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RESUMEN 

Recientemente, múltiples estudios han propuesto que la realización de pruebas de 
escrutinio para Enfermedad Celíaca (EC) en pacientes con síntomas sugerentes 
de Síndrome de Intestino Irritable (SII) puede ser una estrategia costo-benéfica. 
En el presente trabajo, primero se determinó la prevalencia de EC en sujetos con 
SII. Se incluyeron 400 sujetos con SII y 400 sujetos controles sanos (SCS). A 
todos se les realizó la determinación de anticuerpos contra transglutaminasa 
tisular (IgA tTG), IgA e IgG contra péptidos deaminados de gliadina (IgA e IgG 
DGP) y aquellos pacientes con algún resultado positivo para los anticuerpos 
descritos se les realizó la toma de biopsia duodenal para el análisis 
histopatológico. Veintiún pacientes y 6 SCS tuvieron al menos una prueba positiva 
para EC (5.25% vs 1.5%, p = 0.003). La prevalencia de EC fue mayor en el 
subgrupo de SII-D (12.6%). Se confirmó la EC por histología en 13 pacientes y 3 
SCS. La prevalencia de EC en SII confirmada mediante serología e histología es 
del 3.25% y 0.75% en los SCS con una diferencia estadísticamente significativa p 
= 0.02. La EC es una enfermedad desencadenada por el consumo de gluten en 
sujetos genéticamente susceptibles. El tratamiento de la EC es seguir una dieta 
libre de gluten (DLG) de por vida. Sin embargo, en algunos pacientes persisten los 
síntomas a pesar de la DLG, lo que sugiere que puede existir una respuesta 
inmune específica contra otras prolaminas como las zeínas presentes en el maíz. 
En este estudio además evaluamos la prevalencia de anticuerpos IgA e IgG anti-
zeína (AZA) en 37 pacientes con EC, 375 pacientes con SII y 302 SCS. La 
concentración de anticuerpos IgA AZA fue mayor en los pacientes con EC 
comparado con los pacientes con SII (p < 0.001) y SCS (p < 0.01). 13 pacientes 
con EC mostraron positividad para anticuerpos IgA AZA con una prevalencia del 
35.1% en comparación con SCS (2.3%, p < 0.0001) y pacientes con SII (4.3%, p = 
0.0726). En los pacientes con EC se observó una correlación positiva entre la 
concentración de anticuerpos IgA AZA y la concentración de anticuerpos IgA 
contra gliadina (IgA AGA) (r = 0.3983, p = 0.0146) e IgA DGP (r = 0.3735, p = 
0.0228). Ninguno de los pacientes mostró respuesta humoral mediada por IgG 
AZA. El 37.5% de los pacientes con SII tuvieron una respuesta mediada por IgA 
AZA a pesar de la ausencia de IgA AGA, lo que sugiere que existe una respuesta 
específica dirigida contra prolaminas de maíz. Por último, la respuesta observada 
contra zeína fue específica para proteínas presentes en los cereales y no en otros 
antígenos alimentarios comunes como la ovoalbúmina, la albumina sérica bovina y 
la caseína. Estos resultados abren la posibilidad de explorar más sobre la 
participación de la respuesta humoral contra zeína en la inmunopatogenesis de la 
EC.  
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ABSTRACT 

Recently, several studies have suggested that conducting screening tests for 
Celiac Disease (CD) in patients with symptoms suggestive of Irritable Bowel 
Syndrome (IBS) can be a cost-beneficial strategy. In this study, first, the 
prevalence of CD was determined in patients with IBS. 400 subjects with IBS and 
400 healthy control subjects (HCS) were included. All underwent the determination 
of antibodies against tissue transglutaminase (IgA tTG) IgA and IgG against 
deamidated gliadin peptides (IgA and IgG DGP) and patients with a positive result 
for antibodies described underwent to duodenal biopsy for histopathological 
analysis. Twenty-one patients and 6 HCS had at least one positive test for CD 
(5.25% vs 1.5%, p = 0.003). The prevalence of CD was higher in the subset of IBS-
D (12.6%). CD was confirmed by histology in 13 patients and 3 HCS. The 
prevalence of celiac disease in IBS confirmed by serology and histology is 3.25% 
and 0.75% in HCS with a statistically significant difference p = 0.02. CD is a 
disease triggered by gluten in genetically susceptible individuals. The treatment of 
CD is to follow a gluten-free diet (GFD) for life. However, in some patients the 
symptoms persist despite the GFD, suggesting that there may be a specific 
immune response against other prolamins such as zein in maize. In this study, we 
evaluated the prevalence of IgA and IgG anti-zein (AZA) in 37 patients with CD, 
375 patients with IBS and 302 HCS. The concentration of IgA antibodies AZA was 
higher in CD patients compared with IBS patients (p < 0.001) and HCS (p < 0.01). 
13 patients with CD were positive for IgA AZA antibodies with a prevalence of 
35.1% compared with HCS (2.3%, p < 0.0001) and IBS (4.3%, p = 0.0726). In 
patients with CD a positive correlation between the concentration of IgA AZA and 
the concentration of IgA antibodies to gliadin (IgA AGA) (r = 0.3983, p = 0.0146) 
and IgA DGP (r = 0.3735, p = 0.0228) were showed. IgG AZA production was not 
demonstrated in any patient or HCS. 37.5% of IBS patients had an IgA AZA 
response despite the absence of IgA AGA, suggesting that there is a specific 
response directed against maize prolamins. Finally, the observed response against 
zein was specific for proteins present in cereals and not in other common foods like 
ovalbumin, bovine serum albumin, and casein. These results open the possibility to 
explore more about the contribution of the humoral responses to zein in the 
immunopathogenesis to CD and IBS.   
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1.1 INTRODUCCIÓN 

Durante años se ha considerado que el Síndrome de Intestino Irritable (SII) y la 

Enfermedad Celíaca (EC) eran dos entidades completamente diferentes. Sin 

embargo, diversos estudios han comprobado que esta separación no es tan clara 

(El-Salhy et al., 2015). El SII es un trastorno funcional digestivo crónico, sin causa 

orgánica ni bioquímica claramente conocida, que se caracteriza clínicamente por 

la asociación de dolor o molestia abdominal asociado con alteraciones en la 

frecuencia o en la apariencia de las evacuaciones (Longstreth et al., 2006). Este 

síndrome es el trastorno digestivo más frecuente a nivel mundial con una 

prevalencia estimada del 11%. En nuestro país afecta al 16.9% de la población 

con un predominio en mujeres (Valerio-Urena et al., 2010). Por otra parte, la EC es 

una enfermedad autoinmune que afecta al 1% de la población a nivel mundial 

(Tack et al., 2010). Esta enfermedad crónica es desencadenada y mantenida por 

la ingesta de gluten de cereales como el trigo, la cebada, el centeno y la avena 

(Kagnoff, 2005). Los pacientes se caracterizan clínicamente por presentar mala 

absorción intestinal, que se acompaña de una atrofia de las vellosidades (Kagnoff, 

2005). Estos pacientes mejoran clínicamente con la retirada del gluten de la dieta 

o presentan recaída clínica cuando se reintroduce este antígeno. Debido a que 

hay una intolerancia permanente a dichas proteínas, el tratamiento de la EC 

consiste en seguir una dieta libre de gluten (DLG) de por vida (Kaukinen et al., 

2014). La EC es una entidad clínica que muchas veces en su presentación inicial 

puede manifestarse con síntomas similares al SII, como la inflamación y el dolor 

abdominal que se acompaña de alteraciones en la frecuencia y/o consistencia de 

las evacuaciones, predominantemente diarrea. Dado que el diagnóstico del SII se 

basa en la evaluación de los síntomas, hay un riesgo de que los pacientes con EC 

sean mal diagnosticados como SII (Aziz y Sanders, 2012). La situación se 

complica aún más por el hecho de que los síntomas abdominales en los pacientes 

con SII y EC son provocados por la ingesta de productos de trigo (El-Salhy et al., 

2015). Sin embargo, mientras que en la EC se observa una respuesta inmune 

contra proteínas del trigo, en el SII los síntomas se atribuyen a los polímeros de 

fructanos (Heizer et al., 2009). La prevalencia de EC en pacientes que han sido 
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diagnosticados como SII ha variado entre diversos estudios desde un 0 a un 

31.8%, aunque en la mayoría de los estudios el rango predominante va de 0.4 a 

4.7% (Hin et al., 1999; Sanders et al., 2001; Fasano et al., 2003; Sanders et al., 

2003; Shahbazkhani et al., 2003; Locke et al., 2004; Catassi et al., 2007; van der 

Wouden et al., 2007; Korkut et al., 2010;  Cash et al., 2011). En una revisión 

sistemática y meta análisis reciente (Ford et al., 2009) de 14 estudios de casos y 

controles, donde se analizaron 2,278 individuos (58%) con diagnóstico de SII se 

determinó que la prevalencia de anticuerpos relacionados con EC era 4 veces 

mayor que en una población control. Con estos hallazgos la Sociedad Británica de 

Gastroenterología recomienda que la EC debe excluirse en todos los pacientes 

con SII (Spiller et al., 2007) y el Colegio Americano de Gastroenterología 

recomienda la exclusión de la EC en pacientes con SII con diarrea y con un patrón 

intestinal mixto (Aziz y Sanders, 2012). El propósito del presente estudio es 

determinar la prevalencia de EC en pacientes mexicanos con diagnóstico clínico 

inicial de SII y evaluar la respuesta inmune humoral específica contra prolaminas 

de maíz en ambas patologías. 

 

ANTECEDENTES  
 
1.2 Características clínicas del Síndrome de Intestino Irritable 
 

El dolor o las molestias del SII típicamente se alivian con la defecación y su inicio 

se asocia al aumento o disminución de la frecuencia de la deposición o la 

consistencia dura o blanda de las heces. El dolor con frecuencia está más 

localizado, aparece y desaparece, se puede agravar por la ingesta y puede 

aparecer en cualquier parte del abdomen. Es poco probable que el SII cause dolor 

o molestias abdominales continuos, no relacionados con la defecación o inducidos 

por la menstruación, la micción o la actividad física (Drossman et al., 2002). Los 

pacientes con SII presentan estreñimiento, diarrea o estreñimiento alternando con 

diarrea; típicamente los síntomas intestinales son variables e intermitentes. Los 

términos estreñimiento y diarrea pueden reflejar una amplia variedad de diferentes 

experiencias sintomáticas para los pacientes. Cualquier combinación de 

defecación infrecuente, eliminación de heces duras, tensión excesiva, sensación 
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de evacuación rectal incompleta o molestia rectal se puede referir como 

estreñimiento, mientras que el aumento de la frecuencia de la defecación, la 

urgencia o la eliminación de heces líquidas o acuosas, o incluso de heces duras 

pequeñas y más frecuentes, puede ser considerada como diarrea por el paciente. 

La consistencia de las heces se puede medir objetivamente y se puede evaluar 

por el paciente o el médico; en la actualidad se utiliza la escala de consistencia de 

Bristol en estudios clínicos (Talley et al., 1994; Degen y Phillips, 1996; Lewis y 

Heaton, 1997). 

En el SII es frecuente una sensación de meteorismo y el paciente puede tener 

dificultades para localizarlo. La distención abdominal visible es característica, pero 

menos común. La presencia de gas puede producir al paciente un exceso de 

meteorismo, eructos, flato e incluso síntomas de reflujos (Reilly et al., 2002). Para 

poder establecer un diagnóstico fiable de SII los síntomas deben haber estado 

presentes durante al menos 6 meses (Schmulson, 2010). 

1.3 Etiología del Síndrome de Intestino Irritable 
 
Aunque la base fisiopatológica de este trastorno no está plenamente establecida, 

se han propuesto varios factores implicados: alteraciones psicológicas, 

polimorfismos en algunas citocinas, inflamación de bajo grado, aumento en la 

permeabilidad intestinal, mecanismos post-infecciosos, hipersensibilidad visceral y 

alteraciones del metabolismo enteroendocrino (Figura 1) (Barbara et al., 2011). 
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Figura 1. Factores implicados en la etiología del Síndrome de Intestino Irritable. 
Factores implicados: alteraciones psicológicas, polimorfismos en algunas citocinas, 
inflamación de bajo grado, aumento en la permeabilidad intestinal, mecanismos post-
infecciosos, hipersensibilidad visceral y alteraciones del metabolismo enteroendocrino. 
Modificado de: Barbara et al., 2011. 

En la actualidad se cree que el SII es causado por anomalías de la función 

digestiva, especialmente de la motilidad y de la sensibilidad visceral, aunque cada 

vez son más los datos que apoyan la existencia de fenómenos microinflamatorios 

(Rodriguez-Fandino et al., 2010; Barbara et al., 2011). En la mayoría de los casos 

no existe un motivo conocido que origine el SII, aunque puede estar relacionado 

con antecedentes estresantes, como el maltrato, o con haber tenido una 

gastroenteritis aguda; también existen datos que apoyan la influencia tanto de 

factores genéticos como de factores ambientales (Mearin et al., 2009). Los 

enfermos con SII presentan una sensibilidad incrementada a ciertos estímulos 

(hiperalgesia visceral). Se sabe que uno de los síntomas más relevantes de este 

síndrome es el dolor abdominal crónico y recidivante (Mertz et al., 1995). La 

mayoría de los pacientes con SII atribuyen sus síntomas a ciertos alimentos, y los 

que están implicados con más frecuencia son trigo, productos lácteos, cítricos, 

papas, cebollas y chocolate (Whorwell y Lea, 2004). En los países occidentales se 

consumen cantidades importantes de trigo, del cual entre el 10% y 15% no es 

digerido por las enzimas humanas (Talley y Spiller, 2002). Además, en algunas 

personas con SII puede haber formas sutiles de intolerancia al gluten sin ningún 

otro dato de EC (Wahnschaffe et al., 2001). Sin embargo, en ausencia de un 

diagnóstico definitivo de esta enfermedad, actualmente no se puede recomendar 

una dieta sin gluten en los pacientes con SII (Talley y Spiller, 2002).  

Algunos pacientes con SII muestran una respuesta sistémica anormal (Figura 2). 

Mediante citometría de flujo se ha observado que los pacientes con SII tienen una 

mayor frecuencia de células T citotóxicas que expresan la integrina α4β7 (Ohman 

et al., 2005; Ohman et al., 2009a). Este hallazgo correlaciona con el incremento de 

células T CD8+ en la mucosa y la lámina propia determinado mediante 

inmunohistoquímica (Chadwick et al., 2002; Cremon et al., 2009). Algunas 

citocinas como IL-1β, IL-6, IL-8 y TNF-α se encuentran en niveles elevados en 
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suero comparadas con sujetos normales (Dinan et al., 2006; Rodriguez-Fandino et 

al., 2010).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Participación del sistema inmune en el Síndrome de Intestino Irritable. Este 
síndrome puede desarrollarse a partir de los factores dominantes en el centro como el 
estrés o factores luminales como disbiosis desencadenando una respuesta inmune 
alterada. El estrés altera la motilidad gastrointestinal mediada a través del eje 
hipotalámico pituitario adrenal (HPA), y estas alteraciones en la motilidad pueden 
modificar la microbiota con la activación inmune en la mucosa y la estimulación de las 
terminaciones nerviosas, lo que contribuye con la generación de los síntomas de SII. 
Tomado de: Rodriguez-Fandino et al., 2010. 

 

El papel de los linfocitos B y la producción de inmunoglobulinas son 

controversiales. Los pacientes con SII tienen un incremento de células B IgG+ en 

sangre periférica, lo que se explica por la detección de anticuerpos contra la 

flagelina (Forshammar et al., 2008; Schoepfer et al., 2008; Ohman et al., 2009b). 
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Además, la intolerancia alimentaria es común entre los pacientes con SII. 

Numerosos reportes exponen la agravación de los síntomas por la ingesta de 

gluten y una mejoría después de excluir los alimentos para los cuales se tiene una 

respuesta inmune humoral mediada por anticuerpos IgG (Atkinson et al., 2004; Zar 

et al., 2005). 

En la mucosa intestinal, las células del sistema inmune, como los mastocitos y los 

linfocitos T activados, están aumentados por encima de lo normal en un 

subconjunto de pacientes con SII, lo que indica que puede haber una enfermedad 

intestinal inflamatoria de bajo grado (Chadwick et al., 2002). En los pacientes que 

presentan SII post-infeccioso hay aumento de los linfocitos T CD3+ CD4+, CD3+ 

CD8+ y de los macrófagos (Spiller et al., 2000; Dunlop et al., 2003). También se 

ha descrito que en el SII post-infeccioso se produce aumento de la permeabilidad 

intestinal, lo que se demuestra con la técnica de lactulosa/manitol (Spiller et al., 

2000). La inflamación crónica se asocia a la producción de diferentes mediadores 

solubles, 5-hidroxitriptamina, prostaglandinas, bradicininas, adenosina y factores 

de crecimiento nervioso entre otros (Talley y Spiller, 2002). 

1.4 Enfermedad Celíaca  

La EC, también conocida como enteropatía sensible al gluten, esprúe celíaco o 

esprúe no tropical, es un trastorno inflamatorio crónico que provoca mala 

absorción en el intestino delgado. Es una enfermedad autoinmune, 

desencadenada y mantenida por la ingesta de gluten en individuos genéticamente 

susceptibles. Se caracteriza por atrofia de las vellosidades intestinales, un 

incremento de los linfocitos intraepiteliales (LIE) y daño extenso de la superficie 

celular e infiltración de la lámina propia por células inflamatorias (Trier, 1991; 

Ciclitira et al., 2001). La EC se establece como un problema de salud de 

distribución mundial que afecta a diversos grupos étnicos, incluyendo a la 

población mexicana, donde se ha reportado una prevalencia de 0.59%, similar a lo 

encontrado en poblaciones de Europa y Estados Unidos, consideradas como 

zonas de alta prevalencia (Tack et al., 2010; Remes-Troche et al., 2013). A la 

fecha no existen estadísticas de la EC en el estado de Veracruz.  
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1.5 Patogénesis de la Enfermedad Celíaca 
 
La EC es un modelo de enfermedad inmunitaria con un desencadenante definido 

(gluten). Varias proteínas del trigo tienen efectos tóxicos (daño directo a los 

enterocitos) en la EC. La interacción de la porción proteica insoluble en agua 

(gluten) de ciertos granos de cereales con la mucosa del intestino delgado en los 

sujetos susceptibles es fundamental en la patogenia de la EC. Aunque no se ha 

establecido el mecanismo molecular exacto en el que el gluten daña la mucosa, 

nuestro conocimiento sobre la patogenia de la EC se ha incrementado. 

Actualmente, la EC se considera ahora un trastorno inmunitario que es 

desencadenado por el gluten en personas con una predisposición genética. El 

amplio espectro de manifestaciones clínicas es el resultado de una interrelación 

compleja entre factores de la dieta, genéticos e inmunitarios (Figura 3). Aún se 

desconoce cómo estos factores controlan la aparición de la EC y su evolución de 

la enfermedad latente (solo presencia de autoanticuerpos) a la manifiesta (daño en 

la mucosa intestinal y presencia de manifestaciones gastrointestinales).  
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Figura 3. Factores involucrados en la patogénesis de la Enfermedad Celíaca. 
Factores de la dieta, genéticos e inmunitarios participan en el establecimiento de la EC. 
Modificado de: Di Sabatino y Corazza, 2009. 

 
1.5.1 Antígenos en la Enfermedad Celíaca  

La proteína del trigo existe en varias formas de almacén que pueden clasificarse 

de acuerdo a Osborne (Sturgess et al., 1991) en cuatro grupos generales, en 

función de sus características de solubilidad: Las prolaminas (solubles en etanol), 

las glutenínas (parcialmente solubles en soluciones ácidas o alcalinas diluidas), 

las globulinas (solubles en NaCl al 10%) y las albúminas secundarias (solubles en 

agua). El término gluten engloba a las prolaminas (fracción soluble en etanol) y las 

glutenínas. Aunque la mayoría de los estudios sobre toxicidad se han realizado 

con prolaminas, hay datos que señalan que las glutenínas pueden dañar la 

mucosa intestinal del paciente celíaco (De Vincenzi et al., 1996). Las prolaminas 

de trigo se denominan gliadinas. Las prolaminas de otros cereales también se 

consideran gluten y se nombran en función de su fuente (secalinas del centeno, 

hordeínas de la cebada, aveninas de la avena y orzeínas del arroz). El trigo, el 

centeno y la cebada pertenecen a la tribu conocida como triticinae (Kagnoff, 2005); 

mientras que la avena pertenece a la tribu vecina conocida como avenae. La 

avenina tiene menor similitud genética con la gliadina que la gliadina con la 

secalina o la hordeína (Kagnoff, 2005). A pesar de sus diferencias genéticas, las 

prolaminas de avena, cebada, centeno y trigo todavía tienen reactividad 

inmunitaria cruzada por su ancestro común (Vader et al., 2003; Kagnoff, 2005). 

 

1.5.2 Factores genéticos 

Genéticamente se considera una enfermedad poligénica con participación 

principal del antígeno leucocitario humano (HLA, por sus siglas en inglés, Human 

Leukocyte Antigen), así como de otros genes no pertenecientes al HLA, todavía no 

bien identificados (Jabri y Sollid, 2006). El HLA de clase II está compuesto por los 

genes HLA-DR, DQ y DP; se ha determinado que la variante HLA-DQ2 (codificado 

por los alelos DQA1*05 y DQB1*02) se encuentra presente en el 95% de los 
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sujetos con EC, mientras que la mayoría de los negativos a este marcador 

expresan HLA-DQ8 (codificado por los alelos DQA1*03 y DQB1*0302) 

(Ciccocioppo et al., 2005; Jabri y Sollid, 2006). Por lo tanto, es inusual que un 

paciente que no porte el HLA DQ2 o DQ8 desarrolle la enfermedad. De esta 

forma, se puede afirmar que la presencia de los alelos HLA (cualquiera de los dos 

mencionados) es necesaria, pero no suficiente para el desarrollo de EC, ya que se 

ha observado que el 16% y 24% de la población mexicana es portadora del 

haplotipo DQ2 y DQ8 respectivamente, pero solo un 0.6% desarrolla la 

enfermedad. Tiene, por tanto, implicación diagnóstica y como método de 

escrutinio, por su alto valor predictivo negativo.   

1.5.3 Factores inmunitarios 

Dado el alto contenido en prolina, la gliadina es resistente a la proteólisis intestinal 

y después de la digestión permanecen fragmentos largos. Por lo tanto, a diferencia 

de otros alimentos que son degradados en sus componentes principales, largos 

péptidos de gliadina quedan intactos después de la proteólisis (Figura 4). Se han 

identificado dos tipos de péptidos, los péptidos inmunogénicos como el 33 mer de 

la α-gliadina que estimulan linfocitos T del intestino o de sangre periférica, y 

péptidos tóxicos con acción directa sobre los enterocitos los cuales inducen la 

producción de IL-15 y moléculas del HLA no clásicas como el MICA (antígeno 

relacionado a MHC clase I). El péptido más ilustrativo es el 33 mer, el cual 

continúa intacto después de una incubación prolongada con enzimas gástricas, 

intestinales y pancreáticas (Shan et al., 2002). Este fragmento contiene 6 copias 

de 2 diferentes péptidos reconocidos por las células T restringidas por HLA DQ2. 

El péptido 33 mer se une a las moléculas HLA DQ2 directamente en la superficie 

de las células presentadoras de antígeno (APC por sus siglas en inglés, Antigen 

Presenting Cells) sin el procesamiento intracelular y puede ser presentado a las 

células T (Shan et al., 2002). 

La fuerte asociación de genes HLA II revela la importancia de células T CD4+ en 

la patogénesis de la EC. En la EC activa, hay una infiltración importante de células 

T activadas en la lámina propia (Halstensen et al., 1993). La infiltración de células 
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T en la lámina propia de pacientes con EC activa es dominada por células T CD4+ 

de memoria (CD45RO+) predominando el TCR αβ (Halstensen et al., 1990). Estas 

células específicas de la enfermedad reconocen al gluten en una manera 

dependiente de HLA DQ2 o DQ8, indicando que las células T están implicadas en 

la patogénesis de la EC (Sollid, 2002). Las células T CD4+ gluten específicas 

aisladas de biopsias de pacientes con EC exhiben un perfil de citocinas Th1 

dominado por la producción de interferón γ (Nilsen et al., 1995). 

La modificación postraduccional de glutamina hacia ácido glutámico en sitios 

específicos, es crucial para el reconocimiento por parte de células T. Esta 

desaminación puede ocurrir a pH bajo (<2), en el estómago y es mediado por la 

transglutaminasa tisular (tTG). Las cargas negativas derivadas de la desaminación 

por parte de la tTG incrementan la afinidad de los péptidos del gluten a las 

moléculas HLA DQ2 y DQ8 y la desaminación es en muchos casos esencial para 

el reconocimiento por parte de células T (Molberg et al., 1998). 

La respuesta de células T CD4+ de la lámina propia contra péptidos deaminados 

de gluten presentados en el contexto de HLA DQ2 y DQ8 es un evento clave en la 

patogénesis de la EC (Sollid et al., 2012). La respuesta de células T CD4+ es 

directamente contra diferentes epítopos de las proteínas del gluten (Sollid et al., 

2012). La selección de estos epítopos puede deberse a diferentes factores. Los 

epítopos pueden agruparse en aquellas regiones ricas en prolina del gluten porque 

son más resistentes a la digestión, generándose así péptidos largos que son 

antigénicos. Después la tTG puede desaminar ciertos péptidos del gluten con alta 

eficiencia basado en las secuencias específicas de la tTG. La desaminación 

aumenta la afinidad y estabilidad de los péptidos del gluten en las moléculas HLA 

DQ2 y DQ8 a través de las cargas negativas que son preferidas por estas 

moléculas pertenecientes al HLA clase II (Qiao et al., 2009). Después de la 

activación, las células T CD4+ regresan a la lámina propia después de circular en 

la periferia. En los tejidos las células T CD4+ son reactivadas por las APC 

residentes, en aquellos pacientes que consumen gluten o de células T CD4+ de 

memoria en pacientes con DLG. Las células T CD4+ reactivas al gluten 
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contribuyen a la patogénesis por la secreción de citocinas proinflamatorias, tales 

como, interferón-γ que actúa directamente sobre células T CD8+ (Qiao et al., 

2012).    

Un incremento de los LIE (CD8+) es una de las principales características de la 

EC. Esta infiltración epitelial es a menudo la única diferencia en los estadios 

tempranos de la EC sin tratamiento. Además, correlaciona con la ingesta de gluten 

y, por lo tanto, es considerado como el marcador histopatológico más sensible de 

la EC. Los LIE CD8+ específicos para el gluten se han identificado en la lámina 

propia, pero no en el epitelio intestinal (Mazzarella et al., 2008). Dado que no hay 

linfocitos CD8 específicos contra gluten, se cree que estos linfocitos pueden 

destruir células epiteliales (CE) reconociendo señales de estrés (moléculas como 

MICA) mediante la expresión del receptor NKG2D, con el cual ejercen función 

citolítica independiente del TCR (Roberts et al., 2001; Green and Jabri, 2003). La 

expresión de moléculas en la superficie de CE, la sobreexpresión de citocinas 

proinflamatorias como IL-15 en la mucosa intestinal, la expresión de receptores de 

activación y la pérdida del receptor inhibidor CD94/NKG2A promueve la activación 

de LIE citotóxicos, lo cual lleva a la destrucción de CE y con ello la atrofia de las 

vellosidades (Jabri y Sollid, 2009). 

Las células T CD4+ reactivas al gluten contribuyen al cambio de isotipo y 

diferenciación de células B a células plasmáticas, así como, células B reactivas a 

tTG (Qiao et al., 2012). En la EC se ha descrito la participación de la respuesta 

inmune humoral, aunque su participación parece tener una contribución directa 

menor en la patogénesis de la EC. La densidad de células plasmáticas en la EC 

activa es dos a tres veces mayor con una gran cantidad de anticuerpos contra 

gluten y el componente autoinmune (tTG) (Baklien et al., 1977). Los anticuerpos 

IgA específicos del gluten pueden favorecer la translocación o el paso de péptidos 

de gliadina intactos desde el lumen intestinal hacia la lámina propia en la que 

interviene el receptor CD71 (Matysiak-Budnik et al., 2008). No se ha identificado 

células T específicas a la tTG, solo existe una respuesta contra la tTG por parte de 

células B con producción de anticuerpos. Esta enzima puede ser activada por la 
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inflamación o señales de lesión (Siegel et al., 2008). Aun no se conoce por qué la 

ingestión de gluten promueve la producción de anticuerpos frente a la tTG. Una 

posible explicación, es que los linfocitos T CD4+ reactivos al gluten podrían 

proporcionar la ayuda necesaria a los linfocitos B especificas a la tTG para la 

síntesis de anticuerpos vía formación de complejos formados por tTG y péptidos 

de gluten (Sollid et al., 1997).  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Respuesta inmune contra el gluten y la tTG en la Enfermedad Celíaca. 
Existen 2 tipos de péptidos resultantes de la digestión del gluten, los péptidos tóxicos y los 
péptidos inmunogénicos. Los péptidos inmunogénicos pueden acceder a la lámina propia 
por mecanismos desconocidos y son deaminados por la tTG. Estos péptidos deaminados 
se cargan en las moléculas DQ2 (o DQ8) y se presentan en la superficie de las células 
presentadoras de antígeno a las células T CD4 gluten específicas en la lámina propia, 
provocando su activación y expansión clonal. Las células T activadas dirigen la respuesta 
humoral, cooperando con las células B específicas al gluten y la tTG. Las citocinas 
proinflamatorias IFN-γ y TNF-α actúan dañando la mucosa intestinal. En paralelo, los 
péptidos que actúan a través de mecanismos innatos desconocidos inducen estrés en los 
enterocitos, aumentando la expresión de MIC e IL-15. La IL-15 promueve la infiltración de 
células T CD8 en el epitelio con aumento del receptor NKG2D. Los linfocitos CD8 a través 
del receptor NKG2D inducen la apoptosis en los enterocitos que expresan MIC, causando 
la destrucción de la capa epitelial, y aplanamiento de las vellosidades. La combinación de 
la apoptosis en los enterocito y la ruptura de las uniones estrechas, hacen al epitelio más 
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permeable, facilitando así el acceso de gluten y la propagación de la enfermedad. 
Modificado de: Bethune and Khosla, 2008. 

 

1.6 Diagnóstico de la Enfermedad Celíaca  

Hoy en día, la práctica clínica dispone de muchos estudios serológicos que 

ayudan en el diagnóstico de la EC. Los más potentes y útiles en la actualidad son 

la determinación de anticuerpos IgA antiendomisio (IgA EMA) e IgA tTG. Los 

estudios serológicos iniciales se basaban en la medición de anticuerpos dirigidos 

contra gliadina (IgA/IgG AGA). Actualmente esta prueba no se considera 

apropiada ya que, aunque su sensibilidad es adecuada, su especificidad es 

limitada por lo que se utilizan otras pruebas con mejor rendimiento diagnóstico que 

identifican anticuerpos IgA EMA o IgA tTG. Los anticuerpos IgA EMA tienen una 

sensibilidad del 90 a 96% y una especificidad cercana al 100% en adultos. Para la 

IgA tTG las cifras correspondientes son 90 a 98% y 95 a 99% (Dickey, 2009). A la 

fecha se ha introducido una nueva prueba para el diagnóstico de EC, la cual 

consiste en la determinación de anticuerpos que se unen a péptidos deaminados 

de gliadina (DGP, por sus siglas en inglés, Deamidated Gliadin Peptide). Tanto IgA 

e IgG DGP tienen una menor sensibilidad que IgA tTG, pero la IgG DGP tiene una 

alta especificidad para EC (mayor a IgA tTG y similar a IgA EMA), por lo tanto, 

estos anticuerpos permiten la identificación de todos los casos de EC. Como 

protocolo serológico se puede utilizar IgA tTG, IgA e IgG DGP. Este nuevo 

protocolo reduce el uso de pruebas y tiene una ventaja en términos costo-

efectividad (Volta et al., 2010). 

Cuando la EC fue reconocida como una nueva enfermedad, su diagnóstico era 

exclusivamente basado en los hallazgos en la biopsia como atrofia de las 

vellosidades (Shiner, 1956). Las alteraciones histológicas de la mucosa intestinal 

en la EC se caracterizan por aplanamiento con atrofia de vellosidades e 

hiperplasia de criptas, así como infiltración de la lámina propia por linfocitos y 

células plasmáticas. Un hallazgo característico, presente incluso en ausencia de 

síntomas gastrointestinales, es el incremento en el número de LIE (Oberhuber et 
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al., 1999). No existe una sola prueba que permita establecer el diagnóstico, por lo 

tanto, deben tomarse en cuenta, además de las manifestaciones clínicas, la 

serología y el estudio histopatológico.  

La expresión indispensable del HLA DQ2 y DQ8 ha abierto la posibilidad de contar 

con otra herramienta de diagnóstico útil en casos difíciles, como aquellos con 

serología negativa y hallazgos histológicos inespecíficos y alta sospecha de EC, 

donde la ausencia de estos marcadores genéticos (DQ2 y DQ8) excluye a la EC 

como causa de los síntomas. Esta prueba tiene alta sensibilidad y valor predictivo 

negativo (Kapitany et al., 2006). Las principales limitantes del uso de pruebas de 

genotipificación son su elevado costo, escasa disponibilidad y baja especificidad 

(16 y 24% de la población sana en México es portadora de los alelos DQ2 y DQ8, 

respectivamente) (Barquera et al., 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Algoritmo utilizado para el diagnóstico de Enfermedad 
Celíaca. Modificado de: Kelly et al., 2015. 
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1.7 Manifestaciones clínicas y clasificación de la Enfermedad Celíaca  

La EC se caracteriza por absorción intestinal deficiente, con grados variables de 

afección dependiendo de la extensión del compromiso intestinal, siendo más 

evidente en los segmentos proximales. Es frecuente la deficiencia de hierro y 

folatos, y menos común la de vitamina B12, por lo que el íleon terminal no suele 

verse comprometido en esta enfermedad. Las manifestaciones clínicas clásicas de 

la EC son: astenia, adinamia, diarrea, absorción deficiente de nutrimentos, 

distensión abdominal y pérdida de peso, aunque cabe señalar que un porcentaje 

importante de pacientes presenta sobrepeso. Algunos enfermos sólo manifiestan 

datos de dispepsia (8%), SII con predominio de diarrea o mixto (por lo menos 5% 

tiene criterios de ROMA II). En un porcentaje cada vez mayor sólo se identifican 

manifestaciones extraintestinales como anemia ferropénica (8%), osteoporosis 

(7%) y trastornos neurológicos del tipo neuropatía periférica sensitiva, ataxia 

cerebelosa, convulsiones, así como infertilidad, abortos recurrentes, estatura baja, 

defectos en el esmalte dental, ansiedad, depresión e incluso trastornos psicóticos 

(Dewar and Ciclitira, 2005; Green, 2005). La elevación de transaminasas se ha 

observado hasta en 47% de los sujetos, con concentraciones de alanina 

aminotransferasa mayores a las de aspartato aminotransferasa, las cuales suelen 

normalizarse después de excluir el gluten de la dieta. Además, en 30% de los 

pacientes, la EC se asocia con otras enfermedades autoinmunes como dermatitis 

herpetiforme (más del 80% de estos sujetos cursa con EC), 5% con diabetes 

mellitus tipo 1 (DM1), enfermedad tiroidea autoinmune, hepatitis autoinmune, 

cirrosis biliar primaria, síndrome de Sjögren, colitis microscópica (10%) y 

deficiencia de IgA (2 a 10%), así como, con síndromes genéticos como Turner, 

Down y Williams (Catassi et al., 2007; Remes-Troche et al., 2008). La búsqueda 

de EC se recomienda en todos estos casos y en los familiares de primer grado 

dado su alta prevalencia. También se ha observado alta frecuencia de algunas 

neoplasias, especialmente linfoma de células T asociado a enteropatía (Green, 

2005; Chand and Mihas, 2006; Admou et al., 2012). Con base en la 

sintomatología, se reconocen varios fenotipos de la EC. La EC clásica se 

caracteriza por síntomas gastrointestinales y deficiente absorción intestinal; 
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representa la mitad de los casos. El diagnóstico se establece con serología 

positiva y atrofia de vellosidades en la biopsia. La EC con síntomas atípicos, es 

aquella en la que los síntomas gastrointestinales están ausentes o son mínimos; 

en esta predominan las manifestaciones extraintestinales (neuropsiquiátricas, 

osteoporosis y ferropenia), probablemente sea la más común en la actualidad. La 

EC silenciosa, se presenta en individuos asintomáticos, pero con serología 

positiva y atrofia de vellosidades en la biopsia. Al contrario de la silenciosa, los 

pacientes con EC latente presentan serología positiva, pero sin atrofia de 

vellosidades. Se considera como un riesgo de desarrollar EC clínica. En la EC 

refractaria persisten los síntomas y la inflamación o atrofia intestinal a pesar de la 

DLG. Es una forma infrecuente de EC que constituye un reto diagnóstico y 

terapéutico (Admou et al., 2012). 

1.8 Tratamiento de la Enfermedad Celíaca   

La EC no tratada tiene consecuencias y complicaciones que pueden llegar a ser 

graves, incluyendo fracturas patológicas, linfoma intestinal, neoplasias epiteliales 

(laringe, esófago), EC refractaria e incluso la muerte (Green, 2005; Chand y 

Mihas, 2006; Rubio-Tapia et al., 2009). Por lo tanto, es indispensable un 

tratamiento eficaz y oportuno. El tratamiento de la EC se basa en una DLG 

permanente de cereales como el trigo, la cebada, el centeno y la avena; que 

elimine el antígeno que desencadena la activación del sistema inmunológico y el 

subsecuente proceso de lesión a la mucosa intestinal. Hasta el momento la DLG 

es el único tratamiento disponible y efectivo; si se lleva en forma adecuada, 70% 

de los pacientes mejoran de forma importante en las primeras dos semanas, 

aunque los anticuerpos son negativos entre 6 y 12 meses después de iniciada la 

DLG y la recuperación de la arquitectura normal de la mucosa puede tomar hasta 

dos años en normalizarse (Niewinski, 2008).  

Los cereales que se consideran no activan la enfermedad (arroz, maíz, sorgo y 

mijo) están más separados filogeneticamente del trigo, en comparación con el 

centeno, la cebada y la avena en cuanto a derivación de gramíneas primitivas 

(Vader et al., 2003; Kagnoff, 2005). Sin embargo, hay algunas prolaminas de maíz 
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(zeínas) con secuencias de aminoácidos que pueden exacerbar la EC debido a su 

gran identidad con los péptidos inmunodominantes de las proteínas del trigo. 

Experimentalmente se comprobó que las zeínas del maíz indujeron, en una 

prueba de contacto, una reacción inflamatoria en la mucosa intestinal en el 50% 

de los pacientes celíacos participantes en el estudio (Kristjansson et al., 2005). En 

otro estudio realizado en nuestro país se demostró que el 21% (5/24) de pacientes 

pediátricos con EC producen anticuerpos IgA que reconocen prolaminas no 

digeridas de maíz. Además, se comprobó en un modelo de digestión 

gastrointestinal que algunas zeínas permanecen intactas, es decir, no se digieren, 

lo cual preserva su inmunogenicidad. Por lo tanto, los epítopos encargados de la 

reacción inmunitaria quedan retenidos casi intactos en el tracto digestivo (Cabrera-

Chavez et al., 2012). 

A pesar de que en México el trigo no es el cereal más consumido en la dieta en 

comparación con países europeos (Figura 6), existe una alta prevalencia de EC en 

nuestro país, similar a los datos reportados para otras poblaciones, incluida la 

población de Estados Unidos. Además, se ha reportado que en México existe una 

mayor frecuencia del haplotipo DQ8 (24%), datos que difieren con otras 

poblaciones con alta prevalencia de EC donde el haplotipo que predomina es el 

DQ2. Probablemente, estas diferencias en los hábitos de consumo de cereales, 

aunado al fondo genético diferente en la población mexicana, favorezca que otras 

proteínas de la dieta, como las zeínas del maíz puedan participar en la 

fisiopatología de la EC y el SII.  



26 
 

 

 

Figura 6. Prevalencia de Enfermedad Celíaca, consumo de trigo y frecuencias de 
haplotipos HLA DQ2 y DQ8 a nivel mundial. La prevalencia de la enfermedad celíaca, 
el consumo de trigo, y las frecuencias de los haplotipos DQ2 y DQ8 a nivel mundial. (A) 
Prevalencia de la EC en el mundo. (B) Distribución mundial de los niveles de consumo de 
trigo. (C) Frecuencia del haplotipo DQ2. (D) Frecuencia del haplotipo DQ8. Tomado de: 
Abadie et al., 2011.   
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2.1 JUSTIFICACIÓN 

Durante años se ha considerado al SII y la EC como dos entidades clínicas 

completamente diferentes. Sin embargo, diversos estudios han comprobado que 

esta separación no es tan clara. El SII es un trastorno funcional digestivo de origen 

desconocido y de alta prevalencia, en el que se ha reportado que la intolerancia 

alimentaria contribuye con la aparición de una respuesta humoral y con esto el 

mantenimiento de los síntomas. Por su parte la EC es el resultado de una 

interrelación compleja entre factores genéticos, inmunitarios y hábitos de 

alimentación. En el presente trabajo se aborda una de las preguntas no resueltas 

en población mexicana que padece estas patologías como es el hecho de no 

conocer cuál es el porcentaje de individuos con EC en sujetos clasificados 

clínicamente como SII. La relevancia se basa en que el manejo clínico de los 

pacientes que padecen SII y EC es diferente, por lo que conocer la prevalencia de 

EC en pacientes que inicialmente han sido clasificados como SII es prioritario para 

un manejo y seguimiento apropiado de los casos. Por otra parte, nuestro trabajo 

incluyó también el estudio de la respuesta inmune humoral en ambas poblaciones: 

SII y EC, hacia antígenos relacionados al gluten de maíz: la zeína. Un antecedente 

importante incluye los resultados de un estudio previo realizado en población 

pediátrica que padece EC en nuestro país (Cabrera-Chavez et al., 2012). Se 

describió por primera vez que aproximadamente 21% de los pacientes pediátricos 

celíacos presentan anticuerpos IgA que son capaces de reconocer de forma 

cruzada prolaminas del maíz, lo que sugiere que los hábitos de consumo de 

alimentos preparados a partir de maíz pudiera desencadenar el inicio y desarrollo 

de la EC. Hasta el momento, en nuestra población no se ha evaluado el efecto del 

consumo de maíz sobre la inmunopatogenesis del SII. A pesar de que existen 

estudios reportados en la literatura sobre la inmunopatogenia de la EC, 

particularmente en población caucásica, poco se conoce sobre la respuesta 

inmune en EC en población latina. Mientras que la respuesta inmune ha sido 

ampliamente estudiada hacia las prolaminas del trigo en pacientes caucásicos, la 

respuesta inmune en contra de antígenos dietarios como la gliadina del trigo y 

zeína presente en granos de maíz, no se ha caracterizado en nuestra población.  
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2.2 HIPÓTESIS  

La prevalencia de EC dentro de una cohorte de pacientes mexicanos inicialmente 

clasificados como SII, será igual a lo reportado en otros estudios internacionales, 

alcanzando cifras de hasta 5%. Para ambas patologías, la zeína de maíz participa 

como antígeno inmunogénico induciendo una respuesta humoral específica. 
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2.3 OBJETIVO GENERAL 

Determinar la prevalencia de EC en pacientes mexicanos con diagnóstico clínico 

inicial de SII y evaluar la respuesta inmune humoral específica contra prolaminas 

de maíz en ambas patologías. 
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2.4 OBJETIVOS PARTICULARES  

 Determinar la prevalencia de EC en pacientes con SII. 

 Determinar la producción y prevalencia de anticuerpos de la clase IgA e IgG 

contra prolaminas de maíz en pacientes con EC y SII. 

 Determinar la frecuencia de anticuerpos IgA tTG, IgA/IgG DGP e IgA/IgG 

AGA entre pacientes positivos y negativos para anticuerpos contra 

prolaminas de maíz. 

 Correlacionar la concentración de anticuerpos contra prolaminas de maíz y 

anticuerpos contra tTG, gliadina y DGP.  

 Determinar en pacientes con respuesta inmune humoral específica positiva 

contra zeína la respuesta humoral contra otros antígenos habituales en la 

dieta como albúmina, ovoalbúmina y caseína.  
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 
 
3.1 Determinación de la prevalencia de EC en sujetos con SII 
  
3.1.1 Población de estudio  
 
El presente trabajo se realizó en el Laboratorio Multidisciplinario en Ciencias 

Biomédicas (LMCB) y el Laboratorio de Fisiología Digestiva y Motilidad 

Gastrointestinal (LFDMG) del Instituto de Investigaciones Medico-Biológicas 

(IIMB), perteneciente a la Universidad Veracruzana (UV). De forma prospectiva se 

evaluaron sujetos consecutivos que acudieron por atención médica al presentar 

problemas gastrointestinales sugestivos de SII (dolor o molestia abdominal) en el 

LFDMG del IIMB de la UV (un centro de atención terciaria) en el periodo 

comprendido de Diciembre de 2010 a Junio de 2012. Se incluyeron a 400 sujetos 

que cumplieron con criterios de ROMA III para SII: pacientes con dolor o molestia 

abdominal recurrente al menos tres días al mes en los últimos tres meses 

asociado a dos o más de los siguientes signos: mejoría con la evacuación, inicio 

asociado con un cambio en la frecuencia de las deposiciones o inicio asociado con 

un cambio en la forma (Drossman, 2006). De acuerdo con la escala de Bristol 

(Lewis y Heaton, 1997), los pacientes con SII fueron clasificados como SII con 

estreñimiento (SII-E), SII mixto (SII-M) y por último el grupo de SII con diarrea (SII-

D). En la exploración física y evaluación clínica se descartaron datos de alarma 

(pérdida de peso, fiebre, etc.). Se les aplicó un cuestionario para evaluar sus 

hábitos alimenticios y se excluyeron los pacientes con diagnóstico previo de 

cáncer, enfermedades de la tiroides, diabetes mellitus, enfermedad inflamatoria 

intestinal y EC. A los sujetos con SII se les citó al LMCB del IIMB de la UV para la 

toma de una muestra sanguínea obtenida por venopunción empleando tubos sin 

anticoagulante. Después de centrifugar se obtuvo suero y se almacenaron en 

alícuotas de 500 μL a -80°C para el posterior análisis de anticuerpos. De igual 

forma se incluyeron 400 sujetos controles sanos (SCS) provenientes del 

Laboratorio Estatal de la Transfusión Sanguínea de Veracruz pareados por edad y 

género. Por protocolo, los donadores fueron sujetos de una revisión clínica 

minuciosa y no tuvieron antecedentes de factores de riesgo (diabetes, alergia, 
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cáncer, autoinmunidad, etc.), infecciones recientes y por datos de laboratorio no 

mostraron alteraciones en la biometría hemática ni tampoco serología positiva 

para el virus de la inmunodeficiencia humana, virus de la hepatitis B, virus de la 

hepatitis C, enfermedad de Chagas, sífilis y brucelosis. Todos los pacientes 

incluidos firmaron el consentimiento informado (anexo 1) aprobado por el comité 

de investigación y ética del IIMB de la UV. Se siguieron las recomendaciones y 

principios éticos de la investigación médica contemplados en la Declaración de 

Helsinki, así como la guía de conducta bioética establecida por la Comisión 

Nacional de Bioética, a través del reglamento de la Ley General de Salud en 

materia de Investigación para la Salud.  

 

3.1.2 Diagnóstico de EC  
 
3.1.2.1 Determinación de anticuerpos IgA tTG, IgA DGP e IgG DGP  
 
A partir de los sueros almacenados a -80°C se realizó la determinación 

semicuantitativa de anticuerpos IgA tTG utilizando la prueba comercial de ELISA 

(Inmunoensayo enzimático ligado a enzima) IgA tTG (QUANTA LiteTM, Inova 

Diagnostics, San Diego, CA, USA) y se realizó de acuerdo a las especificaciones 

del fabricante. Todos los reactivos estaban a temperatura ambiente (TA) antes de 

empezar el ensayo. Se agregaron 100 μL a los pocillos (de la placa de ELISA) de 

los controles: IgA tTG positivo débil, IgA tTG positivo fuerte e IgA tTG negativo, así 

como de las muestras clínicas, diluidos 1:100 con solución diluyente y se 

incubaron 30 min a TA en una superficie plana. Para los lavados, se aspiró el 

contenido de cada pocillo, se agregaron 300 μL de solución de lavado a todos los 

pocillos y se aspiró. Se repitió esta secuencia dos veces más, para un total de tres 

lavados. Se invirtió la placa y se golpeó suavemente en material absorbente para 

eliminar cualquier liquido residual tras el último lavado. Enseguida se agregaron 

100 μL de conjugado anti IgA humano marcado con peroxidasa de rábano (HRP 

por sus siglas en inglés, horseradish peroxidase) a cada pocillo y se incubaron 

durante 30 min. Se lavaron los pocillos y se adicionaron 100 μL de la solución que 

contiene el sustrato de la enzima y cromógeno tetrametilbencidina y se incubaron 

30 min en oscuridad a TA. Posteriormente, se incubó cada pocillo con 100 μL de 
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solución de paro (ácido sulfúrico 0.344 molar). Se leyó la densidad óptica (DO) a 

450 nm utilizando un lector de placas de ELISA (ELx800, Awareness Technology 

Inc., FL, USA).  

Se siguió la metodología descrita anteriormente para la determinación de 

anticuerpos IgA DGP utilizando la prueba de ELISA IgA DGP (QUANTA LiteTM, 

Inova Diagnostics, San Diego, CA, USA). Para la determinación de IgG DGP se 

utilizó el conjugado anti IgG humana HRP provisto por la prueba de ELISA IgG 

(QUANTA LiteTM, Inova Diagnostics, San Diego, CA, USA).  

  

3.1.2.2 Cálculo de resultados 
 
Se determinó el promedio de la DO de cada juego de duplicados. La reactividad 

para cada muestra se calculó mediante el cociente de la DO promedio de la 

muestra multiplicado por la DO promedio del control IgA tTG positivo débil.  

De acuerdo con el proveedor se consideró un resultado negativo cuando el valor 

fue menor a 20 U/mL, positivo débil de 20 a 30 U/mL y positivo cuando el valor fue 

mayor a 30 U/mL. Se consideró como EC cuando el valor obtenido en la ELISA 

fue ≥ 30 U/mL. 

La reactividad de la muestra está relacionada de manera no lineal con la cantidad 

de anticuerpo presente. Mientras que los aumentos y disminuciones en la 

concentración de anticuerpos del paciente se reflejarán en el aumento o 

disminución correspondiente de la reactividad, los cambios no son proporcionales 

(por ejemplo, al duplicarse la concentración de anticuerpo no se duplica la 

reactividad). 

 
3.1.2.3 Histología de la mucosa intestinal  
 
A los sujetos con serología positiva para EC (al menos un anticuerpo positivo de 

IgA tTG, IgA e IgG DGP) se les ofreció una endoscopia digestiva alta. Con el fin de 

evaluar la presencia de los hallazgos histológicos consistentes con EC, se 

tomaron en el LFDMG del IIMB de la UV al menos cuatro muestras de biopsias de 

duodeno. Las muestras de biopsias se fijaron en formol al 19%, se enviaron al 

laboratorio de anatomía patológica Dra. Isabel Ruíz Juárez, donde se tiñeron con 
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hematoxilina y eosina para posteriormente ser evaluadas por un patólogo experto, 

quien no tenía conocimiento de la clínica o laboratorio de estas muestras. Se 

utilizó la clasificación Marsh-Oberhuber (Oberhuber et al., 1999) y el diagnóstico 

de EC por histología se consideró cuando la lesión fue igual o mayor al grado de 

lesión 1 (linfocitosis intraepitelial). 

3.2 Determinación de anticuerpos contra zeína 
 
3.2.1 Población de estudio 
 
Para evaluar la producción de anticuerpos contra zeína (AZA) se incluyó un total 

de 375 pacientes con SII que cumplieron con los criterios clínicos de ROMA III y 

que por serología fueron negativos para EC (IgA tTG, IgA DGP e IgG DGP). Estas 

muestras séricas fueron utilizadas para determinar la prevalencia de EC en SII 

(apartado 3.1). Se incluyeron 37 pacientes con EC, 21 muestras séricas 

provenientes del estudio de prevalencia de EC en SII (apartado 3.1) y 16 nuevos 

pacientes con EC activa (al menos 1 anticuerpo positivo IgA tTG, IgA DGP o IgG 

DGP). Como controles se incluyeron muestras séricas de 302 SCS seronegativos 

para EC utilizados en el estudio de prevalencia de EC en SII (apartado 3.1.2.1).  

 
3.2.2 Determinación de anticuerpos IgA AZA  
 
La concentración de anticuerpos IgA e IgG AZA fue determinada usando la técnica 

de ELISA. Debido a que no existe una prueba comercial para la determinación de 

anticuerpos IgA/IgG AZA, la técnica se estandarizó en el LMCB del IIMB de la UV.  

Todas las operaciones se realizaron a TA. La placa de ELISA se sensibilizó con 

100 μL de zeína (Sigma) a una concentración de 10 μg/mL en etanol al 70% por 1 

h. Cada paciente tuvo su propio control sin antígeno, es decir, la mitad de la placa 

solo se sensibilizó con etanol. Posterior a esto se realizaron 3 lavados con 

solución salina de fosfatos (PBS) conteniendo 0.05% de Tween 20 (PBST) y se 

bloqueó con albúmina sérica bovina (BSA; Sigma) al 0.5% por 10 min. Después de 

3 lavados, se agregaron 100 μL de la muestra (1:100 en PBS) y se incubó por 1 h. 

Se lavó la placa 3 veces con PBST y se agregaron anticuerpos anti-IgA humana 

HRP a una dilución de 1:3000 por 1 h o anti-IgG humana HRP a una dilución 

1:60,000. Posterior a esto se realizaron 3 lavados, se agregaron 100 μL de ABTS 
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(2,2-azino bis [3-etilbenzo tiazolin-6 sulfónico]) por 15 min y se leyó la placa en el 

lector de ELISA a 405 nm. Para eliminar el pegado inespecífico, la absorbancia de 

las muestras en los pozos sin antígeno fue restada a los pozos con antígeno. En 

cada ensayo de ELISA se incluyeron 4 controles negativos y 2 controles positivos. 

Para confirmar, las muestras positivas para IgA AZA fueron analizadas por 

duplicado. Como los datos fueron no paramétricos, el valor de corte para un 

resultado positivo se obtuvo a partir del percentil 97.5 de las DO de 302 SCS y el 

percentil de las DO de 6 SCS para el caso de IgG AZA. 

 

3.2.3 Determinación de anticuerpos IgA e IgG AGA 
 
Se realizó la determinación de anticuerpos IgA e IgG contra gliadina nativa 

utilizando la técnica de ELISA, a partir de pruebas comerciales (QUANTA LiteTM, 

Inova Diagnostics, San Diego, CA, USA). Se siguió la metodología como se 

describió para la determinación de anticuerpos IgA tTG, IgA DGP e IgG DGP 

(apartado 3.1.2.1). El Cálculo de resultados se realizó como en el apartado 3.1.2.2 

y se consideró un resultado negativo cuando el valor fue menor a 20 U/mL, 

positivo débil de 20 a 30 U/mL y positivo cuando el valor fue mayor a 30 U/mL.  

 
3.2.4 Determinación de anticuerpos IgA ABSA, IgA ACA e IgA AOA 
 
Para la determinación de los anticuerpos IgA anti-albúmina sérica bovina (IgA 

ABSA) se utilizaron las absorbancias de las muestras en los pozos sin antígeno 

utilizados para la determinación de anticuerpos IgA AZA (apartado 3.2.2) El valor 

de corte para IgA ABSA fue calculado como se describió para IgA AZA.  

Se determinó la concentración de anticuerpos IgA anti-caseína (IgA ACA) e IgA 

anti-ovoalbúmina (IgA AOA) por técnica de ELISA en las muestras de los 

pacientes con EC y SII con un resultado positivo para IgA AZA. La técnica se 

estandarizó en el LMCB del IIMB de la UV. Todas las operaciones se realizaron a 

TA. La placa se sensibilizó con 200 μL de caseína u ovoalbúmina (Sigma) al 1% 

en PBS por 1 h. Después se agregaron 100 μL de la muestra (1:100 en PBS) y se 

incubó por 1 h. Se agregaron anticuerpos anti-IgA humana HPR a una dilución de 

1:3000 por 1 h. Se realizaron 3 lavados con PBST entre cada incubación. 
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Posteriormente se agregaron 100 μL de ABTS por 15 min y se leyó la placa en el 

lector de ELISA a 405 nm. El valor de corte para un resultado positivo para IgA 

AOA se obtuvo a partir del percentil 97.5 de las DO de 6 SCS y para el caso de 

IgA ACA, debido a que los datos fueron paramétricos se determinó a partir del 

promedio más 3 DS de 6 SCS. 

 

3.3 Análisis estadístico  
 
El análisis estadístico y las representaciones gráficas se realizaron utilizando el 

programa estadístico GraphPad Prism Versión 6. Se realizó estadística descriptiva 

y se calculó la prevalencia de positividad para los anticuerpos antes descritos en 

pacientes con SII, EC y los SCS. Las variables categóricas (prevalencias y 

género) se representaron como porcentajes y se compararon utilizando la prueba 

exacta de Fisher o Chi-cuadrada. Se estimaron las razones de momio (RM) con 

intervalos de confianza al 95% (IC 95%). Se analizó la normalidad de la 

distribución de las variables cuantitativas (edad, índice de masa corporal, duración 

del tiempo de la progresión de los síntomas y concentración de los anticuerpos) 

mediante la prueba de Komolgorov-Smirnov. Las variables continuas son 

presentadas como medias (± DS) o medianas (rango o rango interquartil [RIQ]) y 

las comparaciones entre 2 grupos (frecuencia de anticuerpos entre pacientes con 

EC con resultado positivo vs negativo para IgA AZA) con la prueba no paramétrica 

U de Mann-Whitney y para el caso de 3 grupos (SII, EC y SCS) se analizaron 

utilizando la prueba no paramétrica Kruskal-Wallis. Las comparaciones múltiples 

(entre SCS vs SII; SCS vs EC; SII vs EC) se realizaron con la prueba de Dunn´s. 

El análisis de correlación entre la concentración de anticuerpos (IgA AZA vs IgA 

DGP o IgA AGA; IgA AZA vs IgA tTG e IgA AGA vs IgA tTG) se realizó utilizando 

el coeficiente de correlación de Spearman debido a que los datos fueron no 

paramétricos (de acuerdo a la prueba Komolgorov-Smirnov). Se consideró 

estadísticamente significativo cuando el valor de p fue menor a 0.05. 
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4. RESULTADOS  

4.1 Determinación de EC en pacientes con SII y SCS 

4.1.1 Características demográficas de los sujetos con SII y SCS 

Como primer objetivo se propuso determinar la prevalencia de un panel de 

anticuerpos específicos (IgA tTG, IgA DGP e IgG DGP) de EC en un grupo de 

pacientes con diagnóstico de SII de acuerdo a los criterios ROMA III y comparar 

los resultados con un grupo de SCS pareados por edad y género. Se incluyó un 

total de 400 pacientes con SII, 335 mujeres (83.8%) con edad promedio de 44.7 ± 

2 años. El tiempo promedio de los síntomas en los pacientes con SII fue de 76.4 ± 

33 meses. Además, se incluyó un total de 400 SCS pareados por edad y género 

(Tabla 1). 

Tabla 1. Características demográficas entre los subtipos de Síndrome de 
Intestino Irritable  

 SII     

(n=400) 

SCS            

(n=400) 

Valor 

de p 

Edad (promedio, DS) 44.7 ± 2 44.5 ± 2 0.9600 

Índice de masa corporal (promedio, DS)  25.1 ± 2 24.9 ± 2.4 0.9300 

Mujeres, n (%) 335 (83.8) 335 (83.8) 1.0000 

 

De acuerdo a la escala de Bristol (Lewis y Heaton, 1997), de los 400 pacientes 

con SII, 124 correspondieron a pacientes con SII-E (31%), 220 con SII-M (55%) y 

56 con SII-D (14%). En la Tabla 2 se muestran las características demográficas de 

los sujetos con SII de acuerdo al subtipo. No se encontraron diferencias en cuanto 

a la edad, tiempo de progresión de los síntomas o género entre los diferentes 

subtipos de SII (Tabla 2).   
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Tabla 2. Características demográficas entre los subtipos de SII 

 SII-E (n= 124) SII-M (n= 220) SII-D (n= 56) Valor de p F 

Edad (media, DS) 43.7 ± 14.9 43.4 ± 14.8 45.9 ± 14.8 0.532 0.613 

Duración del tiempo de la progresión 

de los síntomas, meses (media, DS) 

78 ± 109 69.6 ± 83 81.1 ± 93.2 0.588 0.369 

Sexo 

Mujer, n (%) 

Hombre, n (%) 

 

103 (83) 

21 (17) 

 

180 (82) 

40 (18) 

 

46 (82) 

10 (18) 

 

0.95 

 

--- 

 

4.1.2 Serología específica para el diagnóstico de EC 

Un total de 21 pacientes con SII y 6 SCS tuvieron al menos una prueba de 

serología positiva específica para EC (IgA tTG, IgA DGP o IgG DGP). La 

prevalencia por serología para EC en sujetos con SII fue del 5.25% y en SCS fue 

del 1.5% con una diferencia estadísticamente significativa p = 0.003 (Tabla 3). La 

probabilidad de diagnosticar a un paciente con EC en los sujetos con SII fue 3.6 

veces más que en los SCS. La prevalencia de cada anticuerpo determinado en los 

pacientes con SII y SCS se muestra en la Tabla 3. El anticuerpo más común 

detectado fue el IgA tTG con catorce pacientes con SII y 3 SCS (3.5% vs 0.75%, p 

= 0.014). Los pacientes con SII tuvieron mayor prevalencia para anticuerpos IgA 

DGP comparado con los SCS (3% vs 0.75%, p = 0.018). No hubo diferencia con 

respecto a la prevalencia de anticuerpos IgG DGP entre los dos grupos. 
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Tabla 3. Prevalencia de anticuerpos específicos de Enfermedad Celíaca en 
pacientes con Síndrome de Intestino Irritable y sujetos controles sanos 

 

La prevalencia de EC fue mayor en el subgrupo de SII-D 12.6%, seguida del SII-E 

(4.0%) y SII-M (3.2%). Solo hubo diferencia con respecto a los SCS en el grupo de 

SII-D p < 0.0001 (Tabla 4). La probabilidad de diagnosticar a un paciente con EC 

en los sujetos con SII-D fue 12.6 veces más que en los SCS.   

Tabla 4. Prevalencia de anticuerpos específicos de Enfermedad Celíaca en 
pacientes con Síndrome de Intestino Irritable de acuerdo al subtipo 

 

  

Prueba SII                      

(n=400), (n%) 

SCS       

(n=400), (n%) 

RM (95% IC) Valor 

de p 

IgA tTG, IgA/IgG DGP 21 (5.25) 6 (1.5) 3.63 (1.4-9.1) 0.003 

IgA tTG 14 (3.5) 3 (0.75) 4.79 (1.3-16.4) 0.014 

IgA DGP 12 (3.0) 3 (0.75) 4.09 (1.1-14.6) 0.018 

IgG DGP 4 (1.0) 3 (0.75) 1.36 (0.3-6.0) 0.740 

Tipo Número  Positivo EC RM (95% IC) Valor de p 

SII-E  124 (55%)  5 (4.0%) 2.8 (0.8-9.2) 0.0857 

SII-M  220 (31%) 7 (3.2%)  2.2 (0.7-6.5) 0.1620 

SII-D   56 (14%) 9 (16.1%) 12.6 (4.2-36.9) < 0.0001 

Controles 400 6 (1.5%) ------ ------ 
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4.1.3 Hallazgos histológicos en sujetos seropositivos para EC 

La serología hoy en día es una herramienta útil para el diagnóstico de EC. Se 

recomienda que en los pacientes con un resultado positivo por anticuerpos 

específicos de EC (IgA tTG, IgA DGP e IgG DGP) se les realice la toma de biopsia 

duodenal. De los 21 sujetos con SII y resultado positivo por serología para EC, 

solo 13 decidieron participar en el estudio. De los 6 SCS solo a 3 se les realizó la 

toma de biopsia duodenal. El grado de lesión histológica de acuerdo a la 

clasificación de Marsh-Oberhuber (Oberhuber et al., 1999) se muestra en la Tabla 

5. Los 13 pacientes con SII y los 3 SCS tuvieron un grado de lesión ≥ 1, por lo 

tanto, la prevalencia de EC en SII confirmada mediante serología e histología es 

del 3.25% y 0.75% en los SCS con una diferencia estadísticamente significativa p 

= 0.02. La concordancia entre la serología y la histología fue del 100%. De los 

pacientes con SII con serología positiva y confirmada mediante biopsia para EC, 8 

fueron del grupo de SII-D (62%), 3 con SII-M (23%) y 2 con SII-E (15%).         
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Tabla 5. Serología e histología para el diagnóstico de Enfermedad Celíaca en 
sujetos con Síndrome de Intestino Irritable y sujetos controles sanos 

 

 

 

 

 

 

 

 N° IgA  
tTG 

IgA  
DGP 

IgG  
DGP 

Biopsia Grado de lesión  

1 2 3a 3b 

 
 
 
 

SII 
n=400 

2 + + + 2   1 1 

5 + + - 3   3  

0 + - +      

7 + - - 4 1 3   

5 - + - 3 1 2   

2 - - + 1 1    

Total  21 
(5.25%)  

14 
(3.5%) 

12  
(3%) 

4  
(1%) 

13 
(3.25%) 

3 
(23%) 

5 
(38%) 

4 
(31%) 

1 
(8%) 

          

 N° IgA 
 tTG 

IgA  
DGP 

IgG  
DGP 

Biopsia Grado de lesión  

1 2 3a 3b 

 
 
 
 

SC  
n=400 

0 + + +      

3 + + - 2  2   

0 + - +      

0 + - -      

0 - + -      

3 - - + 1 1    

Total  6 
 (1.5%) 

3 
(0.75%) 

3 
(0.75%) 

3 
(0.75%) 

3  
(0.75%) 

1 
(33%) 

2 
(67%) 
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4.2 Determinación de anticuerpos anti-zeína 

4.2.1 Características demográficas de los sujetos con SII, EC y SCS 

Mientras que la gliadina, la prolamina más abundante, inmunogénica y 

representativa en el trigo es la molécula más estudiada desde el punto de vista de 

la inmunopatología de la EC, otros miembros de la familia como las prolaminas del 

maíz (zeínas) no han sido estudiados en su potencial como antígenos 

alimentarios. Debido al alto consumo de maíz en nuestro país, decidimos 

caracterizar la respuesta inmune humoral contra prolaminas del maíz. Para la 

determinación de anticuerpos IgA AZA se incluyeron 375 pacientes con SII que 

cumplieron con los criterios clínicos de ROMA III con serología negativa para EC 

(IgA tTG, IgA DGP e IgG DGP), 37 pacientes con EC y 302 SCS seronegativos 

para EC. Las características demográficas de estos pacientes se muestran en la 

Tabla 6.  De los 375 sujetos con SII, 121 fueron SII-E (32%), 210 SII-M (56%) y 44 

SII-D (12%).   

Tabla 6. Características demográficas de los sujetos con Enfermedad 
Celíaca, Síndrome de Intestino Irritable y sujetos controles sanos  

Diagnóstico n  Sexo (M/H) Edad (años) 

mediana (rango) 

Enfermedad Celíaca   37 28/9 45 (18-85) 

Síndrome de Intestino Irritable Estreñimiento (SII-

E) 

121 107/14 43 (18-80) 

Síndrome de Intestino Irritable Mixto (SII-M) 210 173/37 41.5 (12-77) 

Síndrome de Intestino Irritable Diarrea  (SII-D) 44 40/4 45 (18-69) 

Síndrome de Intestino Irritable totales 375 320/55 43 (12-80) 

Sujetos controles sanos  302 167/135 21 (17-51) 

 

4.2.2 Concentración de anticuerpos IgA AZA en los sujetos SII, EC y SCS 

La concentración de anticuerpos IgA AZA se determinó en las muestras séricas de 

los pacientes con EC, pacientes con SII y SCS utilizando una ELISA casera 

(Figura 7). El valor de corte para un resultado positivo se obtuvo a partir del 
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percentil 97.5 de las DO de los 302 SCS. El valor de corte fue 0.238 y aquellas 

muestras con valores por arriba del valor de corte se consideraron positivas para 

IgA AZA. La concentración de anticuerpos IgA AZA fue mayor en los pacientes 

con EC (mediana de 0.0770 [rango 0-1.62]; media de 0.2575 ± 0.4032 DO405) 

comparado con los pacientes con SII (mediana de 0.0 [rango 0.0-1.190]; media de 

0.0486 ± 0.1231 DO405) (p < 0.001) o SCS (mediana de 0.010 [rango 0.0-1.050]; 

media 0.0449 ± 0.0949 DO405) (p < 0.01) (Figura 7A). No se encontraron 

diferencias significativas entre la concentración de IgA AZA entre los pacientes 

con SII y SCS (p > 0.05). Como control de la respuesta humoral dirigida contra la 

tribu triticaeae de la familia gramineae, la cual se reporta en los pacientes con EC, 

se determinó la concentración de anticuerpos IgA AGA en todos los pacientes 

(Figura 7B). Como se demostró para la zeína, la concentración de anticuerpos IgA 

AGA fue significativamente mayor en los pacientes con EC comparados con los 

pacientes con SII (p < 0.0001) o SCS (p < 0.0001). No hubo diferencias en la 

concentración de anticuerpos IgA AZA e IgA AGA entre los diferentes tipos de SII 

y los SCS. A los pacientes con un resultado de IgA AZA positivo, se les determinó 

la concentración de IgG AZA, pero la producción no fue demostrada en ningún 

paciente o SCS. 

  

 

 

 

 

Figura 7. Concentraciones elevadas de anticuerpos IgA AZA y AGA en pacientes 
con Enfermedad Celíaca. El valor de corte se indica con la línea punteada (0.238 DO 
para IgA AZA y 30 U/ml para IgA AGA). La mediana de la concentración de anticuerpos 
se demuestra por la barra. A) Los símbolos rellenos muestran las muestras negativas 
para IgA AZA, mientras que los símbolos vacíos representan las muestras positivas para 
IgA AZA. B) Los símbolos rellenos muestran las muestras negativas para IgA AGA, 
mientras que los símbolos vacíos representan las muestras positivas para IgA AGA.  
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4.2.3 Prevalencia de anticuerpos IgA AZA en los sujetos con SII, EC y SCS 

Se determinó la prevalencia de anticuerpos IgA anti-zeína en cada grupo de 

pacientes a partir de los resultados obtenidos previamente (Tabla 7). Trece de 37 

pacientes con EC fueron positivos para anticuerpos IgA anti-zeína mostrando la 

mayor prevalencia 35.1%, la cual fue estadísticamente significativa comparada 

contra SCS (p < 0.0001). Dieciséis de 375 pacientes con SII tuvieron positividad 

para anticuerpos IgA AZA con una prevalencia de 4.3%. El análisis no demostró 

diferencia estadísticamente significativa entre la prevalencia de IgA AZA en 

pacientes con SII y SCS (p = 0.0726). Analizando de acuerdo a los subtipos de 

SII, ninguna prevalencia fue estadísticamente significativa comparada contra SCS 

(p > 0.05). Los pacientes con EC tuvieron una prevalencia del 64.9% (24 de 37) 

para anticuerpos IgA AGA y fue estadísticamente significativo comparado contra 

los SCS (p <0.0001). No hubo diferencia estadísticamente significativa entre la 

prevalencia de anticuerpos IgA AGA entre los pacientes con SII, los subtipos de 

SII y SCS (p > 0.05). Estos resultados indican que la respuesta de IgA contra 

zeína y gliadina no tienen una implicación importante en los pacientes con SII.  

Tabla 7. Prevalencia de IgA AZA e IgA AGA en pacientes Enfermedad 
Celíaca, Síndrome de Intestino Irritable y sujetos controles sanos 

 

Grupo 

 

n 

IgA AZA + 

n (M/H) 

Prevalencia 

% 

Valor 

de p 

IgA AGA + 

n (M/H) 

Prevalencia 

% 

Valor 

de p 

EC 37 13 (8/5) 35.1 <0.0001 24 (16/8) 64.9 <0.0001 

SII-E 121 4 (4/0) 3.3 0.5185 15 (12/3) 12.4 1.0000 

SII-M 210 12 (12/0) 5.7 0.0571 32 (29/3) 15.2 0.3582 

SII-D 44 0 (0/0) 0 1.0000 8 (8/0) 18.2 0.3342 

SII Totales 375 16 (16/0) 4.3 0.0726 55 (49/6) 17.7 0.3697 

SCS 302 7 (3/4) 2.3 --- 37 (11/26) 12.3 --- 
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4.2.4 Frecuencia de IgA tTG, IgA/IgG DGP, IgA/IgG AGA en pacientes con EC  

Debido a que los anticuerpos IgA AZA no están implicados en el SII, solo se 

decidió determinar cuando los pacientes con EC y con respuesta a zeína tenían 

mayor respuesta contra proteínas relacionadas y el autoantígeno en la EC. Se 

dividieron los 37 pacientes con EC de acuerdo al resultado obtenido para IgA AZA 

(Tabla 8). 13 pacientes con EC con resultado IgA AZA positivo y 24 pacientes con 

EC con resultado IgA AZA negativo. No se encontró mayor frecuencia para los 

anticuerpos IgA tTG, IgA/IgG DGP e IgA/IgG AGA en los pacientes con EC con un 

resultado positivo para IgA AZA comparado con los pacientes con EC con un 

resultado negativo para IgA AZA (p > 0.05). Los pacientes con EC positivos para 

anticuerpos IgA AZA tuvieron mayores concentraciones de anticuerpos IgA DGP 

(p = 0.0359) e IgA AGA (p = 0.0389) comparado contra los pacientes con EC 

negativos para anticuerpos IgA AZA. No se encontraron diferencias en la 

concentración de anticuerpos IgA tTG, IgG DGP e IgG AGA entre los pacientes 

con EC con un resultado positivo para IgA AZA y los pacientes con EC con un 

resultado negativo para IgA AZA.  

Tabla 8. Concentración de anticuerpos entre pacientes positivos y negativos 

para IgA AZA 

Anticuerpo 
IgA AZA 

 negativo (n=24) 
IgA AZA 

 positivo (n=13) 
Valor de 

 p 

IgA tTG 
n (%) 15 (62.5) 7 (53.9) 0.7304 

U/ml 36.1 (2.9-133) 30.9 (6.9-99.8) 0.8839 

IgA DGP 
n (%) 12 (50.0) 9 (69.2) 0.3149 

U/ml 29.9 (2.4-66.4) 44.8 (7.6-104.1) 0.0359 

IgG DGP 
n (%) 1 (7.7) 2(15.4) 0.2777 

U/ml 3.2 (1.2-30.8) 4.3 (0.5-42.1) 0.1383 

IgA AGA 
n (%) 14 (58.3) 10 (76.9) 0.3052 

U/ml 34.8 (8.9-175) 98.1 (18.3-201.5) 0.0389 

IgG AGA 
n (%) 3 (12.5) 0 (0.0) 0.5382 

U/ml 3.6 (0.5-55.8) 4.7 (2.1-18.5) 0.6689 
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4.2.5 Correlación entre los niveles séricos de IgA AZA y los niveles séricos 

de IgA AGA, IgA DGP e IgA tTG en pacientes con EC.  

En vista de que los pacientes con EC positivos para anticuerpos IgA AZA tuvieron 

mayores concentraciones de anticuerpos IgA DGP (44.8 vs 29.9 U/mL, p = 

0.0359) e IgA AGA (98.1 vs 34.8 U/mL, p = 0.0389), decidimos determinar la 

correlación entre la concentración de anticuerpos IgA AZA en los 37 pacientes con 

EC contra la concentración de anticuerpos IgA AGA e IgA DGP (Figura 8A). Se 

observó una correlación positiva entre la concentración de anticuerpos IgA AZA y 

la concentración de anticuerpos IgA AGA (r= 0.3983, p = 0.0146) e IgA DGP (r = 

0.3735, p = 0.0228) en los pacientes con EC (Figura 8A). Existe evidencia de que 

el consumo de gluten mantiene la producción de anticuerpos contra tTG y dado 

que la presencia de anticuerpos contra el gluten son el reflejo de su consumo, 

decidimos evaluar la correlación entre los anticuerpos IgA AZA e IgA tTG. Una 

correlación nula fue encontrada entre la concentración de anticuerpos IgA AZA y la 

concentración de anticuerpos IgA tTG en pacientes con EC (r = 0.0210, p > 0.05) 

Figure 8B. A partir de estos resultados se decidió determinar la correlación entre 

anticuerpos IgA AGA e IgA tTG. Al igual que con los anticuerpos IgA AZA, no se 

encontró correlación entre los anticuerpos IgA AGA e IgA tTG (r = 0.1012, p > 

0.05) Figura 8C.  
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Figura 8. Correlación entre los niveles séricos de IgA AZA y los niveles séricos de 
IgA AGA, IgA DGP e IgA tTG en pacientes con Enfermedad Celíaca. A) correlación 
positiva entre IgA AZA vs IgA AGA/DGP con un coeficiente de correlación de 0.3986 y 
0.3735 respectivamente. En ambos casos hay una correlación estadísticamente 
significativa (p < 0.001). B) Correlación nula entre IgA AZA vs IgA tTG con un coeficiente 
de correlación de 0.0210. No hubo correlación estadísticamente significativa (p > 0.05). C) 
Correlación nula entre IgA AGA e IgA tTG con un coeficiente de correlación de 0.1012. No 
hubo correlación estadísticamente significativa (p > 0.05). 
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4.2.6 Especificidad de los anticuerpos IgA AZA  

Con el objetivo de determinar la reactividad cruzada hacia la zeína, se determinó 

la respuesta por IgA e IgG hacia gliadina nativa en pacientes con un resultado 

positivo para anticuerpos IgA AZA. Puesto que 12 de los 13 (92%) pacientes con 

EC tuvieron respuesta contra gliadina (IgA AGA), se decidió evaluar la 

especificidad de la respuesta contra zeína en los 16 sujetos con SII en donde solo 

10 de 16 (62.5%) tuvieron respuesta contra gliadina (IgA AGA). Interesantemente 

en pacientes con SII se encontró positividad contra zeína a pesar de la ausencia 

de IgA tTG, IgA/IgG DGP e IgA AGA en un 37.5% (Tabla 9). Cuando además se 

excluyeron a los pacientes con un resultado positivo por IgG AGA, un 25% de los 

pacientes con SII tuvieron respuesta contra zeína a pesar de no tener respuesta 

contra gliadina por anticuerpos IgA e IgG, lo que sugiere que existe una respuesta 

específica dirigida contra las prolaminas de maíz. Con el fin de demostrar que la 

respuesta observada contra zeína es específica para las proteínas relacionadas 

con el trigo y no contra otras proteínas de la dieta, se evaluó la respuesta contra 

albúmina sérica bovina (IgA ABSA), caseína (IgA ACA) y ovoalbúmina (IgA AOA). 

De los 13 pacientes con EC solo 2 (15.4%) tuvieron respuesta IgA ABSA, IgA ACA 

o IgA AOA. Ninguno de los 16 pacientes con SII tuvo respuesta IgA ABSA, IgA 

ACA o IgA AOA, a pesar de tener respuesta contra gliadina y zeína. Con estos 

resultados se demuestra que la respuesta inmune humoral contra prolaminas es 

específica y que no existe en los pacientes evaluados una respuesta poliespecífica 

contra otros antígenos presentes en alimentos de consumo habitual. 
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Tabla 9. Perfil de anticuerpos en pacientes con anticuerpos IgA anti-zeína 

Paciente IgA 
tTG 

IgA 
DGP 

IgG 
DGP 

IgA 
AGA 

IgG 
AGA 

IgG 
AZA 

IgA 
ABSA 

IgA 
ACA 

IgA 
AOA 

EC-1 ++ ++ ++ ++ - - - - - 

EC-2 - ++ - + - - - - - 

EC-3 - ++ - + - - - - - 

EC-4 ++ - ++ - - - - - - 

EC-5 + ++ - ++ - - - - - 

EC-6 ++ ++ - ++ - - - - - 

EC-7 + ++ - ++ - - - - - 

EC-8 ++ + - ++ - - + + - 

EC-9 - ++ - ++ - - - - - 

EC-10 ++ ++ - ++ - - - - - 

EC-11 ++ + - ++ - - + + + 

EC-12 ++ - - ++ - - - - - 

EC-13 + ++ - ++ - - - - - 

SII-1 - - - - + - - - - 

SII-2 - - - ++ - - - - - 

SII-3 - - - + - - - - - 

SII-4 - - - + - - - - - 

SII-5 - - - - - - - - - 

SII-6 - - - ++ - - - - - 

SII-7 - - - - - - - - - 

SII-8 - - - - - - - - - 

SII-9 - - - ++ + - - - - 

SII-10 - - - - - - - - - 

SII-11 - - - ++ - - - - - 

SII-12 - - - - + - - - - 

SII-13 - - - + - - - - - 

SII-14 - - - ++ + - - - - 

SII-15 - - - ++ ++ - - - - 

SII-16 - - - ++ - - - - - 

<20 U/ml negativo (-), de 20-30 U/ml positivo débil (+) y >30 positivo fuerte (++) 
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5.1 DISCUSIÓN 

Hasta el momento es limitada la información con la que se cuenta en México sobre 

la EC. Se ha reportado que la prevalencia de la EC es similar al reportado en 

zonas endémicas como poblaciones europeas. Los resultados de los estudios 

latinoamericanos difícilmente pueden ser extrapolados a la población mexicana 

debido a la gran diversidad étnica y alimentaria. La población mexicana está 

constituida principalmente por individuos mestizos quienes tienen una proporción 

del 56% de genes de indígenas nativos de América, 40% genes europeos y 4% de 

genes Afro-americanos (Lisker et al., 1990). En México la prevalencia de EC en 

población adulta está estimada en 0.6%, de acuerdo con un estudio realizado en 

donadores de sangre a partir de la determinación de anticuerpos IgA tTG e IgA 

EMA (Remes-Troche et al., 2013). Debido a que los pacientes con EC sin 

tratamiento tienen riesgo de desarrollar osteoporosis, así como, linfomas y 

adenocarcinomas, se ha recomendado el tamizaje en grupos de alto riesgo 

(Rubio-Tapia et al., 2009). En México, la prevalencia de EC en pacientes con 

Diabetes Mellitus tipo 1 es del 10.7% a partir de serología (IgA tTG) y del 5.9% 

mediante serología y biopsia intestinal (grado Marsh 1-3B) (Remes-Troche et al., 

2008). Otro grupo de riesgo donde se ha determinado la prevalencia de EC en 

población mexicana lo representan los pacientes con Artritis Reumatoide. Solo uno 

de los pacientes evaluados fue positivo para anticuerpos IgA tTG con una 

prevalencia del 1.2% (Castillo-Ortiz et al., 2011). En el presente trabajo, a partir de 

la determinación de anticuerpos IgA tTG, IgA e IgG DGP, los cuales tienen una 

sensibilidad reportada de 94-97% y especificidad de 92-100% para EC (Sakly et 

al., 2012), se encontró una prevalencia para EC del 5.25% en pacientes con SII 

que cumplieron con los criterios diagnósticos de ROMA III. La prevalencia de EC 

confirmada por histología (grado Marsh ≥1) es del 3.25%. Esta disminución de la 

prevalencia se debe a que solo 13 de los 21 pacientes seropositivos para EC 

decidieron continuar con el estudio. En los SCS se encontró una seroprevalencia 

para EC del 1.5% y confirmada por histología del 0.75%. Este es el primer reporte 

en nuestro país que determina la prevalencia de EC mediante serología e 

histología en población abierta. La concordancia entre la serología e histología en 
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los SCS y pacientes con EC fue del 100%. Cuando se analizó a los pacientes con 

SII de acuerdo al subtipo, la mayor seroprevalencia de EC se encontró en los 

pacientes con SII-D (16.1%) con una diferencia estadísticamente significativa 

comparada contra los SCS p < 0.001. Además, encontramos que hay 12.6 más 

probabilidad de diagnosticar un paciente con EC en sujetos con SII-D que en SCS. 

A partir de estos resultados, la Asociación Mexicana de Gastroenterología 

recomienda realizar el escrutinio de EC en pacientes con criterios clínicos de SII, 

especialmente en aquellos con predominio de diarrea, refractarios a tratamiento 

(Carmona-Sanchez et al., 2016). Los datos obtenidos en nuestro estudio son el 

resultado de una metodología que incluye: un número apropiado de muestras, un 

grupo control pareado por edad y género, la selección de pacientes en un centro 

de referencia, el uso de criterios ROMA III, el análisis por subtipo, el uso de 

múltiples anticuerpos (y sus combinaciones) para el diagnóstico y la confirmación 

mediante histología en un número importante de sujetos (59%). Los datos 

encontrados en nuestra población concuerdan con otro estudio realizado en Irán 

(5.5%) (Bakhshipour et al., 2012), sin embargo, en otros estudios utilizando el 

mismo criterio para el diagnóstico de SII, se ha reportado una prevalencia de EC 

menor (0.4-2.8%) (Korkut et al., 2010; El-Salhy et al., 2011; Shayesteh et al., 2014; 

Sharma et al., 2015; Wang et al., 2015).  

En la actualidad, el único tratamiento efectivo para la EC es la DLG (Green y 

Cellier, 2007). El cumplimiento estricto de la dieta conduce, en la mayoría de los 

casos, a una recuperación rápida y completa de la histología de la mucosa 

intestinal, remisión de los síntomas y negativización de los marcadores serológicos 

en pocos meses. Sin embargo, en algunos pacientes con EC persisten los 

síntomas a pesar de la DLG. Pueden existir 3 posibles explicaciones: la primera 

podría ser un mal diagnóstico de la enfermedad, la segunda una contaminación en 

la DLG y la tercera una respuesta inmune a proteínas presentes en otros 

alimentos como la leche y posiblemente el maíz. Un estudio realizado en el año 

del 2005 evaluó mediante una prueba de contacto la respuesta contra el gluten del 

maíz en un grupo de pacientes celíacos con enfermedad activa (Kristjansson et 

al., 2005). En el estudio se retaron a 10 pacientes con EC y 18 controles con 6.5 g 
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de gluten de maíz y midieron el óxido nítrico producido (NO) antes y 15h después 

del reto anal. Interesantemente, 6 de los 10 pacientes con EC, produjeron NO 

(60%), lo que sugiere la activación de neutrófilos en la mucosa de los pacientes. 

Ninguno de los controles mostro incremento de NO después del reto con gluten de 

maíz (Kristjansson et al., 2005). Esta es la primera evidencia de respuesta 

inflamatoria contra proteínas del maíz. Posteriormente, en el año 2011, Bergamo y 

colaboradores evaluaron in vitro la producción de IFN-γ en líneas de células T de 

pacientes celíacos estimuladas con prolaminas de maíz. De los 7 pacientes con 

EC, solo 1 (14%) respondió contra zeína con producción de IFN-γ, este trabajo es 

la primera evidencia de la participación de la respuesta inmune específica contra 

proteínas del maíz. Recientemente un estudio reporta que el 20.8% de pacientes 

pediátricos con EC desarrollan anticuerpos IgA contra zeína (Cabrera-Chavez et 

al., 2012). En este estudio solo evaluaron 24 pacientes con EC y para determinar 

su valor de corte utilizaron 6 SCS.  

Poco se sabe acerca de la respuesta inmune humoral contra proteínas presentes 

en el maíz, las cuales pueden desencadenar o mantener la EC. Por esta razón, 

fue de gran interés evaluar la respuesta humoral contra zeínas. En el presente 

estudio, se estandarizaron las condiciones para determinar mediante ELISA la 

inmunorreactividad contra proteínas presentes en el maíz. 13 (8 mujeres y 5 

hombres) de 37 pacientes adultos (28 mujeres y 9 hombres) con EC fueron 

positivos para anticuerpos IgA AZA, de acuerdo con el valor de corte obtenido a 

partir de los 302 SCS, mostrando una prevalencia del 35.1%. Estos resultados 

confirman la producción de anticuerpos IgA AZA en pacientes adultos con EC.  

Los pacientes con anticuerpos IgA AZA tuvieron una mayor reactividad contra 

proteínas del trigo (mayor concentración de anticuerpos IgA DGP e IgA AGA). 

Además, se observó una correlación positiva entre los anticuerpos IgA AZA y los 

anticuerpos IgA AGA e IgA DGP. Por lo tanto, los pacientes con EC positivos a IgA 

AZA tienen una mayor pérdida de tolerancia y probablemente, en estos pacientes 

con EC no sea suficiente la retirada del gluten de trigo, cebada, centeno y avena. 
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En estudios ex vivo a partir de biopsias de pacientes celíacos, se ha observado un 

aumento en la expresión de la molécula CD71 (receptor de baja afinidad de IgA) 

en comparación con los SCS. Además, el receptor CD71 colocaliza con 

anticuerpos IgA. Utilizando la cámara de Ussing, se ha demostrado en biopsias de 

pacientes con EC el paso de péptidos como el 33 mer de la membrana apical a la 

basolateral pero no en SCS. Este fenómeno se inhibió con la adición de CD71 

soluble (Matysiak-Budnik et al., 2008). En otro estudio, utilizando el mismo sistema 

(cámara de Ussing), se evaluó la participación de anticuerpos IgA contra péptidos 

deaminados y purificados a partir de pacientes con EC. Se utilizó el sobrenadante 

de la membrana basolateral de la cámara Ussing, se trató con tTG y se observó la 

activación de clonas de células T específicas para péptidos deaminados de 

gliadina utilizando células B como APC (Rauhavirta et al., 2011). En estudios en 

ratones, a los cuales se les realizó la transferencia de hibridomas para OVA-IgA1 y 

se les indujo la sobre-expresión de CD71, se observó activación de células T 

(mayor expresión de CD69) con un aumento en la producción de IFN-ɣ, no así a 

los ratones a los que se les transfirió un hibridoma irrelevante (Abed et al., 2014). 

Por lo tanto, la importancia de la producción de anticuerpos IgA AZA radica en que 

pueden permitir el paso de las proteínas o péptidos del maíz hacia la lámina propia 

y con ello participar en el mantenimiento del proceso inflamatorio. Probablemente, 

en estos pacientes con EC no sea suficiente la retirada del gluten de trigo, cebada, 

centeno y avena. Se requieren de más estudios que evalúen el efecto de 

prolaminas de maíz en los pacientes mexicanos con EC.  

Para descartar la reactividad cruzada entre las prolaminas del trigo y maíz, se 

determinó la producción de anticuerpos IgA AGA e IgG AGA y se observó que 

algunos pacientes tenían respuesta contra zeína pero no contra gliadina, lo que 

sugiere que la respuesta contra zeína es específica. 

Se ha determinado que el sistema inmune intestinal produce anticuerpos contra 

antígenos de la dieta, cuando se encuentra expuesto a grandes cantidades de 

estas moléculas. Ciertos antígenos de la dieta como la gliadina afecta las uniones 

estrechas, con lo cual se aumenta la permeabilidad intestinal. Además, la gliadina 
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actúa como un cofactor en la perdida de la estructura intestinal propiciando el paso 

de otros antígenos de la dieta (Lammers et al., 2008). No obstante, en nuestro 

trabajo, la respuesta observada contra zeína no se debió a una pérdida de la 

permeabilidad intestinal, debido a que solo en 2 pacientes se observó respuesta 

humoral contra otras proteínas de la dieta (IgA ABSA, IgA AOA e IgA ACA). Estos 

resultados demuestran que las prolaminas de maíz tienen la propiedad de inducir 

una respuesta humoral específica. 

A pesar de que se ha descrito respuesta humoral (particularmente IgG4 e IgE) 

contra algunos alimentos (leche, huevo, trigo, carne de res y cerdo) de la dieta en 

los pacientes con SII (Zar et al., 2001; Atkinson et al., 2004; Zar et al., 2005), no 

hubo diferencias en la producción ni en la prevalencia de anticuerpos IgA AZA e 

IgA AGA en los pacientes con SII con respecto a los SCS, incluso cuando se 

analizó de acuerdo a los subtipos. 

  

La presencia de anticuerpos IgA AZA e IgA AGA no parecen tener una implicación 

importante en la fisiopatología del SII. La respuesta humoral dirigida contra 

antígenos de la dieta es predominantemente de tipo IgA e IgG (Hvatum et al., 

1992). A diferencia de lo que ocurre con la gliadina, ninguno de los pacientes con 

IgA AZA mostró reactividad mediada por anticuerpos IgG contra zeína. Sin 

embargo, ninguno de los 13 pacientes con EC tuvieron respuesta IgG AGA y solo 

5 de 16 pacientes con SII (31.3%) tuvieron respuesta IgG AGA.   
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5.2 CONCLUSIONES 

  

 Existe una alta prevalencia (5.25%) de EC en pacientes mexicanos con SII 

que cumplen con los criterios de ROMA III y específicamente la mayor 

prevalencia de EC se encuentra en el grupo de SII-D. 

 

 Existe una alta prevalencia de anticuerpos IgA anti-zeína (35%) en 

pacientes con EC. 

 

 No existe una respuesta inmune humoral mediada por anticuerpos IgG 

contra prolaminas de maíz en pacientes con EC y SII con anticuerpos IgA 

anti-zeína. 

  

 Los anticuerpos IgA AZA no tienen una implicación en la fisiopatología del 

SII. 

 

 Los pacientes con EC con respuesta humoral contra zeína tienen una 

mayor reactividad contra gliadina. 

    

 La respuesta humoral dirigida contra zeína está asociada con la respuesta 

contra gliadina en pacientes celíacos.  

 

 La respuesta humoral dirigida contra prolaminas de maíz es específica y no 

se debe a una pérdida de la permeabilidad intestinal. 
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Anexo 1. Consentimiento informado  

 

 

UNIVERSIDAD VERACRUZANA  
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES MÉDICO BIOLÓGICAS  

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPAR EN UN ESTUDIO DE INVESTIGACIÓN MÉDICA 

Título del protocolo: Caracterización inmunológica de pacientes con Enfermedad Celíaca   

Investigador principal: Dr. José María Remes Troche 

Sede donde se realizará el estudio: Instituto de Investigaciones Medico-Biológicas de la 

Universidad Veracruzana. 

Nombre del participante: _______________________________________________________ 

A usted se le está invitando a participar en este estudio de investigación médica. Antes de decidir 

si participa o no, debe conocer y comprender cada uno de los siguientes apartados. Este proceso 

se conoce como consentimiento informado. Siéntase con absoluta libertad para preguntar sobre 

cualquier aspecto que le ayude a aclarar sus dudas al respecto. Una vez que haya comprendido el 

estudio y si usted desea participar, entonces se le pedirá que firme esta forma de consentimiento, 

de la cual se le entregará una copia firmada y fechada. 

JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO: 
 
La Enfermedad Celíaca es un padecimiento autoinmune relativamente frecuente en nuestro país 

que es desencadenado y mantenido por la ingesta de gluten de trigo y proteínas relacionadas 

presentes en otros cereales como la cebada, el centeno y la avena. En la actualidad, el único 

tratamiento efectivo para la EC es la dieta estricta libre de gluten. El cumplimiento estricto de la 

dieta conduce, en la mayoría de los casos, a una rápida y completa recuperación de la histología 

normal de la mucosa intestinal, remisión de los síntomas y negativización de los marcadores 

serológicos en pocos meses. Sin embargo, en algunos pacientes con EC persisten los síntomas a 

pesar de la dieta libre de gluten. Pueden existir 3 posibles explicaciones: la primera podría ser un 

mal diagnóstico de la enfermedad, la segunda una contaminación en la dieta libre de gluten y la 

tercera una respuesta inmune a proteínas presentes en otros alimentos como la leche y 

posiblemente el maíz. Poco se sabe acerca de la respuesta inmune contra proteínas presentes en 

maíz, las cuales podrían desencadenar y mantener la enfermedad. Por esta razón resulta de gran 

importancia evaluar los mecanismos inmunológicos y los alimentos que podrían participar en el 

establecimiento dicha patología.      
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OBJETIVO DEL ESTUDIO: 
A usted se le está invitando a participar en un estudio de investigación que tiene como objetivos: 
 

1. Determinar la producción de mediadores solubles presentes en el suero de pacientes con 
enfermedad celiaca antes y posterior al tratamiento.  

2. Determinar la producción de anticuerpos de la clase IgA e IgG contra prolaminas de maíz 

antes y después del tratamiento.  

Los resultados esperados con su participación en este proyecto son: 

1. Conocer más acerca de los alimentos que pueden estar causando los síntomas de la 

enfermedad, lo cual permitirá que en un futuro se eliminen estos alimentos en la dieta de 

pacientes con enfermedad celíaca. 

 

2. Esclarecer cuál es el mecanismo por el cual las células del sistema inmunológico actúan contra 

alimentos como el maíz en esta enfermedad logrando con esto un avance sustancial en el 

tratamiento de esta patología. 

 

BENEFICIOS DEL ESTUDIO:  
Este estudio permitirá que en un futuro otros pacientes puedan beneficiarse del conocimiento 

obtenido, ya que a partir del mismo puede considerarse la eliminación del maíz en la dieta de 

pacientes con Enfermedad Celíaca.  

 

PROCEDIMIENTO DEL ESTUDIO: 

En caso de aceptar participar en el estudio, se le realizarán algunas preguntas sobre usted, sus 

hábitos y sus antecedentes médicos, y se recolectarán dos tubos de sangre a partir de alguna de 

sus venas visibles. Estas muestras serán trasladadas al Laboratorio Multidisciplinario en Ciencias 

Biomédicas del Instituto de Investigaciones Médico-Biológicas en la Universidad Veracruzana en 

dónde serán procesadas. Si usted lo desea, se elaborará un reporte en el cual se le informará 

acerca de los resultados obtenidos en el estudio en un plazo no menor a 2 meses.    

 
ACLARACIONES: 

 Su decisión de participar en el estudio es completamente voluntaria. 

 No habrá ninguna consecuencia desfavorable para usted, en caso de no aceptar la invitación. 

 Si decide participar en el estudio, puede retirarse en el momento que lo desee, aun cuando el 

investigador responsable no se lo solicite, informando las razones de su decisión, la cual será 

respetada en su integridad. 

 No tendrá que hacer gasto alguno durante el estudio. 

 No recibirá pago por su participación. 

 En el transcurso del estudio usted podrá solicitar la información actualizada sobre el mismo, al 

investigador responsable Dr. José María Remes Troche, Instituto de Investigaciones Médico-

Biológicas de la Universidad Veracruzana, Tel. 2299318011 ext. 105 ó 120. 
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La información obtenida en este estudio, utilizada para la identificación de cada paciente, será 

mantenida con estricta confidencialidad por el grupo de investigadores. 

Si considera que no hay dudas ni preguntas acerca de su participación, puede, si así lo desea, 

firmar la Carta de Consentimiento Informado anexa a este documento. 
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CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Yo,____________________________________ he leído y comprendido la información anterior y 

mis preguntas han sido respondidas de manera satisfactoria. He sido informado y entendido que 

los datos obtenidos en el estudio pueden ser publicados o difundidos con fines científicos. 

Convengo en participar en este estudio de investigación. Recibiré una copia firmada y fechada de 

esta forma de consentimiento. 

_________________________________________________ 

Firma del participante o del padre o tutor Fecha. 

_________________________________________________ 

Testigo Fecha 

_________________________________________________ 

Testigo Fecha 

Esta parte debe de ser completada por el investigador (o su representante): 

He explicado al Sr(a)_______________ la naturaleza y los propósitos de la investigación; le he 

explicado acerca de los riesgos y beneficios que implica su participación. 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. Una vez concluida la sesión de preguntas y respuestas, se procedió a firmar el 

presente documento. 

_________________________________________________ 
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CARTA DE REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO 

Título del protocolo: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Investigador principal:____________________________________________ 

Sede donde se realizará:__________________________________________ 

Nombre del participante:_________________________________________ 

Por este conducto deseo informar mi decisión de retirarme de este protocolo de investigación por 

las siguientes razones:  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Firma del participante o del padre o tutor Fecha 

_______________________________________________________________ 

Testigo Fecha 

_______________________________________________________________ 

Testigo Fecha 

_______________________________________________________________ 
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Anexo 2. Participaciones en congreso 
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Anexo 3. Producción científica  
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Anexo 4. Artículo para publicación 
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Anexo 5. Dirección y asesoría de tesis  
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Anexo 6. Estancia académica  
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Anexo 7. Distinciones y premios  
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