de un substrato especifico que al actuar la enzima producirá un 
color observable a simple vista o cuantificable mediante el uso de un 
espectrofotómetro o un colorímetro. 

 
 

26. SEGURIDAD. 

 
Todas las muestras y con mayor razón las enviadas para diagnóstico, confirmación o 
investigación en eventos de interés en salud pública deben considerarse siempre 
potencialmente patógenas y por lo tanto, deben seguirse en todo momento y con 
rigurosidad las medidas de prevención de riesgos relacionados con la exposición a 
agentes biológicos (clasificación de riesgo), así como las recomendaciones de 
bioseguridad en el laboratorio de la Organización Mundial de la Salud. 

 

Es responsabilidad del personal del laboratorio, velar porque las actividades y 
procedimientos allí realizados se realicen en un ambiente seguro y ordenado, lo cual se 
logra   con   recurso   humano   calificado   y   entrenado   técnicamente   en   prácticas de 
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bioseguridad, por su propio bien, el de sus colegas, la comunidad, el medio ambiente y los 
bienes. 

 

27. DEFINICIONES. 
 

27.1 Elisa:   ensayo   por   inmunoabsorción   ligado   a    enzimas   es    una   técnica 
de inmunoensayo en    la    cual    un antígeno inmovilizado     se     detecta     mediante  
un anticuerpoenlazado a una enzimacapaz de generar un producto detectable, como 

cambio de color o algún otro tipo; en ocasiones, con el fin de reducir los costos del 
ensayo, nos encontramos con que existe un anticuerpo primario que reconoce al antígeno 
y que a su vez es reconocido por un anticuerpo secundario que lleva enlazado la enzima 
anteriormentemencionada. 

 
27.2 Antígeno: Es cualquier sustancia que provoca que el sistema inmunitario  

produzca anticuerposcontra sí mismo. Un antígeno puede ser una sustancia extraña 

proveniente del ambiente, como químicos, bacterias, virus o polen. También se puede 
formar dentro del cuerpo, como con las toxinas bacterianas o las célulastisulares. 

 

27.3 Anticuerpo: Es una proteína producida por el sistema inmunitario del cuerpo 

cuando detecta sustancias dañinas, llamadas antígenos. Los ejemplos de antígenos 
abarcan microorganismos (tales como bacterias, hongos, parásitos y virus) y químicos. 
Los anticuerpos se pueden producir cuando el sistema inmunitario erróneamente 
considera el tejido sano como una sustancia dañina. Esto se denomina un trastorno 
autoinmunitario. 

 
27.4 ENZIMA:Las enzimas son proteínas complejas que producen un cambio químico 
específico en todas las partes del cuerpo. Por ejemplo, pueden ayudar a descomponer los 
alimentos que consumimos para que el cuerpo los pueda usar. La coagulación de la 
sangre es otro ejemplo del trabajo de lasenzimas. 

 
28. MATERIALES YEQUIPOS. 

        kit ELISA Human IL10 

 puntas amarillasestéril

 agua destiladaestéril

 puntas azulesestéril

 tubos de 1.5 mlestéril

 falcón 50 – 15 ml 2unidades
 
 

29. REACTIVOS. 

        Buffer de cobertura 10x 
 

Preparación del reactivo tomar 2,5 ml del buffer de cobertura 10x y agregar 22,5 ml de 
H20destilada 

 

Total de la solución 25 ml  Buffer 1 x (SOLUCION DE TRABAJO) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Inmunoensayo
https://es.wikipedia.org/wiki/Ant%C3%ADgeno
https://es.wikipedia.org/wiki/Anticuerpo
https://es.wikipedia.org/wiki/Enzima
https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/002223.htm
https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/002331.htm
https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000816.htm
https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000816.htm
https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000816.htm
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ANTICUERPO DECAPTURA 
 

Anticuerpo de captura Human IFN gamma purified250x 
 

Dilución o preparación del reactivo 48 ul del anticuerpo de captura y agregar 12 ml buffer 
1x 

 
Total de la solución anticuerpo de captura 4812  ml (solución de trabajo). 

 

        ELISA/ELISPOT DILUYENTE  5X 30ML 
 

Agregar 10 ml del diluyente 5x con 40 ml de H20 destilada estéril 

Total de la solución a trabajar 50 ml  con una concentración 1x 

 
 Estándar : liofilizado Human IFNgamma

 
Agregar 500 ul de H20 destilada para la reconstitución del estándar liofilizado dejar en 
reposo 15 minutos y mezclar por inmersión. 

 

NOTA: la concentración del estándar reconstituido equivale 15 ng/ml = 15.000 pg/ml 
 

Dilución para la solución de trabajo 
 

Agregar 100 ul del estándar con 2900 ul de ELISA/ELISPOT 1 X = 500 pg/ ml 
 

NOTA: usar en 4 horas factibles después de este tiempo descartar e 

Reactivo queda con una concentración de 300 pg/ml 

 
 

 CONJUGADO DE ANTICUERPOSDEDETECCIÓN ANTI-HUMAN IIFN 
gamma  CON BIOTINA 250X

 

48 ul de anticuerpos de detección con 12 ml  del diluyente ELISA/ELISPOT 
 

        SUSTRATO 1XTMB 
 

Listo para usar 1 botella  de 20 ml 
 
 
 

 SOLUCIÓN DEPARADA

Preparar 11 ml de una solución de Hso4 2N a partir de una solución madre 

1.84g ------------- 1 ml  -------------- 2 N 
X -------------- 11 ml ---------------- 2 N =20.24 
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30. PROCEDIMIENTO. 

 
 100 ul de anticuerpo de captura en cada poso, dejar toda la noche a 4°c con papel 
aluminio cubriendo laplaca.

Colocar la micropipeta en 100 ul y aspirar cada poso descartar elcontenido 

Lavar 3 veces con 250 ul de buffer de lavado dejando actuar 1 minuto cada lavado 
aspirar y descartar (micropipeta en 250 ul) 

 Bloquear con 200 ul del diluyente ELISA/ELISPOT 1 X incubación por 1 hora a 
temperaturaambiente

        Aspirar y descartar 1lavado 

 100 ul del estándar por pozo (duplicado) 
Nota: preparación de las diluciones para el estándar 
Estándar de 300 pg/ml

 

9. 500 pg/ml 
10. 240 diluyente ELISA/ELISPOT 1X + 240 ul del estándar250pg/ml 
11. 240 diluyente ELISA/ELISPOT 1X+ 240 ul del estándar ½ = ¼125pg/ml 
12. 240 diluyente ELISA/ELISPOT 1X+ 240 ul del estándar ¼ = 1/8 62.5pg/ml 

13. 240 diluyente ELISA/ELISPOT 1X+ 240 ul del estándar 1/8= 1/ 1631.25pg/ml 
14. 240 diluyente ELISA/ELISPOT 1X+ 240 ul 1/16 = 1/18 15.625pg/ml 
15. 240 diluyente ELISA/ELISPOT 1X+ 240 ul 1/18 = 1/20 7.81pg/ml 
16. 240 diluyente ELISA/ELISPOT 1X+ 240 ul 1/20 = 1/22 3.9pg/ml 

 

 

 Agregar 100 ul del suero para cada muestra incubación por 2 horas a temperatura 
ambiente

 Aspirar y lavar 4 veces con 200 ul de la solución delavado 
Agregar 100 ul de anticuerpo-Human INFgamma

Incubar 1 hora a temperaturaambiente 

Aspirar y lavar 3veces 

Agregar 100 ul adivinHRP 

 Incubación por 30minutos

       Aspirar y lavar 6 veces  dejando actuar 1 minuto cadalavado 
 Agregar 100 ul del sustrato TMB 1X y dejar por 15 minutos a temperatura 
ambiente agregar 50 ul de solución deparada

       Leer a 450nm 
 

4. POES RELACIONADOS: toma demuestra 
 

5. REVISIÓN PERIÓDICA: El presente documento se revisará durante la etapa de 
planificación de los proyectos de investigación del semillero DOLLY que involucren el 
estudio de polimorfismos genéticos relacionados con Cáncer gástrico en humanos, y se 
harán las correspondientes modificaciones de acuerdo a los objetivos delestudio. 
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Anexo 11. 

 
 

 
 

 

 

POE Procedimiento Operativo 
Estándar 

 

POE Human Interferon gamma 
ELISA ready- set- go¡ 

Programa de Bacteriología y 
laboratorio clínico 

 
Semillero de Investigación 

DOLLY 

Fecha de revisión: 

Código: Versión: Página 1 de 

 
 

1. OBJETIVO. 

Cuantificar el nivel de citocinas IL-10, TNF-e IFN-, mediante inmunoensayo ELISA, en 
suero de  pacientes con carcinoma gástrico, respecto a población sana. 

 

2. FUNDAMENTO. 

 
IL-10 Humana ELISA READY SET-GO 

Los reactivos provistos con o sin unión por afinidad placas de micropocillos de alto, 
contiene los reactivos necesarios, tampones y diluyentes para la realización de 
ensayos de inmunoabsorción ligados a enzimas (ELISA) cuantitativos. Este equipo 
de reactivos ELISA está diseñado específicamente para la medición exacta y  
precisa de los niveles de IL 10 proteínas humanas a partir de muestras que incluyen 
suero, plasma y el sobrenadante de cultivos decélulas. 
El ELISA se basa e el uso de antígenos o anticuerpos marcados con una enzima, de 
forma que los conjugados resultantes tengan actividad tanto inmunológica como 
enzimática. Al estar uno de los componentes (antígeno o anticuerpo) marcado con 
una enzima e insolubilizado sobre un soporte (inmunoadsorbente) la reacción 
antígeno-anticuerpo quedará inmovilizada y, por tanto, será fácilmente revelada 
mediante la adición de un substrato especifico que al actuar la enzima producirá un 
color observable a simple vista o cuantificable mediante el uso de un 
espectrofotómetro o un colorímetro. 

31. SEGURIDAD. 
 

Todas las muestras y con mayor razón las enviadas para diagnóstico, confirmación o 
investigación en eventos de interés en salud pública deben considerarse siempre 
potencialmente patógenas y por lo tanto, deben seguirse en todo momento y con 
rigurosidad las medidas de prevención de riesgos relacionados con la exposición a 
agentes biológicos (clasificación de riesgo), así como las recomendaciones de 
bioseguridad en el laboratorio de la Organización Mundial de la Salud. 

 

Es responsabilidad del personal del laboratorio, velar porque las actividades y 
procedimientos allí realizados se realicen en un ambiente seguro y ordenado, lo cual se 
logra con recurso humano calificado y entrenado técnicamente en prácticas de 
bioseguridad, por su propio bien, el de sus colegas, la comunidad, el medio ambiente y los 
bienes. 
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32. DEFINICIONES. 
 

32.1 Elisa: ensayo  por  inmunoabsorción  ligado  a  enzimas   es  una  técnica 
de inmunoensayo en  la  cual  un antígeno inmovilizado   se   detecta   mediante  
un anticuerpo enlazado a una enzimacapaz de generar un producto detectable, 

como cambio de color o algún otro tipo; en ocasiones, con el fin de reducir los 
costos del ensayo, nos encontramos con que existe un anticuerpo primario que 
reconoce al antígeno y que a su vez es reconocido por un anticuerpo secundario 
que lleva enlazado la enzima anteriormentemencionada. 

 
32.2 Antígeno: Es cualquier sustancia que provoca que el sistema inmunitario 

produzca anticuerposcontra sí mismo. Un antígeno puede ser una sustancia  

extraña proveniente del ambiente, como químicos, bacterias, virus o polen. 
También se puede formar dentro del cuerpo, como con las toxinas bacterianas o 
las célulastisulares. 

 

32.3 Anticuerpo: Es una proteína producida por el sistema inmunitario del 

cuerpo cuando detecta sustancias dañinas, llamadas antígenos. Los ejemplos de 
antígenos abarcan microorganismos (tales como bacterias, hongos, parásitos y 
virus) y químicos. Los anticuerpos se pueden producir cuando el sistema 
inmunitario erróneamente considera el tejido sano como una sustancia dañina.  
Esto se denomina un trastorno autoinmunitario. 

 
32.4 ENZIMA:Las enzimas son proteínas complejas que producen un cambio 

químico específico en todas las partes del cuerpo. Por ejemplo, pueden ayudar a 
descomponer los alimentos que consumimos para que el cuerpo los pueda usar. 
La coagulación de la sangre es otro ejemplo del trabajo de lasenzimas. 

 
33. MATERIALES YEQUIPOS. 

 kit ELISA Human IL10 

 puntas amarillasestéril 

 agua destiladaestéril 

 puntas azulesestéril 

 tubos de 1.5 mlestéril 

 falcón 50 – 15 ml 2unidades 
 
 

34. REACTIVOS. 

 Buffer de cobertura 10x 
 

Preparación del reactivo tomar 2,5 ml del buffer de cobertura 10x y agregar 22,5 ml de 
H20destilada 

 
Total de la solución 25 ml  Buffer 1 x (SOLUCION DE TRABAJO) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Inmunoensayo
https://es.wikipedia.org/wiki/Ant%C3%ADgeno
https://es.wikipedia.org/wiki/Anticuerpo
https://es.wikipedia.org/wiki/Enzima
https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/002223.htm
https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/002331.htm
https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000816.htm
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 ANTICUERPO DECAPTURA 
 

Anticuerpo de captura Human IFN gamma purified250x 
 

Dilución o preparación del reactivo 48 ul del anticuerpo de captura y agregar 12 ml buffer 
1x 

 

Total de la solución anticuerpo de captura 4812  ml (solución de trabajo). 
 

 ELISA/ELISPOT DILUYENTE 5X 30 ML 

Agregar 10 ml del diluyente 5x con 40 ml de H20 destiladaestéril 

Total de la solución a trabajar 50 ml  con una concentración1x 

 
 Estándar : liofilizado Human IFNgamma 

 
Agregar 500 ul de H20 destilada para la reconstitución del estándar liofilizado dejar en 
reposo 15 minutos y mezclar por inmersión. 

 

NOTA: la concentración del estándar reconstituido equivale 15 ng/ml = 15.000 pg/ml 
 

Dilución para la solución de trabajo 
 

Agregar 100 ul del estándar con 2900 ul de ELISA/ELISPOT 1 X = 500 pg/ ml 
 

NOTA: usar en 4 horas factibles después de este tiempo descartar e 

Reactivo queda con una concentración de 300 pg/ml 

 
 

 CONJUGADO DE ANTICUERPOSDEDETECCIÓN ANTI-HUMAN 
IIFN gamma  CON BIOTINA 250X 

 
48 ul de anticuerpos de detección con 12 ml  del diluyente ELISA/ELISPOT 

 

 SUSTRATO 1XTMB 
 

Listo para usar 1 botella  de 20 ml 
 
 
 

 SOLUCIÓN DEPARADA 

Preparar 11 ml de una solución de Hso4 2N a partir de una solución madre 

1.84g ------------- 1 ml  -------------- 2 N 
X -------------- 11 ml ---------------- 2 N =  20.24Completar ycorregir. 
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35. PROCEDIMIENTO. 

 
 100 ul de anticuerpo de captura en cada poso, dejar toda la noche a 4°c con papel 

aluminio cubriendo laplaca. 

 Colocar la micropipeta en 100 ul y aspirar cada poso descartar elcontenido 

 Lavar 3 veces con 250 ul de buffer de lavado dejando actuar 1 minuto cada 
lavado aspirar y descartar (micropipeta en 250 ul) 

 Bloquear con 200 ul del diluyente ELISA/ELISPOT 1 X incubación por 1 hora a 
temperaturaambiente 

 Aspirar y descartar 1lavado 

 100 ul del estándar por pozo(duplicado) 

Nota: preparación de las diluciones para el estándar 
Estándar de 300 pg/ ml 

 

17. 500 pg/ml 
18. 240 diluyente ELISA/ELISPOT 1X+ 240 ul del estándar250pg/ml 
19. 240  diluyente ELISA/ELISPOT 1X+ 240 ul  del  estándar ½ = ¼ 

125pg/ml 
20. 240 diluyente ELISA/ELISPOT 1X+ 240 ul del estándar ¼ = 1/862.5 

pg/ml 

21. 240 diluyente ELISA/ELISPOT 1X+ 240 ul del estándar 1/8= 1/ 16 
31.25pg/ml 

22. 240 diluyente ELISA/ELISPOT 1X+ 240 ul 1/16 = 1/18 15.625pg/ml 
23. 240 diluyente ELISA/ELISPOT 1X+ 240 ul 1/18 = 1/20 7.81pg/ml 
24. 240 diluyente ELISA/ELISPOT 1X+ 240 ul 1/20 = 1/22  3.9pg/ml 

 

 
 Agregar 100 ul del suero para cada muestra incubación por 2 horas a temperatura 

ambiente 

 Aspirar y lavar 4 veces con 200 ul de la solución delavado 

 Agregar 100 ul de anticuerpo-Human INFgamma 

 Incubar 1 hora  a temperaturaambiente 

 Aspirar y lavar 3veces 

 Agregar 100 ul adivinHRP 

 Incubación por 30minutos 

 Aspirar y lavar 6 veces  dejando actuar 1 minuto cadalavado 

 Agregar 100 ul del sustrato TMB 1X y dejar por 15 minutos a temperatura ambiente 

agregar 50 ul de solución deparada 

 Leer a 450nm 

 
6. POES RELACIONADOS: toma demuestra 

 

7. REVISIÓN PERIÓDICA: El presente documento se revisará durante la etapa de 

planificación de los proyectos de investigación del semillero DOLLY que 
involucren   el   estudio   de   polimorfismos  genéticos   relacionados  conCáncer 
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gástrico en humanos, y se harán las correspondientes modificaciones de acuerdo 
a los objetivos del estudio. 

 

8. DOCUMENTOS YREFERENCIAS 
 

MEDLINEP´LUS  INFORMACION   DE   SALUD   PARA  USTED   DISPONIBLE EN: 
https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003332.htm 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003332.htm
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EVIDENCIAS DE LOS PROCESOS REALIZADOS 
 
 

Anexo 12. Toma de muestra individuos sanos (población control) 
 

 

 
Anexo 13. (A)Procesamiento de muestras en el laboratorio 
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Anexo 13. (B) procesamiento de muestras en el laboratorio 
 
 
 

 
 

Anexo 14. (A) Extracción de ADN técnica Salting Out 
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Anexo 14. (B) Extracción de ADN técnica Salting Out 
 
 
 

 
 

Anexo 15. Extraccion de ADN por kit comercial 
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Anexo 16. Montaje electroforesis para evidenciar la amplificacion de ADN genomico 
 

 
 
 
 
 
 

Anexo 17. Electroforesis 
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Anexo 18. Montaje de PCR para las SNP (POLIMORFISMO DE NUCLEOTIDO SIMPLE) 
 

 

 
Anexo 19. Montaje de electroforesis para evidenciar la amplificacion de cada SNP 
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Anexo 20. Montaje de PCR-RFLP 
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