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RESUMEN 

La enfermedad celíaca es una enteropatía autoinmune que se caracteriza por 

una inflamación del intestino delgado, desencadenada por la ingestión de 

alimentos que contienen gluten. El diagnóstico actual de la enfermedad se 

realiza mediante una biopsia del intestino delgado, no obstante, este método 

puede conducir a errores debido a la complejidad de la presentación de los 

diferentes tipos de enfermedad celíaca reportados. Distintos estudios han 

detectado polimorfismos de nucleótido simple que están asociados a la 

enfermedad celíaca en otras poblaciones, relacionados con el carácter 

hereditario de esta patología. Previamente al inicio de este estudio se realizó 

una priorización de estos polimorfismos para su análisis en la población 

ecuatoriana y se obtuvieron cinco polimorfismos (rs6441961, rs6822844, 

rs9851967, rs2187668 y rs1059702) relevantes los cuales fueron analizados en 

28 pacientes que presentaban la enfermedad celíaca y en 33 controles. El 

objetivo del estudio fue evaluar las frecuencias genotípicas y alélicas de estas 

mutaciones y encontrar posibles diferencias entre los controles y los pacientes. 

Se encontró que todos los polimorfismos se encontraban en equilibrio de 

Hardy-Weinberg excepto el rs1059702. Además, se obtuvo que los 

polimorfismos rs6441961, rs6822844, rs1059702 y rs2187668 no presentaron 

una diferencia estadísticamente significativa cuando se realizó la prueba de 

Fisher (p>0.05), por tanto estos polimorfismos no están asociados a la 

enfermedad celíaca en esta población. Al contrario, la prueba de Fisher arrojó 

un valor significativo (p<0.05) para el polimorfismo rs9851967, lo que implica 

una asociación entre la presencia del polimorfismo en heterocigosis (C/t) y la 

susceptibilidad para padecer la enfermedad. Para este polimorfismo se obtuvo 

un odds ratio de 4.22 (p<0.05). Finalmente, del estudio se concluye que la 

enfermedad celíaca es poco común en la población ecuatoriana analizada 

debido a la dificultad que presenta el diagnóstico certero de la enfermedad. 

Además, las personas que portan el polimorfismo rs9851967 (C/t) presentan 

4.22 veces más susceptibilidad para padecer la enfermedad celíaca que 

aquellas que no lo presentan.   



ABSTRACT 

The celiac disease is an autoimmune inflammation characterized by an 

inflammation of the small bowel, triggered by the ingestion of food that contain 

gluten. The current diagnosis of the disease is made by a biopsy of the small 

bowel; however, this method can lead to errors due to the complexity of the 

presentation of the different types of celiac disease reported. Different studies 

have detected simple nucleotide polymorphisms that are associated with celiac 

disease in other populations, related to the hereditary character of this 

pathology. Prior to the beginning of this study, these polymorphisms were 

prioritized for analysis in the Ecuadorian population and five polymorphisms 

(rs6441961, rs6822844, rs9851967, rs2187668 and rs1059702) were obtained, 

which were analyzed in 28 patients with celiac disease and in 33 controls. The 

objective of this research was to evaluate the genotypic and allelic frequencies 

of these mutations and to find possible differences between the control group 

and the patients. All polymorphisms were found to be in Hardy-Weinberg 

equilibrium except rs1059702. In addition, the polymorphisms rs6441961, 

rs6822844, rs1059702 and rs2187668 did not present a statistically significant 

difference when the Fisher test (p> 0.05) was performed, therefore these 

polymorphisms are not associated with celiac disease in this population. In 

contrast, Fisher's test gave a significant value (p <0.05) for the polymorphism 

rs9851967, implying an association between the presence of polymorphism in 

heterozygosis (C/t) and the susceptibility to have the disease. For this 

polymorphism an odds ratio of 4.22 (p <0.05) was obtained. Finally, this study 

concludes that celiac disease is uncommon in the Ecuadorian population 

analyzed because of the difficulty of the accurate diagnosis of the disease. 

Moreover, people who carry polymorphism rs9851967 (C / t) are 4.22 times 

more susceptible to have the celiac disease than people who do not have it. 

  

  



ÍNDICE 

1. Capítulo I Introducción ............................................. 1 

1.1. Antecedentes ................................................................ 1 

1.2. Planteamiento del problema .......................................... 2 

1.3. Objetivos ....................................................................... 4 

1.3.1. Objetivo General ..................................................................... 4 

1.3.2. Objetivos específicos .............................................................. 4 

1.4. Justificación de la investigación ..................................... 4 

2. Capítulo II Marco teórico .......................................... 5 

2.1. Generalidades ............................................................... 5 

2.2. Síntomas de la enfermedad celíaca .............................. 6 

2.3. Desórdenes autoinmunes asociados a la EC ................ 7 

2.4. Tipos de enfermedad celíaca ........................................ 7 

2.5. Diagnóstico de la enfermedad celíaca ..........................10 

2.5.1. Diagnóstico por anticuerpos ................................................. 10 

2.5.2. Diagnóstico histológico ......................................................... 11 

2.5.3. Diagnóstico por cápsula endoscópica .................................. 12 

2.5.4. Diagnóstico genético ............................................................ 13 

2.6. Polimorfismos de nucleótido simple en la              

enfermedad celíaca ..............................................................13 

2.6.1. Definición de polimorfismos de nucleótido simple ................ 13 

2.6.2. Aplicaciones de los SNPs ..................................................... 13 

2.6.3. SNPs y la enfermedad celíaca ............................................. 14 

3. Capítulo III Diseño del plan experimental ............... 17 

4. Capítulo IV Procedimientos ..................................... 19 

4.1. Población y muestra .....................................................19 

4.2. Materiales y métodos para la obtención de los datos ...20 

4.2.1. Extracción de ADN genómico ............................................... 20 

4.2.2. Cuantificación del ADN extraído ........................................... 21 



4.2.3. Reacción en cadena de la polimerasa .................................. 21 

4.2.3.1. Diseño de los cebadores ...................................................... 22 

4.2.3.2. Re-suspensión de los cebadores.......................................... 23 

4.2.3.3. Estandarización de la condiciones de PCR .......................... 23 

4.2.4. Purificación de los amplificados de la PCR .......................... 26 

4.2.5. PCR de secuencia ................................................................ 27 

4.2.6. Purificación PCR de secuencia y secuenciación de Sanger 

mediante electroforesis capilar .......................................................... 28 

4.3. Evaluación estadística de los resultados ......................29 

5. Capítulo V Resultados y discusión .......................... 30 

5.1. Muestra del proyecto ....................................................30 

5.1.1. Edad ..................................................................................... 31 

5.1.2. Género .................................................................................. 31 

5.2. Extracción de ADN .......................................................34 

5.3. Estandarización de la PCR y amplificación de  los 

fragmentos de interés para el estudio. ..................................34 

5.3.1. Estandarización de la PCR para los polimorfismos              

rs6441961 y rs6822844 ..................................................................... 34 

5.3.2. Estandarización de PCR  para el fragmento que                  

contiene el polimorfismo rs9851967 .................................................. 37 

5.3.3. Estandarización de la PCR para el fragmento que               

contiene el polimorfismo rs2187668 .................................................. 39 

5.3.4. Estandarización de la PCR para el para el fragmento                  

que contiene el polimorfismo rs1059702 ........................................... 41 

5.4. Secuenciación de ADN tipo Sanger .............................42 

5.5. Análisis estadístico .......................................................47 

5.5.1. Equilibrio de Hardy-Weinberg en la muestra ........................ 47 

5.5.2. Prueba exacta de Fisher ....................................................... 49 

5.5.3. Prueba de Odds Ratio .......................................................... 53 

6. Conclusiones y recomendaciones........................... 55 

6.1. Conclusiones ................................................................55 

6.2. Recomendaciones ........................................................56 



REFERENCIAS ............................................................ 57 

ANEXOS ...................................................................... 69 

  

  



1 
 

1. Capítulo I Introducción 

1.1. Antecedentes 

La enfermedad celíaca (EC) es una enteropatía autoinmune que se caracteriza 

por una permanente inflamación del intestino delgado, desencadenada por la 

ingestión de comida que contiene gluten como el trigo, la cebada y el centeno 

que causan daño en la mucosa del intestino delgado (atrofia de las 

vellosidades). Además, la EC está asociada a características genéticas, es 

decir individuos predispuestos genéticamente a padecer la enfermedad. Las 

personas genéticamente susceptibles son portadores de los haplotipos HLA 

(acrónimo de Human leukocyte antigen)-DQ2 y HLA-DQ8 (Cataldo y Montalto, 

2007). 

La enfermedad celíaca fue descrita por primera vez por Samuel Gee (1888). 

Este autor describió los síntomas clásicos de la enfermedad como diarrea, 

fatiga y retraso del crecimiento y, según sus observaciones, descubrió que el 

tratamiento residía en la dieta. Sin embargo, fueron Paulley et al. (1957) 

quienes analizaron muestras de biopsias de pacientes con EC y descubrieron 

un aplanamiento de las vellosidades y una inflamación crónica de las células 

del intestino delgado (Dewar y Ciclitira, 2005). 

En el desarrollo de la enfermedad están involucrados factores genéticos y 

ambientales (Monsuur y Wijmenga, 2006). Aproximadamente el 30% de la 

población presenta uno de los alelos HLA (HLA-DQ2 o HLA-DQ8) asociados a 

la enfermedad celíaca, pero solo el 3% de los individuos que portan estos 

alelos la desarrollan (Taylor et al., 2015). 

Actualmente, el diagnóstico de la EC es muy complejo debido a la gran 

cantidad de síntomas que muestra y los diferentes tipos de la enfermedad que 

existen (tabla 1). Sin embargo, según Fasano et al. (2013) se suele utilizar una 

combinación de varios métodos: 

 Presencia de los alelos HLA asociados a la EC. 

 Biopsia de intestino delgado que muestre anomalías histológicas 

características. 
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 Identificación de anticuerpos asociados a la EC. 

 Mejora subsecuente (clínica y/o histológica) luego de someterse a una 

dieta libre de gluten. 

 

Se han realizado numerosos estudios para analizar la asociación con causas 

genéticas de la enfermedad y se han encontrado varios loci en los cromosomas 

(2, 5, 6, 9, 15) relacionados con la susceptibilidad para padecer la EC. Estos 

hallazgos revelan el carácter multifactorial de la enfermedad (Wolters y 

Wijmenga, 2008). Como ya se mencionó, las personas portadoras de alelos 

HLA tienen predisposición a padecer la enfermedad. Sin embargo, Trynka et al. 

(2011) han estimado que al menos 40 loci conocidos (no-HLA loci y HLA loci) 

están relacionados con el desarrollo de la EC. 

Los genes HLA son altamente polimórficos, tanto que en ellos se han 

encontrado más de 7500 polimorfismos de nucleótido simple (de sus siglas en 

inglés, SNPs). Varios estudios relacionan la presencia de SNPs con la EC, a 

pesar de que cada población es diferente y puede presentar una variedad de 

polimorfismos (de Bakker et al., 2006).  

Los SNPs encontrados en diferentes estudios hasta la fecha fueron realizados 

principalmente en poblaciones europeas, donde la enfermedad ha sido 

extensamente investigada. Cabe recalcar que estudiar los SNPs asociados a la 

EC en cada población es importante, ya que de esta manera se puede conocer 

cuáles son los factores genéticos específicos que dan susceptibilidad de 

padecer la enfermedad. 

1.2. Planteamiento del problema 

  

El diagnóstico actual de la EC se basa en una endoscopía con biopsia de la 

mucosa duodenal. A pesar que este método es parcialmente invasivo y causa 

molestias a los pacientes, es el más empleado a nivel mundial. La 

determinación de anticuerpos en sangre (AEM y anti-TGt: anticuerpos anti 

transglutaminasa) es complementario a las biopsias (Díaz, Romero, Ochoa y 

Jiménez, 2012).  
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Estos métodos no son siempre concluyentes y algunos resultados pueden 

conducir a un diagnóstico erróneo. Estos errores pueden ocurrir en el caso de 

que el paciente al momento de tomar la biopsia ya mantenga una dieta libre de 

gluten, que exista una incorrecta manipulación de las placas en el microscopio, 

un número escaso de la muestra y entre otros factores. Por su parte, la 

determinación de anticuerpos en muestras de sangre, no presenta una alta 

especificidad y también puede generar un error en el diagnóstico, 

principalmente si el paciente mantiene una dieta libre de gluten (Alaedini y 

Green, 2005). 

 

La EC ha sido considerada como una condición gastrointestinal poco común 

debido a que varios síntomas son comunes con otras patologías. Además, la 

gravedad de los cuadros clínicos no son claros al momento de diagnosticar la 

enfermedad (Hopper et al., 2007).  

 

Se considera que la EC es subestimada y muchas veces no se llega a un 

diagnóstico oportuno. Esto se debe a que existe una gran heterogeneidad de 

presentaciones clínicas y además existen pacientes asintomáticos. La clínica 

es tan variable que puede transitar desde los cuadros asintomáticos hasta la 

desnutrición severa (Rostom et al., 2006). 

 

El problema fundamental de la EC a nivel mundial es que no existe un 

diagnóstico oportuno y que los métodos actuales son susceptibles de generar 

resultados erróneos. Debido a los diferentes tipos de EC que existen, solo un 

tercio de los casos son diagnosticados, mientras que los dos tercios restantes 

permanecen sin diagnóstico o se confunden con otras enfermedades como el 

colon irritable (Green, 2005).  

 

La determinación de polimorfismos de nucleótido simple (SNP) asociados a la 

EC puede facilitar su diagnóstico a nivel genético y de una manera poco 

invasiva.  En este Trabajo de Titulación se analizarán SNPs cuya presencia en 
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otras poblaciones, según referencias bibliográficas, se ha relacionado con la 

predisposición para padecer la EC, sin embargo, no han sido estudiados en la 

población ecuatoriana. 

 

1.3. Objetivos 

 

1.3.1. Objetivo General 

Evaluar la frecuencia de los polimorfismos funcionales rs2187668, rs1059702, 

rs6822844, rs6441961 y rs9851967 del gen HLA-DQA1, IRAK1 y regiones 

4q27, 3p21 y 3q28 respectivamente, asociados a la enfermedad celíaca en 

individuos de la población del cantón Quito. 

 

1.3.2. Objetivos específicos 

- Estandarizar los métodos de identificación de los polimorfismos 

asociados a la enfermedad celíaca mediante técnicas de biología 

molecular. 

 

- Determinar las frecuencias alélicas y genotípicas de los polimorfismos 

asociados a la enfermedad celíaca mediante PCR, análisis de secuencia 

tipo Sanger y análisis estadístico. 

 

1.4. Justificación de la investigación 

Este proyecto pretende aportar con el estudio de la EC en el Ecuador mediante 

la determinación de factores moleculares y genéticos que predisponen al 

padecimiento de la enfermedad, empleando protocolos actualizados y análisis 

de secuencias de ADN. Este estudio sentará pautas para conocimiento, 

diagnóstico y tratamiento de la enfermedad en el país. 

 

Los resultados de esta investigación posibilitarán el uso de técnicas menos 

invasivas (muestra de ADN a partir de sangre) y la detección rápida empleando 
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biomarcadores moleculares. De esta manera se podrá diagnosticar de forma 

oportuna y más efectiva la enfermedad; y se evitará los problemas asociados 

con las técnicas de diagnóstico convencionales. 

 

La metodología mediante análisis de ADN presenta la ventaja que los 

resultados no se ven afectados por el tipo de dieta que lleve el paciente. Por 

otra parte, se evitan los problemas asociados con los cambios peptídicos que 

pueden conducir a errores durante el análisis de las biopsias. 

 

Finalmente, el trabajo posibilitará el diagnóstico de un mayor número de casos 

de EC en el país con métodos menos invasivos que favorecerán la calidad de 

vida de los pacientes. 

 

El presente estudio, de caracterización genética de la población ecuatoriana y 

su relación con el riesgo para padecer la EC, se realiza por vez primera en el 

país. 

2. Capítulo II Marco teórico 

2.1. Generalidades 

La EC es un padecimiento autoinmune causado por la ingesta de gluten, que 

provoca una atrofia en las vellosidades del intestino delgado evitando que se 

absorban los nutrientes (Dewar y Ciclitira, 2005). 

 

El gluten está constituido por un conjunto de proteínas de almacenamiento que 

se encuentran en el endospermo de ciertos granos como el trigo, la cebada y el 

centeno, los cuales son utilizados en la elaboración de pasta, pan, harinas, 

galletas, entre otros. Además, los productos con gluten son usados en la 

elaboración de salsas y sazonadores de comidas (FDA, 2013). 

 

El gluten es la molécula que desencadena la respuesta inmune en pacientes 

con EC. Al llegar al intestino delgado no es degradado por no ser capaz de 

atravesar el epitelio intestinal y se acumula. Los agentes endógenos y 
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exógenos presentes en el lumen del intestino afectan la permeabilidad celular 

permitiendo el paso de estos compuestos a la lámina propia, donde serán 

usados como sustrato de la transglutaminasa hística 2. Esta enzima convierte 

los residuos de glutamina en glutamato. Los péptidos resultantes van a tener 

afinidad por las moléculas HLA-DQ2/DQ8, que son expuestas por las células 

presentadoras de antígenos. Estas células presentan un complejo péptido-

enzima y como resultado se activan los linfocitos T CD4+ desencadenando una 

respuesta Th1, la cual produce anticuerpos anti-gliadina y anti-

transglutaminasa. (Torres y Martínez, 2012). 

 

2.2. Síntomas de la enfermedad celíaca 

Existe una variedad de síntomas desde gastrointestinales hasta 

extraintestinales que se presentan o están asociados a la EC. Los principales y 

más comunes son los problemas gastrointestinales como diarrea, pérdida de 

peso, dolor abdominal, anemia, intolerancia a la lactosa y distención abdominal 

(Snyder y Murray, 2016).  

Existen otros problemas no asociados a hallazgos gastrointestinales como 

anemia por deficiencia de hierro, dermatitis herpetiforme, fatiga crónica, 

inflamación y dolor de articulaciones, migrañas, depresión, déficit de atención, 

epilepsia, osteoporosis, osteopenia, infertilidad y/o abortos recurrentes, 

deficiencia de vitaminas, baja estatura, retraso en el desarrollo, pubertad 

retrasada, defectos en el esmalte dental y desórdenes autoinmunes (Admou et 

al., 2012). Algunas investigaciones indican que aproximadamente el 70% de los 

celíacos padecen o padecerán osteopenia y un 68% osteoporosis (Jorquera, 

2015). 

El único tratamiento que actualmente funciona con resultados excelentes es 

una dieta libre de gluten de por vida. Como resultado de la misma, en niños 

celíacos, desaparecen los problemas gastrointestinales, las medidas 

nutricionales se estabilizan, hay un mejor crecimiento, estabilización del peso y 

las medidas hematológicas y bioquímicas también se estabilizan (Lee et al., 

2003). 
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2.3. Desórdenes autoinmunes asociados a la EC 

La diabetes mellitus tipo I es la enfermedad autoinmune más común asociada 

con la EC y se presenta en el 3.5 - 5% de celíacos. Otro desorden autoinmune 

es la tiroiditis, causante de hipotiroidismo y en personas celíacas es 10 veces 

más común que en la población general. También se ha asociado la EC con 

ciertas enfermedades del hígado como hepatitis autoinmune y colangitis 

esclerosante (Rampertab y Mullin, 2014) (Admou et al., 2012).  

 

Entre otras enfermedades autoinmunes asociadas con la EC se encuentra la 

enfermedad de Crohn, miastenia gravis, colitis ulcerativa, enfermedad de 

Addison, lupus, psoriasis, hipoparatiroidismo, eritematosis, hipopituitarismo, 

esclerodermia y Síndrome de Sjögren (Celiloglu, Karabiber y Selimoglu, 2011,). 

2.4. Tipos de enfermedad celíaca 

Se han identificado cinco tipos de enfermedad celíaca de acuerdo con la 

presentación de los síntomas, la atrofia de las vellosidades del intestino 

delgado y los marcadores serológicos del paciente. Estos tipos son: la EC 

clásica, EC no clásica, EC silente, EC potencial y esprue refractario (tabla 1) 

(Taylor et al., 2015). 

 

La EC clásica se caracteriza porque presenta los síntomas más comunes de 

malabsorción y se presenta principalmente en niños de 6 a 24 meses (Taylor et 

al., 2015).  

 

Con respecto a la EC no clásica se incluyen muchos síntomas no relacionados 

con problemas gastrointestinales como infertilidad, enfermedad de los huesos y 

anemia por deficiencia de hierro (anemia ferropénica). Cabe recalcar, que la 

EC no clásica es más común que la clásica (Polanco, 2013).  

 

La EC silente se caracteriza por un estado asintomático que puede prolongarse 

durante años. Las personas con este tipo de EC presentan anticuerpos 

positivos para la enfermedad, tienen los haplotipos HLA DQ2/DQ8 y muestran 
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atrofia de las vellosidades del intestino delgado (Díaz, Romero, Ochoa y 

Jiménez, 2012). 

En cuanto a la enfermedad celíaca latente no hay presencia de síntomas, pero 

si existe una detección positiva de anticuerpos asociados a la enfermedad. 

Además, los pacientes no presentan atrofia de las vellosidades en el intestino 

delgado. Sin embargo, es necesario un seguimiento clínico debido a que los 

daños histológicos pueden aparecer con el transcurso del tiempo (Lionetti y 

Catassi, 2011) (Tosco et al., 2011). 

Estos cinco tipos de EC crean lo que se conoce como el “iceberg celíaco”, que 

representa la complejidad de la enfermedad que, en algunos casos, permanece 

sin diagnóstico (Figura 1) (Taylor, 2015). 
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Tabla 1.  
Tipos de enfermedad celíaca y los síntomas asociados a cada tipo. 

 

Adaptado de Taylor, 2015. 

 

 

 

 

Tipos de enfermedad 
celíaca 

Síntomas 
Atrofia del 
intestino 
delgado 

Marcadores 
serológicos  

EC clásica 
Diarrea crónica y pérdida 

de peso. 
Si Positivo 

EC no clásica 

Anemia, patologías 
óseas, infertilidad, 
linfoma, problemas 
hepáticos, vómitos, 
reflujo, hinchazón 
abdominal, dolor 

abdominal y 
constipación. 

Si Positivo 

 

EC silente 
Asintomático No Positivo 

EC potencial o latente Asintomático Si Positivo 

Esprue refractario 

Se caracteriza por la 
persistencia de síntomas 
como diarrea y atrofia de 
las vellosidades, a pesar 
de que el paciente lleve 

una dieta sin gluten. 

Si Positivo 
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Figura 1. Representación gráfica del “iceberg celíaco”.  

Tomado de CDR, 2013. 

a. Los dos tercios inferiores del iceberg muestran los casos que permanecen sin 
diagnóstico debido a su estado asintomático. 

 

2.5. Diagnóstico de la enfermedad celíaca 

El diagnóstico de la enfermedad celíaca puede ser realizado por diferentes 

métodos pero el análisis histológico, por medio de una biopsia del intestino 

delgado, es considerado el estándar de oro. Otro método que se utiliza para el 

diagnóstico es la determinación de inmunoglobulina A en el suero (IgA), 

anticuerpos anti-transglutaminasa o anticuerpos antiendomisio. Además, existe 

un método genético relacionado con la herencia de la EC, en el cual se 

identifica el antígeno leucocitario humano (HLA)-DQ2 y DQ8 (Catassi y Fasano, 

2010). 

 

2.5.1. Diagnóstico por anticuerpos 

Para el diagnóstico mediante identificación de anticuerpos asociados a la EC 

se pueden utilizar diferentes tipos de marcadores como la anti-gliadina (AAG), 

la anti-transglutaminasa tisular (TGt) y los anticuerpos anti-endomisio (AEM) 

(Ludvigsson et al., 2014). No obstante, los anticuerpos antigliadina poseen una 

baja especificidad y sensibilidad, por lo tanto, no pueden ser utilizados como 
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una herramienta diagnóstica confiable. También, se descubrió que la TGt es el 

auto-antígeno al que reaccionan los AEM, por lo que tienen la misma función 

que los TGt. Por estas razones, el TGt es el marcador serológico más utilizado, 

ya que muestra una alta sensibilidad y especificidad (Monsuur y Wijmenga, 

2006). Por otra parte, a medida que se ha utilizado este método de diagnóstico 

se ha descubierto que en muchos casos su especificidad es baja, 

principalmente en aquellos pacientes que no presentan atrofia de las 

vellosidades del intestino (Sáez, 2010). 

2.5.2. Diagnóstico histológico 

El diagnóstico mediante biopsia del intestino delgado, generalmente se refiere 

a múltiples (al menos cuatro) biopsias tomadas endoscópicamente del bulbo 

post duodenal. Las características histológicas de las biopsias incluyen cuatro 

clasificaciones morfológicas o histopatológicas de Marsh: Marsh tipo 0, Marsh 

tipo I, Marsh tipo II, Marsh tipo III (Taylor et al., 2015). Estas clasificación se 

observa en la tabla 2 (Oberhuber, 2000). 

La biopsia de intestino delgado puede fallar en la detección de cambios 

histológicos bajo ciertas circunstancias, como que el paciente mantenga una 

dieta libre de gluten, lesiones irregulares en la mucosa intestinal, orientación 

incorrecta de la placa durante el análisis microscópico, EC latente, etapas 

tempranas de la enfermedad, insuficiente número de muestras tomadas o 

enmascaramiento de efecto celíaco por cambios pépticos (Alaedini y Green, 

2005). 
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Tabla 2. 

Clasificación de Marsh. 

Tomado de Oberhuber, 2000. 

Nota: LIE: Linfocitos intraepiteliales. 

2.5.3. Diagnóstico por cápsula endoscópica 

La cápsula endoscópica es un método menos agresivo y reciente que permite 

escanear todo el tracto digestivo. Utilizando esta metodología se pueden 

analizar los cambios histológicos y anomalías del duodeno. Este método es 

muy efectivo para el diagnóstico de la EC y también se pueden analizar otros 

problemas gastrointestinales o tumores malignos en el intestino. No obstante, 

con la cápsula endoscópica no se pueden tomar biopsias (Sáez, 2010). 

 

 

LIE/100 
enterocitos 

Yeyuno 

LIE/100 
enterocitos 

Duodeno 

Marsh 0 
Mucosa pre-
inflamativa 

EC poco 
probable. 

<40 
 

<30 
 

 
Marsh l 

Enteritis 
linfocítica 

Dermatitis 
herpetiforme, 
Parientes de 

pacientes con 
EC. 

 
>40 

 
>30 

 
Marsh ll 

Hiperplasia de 
las criptas 

Dermatitis 
herpetiforme 

 
>40 

 
>30 

Marsh llla 
Atrofia parcial 

de las 
vellosidades 

EC sintomática 

>40 >30 

Marsh lllb 
Atrofia subtotal 

de las 
vellosidades 

>40 >30 

Marsh lllc 
Atrofia total de 

las 
Vellosidades 

>40 >30 
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2.5.4. Diagnóstico genético 

Actualmente hay marcadores genéticos para el diagnóstico de la EC basados 

en los alelos que codifican para las moléculas HLA-DQA1, HLA-DQ2, HLA-

DQB1 o HLA-DQ8. Cuando los alelos HLA no se encuentran en el análisis 

genético de un paciente, la enfermedad celíaca puede ser excluida del 

diagnóstico, sin embargo la presencia de los alelos HLA en un paciente no 

aseguran que el paciente tenga la enfermedad (Guandalini y Assiri, 2014). 

2.6. Polimorfismos de nucleótido simple en la enfermedad celíaca 

2.6.1. Definición de polimorfismos de nucleótido simple 

También conocido como polimorfismo de nucleótido único o en inglés single 

nucleotide Polymorphisms (SNPs). Un SNP es una variación en el ADN que 

ocurre cuando un nucleótido (A, T, G o C) ubicado en un lugar específico en el 

genoma difiere entre miembros de su especie (Hartl y Jones, 2009). Un 

ejemplo sencillo de este cambio sería si en dos individuos se secuencia una 

cadena específica de ADN y en la cadena del primero la secuencia es 

AAGTTCGGTG, mientras que en la del segundo es AAGTTTGGTG. En este 

caso estos individuos presentan una diferencia en un nucleótido simple. No 

obstante, para poder considerar una variación de este tipo como SNP debe 

presentarse en una población de forma frecuente (al menos en el 1% de la 

población).  Numerosos SNPs han sido identificados en todo el genoma y se 

han encontrado tanto en regiones codificantes y como no codificantes.  De esta 

forma, la presencia de un SNP puede alterar la funcionalidad de una proteína 

(Kirch, 2008). 

2.6.2. Aplicaciones de los SNPs 

Los SNPs se han convertido en el marcador genético más usado debido a que 

se pueden utilizar para descifrar un linaje de cría, identificar divergencia 

genómica de especies, para elucidar la evolución y especiación y asociar 

variaciones genotípicas con rasgos fenotípicos. Igualmente, se pueden utilizar 

en varias áreas de investigación como las ciencias forenses, acuicultura, 

conservación, mejora de cultivos y diagnóstico (Kumar, Banks y Cloutier, 2012). 
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2.6.3. SNPs y la enfermedad celíaca 

Como se muestra en la tabla 3 se han encontrado numerosos SNPs 

relacionados con la EC de forma estadísticamente significativa. Sin embargo, 

en este estudio se realizó una priorización de SNPs y se seleccionaron 

aquellos que se encuentran asociados con mayor significancia a la 

enfermedad. Estos SNPs son el rs6441961, rs6822844, rs9851967, rs2187668 

y rs1059702. 

El rs6441961 se encuentra dentro de un gran grupo de genes que codifican 

para receptores de quimioquinas en la región 3p21 (las quimioquinas y sus 

receptores son cruciales para el reclutamiento de células inmunes efectoras al 

lugar de la inflamación). El rs6441961 se encuentra en una región no 

codificante y está ubicado a 44 kb 3’ del gen más cercano (CCR3). Este 

polimorfismo se encuentra asociado a la EC en poblaciones europeas como: 

Reino Unido, Suecia y Noruega (Hunt et al., 2008) (Ensembl, 2016a). 

El rs6822844 se encuentra asociado a la EC en poblaciones europeas. Se 

encuentra ubicado en el cromosoma 4:122588266 (cadena directa) 

aproximadamente a 24 kb 5’ del gen IL21. El polimorfismo es una variante 

intergénica debido a que se encuentra entre los genes IL2 e IL21 (van Heel et 

al., 2007) (Ensembl, 2016b). 

El rs9851967 está ubicado en el cromosoma 3:188369840 (cadena directa) y 

se encuentra en el gen LPP. Este gen ha sido poco estudiado aunque se ha 

encontrado que tiene una expresión elevada en el intestino delgado y puede 

estar involucrado en funciones en sitios de adhesión celular, en el 

mantenimiento de la forma celular y la motilidad (Hunt et al., 2008). 

El rs2187668 es una variante intrónica ubicada en el cromosoma 6:32638107 

(cadena directa) en el gen HLA-DQA1. Este polimorfismo se ha estudiado en 

poblaciones del Reino Unido y está asociado estrechamente con el alelo 

DQB1*0201, que a su vez está vinculado con DQA1*0501. El rs2187668 es el 

polimorfismo más común asociado a la EC en poblaciones del Reino Unido 

(Van Heel et al., 2007) (Ensembl, 2016c). 
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El polimorfismo rs1059702 está ubicado en el cromosoma X: 154018741 en el 

exón 5 del gen IRAK1 (de su nombre en inglés Interleukin-1 receptor-

associated kinase 1) y genera un cambio aminoacídico (Phe196Ser) (SNPedia, 

2016). Los genotipos que se han encontrado en poblaciones árabes son T/T 

(fenilalanina), T/C (fenilalanina/serina) y C/C (serina/serina) (Saadah et al., 

2015).  

Tabla 3.  

SNPs relacionados con la predisposición genética de padecer EC. 

Polimorfismo Ubicación Número de pacientes Estudio 

rs2816316 
1q31 

(RGS1) 
7238 casos y controles Hunt et al., 2008.  

rs864537 CD247 424,788 recién nacidos 
Sharma et al., 

2016. 

 

rs917997 

 

2q11 - 2q12 

 

7238 casos y controles 

 

Hunt et al., 2008. 

rs842647 REL 8260 casos y controles 
Trynka et al., 

2009. 

rs13015714 2q12  424,788 recién nacidos 
Sharma et al., 

2016. 

rs17035378 PLEK  424,788 recién nacidos 
Sharma et al., 

2016. 

rs7574865 STAT4  424,788 recién nacidos 
Sharma et al., 

2016. 

rs6441961 3q21 6988 casos y controles 
Coenen et al., 

2009. 

rs9851967 3q28 7238 casos y controles Hunt et al., 2008. 

rs9811792 IL12A 7238 casos y controles Hunt et al., 2008. 



16 
 

rs17810546 IL12A 7238 casos y controles Hunt et al., 2008. 

rs1464510 3q28 (LPP) 7238 casos y controles Hunt et al., 2008. 

rs6806528 FRMD4B 424,788 recién nacidos 
Sharma et al., 

2016. 

 rs13098911 CCR9 424,788 recién nacidos 
Sharma et al., 

2016. 

 rs10936599 MYNN 424,788 recién nacidos 
Sharma et al., 

2016. 

rs11712165 CD80 424,788 recién nacidos 
Sharma et al., 

2016. 

rs13119723 4q27 7238 casos y controles Hunt et al., 2008. 

rs6822844 4q27 650 familias. 
Adamovic et al., 

2008. 

rs13151961 IL2, IL21 2200 casos y controles 
Van Heel et al., 

2007. 

rs2187668 HLA-DQA 2200 casos y controles 
Van Heel et al., 

2007. 

rs232782 TNFAIP3 8260 casos y controles 
Trynka et al., 

2009. 

rs1738074 
6q25 

TAGAP 
7238 casos y controles Hunt et al., 2008. 

rs2327832 TNFAIP3 424,788 recién nacidos 
Sharma et al., 

2016. 

rs802734 PTPRK 424,788 recién nacidos 
Sharma et al., 

2016. 

rs11221332 ETS1  424,788 recién nacidos 
Sharma et al., 

2016. 

rs3184504 
12q24 

(SH2B3) 
7238 casos y controles Hunt et al., 2008. 

 rs653178 SH2B3  424,788 recién nacidos 
Sharma et al., 

2016. 

rs10876993 CDK4  424,788 recién nacidos 
Sharma et al., 

2016. 

rs11203203 UBASH3A 424,788 recién nacidos 
Sharma et al., 

2016. 
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rs2298428 YDJC 424,788 recién nacidos 
Sharma et al., 

2016. 

rs1059702 IRAK1 221 casos y controles 
Saadah et al., 

2015. 

 

3. Capítulo III Diseño del plan experimental 

En este proyecto se analizó cinco SNPs en 28 pacientes con EC y 33 controles. 

El plan experimental del proyecto se basó en cuatro pasos (figura 2). Primero, 

se contactó a los doctores de los distintos hospitales y clínicas del cantón Quito 

con el objetivo de obtener los datos de los pacientes clínicamente 

diagnosticados con la enfermedad celíaca. Luego, se contactó a estos 

pacientes para obtener muestras de sangre de cada uno de ellos. Cada 

paciente firmó un consentimiento informado aprobado por el Comité de Ética de 

la Udla (anexo 1). Una vez que se obtuvieron las muestras se procedió a 

extraer el ADN de las mismas. 

En el segundo paso se estandarizó la amplificación de los fragmentos de 

interés mediante PCR (de las siglas en inglés, Polymerase Chain Reaction). 

Este paso incluyó el diseño de los cebadores y la estandarización de las 

condiciones de termociclado según el par de cebadores que se emplearon. 

El tercer paso experimental fue la secuenciación tipo Sanger de los amplicones 

obtenidos en el paso dos.  

Finalmente, se realizó el análisis de las secuencias obtenidas en el paso tres, 

utilizando el test exacto de Fisher y el software Stadistical Product and Service 

Solutions (SPSS) con el objetivo de encontrar diferencias significativas entre 

los casos de pacientes con EC y el grupo control.  
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Figura 2. Plan experimental diseñado para el desarrollo del proyecto. 

  

Individuos de la población del cantón 
Quito 

Estandarización de 
PCR 

Obtención de los 
amplificados para 

todas las 
muestras de los 5 
polimorfismos a 

analizar. 

Diseño de 
cebadores. 

Establecer 
condiciones de 
termociclado. 

Secuenciación tipo 
Sanger 

Purificación de los 
amplificados de PCR 
mediante Agentcourt 

AMPure XP PCR 
Purification. 

Realización de la PCR 
de secuencia utilizando 
el BigDye Terminator 

v3.1 Cicle Sequencing 
kit. 

Purificación de la PCR 
de secuencia mediante 
Agent court CleanSeq. 

Secuenciación tipo 
Sanger en el equipo 

GeneticAnalizer 3130. 

Análisis estadístico 
utilizando el software 

SPSS 

Recolección de muestras de 
pacientes con EC y controles y 

extracción de ADN. 
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4. Capítulo IV Procedimientos 

Este trabajo de investigación se llevó a cabo bajo la dirección científica de 

Carolina Salazar Ruales, en el Instituto de Investigaciones Biomédicas de la 

Udla. 

 

4.1. Población y muestra 

La población del proyecto fueron las personas que padecen la EC dentro de la 

demografía ecuatoriana y la muestra fueron los pacientes que son tratados por 

gastroenterólogos en la ciudad de Quito.  

 

La muestra utilizada fue de 3 mL de sangre periférica en tubos que contenían 

anticoagulante EDTA y se almacenó a 4°C hasta su llegada al laboratorio. 

Cada paciente participó de forma voluntaria en el proyecto y firmó un 

consentimiento informado. 

 

La muestra estuvo conformada por 28 individuos con EC y el grupo control por 

33 individuos sanos que no padecían la EC o alguna enfermedad digestiva. 

 

Los criterios de inclusión que se consideraron para los pacientes con EC 

fueron: diagnóstico serológico positivo para los anticuerpos asociados a la EC, 

biopsia con criterios de Marsh ≥2, rango de edad entre 18-100 años y ser de 

nacionalidad ecuatoriana. 

 

Los criterios de inclusión para el grupo control fueron: cualquier persona que no 

presente ninguna enfermedad de tipo gastrointestinal, rango de edad entre 18-

100 años y ser de nacionalidad ecuatoriana. 

 

El proyecto contó con la aprobación y permisos del Comité de ética de la Udla 

(anexo 2). 
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4.2. Materiales y métodos para la obtención de los datos 

4.2.1. Extracción de ADN genómico 

Luego de la recolección de las muestras de todos los participantes se realizó la 

extracción de ADN genómico, donde se utilizó el kit de INVITROGEN 

PureLink® Genomic DNA y se siguió el protocolo establecido por el fabricante. 

Todos los reactivos y materiales necesarios se encontraban dentro del kit 

(Scientific, 2016a).  

 

Para la extracción del ADN en primer lugar se precalentó el bloque térmico 

AccuBlockTM Digital Dry Bath (Labnet, 2015) a una temperatura de 55 °C. 

Luego, se colocó 200 µL de sangre en un tubo eppendorf de 1.5 µL, cada tubo 

fue rotulado de acuerdo al código de cada paciente. Posteriormente, se añadió 

20 µL de RNasa A y 30 µL de proteinasa K. Seguidamente, se homogenizó el 

contenido del tubo mediante vortex y se incubó durante dos minutos a 

temperatura ambiente. Después de la incubación, se añadió 200 µL de buffer 

de lisis y se dio vortex. A continuación, se colocó el tubo en el bloque térmico a 

55 °C durante 10 minutos. Pasado los 10 minutos, se retiró los tubos del bloque 

térmico y se añadió 200 µL de etanol al 100% y se realizó vortex hasta que se 

homogenizó. Seguidamente, se transfirió todo el volumen del tubo eppendorf 

(aproximadamente 640 µL) a una columna de extracción. Luego se colocó la 

columna en un tubo colector y se centrifugó la columna a 10000 x g por un 

minuto a temperatura ambiente. Seguidamente, se eliminó el tubo colector 

junto con el líquido en él y se colocó la columna en un nuevo tubo colector. A 

continuación, se añadió 500 µL de buffer de lavado 1 y se centrifugó 

nuevamente la columna a 10000 x g por un minuto a temperatura ambiente. El 

tubo colector fue descartado nuevamente con el líquido remanente y se colocó 

la columna en un nuevo tubo colector. En seguida, se añadió 500 µL de buffer 

de lavado 2 a la columna y se centrifugó la columna a máxima velocidad 

(17000 g) por 3 minutos a temperatura ambiente. El tubo colector se descartó y 

se colocó la columna en un tubo eppendorf de 1.5 µL. Después, se añadió 30 

µL de buffer de elución, se dejó incubar durante un minuto y se centrifugó a 

máxima velocidad por un minuto. Finalmente, se añadió nuevamente la misma 
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cantidad de buffer de elución y se incubó y centrifugó nuevamente. Dentro del 

eppendorf se encontró el ADN genómico, mientras que la columna se descartó. 

 

4.2.2. Cuantificación del ADN extraído 

Luego de la extracción de ADN, se cuantificó su pureza y concentración 

utilizando el equipo NanoDrop 2000 UV-Vis Spectrophotometer (Scientific, 

2013). 

 

El equipo NanoDrop 2000 UV-Vis es un espectrofotómetro que se utiliza para 

medir la concentración y pureza del ADN con alta precisión. La pureza se mide 

de acuerdo con la relación de absorbancias 260/280 nm. Para valorar la calidad 

del ADN, una relación de aproximadamente 1 es aceptada como un buen 

criterio de pureza. De esta manera se puede determinar la concentración del 

ADN y corroborar la presencia o ausencia de contaminación (Scientific, 2013). 

 

Para la cuantificación se tomó 2 µL de agua y se colocó en el lector del 

NanoDrop, luego se limpió con una toalla de papel estéril. Después, se 

procedió a colocar 2 µL del blanco para calibrar el equipo; el blanco utilizado 

fue el mismo buffer de elución para re-suspender el ADN. Finalmente, se midió 

la concentración (unidades de ng/µL) y se comprobó la pureza de 2 µL del 

ADN. 

 

Luego de esto se diluyó cada muestra de ADN a una concentración de 5 ng/µL, 

que es la concentración que se utilizó en la PCR. 

 

4.2.3. Reacción en cadena de la polimerasa 

Una vez obtenido y cuantificado el ADN se estandarizó la reacción en cadena 

de la polimerasa (de sus siglas en inglés, PCR), para obtener los amplificados 

que posteriormente fueron secuenciados. La PCR que se realizó para cada 

polimorfismo constó de varios pasos que se encuentran a continuación. 
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4.2.3.1. Diseño de los cebadores 

Los cinco pares de cebadores fueron diseñados utilizando las herramientas del 

National Center for Biotechnology Information (NCBI), Primer3 y Blast (NCBI, 

2016). La secuencia de los cebadores se muestra en el tabla 4. 

 

 

Tabla 4.  

Cebadores diseñados para amplificar los polimorfismos de interés. 

  

Cebadores 
Nombre 

mutación 

Ubicación 
de la 

mutación 

Tamaño del 
producto de 

PCR 

Directo 
5’TTGGCAGCCTGGACATTGAA3’ 

Reverso 
5’TGTCAAGGGGCACAGTGATG3’ 

rs6441961 3q21 225 pb 

Directo 
5’TGGCCACATATGAACCACCT3’ 

Reverso 
5’CTCGCTGGCAAAGTTGTTTGT3’ 

rs6822844 4q27 413 pb 

Directo 
5’ACTGCTGCCTTTGAGCTAGG3’ 

Reverso 
5’CAGTGACTTAGCCTGTGGGG3’ 

rs9851967 3q28 298 pb 

Directo 
5’AAAGCTTAGCCACATGCCCA3’ 

Reverso 
5’TTCGGATGTCTCCGGTGGTA3’ 

rs2187668 HLA-DQA1 242 pb 

Directo  

5’ CAGCCTTTGATGTAGCGCAG 3’ 

Reverso 
5’TGGTGAGGGTTATCTGATGGC3’ 

rs1059702 IRAK1 379 pb 
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4.2.3.2. Re-suspensión de los cebadores 

La re-suspensión se realizó utilizando agua grado molecular libre de DNasas. 

Cada tubo con cebadores se centrifugó a 10000 x g por cinco minutos con el 

objetivo de evitar que se liberen los cebadores liofilizados al abrir el tubo. En 

seguida, a cada tubo se añadió la cantidad indicada de agua según el 

fabricante para obtener una dilución de cebadores de 100 µM. Seguidamente, 

se realizó vortex por cinco minutos y se dejó en agitación durante toda la 

noche. Posteriormente, se preparó un gel de agarosa al 4%, para esto se diluyó 

la agarosa en Tris-Borato-EDTA (TBE) 1X y se le añadió bromuro de etidio (1 

µL por cada 20 ml de solución). En cada pocillo del gel se adicionó 3 µL de 

cebador y 2 µL de Loading Dye homogenizados en parafilm. Una vez cargado, 

se añadió 1 µL del marcador de ADN de 100 pb, se colocó en la cámara de 

electroforesis y se mantuvo a 100 voltios durante 30 minutos. De esa manera 

se pudo comprobar el tamaño de los cebadores y su concentración. 

 

4.2.3.3. Estandarización de la condiciones de PCR 

Las condiciones con las que se inició el proceso de estandarización fueron las 

que indicaba el fabricante de la enzima Invitrogen™ Platinum™ Taq DNA 

Polymerase y se las ajustó para obtener una reacción con un volumen final de 

20 µL. Estas condiciones se muestran en la tabla 5 (Invitrogen, 2015). 
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Tabla 5.  

Condiciones primarias utilizadas para estandarizar la PCR. 

Reactivo Ci Cf Vf (1Rx) 

Agua - - 12 

Buffer 10 X 1X 2 

dNTPs 10 mM 200 uM c/u 0.4 

Cebador directo 10 uM 0.2 uM 0.4 

Cebador reverso 10 uM 0.2 uM 0.4 

MgCl2 50 mM 1.5 mM 0.6 

Taq 5 U/uL 1 U 0.2 

ADN - 5 ng/uL 4 

Total   20 uL 

 

La PCR se realizó estandarizando las condiciones según los requerimientos de 

cada cebador, para lo cual se realizó un promedio entre las temperaturas de 

hibridación del cebador directo y del reverso y se probó ± 5 °C. Estos valores 

se observan en la tabla 6. 

  



25 
 

Tabla 6. 

Temperaturas de hibridación de cada cebador utilizadas para estandarizar la 
PCR. 

Cebador 
Temperaturas de 

hibridación 
Temperaturas 

utilizadas 

Directo: 5’TTGGCAGCCTGGACATTGAA3’ 

Reverso: 5’TGTCAAGGGGCACAGTGATG3’ 

Tm.directo: 60.18 °C 

 

Tm.reverso: 60.25 °C 

 

    60.2 ± 5 °C 

Directo: 5’TGGCCACATATGAACCACCT3’ 

Reverso: 5’CTCGCTGGCAAAGTTGTTTGT3’ 

Tm.directo: 59 °C 

 

Tm.reverso: 62.20 °C 

 

   60.6 ± 5 °C 

Directo: 5’ACTGCTGCCTTTGAGCTAGG3’ 

Reverso: 5’CAGTGACTTAGCCTGTGGGG3’ 

Tm.directo: 60.04 °C 

 

Tm.reverso: 60.04 °C 

 

   60 ± 5 °C 

Directo: 5’AAAGCTTAGCCACATGCCCA3’ 

Reverso: 5’TTCGGATGTCTCCGGTGGTA3’ 

Tm.directo: 60.25 °C 

 

Tm.reverso: 60.32 °C 

 

   60.3 ± 5 °C 

Directo: 5’CAGCCTTTGATGTAGCGCAG3’ 

Reverso: 5’TGGTGAGGGTTATCTGATGGC 3’ 

Tm.directo: 59.62 °C 

 

Tm.reverso: 59.51 °C 

 

   59.6 ± 5 °C 

Nota: Tm: Temperatura de melting (hibridación) 

 

Una vez re-suspendidos los cebadores, se realizó la PCR basándose en los 

datos de la tabla 5 y las condiciones que se muestran a continuación: 

 

Desnaturalización inicial 94 °C  4 minutos 

Desnaturalización  94 °C  30 segundos 

Hibridación  Valores en tabla 6 30 segundos  35 ciclos 

Elongación   72 °C  45 segundos  

Elongación final  72 °C  10 minutos 

Enfriamiento   4   °C  10 minutos 
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Finalmente, los amplificados obtenidos fueron visualizados en un gel de 

agarosa al 2% (100 V durante 30 minutos) utilizando un transiluminador de luz 

UV con el objetivo de comprobar la presencia y el tamaño de los amplicones; 

para lo cual se empleó un marcador de peso molecular comercial cuyas bandas 

se diferencian en 100 pares de bases y oscilan en tamaños desde las 100pb 

hasta 1 kb. De acuerdo con los resultados obtenidos del paso anterior se eligió 

la temperatura óptima de hibridación y se procesó todas las muestras. 

 

4.2.4. Purificación de los amplificados de la PCR 

Los productos de PCR obtenidos fueron purificados mediante el kit Agentcourt 

AMPure XP PCR Purification, método que utiliza la inmovilización reversible en 

fase sólida (sus siglas en inglés son SPRI). El objetivo de este método fue 

eliminar los residuos de los reactivos de amplificación y cualquier impureza 

presente en la reacción (BeckmanCoulter, 2013).  

 

Esta técnica se inició colocando 10 µL del producto de PCR en un tubo de PCR 

y luego se añadió 15 µL de AMPure (equilibrado a la temperatura ambiente). 

Seguidamente, se dio vortex al tubo y se dejó reposar durante 5 minutos a 

temperatura ambiente. A continuación, se colocó el tubo en la placa magnética 

y se dejó en reposo durante 5 minutos, durante este tiempo se formó un anillo 

alrededor del tubo. Posteriormente, todo el líquido dentro de los tubos se retiró 

utilizando una micropipeta y evitando remover el anillo. En seguida, se añadió 

200 µL de etanol fresco al 70%, se incubó durante 30 segundos y se removió el 

etanol mediante inversión. Este paso se repitió añadiendo nuevamente 200 µL 

de etanol, dejando incubar 30 segundos y eliminando el etanol por inversión. 

Utilizando una micropipeta se removió los remanentes de etanol. Después, se 

colocó la placa junto con los tubos a incubar a 37 °C durante 25 minutos. Una 

vez transcurrido este tiempo, se añadió 30 µL de agua mili-Q en los tubos y se 

dio vortex hasta que el líquido se tornó café. Finalmente, se dejó reposar los 

tubos durante 30 segundos y se trasvaso el líquido a un nuevo tubo de PCR, 

cuidando de no retirar el anillo (dentro del nuevo tubo se encuentran los 

amplificados de PCR purificados).  
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4.2.5. PCR de secuencia 

Tras la purificación de los productos de PCR se empleó el BigDye Terminator 

v3.1 Cycle Sequencing Kit, mediante el cual se lleva a cabo la reacción de 

secuenciación. El principio consiste en marcar las bases nucleotídicas de los 

amplicones con fluorocromos. La emisión de fluorescencia fue detectada por el 

equipo de secuenciación GeneticAnalizer 3130 (Scientific, 2016b).  

 

Para realizar este paso se llevó a cabo un reacción de secuencia utilizando las 

concentraciones y cantidades que se indican en la tabla 7. Es importante 

recalcar que al ensamblar esta PCR se evitó el contacto con la luz, debido a 

que el Big Dye 3.1 Terminator Mix es fotosensible. 

 

 

Tabla 7. 

Concentración y volumen de reactivos para realizar la PCR de secuencia 

 

Reactivo Concentración final Volumen final 1Rx (µL) 

Big Dye 3.1 Terminator 
Mix 

 0.5 

BigDye Terminator 
Sequencing buffer 5X 

 

0.75X 

 

0.9 

Cebador directo o 
reverso (1 µM) 

 

0.27 µM 

 

1.6 

Producto PCR 
purificado 

 
 

3 

Volumen de reacción  6 µL 

 

 

Para cada paciente se ensamblaron dos PCR de secuencia por cada cebador 

con el objetivo de obtener la secuencia directa y la secuencia reversa de los 

cinco cebadores utilizados. Luego de ensamblar la PCR, se la colocó en el 

termociclador siguiendo las siguientes condiciones de termociclado: 
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Desnaturalización inicial  96 °C  3 minutos 

Desnaturalización   96 °C  10 segundos 

Hibridación    50.5 °C 5 segundos          25 ciclos 

Elongación   60 °C  4 minutos 

 

4.2.6. Purificación PCR de secuencia y secuenciación de Sanger 

mediante electroforesis capilar 

El producto de la PCR de secuencia fue purificado mediante el kit Agentcourt 

CleanSEQ, el cual también es un método SPRI que se emplea para la 

purificación utilizando perlas magnéticas (Coulter, 2006). 

 

Para realizar esta técnica en primer lugar se estabilizó el CleanSEQ a 

temperatura ambiente y se añadió 2 µL del CleanSEQ al tubo donde se realizó 

previamente la PCR de secuencia. Luego, se añadió 16.2 µL de etanol fresco al 

85%. Se homogenizó mediante vortex y después se colocó en la placa 

magnética y se dejó reposar durante 3 minutos. A continuación, se retiró el 

líquido del interior de los tubos sin topar las paredes con el anillo creado. 

Seguidamente, se adicionó 100 µL de etanol fresco al 85%, se incubó durante 

30 segundos y se eliminó el etanol por inversión; este paso se repitió una vez 

más. Posteriormente, los remanentes de etanol fueron retirados utilizando una 

micropipeta y se incubó la placa magnética junto con los tubos a 37 °C durante 

20 minutos. Trascurrido el tiempo de incubación se añadió 20 µL de agua mili-

Q en cada tubo y se dio vortex para luego dejar en reposo, en la placa 

magnética, por 30 segundos. Por último, se cargó la muestra en la placa del 

equipo GeneticAnalizer 3130 y se configuró el equipo para que lea las 

secuencias utilizando el software Foundation Data Collection Version 3.0. 

 

El equipo GeneticAnalizer 3130 permitió obtener las secuencias que se 

pretendían analizar en este proyecto. El equipo es confiable y preciso al 

momento de secuenciar las muestras (Scientific, 2016c). Las secuencias 

obtenidas de este equipo fueron analizadas utilizando el software Sequencing 
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Analysis 5.3.1, este software permitió comprobar la calidad de la secuencia 

obtenida y la presencia o ausencia de los polimorfismos. 

 

4.3. Evaluación estadística de los resultados  

Se utilizó la Ley de equilibrio de Hardy-Weinberg con el objetivo de analizar si 

la muestra utilizada estaban en equilibrio en cuanto a su composición genética, 

ya que es de gran relevancia en estudios de asociaciones genéticas (Zhang y 

Li, 2016). Además, esta ley se basa en las frecuencias genotípicas y alélicas. 

Para calcular las frecuencias esperadas de acuerdo con esta ley se utiliza la 

ecuación (p+q)2= p2 + 2pq + q2, donde p y q son los alelos que se están 

analizando (A, C, T o G). Cuando se suman las frecuencias alélicas del 

homocigoto dominante, heterocigoto y homocigoto recesivo el resultado debe 

ser 1 (Salanti et al., 2005). Este análisis se realizó con los 5 polimorfismos 

estudiados y luego se realizó una prueba de chi cuadrado para comprobar si la 

muestra utilizada en este proyecto se encontraba en equilibrio o no (Rohlfs y 

Weir, 2008). 

 

Se realizó la prueba exacta de Fisher con el objetivo de analizar los genotipos, 

que presentó cada polimorfismo, tanto para el grupo control y los pacientes. 

Esta prueba permitió conocer si existía alguna diferencia estadísticamente 

significativa entre los pacientes y los controles. Se llevó a cabo la prueba 

utilizando tablas de contingencia y el software SPSS.  

 

Adicionalmente, se realizó la prueba odds ratio, ya que esta prueba es común 

para evaluar el riesgo de ocurrencia de un evento mediante el uso de 

probabilidades. El odds ratio se realizó utilizando tablas de contingencia 2X2, 

debido a que solo con estas tablas el odds ratio tiene lógica (Cerda, Vera y 

Rada, 2013). 
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5. Capítulo V Resultados y discusión 

5.1. Muestra del proyecto 

La muestra obtenida para el desarrollo del proyecto fue de 28 pacientes con EC 

y 33 controles. La razón de que la muestra de los pacientes sea de solo 28 se 

debe a que en el Ecuador y muchos otros países en vías de desarrollo aún no 

se conoce la prevalencia e incidencia de la enfermedad, debido a la dificultad 

del diagnóstico. Una gran parte de las investigaciones que se ha realizado en la 

actualidad sobre la EC, se han llevado a cabo en poblaciones europeas. 

Inicialmente se pensaba que esta enfermedad solo afectaba a los europeos 

(Fasano et al., 2003). No obstante, con los estudios sobre prevalencia que se 

han realizado a nivel mundial en los últimos años, se ha descubierto que la 

enfermedad no solo afecta a europeos; sino que también afecta al resto de 

poblaciones (asiáticos, australianos, africanos y americanos (Kang et al., 2013). 

 

Los únicos países en Latinoamérica que han estudiado la prevalencia de la 

enfermedad son Argentina y Brasil. En estos países existen centros 

especializados en el diagnóstico y tratamiento de la EC (Catassi, 2005). 

 

Otra razón por la cual la enfermedad esta sub diagnosticada es debido al 

fenómeno del “iceberg celíaco” (figura 1). La complejidad y los diferentes tipos 

de presentación de la enfermedad complican el diagnóstico, por lo que se 

calcula que en países desarrollados por cada caso que es diagnosticado, 

aproximadamente entre 5 y 10 casos permanecen sin diagnóstico (Catassi, 

2005). 

 

Por las razones mencionadas anteriormente, se puede inferir que en la 

población ecuatoriana los casos de EC diagnosticados clínicamente, son muy 

escasos razón por la cual, el número de muestras en este estudio estuvo 

limitado. 
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5.1.1. Edad  

Las edades de los pacientes y controles se categorizaron en tres rangos con el 

objetivo de facilitar su análisis. Los rangos de edades se muestran en la tabla 

8.  

 

Tabla 8. 
Edades de los pacientes y controles separados en 3 grupos. 

 

Rango de 
edad 

Código 
Total 

Controles Pacientes 

18-35 16 13 29 

36-54 15 7 22 

55-superior 2 8 10 

Total 33 28 61 

 

Durante mucho tiempo se creía que la EC era diagnosticada más en los niños. 

Sin embargo, se ha demostrado que la enfermedad puede ser diagnosticada a 

todas las edades. La razón por la cual la enfermedad se diagnostica de forma 

tardía se debe a los errores que se producen en el diagnóstico (Rashtak y 

Murray, 2009). En este estudio no se pudo asociar la EC celíaca con la edad 

debido al tamaño muestral. No obstante, Dixit et al. (2013) mencionan que 

aunque no hay relación entre la presencia de la enfermedad y la edad del 

paciente si existe una menor frecuencia en el diagnóstico de la EC en jóvenes 

adultos hombres, debido a que no desarrollan síntomas a esta edad o que no 

buscan atención médica a pesar de presentar los síntomas. 

 

5.1.2. Género 

La distribución del género de los participantes del proyecto se presenta en la 

tabla 9 y de forma gráfica en la figura 3. Los controles estuvieron conformados 

en un 33.33% por hombres y 66.67% por mujeres; mientras que los pacientes 

presentaron un 25% de hombres y un 75% de mujeres. 
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Tabla 9. 

Género de los pacientes y controles participantes en el estudio. 

 
 

Código 
 

Total CONTROLES PACIENTES 

 
Género 

Masculino 11 7 18 

Femenino 22 21 43 

Total 33 28 61 

 
 

 

Figura 3. Gráfico de barras donde se observa la distribución por género de los 
participantes en el estudio. 

 

La razón por la que existe una mayor cantidad de pacientes mujeres con EC se 

debe a que la enfermedad es un padecimiento autoinmune y estudios previos 

han demostrado que las enfermedades autoinmunes se presentan con mayor 

frecuencia en el sexo femenino (Miech, 2010). 

 

Megiorni et al. (2008) concluyeron que la EC se presenta con el doble de 

frecuencia en mujeres que en hombres. Una de las causas por la cual las 

mujeres son más vulnerables a las enfermedades autoinmunes se debe a la 

persistencia de microquimerismo fetal (presencia de células del feto en el 

organismo de la madre), el cual genera respuestas autoinmunes por partes del 
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organismo de la mujer (Miech, 2010). Aunque la severidad de los síntomas no 

difiere entre sexos (Megiorni et al., 2008). 

 

A pesar de lo mencionado anteriormente no se puede asegurar y aún se 

desconoce la verdadera razón por la cual la EC es más común en mujeres. No 

obstante, se han considerado una serie de variables como la exposición a 

agentes ambientales, las diferencias fisiológicas entre géneros (embarazo, 

menstruación, entre otros), hormonas endógenas, dimorfismo sexual de la 

respuesta inmune, genes en el cromosoma Y o X y modificaciones 

epigenéticas (Selmi et al., 2006) (Voskuhl, 2011). Por otra parte un estudio 

realizado por Ciacci et al. (2009) reveló que las mujeres presentan síntomas 

más evidentes que los hombres. En este mismo estudio, se encontró que la 

anemia hipocrómica es la anormalidad más común en mujeres con EC lo que le 

permite al médico diagnosticar la enfermedad. De acuerdo con Ciacci et al. el 

riesgo de padecer anemia hipocrómica en la EC para un mujer es 3.4 veces 

más elevado comparado con los hombre. Otro factor importante, es la 

frecuencia con la que las mujeres visitan el médico, ya que durante la pubertad 

comienzan a consultar al ginecólogo; manteniendo sesiones, al menos, cada 

año. Por el contrario, los hombres no consultan al médico de forma regular y a 

pesar de que las estadísticas indican que las mujeres presentan mayor número 

de enfermedades en comparación con los hombres; estos presentan una 

mayor mortalidad. Una explicación para esta situación es que los hombres no 

reciben consejo médico oportuno y por tanto son diagnosticados de forma 

tardía (Juel y Christensen, 2008). 

 

Se han estudiado las diferencias en el diagnóstico de la enfermedad celíaca en 

hombres y mujeres utilizando marcadores serológicos y se ha detectado que 

los anticuerpos específicos para la EC se encuentran en un rango similar en 

ambos sexos. Además, se han realizado estudios en diferentes países 

(Escocia, USA, Hungría, Brasil, Irán, Israel, UK, Túnez, India) con el objetivo de 

encontrar disparidades de género en los análisis sanguíneos entre los 
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enfermos con celiaquía. Hasta la actualidad no se han encontrado diferencias 

significativas en ninguno de estos estudios (Dixit et al., 2014). 

 

5.2. Extracción de ADN 

Las concentraciones (ng/µL) cuantificadas en el NanoDrop fueron muy 

variables, razón por la cual se diluyó el ADN de cada muestra en agua estéril 

MQ hasta obtener una concentración de 5 ng/µL (estas concentraciones se 

muestran en el anexo 3). 

 

5.3. Estandarización de la PCR y amplificación de los fragmentos de 

interés para el estudio. 

 

5.3.1. Estandarización de la PCR para los polimorfismos rs6441961 y 

rs6822844 

 

Para el polimorfismo rs6441961 y rs6822844 se lograron las mismas 

condiciones de estandarización. Las cantidades óptimas empleadas para 

obtener una amplificación correcta se muestran en la tabla 10.  

 

Las condiciones de termociclado empleadas para estos dos polimorfismos se 

muestran en la tabla 11. A partir de las temperaturas de hibridación probadas 

para encontrar la temperatura óptima (60.2 ± 5 °C y 60.6 ± 5 °C para el 

polimorfismo rs6441961 y rs6822844 respectivamente) se concluyó que la 

mejor temperatura de hibridación para ambos polimorfismos es de 56 °C, ya 

que a esta temperatura se visualizó en la electroforesis en gel de agarosa una 

banda única del tamaño esperado. Estos resultados se muestran en la figura 4. 
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Tabla 10.  
Cantidades óptimas de reactivos empleadas para la amplificación de los 
fragmentos que contienen los polimorfismos rs6441961, rs6822844, rs9851967 
y rs1059702. 

 
Reactivo Ci Cf Vf (µL)(1Rx) 

Agua - - 12 

Buffer 10 X 1X 2 

dNTPs 10 mM 200 uM c/u 0.4 

Cebador directo 10 uM 0.2 uM 0.4 

Cebador reverso 10 uM 0.2 uM 0.4 

MgCl2 50 mM 1.5 mM 0.6 

Taq 5 U/uL 1 U 0.2 

ADN - 5 ng/uL 4 

Total   20 uL 

 

 
 

Tabla 11.  
Condiciones óptimas de termociclado para la amplificación por PCR de los 
fragmentos que contienen polimorfismos rs6441961 y rs6822844. 

 

Etapa 
Temperatura 

(°C) 
Tiempo Ciclos 

Desnaturalización 
inicial 

94 4’ 1 

Desnaturalización 94 30’’ 

35 Hibridación 56 30’’ 

Elongación 72 45’’ 

Elongación final 72 10’ 1 

Enfriamiento 4 10’ 1 
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Figura 4. Electroforesis en gel de agarosa al 2% de la reacción de PCR realizada a 
una temperatura de hibridación de 56 °C para la amplificación de los fragmentos que 
contienen los polimorfismos rs6441961 y rs6822844 con un tamaño de 225 pb y 413 
pb respectivamente. 

 
a. Carril 1: Marcador molecular de 100 pb. 
b. Carril 2: Se muestra el amplicón, para el polimorfismo rs6441961, utilizando 

una temperatura de hibridación de 56 °C. El tamaño del fragmento amplificado 
es de 225 pb, lo cual se puede corroborar cuando se compara con el marcador 
de peso molecular (carril 1). 

c. Carril 3: Control negativo de la reacción de PCR para el polimorfismo 
rs6441961. 

d. Carril 4: Se muestra el amplicón de 413 pb para el polimorfismo rs682284. La 
temperatura de hibridación fue de 56 °C. 

e. Carril 5: Control negativo de la reacción de PCR para el polimorfismo rs682284. 

 

 

 

En la figura 5 se muestra la electroforesis en gel de agarosa de la amplificación 

por PCR de varias de las muestras donde se visualizan los amplicones que 

contienen los polimorfismos rs6441961 y rs6822844. 
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Figura 5. Electroforesis de los amplicones obtenidos de la PCR realizada para los 
polimorfismos rs6441961 y rs6822844. 

a. Carril 1: Marcador molecular de 100 pb. 
b. Carril 2-12: Amplicones de las muestras para el polimorfismo rs6441961. 
c. Carril 13: Control negativo para la PCR del fragmento que contiene el 

polimorfismo rs6441961. 
d. Carril 14-24: Amplicones de las muestras para el polimorfismo rs6822844. 
e. Carril 25: Control negativo para la PCR del fragmento que contiene el 

polimorfismo rs6822844. 

 
 

5.3.2. Estandarización de PCR  para el fragmento que contiene el 

polimorfismo rs9851967 

Las cantidades de reactivos óptimas para la PCR para el polimorfismo 

rs9851967 se muestran en la tabla 10, y son idénticas a las que se emplearon 

en la PCR para los polimorfismos rs6441961 y rs6822844. 

 

Las condiciones óptimas de termociclado para esta PCR se muestran en la 

tabla 12. De las temperaturas de hibridación probadas (60 ± 5 °C), la 

temperatura optima de amplificación fue de 60 °C. En la figura 6 se muestra la 

electroforesis en gel de agarosa de la PCR para varias de las muestras. 
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Tabla 12. 
Condiciones óptimas de termociclado para la PCR del fragmento que contiene 
el polimorfismo rs9851967. 

 

Etapa Temperatura (°C) Tiempo Ciclos 

Desnaturalización 
inicial 

94 4’ 1 

Desnaturalización 94 30’’ 

35 Hibridación 60 30’’ 

Elongación 72 45’’ 

Elongación final 72 10’ 1 

Enfriamiento 4 10’ 1 
  

 

 

 

 
Figura 6. Electroforesis de los amplicones obtenidos de la PCR para el fragmento que 
contiene el polimorfismo rs9851967.  

 
a. Carril 1: Marcador molecular de 100 pb. 
b. Carril 2-11: Amplicones de las muestras para el polimorfismo rs9851967. Se 

utilizó una temperatura de hibridación de 60 °C. Los amplicones tienen un 
tamaño de 298 pb. 

c. Carril 12: Control negativo de la PCR  
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5.3.3. Estandarización de la PCR para el fragmento que contiene el 

polimorfismo rs2187668 

Las cantidades de reactivos que se utilizaron para la PCR en este polimorfismo 

son diferentes a las empleadas para amplificar el resto de fragmentos que 

contenían los polimorfismos, debido a que en esta reacción se utilizó 

dimetilsulfóxido (DMSO). Las condiciones empleadas se muestran en la tabla 

13. 

 
Tabla 13. 
Condiciones de PCR para la amplificación del fragmento que contiene el 
polimorfismo rs2187668. 

 
Reactivo Ci Cf Vf (µL)(1Rx) 

Agua - - 11.4 

Buffer 10 X 1X 2 

dNTPs 10 mM 200 uM c/u 0.4 

Cebador directo 10 uM 0.2 uM 0.4 

Cebador reverso 10 uM 0.2 uM 0.4 

MgCl2 50 mM 1.5 mM 0.6 

DMSO 100% 3% 0.6 

Taq 5 U/uL 1 U 0.2 

ADN - 5 ng/uL 4 

Total   20 uL 

 
Las condiciones óptimas de termociclado para esta PCR también variaron en 

comparación con el resto de reacciones de amplificación de polimorfismos y se 

muestran en la tabla 14. 

 

En la figura 7 se puede observar la electroforesis en gel de agarosa de la PCR 

realizada para la amplificación del fragmento que contiene el polimorfismo 

rs2187668 utilizando las condiciones óptimas estandarizadas. 
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Para la amplificación de este fragmento se incluyó el DMSO en la reacción para 

aumentar la especificidad de la misma. El DMSO se suele emplear para 

favorecer la desnaturalización de secuencias ricas en G-C (Kang et al., 2005). 

Por otra parte, el DMSO ayuda a incrementar la especificidad de los cebadores 

y disminuye la temperatura de hibridación máxima (Varadaraj y Skinner, 1994). 

Los resultados de la PCR en estas condiciones fueron satisfactorios ya que se 

eliminó la inespecificidad y se obtuvo un único amplicón como se muestra en la 

electroforesis en gel de agarosa de la figura 7. 

 
Tabla 14.  
Condiciones óptimas de termociclado para la PCR del fragmento que contiene 
el polimorfismo rs2187668. 

 

Etapa Temperatura (°C) Tiempo Ciclos 

Desnaturalización 
inicial 

94 5’ 1 

Desnaturalización 94 30’’ 

35 Hibridación 60 45’’ 

Elongación 72 1’ 

Elongación final 72 10’ 1 

Enfriamiento 4 10’ 1 

 

 
Figura 7. Electroforesis de los amplicones obtenidos en la PCR realizada para el 
polimorfismo rs2187668. 

a. Carril 1: Marcador molecular de 100 pb. 
b. Carril 2-5: Amplicones de algunas de las muestras para el polimorfismo 

rs2187668. Se utilizó una temperatura de hibridación de 60 °C. Los amplicones 
tienen un tamaño de 242 pb. 

c. Carril 6: Control negativo de la PCR. 
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5.3.4. Estandarización de la PCR para el para el fragmento que 

contiene el polimorfismo rs1059702 

Para estandarizar la PCR para este polimorfismo se utilizaron las cantidades de 

reactivos empleadas en la amplificación de los fragmentos que contenían los 

polimorfismos rs6441961, rs6822844 y rs9851967. Estos datos se muestran en 

la tabla 10. 

 

Las condiciones óptimas de termociclado empleadas se muestran en la tabla 

15. En la figura 8 se puede observar la electroforesis en gel de agarosa de los 

amplicones obtenidos para este polimorfismo. 

 
Tabla 15.  
Condiciones óptimas de termociclado para la PCR del polimorfismo rs1059702. 

 

Etapa Temperatura (°C) Tiempo Ciclos 

Desnaturalización 
inicial 

94 4’ 1 

Desnaturalización 94 30’’ 

35 Hibridación 64.1 30’’ 

Elongación 72 45’’ 

Elongación final 72 10’ 1 

Enfriamiento 4 10’ 1 
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Figura 8. Electroforesis de los amplicones obtenidos de la PCR realizada para la 
amplificación del fragmento que contiene el polimorfismo rs1059702. 

a. Carril 1: Marcador molecular de 100 pb. 
b. Carril 2-9: Amplicones de las muestras para el polimorfismo rs1059702. Se 

utilizó una temperatura de hibridación de 60 °C. Los amplicones tienen un 
tamaño de 379 pb. 

c. Carril 10: Control negativo de la PCR. 
 
 

Para la estandarización de todas las reacciones de PCR los procedimientos  

experimentales se llevaron a cabo respetando las buenas prácticas de 

laboratorio, de esta manera se minimizó la probabilidad de cometer errores 

humanos. Los productos de PCR para todas las muestras incluidas en el 

estudio se chequearon en un gel de electroforesis al 2% donde se comprobó la 

calidad y presencia del amplificado. El tamaño de los amplicones correspondió 

con el esperado según el diseño previo de los cebadores. (Joachim, 2000, 87-

91).  

 

5.4. Secuenciación de ADN tipo Sanger 

La secuenciación se realizó para todos los amplicones obtenidos tanto de las 

muestras de los pacientes como de los controles y se analizaron los cinco 

polimorfismos previamente descritos. Se realizó la secuenciación tanto de la 

cadena directa como de la reversa para cada amplicón con el objetivo de 

eliminar posibles errores que pueden producirse durante el proceso de 

secuenciación. 

 

Para el polimorfismo rs6441961 se determinaron 3 genotipos: homocigoto 

dominante (C/C), heterocigoto (C/t) y homocigoto recesivo (t/t). En la figura 9 se 
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muestra los electroferogramas y en la figura 10 las frecuencias para el 

polimorfismo rs6441961 tanto para los controles como para los pacientes.  

 

 

Figura 9. Electroferograma donde se muestran los genotipos determinados a partir de 
la secuenciación de los amplicones del fragmento que contiene el polimorfismo 
rs6441961.  

a. En el electroferograma el color rojo significa adenina, el azul citosina, el verde 
timina y el amarillo guanina.  

b. C/C: Homocigoto dominante, C/t: Heterocigoto y t/t: Homocigoto recesivo. 

 

 

 

Figura 10. Gráfico de barras donde se muestra la distribución en porcentajes de los 
genotipos determinados en la secuenciación del fragmento que contiene el 
polimorfismo rs6441961. 

 

 

El polimorfismo rs6822844 presentó 2 genotipos: homocigoto dominante (G/G) 

y heterocigoto (G/t). En la figura 11 se presentan los electroferogramas 

correspondientes a la secuencia para este polimorfismos y en la figura 12 las 

frecuencias encontradas para cada genotipo en los pacientes y controles. 
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Figura 11. Electroferograma donde se muestran los genotipos determinados a partir de 
la secuenciación de los amplicones del fragmento que contiene el polimorfismo 
rs6822844.  

a. En el electroferograma el color rojo significa adenina, el azul citosina, el verde 
timina y el amarillo guanina.  

b. G/G: Homocigoto dominante y G/t: Heterocigoto. 

 

Figura 12. Gráfico de barras donde se muestra la distribución en porcentajes de los 
genotipos determinados en la secuenciación del fragmento que contiene el 
polimorfismo rs6822844. 
 

 

Para el polimorfismo rs9851967 se determinaron 3 genotipos: homocigoto 

dominante (C/C), heterocigoto (C/t) y homocigoto recesivo (t/t). En la figura 13 

se muestran los electroferogramas y en la figura 14 las frecuencias 

encontradas para cada genotipo en los pacientes y controles. 
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Figura 13. Electroferograma donde se muestran los genotipos determinados a partir de 
la secuenciación de los amplicones del fragmento que contiene el polimorfismo 
rs9851967.  

a. En el electroferograma el color rojo significa adenina, el azul citosina, el verde 
timina y el amarillo guanina.  

b. C/C: Homocigoto dominante, C/t: Heterocigoto y t/t: Homocigoto recesivo. 

 

 

 

Figura 14. Gráfico de barras donde se muestra la distribución en porcentajes de los 
genotipos determinados en la secuenciación del fragmento que contiene el 
polimorfismo rs9851967. 

 
 

El polimorfismo rs2187668 presentó un único un genotipo homocigoto 

dominante (GG). En la figura 15 se muestra el electroferograma y en la figura 

16 la frecuencia del polimorfismo rs2187668 en los individuos analizados. 
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Figura 15. Electroferograma donde se muestran los genotipos determinados a partir de 
la secuenciación de los amplicones del fragmento que contiene el polimorfismo 
rs2187668.  

a. En el electroferograma el color rojo significa adenina, el azul citosina, el verde 
timina y el amarillo guanina.  

b. G/G: Homocigoto dominante. 

 

 

 

Figura 16. Gráfico de barras donde se muestra la distribución en porcentajes de los 
genotipos obtenidos en la secuenciación del amplificado del polimorfismo rs2187668. 

 

 

Para el polimorfismo rs1059702 se determinaron 3 genotipos: C/C (homocigoto 

dominante), C/t (heterocigoto) y t/t (homocigoto recesivo). En la figura 17 se 

muestran los electroferogramas y en la figura 18 las frecuencias genotípicas 

determinadas para el polimorfismo rs1059702. 
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Figura 17. Electroferograma donde se muestran los genotipos determinados a partir de 
la secuenciación de los amplicones del fragmento que contiene el polimorfismo 
rs1059702. 

a. En el electroferograma el color rojo significa adenina, el azul citosina, el verde 
timina y el amarillo guanina.  

b. C/C: Homocigoto dominante, C/t: Heterocigoto y t/t: Homocigoto recesivo. 

 

 

 

Figura 18. Gráfico de barras donde se muestra la distribución en porcentajes de los 
genotipos obtenidos en la secuenciación del amplificado del polimorfismo rs1059702. 

 

5.5. Análisis estadístico 

5.5.1. Equilibrio de Hardy-Weinberg en la muestra 

La ley de equilibrio de Hardy-Weinberg se realizó para cuatro de los cinco 

polimorfismos, ya que para el polimorfismo rs2187668 solo se obtuvo el 

genotipo homocigoto dominante (GG) y por tanto no se pudo realizar el 

análisis. Los polimorfismos rs6441961, rs6822844, rs9851967 de acuerdo con 

los resultados obtenidos no mostraron un valor p significativo (<0.05) y por lo 

tanto se puede concluir que se encuentran en equilibrio de Hardy-Weinberg 

(Tabla 16).  

33,3 

24,2 

42,4 

28,6 
32,1 

39,3 

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

45,0

C/C C/t t/t

P
o

rc
e

n
ta

je
  

Genotipo polimorfismo rs1059702 

Controles

Pacientes

 



48 
 

El polimorfismo rs1059702 presentó un valor significativo lo cual indica que la 

población estudiada no se encuentra en equilibrio para este polimorfismo. 

 
Tabla 16. 
Distribución de los genotipos y alelos de los polimorfismos estudiados con el 
valor p obtenido del cálculo del equilibrio de Hardy-Weinberg. 

 

 

De acuerdo con el equilibrio de Hardy-Weinberg la frecuencia alélica no varía 

de generación en generación, a menos que exista una fuerza que altere este 

equilibrio. Los polimorfismos rs6441961, rs6822844 y rs9851967 se 

encontraron en equilibrio de Hardy-Weinberg. El análisis se realizó comparando 

los controles y los pacientes (Scitable, 2014). Sin embargo, el polimorfismo 

rs1059702 no se presentó en equilibrio, esto se debe a que este polimorfismo 

presentó una menor cantidad de individuos con el genotipo heterocigoto que la 

esperada según la ecuación de Hardy-Weinberg (2pq). De acuerdo con la 

bibliografía estos cambios en el equilibrio se producen por mutaciones, 

migración, selección y deriva genética. El desequilibrio encontrado para el 

polimorfismo rs1059702 podría deberse a la acción de una o varias de las 

fuerzas mencionadas anteriormente (Nature, 2014). 

Polimorfismo Genotipo Alelos 
Frecuencias alélicas 

Valor p 
Controles Pacientes Total 

rs6441961 

C/C C 0.5758 0.7679 0.6639 

0.5239 C/t - - - - 

t/t t 0.4242 0.2321 0.3361 

rs6822844 

G/G G 0.9545 0.9821 0.9672 

0.7913 G/t - - - - 

- t 0.0455 0.0179 0.0328 

rs9851967 

C/C C 0.5758 0.7679 0.6557 

0.4863 C/t - - - - 

t/t t 0.4242 0.2321 0.3443 

rs1059702 

T/T C 0.5455 0.5536 0.5492 

0.006 T/c - - - - 

c/c t 0.4545 0.4464 0.4508 
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5.5.2. Prueba exacta de Fisher 

La prueba exacta de Fisher se realizó para encontrar una asociación entre la 

presencia de los polimorfismos y la EC. Para llevar a cabo la prueba exacta de 

Fisher o test exacto de Fisher se empleó tablas de contingencia y el software 

SPSS. En la tabla 17 se muestran los valores de p obtenidos para los 

polimorfismos analizados. El polimorfismo rs2187668 no se incluyó en este 

análisis debido a que solo presentó un genotipo. 

 

Los polimorfismos rs6441961, rs6822844 y rs1059702 no presentaron 

diferencias significativas (p > 0.05) Sin embargo para el polimorfismo 

rs9851967 se obtuvo una diferencia estadísticamente significativa (p = 0.022).  

 
Tabla 17.  
Prueba de Fisher para los polimorfismos rs6441961, rs6822844, rs9851967, 
rs1059702. 

 

 

El polimorfismo rs6441961 presentó un valor p de 0.08, lo cual indica que no 

existen diferencias significativas entre el grupo control y los pacientes. Sin 

Polimorfismo Genotipo 
Conteo genotipos Valor 

F 
Valor 

p Controles Pacientes Total 

rs6441961 

C/C 12 16 28 

4.940 0.080 
C/t 14 11 25 

t/t 7 1 8 

Total 33 28 61 

rs6822844 

G/G 30 27 57 

0.794 0.618 G/t 3 1 4 

Total 33 28 61 

rs9851967 

C/C 17 8 25 

7.396 0.022 
C/t 11 19 30 

t/t 5 1 6 

Total 33 28 61 

rs1059702 

T/T 14 11 25 

0.531 0.849 
T/c 8 9 17 

c/c 11 8 19 

Total 33 28 61 
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embargo, en otros estudios realizados para este polimorfismo se ha observado 

que si está asociado a la EC. El estudio realizado por el equipo de Amundsen 

et al. (2010), cuyas investigaciones se realizaron en suecos y noruegos, 

analizaron 9 SNPs de los cuales el que estaba asociado de forma más 

significativa fue el rs6441961 (p=0.0006). La razón por la cual se da esta 

diferencia entre poblaciones se debe a varios factores: Uno de estos es la 

ancestría de los pacientes y controles, ya que se pueden cometer errores de 

asociación si no se conoce la ancestría de los participantes. Otro factor, es el 

tipo de ambiente al que se somete cada población, debido a que se conoce que 

la exposición a diferentes factores ambientales puede causar diferentes tipos 

de mutaciones en el ADN. Además, el mestizaje que poseen ciertas 

poblaciones puede afectar la asociación de un polimorfismo con una 

enfermedad. La población ecuatoriana tiene un mayor mestizaje comparada 

con la población europea, y por esta razón puede que el polimorfismo 

rs6441961 no se encuentre asociado a la enfermedad celíaca en la población 

ecuatoriana pero sí en la europea (Freedman et al., 2004). 

 

El polimorfismo rs6822844 solo se presentó en un individuo en los pacientes y 

en 3 de los controles; siempre en heterocigosis (G/t). Por esta razón no se 

puede decir que este polimorfismo está asociado a la enfermedad celíaca, 

incluso está presente en una frecuencia muy baja en la población ecuatoriana. 

De acuerdo con Hunt et al. (2008) quienes realizaron un estudio en poblaciones 

europeas (Reino Unido, Irlanda y Holanda) encontraron que este polimorfismo 

mostró la asociación más fuerte con la EC (p=2.82X10-13). Por el contrario, el 

equipo de Maiti et al. (2010) analizaron la presencia de los polimorfismos 

rs6822844 y la susceptibilidad para desarrollar varias enfermedades 

autoinmunes, incluyendo la EC, en poblaciones no europeas. La susceptibilidad 

a la EC fue analizada en una población de Argentina y de acuerdo con los 

resultados concluyeron que el polimorfismo rs6822844 no está asociado a la 

presencia de la EC en la población Argentina (p=0.98).  

Los datos que se obtuvieron en este proyecto son similares a obtenidos en 

otras poblaciones. En total, incluyendo controles y pacientes, las frecuencias 
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alélicas obtenidas en la población ecuatoriana fueron de 6.56% T y 93.44% G. 

Mientras que las frecuencias alélicas que se han encontrado en otras 

poblaciones como África son de 1% T y 99% G, en América 6% T y 94% G y en 

Europa 15% T y 85% G (Ensembl, 2016b).  

 

Con respecto al polimorfismo rs9851967, el cual también se analizó en el 

estudio realizado por Hunt et al. (2008), en la población europea, se encontró 

que existe una asociación significativa con la EC (2.45X10-8). Así mismo, en 

este estudio el polimorfismo rs9851967 fue el único que se encontró con una 

diferencia estadísticamente significativa entre controles y pacientes (p=0.022). 

 

En el polimorfismo rs2187668 solo se encontró un genotipo (GG) y por tanto el 

polimorfismo no está presente en ningún individuo perteneciente a la población 

ecuatoriana estudiada. Sin embargo, el polimorfismo ha demostrado estar 

asociado fuertemente a la EC en europeos (van Heel et al., 2007).  

 

En cuanto al polimorfismo rs1059702 no se presentó con una frecuencia 

estadísticamente significativa en este estudio (p=0.849). Un resultado similar se 

ha encontrado en investigaciones realizadas en pacientes con la enfermedad 

celíaca en Arabia Saudita, donde tampoco se ha encontrado una asociación 

significativa con la enfermedad (Saadah et al., 2015).  

 

Debido a que el polimorfismo rs9851967 presentó una significancia estadística 

se pudo evidenciar que los controles presentan una mayor frecuencia de 

homocigosis (G/G y t/t), mientras que los pacientes presentan mayor frecuencia 

de heterocigosis (G/t). En consecuencia, se decidió realizar un análisis 

tomando en cuenta solo dos variables la homocigosis y la heterocigosis. Los 

resultados de este análisis se muestran en la tabla 18. El valor p obtenido para 

el polimorfismo rs9851967 (p=0.01) mostró una mayor significancia estadística 

comparada con la prueba realizada donde se separó a los homocigotos en 

dominantes y recesivos. Este mismo análisis se realizó con el resto de los 

polimorfismos con el objetivo de encontrar alguna diferencia entre pacientes y 
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controles. Se excluyó del cálculo los polimorfismos rs2187668 y rs6822844 

pues no presentaron individuos homocigotos recesivos. Sin embargo, el 

análisis no arrojó diferencias significativas. 

 

Tabla 18. 
Prueba exacta de Fisher para los polimorfismos rs6441961, rs9851967 y 
rs1059702 utilizando solo 2 genotipos (homocigotos y heterocigotos). 

 

 

 

Por otra parte, se decidió analizar los polimorfismos en su conjunto con el 

objetivo de encontrar alguna relación estadística entre ellos. Así, se analizaron 

en combinaciones los polimorfismos rs6441961, rs9851967 y rs1059702. En la 

tabla 19 se muestran los resultados de la prueba de Fisher aplicada a estas 

combinaciones. No se obtuvo diferencia estadística significativa, excepto para 

la combinación del polimorfismo rs9851967 y rs1059702. Sin embargo, este 

valor no es confiable debido a que en la tabla de contingencia se incluyeron 

algunos valores igual a cero. 

  

Polimorfismo Genotipo 
Conteo genotipos Valor 

F 
Valor p 

Controles Pacientes Total 

rs6441961 

Homocigoto 19 17 36 

0.062 1.000 Heterocigoto 14 11 25 

Total 33 28 61 

rs9851967 

Homocigoto 22 9 31 

7.373 0.010 Heterocigoto 11 19 30 

Total 33 28 61 

rs1059702 

Homocigoto 25 19 44 

0.469 0.573 Heterocigoto 8 9 17 

Total 33 28 61 
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Tabla 19. 
Prueba exacta de Fisher para la combinación de los polimorfismos rs6441961, 
rs9851967 y rs1059702. 
 

Polimorfismo Valor F Valor p 

rs6441961 y rs9851967 4.279 0.351 

rs9851967 y rs1059702 9.773 0.034 

rs1059702 y rs6441961 0.984 0.941 

 
 

5.5.3. Prueba de Odds Ratio 

Esta prueba se realizó en tablas de contingencia 2X2, aunque no se aplicó para 

los polimorfismos rs2187662 y rs6822844. Para el polimorfismo rs2187662 no 

se pudo realizar la prueba porque presentó un genotipo en todos los individuos 

participantes. Tampoco se realizó esta prueba para el polimorfismo rs6822844, 

debido a que no presento el genotipo de homocigosis recesiva. En este análisis 

solo se consideraron los individuos homocigotos (homocigotos dominantes y 

recesivos juntos) y los heterocigotos para cada polimorfismo. En la tabla 20 se 

muestra los valores obtenidos del odds ratio. De acuerdo con el intervalo de 

confianza y el valor p, solo se obtuvo un resultado estadísticamente 

significativo para el polimorfismo rs9851967 con un odds ratio de 4.222. 

 

El odds ratio obtenido para el polimorfismo rs9851967 (4.222) indica que la 

presencia del mismo en heterocigosis (C/t) incrementa 4.22 veces la 

susceptibilidad de padecer la enfermedad celíaca a su portador. Este valor de 

odds ratio es importante para el diagnóstico de la enfermedad. Sin embargo, no 

se puede utilizar únicamente este polimorfismo para el diagnóstico, sino que es 

necesario el empleo de otros polimorfismos asociados a la enfermedad (Cerda, 

Vera y Rada, 2013). 
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Tabla 20. 
Valores del odds ratio calculados para los polimorfismos rs9851967, rs6441961 
y rs1059702. Los homocigotos recesivos y los dominantes se unificaron en una 
sola variable (homocigotos). 

 

 

  

Polimorfismo Genotipo 

Conteo  genotipos 

Odds Ratio 
pacientes/controles 

IC de 
95% 

Valor 
p 

Pacientes Controles 

rs9851967 

Heterocigoto 19 11 

4.222 
1.443 

- 
12.355 

0.0086 

Homocigoto 9 22 

rs6441961 

Heterocigoto 11 14 

0.8782 
0.315 

- 
2.449 

0.8039 

Homocigoto 17 19 

rs1059702 

Heterocigoto 9 8 

1.4803 
0.481 

- 
4.554 

0.4939 

Homocigoto 19 25 
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6. Conclusiones y recomendaciones 

 

6.1. Conclusiones 

 

El número de personas que padecen la EC en Ecuador es aún desconocido 

debido a la complejidad del diagnóstico que presenta esta enfermedad y la falta 

de un censo sobre las personas que ya han sido diagnosticadas. 

 

No se pudo relacionar la presencia de la enfermedad celíaca con el sexo 

debido a que muestra de hombres era muy pequeña. Tampoco, se encontró 

relación entre la edad y la presencia de la enfermedad. 

 

El polimorfismo rs2187668 no se encuentra presente en la población 

ecuatoriana estudiada. Por esta razón, no se lo puede asociar a la EC en esta 

población, a pesar de que en otras poblaciones se encuentra fuertemente 

asociado a la EC. 

 

Los polimorfismos rs64419661, rs6822844 y rs1059702 se encuentran 

presentes en la población ecuatoriana. Sin embargo, no presentaron una 

diferencia estadísticamente significativa (p>0.05) entre controles y pacientes 

que permita establecer una asociación entre la presencia de los polimorfismos 

con la EC. 

 

El polimorfismo rs9851967 presentó una diferencia estadísticamente 

significativa (p<0.05) entre pacientes y controles. Es decir, que este 

polimorfismo está asociado a la EC cuando se presenta en heterocigosis.  

 

El resultado de odds ratio para el polimorfismo rs9851967 indica que la persona 

portadora del mismo, en heterocigosis, presenta 4.22 veces más 

susceptibilidad de padecer la enfermedad en comparación con una persona 

que presenta genotipo homocigoto.  
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6.2. Recomendaciones 

Se recomienda aumentar el número de muestras de pacientes que se utilizó en 

este proyecto. Es importante aumentar la cantidad de participantes para poder 

realizar más análisis estadísticos. Adema con un mayor tamaño muestral se 

validaría los resultados obtenidos en este estudio. 

 

Es recomendable realizar un estudio de ancestría de las personas incluidas en 

el estudio debido a que se ha documentado que la EC es de origen europeo. 

De esta forma la ancestría de los pacientes sería otro elemento a tener en 

cuenta en el diagnóstico de la enfermedad. 

 

Se debe estudiar un número mayor de SNPs asociados con la enfermedad 

celíaca. El análisis de varios SNPs en conjunto permitiría realizar un 

diagnóstico más certero de la EC. 
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Anexo 1. Consentimiento informado 

Consentimiento informado para toma de muestra 

Título de proyecto: Determinación de biomarcadores moleculares para el 

diagnóstico de Enfermedad Celíaca en individuos de la población ecuatoriana. 

Investigador principal:   Ing. Carolina Salazar Ruales MSc. (C: 

0999969873)  

Otros Investigadores:  Francisco Loor García 

 

PARTE A 

La enfermedad celíaca se caracteriza por el daño grave a la mucosa del intestino 

delgado causado por el consumo de gluten que se encuentra en los cereales como el 

trigo, la avena, la cebada y el centeno en individuos vulnerables genéticamente. Este 

estudio está diseñado para identificar métodos poco invasivos como biomarcadores 

moleculares (moléculas de ADN) para la enfermedad celíaca. El posible beneficio de 

esta investigación involucra la facilidad de diagnosticar la enfermedad de una manera 

más rápida y menos molesta aplicable en todas las edades. Además, la detección 

como la intervención temprana ayudará a mejorar la calidad de vida de las personas 

que tienen enfermedad celíaca.  

Así, para el desarrollo de este proyecto se usará una muestra de sangre tomada por 

una única punción con una jeringa estéril y/o una muestra se saliva recolectadas por 

parte del equipo de investigación. Las muestras serán almacenadas en las 

instalaciones del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la Udla.  

La investigación no presenta ningún riesgo, tanto físico como psicológico, debido a 

que las muestras que se van a utilizar ya han sido tomadas por el médico y el 

participante no tendrá que someterse a ningún procedimiento. 

Toda la información colectada del participante; personal y genética será mantenida 

bajo confidencialidad y no será revelada bajo ninguna circunstancia. Todos los datos 

serán llevados con anonimidad, asignando un código único para evitar revelar 

información personal. 

Cualquier material biológico será utilizado únicamente para este estudio y no será 

utilizado para ningún otro ensayo biomolecular o de cualquier tipo, todo remanente de 

la muestra será eliminado luego de terminar el estudio. 

La participación en el estudio no tendrá costo alguno para los participantes, ni 

presentara ninguna remuneración para los mismos. 

 

Usted puede retirar su participación en este estudio en cualquier momento. 
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Para el voluntario:  

Se me ha solicitado dar mi consentimiento para que YO participe en el estudio de 

investigación titulado “DETERMINACIÓN DE POLIMORFISMOS DE NUCLEÓTIDO 

SIMPLE PARA EL DIAGNÓSTICO DE LA ENFERMEDAD CELÍACA EN INDIVIDUOS 

DE LA POBLACIÓN DEL CANTÓN QUITO”. El estudio de investigación incluirá la 

recolección de muestras de sangre y/o saliva. Yo he leído la información anterior 

previamente, de la cual tengo una copia. Yo consiento voluntariamente en esta 

investigación. 

 

 

1. Confirmo que he leído y comprendido la información [PARTE A], he 
tenido la oportunidad de hacer preguntas; que estoy de acuerdo para no 

restringir el uso de los datos generados usando mis muestras. 
2. Estoy dispuesta/o a participar en este estudio, sobre la base de la 

información que me han dado y entiendo que puedo retirarme del estudio 
en cualquier momento. 

 

Nombre y apellidos del voluntario:  

 

___________________________________________ 

 

 

 

__________________     _________________ 

Firma del participante      Fecha 

  

Marque 

con una 

X 
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Para el investigador:  

Yo he leído verazmente la hoja de información participante y utilizando lo mejor de mi 

habilidad me aseguré que la persona comprenda que se hará lo siguiente: 

1. Se tomaran ciertos datos de la persona 
2. Toma de muestras. 
3. Si el participante lo desea se le detallara cualquier protocolo que se vaya a 

realizar. 
 

Yo confirmo que el voluntario se le dio la oportunidad de hacer preguntas sobre el 

estudio y todas las preguntas hechas han sido respondidas correctamente y aplicando 

lo mejor de mi habilidad. Yo confirmo que el participante no ha sido obligado a dar su 

consentimiento. El consentimiento ha sido dado libre y voluntariamente. 

 

Nombre y firma del investigador que obtiene el consentimiento: 

 

    _________________________ / _________________________ 

 

Fecha: ________________ 
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Anexo 2. Carta de aprobación del proyecto por parte del comité de ética 

de la Udla. 
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Anexo 3. Concentraciones de ADN obtenidas y diluciones realizadas de 

los pacientes y controles.  

Código Edad Género 
Ci (ng/ 

µL) 
Cf (ng/ 

µL) 

Volumen 
de ADN 

(µL) 

Volumen 
de agua 

(µL) 

Vf 
(µL) 

SEC001 32 F 22.7 5 8.8 31.2 40 

SEC002 68 F 18.2 5 11.0 29.0 40 

SEC003 65 F 85.1 5 2.4 37.6 40 

SEC004 39 M 112.1 5 1.8 38.2 40 

SEC005 68 F 130 5 1.5 38.5 40 

SEC006 47 F 165 5 1.2 38.8 40 

SEC007 31 F 81.2 5 2.5 37.5 40 

SEC008 28 F 29.6 5 6.8 33.2 40 

SEC009 61 F 101.7 5 2.0 38.0 40 

SEC010 30 M 97 5 2.1 37.9 40 

SEC011 27 F 31.6 5 6.3 33.7 40 

SEC012 59 F 50 5 4.0 36.0 40 

SEC013 30 F 54.7 5 3.7 36.3 40 

SEC014 21 M 31 5 6.5 33.5 40 

SEC015 32 F 53.1 5 3.8 36.2 40 

SEC016 41 F 52.3 5 3.8 36.2 40 

SEC017 39 F 41.6 5 4.8 35.2 40 

SEC018 29 F 97.8 5 2.0 38.0 40 

SEC019 70 F 88.5 5 2.3 37.7 40 

SEC020 29 F 32 5 6.3 33.8 40 

SEC021 25 F 115.1 5 1.7 38.3 40 

SEC022 43 F 82.4 5 2.4 37.6 40 

SEC023 63 M 7 5 28.6 11.4 40 

SEC024 41 M 30.5 5 6.6 33.4 40 

SEC025 38 M 85.2 5 2.3 37.7 40 

SEC026 35  F 75.3 5 2.7 37.3 40 

SEC027  29 M 48.3 5 4.1 35.9 40 

SEC028 62 F 20.1 5 10.0 30.0 40 

CEC001 48 F 158.6 5 1.3 38.7 40 

CEC002 34 F 134.4 5 1.5 38.5 40 

CEC003 23 M 60.3 5 3.3 36.7 40 

CEC004 22 F 52.4 5 3.8 36.2 40 

CEC005 60 M 62.5 5 3.2 36.8 40 

CEC006 56 F 72.1 5 2.8 37.2 40 

CEC007 25 F 22.9 5 8.7 31.3 40 

CEC008 51 M 112.9 5 1.8 38.2 40 

CEC009 32  M 47.8 5 4.2 35.8 40 
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CEC010  46 F 33.9 5 5.9 34.1 40 

CEC011  30 F 69.2 5 2.9 37.1 40 

CEC012  48 M 82 5 2.4 37.6 40 

CEC013 25 M 143.6 5 1.4 38.6 40 

CEC014  29 M 91.4 5 2.2 37.8 40 

CEC015  36 F 67.5 5 3.0 37.0 40 

CEC016  37 F 93.7 5 2.1 37.9 40 

CEC017  40 M 98.3 5 2.0 38.0 40 

CEC018 49 F 43.9 5 4.6 35.4 40 

CEC019  40 F 40.3 5 5.0 35.0 40 

CEC020  54 F 40.6 5 4.9 35.1 40 

CEC021  49 F 105.2 5 1.9 38.1 40 

CEC022  36 F 67.3 5 3.0 37.0 40 

CEC023 23 F 16 5 12.5 27.5 40 

CEC024 21 M 23.1 5 8.7 31.3 40 

CEC025 19 F 12.7 5 15.7 24.3 40 

CEC026 20 M 19.4 5 10.3 29.7 40 

CEC027 23 F 40.7 5 4.9 35.1 40 

CEC028  52 F 33.4 5 6.0 34.0 40 

CEC029  32 F 32.4 5 6.2 33.8 40 

CEC030  37 F 53.8 5 3.7 36.3 40 

CEC031  37 M 35.3 5 5.7 34.3 40 

CEC032 23 F 104 5 1.9 38.1 40 

CEC033 24 F 60.3 5 3.3 36.7 40 

SEC: Pacientes 

CEC: Controles 

M: Masculino 

F: Femenino 
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