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Resumen

Los anticuerpos anti endomisio IgA (EMA) están dirigidos hacia antígenos 
del tejido conectivo que rodea a las fibras del músculo liso. El objetivo de 
este trabajo fue evaluar la eficacia del cordón umbilical humano (CUH) 
como sustrato para detectar EMA mediante inmunofluorescencia indirecta 
y compararlo con una de las metodologías disponibles comercialmente, la 
cual utiliza como sustrato esófago de mono. Se obtuvieron 100 sueros de 
pacientes con diagnóstico de enfermedad celíaca y 50 sueros de pacientes 
clínicamente sanos con biopsia de mucosa intestinal normal, los cuales rea-
lizaron su consulta y atención en el Hospital Privado Centro Médico de Cór-
doba, en un periodo de tiempo comprendido entre los años 2006 y 2009. 
Los resultados obtenidos mostraron una “muy buena” concordancia entre 
ambos métodos. Se estimó para el método que utiliza CUH una sensibilidad 
y especificidad de 98% (93-99%) y 100% (93-100%) respectivamente con 
una eficacia del 99%. De acuerdo con lo anterior se concluye que utilizar 
CUH como sustrato para evaluar la presencia de EMA es confiable y efectivo 
para detectar pacientes con enfermedad celíaca no tratada.

Palabras clave: anticuerpos anti endomisio * esófago de mono * cordón 
umbilical * serología * enfermedad celíaca

Summary

The antiendomysium antibodies (EMA) are directed toward antigens of con-
nective tissue that surrounds the smooth muscle fibers. The aim of this 
study was to evaluate the efficiency of human umbilical cord (HUC) as 
substrate to detect EMA by indirect immunofluorescence and to compare 
it with one of the commercially available methodologies which use monkey 
esophagus as substrate. Serum samples obtained from 100 patients with
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celiac disease diagnosis and 50 healthy controls with normal intestinal mucosa were evaluated. Pa-
tients were treated at the Hospital Privado Centro Médico de Córdoba over a period of time between 
2006 and 2009. The results showed an “almost perfect” concordance between both methods. The 
calculated sensitivity and specificity for HUC was 98% (93-99%) and 100% (93-100%) respective-
ly, with an efficiency of 99%. This results indicate that the use of HUC as substrate to evaluate the 
presence of EMA is reliable and effective for the detection of patients with untreated celiac disease. 

Keywords: antiendomysium antibodies * monkey esophagus * human umbilical cord * serology * 
celiac disease

Resumo

Os anticorpos anti-endomísio IgA (EMA) são direcionados contra os antígenos do tecido conectivo 
que cercam as fibras do músculo liso. O objetivo deste trabalho foi avaliar a eficácia do cordão um-
bilical humano (CUH) como substrato para detectar EMA através da imunofluorescência indireta e 
compará-lo com uma das metodologias disponíveis comercialmente, a qual utiliza como substrato 
esôfago de macaco. Foram obtidos 100 soros de pacientes com diagnóstico de doença celíaca e 50 
soros de pacientes clinicamente saudáveis com biópsia de mucosa intestinal normal, os quais rea-
lizaram sua consulta e atendimento no Hospital Privado Centro Médico de Córdoba, em um período 
de tempo compreendido entre os anos 2006 e 2009. Os resultados obtidos mostraram uma “ótima” 
concordância entre ambos os métodos. Foi calculada para o método que utiliza CUH uma sensibi-
lidade e especificidade de 98% (93-99%) e 100% (93-100%) respectivamente com uma eficácia 
de 99%. De acordo com o acima exposto, se conclui que utilizar CUH como substrato para avaliar 
a presença de EMA é confiável e eficaz para detectar pacientes com doenças celíacas não tratadas. 

Palavras-chaves: anticorpos anti-endomísio * esôfago de macaco * cordão umbilical * sorologia * 
doença celíaca

Introducción
La Enfermedad Celíaca (EC) es una patología infla-

matoria del intestino delgado, donde el proceso infla-
matorio es inducido y sostenido por el consumo de glu-
ten contenido en trigo, avena, cebada y centeno. Esta 
enfermedad se desarrolla en individuos predispuestos 
genéticamente (1-3), en los cuales es necesaria la pre-
sencia de alelos que codifiquen las proteínas HLA-DQ2 
o HLA-DQ8, productos de dos genes HLA (4). Estu-
dios de prevalencia han demostrado que la EC afecta 
aproximadamente al 1% de la población mundial, y la 
mayoría de los casos se mantienen sin diagnóstico has-
ta la edad adulta. Interesantemente y por mecanismos 
aún sin dilucidar, diferentes estudios poblacionales de-
mostraron que la prevalencia de EC en los individuos 
de sexo femenino es entre dos y tres veces superior 
respecto a los individuos de sexo masculino (2)(5-6). 
La lesión patológica se caracteriza por una mucosa in-
testinal aplanada con infiltrado linfocitario en lámina 
propia, hiperplasia de las criptas y atrofia vellositaria; 
mientras que la presentación clínica puede variar des-
de la forma típica de síndrome de malabsorción (dia-
rrea, flatulencia, pérdida de peso, fatiga, vómitos y 
distensión abdominal) hasta síntomas extraintestinales 
variados (anemia, infertilidad, osteoporosis, depresión, 
manifestaciones en piel y enfermedades neurológicas) 
(7)(8). De acuerdo al último consenso reportado por 

la Federación de Sociedades Internacionales de Pedia-
tría, Gastroenterología, Hepatología y Nutrición, la eva-
luación de EC requiere la realización de una biopsia 
de intestino delgado, siendo esta técnica el método de 
referencia para confirmación diagnóstica (9). Sin em-
bargo, las lesiones patológicas deben ser evaluadas en 
el contexto de otros componentes relevantes, incluyen-
do signos clínicos, marcadores serológicos y haplotipos 
HLA (2). Debido al gran espectro clínico de expresión 
de este desorden no existe una única prueba que pueda 
diagnosticar o excluir definitivamente la enfermedad.

En la práctica diaria de laboratorio, la prueba anti 
Endomisio IgA (EMA) se realiza frecuentemente en 
conjunto con la prueba para anti Transglutaminasa IgA 
(aTgA) debido a que son marcadores cuya combina-
ción otorga casi 100% de sensibilidad y especificidad 
(10-12). El alto costo de la inmunofluorescencia para 
EMA realizada sobre esófago de mono (EM) complica 
su uso como método de rutina. En estudios anteriores 
se encontraron resultados satisfactorios y disminución 
de costos utilizando como sustrato cortes de cordón 
umbilical humano (CUH) (10)(13-15).

El objetivo principal de este estudio fue evaluar sen-
sibilidad y especificidad diagnóstica de la prueba para 
detectar EMA sobre improntas no comerciales de CUH. 
Además, se planteó como un segundo objetivo la com-
paración de esta metodología con la prueba comercial 
que utiliza improntas con EM como sustrato en mues-
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tras de suero de pacientes celíacos y no celíacos, diag-
nosticados según los actuales criterios clínicos (confir-
mación con biopsia duodenal en ambos casos).

Materiales y Métodos
Para este trabajo se utilizaron sueros de pacientes ce-

líacos y no celíacos, diagnosticados según los actuales 
criterios clínicos, confirmados con biopsia duodenal en 
ambos casos, los cuales requirieron atención en el Hos-
pital Privado Centro Médico de Córdoba entre el año 
2006 y el año 2009. A todos los pacientes se les solicitó 
su consentimiento informado avalado por el comité de 
ética de la Institución. Las muestras se conservaron a 
-80 ºC hasta el momento de ser procesadas.

Se construyeron dos grupos de individuos: uno que 
contenía 100 muestras de suero de pacientes con diag-
nóstico clínico y de laboratorio de EC confirmado con 
biopsia duodenal positiva (pacientes EC); y un grupo 
de 50 muestras de suero de pacientes en los cuales se 
desestimó clínicamente y con datos del laboratorio la 
presencia de EC, confirmado con biopsia duodenal ne-
gativa (pacientes normales). Las características de am-
bos grupos se detallan en la Tabla I.

La presencia de EMA fue determinada por inmu-
nofluorescencia realizada sobre dos sustratos; impron-
tas comerciales de EM (ORGENTEC Diagnostika, 
Mainz, Alemania) e improntas no comerciales realiza-
das in house con CUH embebido en medio de inclusión 
para congelación (alcohol polivinílico 25%), cortado en 
secciones de 4 µm con crióstato SHANDON (Astmoor, 
Runcorn, UK) y luego adherido a portaobjetos lavados 
previamente con alcohol. En todos los casos evaluados 
se determinó la concentración de IgA total (Tina-quant, 
Roche Diagnostics, Mannheim, Alemania), con la finali-
dad de descartar la deficiencia de la misma. 

Se evaluó significancia, sensibilidad, especificidad 
y el índice kappa (16); todos estos parámetros fueron 
calculados usando el software estadístico MedCalc (ver-
sión DEMO, 11.3.8.0, 1993-2010). Se utilizó un interva-

lo de confianza (IC) de 95% y se consideró una signifi-
cancia estadística con un valor p <0,05.

MONTAJE DE LA TÉCNICA DE IFI

Para los dos tipos de sustratos utilizados se realizaron 
diluciones seriadas de los sueros al doble partiendo del tí-
tulo 1/10 hasta 1/5120 con el tampón diluyente PBS (Im-
muno Concepts, Sacramento, EEUU; pH 7,4; 0,01M). El 
volumen sembrado de cada dilución fue de 50 µL y se in-
cubó a temperatura ambiente (TA) por 30 min. Se colo-
caron 50 µL de conjugado (globulina anti IgA humana 
marcada con isotiocianato de fluoresceína - FITC Bio-
científica) diluido 1/100 con PBS a cada pocillo, se incu-
bó a TA por 30 min, se lavaron las improntas con PBS y se 
secaron con papel absorbente. Para el montaje se utilizó 
glicerina tamponada (pH 7,4) y la lectura de los patrones 
fluorescentes se hizo con microscopio de fluorescencia 
Carl Zeiss Axiolab (Thornwood, NY, EE.UU.).

Resultados
En la Figura 1 se muestran los patrones inmunofluo-

rescentes típicos de anti EMA en ambos sustratos.
De los 100 pacientes con EC evaluados se obtuvieron 

98 resultados positivos con CUH y 96 con EM. De las 4 
muestras negativas para EM, 2 resultaron negativas tam-
bién para CUH, mientras que las 2 muestras restantes 
mostraron resultados discordantes entre ambos sustra-
tos. A partir de los 50 sueros de pacientes normales se 
registraron 50 resultados negativos (100%) para CUH y 
EM (Tabla II).

De acuerdo a los resultados obtenidos, para el mé-
todo que utiliza CUH como sustrato se encontró una 
sensibilidad del 98%, especificidad del 100%, valor pre-
dictivo positivo (VPP) de 100% y valor predictivo nega-
tivo (VPN) de 96% (Tabla III). El índice kappa calcula-
do para establecer concordancia entre ambos métodos 
arrojó un resultado de 0,81 (0,75 – 0,87) cuya interpre-
tación indica una “muy buena” concordancia (16).

Tabla I. Características de pacientes EC y pacientes normales al 
momento de la toma de muestra.

Pacientes EC Pacientes normales

N 100 50

1Edad 
(límites del intervalo)

33±19 
( 1–75)

42±17 
( 16–72)

Sexo        Masculino

               Femenino

21(%) 26 (%)

79 (%) 74 (%)

N: número de muestras analizadas, 1Edad: expresada en años,

EC: Enfermedad Celíaca.

Tabla II. Grupos de pacientes con EC y pacientes normales 
evaluados según los métodos de IFI que utilizan como sustrato 
CUH y EM para detectar EMA.

Pacientes EC Pacientes normales

IFI CUH
Positivos 98 0

Negativos 2 50

IFI EM
Positivos 96 0

Negativos 4 50

IFI: Inmunofluorescencia Indirecta, CUH: Cordón Umbilical Humano, 
EM: Endomisio de Mono.
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Discusión y Conclusiones

En la actualidad la EC es considerada una patología 
compleja, que representa un modelo de interacción 
entre factores ambientales (gluten), genéticos (sistema 
HLA) e inmunológicos (marcadores serológicos) (17)
(18). La EC se considera una enfermedad del intestino 
delgado mediada por linfocitos T, e inducida por la in-
gesta de gluten en la dieta (7).

El método de referencia para el diagnóstico de EC es 
la biopsia duodenal. Esta metodología permite eviden-
ciar la presencia de cambios histológicos en la mucosa 
del intestino delgado. Sin embargo, debido a la natura-
leza multifacética de la enfermedad, los terapeutas uti-
lizan determinaciones serológicas como indicadores de 
manera previa a la realización de una técnica invasiva 
como es la biopsia (5)(10)(19). En estudios anteriores 
se observó que en los casos de EC la contribución al 
diagnóstico fue mayor al realizarse de manera conjun-
ta los aTgA y EMA y remitir a biopsia por endoscopía 
sólo a aquellos pacientes que arrojasen resultados po-
sitivos para uno o ambos métodos (3)(20)(21). Actual-
mente EMA es considerada una técnica que posee una 
alta sensibilidad y especificidad para EC; sin embargo, 
presenta desventajas importantes como el hecho de ser 
una metodología semicuantitativa, subjetiva y de alto 
costo (13)(18). 

De los resultados obtenidos en este trabajo sobre el 
empleo de CUH como sustrato para detectar EMA se 
evidencia que, más allá de ser una metodología que de-
pende en gran medida de la experiencia del operador, 
los resultados analíticos obtenidos avalados por el de-
sarrollo estadístico aplicado, confirman la alta sensibi-
lidad y especificidad del método, así como una elevada 
capacidad en la detección de pacientes enfermos.

Debe destacarse que 2 de las 4 muestras que arro-
jaron resultados falsos negativos utilizando EM fueron 
positivos, y a bajos títulos (1/40 y 1/80), empleando el 
CUH como sustrato. Una explicación posible a la mayor 
eficacia de este último sustrato podría ser la diferencia 
interespecie que presenta el esófago por provenir de 
primates. Además, el uso de EM presenta los problemas 
éticos de la utilización de animales protegidos (22), 
mientras que el uso de CUH (tejido rico en fibras de 
reticulina, endomisio y que no contiene IgA) como 
sustrato ha logrado que la técnica sea más accesible y 
menos costosa (23). Estas pruebas serológicas son utili-
zadas para evaluar pacientes con sospecha de EC, mo-
nitoreo de la adherencia a la dieta libre de gluten, y 
para la búsqueda de pacientes con manifestaciones atí-
picas o extraintestinales. En este sentido es importante 
mencionar que todas las pruebas serológicas basadas 
en anticuerpos para EC se normalizan durante la dieta 
libre de gluten, por ende su efectividad depende del 
consumo de gluten al momento de realizarlos (24)(25).

Tabla III. Comparación de indicadores de validación de los 
sustratos CUH y EM para detectar EMA.

Método 
Serológico

Sensibili-
dad

Especifici-
dad

VPP VPN Eficacia
(%)

CUH
(IC)

0,98
(0,93 – 
0,99)

1,00
(0,93 – 
1,00)

1,00
(0,96 – 
1,00)

0,96
(0,87 

– 
0,99)

0,99

EM
(IC)

0,96
(0,90 – 
0,99)

1,00
(0,93 – 
1,00)

1,00
(0,96 – 
1,00)

0,93
(0,82 

– 
0,98)

0,97

EMA: Anticuerpos anti endomisio IgA, VPP: Valor Predictivo Positivo, 
VPN: Valor Predictivo Negativo, CUH: Cordón Umbilical Humano, EM: 
Endomisio, IC: Intervalo de Confianza

Figura 1. Patrón reticular o en panal de abeja típico que tiñe 
el endomisio del esófago de mono (40x). 

Figura 2. Patrón reticular o en panal de abeja típico que tiñe 
la periferia (endomisio) de las células del músculo liso de la 
arteria umbilical (40x). Corte transversal.
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Finalmente, y con los datos obtenidos en el presente 
trabajo, se puede afirmar que el CUH podría reempla-
zar al EM como sustrato en la reacción de detección de 
anticuerpos anti endomisio, debido principalmente a 
la confiabilidad y eficacia demostrada por esta técnica; 
además el CUH es un tejido disponible en la mayoría de 
los centros de salud, de bajo costo y fácil accesibilidad 
para el montaje de esta metodología.
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