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RESUMEN 

El polimorfismo del gen VDR y las concentraciones séricas de  Vitamina D  así 

como los niveles de Inmunoglobulina E total han sido relacionados con el asma. 

En este estudio piloto se analiza  la asociación del polimorfismo genético del 

receptor de la vitamina D (VDR), la concentración de Vitamina D sérica e 

Inmunoglobulina E total en niños preescolares sibilantes de 3 -5 años con índice 

predictivo de asma positivo. 

Se realizó un estudio de casos y controles los cuales provinieron de una cohorte 

anidada; participaron un total de 150 niños de ambos géneros (50 casos y 100 

controles), previo consentimiento informado. Los participantes fueron 

seleccionados a partir de una encuesta Isaac 2009 (Estudio Internacional de 

Asma y Alergias en Niñez), validada, aprobada y aplicada en el estudio de 

referencia de Garavito y cols: Asociación de Fenotipos Clínicos de Asma 

Alérgica Pediátrica con el polimorfismo del Receptor (VDR) de la Vitamina D. 

Identificación de Variantes Genéticas en Escolares. Código N° 121551929027. 

Los criterios de inclusión para los casos fueron: Niños preescolares de ambos 

géneros con edad de 3 a 5 años, historia, antecedentes de sibilancias por 

historia clínica que debuta entre los 3 y 5 años y/o sibilancias al examen médico 

al momento de  realizar  la encuesta e índice predictivo de asma positivo. 

Se tomó una muestra de sangre periférica, se aisló el ADN mediante técnica de 

Salting Out modificada. Posteriormente de realizo genotipificacion de 4SNPs del 
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polimorfismo del gen VDR, FokI (rs2228570), Apal (rs7975232), BsmI 

(rs1544410) , TaqI (rs731236) mediante técnica PCR en tiempo real. Además 

se determinaron las concentraciones de vitamina D y niveles de Ig E total en 

suero mediante ELISA.  

Se plantean como hipótesis de trabajo, que el polimorfismo del receptor de la 

vitamina D (VDR) está asociado con las sibilancias en niños preescolares con 

IPA (+) y que existe asociación de los niveles de Ig E total y concentración de 

vitamina D séricas con el polimorfismo evaluado en este grupo de niños. 

El análisis estadístico se llevó a cabo exportando toda la información recogida 

en el formulario (anexo 12) al software Stat Graphics versión 5.1 (anexo 11).Los 

resultados obtenidos fueron los siguientes:  

La distribución por género en los casos fue 38% femenino y 62% masculino, y 

en los controles 58% y 42% respectivamente. Todos los individuos del grupo de 

casos  tenían Índice predictivo de asma positivo (anexo 8), mientras que en el 

grupo control todos los individuos (100%) tenían IPA (-). 

Las frecuencias alélicas para todos los 4 SNPs  del polimorfismo VDR fueron  

similares en el grupo de casos y controles. Las frecuencias genotípicas de los 4 

SNPs  se encontraron en concordancia con el equilibrio de Hardy-Weinberg 

(anexo 9). No se encontraron diferencias significativas entre  la distribución de 

genotipos  entre el grupo de casos y controles. Las frecuencias genotípicas 

para cada polimorfismo en el grupo de casos fueron: FokI [FF 
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(30%),Ff(42,5%),ff(27,5%)],ApaI [AA(27,5%),Aa(50%),aa(22,5%)], TaqI [TT 

(57,5%),Tt (35%),tt (7,5%)],BsmI [BB (65%),Bb (25%),bb(10%)]. 

Con respecto a la concentración de vitamina D, la mayoría de los casos y 

controles presentaron niveles suficientes de vitamina D sérica 97,5% y 64% 

respectivamente (media=42,4ng/ml y 40,5ng/ml); ningún individuo del grupo de 

casos tuvo niveles deficientes mientras que el grupo control presento 2 

individuos deficientes (2%) y  (34%) con niveles insuficientes comparado con un 

2,5% de individuos insuficientes en los casos.  

En cuanto a los niveles de Ig E total, se encontraron elevados en ambos 

grupos, 85% para los casos y 87% para los controles (media=462,8 UI/ml y 

465,8 UI/ml respectivamente).No se encontró una relación significativamente 

estadística entre la concentración de vitamina D y  los 4 SNPs del polimorfismo 

del gen VDR estudiados en este proyecto. Todos los valores de p fueron 

superiores a 0,05. Solo se encontraron diferencias significativas cuando se 

analizó la asociación entre los genotipos del SNP FokI (rs2228570) con los 

niveles de IgE total, se encontró significancia entre el genotipo ancestral FF y 

los niveles de IgE total (p=0,03). El resto de los polimorfismos no mostraron 

significancia estadística al relacionarlos con los niveles de Ig E en ambos 

grupos. 

En este estudio no se evidenció una asociación de riesgo entre los 

polimorfismos FokI, ApaI, TaqI y BsmI, y el grupo de sibilantes IPA (+).  OR 
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(0,64 y 0,51 para FokI; 1,62 y 1,44 para ApaI; 0,88 y 1,02 para TaqI; 0,62 y 1,48 

para BsmI (IC95% con límite inferior < de 1 y superior > de 1). Además  no se 

encontró asociación de riesgo o protección entre alelos e índice predictivo de 

asma (+). 

Conclusiones: no se aprecian diferencias significativas entre el polimorfismo del 

gen VDR, la concentración de vitamina D y niveles de Ig E séricos en niños 

sibilantes de 3 a 5 años con IPA (+), cuando se compararon con un grupo 

control. La distribución de frecuencias genotípicas y alélicas fue similar en 

ambos grupos, pero con relación al  polimorfismo BsmI, aunque el valor de p 

(0,068) no fue estadísticamente significativo, fue discretamente diferente de los 

otros polimorfismos acercándose a valores límite de significancia. Estos 

resultados podrían explicarse por el número de sujetos estudio involucrados en 

el estudio. No se encontró  relación del polimorfismo VDR con la concentración 

de vitamina D y niveles de IgE en el grupo estudio, tan solo una excepción 

donde  hubo asociación entre el polimorfismo FokI y los niveles de IgE en el 

grupo de casos (p=0,03). 

Es de suponer que al aumentando la muestra, los resultados podrían mostrar  

significancia estadística, lo cual validaría resultados previos obtenidos por este 

mismo grupo, donde se obtuvo un valor  para el polimorfismo BsmI (p=0,002).          

Palabras clave: Polimorfismo VDR, Vitamina D (VIT D),  Inmunoglobulina E (IgE), 

sibilancias, Índice predictivo de asma (IPA)  
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1. INTRODUCCIÓN 

Las sibilancias son comunes en los niños de edad preescolar; varios estudios 

han reportado una prevalencia entre el 25% y el 38% (1) (2). Sin embargo, en la 

mayoría de estos casos se piensa que el síntoma es transitorio y que se 

resolverá alrededor de los 5 años de edad. Aunque la mayoría de los casos de 

asma comienzan a principios de la infancia, ha sido difícil predecir qué niños de 

edad preescolar con sibilancias podrían desarrollar esta patología años más 

tarde.  

El diagnóstico preciso de las sibilancias en niños menores de 5 años suele ser 

complejo, ya que con frecuencia suele estar asociado  con alteraciones  de la 

función pulmonar a nivel de las vías respiratorias pequeñas, y a menudo 

concomitante con  episodios virales. Uno de los inconvenientes más 

importantes ha sido la falta de datos sólidos sobre la historia natural de la  

enfermedad; los estudios transversales pueden medir la prevalencia de diversos 

puntos en tiempo y lugar, por lo que es necesario un seguimiento para estudiar 

tanto el curso natural de la enfermedad como la evolución de los síntomas 

respiratorios. Varios estudios longitudinales sobre síntomas respiratorios en 

niños de edad preescolar han encontrado que la reducción de la función 

pulmonar, la sensibilización a alérgenos y una historia familiar de asma son 

predictores importantes para la persistencia de sibilancias (3). 
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La determinación del pronóstico a largo plazo para preescolares con sibilancias 

y el efecto de posibles predictores deberían contribuir con el manejo de estos 

niños afectados con esta condición, y además mejorar el enfoque diagnóstico, 

terapéutico y pronostico  por parte del personal de salud. 

La aparición  a temprana edad de sibilancias en niños menores de 5 años, hace 

que sea necesario fomentar en la comunidad científica, estrategias de 

intervención temprana y estudios que permitan aclarar  reducir el impacto de 

morbimortalidad e incapacidad derivada de esta enfermedad. 

En los últimos 30 años la definición de asma ha cambiado sustancialmente, 

pasó de considerarse una patología producida por espasmo bronquial a 

considerarse una enfermedad multifactorial. Se considera en la actualidad, 

como una enfermedad compleja caracterizada por periodos intermitentes y 

reversibles de obstrucción bronquial, acompañada de un proceso inflamatorio e 

hiperreactividad bronquial que puede conducir a alteraciones tisulares 

peribronquiales, considerándose como un proceso inflamatorio crónico con 

periodos de agudización. 

Desde la epidemiologia el asma, es una enfermedad predominante en niños 

preescolares y escolares quienes en promedio, según su país, se ven afectados 

en un 5 a 12%, Nueva Zelanda tiene la incidencia más alta; es más frecuente 

en niños que en niñas y la primera causas de ausentismo escolar en EEUU; 

aproximadamente  100 millones de días al año además de un alto costo en 
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atención médica para cualquier sistema de salud (4). En países desarrollados el 

asma, ha incrementado tanto en incidencia como en mortalidad; 

estadísticamente existe una correlación directa con las mejores condiciones 

sanitarias, menos procesos infecciosos, excesos en el uso de antibióticos, 

factores que programan la repuesta inmune desde la infancia hacia un 

predominio de tipo Th2 con tendencia a mayor producción de IgE y desarrollo 

de atopia. 

En los últimos años la vitamina D y su receptor nuclear VDR  han emergido 

como nuevos factores que contribuyen con la patogénesis del asma. Estos 

hallazgos indican que la vitamina D y el receptor nuclear específico VDR 

pueden estar estrechamente asociados con el riesgo de desarrollar asma.   Se 

han  identificado variaciones en el gen VDR a nivel de los polimorfismos de 

único nucleótido (SNPs), estos pueden estar involucrados en la expresión y 

función  de la actividad de la vitamina D (5). 

Desde el punto de vista genético y molecular muchos estudios muestran 

asociaciones de  asma, vitamina D y el polimorfismo del receptor VDR,  pero el 

conocimiento y estudio con relación a los fenotipos sibilantes en el grupo de 

preescolares menores de 5años aún no ha sido del todo aclarado (6). 

 En el genoma se han identificado ligamientos en varias regiones, incluidas la 

región q13-11 del cromosoma 12 donde se encuentra el gen del receptor de la 

vitamina D (VDR). Estudios de asociación previamente realizados en diferentes 
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poblaciones y grupos étnicos en Norteamérica, en familias diferentes,  han 

reportado asociación entre el polimorfismo VDR y asma. Sin embargo otra 

investigación que involucro individuos alemanes no mostro esta asociación. Las 

discrepancias pueden deberse a diferencias en el origen de las poblaciones y 

en la medición de resultados (7). 

Este control genético e inmunológico de la vitamina D y su polimorfismo 

parecen  influenciar en la patogénesis del asma. Estudios epidemiológicos han 

confirmado la existencia de una relación entre la deficiencia de vitamina D y  

asma, así bajas concentraciones de vitamina D circulantes se han descrito 

asociadas con el incremento en la severidad del  asma incluyendo 

exacerbaciones, hiperreactividad bronquial y necesidad del uso de esteroides 

(8). 

 Estudios de asociación genética han focalizado su atención  en los 

polimorfismos de único nucleótido (SNPs) relacionados con el gen VDR ubicado 

en el brazo largo del cromosoma 12; 4 de estos polimorfismos se denominan 

Fok l F>f (rs2228570), BsmI  B>b (rs1544410, Apal A>a (rs7975232) y Taql T>t 

(rs731236). Los polimorfismos Apal, BsmI, TaqI  están localizados cerca del 

extremo 3’ terminal del gen VDR; el polimorfismo Fok I está localizado en el 

exón 2, Bsm I y Apal I están localizados en el intron 8 y Taql 1 es un SNP 

silencioso en el exón 9 (9). 
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Numerosos estudios de asociación se han realizado previamente en diferentes 

poblaciones y grupos étnicos, algunos de ellos han sugerido la asociación entre 

1 o más de estos SNPs y asma, pero otros no han podido confirmar este 

hallazgo, y en particular poco se ha estudiado de este polimorfismo en 

individuos preescolares sibilantes (9) (10). Se sabe que los estos estudios 

tienen algunas debilidades y posibilidades de errores, en caso de asociación 

positiva o negativa, por lo cual es importante tener en cuenta el tamaño 

muestral, la estratificación de la población y el desequilibrio de ligamiento (LD) 

(11) 

Las razones antes  descritas han motivado la realización de  este estudio el cual 

tiene como propósito  establecer la  asociación del polimorfismo VDR, la 

concentración de vitamina D e IgE total séricas  en niños preescolares sibilantes 

de 3 a 5 años con índice predictivo de asma positivo (IPA+). 

Este proyecto de investigación plantea como hipótesis  la probable existencia 

de asociación entre el polimorfismo del gen de la vitamina D (VDR), la 

concentración de vitamina D y los niveles de IgE total con relación a los  

individuos sibilantes preescolares de 3 a 5 años con Índice Predictivo de Asma 

(+). 

En este estudio, las mediciones diagnósticas se comparan con el índice 

predictivo de asma bronquial en los individuos estudiados, para determinar si 

existe asociación con cada una de estas pruebas. 
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2. MARCO TEORICO 

2.1 SIBILANCIAS EN EL PREESCOLAR   

Las sibilancias en el lactante y el preescolar son muy frecuentes, 

presentándose en casi el 50% de los niños menores de 3 años (12), al menos 

en alguna oportunidad, habitualmente relacionada a una infección viral de la vía 

aérea. Los virus respiratorios principalmente virus sincitial respiratorio y 

rinovirus son los desencadenantes más importantes a esta edad, produciendo 

cuadros de sibilancias episódicas (13) 

Un tercio de los preescolares tienen sibilancias intermitentes, una condición que 

en muchos de ellos desaparecerá posteriormente en la vida. Estudios 

epidemiológicos han aclarado la historia natural, pero no tienen utilidad práctica 

en el diagnóstico, manejo ni en el pronóstico del caso individual, dado que se 

requiere de una evolución en el tiempo para clasificarlos (12). 

Por otro lado, el asma crónica del adulto se inicia en el 80% de los casos en los 

primeros cinco años de vida, por lo que puede ser considerada una 

“enfermedad pediátrica”. 

El asma es entendida actualmente como un síndrome con numerosos fenotipos, 

que reflejan fenómenos patológicos y etiopatogénicos distintos, y de cuya 

identificación depende un manejo más racional de esta patología (14). 
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2.1.1 Estudios epidemiológicos longitudinales 

Estudio Melbourne  

En 1964 se inició este estudio prospectivo, con 401 niños de 7 años incluidos 

con base en un cuestionario aplicado a pacientes y padres (15). Se clasificaron 

en 5 grupos, a los que denominaron: 

Grupo control: los que nunca sibilaron. 

 Sibilantes leves: sibilancias menos de 5 veces antes de los 3años con 

infecciones virales respiratorias.  

 Sibilantes moderados: sibilancias más de 5 veces antes de los 3 años 

con infecciones virales respiratorias. 

 Asmáticos: sibilancias recurrentes sin infección respiratoria viral. 

 Asmáticos severos: se agregó un grupo con asma severa con síntomas 

antes de los 3 años y la cual fue persistente hasta los 10 años de edad. 

 

A los 35 años de edad, los grupos fueron reevaluados y reclasificados como: 

 Sin asma actual y sin sibilancias los últimos 3 años. 

 Asma infrecuente y/o sibilancias en los últimos 3 años, pero no en los 

últimos 3 meses. 

 Asma frecuente: sibilancias de al menos una vez por semana en los 

últimos 3 meses. 
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 Asma persistente: sibilancias más de una vez a la semana en los últimos 

3 meses. 

Del estudio se desprende que el 77% de los Sibilantes leves no tienen asma a 

los 35 años y sólo el 23% presentó asma frecuente o persistente. En cambio, el 

50% de los sujetos catalogados de asmáticos a los 7 años, presentó asma 

frecuente o persistente a los 35 años, cifra que se eleva al 75% de los niños 

catalogados de asma  a los 10 años. Se puede concluir en consecuencia, que 

este estudio demuestra que mientras más severos son los síntomas en la 

infancia, mayor es la probabilidad de continuar con sibilancias en la edad 

adulta. Esto se le denomino “tracking” o carril clínico de la enfermedad, y 

significa que los síntomas leves en la infancia tienden a remitir o a continuar 

siendo leves, y los síntomas más severos continúan siendo severos en el 

adulto. También se describió un “tracking” o carril de la función pulmonar. 

Aquellos catalogados de asmáticos en la infancia, muestran función pulmonar 

levemente alterada en la edad adulta, en cambio los catalogados de sibilantes 

con infecciones virales tienen función pulmonar normal (15). 

Estudio ALSPAC (British Avon Longitudinal Study of Parents and Children) 

(16) 

En este estudio se involucraron 6265 recién nacidos y se evaluaron en 7 

momentos en el tiempo durante 7 años, a los 6, 18, 30, 42, 54, 69 y 81 meses 

de vida. Se clasificaron de acuerdo a un método matemático llamado análisis de 
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“clases latentes”, en el que el fenotipo no lo diferencia subjetivamente el 

observador, sino que se origina del comportamiento probabilístico estadístico 

(17). 

Estudio Tucson 

Este estudio confirma los mismos fenotipos temporales, y de acuerdo a la 

mayoría de los estudios longitudinales del comportamiento temporal de las 

sibilancias en el preescolar, proponen  los siguientes fenotipos (18) (19): 

Sibilantes transitorios: los niños que tienen síntomas sólo durante los 

primeros 3 años de vida, corresponden a dos tercios de los lactantes sibilantes, 

y mejoran espontáneamente con el tiempo. No tienen antecedentes de atopia 

personal ni familiar, no tienen hiperreactividad frente a las pruebas de 

provocación bronquial ni variaciones del PEF (flujo espiratorio máximo). Su 

principal factor de riesgo es la disminución de la función pulmonar, que puede 

ser explicada ya sea por estrechamiento estructural o funcional de la vía aérea, 

que la predispone a obstruirse frente a las infecciones virales.  

Los niños con sibilancias precoces transitorias también presentan asociadas 

otras variables, como son la prematuridad, el sexo masculino, el contacto con 

hermanos y otros niños en la guardería, el tabaquismo durante el embarazo y la 

exposición posnatal al humo del tabaco. 
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Sibilantes no atópicos: Este grupo inicia los episodios de sibilancias más 

tardíamente, en la edad de lactante mayor o preescolar, y continúan hasta 

después de los 6 años, con tendencia a desaparecer en la adolescencia. 

Corresponden aproximadamente al 40% de los asmáticos en la edad preescolar 

y escolar, y está presente con mayor frecuencia en países en vías de 

desarrollo. No tienen atopia personal ni familiar, su función pulmonar es normal 

o ligeramente disminuida, no tienen hiperreactividad bronquial, pero sí tienen 

grandes variaciones del PEF. Su mecanismo más probable es un trastorno en 

el tono de la vía aérea y al igual que en el transitorio, el factor disparador más 

frecuente es la infección respiratoria viral, siendo el rinovirus el agente más 

asociado a asma además  del virus respiratorio Sincitial (VRS), el 

Metaneumovirus humano (HMP), entre otros. 

Sibilantes atópicos persistentes (asmáticos): Este fenotipo inicia sus 

sibilancias en los primeros 3 años de vida y continúa presentándolas hasta la 

edad adulta. Está fuertemente relacionado a atopia personal (Ig E elevada, 

eosinofilia en sangre periférica, dermatitis atópica, alergia alimentaria) y familiar, 

y si bien, la función pulmonar es normal en el primer año de vida, se altera 

antes de los 6 años y permanece alterada a lo largo del tiempo, reflejando que 

los cambios más drásticos en la vía aérea ocurren precozmente en la vida. Es 

el fenotipo con mayor deterioro de la función pulmonar (remodelamiento de la 

vía aérea), tiene hiperreactividad bronquial en los test de provocación y niveles 
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elevados de Ig E desde los 9 meses de vida. El mayor factor de riesgo de este 

fenotipo es la sensibilización alérgica precoz. 

Actualmente no se dispone de marcadores biológicos sensibles y específicos 

que permitan distinguir a los lactantes con sibilancias recurrentes que van a ser 

futuros asmáticos atópicos y que son, además, los que habiendo nacido con 

una función pulmonar normal podrían presentar un deterioro irreversible de ésta 

en los primeros 5 años de la vida. Asimismo, son los que presentarán una 

mayor persistencia y gravedad de la enfermedad, así como un número superior 

de recaídas (20). 

En resumen, los estudios epidemiológicos longitudinales han contribuido a 

comprender con mayor claridad y objetividad  la historia natural de las 

sibilancias en el preescolar, pero lamentablemente no tienen utilidad práctica en 

el diagnóstico, manejo ni en el pronóstico del caso individual, dado que se 

requiere de una evolución en el tiempo para clasificarlos (21). 

De ellos se ha planteado lo siguiente: 

 Las sibilancias tempranas en la infancia siguen distintas trayectorias 

temporales, reflejando distintos fenotipos. 

 Tres de cada cuatro niños dejan de sibilar al llegar a la adultez. 

 El riesgo de persistir con sibilancias aumenta con la severidad y con la 

sensibilización alérgica. 
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 No hay hasta el momento marcadores clínicos o biológicos que permitan 

identificar en forma prospectiva el patrón fenotípico en el caso individual 

(18). 

En un intento de orientar hacia la probabilidad del desarrollo de asma 

persistente en un preescolar sibilante, el grupo de Tucson desarrolló un índice 

clínico denominado índice predictivo de asma o IPA, que fue modificado 

posteriormente por Gilbert (22) agregando el antecedente de alergia 

alimentaria. Este se basa en la presencia de un criterio mayor o de dos 

menores, para definir el riesgo de asma en un preescolar menor de 3 años con 

crisis de sibilancias recurrentes. Los autores le atribuyen un valor predictivo 

positivo para asma de 77% y un valor predictivo negativo de 68% (22). 

2.2 ASMA EN NIÑOS 

En los últimos 30 años la definición de asma ha cambiado sustancialmente de 

ser un proceso debido a espasmo bronquial inducido por alérgenos a ser una 

entidad multifactorial. Se considera en la actualidad como una enfermedad 

compleja caracterizada por periodos intermitentes y reversibles de obstrucción 

bronquial, acompañada de un proceso inflamatorio e hiperreactividad bronquial 

el cual puede conducir a alteraciones tisulares peribronquiales. Más que un 

proceso agudo debe considerarse como un proceso inflamatorio crónico con 

varios fenotipos y endotipos (23). 
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El diagnóstico y manejo del asma bronquial difiere entre el niño y el adulto en 

diferentes aspectos, en primera instancia no está completamente entendida la 

historia natural del asma en niños, particularmente con la relación entre factores 

de riesgo, la expresión clínica de sibilancias y el subsecuente desarrollo de 

asma en la niñez tardía o en la edad adulta.  

Por otra parte, el asma es considerada una enfermedad heterogénea con 

múltiples expresiones fenotípicas en la niñez, lo que hace compleja su 

caracterización clínica. La evaluación del asma en niños podría ser compleja en 

cuanto a la posibilidad de obtener mediciones funcionales pulmonares objetivas 

y la necesidad de establecer biomarcadores específicos (24). 

En la niñez temprana se expresan múltiples fenotipos sibilantes. Muchos niños 

presentan sibilancias durante los primeros años de vida, pero aproximadamente 

el 60% son sibilantes transitorios tempranos, en quienes decrece la enfermedad 

hacia los 6 años. Aproximadamente 15% de los niños sibilantes, desarrollan 

asma bronquial persistente en la niñez tardía. Debido a esto, muchos individuos 

sibilantes transitorios son catalogados muchas veces como individuos 

asmáticos a nivel de los servicios de salud (25). 

Por otro lado, se hace necesario conocer e interpretar los datos de estudios de 

seguimiento longitudinales, que sigan el curso de la enfermedad desde el 

nacimiento hasta su evolución final.  
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Otro aspecto importante es que el asma puede impactar el crecimiento 

pulmonar del niño en desarrollo, con diferencias anatómicas tales como menor 

tamaño de la vía aérea y una tasa de flujo inspiratorio reducida. 

Finalmente, es necesaria la identificación de los fenotipos sibilantes, que 

permita una intervención diagnóstica y terapéutica temprana.  

2.2.1 Epidemiología  

El asma es una enfermedad predominante en niños preescolares y escolares 

quienes en promedio según su país se ven afectados en un 5 a 12%, es más 

frecuente en niños que en niñas y una de las principales causas de ausentismo 

escolar.  

En Estados Unidos  12,7% de individuos antes de los 18 años han sido 

diagnosticados como asmáticos en algún momento de su vida (9 millones de 

niños). De estos han identificado como niños con asma en curso (6,5 millones), 

lo que ha conllevado a 27 hospitalizaciones por asma por cada 10000 niños, 

esto correspondería a un 3% de todas las hospitalizaciones en niños, y como 

una consecuencia sobre el sector educativo, los niños con exacerbaciones de 

asma pierden alrededor de 12.8 millones de días de actividades escolares 

anualmente (26). 

 Según el servicio nacional de salud (NHIS) en los Estados Unidos, el grupo de 

niños entre 0-17 años alcanzó hasta el 2005 una prevalencia del 8,9% (6,5 

millones de niños). Las tasas de prevalencia de asma en la niñez varían entre 
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familias y grupos raciales reportados. Los niños amerindios y descendientes de 

nativos de Alaska tienen una tasa de prevalencia de asma 25% mayor;  en 

reportes de Puerto Rico, se ha encontrado que tienen la mayor prevalencia de 

todos los grupos 140% mayor que los niños blancos no hispánicos. Mientras 

que en niños asiáticos y mexicanos se han reportado bajas tasas, la prevalencia 

de asma se ha incrementado a lo largo de las 2 últimas décadas, en la mayoría 

de países de todo el mundo. Se han descrito varios factores de riesgo: estilos 

de vida, hábitos alimentarios, estado socioeconómico, factores 

psicoemocionales, exposición temprana a algunos microorganismos y la 

obesidad, además de cambios globales del medioambiente (27). 

Un estudio en una comunidad de Rochester Minnesota encontró una incidencia 

de asma en el primer año de vida del 3% y luego una disminución 0,9% entre 1-

4años hasta un 0,1% hacia los 15 años de vida. Los estudios de cohortes desde 

el nacimiento, proveen una información útil de la incidencia y remisión de varios 

fenotipos de asma a través del tiempo. 

En Colombia, un estudio realizado por Dennis y cols. (28) publicado en el 2004, 

analizo 6507 sujetos en 6 ciudades,  encontró una prevalencia del 10.4%, 

además, 38% de los individuos asmáticos habían sido hospitalizados o visitado 

servicios de emergencia, 50% reportaron ausentismo escolar y laboral y 

finalmente 76% de los pacientes asmáticos fueron clasificados como atópicos 

(29). 
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La severidad de los síntomas de asma está relacionada al parecer con la edad; 

la evolución del asma en la niñez temprana, determina sustancialmente la 

severidad en años posteriores.  

La frecuencia y severidad de los síntomas además de la disminución en la 

función pulmonar usualmente no progresa en la adolescencia y adulto joven. 

Los individuos con asma persistente, cuyos síntomas iniciaron tempranamente 

tienen alto riesgo de desarrollar limitaciones crónicas de la vía aérea y cuadros 

clínicos severos. 

De todos los niños con asma aproximadamente el 10% desarrollan asma 

severa. Los grupos reportados de mayor riesgo son los afroamericanos y los 

puertorriqueños, cuya prevalencia se ha incrementados notablemente en los 

últimos años (8). 

2.2.2  Fenotipos  

La identificación de fenotipos en asma pediátrica, puede ayudar a predecir las 

consecuencias a largo plazo e  identificar factores de riesgo tempranamente. El 

estudio de Tucson realizo seguimiento de 1246 recién nacidos, durante los 3 

primeros años de vida y hasta los 6 años de vida. Identificaron 4 diferentes tipos 

de fenotipos sibilantes (30). 

Los que nunca presentaron sibilancias 

 Tempranos transitorios (resolución a los 6 años) 
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 Persistentes (sibilantes antes de los 3 años y permanentes hasta los 6 

años) 

 Sibilantes tardíos (ausencia de sibilancias los primeros 3 años de vida 

pero con sibilancias hasta los 6 años). 

El análisis de los resultados de la cohorte de Tucson reveló diferencias en los 

factores de riesgo y la persistencia de la enfermedad entre individuos sibilantes 

atópicos y no atópicos. 

Sibilante transitorio temprano: este fenotipo está caracterizado por episodios 

de sibilancias principalmente el primer año de vida, y es la forma más 

prevalente de sibilantes. Aproximadamente el 60% de los niños que presentan 

sibilancias los primeros 3 años de vida, tienen una resolución de sus síntomas 

hacia los 6 años de edad. No tienen relación significativa con atopia, y las 

madres fumadoras durante el embarazo ha sido la única variable asociada a 

este fenotipo. Interesantemente se asocian a reducción en la función pulmonar 

en los sibilantes transitorios en los estudios de Tucson (18) , aunque por otra 

parte encontraron similitudes con los individuos que nunca presentaron 

sibilancias. Menos de un cuarto de los individuos sibilantes transitorios 

tempranos, continúan con sibilancias hasta la adolescencia.  

Sibilante persistente no atópico: Este fenotipo está asociado con sibilancias 

antes del primer año de vida, sin atopia. Representa el 20% de los niños con 

sibilancias hacia los 3 años y los episodios se tornan menos frecuentes hacia la 
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adolescencia temprana. Tienen baja respuesta de la función pulmonar a 

broncodilatadores e incremento en la reactividad de la vía aérea. Se cree que 

este fenotipo puede estar causado por una alteración en la regulación del tono 

de la vía aérea, que permite las sibilancias inducidas por virus. 

Sibilante persistente atópico: Este fenotipo se encuentra en el 20% de los 

individuos con sibilancias durante los primeros 3 años de vida, con expresión de 

los síntomas típicos después del primer año de vida. Los factores de riesgo 

asociados con este fenotipo incluyen: género masculino, asma en padres, 

dermatitis atópica, eosinofilia a los 9 meses e historia de sibilancias con 

infecciones del tracto respiratorio bajo. Este fenotipo está asociado a 

sensibilización temprana por alimentos y aero-alérgenos. En el estudio de 

Tucson este fenotipo presento disminución de la función pulmonar hacia los 

6años de vida comparado con individuos sin historia de sibilancias. 

Las Infecciones virales del tracto respiratorio superior se constituyen en un 

factor de riesgo importante en el origen del asma, estas podrían inducir en la 

niñez temprana  los primeros episodios de sibilancias, una amplia variedad de 

virus tales como: VSR virus sincitial respiratorio, rinovirus, influenza, 

Parainfluenza, Metapneumovirus, los cuales han sido asociados con los 

fenotipos de asma. El virus sincitial respiratorios se ha asociado a sibilancias 

recurrentes, los rinovirus han sido reportados como el más frecuente causante 

de exacerbaciones de niños con asma (22) (13). 
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Finalmente entre otros factores,  se ha evidenciado que el bajo nivel 

socioeconómico es un factor frecuente para el desarrollo de asma. 

2.3  VITAMINA D 

El descubrimiento de receptor de Vitamina D (VDR) en células inmunitarias 

sugirió la participación de la Vitamina D en la función inmunitaria. La Vitamina D 

facilita la diferenciación de precursores mieloides a macrófagos y su función en 

la quimiotaxis, fagocitosis y presentación de antígeno. Modula la activación y la 

diferenciación de los linfocitos T, disminuyendo su proliferación ante mitógenos 

y antígenos e inhibe  la secreción de citocinas como IL-2, IL-12 o TNFalfa.   

La Vitamina D es una hormona de la familia de los receptores de los esteroides. 

Su metabolito activo, 1,25(OH)2 VitD3,  regula la transcripción de varios genes, 

ejerce su acción al unirse a su receptor (VDR). En respuesta a esta unión su 

metabolito activo media la activación en la región promotora de un gen diana, 

regulando eventos que culminan en la síntesis de nuevas glicoproteínas. El gen 

VDR se constituye en la actualidad como un gen candidato, asociado a la 

susceptibilidad de varias enfermedades entre ellas el asma bronquial. Las 

diferentes variaciones alélicas de este gen pueden afectar la unión del VDR  

con el metabolito activo de Vitamina D alterando la función de la hormona y 

generando cambios en el metabolismo de absorción del calcio, así como en la 

síntesis de secreción de diferentes factores de diferenciación celular (31). 
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Figura 1. Biosíntesis de vitamina D 

Tomado de “The role of Vitamin D in asthma (32)” 

 

La insuficiencia de vitamina D es frecuente en poblaciones ecuatoriales de 

niños con asma y se asocia con incremento en los marcadores  de alergia y 

severidad del asma.  

Niveles de vitamina D  

 Deficientes: menores de 10 mg/ml  (<10 ng/ml) 

 Insuficientes: 10-29 mg/ml  (10-29 ng/ml) 

 Suficientes: >30 mg/ml  (30-100 ng/ml) 
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En Costa Rica un estudio (33) con niños padeciendo de asma mostró una 

asociación inversa significativa entre los niveles de Vitamina D y el uso de 

medicamentos anti-inflamatorios (GC y anti- leucotrienos) niveles de IgE así 

como eosinofilos en sange periférica (8). En otro estudio de casos y controles, 

llevado a cabo en población pediátrica (asmáticos entre 0 y 18 años) residentes 

en el extremo norte de Alaska en diferentes grupos  étnicos (9% Amerindios, 

6% afroamericanos, 3% Asiáticos, y 4% multiétnicos) se pudo demostrar una 

asociación entre la susceptibilidad a desarrollar asma alérgica, con los niveles  

de Vitamina D e igualmente una correlación entre marcadores de atopia y 

deficiencia de Vitamina D. Los resultados de este trabajo son similares a los 

encontrados en otros estudios de asma  en general y aunque de latitudes son 

diferentes los resultados demuestran similares a estudios llevados a cabo en la 

línea ecuatoriales (33). 

2.3.1 Asma y vitamina D 

El asma es una de las enfermedades inflamatorias más comunes de la vía 

aérea. La inflamación crónica está asociada con hiperreactividad bronquial 

(AHR),  obstrucción y remodelación de la vía aérea. En el epitelio de la vía 

aérea de los asmáticos se produce un incremento en la cantidad de citoquinas 

incluidas  TNF-α (Factor Necrosis Tumoral -α), IL-1(Interleuquina-1), IL-

6(Interleuquina-6), IL-8 (Interleuquina-8) Factor de crecimiento transformante-β 

(TGF-β). Cuando se produce una activación en las células de la vía aérea 

derivado de un estado de sensibilización por un antígeno, conlleva a una 
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respuesta autocrina y  paracrina  produciendo y  respondiendo a través de 

mediadores como  TNF-α, IL-1β, IL-5, IL-6, IL-8, IL-17, GM-CSF, TGF-β, 

RANTES, Eotaxin, MCP-1, 2,3. El factor nuclear NF-κB  es clave como factor 

transcripcional que regula y coordina la expresión de varios  genes y 

mediadores de la inflamación. 

El potente rol immunomodulatorio de la  Vitamina D tanto en la  inmunidad 

innata como en la adaptativa ha sido recientemente apreciado. El Calcitriol 

ejerce su  acción a través del receptor (VDR) de la Vitamina D, siendo un 

receptor nuclear de alta afinidad. El receptor VDR funciona como un factor de  

transcripción que  altera la transcripción de genes blanco involucrados en un 

amplio espectro de respuestas biológicas. Los efectos de la  vitamina D en el 

sistema inmune lo hacen un   potente inmunoregulador e  inmunomodulador. 

Los individuos que tienen una deficiencia en los niveles de  vitamina D  están 

predispuestos a desarrollar asma ante la  presencia de  alérgenos. Bajos 

niveles de vitamina D sérica están asociados con hiperreactividad de la vía 

aérea e  incremento en el grado de severidad del asma.  La hipótesis central de 

los estudios es que la vitamina D reduce la inflamación alérgica y la  

hiperreactividad de la vía aérea inhibiendo la  transcripción y el traslado de la  

Importina  α3 además de la atenuación de la   migración del factor nuclear  NF-

κB hacia el núcleo de las  células de la vía aérea (34). 
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En estudios de cultivos celulares de la mucosa bronquial en grupos de ratones 

sensibilizados que tienen  deficiencia de vitamina D luego de estimulación con 

calcitriol en presencia o ausencia de citoquinas, se encontraron niveles de 

citoquinas IL-5, IL-6, IL-13, IL-17 y TNF-α elevados. Por otra parte, altos niveles 

séricos de vitamina D en ratones  sensibilizados han sido   asociados con bajos 

niveles de citoquinas. 

Los niveles séricos de vitamina D están relacionados directamente con los 

niveles de células T-reguladoras. La deficiencia de Vitamina D ha sido asociada 

con incremento en la expresión de TNF-α e  Importina α3, y decremento en la  

expresión del VDR. La Suplementación con vitamina D reduce los niveles de 

TNF-α e Importina α3 e incrementa la  expresión de VDR. 

Se postula entonces que el incremento en la activación del receptor VDR así 

como altos niveles de vitamina D sérica (1,25(OH)2D3) podrían ser 

responsables de la   reducción en la inflamación de la vía aérea derivada de la 

alergia. 

2.3.2 Mecanismos Moleculares e Inmunológicos de la Vitamina D en 

Enfermedad Alérgica  

La vitamina D es la única entre los factores nutricionales cuya concentración en 

el organismo está representada por suma de vitamina. D en la dieta, 

suplementos nutricionales y producción endógena luego de la exposición solar; 

los requerimientos nutricionales recomendados se basan en la relación de 
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absorción del calcio y la salud ósea. Estudios recientes han revelado que la 

vitamina. D tiene funciones importantes en el sistema inmune y puede 

influenciar el curso de enfermedades mediadas inmunológicamente, incluidas 

dermatitis atópica y asma (33). 

La fuente nutricional más común de vitamina. D es en la forma de vitamina D3. 

En la población general el estado de esta vitamina es monitoreado de mejor 

manera a través de la medición sérica de 25 hidroxivitamina D (1,25(OH)2D3) 

La forma más activa biológicamente de vitamina D es 1,25 dihidroxivitamina  D, 

además, es regulada sistémicamente y en conjunto con la hormona paratiroidea 

(PTH) regulando preventivamente la captación y uso del calcio. La capacidad 

para compensar niveles bajos de vitamina D resulta de una relación no lineal 

entre la ingesta y los efectos biológicos. A pesar de la poca evidencia derivada 

de ensayos clínicos randomizados en relación a beneficios adicionales para la 

salud con elevados valores séricos de 25OH vitamina D3 muchos laboratorios 

clínicos continúan reportando rutinariamente valores de 20 ng/ml como 

inadecuados, y las sociedades endocrinológicas han establecido valores de 

25OH vitamina D3 como insuficientes entre 21 y 29 ng/ml. 

Debido a esta confusión se ha popularizado abundante desinformación con 

relación a  la ingesta adecuada de vitamina D Particularmente se ha hecho un 

gran daño potencial por afirmar que la exposición solar breve es una fuente 

satisfactoria de vitamina D para la población general. 
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Las recomendaciones contradictorias de cómo obtener adecuada vitamina D y 

el monto total necesario para la salud son fuente actual de debate (35). 

2.3.3 Mecanismo de transcripción del gen de la vitamina D  

Los genes blanco para vitamina D típicamente contienen elementos de 

respuesta en sus promotores, estos son heterodimeros del receptor VDR y 

receptores retinoides RXR  que pueden unirse permitiéndola expresión de estos 

genes. La participación  de Coactivadores de VDR tales como SRC3 y DRIP205 

regula la transcripción de genes de vitamina D dependientes del sistema 

inmune innato (Figura 1).  

De esta manera, la vitamina D puede participar de respuestas inmunes rápidas 

y locales mediante  el paso final de activación de la 25OH vitamina D3 a 

1,25OH 25 vitD3  estimulado por monocitos y células epiteliales.  La activación 

enzimática de vitamina D permite disparar rápidamente la expresión génica e 

inhabilitarla para participar en vías relevantes durante la defensa contra 

microorganismos (34). 
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Figura 2. Mecanismo de transcripción del gen de la Vitamina D. 

2.3.4 Efectos celulares de la vitamina D en el sistema inmune innato y 

adaptativo 

Se han observado un amplio rango de efectos de la vitamina D en la función 

inmune en modelos de laboratorio. En parte ha sido difícil atribuir un papel 

fisiológico claro en trastornos inmunes debido a múltiples y diversas 

observaciones contradictorias hasta este momento. En el sistema inmune 

innato  al parecer eleva la defensa antimicrobiana en general; puede inducir la 
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expresión endógena del péptido antimicrobiano catelisidina. Esto puede ser 

visto en piel, monocitos y pulmones. Entonces se ha propuesto que la vitamina 

D podría incrementar la resistencia a infecciones. Recientemente, Hong y col. 

reportaron en ratones tratados con dosis bajas de rayos UV para incrementar la 

producción de vitamina. D y otros elementos del sistema inmune innato de la 

piel tales como los péptidos antimicrobianos betadefensinas 2 y 3  , en paralelo 

ocurrió incremento en los valores de las enzimas de síntesis de  lípidos 

epidérmicos, sintetasas de ácidos grasos, serina c- palmito transferasa y 3OH 3 

metilbutaril CoA; y marcadores de diferenciación tales como involucrina y 

filagrina (32). 

Adicionalmente la vitamina D induce autofagia en macrófagos humanos, la cual 

es la ingestión de material secuestrado dentro de los fagosomas, estos es 

importante en la defensa contra infecciones por ejemplo en pacientes con TBC. 

La vitamina D induce catelisidina para la actividad citotoxica de células Natural 

Killer contra células tumorales en el modelo de melanoma en ratones 

trasplantados. 

Complementando las acciones protectoras de la vitamina D en la estimulación 

de funciones antimicrobianas se han observado eventos que soportan la 

compensación del exceso de inflamación.  Se ha observado además un 

incremento en la producción de IL-10 por mastocitos lo cual provee otro 

mecanismo potencial por el cual la vitamina D puede disminuir la inflamación 
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mientras incrementa la acción antimicrobiana. Por otra parte,  ha despertado 

interés por el potencial benéfico en trastornos inflamatorios por la modificación 

de la función de células clásicamente asociadas por el sistema inmune 

adaptativo, disminuye la expresión del receptor inmune en las células 

dendríticas derivadas de monocitos, inhibe la activación de células dendrítica 

por Lps y reduce la función de estas células. Además, disminuyen la citoquinas 

proinflamatorias en general, inhibe la proliferación de células T a través de la 

disminución en la secreción de citoquinas Th1. Sin embargo, los efectos 

directos en las células T son poco claros (6).  (Figura 3). 

 

Figura 3. Vitamina D y Sistema Inmune 

Tomado de Vitamin D in allergic disease: Shedding light on a complex problem (6). 
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Estudios in vivo no han encontrado que la suplementación con vitamina D 

induzca respuesta Th2, en contraste se ha observado que la respuesta pro 

inflamatoria Th 17 ha sido bloqueada por la administración de vitamina, D tanto 

en ratones como en humanos. Similar a observaciones descritas anteriormente 

en mastocitos, la vitamina. D incrementa la IL-10 y disminuye la producción de 

IL-2 derivadas de las células T reguladoras y de esta manera  induce un estado 

de hiporespuesta. Se ha encontrado que la vitamina. D permite la inhibición de 

células T efectoras, lo cual sugiere que la deficiencia de vitamina. D podría 

promover autoinmunidad al favorecer una producción excesiva de células Th 17 

y Th 9  ante la expresión de IL-10 por parte de las células T reguladoras. 

Finalmente se ha demostrado que la vitamina D inhibe la función de linfocitos B 

y modula la respuesta inmune humoral lo que conlleva a la disminución de la 

secreción IgE. Dado el papel de las células T reguladoras y células dendríticas, 

es posible que el estado de vitamina D pueda modificar el efecto de la 

microbiota intestinal en el sistema inmune.  En resumen la vitamina D tiene un 

papel  importante  el desarrollo del sistema inmune y en la protección del 

intestino y otros órganos de la inflamación excesiva (6).  
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2.3.5 Asociación de vitamina D con enfermedades alérgicas 

Muchos puntos de investigación alrededor de la  25 OH vitamina. D3 sérica la  

han correlacionado con el riesgo de enfermedades alérgicas, dependiendo de 

los valores usados para definir la deficiencia de vitamina. D en muy común 

identificar grandes segmentos en la población que tienen inadecuado aporte de 

vitamina D. 

Un estudio danés midió la distribución de 25 OH Vitamina D3 sérica en 182 

individuos que mostraron insuficiencia en un 67%  con valores menores a 50 

nmol/l y un 18% eran deficientes de vitamina. D con valores menores de 25 

nmol/l.  Con una alta prevalencia de niveles sérico bajos de 25 OH vitamina. D3 

en estos estudios se ha vuelto atractivo la búsqueda de asociaciones entre 

bajos niveles de vitamina. D y trastornos inmunológicos comunes como por 

ejemplo un estudio en Finlandia donde midieron valores de vitamina. D3 en 

pacientes con dermatitis atópica, psoriasis y controles sanos y encontraron que 

los pacientes atópicos  tenían significativamente bajos valores comparados con 

los sujetos sanos (36). 

De manera interesante,  bajos y muy altos valores de vitamina. D3 han sido 

asociados con el incremento en valores de IgE. Mostrando que las 

concentraciones de IgE eran más altas en sujetos estudio que tenían bajos 

niveles de vitamina D3 (menores de 25 nmol/l) y con niveles elevados (de 135 

nmol/l) (36). 
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Con relación a asma en niños, Brehm y col. observaron que niños con asma 

tienen valores séricos bajos de vitamina D3. Un estudio en Costa Rica de 616 

niños con asma, 21 (3,4%) presentaron valores séricos de vitamina D3 menores 

de 20 ng/ml (deficiente) y adicionalmente 152 (24,6%) tuvieron valores entre 20 

y 30 ng/ml (8). 
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2.4 POLIMORFISMO GENÉTICO DEL RECEPTOR DE LA VITAMINA D 

(VDR)   

Las variaciones en la secuencia del ADN que se observan en más del 1%  de la 

población se denominan polimorfismos y entre ellos los que se producen por un 

cambio en una única base se denominan  polimorfismos de un único nucleótido 

(SNP). Parece que la inmensa mayoría de las variaciones genéticas que 

contribuyen a las enfermedades genéticamente complejas probablemente estén 

representadas por dichos SNP. Dado que existen unos 4.200 millones de pb en 

el DNA genómico humano y que hay un SNP por cada 1000 pb, se calcula que 

existen al menos un 4 millones de SNP, que además  contribuyen a todas las 

características diferenciales individuales (estatura, peso, color de ojos, tipo de 

piel). Los SNP pueden localizarse en las regiones codificadoras y modificar la 

estructura de la proteína al cambiar un aminoácido. Estos polimorfismos pueden 

estar también en regiones promotoras alterando la expresión de las proteínas. 

En algunos casos, los SNP pueden ser silentes al no variar el aminoácido 

codificado, pero incluso en esos casos podrían  producir variaciones del 

producto proteico por mecanismos aún no del todo conocidos (10). 

Para que un SNP contribuya a una enfermedad, debe de cumplir una serie de 

requisitos:  

 Producir una alteración en la función o en la expresión del producto 

génico;  
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 Existir un estudio de ligamiento con una potencia adecuada que 

establezca la asociación con la enfermedad;  

 El mecanismo debe de ser plausible desde el punto de vista biológico, a 

ser posible mediante una demostración en modelos experimentales 

animales. 

El polimorfismo SNP del gen VDR ha mostrado una marcada variación alélica 

en estudios de población. Los SNP más estudiados se encuentran en la región 

3´del gen VDR a nivel del intrón ubicado entre los exones 8 y 9 (7) (37). 

En humanos, el gen del VDR se localiza en el brazo largo del cromosoma 12 y 

comprende una región de aproximadamente 100 kb de ADN aunque sólo 4,6 kb 

son los que codifican para proteína. La proteína VDR es una fosfoproteína de 

427 aminoácidos y 48 kDa en la que se reconocen 2 dominios fundamentales, 

uno de unión al ADN (DBD) y otro de unión al ligando (calcitriol) (LBD) (38). 

Como se describe en el apartado anterior, la respuesta de los diferentes 

órganos diana a la vitamina D depende no sólo de la cantidad y 

biodisponibilidad de VDR (aspectos cuantitativos) sino también de cómo es 

dicho receptor (aspectos cualitativos). 

Niveles de VDR: Los niveles intracelulares de VDR se regulan tanto por 

ligandos del VDR como por hormonas y factores de crecimiento que no unen 

VDR. La regulación, que afecta al control de la transcripción y la estabilización 

del ARNm del VDR así como a la síntesis y degradación de la proteína, es 
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específica en cada tejido o célula ya que el calcitriol regula al alza la 

transcripción del VDR en las glándulas paratiroides y el riñón y no en el 

intestino. 

La cantidad de VDR en la célula diana depende también de muchos otros 

factores, como el estado de proliferación y diferenciación de la célula, las rutas 

celulares activadas en un determinado momento así como la expresión 

diferencial de cofactores que intervienen en las acciones del VDR como factor 

de transcripción (39). 

Calidad/variabilidad del VDR: Tan importante como la cantidad y disponibilidad 

del VDR es la calidad de éste. Además de 14 mutaciones diferentes asociadas 

con raquitismos resistentes a vitamina D, también se han descrito hasta la fecha 

más de 14 polimorfismos diferentes en el gen humano del VDR que pueden 

actuar modulando la respuesta a la vitamina D en los diferentes órganos diana. 

De entre todos los polimorfismos descritos, los más estudiados son 4 SNP 

(polimorfismo de cambio de nucleótido único) que se nombran con la enzima de 

restricción que permitió su identificación y son: BsmI (para rs1544410), ApaI 

(para rs7975232), TaqI (para rs731236) y FokI (rs2228570). Estos 

polimorfismos están ubicados en la región 3' del intrón 9 y exón 10 del gen 

VDR. 

Los polimorfismos del VDR también se han asociado con enfermedades 

autoinmunes, como la esclerosis múltiple, diabetes mellitus tipo 1, Lupus 
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eritematoso sistémico, artritis reumatoide y otras adquiridas como hipertensión, 

cáncer; también con la remineralización y la densidad ósea (38). 

En la actualidad existe documentación de la asociación con diferentes 

enfermedades de origen inmunológico de 4 `polimorfismos de único nucleótido 

(SNPs) para el gen VDR, denominados: FokI F>f (rs2228570), BsmI B>b 

(rs1544410), ApaI A>a (rs7975232) y TaqI T>t (rs7312369). Cada uno se 

corresponde con la enzima de restricción determinada para su sitio blanco 

relacionado (Tabla 1) (5). 

Tabla 1. Secuencias de Primers para Genotipicación del Polimorfismo VDR 

 
SNP 

 
Primer PCR 

Producto 
PCR (pb) 

 
Fok I 

 
F: 5´-AGC TGG CCC TGG CAC TGA CTC TGC TCT-3´ 
R: 5´-ATG GAAACA CCT TGC TTC TTC TCC CTC-3´ 

 
265 pb 

 
Bsm –I 

 
F:5´CAACCAAGACTACAAGTACCGCGTCAGTGA- 3´ 
R: 5´-AACCAG CGGGAA GAG GTCAAGGG-3´ 

 
825 pb 

 
Taq–I 
Apa –I 

 
F: 5´-CAG AGC ATG GAC AGG GAG CAA-3´ 
R: 5´-GCAACTCCTCATGGCTGAGGTCTC-3´ 

 
740 pb 
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MAPA DEL GEN VDR: POLIMORFISMO DEL RECEPTOR VDR  

Títulos alternativos; símbolos: RECEPTOR 1,25-DIHIDROXIVITAMINA D3  

RECEPTOR HORMONAL VITAMINA D 

Nombre completo: Receptor vitamina D (1,25- dihidroxivitamina D3)  

Tipo de Gen: proteína codificadora 

Organismo: Homo sapiens 

Linaje Eucariota; Metazoa; Chordata; Craniata; Vertebrata; Euteleostomi; Mammalia; 
Eutheria; Euarchontoglires; Primates; Haplorrhini; Catarrhini; Hominidae; Homo.           

Localización: 12q13.11  

 

 

Figura 4. Mapa Gen VDR (tomado de Gene Card, the Human Gene Compendium.) 
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Este  gen codifica para el receptor nuclear hormonal de la  vitamina D3, 

funciona como receptor secundario para ácido litocólico biliar, pertenece a la 

familia de factores reguladores transcripcionales trans-activadores y muestra 

secuencias similares a los receptores hormonales esteroideos y tiroideos. Los 

blancos de acción de este receptor hormonal nuclear están principalmente 

involucrados en el metabolismo mineral a través de la regulación de varias vías 

metabólicas, así  como también algunas  involucradas en la respuesta  inmune 

y el  cáncer. Las mutaciones  en este gen están  asociadas con raquitismo 

resistente a vitamina D tipo II. El  polimorfismo de único nucleótido  en el codón 

de iniciación resulta en una transducción alterna del sitio de inicio 3 codones 

corriente abajo. El splicing  alternativo conlleva a múltiples variantes 

transcripcionales que codifican  diferentes proteínas. Este receptor juega un 

papel fundamental en la homeostasis del calcio. 

La Vitamina D3 (colecalciferol),  es sintetizada en la epidermis en respuesta a 

radiación ultravioleta y la vitamina D2 (ergocalciferol) dietaria,  es sintetizada en 

plantas. La actividad hormonal de la Vitamina D se debe primariamente al 

metabolito hidroxilado de vitamina D3, 1-alfa, 25-dihidroxivitamina D3 (1,25(OH) 

D3, o calcitriol). El receptor de la Vitamina D (VDR) es un receptor hormonal 

intracelular que une específicamente y media los  efectos de 1,25(OH) 2D3 

OMIM, (Clinical Synopses, OMIM Gene Map ). 

 

http://www.omim.org/search/advanced/entry
http://www.omim.org/search/advanced/clinicalSynopsis
http://www.omim.org/search/advanced/geneMap
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2.4.1 Clonaje 

Baker y col. (1988) aislaron un cDNA correspondiente al receptor de la vitamina 

D humana de una librería genómica cDNA derivada intestinal. La proteína de 

427-aminoacidos  tiene un peso molecular de 48,3 kD, contiene un dominio de 

unión a DNA tipo dedos de zinc y un dominio de activación transcripcional y de 

unión a ligando. El VDR está  relacionado cercanamente a los receptores 

hormonales tiroideos. La hibridación RNA blot indica una especie sencilla RNA 

de  4,6 kb. 

2.4.2 Estructura del Gen 

Miyamoto y col. (1997) determinaron que el gen VDR contenía 11 exones  con 

aproximadamente 75 kb. El  extremo 5´ no codificante del gen VDR incluye 

exones 1A, 1B, y 1C, sus  productos traducidos están codificados por 8 exones 

adicionales (2-9). Como  resultado del splicing diferencial de los exones 1B and 

1C son producidas 3 únicas isoformas mRNA. La  secuencia DNA corriente 

arriba al  exón 1A es rica en GC y   aparentemente no contiene una caja TATA. 

Se han descrito varios sitios potenciales de unión para el factor de transcripción 

SP1 (189906) y otros  activadores. Un  fragmento del intron  3´ del exón 1C 

confiere una respuesta al ácido retinoico. Los Exones 2 y 3 del gen VDR están 

involucrados  en la unión al DNA, y los exones 7, 8, and 9 están involucrados en 

la unión a la  vitamina D. 
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Con relación al polimorfismo del gen VDR y su relación con el asma bronquial, 

se realizó un estudio en Colombia  donde se analizó la susceptibilidad en una 

población de pacientes asmáticos del caribe colombiano. 

Entre los 9 polimorfismos que fueron genotipificados en el estudio en mención,  

evaluaron FokI (rs2228570), Apal (rs7975232), BsmI (rs1544410), TaqI 

(rs731236). 

Los resultados obtenidos no tuvieron diferencias estadísticamente 

significativamente en las frecuencias alélicas de TaqI (rs731236), para el 

polimorfismo BsmI (rs1544410) obtuvieron (OR 4,45 p=0.002) lo cual mostró 

una asociación significativa como marcador de susceptibilidad. Mientras que el 

polimorfismo ApaI (rs7975232) fue asociado significativamente como marcador 

protector (OR 0,41 p=0,064), y finalmente el polimorfismo FokI fue excluido del 

análisis debido a que presentaba desequilibrio Hardy-Weinberg. 

 No hubo diferencia  significativa en los niveles séricos de   25 hidroxivitamina 

D3 entre los pacientes (media=46,18 ng/ml) y controles. (media=51,95 ng/ml; 

p= 0,15); por otra parte los niveles de IgE fueron más elevados  en los 

pacientes (media=262,9UI/ml) comparados con los controles (media=162,03 

UI/ml; p= 0,002); No hubo diferencia  significativa entre los niveles de  vitamina 

D e IgE total  (p=0,852).  Este estudio concluye que aunque no se puede 

afirmar una asociación completa entre las variantes del VDR en los pacientes 

con asma, los resultados aumentan la posibilidad de asociación de 
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susceptibilidad en la población del caribe Colombiano de los polimorfismos ApaI 

(rs7975232) y BsmI rs1544410, por lo tanto, al ser el primer trabajo realizado en 

la población colombiana, los autores sugieren que es necesaria más 

información de estudios familiares en otras poblaciones con el fin de validar 

esta posible asociación (40). 
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2.5 INMUNOGLOBULINA E  

 La IgE es una glicoproteína con un coeficiente de sedimentación de 8S y un 

peso molecular de 190 kDa que tiene un alto contenido     en   carbohidratos  de   

aproximadamente  un 18%   pues    tiene   unidos    seis  oligosacáridos (tres a 

CH1, uno a CH2 y dos  a CH3). Las moléculas de IgE, al igual que las  otras 

clases de  inmunoglobulinas,   están   constituidas por dos cadenas pesadas y 

dos cadenas ligeras, con dominios constantes (C) y variables (V) como las otras 

inmunoglobulinas.  Las   regiones   V son   producto   de los mismos genes que 

las de otras inmunoglobulinas, las regiones C de la cadena pesada están 

codificadas  por el   gen  ε localizado en el grupo de genes de cadenas pesadas 

de inmunoglobulinas (Ig). Por tanto la IgE se produce como consecuencia del 

cambio de isotipo de cadena pesada y se denominan cadenas ε, p. 

Estructuralmente las cadenas ε se agrupan en 5 dominios, dos   en la  porción  

Fd y tres  en  la  porción Fc y están unidas por dos puentes  disulfuro   

intercatenarios.   Además,   cada cadena ε posee un puente disulfuro entre la 

porción bisagra y la Fd (41). 

La IgE consta de 4 cadenas de aminoácidos, 2 son llamadas cortas o livianas 

(Cadenas L) y las otras 2 son largas o pesadas (Cadenas H). Las cadenas 

livianas, de acuerdo con su constitución particular, pueden tener 2 variantes que 

se han llamado kappa (K) o Lambda (L) pero hay que aclarar que en una sola 

molécula de IgE siempre serán iguales las 2 cadenas livianas, es decir, tendrá 

las 2 livianas del tipo K o las 2 del tipo L. Las cadenas pesadas por su parte son 
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también iguales entre sí y de acuerdo con su constitución son de la variedad 

conocida como épsilon (E), diferentes a las otras 4 variantes de cadena pesada 

que son la Gamma (G), Alpha (A), Mu (M) y Delta (D).  

Tanto las cadenas livianas como las pesadas están formadas por segmentos de 

aproximadamente 110 aminoácidos a los que se llaman dominios los mismos 

que están unidos entre sí de modo covalente por puentes o uniones disulfuro. 

En la IgE existen 2 dominios en cada cadena liviana y 5 dominios en cada 

cadena pesada. Al igual que como ocurre en los otros tipos de 

inmunoglobulinas, en las cadenas livianas y pesadas hay dominios llamados 

constantes (porque los aminoácidos que los componen mantienen siempre  la 

misma secuencia) y dominios variables  (porque la secuencia de sus 

aminoácidos varia de una molécula a otra) que son los que por su variabilidad 

de secuencia determinan la especificidad para el antígeno. La nomenclatura de 

los dominios depende de la característica descrita, así en la cadena liviana hay 

un dominio constante (CL) y un dominio variable (VL) mientras que en la 

pesada hay 4 dominios constantes (CH1, CH2, CH3 y CH4) y 1 variable (VH). 

poseen un peso molecular de 72.300 Daltons (42).  

2.5.1 Síntesis de inmunoglobulina E  (IgE)  

 A la vista de las diversas funciones pleiotrópicas que la IgE tiene en alergia, se 

han aunado muchos esfuerzos para intentar definir los diferentes mecanismos 

que gobiernan su producción. Está claro  que la   síntesis   de    
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inmunoglobulinas   requiere que   los   linfocitos   B   sufran   un   proceso   

madurativo lineal (42). Sin embargo, el linfocito B una vez maduro, tiene aún 

que experimentar una serie  de cambios que facilitan su interacción con otras 

células y que, le convierten en célula  productora de IgE. A estos cambios 

contribuyen una serie de señales adicionales que  inducen la transformación de 

los linfocitos B  en   células   plasmáticas   productoras   de   IgE   . Para que la 

síntesis de IgE sea eficaz, se requieren al menos dos tipos de señales   

adicionales   a   la   señal   de   contacto:   la   primera   señal,   se   aporta   por 

mediadores solubles, especialmente  interleucina-4 (IL-4) y, también por 

interleucina 13  (IL-13),   las   cuales    contribuyen      a   la      activación del 

proceso de la transcripción de    la   línea   germinal  ε.   Esta   primera   señal   

es   contrarregulada   por   interferón γ  (IFNγ).   La   segunda señal, es 

dependiente de la interacción  entre de linfocitos T y B (vía interacción TcR-

MHC)      con    la  contribución    de   la   activación   del   CD40   de   las   

células   B por    interacción     con   su   ligando    (CD40L). Esta última señal, 

que se estabiliza por moléculas coestimuladoras y de adhesión, permite la 

activación de los linfocitos B y, como  último escalón de la respuesta al 

antígeno, origina la aparición de transcriptos ε maduros para la producción de 

IgE (Figura 5).   

El proceso de la síntesis IgE es complejo y pone en juego una serie de factores   

citoplásmicos   y   nucleares   altamente  implicados    en   dicha   regulación.     

Además, las variantes genéticas   (polimorfismos)   de   las   citoquinas   y   de 
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sus receptores, pueden afectar la eficiencia  del proceso y a la predisposición 

individual   para la atopia.  

  

 

Figura 5. Producción  de la Inmunoglobulina E (IgE).  

Tomado de (42) 
 
 

2.5.2  Propiedades biológicas  de la Inmunoglobulina E 

La IgE   es   una   inmunoglobulina   que  se   caracteriza   por   su   capacidad   

para   establecer   uniones   de   alta   afinidad   con   los   receptores   FcεRI   

para   la   IgE   ubicados   en   la membrana   de   los   mastocitos   y   basófilos   

y  en    algunas     otras   células    como     las   de     Langerhans y monocitos 
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de pacientes atópicos      Con    menor     afinidad    y  al  formar   complejos,   

se   une   a los receptores FcεRII de más amplia distribución que los primeros 

La IgE circula como un anticuerpo bivalente y su concentración en plasma de 

sujetos normales es inferior a 1µg/mL, cifra que   en   condiciones   patológicas   

alcanzan   valores superiores a 1000  µg/mL. Esta inmunoglobulina,    presenta     

valores   séricos   prácticamente indetectables en el nacimiento, dado   que 

carece de la propiedad de atravesar la barrera placentaria. Sin embargo, en la 

undécima semana de vida fetal se detectan linfocitos B portadores de 

membranas IgE. A partir del nacimiento, los valores séricos de IgE aumentan 

hasta llegar a un máximo entre los 10-15 años, disminuyendo luego 

directamente       y  manteniéndose        constantes  durante toda la vida adulta.  

Pero la propiedad biológica más importante y conocida, aunque adversa, de la 

IgE  es   su   capacidad   de   sensibilizar   tejidos   homólogos   como   

consecuencia   directa   de   la unión al receptor de alta afinidad.  

Hoy se sabe que IgE puede mediar la presentación antigénica y ejercer una 

función benéfica    importante  sobre    la   eliminación      de  parásitos,   

constituyendo   la   que   podría   ser su acción fisiológica fundamental y que 

podría justificar, al menos en parte, la existencia de esta inmunoglobulina.  

 Así, junto con la IgA, es la responsable de las reacciones llevadas a cabo por 

los   eosinófilos   contra   parásitos   del   tipo   de los   helmintos   que   resisten   

a   la   acción   de  otras células citotóxicas. Sin embargo, como se   ha   
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señalado   anteriormente,   la   función más conocida de la inmunoglobulina E, 

se debe es su habilidad para activar los mastocitos y basófilos, a través de su 

interacción con el receptor de alta afinidad (FcεRI) mediando así las   

reacciones   de   hipersensibilidad.   La    formación del complejo antígeno-IgE-

receptor provoca la activación de estas células y la liberación   de   sustancias   

inflamatorias   y   vasoactivas al medio, cuya consecuencia final  es   la   

elaboración   de   una   respuesta   de   hipersensibilidad inmediata. Más 

reciente, es el conocimiento de que tiene una función   moduladora   de   sus    

propios     receptores   FcεRI   o   receptor   de   alta   afinidad   y,   FcεRII  

(CD23) o receptor de baja afinidad y que, la  IgE    alérgeno     específica     

puede     facilitar  la  captura   de   antígenos   por   los   linfocitos   B,     vía 

CD23, gracias a su capacidad para inducir aumentos de este receptor de baja 

afinidad. Esta última habilidad incide sobre los  linfocitos   B,   facultándoles   

para   actuar   como      células    presentadoras         de   antígeno    (CPA) y 

conducir así a un aumento de la respuesta inmunitaria. Por el importante papel 

que juega esta inmunoglobulina en la sensibilización atópica y en el desarrollo 

de procesos alérgicos,    es de      interés actual hacer  una referencia   a   los   

principales   genes   y   moléculas   implicados en la regulación del proceso 

derivado de esta molécula.   

Las funciones más importantes de la IgE se dan en sus extremos: por el lado de 

sus dominios variables se une específicamente al antígeno mientras que por el 

otro extremo, a través del CH4 tiene capacidad para unirse a la membrana de la 
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célula cebada, esto gracias a un receptor presente en la superficie de esta 

célula que tiene gran afinidad para la IgE, el cual es conocido como Receptor 

de alta afinidad para el Fc de la IgE (FceRI). La IgE también puede unirse a 

eosinófilos y plaquetas a través de otros receptores expresados en la superficie 

de estas células y que en este caso se conocen como Receptores de baja 

afinidad (FceRII).  

Las cantidades de IgE son tan pequeñas en relación a las otras 

Inmunoglobulinas que existe por ejemplo 10000 veces menos IgE que IgG. De 

igual manera se puede apreciar lo escaso de la IgE cuando se compara la 

proporción en que se encuentran las 5 inmunoglobulinas en el suero, donde se 

ve que mientras la cantidad de IgG es aproximadamente el 75 %, la IgA el 15 

%, la IgM el 10% y la IgD el 0.4 %, la IgE es apenas el 0.004% de la suma de 

todas las Inmunoglobulinas.  

La producción de la IgE en los individuos atópicos se realiza por el estímulo de 

diversos antígenos presentes en diversos alérgenos como pólenes, ciertos 

ácaros, alimentos o caspas de animales. También puede inducirse su 

producción por antígenos de helmintos nemátodos y tremátodos pero no la 

inducen los protozoos. El sitio donde se produce la IgE es principalmente a nivel 

de la submucosa de los tractos respiratorio y digestivo y en los ganglios de 

drenaje de estos aparatos.  
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Una vez secretada por las células plasmáticas, la IgE pasa a circulación y 

rápidamente se va a fijar en sus receptores de alta y baja afinidad presentes en 

la superficie de las células antes mencionadas.  

Al momento del nacimiento generalmente no existe IgE debido a que durante la 

vida in útero no hay estímulos antigénicos, sin embargo últimamente se ha visto 

que en algunos niños pueden existir al nacer pequeñas cantidades de IgE 

contra ciertos antígenos que pueden atravesar la barrera placentaria y estimular 

el sistema inmune del feto.  

Los títulos normales de IgE aumentan progresivamente desde el nacimiento, 

conforme el niño va recibiendo estímulos antigénicos, hasta los 10 - 12 años en 

que se alcanzan los títulos del adulto. 

Los anticuerpos IgE alérgeno-específicos   son responsables de la generación 

de hipersensibilidad   inmediata   cuando   expresados  sobre células efectoras 

portadoras en su superficie   de   los   receptores   de   alta   afinidad     (FcεRI),   

tales   como   mastocitos   o   basófilos, reaccionan   con   los   antígenos   o   

alérgenos.   

Estas    reacciones     constituyen     uno   de   los   mecanismos   efectores   

más   poderosos   del sistema inmunitario.  Además  la IgE puede estar   

envuelta   en   otros   mecanismos   indirectos,   tales   como   captura,   

procesamiento   y  presentación   de   antígenos,   fundamentales     en   la   

patogénesis   de   enfermedades   alérgicas. Esta presentación de antígenos 
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mediada por IgE puede conducir a una continua  activación   del   sistema   

inmune   debida   a   la     presencia de altas cantidades de IgE y de un   amplio 

número de células T alérgeno específicas del tipo Th2, ello aun en presencia de   

muy bajas concentraciones de alérgeno. Así, una posible función de IgE 

mediando la presentación de antígeno (IgE-MAP), podría tener lugar por 

interacción con sus receptores  específicos: FcεRI (Receptor de alta afinidad)  o   

con  FcεRII/D23  (Receptor  de   baja   afinidad). Estas interacciones 

expandirían las células   B  e  inducirían    el  cambio    de  isotipo  hacia IgE, lo 

que conduciría a un avance de  la   enfermedad,   tal   como   se   ha   

observado  en ciertos pacientes alérgicos que sufren deterioro   al   pasar   de   

ser   sensibles   a   un   grupo de alérgenos a manifestar un síndrome 

multialérgico.  

Los   individuos  que tienden a desarrollar respuestas de hipersensibilidad 

potentes se denominan atópicos. Así los niveles elevados de esta 

inmunoglobulina es uno de los biomarcadores de atopia utilizados hoy en día.  

 La   expresión atopía   se asocia significativamente con la presencia de niveles 

séricos altos de IgE total (41). En estos niveles séricos   influyen   determinados   

factores   como la edad, el sexo y la raza, circunstancia    que se conoce desde 

hace varias décadas. Debido al hecho de que no todos los sujetos   atópicos     

presentan     niveles   elevados   de IgE y, a la inversa, que no todos los sujetos 

no atópicos tienen niveles bajos de esta    inmunoglobulina, Marsh    y  col.,   
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propusieron la fijación un valor límite entre  los   niveles   basales   de   IgE   alto   

y   bajo,  que  ellos estimaron era de 95 UI/mL (230 ng/mL). Este nivel permite 

distinguir mejor, los  grupos de sujetos alérgicos de los no alérgicos.  Es 

frecuente detectar en grupos     familiares  una tendencia   a  elevación en la 

síntesis de IgE,  observándose  una  asociación con la atopia y, aunque el 

patrón completo de la herencia es probablemente    multigénico, varios  genes 

implicados en distintas poblaciones, han  asociado al asma hasta con 18 

regiones del genoma, de las cuales las más relacionadas se sitúan en las 

regiones 2q, 5q, 6q, 12q y 13q.   

El presente estudio utiliza  un punto de corte de 100UI/ml, con base en el 

estudio de Dennis y col., teniendo en cuenta la equivalencia usada por estos 

autores 100kU/L (28).  

Existe una estrecha relación de asma con los niveles circulantes de IgE en 

humanos, a través de mecanismos inmunológicos hacia Th2, se conceptúa en 

parte, que el asma es dirigida por IgE y citoquinas Th2. Está claro que las 

citoquinas Th2 están implicadas en la activación de las inmunoglobulinas pero 

en asma pueden tener efectos directos en la vía aérea. 

La inmunoglobulina E IgE ha mostrado ser uno de los factores que más 

contribuye al desarrollo de hiperreactividad bronquial en asma. La elevación de 

esta molécula en asma  puede considerarse como biomarcador predictor 

importante en el desarrollo del asma (43). 
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2.6 ÍNDICE PREDICTIVO DE ASMA (IPA)  

Durante los primeros tres años de vida, el 40-50% de los niños presenta 

sibilancias, habitualmente desencadenadas por virus respiratorios. De estos 

niños, solo uno de cada cinco tendrá asma posteriormente. Los criterios para 

considerar asma en esta edad son diferentes según distintas guías clínicas, 

unas consideran el término asma cuando aparecen episodios de sibilancias 

(tres, cuatro o recurrentes) y hay factores de riesgo, mientras que otras 

aconsejan no utilizar el término “asma” antes de los cinco años (44). Sin 

embargo, se ha demostrado en estudios de cohortes que la mayoría de los 

pacientes con asma inicia la enfermedad antes de los cinco años (45). 

Uno de los factores que con más frecuencia son capaces de desencadenar 

sibilancias en estos primeros años de la vida son los virus, se encuentran entre 

otros, el respiratorio sincitial y los rinovirus, por otra parte en esta etapa de la 

vida  pueden confluir además otros factores, como el escaso desarrollo de la vía 

aérea, la hiperproducción de las glándulas mucosas o la exposición a humo de 

tabaco, que actuarían sinérgicamente originando una inflamación de predominio 

neutrofílico de la vía aérea (13). 

Desde hace décadas, se han realizado múltiples estudios epidemiológicos para 

conocer mejor qué factores de riesgo se asocian con el desarrollo posterior de 

asma. Se han descrito varios fenotipos según el momento de aparición de los 

episodios de sibilancias y su duración, la existencia de alteración de la función 
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pulmonar o de enfermedades atópicas en el niño y sus padres, el tabaquismo 

materno durante el embarazo o la asistencia a guardería. Todos los modelos 

propuestos pretenden contribuir a ayudar a los clínicos a determinar la 

probabilidad de que un niño con sibilancias tenga posteriormente asma; 

coinciden en la importancia de la alergia personal y familiar como principal 

factor de riesgo de inicio y persistencia de la enfermedad más allá de los 

primeros años. Estos modelos son aplicables a menores de tres años con 

episodios recurrentes de sibilancias, si bien están todos limitados por su baja 

sensibilidad respecto a la probabilidad de desarrollar asma en la edad escolar. 

Los síntomas respiratorios relacionados con la sensibilización por IgE 

raramente se desarrollan durante los dos primeros años de vida. Se ha descrito 

que la dermatitis atópica precede a los síntomas respiratorios (mayor incidencia 

del eccema durante los tres primeros meses de vida), ello podría ayudar a 

identificar los niños con riesgo de una enfermedad respiratoria alérgica, 

especialmente en niños con una historia familiar de enfermedades mediadas 

por la IgE. Si ambos padres tienen asma alérgica y/o rinitis alérgica, y/o 

conjuntivitis alérgica, y/o dermatitis/eccema atópico, existe un riesgo cuatro 

veces mayor en el hijo de éstos para desarrollar alergias, en comparación con 

niños cuyos padres no tienen alergias. Si sólo un padre tiene una enfermedad 

alérgica el riesgo es sólo dos veces mayor (46). 

Un problema importante en la prevención del asma, es precisar si la presencia 

de sibilancias, un síntoma muy frecuente en los niños en la primera infancia, va 
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a llegar a constituirse en asma. Las sibilancias transitorias, según la experiencia 

de Tucson (USA) (18), Melbourne (Australia) (15) y Chile (47), son muy 

frecuentes en la niñez, 20 a 30% del total de niños y rara vez pasan a 

constituirse en asma. Las sibilancias persistentes constituyen un 13 a 20% del , 

cuando se inician antes de los 3 años en niños atópicos o con antecedentes 

familiares de atopia, tienen el más alto riesgo de llegar a un asma verdadero 

(77%). Finalmente, las sibilancias tardías, 5 a 15% del total, no tienen una 

etiología mediada por la IgE, y su posibilidad de constituirse en asma es mucho 

menor. En resumen, los aspectos clínicos del cuadro respiratorio del niño, 

especialmente la presencia de sibilancias persistentes debería orientarnos a 

tomar medidas preventivas, ya que no existen marcadores biológicos o 

genéticos que permitan predecir que pre-escolares con sibilancias padecerán 

de Asma. 

Castro-Rodríguez y colaboradores propusieron internacionalmente un algoritmo 

predictor de asma, que pretende identificar los niños que tienen un alto riesgo 

de presentar asma (Figura 6) (47). 
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Figura 6. Índice predictivo de Asma según Castro Rodríguez  

Tomado de  (46) (47) 
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2.6.1 Índice Predictivo De Asma Positivo 

Para identificar a los lactantes con cuadros de sibilancias o bronquitis  

obstructivas   recurrentes   que   van   a   ser futuros asmáticos atópicos se 

sugiere utilizar un algoritmo que reúna criterios clínicos y de laboratorio simples; 

para esto, Castro-Rodríguez y col.  seleccionaron de la cohorte de Tucson, a 

aquellos lactantes con más de 3 episodios de sibilancias o crisis de bronquitis 

obstructivas al  año   durante   los   primeros   3   años   de   vida   que   además 

cumplieran con un criterio mayor o 2 criterios menores   y   los   llamaron   “API   

positivos”.   Los   criterios   mayores fueron: diagnóstico médico de eccema en 

los primeros 3 años de vida y tener al padre o madre con diagnóstico  médico 

de asma. Los criterios menores fueron: diagnóstico médico de rinitis alérgica en 

los primeros 3 años de  vida,  episodios   de   sibilancias   no   asociados   a   

resfriados  en los primeros 3 años de vida y eosinofilia en sange periférica 

mayor o igual al 4%(anexo). La sensibilidad, la  especificidad, el valor predictivo 

positivo y el valor predictivo   negativo   del API   para   predecir   qué   lactante   

con  sibilancias   recurrentes   desarrollará   asma   a   edad   escolar  (6-13 

años) fueron del 16, el 97, el 77 y el 68%, respectivamente. Dicho de otra 

manera, si un lactante con sibilancias recurrentes llega a la consulta y al 

aplicarle este algoritmo (API) resulta positivo, podemos decir, con un 77% de 

certeza, que ese lactante será un futuro asmático  cuando sea escolar; en 

cambio, si el API es negativo, podremos decir a la madre, con un 68% de 

certeza, que el niño va a dejar de tener cuadros de sibilancias cuando alcance 



69 
 

la edad escolar. Los lactantes con API positivo tuvieron 7 veces más riesgo de 

ser asmáticos en la edad escolar   que   aquellos   con API   negativo (odds   

ratio  =   7,1; intervalo de confianza del 95%, 3,5-14,1) (47). 

Dada la dificultad para diagnosticar la rinitis alérgica en niños pequeños, Gilbert 

y col. han modificado el IPA, añadiendo la sensibilización a uno o más 

neumoalérgenos como criterio mayor, y la alergia alimentaria al huevo, a la 

leche o a los frutos secos como criterio menor. (22). Del mismo modo, Goksor y 

col. han estudiado 101 casos menores de 2 años de edad, hospitalizados por 

sibilancias, y han comunicado que la exposición al humo del tabaco, tanto 

prenatal como posnatal, aumenta el riesgo de desarrollar asma entre los 17 y 

20 años de edad, con una OR de 3,5 (IC del 95 %, 1,1-11,3) y de 3,4 (IC del 95 

%, 1,2-10,1), respectivamente. También Piippo-Savalainen y col. han observado 

que el tabaquismo familiar, y en especial el tabaquismo materno, son un criterio 

mayor en el índice predictivo de asma de lactantes con sibilancias recurrentes. 

Por tanto, sería razonable pensar que durante los primeros 3 años de vida 

existiría la oportunidad de intervenir de forma estratégica, con el objetivo de 

minimizar las lesiones sobre la función pulmonar, que ya existen a la edad de 6 

años y persisten después, y a nivel inmunopatológico, disminuyendo la 

inflamación y, por tanto, el remodelado subsiguiente de la vías respiratorias. Sin 

embargo, el remodelado parece ser la consecuencia de una inflamación crónica 

de las vías respiratorias y de un funcionamiento inadecuado del sistema 
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inmunitario del propio individuo, que ocurre en diferentes grados y en distintos 

períodos de la evolución de estos procesos, probablemente en relación, de 

nuevo, con la interacción de factores genéticos y medioambientales.  

En resumen, con este simple método del IPA, aplicable en todos los niveles de 

atención de la salud, se puede identificar precozmente al grupo de lactantes con 

sibilancias recurrentes que tienen el mayor riesgo de presentar deterioro de la 

función pulmonar y mayor persistencia, progresión y recaídas de la enfermedad 

asmática; es decir,  al   grupo   de   asmáticos   atópicos (Figura 7).  

 

Figura 7. Fenotipos de sibilancias o asma en niños pequeños 

Tomado de (47)  
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3. OBJETIVOS 

3.1 GENERAL  

Establecer la asociación del polimorfismo genético del receptor de la vitamina D 

(VDR), la concentración de vitamina D sérica y la Inmunoglobulina E total con la 

presencia de sibilancias en niños preescolares (3-5 años) con  IPA (+). 

3.2 ESPECÍFICOS 

 Determinar la distribución de las frecuencias alélicas y genotípicas del 

gen VDR en los grupos de casos y controles. 

 Establecer la asociación del polimorfismo del gen VDR con el índice 

predictivo de asma positivo (+) en niños preescolares sibilantes de 3-5 

años.  

 Evaluar la relación del polimorfismo del gen VDR con las 

concentraciones de vitamina D sérica e IgE total en el grupo de estudio. 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1 HIPÓTESIS 

Las hipótesis de trabajo en esta investigación se formulan de la siguiente 

manera: 

Primera 

Hi: El polimorfismo del receptor de la vitamina D (VDR) está asociado con  la 

presencia de sibilancias en niños preescolares con índice predictivo de asma 

positivo. 

Ho: El polimorfismo del receptor de la vitamina D (VDR) no se asocia a la 

presencia de sibilancias en niños preescolares con índice predictivo de asma 

positivo. 

Segunda: 

Hi: La concentración sérica de Vitamina D está asociada con el polimorfismo del 

receptor de la vitamina D (VDR)  en niños preescolares sibilantes con índice 

predictivo de asma positivo.   

Ho: La concentración sérica de Vitamina D no se asocia al polimorfismo del 

receptor de la vitamina D (VDR)  en niños preescolares sibilantes con índice 

predictivo de asma positivo. 
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Tercera:  

Hi: los niveles séricos de IgE están relacionados con el polimorfismo del 

receptor de la vitamina D (VDR)  en niños preescolares sibilantes con índice 

predictivo de asma positivo. 

Ho: los niveles séricos de IgE no se relacionan con el polimorfismo del receptor 

de la vitamina D (VDR) en niños preescolares sibilantes con índice predictivo de 

asma positivo. 

4.2  TIPO DE ESTUDIO Y POBLACIÓN 

Se realizó un estudio de casos y controles en una cohorte anidada, en la que 

participaron niños preescolares de 3 a 5 años atendidos en el marco del 

proyecto: Asociación de Fenotipos clínicos de Asma Alérgica pediátrica con el 

polimorfismo del Receptor (VDR) de la Vitamina D. Identificación de Variantes 

Genéticas en Escolares; Código N° 121551929027, el cual desarrolla el grupo 

de investigación en Inmunología y Alergias de la Universidad del Norte, bajo la 

dirección de la Dra. Gloria Garavito de Egea.  

El estudio se realizó en el periodo comprendido entre Agosto de 2012 a Agosto 

del 2013. Los niños incluidos en este estudio fueron seleccionados al azar un 

número par para seleccionar en la lista de la cohorte en mención, utilizando 

como base de datos una encuesta y examen clínico realizado previamente a 

600 niños del estudio en mención, referenciado anteriormente. En la encuesta 

se consignó según datos de filiación de cada paciente, la edad, género y la 
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fecha de nacimiento, así como la fecha de consulta. De igual forma se registró 

la información sobre los antecedentes de asma en los progenitores, 

manifestaciones de dermatitis atópica, rinitis, entre otras, toda la información 

requerida para el estudio de las variables sociodemográficas clínicas 

inmunológicas las cuales fueron consignadas utilizando el formulario de 

recolección de datos y el formato de consentimiento informado (Anexo 12-13). 

Del total de la población de niños que representan la cohorte anidada en el 

proyecto (n=600), se seleccionaron un total de 150 individuos (50 casos y 100 

controles). Dado que no existe a la fecha un estudio en Colombia con estas 

características, para definir el tamaño muestral se tomó como referencia  el 

trabajo de Dennis y col. (29), quienes analizaron un total de 5978 individuos 

asmáticos de los cuales el grupo de 3-5 años represento 466 niños, lo cual 

correspondió a un 7% de esta población estudiada. Por esta razón en la cohorte 

anidada de 600 individuos el grupo de casos corresponde a 42 individuos. Cabe 

anotar que en principio se definieron 50 casos, sin embargo para el análisis 

estadístico solo se incluyeron 40, que cumplían con todos los criterios. Los 10 

individuos que fueron descartados del análisis estadístico final, no cumplían con 

todos los criterios de inclusión correspondientes para categorizarlos con índice 

predictivo de asma positivo (IPA+). 

 Los criterios de inclusión para los casos fueron los siguientes: 
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 Niños preescolares de ambos géneros con edad comprendidas de 3 a 5 

años  

 Antecedentes de sibilancias por historia clínica que debuta entre los 3 y 5 

años  y/o sibilancias al examen médico al momento de la realización de 

la encuesta. 

 Índice predictivo de asma positivo (1criterio mayor y 2 menores) 

 Consentimiento informado por parte de los padres (anexo 13) 

En el grupo de Controles se incluyeron 100 individuos preescolares de ambos 

géneros, sanos, sin historia clínica ni hallazgos de sibilancias al examen 

médico, ni antecedentes de asma o atopia. Del mismo grupo etareo con las 

mismas características sociodemográficas; ninguno de los sujetos estudio 

tuvieron relación familiar, todos ellos y sus familiares en 3 generaciones habían 

estado asentados en el litoral caribe. El presente estudio se realizó con previo 

consentimiento informado de los padres de los pacientes y con aprobación del 

comité ético (Anexo 13) 

Criterios de exclusión: 

Pacientes que no hayan firmado el consentimiento informado. 

Pacientes de origen y ascendencia diferentes a la población trietnica del caribe 

colombiano. 
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4.3  DETERMINACIÓN DE ÍNDICE PREDICTIVO DE ASMA 

El índice predictivo de asma (IPA) es empleado como herramienta para evaluar 

la susceptibilidad que presentan los individuos para desarrollar Asma. A partir 

de los datos consignados en una encuesta se realizó la determinación de índice 

predictivo de asma  (IPA)  a los 150 individuos, donde se tuvo en cuenta para 

un resultado de IPA positivo aquellos pacientes que presentaron cumplimiento 

en un criterio mayor y dos menores. Entre los criterios mayores se encuentran 

la presencia de historia de asma en uno o ambos progenitores y el diagnóstico 

de dermatitis atópica; y entre los criterios menores se encuentran la presencia 

de rinitis alérgica, sibilancias no asociada a resfriados y  un conteo de 

eosinófilos en sangre periférica mayor al 4% (47). De esta manera se definieron 

40 casos IPA (+) y 100 controles IPA (-). 

4.4 TÉCNICAS DE LABORATORIO 

A todos los individuos se les tomaron dos muestras de sangre total, una para la 

extracción de suero – plasma y otra para Buffy Coat (extracción de ADN). Las 

muestras fueron rotuladas, conservadas y transportadas a 4°C hasta el 

laboratorio de Inmunología y Biología Molecular de la Universidad del Norte. 

Posteriormente las muestras fueron congeladas a -20°C centígrados hasta su 

procesamiento. 
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4.4.1  Concentración de vitamina D  

A partir de las muestras de suero se realizó la determinación de 25- 

hidroxivitamina D, la cual es considerada el mejor marcador de vitamina D en 

sangre, ya que refleja la concentración total de esta molécula por el origen de 

iferentes fuentes como la dieta o la exposición solar (33). Para cada paciente se 

realizó la determinación, empleando el método de  inmunoensayo enzimático 

con el kit comercial de IDS (Inmunodiagnostic system).  

Los niveles de vitamina D fueron clasificados como Deficientes (< 10ng/ml),  

Insuficientes (10-29 ng/ml) y  Suficientes (>30 ng/ml), de acuerdo con los 

criterios establecidos por Brehm (33). 

Se realizó una segunda lectura al 10% de las muestras para concentración de 

vitamina D con el fin de validar y dar reproducibilidad a la técnica. 

Características generales del método y procedimiento 

El kit EIA 25-hidroxy Vitamin D de IDS es Inmunoensayo enzimático para la 

determinación cuantitativa de 25-hidroxivitamina D en suero o plasma. 

Los calibradores, controles y muestras se diluyen con 25-OH D (25-hidroxy 

Vitamin D) marcada con biotina. Las muestras diluidas son incubadas en pozos 

de microtitulacion, los cuales se recubren con un anticuerpo 25-hidroxy Vitamin 

D3 de cordero, de alta especificidad, durante 2 horas a temperatura ambiente 

antes de aspiración y lavado. Se agrega avidina marcada con enzima 
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(peroxidasa de rábano), y esta se fija selectivamente a la biotina en complejo; 

luego de un paso de lavado, se desarrolla color por intermedio de un substrato 

cromogénico (TMB). Utilizando un lector de placa de microtitulacion, se 

determinan las absorbancias de las mezclas de la reacción interrumpida, siendo 

la intensidad cromática desarrollada inversamente proporcional a la 

concentración de 25-hidroxy Vitamin D3  

Procedimiento  

1. Preparación de los reactivos: a la solución 25-D Biotina 50X liofilizada, se 

añaden 3 ml de buffer al frasco concentrado, se coloca el tapón y se deja 

en reposo 10-15min a temperatura ambiente. Volteando varias veces 

para lograr una reconstitución completa. Añadir el concentrado al frasco 

que contiene el buffer remanente, mezclar por inversión. La solución 25-

D biotina (50ml) de color verde se rotula y se deja en conservación 2-8◦C 

en la oscuridad. 

2. Solución de lavado: se añade el contenido de cada frasco de 

concentrado para lavado 20X a 950 ml de agua destilada o desionizada y 

se mezclan. Se conserva a temperatura ambiente.  

3. El resto de los reactivos son suministrados listos para usar, se dejan a 

temperatura ambiente antes del uso. 

4. Preparar y etiquetar calibradores, controles y muestra a analizar. 
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5. Añadir 25μl de calibrador, control, muestra a analizar a los tubos con la 

etiqueta correspondiente. 

6. Añadir 1 ml de solución de 25-D biotina a todos los tubos, agitar 10 

segundos en vortex. 

7. Añadir 200 μl de la muestra a analizar, calibrador y control a los pozos de 

la placa recubierta con anticuerpos en duplicado. Cubrir la placa con 

adhesivo e incubar 18-25◦C durante 2 horas. 

8. Lavado de los pozos en 3 ocasiones con lavador automático, lavado y 

aspirado 3 ciclos con 300 μl de solución de lavado. 

9. Descartar contenido de los pozos con papel absorbente retirando el 

exceso de solución de lavado. 

10. Se añaden 200 μl de enzima conjugada a todos los pozos con pipeta 

multicanal, cubrir la placa con sellador e incubar 18-25◦C durante 30 min. 

11. Se repiten 3 ciclos de lavado automático. 

12. Se añaden 200 μl de substrato TMB a todos los pozos con pipeta 

multicanal, cubrir la placa con sellador e incubar 18-25◦C durante 30 min. 

13.  Se añaden 100 μl de solución de parada a todos los pozos con pipeta 

multicanal. 

14. Finalmente se mide la absorbancia de cada pozo a 450nm utilizando un 

lector de microplaca durante los 30 min subsiguientes después de añadir 

la solución de parada. 

15. Se consignaron los resultados obtenidos en ng/ml (anexo 15). 
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4.4.2 Determinación de Inmunoglobulina E total (IgE)  

Las concentraciones de IgE total se determinaron en muestras de suero por 

medio de inmunoensayo de enzima en microplaca con el kit comercial 

Accubind.  Las concentraciones de IgE fueron clasificadas como Normal (< 100 

UI/ml) o Elevada (≥ 100UI/ml) según el punto de corte utilizado en los estudios 

de  Dennis en Colombia (28). 

Procedimiento 

Preparación de los Reactivos 

1. Solución de Lavado: Dilución  del  contenido  de  la solución de   lavado  en  

1000ml  con agua     destilada  o desionizada en  un envase  adecuado  de 

almacenaje.  

2. Solución de Trabajo sustrato: Se vierten  los contenidos  del  frasco ámbar 

dentro del frasco  etiquetado  con  Solución “A” dentro  del frasco  transparente  

que  diga  Solución “B”. Se coloca la  tapa  amarilla en   el frasco   para  una   

fácil identificación.  Mezcle   y  etiquete   acordemente.  

Procedimiento de la prueba  

Antes de proceder con el análisis, se colocan los reactivos, referencias del 

suero y controles a temperatura ambiente (20 - 27°C.).  
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1.  Ajustar el  formato  de  los  pozos  de  las microplacas  para  cada   

referencia  del suero,  control  y  espécimen del  paciente   para ser  probados   

en  duplicado.     

2. Medir con una pipeta 0.025 ml (25µl) de la referencia, del control o del 

espécimen apropiado del suero en el pozo asignado.  

3. Agregar 0.100 ml (100µl) del reactivo de enzima de PSA en cada pozo,  

dispensando todos los reactivos cerca del fondo del pozo cubierto.  

4. Agitar  de la microplaca suavemente por 20-30 segundos. Mezclar y cubrir.  

5. Incubar 30 minutos a temperatura ambiente.  

6.  Desechar  el contenido  de  la  microplaca  por  decantación o  aspiración.   

7. Agregar 300µl del buffer lavador, decántamos  (golpee  contra  el  papel 

absorbente    o  aspírelo).  Se repite  dos  (2)  veces adicionales para un total de  

tres (3)  lavadas. Un lavador automático de placas es utilizado.  

8. Luego agregar 0.100 ml (100µl) del anticuerpo de enzima IgE a todos los 

pozos. Agregando  siempre  los  reactivos  en  el mismo orden para reducir al 

mínimo diferencias del tiempo de reacción entre ensayo.  

9. Cubrir e incubar a temperatura ambiente por quince (15) minutos.  

10. Desechar el contenido de la  microplaca por decantación o aspiración.  
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11.  Agregar   300µl   del  buffer lavador  y  repetir dos (2) veces  adicionales  

para    un  total  de  tres  (3)  lavadas en  un  lavador automático de placas. 

12. Añadir 0.100 ml (100µl) de solución de sustrato de  trabajo a todos los 

pozos.  Siempre  en el mismo orden para minimizar el tiempo de reacción. 

Evitar  agitar el plato después de añadir el sustrato.      

13. Incubar a temperatura ambiente por 15 minutos.      

14. Agregar  0.050ml  (50µl)  de  la solución  de   paro  a cada   pozo  y  mezclar 

suavemente por 15-20 segundos. 

15. Leer la  absorbancia  en cada pozo a  los 450nm  en un lector  de  

microplaca. 

16. Consignar los resultados en la base de datos (anexo 16) 

4.4.3 Determinación del polimorfismo en VDR 

El ADN genómico se extrajo a partir de células blancas (buffy coat) sange 

periférica usando el procedimiento de Salting out (anexo 1). Posteriormente, se 

determinó la concentración y pureza a través de espectrofotómetro Nanodrop 

2000c en longitudes de onda de 260 nm y 280 nm. La integridad de las 

muestras se evalúo mediante ensayo de electroforesis en gel de agarosa al 1 % 

(anexo 2), tomando de manera aleatoria  un 10% de las muestras (15 

muestras). 
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Los polimorfismos  se evaluaron a través de cuatro SNPs (polimorfismo de 

único nucleótido) del gen VDR: BsmI, Fok I, Taq I y Apa I  mediante la técnica 

de reacción en cadena de la polimerasa en tiempo real (PCR real time) en un 

termociclador Applied Biosystems7500. La PCR fue desarrollada en un volumen 

de reacción 25 µL que contenía: 2X de TaqMan® Genotyping Master Mix 

(Applied Biosystems), 2,4 µM de cada primer,  1 - 10 ng del DNA genómico y 20 

X de SNPs diluidos a volumen final con agua. Las condiciones de operación 

fueron: 95°C por 10 minutos, seguidos por 40 ciclos de desnaturalización a 

95°C por 15 segundos, alineación y extensión  60°C por un minuto cada una. 

Finalmente la extensión final se realizó a 72°C durante 10 minutos. 

Finalizada la PCR se realizó el análisis de discriminación alélica midiendo la 

señal de fluorescencia de cada pozo, determinando el alelo correspondiente a 

cada muestra por medio del software SDS. 

TaqMan® Genotyping Master Mix es una mezcla de componentes 2X, 

requerida para el diseño de PCR en tiempo real que permite la genotipificacion 

de los polimorfismos de único nucleótido SNPs. 

Procedimiento de Amplificación 

1. Preparación de la mezcla para la reacción. 

2. Preparación del plato de reacción. 

3. Diseño de la PCR, determinando número de ciclos y temperaturas. 
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4. Antes de iniciar se debe prevenir la contaminación preparando el área de 

procedimiento y materiales. 

5. Selección del método de adición de ADN (alícuotas). 

6. Selección de los instrumentos y el plato de reacción. 

7. Cuantificación genómica del DNA 

8. Consigno resultados en base de datos 

(Anexo 4) procedimiento PCR tiempo real, (anexo 14) resultados PCR. 

4.4.4 Recuento diferencial de eosinófilos en placa 

La fórmula leucocitaria, junto al el recuento total de leucocitos  es de gran valor 

diagnóstico y suministra información sobre aspectos cualitativos y cuantitativos 

de los diferentes leucocitos de la sangre, es el recuento porcentual de los 

diferentes leucocitos que circulan por sangre; en condiciones normales el 

recuento diferencial leucocitario está constituido por cinco poblaciones de 

leucocitos: Neutrófilos, Linfocitos, Monocitos, Eosinófilos y Basófilos. 

Para determinar la fórmula leucocitaria diferencial se extiende una gota de 

sangre sobre un portaobjetos de cristal, para proceder luego a teñirla con un 

colorante metacromático y examinarla con el lente de inmersión de aceite. Las 

100 células evaluadas son reportadas como un porcentaje del total estudiado 

(48). 

La preparación y coloración de las láminas se realizó en el laboratorio de 

Inmunología y Biología Molecular de la Universidad del Norte, y posteriormente 
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la lectura al microscopio fue realizada por Bacterióloga del laboratorio de 

Patología de la Universidad Libre seccional Barranquilla. 

Tinción de Wright por  inmersión: 

FUNDAMENTO: El frotis sanguíneo una vez seco es sometido al colorante de 

Wright que por acción de la eosina y azul de metileno colorean las células 

sanguíneas permitiendo la visualización y diferenciación de las mismas de 

acuerdo a características propias de las células de a acorde a su afinidad por 

alguno de los componentes del colorante. 

CONSTITUCION DEL COLORANTE WRIGHT: Azul de metileno es de tipo 

ácido y la eosina es de tipo básico disuelto en alcohol metílico, tendiendo esta 

la propiedad de fijar y teñir al mismo tiempo la preparación. 

CONSTITUCION DEL BUFFER: Fosfato de potasio primario, anhídrido fosfato 

de sodio secundario y agua destilada (49). 

Método para realizar la extensión sanguínea 

Se realizó extensión de sangre por método manual mediante técnica de  los dos 

portaobjetos. 

Procedimiento: 

Mediante una muestra de sangre total previamente extraída  aplicando las 

normas de bioseguridad,  rotuladas  con el código del individuo caso o control. 
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Luego de marcadas, se prepararon las láminas o laminillas para realizar los 

extendidos. 

Se colocó una gota de sangre sobre la lámina,  para  realizar el extendido. 

1.  Se realizó un extendido de sangre ni muy grueso, ni muy delgado con un 

portaobjeto jumbo o cubreobjetos. 

2.  Luego se espera que el extendido esté completamente seco. 

3.  Se introduce la lámina en el recipiente que contiene el colorante Wright por 

un minuto, cuidando que este cubra toda la lámina en forma horizontal. 

4.  Se pasa al recipiente que contiene buffer y se lava con abundante agua para 

quitar el exceso de colorante. 

5.  Después se limpia la placa por detrás y se deja en secado. 

6.  Agregando aceite de inmersión se observa con objetivo de 100x. 

7.  Se identificar las células y se realiza finalmente el recuento diferencial. 

Para hacer el recuento se escoge el área del extendido que no esté grueso ni 

muy delgado; seleccionando la zona ideal donde las células se observan en 

toda su superficie y sin artefactos.  

Los gránulos de los eosinófilos son de color rojo-anaranjado intenso (50). 
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4.5 ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 

Tabulación de datos 

Se construyó una base de datos global que incluía los datos de identificación, 

variables demográficas, índice predictivo de asma y las pruebas a realizar 

(Polimorfismo VDR, Concentración Vitamina D e Inmunoglobulina E). 

Las categorías de cada una de las variables fueron: 

Edad: rango de 3 a 5 años (* fueron incluidos individuos de 6 años cumplidos 

pero que debutaron clínicamente con sibilancias entre los 3 a 5 años.)  

Distribución por género: 1-masculino, 2-femenino 

Índice predictivo de asma: 1-positivo, 2- negativo 

Polimorfismo VDR: 

FokI  genotipos 1-FF, 2-Ff, 3-ff 

ApaI genotipos 1-AA, 2-Aa, 3-aa 

TaqI genotipos 1-TT, 2-Tt, 3-tt 

BsmI genotipos 1-BB, 2-Bb, 3-bb 
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Concentración de Vitamina D 

1-suficiente (>30ng/ml), 2-insuficiente (10-29ng/ml), 3-deficiente (< 10ng/ml) 

Niveles de Inmunoglobulina E 

1-normal (<100 UI/ml), 2- elevado (≥ 100 UI/ml) 

Objetivo 1 

Para cada SNP del gen VDR se calcularon las frecuencias genotípicas y 

alélicas, las cuales fueron sometidas al test de equilibrio de Hardy – Weinberg. 

El principio de Hardy – Weinberg determina que frecuencias deben observarse 

en la población para cada genotipo en función de las frecuencias de los alelos 

(51).Para analizar los polimorfismos se utilizó la calculadora genética Michael H. 

Court (2005-2008).  El test de Chi cuadrado fue empleado para determinar si 

existían diferencias significativas en las distribuciones de las frecuencias de 

genotipos y alelos encontradas  en los grupos de casos y controles. Valor de p 

menores de 0,05 fueron considerados significativos. 

Objetivo 2 

Para establecer la asociación entre los polimorfismos del gen VDR y los 

individuos sibilantes con IPA positivo se calcularon los valores de odds ratios 

(OR) con un intervalo de confianza del 95%, como medida para cuantificar la 
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magnitud de la asociación y evaluar el riesgo relativo. (IC95% con límite inferior 

< de 1 y superior > de 1). 

Si el cociente calculado determina un valor de 1, esto significa que no hay 

asociación entre las variables analizadas (la  exposición positiva o negativa no 

hace diferencia respecto a riesgo de enfermar).  Un valor mayor que 1 indica 

una mayor frecuencia de exposición de la variable independiente entre los 

enfermos (casos). Por tanto, el factor actúa asociándose con un mayor riesgo 

de enfermar. Finalmente, si el valor del OR calculado es inferior a 1, esto indica 

mayor frecuencia de exposición entre los sujetos sanos  (controles). En este 

caso, la presencia del factor se asocia a reducción  de riesgo de enfermar, 

actuando como un factor de protección (Tabla 2). 

 La valoración estadística de las asociaciones encontradas debe  realizarse 

mediante el cálculo de los correspondientes intervalos de confianza. 

Tabla 2. Interpretación de Intervalos de confianza Odd ratio. 
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Objetivo 3 

Los niveles de Vitamina D e IgE son presentados como valores promedio ± 

desviación estándar para cada genotipo, así como en frecuencias según la 

categoría de clasificación Suficiente, Insuficiente y Deficiente para las 

concentraciones de vitamina D; y normal o elevado para los niveles de IgE. De 

igual forma, se realizaron comparaciones de las concentraciones  entre los 

grupos de Casos y Controles empleando el test t- Student ó Kruskall Wallis en 

función del comportamiento de los datos. Los análisis fueron realizados con el 

programa. Stat Graphics versión 5.1. 
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5. RESULTADOS 

La distribución por género en el grupo de casos fue 38% femenino y 62% 

masculino, mientras en el grupo control la frecuencia femenina fue 58% y 

masculina 42%, observándose una ligera diferencia de frecuencias (Tabla 3). 

Todos los individuos del grupo de casos  tenían Índice predictivo de asma (+) 

mientras que en el grupo control todos los individuos (100%) tenían IPA (-), 

destacando que la muestra inicial de casos eran 50 individuos, pero al momento 

se aplicar de manera estricta el índice predictivo de asma según Castro 

Rodríguez (46), fueron excluidos 10 individuos  que no cumplían todos los 

criterios a pesar de ser sibilantes. 

El promedio de edad de los casos y controles fue similar (4,3 y 4,6 años) 

respectivamente. 

Tabla 3. Características generales de la población de estudio 

 
Casos Controles 

Número de individuos 40 100 

Edad promedio (rango) 4,3 (3-5) 4,6 (3-5) 

Genero 
  

Masculino 25 (62%) 42 (42%) 

Femenino 15 (38%)  58 (58%) 

 
IPA positivo (n) 

 
40 

 
0 

 
IPA Negativo (n) 

0 100 
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5.1 DISTRIBUCIÓN DE LAS FRECUENCIAS ALÉLICAS Y  GENOTÍPICAS  

DEL GEN VDR EN LOS GRUPOS DE CASOS Y CONTROLES 

Se analizó la distribución de frecuencias alélicas y genotípicas para el 

polimorfismo del gen VDR en el grupo de casos y controles (Tabla 4 y tabla 5) 

encontrándose lo siguiente: 

Las frecuencias genotípicas de los 4 SNPs  se encontraron en concordancia 

con el equilibrio de Hardy-Weinberg (Anexo 9-10). No se encontraron 

diferencias significativas entre la distribución de genotipos  en el grupo de casos 

y controles. 

Para el polimorfismo Fok I las frecuencias alélicas fueron muy similares en el 

grupo de casos y controles, la prevalencia del alelo F fue 51% y 42% y para el 

alelo f 49% y 58% respectivamente. En cuanto a los genotipos, la frecuencia FF 

en el grupo de casos fue 30%, con relación discretamente mayor  al grupo 

control (20%) (X2=0.89, p=0,34). El genotipo más frecuente tanto en casos 

como controles fue el heterocigoto Ff con 42,5% y 44%, respectivamente 

(anexo 5).  

Para el polimorfismo ApaI las frecuencias alélicas fueron similares en el grupo 

de casos y controles, la prevalencia del alelo A fue 52% para los casos y 58% 

para los controles. (p=0,4 y x2=0,7). En cuanto a los genotipos, la frecuencia AA 

en el grupo de casos fue 27,5%, con relación discretamente menor  al grupo 
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control (37%). El genotipo más frecuente tanto en casos como controles fue el 

heterocigoto Aa (50%) y (42%) respectivamente.  

La distribución por alelos para el polimorfismo TaqI mostro la prevalencia de T y 

t muy similar entre ambos grupos (75-74%). (x2=0,03, p=0,86). La frecuencia 

genotípica TT en el grupo de sibilantes IPA (+) fue (57,5%) similar al grupo de 

controles (55%), (x2=0,17, p=0,67). 

Finalmente con relación al polimorfismo BsmI, la distribución por alelos fue 74% 

para el alelo B en el grupo de casos y similar en el grupo control 76%, y en 

cuanto al alelo b, se encontró 26% para los casos y 24% para los 

controles(x2=0,07, p=0,79). 

En cuanto al genotipo BB se encontró una frecuencia diferente entre ambos 

grupos. (65%) y (58%), además de ser el genotipo más frecuente (anexo 5) 

(x2=3,3, p=0,068) y OR 0,62). 
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Tabla 4. Distribución de frecuencias alélicas en  casos y controles 
 Alelos      

SNP Casos n (%) Controles n (%) x2 valor p OR 95% IC  

F 41 (51) 84 (42) 1,98 0,16 1,45 (0,86-2,44)  

f 39 (49) 116 (58)     

       
A 42 (52) 116 (58) 0,7 0,4 0,8 (0,48-1,35)  

a 38 (48) 84 (42)     

       
T 60 (75) 148 (74) 0,03 0,86 1,05 (0,58-1,91)  

t 20 (25) 52 (26) 
   

 

             

B 59 (74) 152 (76) 0,07 0,79 1,09 (0,59-2,02)  

b 21 (26) 48 (24) 
   

 

             

SNP polimorfismo de único nucleótido OR: Odds Ratio     
 

 

 

Tabla 5. Distribución de frecuencias genotípicas en casos y controles 

SNP Genotipos 
     Casos n(%) Controles n (%) x2 valor p OR 95% IC 

Fok I 
   FF 12 (30) 20 (20) 0,89 0,34 1,00 (Ref) 

Ff 17 (42,5) 44 (44) 
  

0,64 (0,26-1,60) 

ff 11 (27,5) 36 (36)     0,51(0,19-1,36) 

Apa I 
   AA 11 (27,5) 37 (37) 0,007 0,93 1,00 (Ref) 

Aa 20 (50) 42 (42) 
  

1,6 (0,68-3,789 

aa 9 (22,5) 21 (21)     1,44(0,51-4,04) 

Taq I 
   TT 23 (57,5) 55 (55) 0,17 0,67 1,00 (Ref) 

Tt 14 (35) 38 (38) 
  

0,88 (0,4-1,93) 

tt 3 (7,5) 7 (7)     1,02(0,24-4,31) 

Bsm I 
   BB 26 (65) 58 (58) 3,3 0,068 1,00 (Ref) 

Bb 10 (25) 36 (36) 
  

0,62 (0,27-1,43) 

bb 4 (10) 6 (6)     1,49 (0,39-5,72) 
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5.2 ASOCIACIÓN DEL POLIMORFISMO DEL GEN VDR Y EL ÍNDICE 

PREDICTIVO DE ASMA EN NIÑOS PREESCOLARES SIBILANTES. 

Se analizó la correlación entre el polimorfismo VDR y el índice predictivo de 

asma en niños preescolares sibilantes, los resultados del estudio fueron (Tabla 

6 y Tabla 7): 

Para FokI con relación al índice predictivo de asma un OR  0,64 (0,26-1,6) para 

Ff heterocigotos y 0,51 (0,19-1,36) para homocigotos, lo cual no muestra 

relación de riesgo. Para ApaI el OR 1,62 (0,68-3,78) y 1,44 (0,51-4,04) para Aa 

y aa respectivamente, lo cual no muestra una relación de riesgo con índice 

predictivo positivo. 

En cuanto al  polimorfismo TaqI se encontró un OR de 0,88 (0,4-1,93) y 1,02 

(0,24-4,31) para Tt y tt con relación al índice predictivo, lo cual igualmente no 

muestra asociación de riesgo. Finalmente, el polimorfismo BsmI presento un 

OR de 0,62 (0,27-1,43) y 1,48 (0,39-5,72) para Bb y bb con relación al índice 

predictivo de asma, lo cual no muestra asociación de riesgo. 

En resumen, no se encontró relación de riesgo entre los cuatro polimorfismos 

analizados y el índice predictivo de asma en la población estudiada, al realizar 

un análisis de modelo de herencia codominante. De igual manera no se 

encontró asociación de riesgo o protección entre alelos e índice predictivo de 

asma (+) (tabla 7). 
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Tabla 6. Asociación genotipos polimorfismo VDR  e Índice Predictivo de Asma 

SNP Índice Predictivo de Asma 

Genotipos IPA Pos IPA Neg OR   95% IC 

Fok I 
    FF 12 (30,0) 20 (20) 1,00 (Ref) 

 Ff 17 (42,5) 44 (44) 0,64   (0,26-1,60) 

ff 11 (27,5) 36 (36) 0,51 (0,19 - 1,36) 

Apa I 
    AA 11 (27,5) 37 (37) 1,00 (Ref) 

 Aa 20 (50,0) 42 (42) 1,62 (0,68 - 3,78) 

aa 9 (22,5) 21 (21) 1,44 (0,51 - 4,04) 

Taq I 
    TT 23 (57,5) 55 (55) 1,00 (Ref) 

 Tt 14 (35) 38 (38) 0,88 (0,40 - 1,93) 

tt 3 (7,5) 7 (7) 1,02 (0,24 - 4,31) 

Bsm I 
    BB 26 (65) 58 (58) 1,00 (Ref) 

 Bb 10 (25) 36 (36) 0,62 (0,27 - 1,43) 

bb 4 (10) 6 (6) 1,48 (0,39-5,72) 

Tabla 7. Asociación  de alelos del Polimorfismo VDR  e Índice Predictivo de Asma 

Alelos Indice Predictivo de Asma   

SNP  IPA Pos IPA Neg OR   95% IC 

F 41 (51) 84 (42) 1,45 (0,86-2,44) 

f 39 (49) 116 (58)   
A 42 (52) 116 (58) 0,8 (0,48-1,35) 

a 38 (48) 84 (42)   
T 60 (75) 148 (74) 1,05 (0,58-1,91) 

t 20 (25) 52 (26)   
B 59 (74) 152 (76) 0,88 (0,49-1,61) 

b 21 (26) 48 (24)   
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5.3 CONCENTRACIÓN DE VITAMINA D SÉRICA Y NIVEL DE IGE TOTAL EN EL 

GRUPO ESTUDIO 

En nuestro estudio la mayoría de los casos y controles presentaron niveles 

suficientes de vitamina D sérica (97,5% y 64% respectivamente), ningún 

individuo del grupo de casos tuvo niveles deficientes mientras que el grupo 

control se encontraron  2 individuos deficientes (2%); y (34%) de los controles 

presentaron  nivel insuficiente comparado con un 2% de individuos insuficientes 

en el grupo de casos (Figura 8a).El valor promedio en los casos fue 42,4 ng/ml 

y en los controles 40,5 ng/ml. 

Encontramos un predominio de niveles elevados de IgE total en ambos grupos  

(85 y 87%) sin diferencias significativas. Solo un 15% de los individuos con 

sibilancias y 13% de los individuos controles mostraron niveles normales de 

IgE.(Figura 8b) .El valor promedio en los casos fue 462,8 UI/ml similar al grupo 

control 465,8 UI/ml. 
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a)  

b)  

b)   

Figura 8. Resultados de la concentración de vitamina D (a)  e Ig E total (b) en los 

grupos de casos y controles. 

Categorías vitamina D: Suficiente (>30 ng/ml), Insuficiente (10-29 ng/ml) y Deficiente (<10 ng/ml);  
Categorías IgE: Normal (<100 UI/ml) y Elevado (>100 UI/ml) 



99 
 

Vitamina D 

Análisis de normalidad: Normal 

Test para la Normalidad para vitamina D] ng/ml. 

Estadístico chi-cuadrado de bondad de ajuste = 9,76 , P-valor = 0,834559 

Estadístico W de Shapiro-Wilks = 0,97032, P-valor = 0,386172. 

Puntuación Z para asimetría = 1,0882, P-valor = 0,276507. 

Puntuación Z para curtosis = 0,268567, P-valor = 0,788259. 

 

   El p-valor más bajo de los test realizados es igual a 0,0053948. Dado que el 

p-valor para este test es inferior a 0.01, podemos rechazar que caso # procede 

de una distribución normal con un nivel de confianza del 99%. 
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IgE 

Normalidad: No es normal 

Test para la Normalidad de IgE 

Estadístico chi-cuadrado de bondad de ajuste = 23,44, P-valor = 0,0752342 

Estadístico W de Shapiro-Wilks = 0,900801, P-valor = 0,000288421 

Puntuación Z para asimetría = 1,91679, P-valor = 0,0552643 

Puntuación Z para curtosis = 0,543052, P-valor = 0,587091 

 

 El p-valor más bajo de los test realizados es igual a 0,00917574. Dado que el 

p-valor para este test es inferior a 0.01, podemos rechazar que IgE UI/ml 

procede de una distribución normal con un nivel de confianza del 99%. 

Histograma para IgE UI_ml
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Concentración de Vitamina D; niveles de Ig E y Polimorfismo VDR. 

No se encontró una relación significativamente estadística entre la 

concentración de vitamina D y los polimorfismos del gen VDR (FokI, ApaI, TaqI 

y BsmI) tanto en el grupo de casos como en el grupo control. Todos los valores 

de p fueron superiores a 0,05. 

Entre IgE y el polimorfismo Fok I si hay diferencias significativas, con los 

genotipos; la concentración de IgE es significativamente mayor en el genotipo 

Ancestral que en el mutante, p=0,03. El resto de los polimorfismos no tuvieron 

significancia estadística en relación con los niveles de IgE en el grupos de 

individuos sibilantes IPA (+) y el grupo control (Tabla 8).  
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Tabla 8. Relación entre polimorfismos de VDR y la concentración de Vitamina D (Vit.D)  e Inmunoglobulina E (IgE) 

  Casos          Controles       

parámetro SNP 1  FokI     p   SNP 1  FokI     p 

  FF Ff ff     FF Ff ff   

n (%) 12 (30) 17 (42,5) 11 (27,5)     20(20) 44(44) 36(36)   

Vit.D ( ng/mL) 4,2±3,8 42,3±6,03 42,9 ±3,7 0,85 
 

38,4±21,9 40,5±19 41,3±20,2 0,9 

Ig E (UI(mL) 604,3±361,5 479,2±312 283,1±295,8 0,03*   490,3±363,3 459±267,7 529,3±306,8 0,59 

 
SNP 2 ApaI 

  
p 

 
SNP 2 ApaI     p 

  AA Aa aa     AA Aa aa   

n(%) 11 (27,5) 20 (50) 9 (22,5) 

  
37(37) 42(42) 21(21)   

Vit.D ( ng/mL) 44,4±3,8 41,7±4,9 41,9 ±5,4 0,34 
 

43,9±19,8 39,6±21 35,7±17,2 0,33 

Ig E (UI(mL) 568,6±415 413,6±305,7 459,9±332,9 0,66   489,8±291,3 495,5±297,2 482,2±339,2 0,96 

  SNP 3 TaqI     p   SNP 3 TaqI     p 

 
TT Tt tt 

  
TT Tt tt   

n(%) 23 (57,5) 14 (35) 3 (7,5) 

  
55(55) 38(38) 7(7)   

Vit.D ( ng/mL) 42,6±4,25 41,6±5,9 44,9 ±2,8 0,58 
 

38±18,8 41,4±21 53,5±19,2 0,19 

Ig E (UI(mL) 424,3±305,9 458,6±331,8 777,8±568,9 0,55   474,1±312,5 507,5±259,7 528,7±442,7 0,68 

  SNP 4 BsmI     p   SNP 4 BsmI     p 

 
BB Bb bb 

  
BB Bb bb   

n(%) 26 (65) 10 (25) 4 (10) 

  
58(58) 36(36) 6(6)   

Vit.D ( ng/mL) 42,5±4,3 41,7±6,7 43,2 ±1,2 0,97 
 

39,5±19,4 40,5±20,9 47,9±20,9 0,68 

Ig E (UI(mL) 452,4±320,9 371,1±249,8 759,5±545,9 0,43   455,7 ± 298,3 523,8 ± 277,4 628,7 ± 445,5 0,36 

No hay relación entre la concentración de vitamina D y las frecuencias de SNP; todos los p> 0,05. nivel de confianza 95% 
 IgE. 

         Fok I: Si hay diferencias significativas, entre el grupo FF y ff; la concentración de Ig E es significativamente mayor  

en el genotipo Ancestral que en el mutante 
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6. DISCUSIÓN 

El polimorfismo del gen VDR ha sido estudiado en diferentes poblaciones, los 

hallazgos en relación con el asma son diversos. Con el fin de aclarar y contribuir 

con nueva información acerca de este polimorfismo, e realizó este estudio piloto 

de casos y controles en una muestra de niños colombianos  de 3 a 5 años con 

sibilancias e índice predictivo de asma (+), ya que es un grupo etareo  cuya 

expresión clínica de asma no está claramente definida debido a la presencia de 

varios endofenotipos.  

 Se incluyó en el estudio, la determinación sérica de la concentración de 

vitamina D e Inmunoglobulina E como pruebas relevantes en la asociación con 

asma.  

En el presente estudio no se encontraron diferencias estadísticamente 

significativas entre los polimorfismos FokI, ApaI, TaqI y BsmI, con relación a las 

sibilancias en el grupo de casos IPA (+) (p=0,34, p=0,93, p=0,67 p=0,068) 

respectivamente. Estos resultados están en concordancia con los resultados 

obtenidos por Vollmart (52) en estudios en alemanes y Liang (53) en 

poblaciones chinas. Pero se encontró discordancia con estudios de Poon (54) 

en Canadá, quien demostró significancia estadística entre los polimorfismos 

FokI, BsmI y TaqI, con asma, y no encontró asociación de ApaI al igual que en 

el presente estudio. Cabe destacar que en los estudios anteriormente citados, el 

fenotipo definido es de asma bronquial; en contraste con nuestro estudio en el 
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cual es de individuos sibilantes, para los cuales existen pocas referencias por lo 

cual es un grupo interesante de estudiar. 

Por otro lado, los estudios de Raby (55) en afroamericanos e hispanos, 

encontraron asociación estadística del asma con el polimorfismo FokI, ApaI y 

TaqI, a diferencia de este estudio, donde no la hubo. Al igual que H.Maalmi (38) 

encontró en una población de niños tunesinos, asociación significativa con 

asma de los polimorfismos FokI, BsmI y TaqI y ninguna asociación con ApaI. 

Finalmente, comparando los resultados con los obtenidos previamente en 

Colombia en un estudio del mismo grupo de trabajo: Garavito y cols, en una 

población similar de 37 pacientes asmáticos y 60 controles donde se analizaron 

9 Polimorfismos; encontraron un valor de p para el polimorfismos BsmI 

estadísticamente significativo (0,013) y OR (3,16) (40); mostrando una relación 

de susceptibilidad de este polimorfismo con asma. De esta manera se sugiere 

que; podría haber concordancia del polimorfismo  BsmI aunque el resultado del 

valor de p (0,068) está muy cercano a  0,05. Esto soportaría la hipótesis de que 

un número mayor de sujetos estudio, podrían validar y soportar los resultados 

antes mencionados. 

 En cuanto al polimorfismo TaqI hubo concordancia con los resultados donde no 

hubo significancia estadística en el grupo antes mencionado. 

Cabe destacar que se escogió una población de individuos sibilantes de 3 a 5 

años, la cual no fue catalogada de asmática como clásicamente se encuentra 



105 
 

en las revisiones bibliográficas, por este motivo es de interés el fomento de 

estudios en los diferentes grupos de individuos sibilantes, en los cuales aún no 

está claro la evolución clínica para definir el diagnóstico de asma. 

Por otra parte, no se encontraron diferencias significativas en la distribución de 

genotipos y alelos en el grupo de casos y controles, lo cual está en 

concordancia con varios de los estudios citados, pero en discordancia con otros 

tantos. 

No se encontró una relación significativamente estadística entre la 

concentración de vitamina D y los polimorfismos del gen VDR (FokI, ApaI, TaqI 

y BsmI) tanto en el grupo de casos como en el grupo control. 

Comparando este resultado con el estudio colombiano de  Garavito y col. (40) y 

con los resultados en una población tunesina se aprecia concordancia ya que 

no hubo diferencias significativas de los niveles de vitamina D y los 

polimorfismos en el grupo de casos y controles. Pero es de interés que en el 

estudio Túnez (39) si se encontró una significancia estadística con respecto a 

los niveles de vitamina D entre el grupo de individuos asmáticos y el grupo de 

individuos controles sanos, lo cual podría indicar que la deficiencia de vitamina 

D está relacionada con el asma en niños,  demostrado por varios autores  en 

diferentes estudios como el de Brehm y col. en  Costa Rica (8). 

 De esta manera, los resultados del presente estudio estarían en discordancia 

con la literatura donde como lo muestra el estudio antes mencionado en Costa 
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Rica, evidenciaron una clara relación entre la deficiencia de vitamina D con 

incremento en la incidencia de asma en una población de 616 niños asmáticos 

(8). La deficiencia de vitamina D es considerada como un factor de riesgo para 

asma, esta se puede deber a diferentes factores como dieta, exposición solar, 

estilo de vida y diferentes latitudes (32). 

Finalmente, con relación a los niveles de IgE total, como biomarcador de atopia, 

los resultados del estudio fueron de predominio elevado, los cual además del 

componente de alergopatias, no descarta la asociación con otras patologías 

como las infestaciones por geohelmintos, asociación que no está al alcance de 

este estudio debido a que no fueron incluidas en nuestras pruebas de medición 

de IgE específicas, por lo cual sería de interés en próximas investigaciones. 
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7. CONCLUSIONES 

En este trabajo no se pudieron documentar diferencias estadísticamente 

significativas entre el polimorfismo del gen VDR, la concentración de vitamina D 

y niveles de IgE séricos en niños sibilantes de 3 a 5 años con Índice Predictivo 

de Asma (+), cuando se compararon con el grupo control de preescolares 

sanos. 

La distribución de frecuencias alélicas y genotípicas  fueron similares en los 

grupos de casos y controles.  

La distribución de frecuencias genotípicas y alélicas fue similar en ambos 

grupos, pero con relación al  polimorfismo BsmI, aunque el valor de p (0,068) no 

fue estadísticamente significativo, fue discretamente diferente de los otros 

polimorfismos acercándose a valores límite de significancia. Estos resultados 

podrían explicarse por el número de sujetos involucrados en el estudio y 

podrían estar en concordancia con datos previos de la literatura consultada. 

La mayoría de la población estudio tanto casos como controles mostro una 

concentración sérica de Vitamina D suficiente (media=42,4ng/ml y 40,5ng/ml) 

respectivamente. 

Los niveles de IgE se encontraron notablemente elevados en la gran mayoría 

del grupo estudio (media=462,8 UI/ml casos y 465,8 UI/ml controles), lo cual 
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podría indicar la tendencia a atopia de la población estudio sin poder descartar 

asociaciones con parasitosis y otras patologías. 

No se encontró relación de riesgo entre los polimorfismos estudiados y el índice 

predictivo de asma positivo en la población analizada tanto para distribución por 

genotipos como para alelos. 

No encontramos relación del polimorfismo VDR con la concentración de 

vitamina D y niveles de IgE en el grupo estudio, tan solo una excepción donde  

hubo asociación entre el polimorfismo FokI y los niveles de IgE en el grupo de 

casos (p=0,03). 

Los resultados podrían ser validados, ampliando en número de sujetos estudio 

e incluyendo otras posibles variables no determinativas que puedan influir en el 

presente trabajo. Los resultados diferentes a los descritos en la literatura, 

podrían ser explicados por diferencias en las características étnicas, estilos de 

vida, dieta y el medio ambiente tropical del caribe colombiano; características 

que difieren a las poblaciones estudiadas y descritas como Caucásicos, 

Caucasoides y Anglosajones.  
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ANEXO 2. EXTRACCIÓN DE ADN 

Extracción de ADN (Salting Out). 

El ADN de los pacientes  y los controles se aisló a partir de sange periférica por 
el método de Salting Out cuando se obtuvo muestra total de 10ml con un 
sistema al vacío (venoject) que contiene EDTA como anticoagulante. 
 Procedimiento. 

 Centrifugación a 3000rpm durante 15 minutos a 4 grados centígrados. 

 Separación de las capas de células blancas o Buffy-Coat, para ser 
transferidas a un tubo falcón de 15ml. 

 Se adiciona reactivo de lisis de glóbulos rojos, hasta completar 15 ml se 
homogeniza la solución y se centrifuga nuevamente a 3000rpm durante 
15 minutos a 4 grados centígrados. 

 Se descarta el sobrenadante y se resuspende el botón en 5 ml de 
reactivo de lisis de glóbulos rojos y se centrifuga nuevamente a 3000rpm 
durante 15 minutos a 4 grados centígrados. 

 El sobrenadante se descarta y se resuspende el botón en 3ml de reactivo 
de lisis de glóbulos blancos, se le adiciona 50ul de SDS al 10% y 50ul de 
proteínasa K. 

 Se somete a agitación constante a una temperatura de 37°C durante 
toda la noche. 

 Al otro día se adiciona 3ml de NaCl 5M, se agita fuertemente durante 15 
segundos. 

 Se centrifuga durante 25 minutos para obtener el sobrenadante el cual se 
transfiere a otro tubo falcón. 

 Se realiza la precipitación agregando igual volumen de etanol frio al 
100% mezclando suavemente la solución hasta obtener las tiras de ADN 
el cual se transfiere a un tubo eppendorf para secar el ADN mediante la 
bomba de vacío. 

 Se le agrega (500ul) de TE 1X.  se somete a agitación de 50rpm durante 
toda la noche a una temperatura de 37 grados centígrados. 

 Posteriormente se realiza la lectura en el espectrofotómetro a una 
dilución de 980/20, la absorbencia se obtiene 260 para ADN y 280 para 
proteínas. Obteniendo purezas finales de 1.7 a 2.0. 
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ANEXO 3. ELECTROFORESIS EN GEL DE AGAROSA AL 1,5% PARA 15 

MUESTRAS. 
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ANEXO 4 PROCEDIMIENTO DE GENOTIPIFICACION PCR TIEMPO 

REAL. 
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ANEXO 5 FRECUENCIAS GENOTIPOS POLIMORFISMO VDR 

SNPs   Casos (%) Controles  (%) 

Fok I 

FF 30 20 

Ff 42,5 44 

ff 27,5 36 

Apa I 

AA 27,5 37 

Aa 50 42 

aa 22,5 21 

Taq I 

TT 57,5 55 

Tt 35 38 

tt 7,5 7 

Bsm I 

BB 65 58 

Bb 25 36 

bb 10 6 

 

 

  

0

10

20

30

40

50

60

70

FF Ff ff AA Aa aa TT Tt tt BB Bb bb

Fok I Apa I Taq I Bsm I

F
re

c
u

e
n

c
ia

 (
%

)

Genotipos



120 
 

ANEXO 6.FRECUENCIAS ALELOS POLIMORFISMO VDR 

SNPs 
 

Casos (%) Controles (%) 

Fok I 

F 51 42 

f 49 58 

Apa I 

A 52 58 

a 48 42 

Taq I 

T 75 74 

t 25 26 

Bsm I 

B 77,5 76 

b 22,5 24 
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ANEXO 7. RESUMEN BASE DE DATOS GENERAL 

Casos  

  
muestra 

  
genero edad antecedentes familiares de asma Alergopatias 

  
variables de investigación 

 

caso # código 
suero 
ml ADN(*) pureza M/F años padre madre ambos sibilancias 

 
rinitis D.A* EOS% IPA + 

[vitamina 
D](ng/ml) IgE UI/ml nivel 

1 5-VD-01 1,8 288,7 1,77 F 5 no si no si no no 17 pos 47,4 SUFICIENTE 455,4 ELEVADO 

2 5-VD-02 2 235,7 1,8 F 5 no si no si no no 6 pos 47,0 SUFICIENTE 842,1 ELEVADO 

3 5-VD-010 1 136,8 1,78 M 3 no si no si si  no 4 pos 42,6 SUFICIENTE 29,5 NORMAL 

4 5-VD-011 1,8 282,3 1,73 M 5 no si no si si  no 10 pos 37,5 SUFICIENTE 428 ELEVADO 

5 5-VD-012 1,2 169 1,73 F 3 no si no si si  no 9 pos 47,7 SUFICIENTE 209,2 ELEVADO 

6 5-VD-015 1,6 284,4 1,79 M 4 no si no si si  no 6 pos 43,3 SUFICIENTE 436,8 ELEVADO 

7 5-VD-016 1,4 256,7 1,73 M 5 no si no si si  no 11 pos 48,0 SUFICIENTE 487,5 ELEVADO 

8 5-VD-017 1,2 270,9 1,82 M 4 no si no si si  no 7 pos 43,0 SUFICIENTE 47,9 NORMAL 

9 5-VD-021 1,8 243 1,76 F 4 no si no si si  no 26 pos 47,1 SUFICIENTE 65 NORMAL 

10 5-VD-022 1 282,9 1,78 M 3 si no no si si  no 10 pos 38,9 SUFICIENTE 288,6 ELEVADO 

11 5-VD-023 1,6 224,8 1,83 F 3 no si no si si  no 12 pos 39,5 SUFICIENTE 401,1 ELEVADO 

12 5-VD-024 1,6 244,9 1,69 F 3 no si no si si  no 21 pos 37,3 SUFICIENTE 297 ELEVADO 

13 5-VD-034 1,2 293,3 1,82 F 5 no si no si si  no 10 pos 43,7 SUFICIENTE 84,3 NORMAL 

14 5-VD-039 1,8 294,5 1,78 M 5 no si no si si  no 7 pos 40,3 SUFICIENTE 829,3 ELEVADO 

15 5-VD-040 0,6 276,1 1,79 F 3 si no no si si  no 11 pos 28,9 INSUFICIENTE 250,9 ELEVADO 

16 5-VD-043 2 297,7 1,83 M 3 si no no si no si 7 pos 49,5 SUFICIENTE 239,5 ELEVADO 

17 5-VD-046 1,8 209,4 1,86 M 4 si no no si no no 7 pos 43,0 SUFICIENTE 713,7 ELEVADO 

18 5-VD-048 2 290 1,73 M 5 no si no si si  no 26 pos 42,2 SUFICIENTE 588,6 ELEVADO 

19 5-VD-052 1,6 268,6 1,77 M 5 no si no si si  no 6 pos 36,7 SUFICIENTE 384,2 ELEVADO 

20 5-VD-054 1,8 252,1 1,75 M 5 si no no si no no 21 pos 43,2 SUFICIENTE 884,6 ELEVADO 

21 5-VD-057 0,8 313,4 1,75 M 3 no si no si si  no 7 pos 35,3 SUFICIENTE 328,9 ELEVADO 

22 3-VD-02 3 293,4 1,85 M 4 no si no si no no 26 pos 41,9 SUFICIENTE 328,6 ELEVADO 

23 3-VD-03 2 306,7 1,8 M 4 si no no si si  no 4 pos 36,4 SUFICIENTE 137,6 ELEVADO 

24 3-VD-08 3,2 254,3 1,81 M 5 no si no si si  no 20 pos 42,1 SUFICIENTE 1347 ELEVADO 

25 3-VD-012 2,8 298,1 1,78 M 4 si no no si si  no 19 pos 50,4 SUFICIENTE 340,1 ELEVADO 

26 3-VD-013 2,2 287,2 1,78 M 4 si no no si no no 16 pos 46,2 SUFICIENTE 567,9 ELEVADO 

27 3-VD-014 2,8 189,9 1,88 M 5 no no no si si  si 11 pos 45,0 SUFICIENTE 777,2 ELEVADO 
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28 3-VD-017 2,8 273,3 1,75 M 5 si no no si no si 5 pos 43,2 SUFICIENTE 446,6 ELEVADO 

29 3-VD-20 2,2 189,8 1,87 F 4 no si no si no si 6 pos 41,3 SUFICIENTE 57,3 NORMAL 

30 3-VD-47 3 321,2 1,79 F 5 si si si si si  no 6 pos 36,4 SUFICIENTE 637,7 ELEVADO 

31 3-VD-50 1,8 259,4 1,79 M 5 no si no si no si 7 pos 46,4 SUFICIENTE 1052 ELEVADO 

32 3-VD-55 2,8 288,7 1,77 F 4 si no no si si  no 14 pos 49,1 SUFICIENTE 419,1 ELEVADO 

33 3-VD-61 1,8 264,6 1,81 F 4 si no no si no no 15 pos 44,3 SUFICIENTE 172,7 ELEVADO 

34 3-VD-66 2,6 292,7 1,84 F 3 si no no si si  no 16 pos 46,4 SUFICIENTE 248,5 ELEVADO 

35 3-VD-68 1,8 181,5 1,71 M 5 no si no si no no 24 pos 41,5 SUFICIENTE 52,5 NORMAL 

36 3-VD-70 1,8 297,5 1,78 M 5 no si no si si  no 10 pos 41,5 SUFICIENTE 415,6 ELEVADO 

37 2-VD-24 1,2 292,8 1,79 M 5 no no no si no no 9 pos 44,3 SUFICIENTE 971 ELEVADO 

38 2-VD-25 3 284,4 1,79 F 5 si no no si no no 19 pos 46,9 SUFICIENTE 932,6 ELEVADO 

39 2-VD-26 2,6 288,7 1,77 M 5 no no si si no no 14 pos 33,1 SUFICIENTE 1204 ELEVADO 

40 2-VD-27 2 294,5 1,78 F 5 no si no si no no 11 pos 38,1 SUFICIENTE 112,5 ELEVADO 

*Concentración de ADN en ng/ml 

D.A 
Dermatitis 
Atópica       IPA: Índice Predictivo de Asma   IgE: Inmunoglobulina E   

  

 
polimorfismo VDR 

        
  

 

 

SNP 1  
FokI 

sust/transición 
fokI genotipo 

SNP 2 
ApaI sust/transv.apaI genotipo 

SNP 3 
TaqI 

sust/transición 
taqI genotipo 

SNP 4 
BsmI 

sust/transición 
bsmI genotipo 

1 A/G C/T Ff C/C T/T aa A/A C/C TT C/C A/A BB 

2 G/G T/T ff A/A G/G AA A/G C/T Tt C/T A/G Bb 

3 A/G C/T Ff A/A G/G AA A/G C/T Tt T/T G/G bb 

4 G/G T/T ff A/A G/G AA A/G C/T Tt C/T A/G Bb 

5 A/G C/T Ff A/A G/T AA G/G T/T tt C/T A/G Bb 

6 A/A C/C FF A/C G/T Aa A/A C/C TT C/C A/A BB 

7 A/G C/T Ff A/C G/T Aa A/G C/T Tt C/T A/G Bb 

8 G/G T/T ff A/C G/T Aa A/A C/C TT C/C A/A BB 

9 A/A C/C FF A/C G/T Aa A/G C/T Tt C/T A/G Bb 

10 A/G C/T Ff A/C G/T Aa A/A C/C TT C/C A/A BB 

11 A/G C/T Ff A/C G/T Aa A/A C/C TT C/C A/A BB 

12 A/A C/C FF C/C T/T aa A/A C/C TT C/C A/A BB 

13 G/G T/T ff A/A G/G AA A/A C/C TT C/C A/A BB 
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14 G/G T/T ff A/C G/T Aa A/G C/T Tt C/C A/A BB 

15 A/G C/T Ff A/C G/T Aa A/G C/T Tt C/T A/G Bb 

16 G/G T/T ff A/A G/G AA A/A C/C TT C/C A/A BB 

17 A/A C/C FF A/A G/G AA A/G C/T Tt C/T A/G Bb 

18 A/G C/T Ff A/C G/T Aa A/A C/C TT C/C A/A BB 

19 A/G C/T Ff A/C G/T Aa A/A C/C TT C/C A/A BB 

20 A/G C/T Ff A/A G/G AA A/G C/T Tt T/T G/G bb 

21 A/A C/C FF A/C G/T Aa A/G C/T Tt C/T A/G Bb 

22 A/A C/C FF C/C T/T aa A/A C/C TT C/C A/A BB 

23 A/G C/T Ff A/C G/T Aa A/G C/T Tt C/T A/G Bb 

24 A/A C/C FF A/A G/G AA G/G T/T tt T/T G/G bb 

25 A/G C/T Ff A/A G/G AA A/G C/T Tt C/C A/A BB 

26 A/G C/T Ff C/C T/T aa A/A C/C TT C/C A/A BB 

27 A/A C/C FF A/A G/G AA G/G T/T tt T/T G/G bb 

28 A/G C/T Ff A/C G/T Aa A/A C/C TT C/C A/A BB 

29 G/G T/T ff C/C T/T aa A/A C/C TT C/C A/A BB 

30 A/A C/C FF C/C T/T aa A/A C/C TT C/C A/A BB 

31 A/G C/T Ff A/C G/T Aa A/A C/C TT C/C A/A BB 

32 A/G C/T Ff C/C T/T aa A/A C/C TT C/C A/A BB 

33 G/G T/T ff C/C T/T aa A/A C/C TT C/C A/A BB 

34 G/G T/T ff A/C G/T Aa A/A C/C TT C/T A/G Bb 

35 G/G T/T ff A/C G/T Aa A/A C/C TT C/C A/A BB 

36 A/A C/C FF A/C G/T Aa A/A C/C TT C/C A/A BB 

37 A/A C/C FF A/C G/T Aa A/G C/T Tt C/C A/A BB 

38 A/A C/C FF A/C G/T Aa A/A C/C TT C/C A/A BB 

39 A/G C/T Ff C/C T/T aa A/A C/C TT C/C A/A BB 

40 G/G T/T ff A/C G/T Aa A/G C/T Tt C/C A/A BB 
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Controles                 

Caso código suero ml ADN(*) pureza M/F años padre madre ambos sibilancias  rinitis D.A EOS% IPA (-) [vitamina D](ng/ml) 
IgE 

UI/ml nivel 

1 2-VD-CO-04 3,2 275,4 1,85 M 5 no no no no no no 8 neg 37,6 suficiente 325,6 ELEVADO 

2 2-VD-CO-05 2 296,5 1,9 F 5 no no no no no no 10 neg 37,2 suficiente 935,5 ELEVADO 

3 2-VD-CO-06 2,8 274,5 1,88 F 5 no no no no no no 6 neg 36,6 suficiente 242,9 ELEVADO 

4 2-VD-CO-82 2,8 256,3 1,78 M 5 no no no no si  no 6 neg 5,5 deficiente 502 ELEVADO 

5 2-VD-CO-83 2,6 238,5 1,88 M 5 si no no no no no 16 neg 43,7 suficiente 600,7 ELEVADO 

6 2-VD-CO-85 1,6 245,9 1,89 F 5 no no no no no no 14 neg 27,4 insuficiente 592,5 ELEVADO 

7 2-VD-CO87 2,6 236,5 1,83 M 5 no no no no no no 8 neg 41,9 suficiente 779,6 ELEVADO 

8 2-VD-CO-88 2,6 246,5 1,87 M 5 no si no no no no 7 neg 37,5 suficiente 1017 ELEVADO 

9 2-VD-CO-89 1,8 218,8 1,93 F 5 no no no no si  no 10 neg 37,3 suficiente 824 ELEVADO 

10 2-VD-CO-90 2,4 101,2 1,89 M 5 no no no no no no 8 neg 35,6 suficiente 908,2 ELEVADO 

11 2-VD-CO-91 1,4 209,2 1,87 F 5 no no no no no no 6 neg 31,9 suficiente 840,7 ELEVADO 

12 2-VD-CO-92 1,4 250,6 1,89 F 5 no no no no no no 24 neg 35,0 suficiente 660,9 ELEVADO 

13 2-VD-CO-93 2,8 290,4 1,82 F 5 no no no no no no 30 neg 30,0 suficiente 900,5 ELEVADO 

14 3-VD-CO-03 3,4 223,3 1,9 F 5 no no no no no no 1 neg 32,2 suficiente 188,5 ELEVADO 

15 3-VD-CO-05 3,2 298,8 1,85 M 5 no no no no no no 21 neg 32,1 suficiente 334,6 ELEVADO 

16 3-VD-CO-06 3,2 305,7 1,84 M 5 no no no no no no 18 neg 36,9 suficiente 1018 ELEVADO 

17 3-VD-CO-011 2 276 1,87 F 5 no no no no no no 17 neg 40,0 suficiente 620,1 ELEVADO 

18 3-VD-CO-019 2,4 182,3 1,87 M 5 no no no no no no 4 neg 28,0 insuficiente 662,6 ELEVADO 

19 3-VD-CO-022 2,8 318,9 1,85 F 5 no no no no no no 10 neg 32,9 suficiente 734,6 ELEVADO 

20 3-VD-CO-025 2,8 267 1,87 M 4 no no no no si  no 19 neg 37,0 suficiente 858 ELEVADO 

21 3-VD-CO-035 3,2 261,3 1,86 F 4 no no no no si  no 4 neg 33,1 suficiente 1132 ELEVADO 

22 5-VD-CO-01 0,6 153 1,79 F 5 no no no no no no 4 neg 25,1 insuficiente 681,7 ELEVADO 

23 5-VD-CO-02 1,6 257,7 1,82 F 3 no no no no no no 11 neg 23,3 insuficiente 625,8 ELEVADO 

24 5-VD-CO-03 1,6 211,9 1,84 M 3 no no no no no no 21 neg 31,2 suficiente 672,6 ELEVADO 

25 5-VD-CO-07 1 163 1,87 F 4 no no no no si  no 17 neg 28,6 insuficiente 224 NORMAL 

26 5-VD-CO-011 1 172,7 1,83 F 3 no no no no no no 10 neg 23,1 insuficiente 277,1 ELEVADO 

27 5-VD-CO-012 1,6 317,4 1,84 F 4 no no no no no no 14 neg 34,0 suficiente 1042 ELEVADO 

28 5-VD-CO-019 1,4 309,4 1,82 F 5 no no no no si  no 6 neg 29,1 insuficiente 207 ELEVADO 

29 5-VD-CO-021 1,2 221,8 1,81 M 5 no no no no si  no 8 neg 33,1 suficiente 992,5 ELEVADO 
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30 5-VD-CO-025 1 313,1 1,8 M 5 no no no no no no 7 neg 21,2 insuficiente 282,9 ELEVADO 

31 5-VD-CO-026 0,8 228,3 1,82 F 5 no no no no no si 15 neg 21,4 insuficiente 761,7 ELEVADO 

32 5-VD-CO-027 1 220,4 1,82 F 5 no no no no si  no 3 neg 25,6 insuficiente 508,4 ELEVADO 

33 5-VD-CO-028 2 274,4 1,83 M 5 no no no no si  no 6 neg 5,7 deficiente 387,4 ELEVADO 

34 5-VD-CO-029 1,4 288,4 1,85 F 3 no no no no no no 6 neg 21,7 insuficiente 450,5 ELEVADO 

35 5-VD-C0-032 1,2 325,5 1,85 M 4 no no no no no no 8 neg 14,2 insuficiente 84,4 NORMAL 

36 5-VD-CO-35 1,6 270,9 1,83 M 5 no no no no no no 11 neg 27,4 insuficiente 775,5 ELEVADO 

37 5-VD-CO-042 0,6 308,6 1,88 M 3 no no no no no no 3 neg 27,6 insuficiente 254,4 ELEVADO 

38 5-VD-CO-053 1,6 286,4 1,86 F 5 no no no no si  no 5 neg 20,1 insuficiente 28,4 NORMAL 

39 5-VD-CO-059 1,2 140,8 1,84 F 5 no no no no no no 5 neg 21,9 insuficiente 980,3 ELEVADO 

40 5-VD-CO-61 0,8 186,5 1,81 F 5 no no no no si  no 8 neg 16,7 insuficiente 940 ELEVADO 

41 5-VD-CO-066 0,6 322,7 1,84 M 5 no no no no si  no 4 neg 23,9 insuficiente 606,8 ELEVADO 

42 5-VD-CO-67 0,8 132,9 1,9 F 3 no no no no si  no 10 neg 19,7 insuficiente 741,8 ELEVADO 

43 1-VD-co-219 3,4 322,7 1,84 F 5 no no no no no no 19 neg 22,0 insuficiente 766 ELEVADO 

44 1-VD-co-222 1,6 308,9 1,85 F 5 no no no no si  no 4 neg 20,1 insuficiente 727,5 ELEVADO 

45 1-VD-co-229 2,4 282,1 1,85 F 4 si no no no si  no 4 neg 19,4 insuficiente 446,4 ELEVADO 

46 1-VD-co-233 1,2 185,4 1,86 M 5 no no no no si  no 5 neg 27,7 insuficiente 730,7 ELEVADO 

47 1-VD-co-238 1,8 298 1,85 F 5 no no no no si  no 3 neg 22,9 insuficiente 760,9 ELEVADO 

48 1-VD-co-244 0,8 163 1,87 F 4 no no no no no no 6 neg 16,0 insuficiente 772,3 ELEVADO 

49 1-VD-co-246 1,2 266 1,85 M 5 no no no no si  no 9 neg 29,9 insuficiente 695,6 ELEVADO 

50 1-VD-co-248 0,8 313,2 1,84 F 5 no no no no si  no 7 neg 19,0 insuficiente 928,6 ELEVADO 

51 1-VD-co-251 1 198,9 1,84 M 5 no no no no si  no 7 neg 17,8 insuficiente 753,5 ELEVADO 

52 1-VD-co-256 0,6 192,5 1,86 M 4 no no no no si  no 6 neg 16,5 insuficiente 427,6 ELEVADO 

53 CO-1-VD-001 2,4 201,2 1,9 M 5 no no no no no no 3 neg 66,46 suficiente 94,9 NORMAL 

54 CO-1-VD-008 2,4 303,8 1,9 M 5 no no no no no no 5 neg 74,43 suficiente 219,8 ELEVADO 

55 CO-1-VD-013 2,8 103,5 1,8 M 5 no no no no no no 5 neg 67,02 suficiente 230,1 ELEVADO 

56 CO-1-VD-018 2 372 1,9 F 5 no no no no no no 8 neg 56,84 suficiente 72,9 NORMAL 

57 CO-1-VD-021 1,2 111,1 1,8 M 5 no no no no no no 4 neg 55,61 suficiente 401,9 ELEVADO 

58 CO-1-VD-027 1,2 195,2 1,9 M 5 si no no no no no 10 neg 55,70 suficiente 469,6 ELEVADO 

59 CO-1-VD-028 2,4 108,2 1,9 F 5 no no no no no no 19 neg 55,70 suficiente 250 ELEVADO 

60 CO-1-VD-044 2,4 117,6 1,7 F 5 no no no no no no 4 neg 58,99 suficiente 309,9 NORMAL 

61 CO-1-VD-047 1,4 185,8 1,8 M 5 no no no no no no 4 neg 72,31 suficiente 117,9 ELEVADO 

62 CO-1-VD-048 1,8 186,1 1,8 F 5 no no no no no no 5 neg 53,58 suficiente 220,2 ELEVADO 
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63 CO-1-VD-057 1,6 152,5 1,9 M 5 no no no no no no 3 neg 67,36 suficiente 16,3 normal 

64 CO-1-VD-059 1,4 111,1 1,8 M 5 no no no no no no 6 neg 77,96 suficiente 32,5 normal 

65 CO-1-VD-062 1 241,9 1,9 F 5 no no no no no no 9 neg 72,93 suficiente 53 ELEVADO 

66 CO-1-VD-067 3,4 59,1 1,8 M 5 no no no no no no 7 neg 69,20 suficiente 71,4 NORMAL 

67 CO-1-VD-068 1,6 112 1,8 F 5 no no no no no no 7 neg 72,56 suficiente 118,7 ELEVADO 

68 CO-1-VD-074 2,4 135,4 1,8 F 5 no no no no no no 6 neg 87,97 suficiente 26,7 normal 

69 CO-1-VD-077 1,2 194,9 1,9 F 5 no no no no no no 3 neg 50,55 suficiente 282 ELEVADO 

70 CO-1-VD-084 1,8 66,8 1,9 F 5 no no no no no no 5 neg 76,89 suficiente 72,6 NORMAL 

71 CO-1-VD-096 0,8 344,9 1,8 M 5 no no no no no no 5 neg 74,18 suficiente 370 ELEVADO 

72 CO-1-VD-099 1,2 381,6 1,8 M 5 no no no no no no 8 neg 84,16 suficiente 370,6 ELEVADO 

73 CO-1-VD-120 0,8 310,4 1,9 M 5 no no no no no no 4 neg 57,52 suficiente 79,2 NORMAL 

74 CO-1-VD-124 1 312,2 1,8 F 5 no no no no no no 10 neg 84,16 suficiente 83,4 NORMAL 

75 CO-1-VD-126 0,6 297,9 1,9 F 4 no no no no no no 19 neg 72,68 suficiente 75,5 ELEVADO 

76 2-VD-CO-36 2,8 245,3 1,8 F 5 no no no no no no 4 neg 40,4 suficiente 530,8 ELEVADO 

77 2-VD-CO-38 2,2 244,9 1,9 F 5 no no no no no no 4 neg 26,9 insuficiente 502,8 ELEVADO 

78 2-VD-CO-41 1,2 319,9 1,9 M 5 no no no no no no 5 neg 31,7 suficiente 450,9 ELEVADO 

79 2-VD-CO 84 1,8 320,4 1,8 F 5 no no no no si  no 3 neg 54 suficiente 433,3 ELEVADO 

80 2-VD-CO 97 1 368 1,8 F 5 no no no no si  no 6 neg 28,7 insuficiente 139,3 ELEVADO 

81 2-VD-CO 101 0,4 265 1,8 F 5 no no no no no no 9 neg 39 suficiente 168,4 ELEVADO 

82 CO-3-VD-009 2 86,5 1,9 F 5 no no no no no no 7 neg 56,0 suficiente 477 ELEVADO 

83 CO-3-VD-010 1,6 250,3 1,8 F 5 no si no no no no 7 neg 50,6 suficiente 216 ELEVADO 

84 CO-3-VD-016 3 136,8 1,9 F 3 no no no no si  no 6 neg 22,8 insuficiente 416,4 ELEVADO 

85 CO-3-VD-023 2,8 320,4 1,9 F 4 no no no no si  no 3 neg 14,3 insuficiente 382,5 ELEVADO 

86 CO-3-VD-029 2,2 150 1,8 M 5 no no no no no no 5 neg 58,7 suficiente 315,9 ELEVADO 

87 CO-3-VD-030 1,2 513,3 1,8 M 5 no no no no no no 5 neg 63,4 suficiente 207,1 ELEVADO 

88 CO-3-VD-033 2,8 143 1,8 F 4 no no no no no no 8 neg 53,2 suficiente 423,6 ELEVADO 

89 CO-1-VD-205 2,8 329,3 1,7 M 4 no no no no si  no 4 neg 43,7 suficiente 462,6 ELEVADO 

90 CO-1-VD-209 2,2 115,2 1,8 F 4 no no no no no no 10 neg 42,2 suficiente 611,8 ELEVADO 

91 CO-1-VD-217 1,2 265,5 1,8 F 5 no no no no no no 19 neg 33,7 suficiente 542,5 ELEVADO 

92 CO-1-VD-224 1,8 263,5 1,8 F 5 no no no no no no 4 neg 33,4 suficiente 242,5 ELEVADO 

93 CO-1-VD-225 1 148,6 1,8 M 5 no no no no no no 4 neg 40,5 suficiente 369,4 ELEVADO 

94 CO-1-VD-226 1 245,6 1,8 M 5 no no no no no no 5 neg 60,4 suficiente 437,7 ELEVADO 

95 CO-5-VD-08 2 231,6 1,7 M 5 no no no no si  no 3 neg 58,1 suficiente 314,4 ELEVADO 



127 
 

96 CO-5-VD-09 1,2 325 1,8 F 4 no no no no si  no 6 neg 32,7 suficiente 204,9 ELEVADO 

97 CO-5-VD-014 1 235,9 1,8 F 3 no no no no no no 9 neg 63,4 suficiente 415,9 ELEVADO 

98 CO-5-VD-022 1,2 86,3 1,8 F 5 no no no no si  no 7 neg 35,8 suficiente 334,2 ELEVADO 

99 CO-5-VD-047 1 241,3 1,8 F 3 no no no no no no 7 neg 21,5 insuficiente 287,9 ELEVADO 

100 CO-5-VD-048 1,2 265,3 1,8 M 6 no no no no no no 6 neg 65,1 suficiente 446,5 ELEVADO 

 

*Concentración de ADN en ng/ml; D.A Dermatitis Atópica; IPA: Índice Predictivo de Asma; IgE: Inmunoglobulina E 

 
polimorfismo VDR 

        
  

 

 

SNP 1  
fokI 

sust/transicion 
fokI genotipo 

SNP 2 
apaI sust/transv.apaI genotipo 

SNP 3 
taqI 

sust/transicion 
taqI genotipo 

SNP 4 
BsmI 

sust/transicion 
bsmI genotipo 

1 G/G T/T ff C/C T/T aa A/A C/C TT C/C A/A BB 

2 G/G T/T ff A/A G/G AA A/A C/C TT C/T A/G Bb 

3 A/G C/T Ff A/C G/T Aa A/A C/C TT C/T A/G Bb 

4 A/G C/T Ff A/C G/T Aa A/G C/T Tt C/C A/A BB 

5 A/G C/T Ff A/A G/G AA A/A C/C TT C/C A/A BB 

6 A/G C/T Ff A/C G/T Aa A/A C/C TT C/T A/G Bb 

7 G/G T/T ff A/C G/T Aa A/A C/C TT C/T A/G Bb 

8 A/A C/C FF C/C T/T aa A/A C/C TT C/C A/A BB 

9 G/G T/T ff A/C G/T Aa A/G C/T Tt C/T A/G Bb 

10 A/G C/T Ff C/C T/T aa A/A C/C TT C/T A/G Bb 

11 G/G T/T ff A/A G/G AA A/G C/T Tt C/T A/G Bb 

12 A/G C/T Ff A/C G/T Aa A/G C/T Tt C/T A/G Bb 

13 G/G T/T ff A/C G/T Aa A/A C/C TT C/C A/A BB 

14 G/G T/T ff A/A G/G AA A/A C/C TT C/C A/A BB 

15 A/G C/T Ff C/C T/T aa A/A C/C TT C/C A/A BB 

16 A/A C/C FF A/A G/G AA A/A C/C TT C/C A/A BB 

17 A/A C/C FF C/C T/T aa A/A C/C TT C/C A/A BB 

18 G/G T/T ff A/A G/G AA A/A C/C TT C/C A/A BB 

19 A/G C/T Ff C/C T/T aa A/A C/C TT C/C A/A BB 

20 A/G C/T Ff A/A G/G AA A/G C/T Tt C/C A/A BB 

21 A/A C/C FF C/C T/T aa A/A C/C TT C/C A/A BB 

22 A/A C/C FF A/C G/T Aa A/G C/T Tt C/T A/G Bb 
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23 G/G T/T ff A/A G/G AA A/G C/T Tt T/T G/G bb 

24 G/G T/T ff A/A G/G AA A/G C/T Tt C/T A/G Bb 

25 A/A C/C FF A/A G/G AA A/A C/C TT C/C A/A BB 

26 A/A C/C FF C/C T/T aa A/A C/C TT C/C A/A BB 

27 A/A C/C FF A/A G/G AA A/A C/C TT C/C A/A BB 

28 A/G C/T Ff A/C G/T Aa A/A C/C TT C/T A/G Bb 

29 A/G C/T Ff A/C G/T Aa A/A C/C TT C/C A/A BB 

30 G/G T/T ff A/C G/T Aa A/A C/C TT C/C A/A BB 

31 G/G T/T ff A/C G/T Aa A/G C/T Tt C/C A/A BB 

32 G/G T/T ff A/C G/T Aa A/G C/T Tt C/C A/A BB 

33 A/A C/C FF A/C G/T Aa A/A C/C TT C/T A/G Bb 

34 G/G T/T ff A/C G/T Aa A/A C/C TT C/C A/A BB 

35 A/G C/T Ff C/C T/T aa A/A C/C TT C/C A/A BB 

36 A/G C/T Ff A/C G/T Aa A/G C/T Tt C/T A/G Bb 

37 A/G C/T Ff A/C G/T Aa A/G C/T Tt C/T A/G Bb 

38 A/A C/C FF C/C T/T aa A/A C/C TT C/C A/A BB 

39 A/G C/T Ff A/A G/G AA G/G T/T tt T/T G/G bb 

40 A/G C/T Ff C/C T/T aa A/A C/C TT C/C A/A BB 

41 G/G T/T ff A/C G/T Aa A/G C/T Tt C/T A/G Bb 

42 A/G C/T Ff A/C G/T Aa A/A C/C TT C/C A/A BB 

43 G/G T/T ff A/C G/T Aa A/G C/T Tt C/T A/G Bb 

44 A/G C/T Ff A/C G/T Aa A/A C/C TT C/C A/A BB 

45 G/G T/T ff A/A G/G AA A/A C/C TT C/C A/A BB 

46 A/G C/T Ff A/A G/G AA A/A C/C TT C/C A/A BB 

47 G/G T/T ff A/C G/T Aa A/A C/C TT C/C A/A BB 

48 A/A C/C FF A/A G/G AA A/A C/C TT C/T A/G Bb 

49 A/G C/T Ff A/C G/T Aa A/G C/T Tt C/C A/A BB 

50 G/G T/T ff C/C T/T aa A/G C/T Tt C/T A/G Bb 

51 A/A C/C FF A/A G/G AA A/G C/T Tt C/T A/G Bb 

52 A/G C/T Ff A/C G/T Aa A/G C/T Tt C/C A/A BB 

53 A/A C/C FF A/A G/G AA A/G C/T Tt C/T A/G Bb 

54 A/G C/T Ff A/A G/G AA G/G T/T tt C/T A/G Bb 

55 A/G C/T Ff A/C G/T Aa A/G C/T Tt C/T A/G Bb 
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56 A/G C/T Ff A/A G/G AA G/G T/T tt T/T G/G bb 

57 G/G T/T ff A/C G/T Aa A/G C/T Tt C/T A/G Bb 

58 A/G C/T Ff A/C G/T Aa A/G C/T Tt C/T A/G Bb 

59 A/G C/T Ff A/A G/G AA A/A C/C TT C/C A/A BB 

60 A/G C/T Ff A/C G/T Aa A/G C/T Tt C/T A/G Bb 

61 A/G C/T Ff A/C G/T Aa A/G C/T Tt C/T A/G Bb 

62 A/A C/C FF A/C G/T Aa A/A C/C TT C/C A/A BB 

63 G/G T/T ff A/C G/T Aa A/A C/C TT C/C A/A BB 

64 G/G T/T ff A/A G/G AA A/G C/T Tt C/T A/G Bb 

65 G/G T/T ff A/A G/G AA A/G C/T Tt C/T A/G Bb 

66 A/G C/T Ff C/C T/T aa A/A C/C TT C/C A/A BB 

67 G/G T/T ff A/A G/G AA A/G C/T Tt C/T A/G Bb 

68 A/G C/T Ff A/C G/T Aa A/A C/C TT C/C A/A BB 

69 A/G C/T Ff A/C G/T Aa A/A C/C TT C/C A/A BB 

70 A/A C/C FF A/C G/T Aa A/A C/C TT C/C A/A BB 

71 A/G C/T Ff A/A G/G AA G/G T/T tt T/T G/G bb 

72 A/A C/C FF C/C T/T aa A/A C/C TT C/C A/A BB 

73 A/A C/C FF C/C T/T aa A/A C/C TT C/C A/A BB 

74 G/G T/T ff A/A G/G AA A/G C/T Tt C/C A/A BB 

75 G/G T/T ff A/C G/T Aa A/A C/C TT C/C A/A BB 

76 A/G C/T Ff C/C T/T aa A/A C/C TT C/C A/A BB 

77 A/G C/T Ff A/A G/G AA A/G C/T Tt C/T A/G Bb 

78 A/G C/T Ff A/C G/T Aa A/G C/T Tt C/T A/G Bb 

79 G/G T/T ff A/A G/G AA A/A C/C TT C/C A/A BB 

80 G/G T/T ff A/C G/T Aa A/G C/T Tt C/T A/G Bb 

81 A/G C/T Ff A/A G/G AA A/A C/C TT C/C A/A BB 

82 A/A C/C FF A/C G/T Aa A/G C/T Tt C/C A/A BB 

83 A/G C/T Ff A/C G/T Aa A/G C/T Tt C/C A/A BB 

84 G/G T/T ff C/C T/T aa A/A C/C TT C/C A/A BB 

85 G/G T/T ff A/A G/G AA A/G C/T Tt C/T A/G Bb 

86 G/G T/T ff A/A G/G AA A/G C/T Tt C/C A/A BB 

87 G/G T/T ff A/C G/T Aa A/G C/T Tt C/T A/G Bb 

88 G/G T/T ff A/A G/G AA G/G T/T tt T/T G/G bb 
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89 G/G T/T ff C/C T/T aa A/A C/C TT C/C A/A BB 

90 A/G C/T Ff A/A G/G AA A/G C/T Tt C/T A/G Bb 

91 A/G C/T Ff A/A G/G AA A/A C/C TT C/C A/A BB 

92 A/G C/T Ff C/C T/T aa A/A C/C TT C/C A/A BB 

93 A/G C/T Ff A/A G/G AA A/A C/C TT C/C A/A BB 

94 G/G T/T ff A/C G/T Aa A/G C/T Tt C/T A/G Bb 

95 G/G T/T ff A/C G/T Aa G/G T/T tt T/T G/G bb 

96 A/A C/C FF A/A G/G AA A/A C/C TT C/C A/A BB 

97 A/G C/T Ff A/A G/G AA A/A C/C TT C/C A/A BB 

98 A/A C/C FF C/C T/T aa G/G T/T tt C/C A/A BB 

99 A/G C/T Ff C/C T/T aa A/A C/C TT C/C A/A BB 

100 A/G C/T Ff A/A G/G AA A/A C/C TT C/C A/A BB 
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ANEXO 8. ÍNDICE PREDICTIVO DE ASMA POSITIVO PARA NIÑOS SIBILANTES ESTUDIADOS ( 

casos) 
      criterios mayores criterios menores     

caso # código 

antec asma 
en alguno de 

los padres 

 Antec. 
dermatitis 

atópica sibilancias  rinitis EOS(%) IPA +/- 

1 5-VD-01 si no si no 17 pos 

2 5-VD-02 si no si no 6 pos 

3 5-VD-010 si no si si  4 pos 

4 5-VD-011 si no si si  10 pos 

5 5-VD-012 si no si si  9 pos 

6 5-VD-015 si no si si  6 pos 

7 5-VD-016 si no si si  11 pos 

8 5-VD-017 si no si si  7 pos 

9 5-VD-021 si no si si  26 pos 

10 5-VD-022 si no si si  10 pos 

11 5-VD-023 si no si si  12 pos 

12 5-VD-024 si no si si  21 pos 

13 5-VD-034 si no si si  10 pos 

14 5-VD-039 si no si si  7 pos 

15 5-VD-040 si no si si  11 pos 

16 5-VD-043 si si si no 7 pos 

17 5-VD-046 si no si no 7 pos 

18 5-VD-048 si no si si  26 pos 

19 5-VD-052 si no si si  6 pos 

20 5-VD-054 si no si no 21 pos 

21 5-VD-057 si no si si  7 pos 

22 3-VD-02 si no si no 26 pos 

23 3-VD-03 si no si si  4 pos 

24 3-VD-08 si no si si  20 pos 

25 3-VD-012 si no si si  19 pos 

26 3-VD-013 si no si no 16 pos 

27 3-VD-014 no si si si  11 pos 

28 3-VD-017 si si si no 5 pos 

29 3-VD-20 si si si no 6 pos 

30 3-VD-47 si no si si  6 pos 

31 3-VD-50 si si si no 7 pos 

32 3-VD-55 si no si si  14 pos 

33 3-VD-61 si no si no 15 pos 

34 3-VD-66 si no si si  16 pos 

35 3-VD-68 si no si no 24 pos 

36 3-VD-70 si no si si  10 pos 

37 2-VD-24 si no si no 9 pos 

38 2-VD-25 si no si no 19 pos 

39 2-VD-26 si no si no 14 pos 

40 2-VD-27 si no si no 11 pos 
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ANEXO    9  EQUILIBRIO HARDY-WEINBERG CASOS 

  
A simple calculator to determine whether observed genotype 
frequencies are consistent with Hardy-Weinberg equilibrium   

          

  Genotypes Observed # 
Expected 

#   

  Homozygote reference: 12 10,4   

  Heterozygote: 17 20,0   

  Homozygote variant: 11 9,6   

    ^Put your values here^     

  Var allele freq: 0,49     

          

  2 =  0,89754913     

  2 test P value =  0,343440 with 1 degree of freedom. 

          

  1. If P < 0.05 - not consistent with HWE.   

  2. Not accurate if <5 individuals in any genotype group. 

        Michael H. Court (2005-2008) 

Fok I 

  
A simple calculator to determine whether observed genotype 
frequencies are consistent with Hardy-Weinberg equilibrium   

          

  Genotypes Observed # 
Expected 

#   

  Homozygote reference: 11 10,8   

  Heterozygote: 20 20,0   

  Homozygote variant: 9 9,2   

    ^Put your values here^     

  Var allele freq: 0,48     

          

  2 =  0,00738735     

  2 test P value =  0,931506 with 1 degree of freedom. 

          

  1. If P < 0.05 - not consistent with HWE.   

  2. Not accurate if <5 individuals in any genotype group. 

        Michael H. Court (2005-2008) 

Apa I 
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A simple calculator to determine whether observed 
genotype frequencies are consistent with Hardy-

Weinberg equilibrium   

          

  Genotypes Observed # 
Expected 

#   

  
Homozygote 
reference: 23 22,5   

  Heterozygote: 14 15,0   

  Homozygote variant: 3 2,5   

    
^Put your values 

here^     

  Var allele freq: 0,25     

          

  2 =  0,17777778     

  2 test P value =  0,673290 with 1 degree of freedom. 

          

  1. If P < 0.05 - not consistent with HWE.   

  2. Not accurate if <5 individuals in any genotype group. 

        
Michael H. Court (2005-

2008) 

Taq I 

  

A simple calculator to determine whether observed 
genotype frequencies are consistent with Hardy-

Weinberg equilibrium   

          

  Genotypes Observed # 
Expected 

#   

  
Homozygote 
reference: 26 24,0   

  Heterozygote: 10 14,0   

  Homozygote variant: 4 2,0   

    
^Put your values 

here^     

  Var allele freq: 0,23     

          

  2 =  3,30952381     

  2 test P value =  0,068879 with 1 degree of freedom. 

          

  1. If P < 0.05 - not consistent with HWE.   

  2. Not accurate if <5 individuals in any genotype group. 

        
Michael H. Court (2005-

2008) 

Bsm I 
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ANEXO   10.    EQUILIBRIO HARDY-WEINBERG CONTROLES 

  

A simple calculator to determine whether observed 
genotype frequencies are consistent with Hardy-

Weinberg equilibrium   

          

  Genotypes Observed # 
Expected 

#   

  
Homozygote 
reference: 20 17,6   

  Heterozygote: 44 38,7   

  Homozygote variant: 33 33,6   

    
^Put your values 

here^     

  Var allele freq: 0,57     

          

  2 =  1,04645125     

  2 test P value =  0,306326 with 1 degree of freedom. 

          

  1. If P < 0.05 - not consistent with HWE.   

  2. Not accurate if <5 individuals in any genotype group. 

        
Michael H. Court (2005-

2008) 

Fok I 

  

A simple calculator to determine whether observed 
genotype frequencies are consistent with Hardy-

Weinberg equilibrium   

          

  Genotypes Observed # 
Expected 

#   

  
Homozygote 
reference: 37 33,6   

  Heterozygote: 42 48,7   

  Homozygote variant: 21 17,6   

    
^Put your values 

here^     

  Var allele freq: 0,42     

          

  2 =  1,91931521     

  2 test P value =  0,165932 with 1 degree of freedom. 

          

  1. If P < 0.05 - not consistent with HWE.   

  2. Not accurate if <5 individuals in any genotype group. 

        
Michael H. Court (2005-

2008) 

Apa I 
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A simple calculator to determine whether observed 
genotype frequencies are consistent with Hardy-

Weinberg equilibrium   

          

  Genotypes Observed # 
Expected 

#   

  
Homozygote 
reference: 55 54,8   

  Heterozygote: 38 38,5   

  Homozygote variant: 7 6,8   

    
^Put your values 

here^     

  Var allele freq: 0,26     

          

  2 =  0,01292174     

  2 test P value =  0,909496 with 1 degree of freedom. 

          

  1. If P < 0.05 - not consistent with HWE.   

  2. Not accurate if <5 individuals in any genotype group. 

        
Michael H. Court (2005-

2008) 

Taq I 

  

A simple calculator to determine whether observed 
genotype frequencies are consistent with Hardy-

Weinberg equilibrium   

          

  Genotypes Observed # 
Expected 

#   

  
Homozygote 
reference: 58 57,8   

  Heterozygote: 36 36,5   

  Homozygote variant: 6 5,8   

    
^Put your values 

here^     

  Var allele freq: 0,24     

          

  2 =  0,01420957     

  2 test P value =  0,905114 with 1 degree of freedom. 

          

  1. If P < 0.05 - not consistent with HWE.   

  2. Not accurate if <5 individuals in any genotype group. 

        
Michael H. Court (2005-

2008) 

Bsm I 
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ANEXO 11 SALIDAS DEL ESTADÍSTICO: ANÁLISIS DE ALELOS, PRUEBA CHI CUADRADO Y 

VALOR P 

Fok I 

Contraste de Chi-cuadrado 
------------------------------------------ 
    Chi-cuadrado        GL         P-Valor 
------------------------------------------ 
            1,98         1          0,1596 
            1,62         1          0,2028 (con la corrección de Yates) 
------------------------------------------ 
El StatAdvisor  El test chi-cuadrado realiza un contraste de hipótesis para determinar si se rechaza o no la idea de que la 
fila y la columna seleccionadas son independientes.  Dado que el p-valor es superior o igual a 0.10, no podemos 
rechazar la hipótesis de que las filas y columnas son independientes.  En consecuencia, la fila observada para un caso 
particular puede no tener relación con su columna.  NOTA: se ha utilizado el p-valor con la corrección de Yates porque 
podría ser más preciso para una tabla 2x2.   

 
ApaI 
Contraste de Chi-cuadrado 
------------------------------------------ 
    Chi-cuadrado        GL         P-Valor 
------------------------------------------ 
            0,70         1          0,4018 
            0,50         1          0,4808 (con la corrección de Yates) 
------------------------------------------ 
El StatAdvisor El test chi-cuadrado realiza un contraste de hipótesis para determinar si se rechaza o no la idea de que la 
fila y la columna seleccionadas son independientes.  Dado que el p-valor es superior o igual a 0.10, no podemos 
rechazar la hipótesis de que las filas y columnas son independientes.  En consecuencia, la fila observada para un caso 
particular puede no tener relación con su columna.  NOTA: se ha utilizado el p-valor con la corrección de Yates porque 
podría ser más preciso para una tabla 2x2.   
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Taq I 
Contraste de Chi-cuadrado 
------------------------------------------ 
    Chi-cuadrado        GL         P-Valor 
------------------------------------------ 
            0,03         1          0,8627 
            0,00         1          0,9828 (con la corrección de Yates) 
------------------------------------------ 
El StatAdvisor  El test chi-cuadrado realiza un contraste de hipótesis para determinar si se rechaza o no la idea de que la 
fila y la columna seleccionadas son independientes.  Dado que el p-valor es superior o igual a 0.10, no podemos 
rechazar la hipótesis de que las filas y columnas son independientes.  En consecuencia, la fila observada para un caso 
particular puede no tener relación con su columna.  NOTA: se ha utilizado el p-valor con la corrección de Yates porque 
podría ser más preciso para una tabla 2x2.   

 

 
Bsm I 
Contraste de Chi-cuadrado 
------------------------------------------ 
    Chi-cuadrado        GL         P-Valor 
------------------------------------------ 
            0,07         1          0,7894 
            0,01         1          0,9114 (con la corrección de Yates) 
------------------------------------------ 
 
El StatAdvisor El test chi-cuadrado realiza un contraste de hipótesis para determinar si se rechaza o no la idea de que la 
fila y la columna seleccionadas son independientes.  Dado que el p-valor es superior o igual a 0.10, no podemos 
rechazar la hipótesis de que las filas y columnas son independientes.  En consecuencia, la fila observada para un caso 
particular puede no tener relación con su columna.  NOTA: se ha utilizado el p-valor con la corrección de Yates porque 
podría ser más preciso para una tabla 2x2.   

0 20 40 60 80 100 120

frecuencia

Diagrama de Barras

Ancestral

Mutante

Casos
Controles

0 30 60 90 120 150

frecuencia

Diagrama de Barras

Ancestral

Mutante

Casos
Controles



138 
 

 
 

 

Vitamina D 

 

             Normalidad Casos: No normal 
Tests para la Normalidad para caso # 
Estadístico chi-cuadrado de bondad de ajuste = 5,05 
P-valor = 0,985105 
Estadístico W de Shapiro-Wilks = 0,945784 
P-valor = 0,0766036 
Puntuación Z para asimetría = 0,0 
P-valor = 1,0 
Puntuación Z para curtosis = -2,78247 
P-valor = 0,0053948 

 
El StatAdvisor Este cuadro muestra los resultados de varios test ejecutados para determinar si caso # puede ser 
modelado adecuadamente por una distribución normal.  El test chi-cuadrado divide el rango de caso # en 17 clases 
igualmente probables y compara el número de observaciones en cada clase al número esperado.  El test de 
Shapiro-Wilks se basa en 
la comparación de los cuantiles de la distribución normal ajustada con los cuantiles de los datos.  El test de 
asimetría estandarizada busca la falta de simetría en los datos.  El test de curtosis estandarizada busca la forma 
distribucional que sea más plana o más puntiaguda que la distribución normal. 
   El p-valor más bajo de los tests realizados es igual a 0,0053948. Dado que el p-valor para este test es inferior a 
0.01, podemos rechazar que caso # procede de una distribución normal con un nivel de confianza del 99%. 

 
Fok I 
Resumen Estadístico para _vitamina D]_ng_ml_ 
Cof Fok    Frecuencia      Media             Varianza 
-------------------------------------------------------------------------------- 
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1                   12                  42,0083             15,0554 
2                   17                  42,3471             36,4364 
3                   11                  42,9636             13,8665 
-------------------------------------------------------------------------------- 
Total               40                  42,415              22,888 
 
Cof Fok      Desviación típica   Mínimo              Máximo 
-------------------------------------------------------------------------------- 
1                   3,88013             35,3                47,1 
2                   6,03626             28,9                50,4 
3                   3,72378             37,5                49,5 
-------------------------------------------------------------------------------- 
Total               4,78414             28,9                50,4 
 
Cof Fok       Rango               Asimetría tipi.     Curtosis típificada  
-------------------------------------------------------------------------------- 
1                   11,8                -0,770648           -0,461908            
2                   21,5                -1,22431            -0,0899976           
3                   12,0                0,267937            -0,402192            
-------------------------------------------------------------------------------- 
Total               21,5                -1,62818            0,384957             
 
El StatAdvisor Esta tabla muestra varios estadísticos de _vitamina D]_ng_ml_ para cada uno de los 3 niveles de 
Cof Fok.  El análisis de la varianza simple está pensado principalmente para comparar las medias de los 
diferentes niveles, listados aquí bajo la columna Media.  Seleccione Gráfico de Medias de la lista de Opciones 
Gráficas para mostrar gráficamente las medias.   
 
Contraste de Varianza 
Contraste C de Cochran: 0,557487   P-valor = 0,0735489 
Contraste de Bartlett: 1,11128   P-valor = 0,15243 
Contraste de Hartley: 2,62765 
Test de Levene: 1,75362   P-valor = 0,187232 

 
El StatAdvisor El cuarto estadístico mostrado en esta tabla, comprueba la hipótesis nula de que la desviación 
típica de _vitamina D]_ng_ml_dentro de cada uno de los 3 niveles de Cof Fok, es la misma.  De particular interés 
están los tres p-valores.  Dado que el menor de los 
p-valores es superior o igual a 0,05, no hay diferencia estadísticamente significativa entre las desviaciones 
típicas para un nivel de confianza del 95,0%.   
Contraste de Kruskal-Wallis para _vitamina D]_ng_ml_ según Cof Fok 
 
Cof Fok   Tamaño muestral     Rango Promedio 
------------------------------------------------------------ 
1                   12                     18,9167              
2                   17                     21,2941              
3                   11                    21,0                 
------------------------------------------------------------ 
Estadístico = 0,318867   P-valor = 0,852627 

 
El StatAdvisor El test de Kruskal-Wallis prueba la hipótesis nula de igualdad de las medianas de _vitamina 
D]_ng_ml_ dentro de cada uno de los 3 niveles de Cof Fok.  Los datos de todos los niveles primero se combinan 
y se ordenan de menor a mayor.  Luego se calcula el rango medio para los datos en cada nivel.  Puesto que el p-
valor es superior o igual a 0,05, no hay diferencia estadísticamente significativa entre las medianas a un 
nivel de confianza del 95,0%.   
 
Tabla ANOVA para _vitamina D]_ng_ml_ según Cof Fok 
Análisis de la Varianza 
------------------------------------------------------------------------------ 
Fuente             Sumas de cuad.     Gl  Cuadrado Medio  Cociente-F   P-Valor 
------------------------------------------------------------------------------ 
Entre grupos              5,37403      2      2,68701       0,11       0,8943 



140 
 

Intra grupos              887,257     37      23,9799 
------------------------------------------------------------------------------ 
Total (Corr.)             892,631     39 

 
El StatAdvisor La tabla ANOVA descompone la varianza de _vitamina D]_ng_ml_ en dos componentes: un 
componente entre grupos y un componente dentro de los grupos.  El F-ratio, que en este caso es igual a 
0,112053, es el cociente de la estimación entre grupos y la estimación dentro de los grupos.  Puesto que el p-
valor del test F es superior o igual a 0,05, 
no hay diferencia estadísticamente significativa entre las _vitamina D]_ng_ml_ medias de un nivel de Cof Fok a 
otro para un  95,0%. 

 
Apa I 
Resumen Estadístico para _vitamina D]_ng_ml_ 

 
Cod ApaI    Frecuencia          Media               Varianza 
-------------------------------------------------------------------------------- 
1                   10                  44,4                14,3511 
2                   21                  41,6952             23,7575 
3                   9                   41,8889             29,4436 
-------------------------------------------------------------------------------- 
Total               40                  42,415              22,888 

 
Cod ApaI     Desviación típica   Mínimo              Máximo 
-------------------------------------------------------------------------------- 
1                   3,78829             37,5                50,4 
2                   4,87416             28,9                48,0 
3                   5,4262              33,1                49,1 
-------------------------------------------------------------------------------- 
Total               4,78414             28,9                50,4 
 
Cod ApaI     Rango               Asimetría tipi.     Curtosis típificada 
-------------------------------------------------------------------------------- 
1                   12,9                0,0498672           0,160716 
2                   19,1                -1,52609            0,708354 
3                   16,0                -0,375261           -0,656899 
-------------------------------------------------------------------------------- 
Total               21,5                -1,62818            0,384957 

 
El StatAdvisor Esta tabla muestra varios estadísticos de _vitamina D]_ng_ml_ para cada uno de los 3 niveles de 
Cod ApaI.  El análisis de la varianza simple está pensado principalmente para comparar las medias de los 
diferentes niveles, listados aquí bajo la columna Media.  Seleccione Gráfico de Medias de la lista de Opciones 
Gráficas para mostrar gráficamente las medias.   
 
Contraste de Varianza 
Contraste C de Cochran: 0,435865   P-valor = 0,518287 
Contraste de Bartlett: 1,03111   P-valor = 0,580844 
Contraste de Hartley: 2,05166 
Test de Levene: 0,76813   P-valor = 0,471135 
 
El StatAdvisor El cuarto estadístico mostrado en esta tabla, comprueba la hipótesis nula de que la desviación 
típica de _vitamina D]_ng_ml_dentro de cada uno de los 3 niveles de Cod ApaI, es la misma.  De 
particular interés están los tres p-valores.  Dado que el menor de los p-valores es superior o igual a 0,05, no hay 
diferencia estadísticamente significativa entre las desviaciones típicas para un 
nivel de confianza del 95,0%.   
 

 
Contraste de Kruskal-Wallis para _vitamina D]_ng_ml_ según Cod ApaI 
Cod ApaI Tamaño muestral     Rango Promedio 
------------------------------------------------------------ 
1                   10                  25,2                 
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2                   21                  18,9048              
3                   9                   19,0                 
------------------------------------------------------------ 
Estadístico = 2,15675   P-valor = 0,340147 
 
El StatAdvisor El test de Kruskal-Wallis prueba la hipótesis nula de igualdad de las medianas de _vitamina 
D]_ng_ml_ dentro de cada uno de los 3 niveles de Cod ApaI.  Los datos de todos los niveles primero se 
combinan y se ordenan de menor a mayor.  Luego se calcula el rango medio para los datos en cada nivel.  
Puesto que el p-valor es superior o igual a 0,05, no hay diferencia estadísticamente significativa entre las 
medianas a un nivel de confianza del 95,0%.   
 
Tabla ANOVA para _vitamina D]_ng_ml_ según Cod ApaI 
                            Análisis de la Varianza 
------------------------------------------------------------------------------ 
Fuente             Sumas de cuad.     Gl  Cuadrado Medio  Cociente-F   P-Valor 
------------------------------------------------------------------------------ 
Entre grupos              52,7726      2      26,3863       1,16       0,3239 
Intra grupos              839,858     37      22,6989 
------------------------------------------------------------------------------ 
Total (Corr.)             892,631     39 

 
El StatAdvisor La tabla ANOVA descompone la varianza de _vitamina D]_ng_ml_ en dos componentes: un 
componente entre grupos y un componente dentro de los grupos.  El F-ratio, que en este caso es igual a 
1,16245, es el cociente de la estimación entre grupos y la estimación dentro de los 
grupos.  Puesto que el p-valor del test F es superior o igual a 0,05, no hay diferencia estadísticamente 
significativa entre las _vitamina D]_ng_ml_ medias de un nivel de Cod ApaI a otro para un  95,0%. 

Taq I 
Resumen Estadístico para _vitamina D]_ng_ml_ 
Cod Taq I     Frecuencia          Media               Varianza             
-------------------------------------------------------------------------------- 
1                   23                  42,5957             18,0904              
2                   14                  41,5786             34,568               
3                   3                   44,9333             7,84333              
-------------------------------------------------------------------------------- 
Total               40                  42,415              22,888               
Cod Taq I     Desviación típica   Mínimo              Máximo               
-------------------------------------------------------------------------------- 
1                   4,25329             33,1                49,5                 
2                   5,87945             28,9                50,4                 
3                   2,8006              42,1                47,7                 
-------------------------------------------------------------------------------- 
Total               4,78414             28,9                50,4                 
Cod Taq I    Rango               Asimetría tipi.     Curtosis típificada  
-------------------------------------------------------------------------------- 
1                   16,4                -0,727103           -0,271563            
2                   21,5                -0,829069           0,0508598            
3                   5,6                 -0,0757024                               
-------------------------------------------------------------------------------- 
Total               21,5                -1,62818            0,384957             

El StatAdvisor Esta tabla muestra varios estadísticos de _vitamina D]_ng_ml_ para cada uno de los 3 niveles de 
Cod Taq I.  El análisis de la varianza simple está pensado principalmente para comparar las medias de los 
diferentes niveles, listados aquí bajo la columna Media.  Seleccione Gráfico de Medias de la lista de Opciones 
Gráficas para mostrar gráficamente las medias.   
 
Contraste de Varianza 
Contraste C de Cochran: 0,571355   P-valor = 0,05531 
Contraste de Bartlett: 1,07448   P-valor = 0,298468 
Contraste de Hartley: 4,40731 
Test de Levene: 1,32558   P-valor = 0,277971 
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El StatAdvisor El cuarto estadístico mostrado en esta tabla, comprueba la hipótesis nula de que la desviación 
típica de _vitamina D]_ng_ml_dentro de cada uno de los 3 niveles de Cod Taq I, es la misma.  De particular 
interés están los tres p-valores.  Dado que el menor de los 
p-valores es superior o igual a 0,05, no hay diferencia estadísticamente significativa entre las desviaciones 
típicas para un nivel de confianza del 95,0%.   
 
Contraste de Kruskal-Wallis para _vitamina D]_ng_ml_ según Cod Taq I 
Cod Taq I Tamaño muestral     Rango Promedio 
------------------------------------------------------------ 
1                   23                  20,3913              
2                   14                  19,2857              
3                   3                   27,0                 
------------------------------------------------------------ 
Estadístico = 1,08108   P-valor = 0,582433 

 
El StatAdvisor El test de Kruskal-Wallis prueba la hipótesis nula de igualdad de las medianas de _vitamina 
D]_ng_ml_ dentro de cada uno de los 3 niveles de Cod Taq I.  Los datos de todos los niveles primero se 
combinan y se ordenan de menor a mayor.  Luego se calcula el rango 
medio para los datos en cada nivel.  Puesto que el p-valor es superior o igual a 0,05, no hay diferencia 
estadísticamente significativa entre las medianas a un nivel de confianza del 95,0%.   
Tabla ANOVA para _vitamina D] _ng_ml_ según Cod Taq I 
                            Análisis de la Varianza 
------------------------------------------------------------------------------ 
Fuente             Sumas de cuad.     Gl  Cuadrado Medio  Cociente-F   P-Valor 
------------------------------------------------------------------------------ 
Entre grupos              29,5712      2      14,7856       0,63       0,5362 
Intra grupos               863,06     37      23,3259 
------------------------------------------------------------------------------ 
Total (Corr.)             892,631     39 

 
El StatAdvisor La tabla ANOVA descompone la varianza de _vitamina D]_ng_ml_ en dos componentes: un 
componente entre grupos y un componente dentro de los grupos.  El F-ratio, que en este caso es igual a 
0,633869, es el cociente de la estimación entre grupos y la estimación dentro de los grupos.  Puesto que el p-
valor del test F es superior o igual a 0,05, no hay diferencia estadísticamente significativa entre las _vitamina 
D]_ng_ml_ medias de un nivel de Cod Taq I a otro para un  95,0%. 
 
BSm I 
Resumen Estadístico para _vitamina D]_ng_ml_ 
 
Cod Bsm I           Frecuencia          Media               Varianza             
-------------------------------------------------------------------------------- 
1                   26                  42,5538             18,9106              
2                   10                  41,73               45,249               
3                   4                   43,225              1,6025               
-------------------------------------------------------------------------------- 
Total               40                  42,415              22,888               
 
Cod Bsm I           Desviación típica   Mínimo              Máximo               
-------------------------------------------------------------------------------- 
1                   4,34863             33,1                50,4                 
2                   6,72674             28,9                48,0                 
3                   1,2659              42,1                45,0                 
-------------------------------------------------------------------------------- 
Total               4,78414             28,9                50,4                 
 
Cod Bsm I           Rango               Asimetría tipi.     Curtosis típificada  
-------------------------------------------------------------------------------- 
1                   17,3                -0,211054           -0,377851            
2                   19,1                -1,02531            -0,404442            
3                   2,9                 1,05302             0,678508             
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-------------------------------------------------------------------------------- 
Total               21,5                -1,62818            0,384957             

 
El StatAdvisor Esta tabla muestra varios estadísticos de _vitamina D]_ng_ml_ para cada uno de los 3 niveles de 
Cod Bsm I.  El análisis de la varianza simple está pensado principalmente para comparar las medias de los 
diferentes niveles, listados aquí bajo la columna Media.  Seleccione Gráfico de Medias de la lista de Opciones 
Gráficas para mostrar gráficamente las medias.   
 
ADVERTENCIA: Hay una diferencia superior de 3 a 1 entre la desviación típica más pequeña y la más grande.  
Esto puede causar problemas puesto que el análisis de la varianza asume que las desviaciones típicas en todos 
los niveles son iguales.  Seleccione Comprobar Varianza de la lista de Opciones Tabulares para ejecutar un test 
estadístico protocolario para las diferencias entre las sigmas. Podría considerar la transformación de los valores 
de _vitamina D]_ng_ml_ para eliminar cualquier dependencia de la desviación típica sobre la media.   
 
Contraste de Varianza 
Contraste C de Cochran: 0,688071   P-valor = 0,00252254 
Contraste de Bartlett: 1,24937   P-valor = 0,0217739 
Contraste de Hartley: 28,2365 
Test de Levene: 3,40562   P-valor = 0,0438934 

 
El StatAdvisor  El cuarto estadístico mostrado en esta tabla, comprueba la hipótesis nula de que la desviación 
típica de _vitamina D]_ng_ml dentro de cada uno de los 3 niveles de Cod Bsm I, es la misma.  De particular 
interés están los tres p-valores.  Dado que el menor de los p-valores es inferior a 0,05, hay diferencia 
estadísticamente significativa entre las desviaciones típicas para un nivel de  confianza del 95,0%.  Esto infringe 
una de las asunciones importantes que subyacen en el análisis de la varianza e invalidará la mayoría de los tests 
estadísticos estándar.  Puesto que las desviaciones típicas difieren por más de un factor 3 a 1 y los tamaños de 
las muestras no son iguales, los p-valores y los niveles de aceptación de los tests pueden no ser significativos. 
 
Contraste de Kruskal-Wallis para _vitamina D]_ng_ml_ según Cod Bsm I 
Cod Bsm I           Tamaño muestral     Rango Promedio 
------------------------------------------------------------ 
1                   26                  20,2308              
2                   10                  20,75                
3                   4                   21,625               
------------------------------------------------------------ 
Estadístico = 0,0554369   P-valor = 0,972662 
 
El StatAdvisor El test de Kruskal-Wallis prueba la hipótesis nula de igualdad de las medianas de _vitamina 
D]_ng_ml_ dentro de cada uno de los 3 niveles de Cod Bsm I.  Los datos de todos los niveles primero se 
combinan y se ordenan de menor a mayor.  Luego se calcula el rango 
medio para los datos en cada nivel.  Puesto que el p-valor es superior o igual a 0,05, no hay diferencia 
estadísticamente significativa entre las medianas a un nivel de confianza del 95,0%.   
 
Tabla ANOVA para _vitamina D] _ng_ml_ según Cod Bsm I 
                            Análisis de la Varianza 
------------------------------------------------------------------------------ 
Fuente             Sumas de cuad.     Gl  Cuadrado Medio  Cociente-F   P-Valor 
------------------------------------------------------------------------------ 
Entre grupos              7,81788      2      3,90894       0,16       0,8498 
Intra grupos              884,813     37      23,9139 
------------------------------------------------------------------------------ 
Total (Corr.)             892,631     39 

 
El StatAdvisor La tabla ANOVA descompone la varianza de _vitamina D]_ng_ml_ en dos componentes: un 
componente entre grupos y un componente dentro de los grupos.  El F-ratio, que en este caso es igual a 
0,163459, es el cociente de la estimación entre grupos y la estimación dentro de los grupos.  Puesto que el p-
valor del test F es superior o igual a 0,05,no hay diferencia estadísticamente significativa entre las _vitamina 
D]_ng_ml_ medias de un nivel de Cod Bsm I a otro para un  95,0%. 
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Inmunoglobulina E 
            Normalidad Inmunoglobulina E: NO norma 

Tests para la Normalidad para IgE UI_ml 
Estadístico chi-cuadrado de bondad de ajuste = 15,25 
P-valor = 0,361281 
Estadístico W de Shapiro-Wilks = 0,920564 
P-valor = 0,00917574 
Puntuación Z para asimetría = 1,53525 

P-valor = 0,124722 
Puntuación Z para curtosis = 0,287651 
P-valor = 0,77361 

 
El StatAdvisor  Este cuadro muestra los resultados de varios test ejecutados para determinar si IgE UI_ml puede 
ser modelado adecuadamente por una distribución normal.  El test chi-cuadrado divide el rango de IgE UI_ml en 
17 clases igualmente probables y compara el número de observaciones en cada clase al número esperado.  El 
test de Shapiro-Wilks se basa en la comparación de los cuantiles de la distribución normal ajustada con los 
cuantiles de los datos.  El test de asimetría estandarizada busca la falta de simetría en los datos.  El test de 
curtosis estandarizada busca la forma distribucional que sea más plana o más puntiaguda que la distribución 
normal. 
  El p-valor más bajo de los tests realizados es igual a 0,00917574. Dado que el p-valor para este test es inferior 
a 0.01, podemos rechazar que IgE UI_ml procede de una distribución normal con un nivel de confianza 
del 99%. 

 
Fok I 
Resumen Estadístico para IgE UI_ml 
Cof Fok       Frecuencia          Media               Varianza             
-------------------------------------------------------------------------------- 
1                   12                  604,258             130694,0             
2                   17                  479,229             97354,6              
3                   11                  283,145             87520,5              
-------------------------------------------------------------------------------- 
Total               40                  462,815             114622,0             

 
Cof Fok             Desviación típica   Mínimo              Máximo               
-------------------------------------------------------------------------------- 
1                   361,516             65,0                1347,0               
2                   312,017             29,5                1204,0               
3                   295,839             47,9                842,1                
-------------------------------------------------------------------------------- 
Total               338,559             29,5                1347,0               
 
Cof Fok             Rango               Asimetría tipi.     Curtosis típificada  
-------------------------------------------------------------------------------- 
1                   1282,0              0,855281            0,0322067            
2                   1174,5              1,81966             0,764677             
3                   794,2               1,85018             0,388872             
-------------------------------------------------------------------------------- 
Total               1317,5              2,15539             0,0623669            

Histograma para IgE UI_ml
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El StatAdvisor 
Esta tabla muestra varios estadísticos de IgE UI_ml para cada uno de los 3 niveles de Cof Fok.  El análisis 
de la varianza simple está pensado principalmente para comparar las medias de los diferentes niveles, 
listados aquí bajo la columna Media.  Seleccione Gráfico de Medias de la lista de Opciones Gráficas para 
mostrar gráficamente las medias.   
 
Contraste de Varianza 
Contraste C de Cochran: 0,414153   P-valor = 0,671423 
Contraste de Bartlett: 1,01318   P-valor = 0,791859 
Contraste de Hartley: 1,49329 
Test de Levene: 0,575096   P-valor = 0,5676 

 
El StatAdvisor El cuarto estadístico mostrado en esta tabla, comprueba la hipótesis nula de que la desviación 
típica de IgE UI_ml dentro de cada uno de los 3 niveles de Cof Fok, es la misma.  De particular interés están 
los tres p-valores.  Dado que el menor de los p-valores es superior o igual a 0,05, no hay diferencia 
estadísticamente 
significativa entre las desviaciones típicas para un nivel de confianza del 95,0%.   

 
Contraste de Kruskal-Wallis para IgE UI_ml según Cof Fok 
Cof Fok     Tamaño muestral     Rango Promedio 
------------------------------------------------------------ 
1                   12                  25,3333              
2                   17                  21,8824              
3                   11                  13,0909              
------------------------------------------------------------ 
Estadístico = 6,70726   P-valor = 0,0349571 

 
El StatAdvisor El test de Kruskal-Wallis prueba la hipótesis nula de igualdad de las medianas de IgE UI_ml 
dentro de cada uno de los 3 niveles de Cof Fok.  Los datos de todos los niveles primero se combinan y se 
ordenan de menor a mayor.  Luego se calcula el rango medio para los datos en cada nivel.  Puesto que el p-
valor es inferior a 0,05, hay diferencia estadísticamente significativa entre las medianas a un nivel de 
confianza del 95,0%.  Para determinar cuáles son las medianas significativamente diferentes entre si, 
seleccionar Gráfico de Caja y Bigotes de la lista de Opciones Gráficas y seleccione la opción muesca de 
mediana. 

 
Tabla ANOVA para IgE UI_ml según Cof Fok 
                            Análisis de la Varianza 
------------------------------------------------------------------------------ 
Fuente             Sumas de cuad.     Gl  Cuadrado Medio  Cociente-F   P-Valor 
------------------------------------------------------------------------------ 
Entre grupos             599748,0      2     299874,0       2,87       0,0696 
Intra grupos            3,87051E6     37     104608,0 
------------------------------------------------------------------------------ 
Total (Corr.)           4,47025E6     39 
 
El StatAdvisor La tabla ANOVA descompone la varianza de IgE UI_ml en dos componentes: un componente 
entre grupos y un componente dentro de los grupos.  El F-ratio, que en este caso es igual a 2,86663, es el 
cociente de la estimación entre grupos y la estimación dentro de los grupos.  Puesto que el p-valor del test F 
es superior o igual a 0,05, no hay diferencia estadísticamente significativa entre las IgE UI_ml medias de un 
nivel de Cof Fok a otro para un  95,0%. 
Apa I 
Resumen Estadístico para IgE UI_ml 
Cod ApaI            Frecuencia          Media               Varianza             
-------------------------------------------------------------------------------- 
1                   10                  568,6               172288,0             
2                   21                  413,662             93497,6              
3                   9                   459,967             110874,0             
-------------------------------------------------------------------------------- 
Total               40                  462,815             114622,0             
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Cod ApaI            Desviación típica   Mínimo              Máximo               
-------------------------------------------------------------------------------- 
1                   415,076             29,5                1347,0               
2                   305,774             47,9                1052,0               
3                   332,978             57,3                1204,0               
-------------------------------------------------------------------------------- 
Total               338,559             29,5                1347,0               
 
Cod ApaI            Rango               Asimetría tipi.     Curtosis típificada  
-------------------------------------------------------------------------------- 
1                   1317,5              0,539473            -0,24114             
2                   1004,1              1,60511             -0,15212             
3                   1146,7              1,72263             1,75988              
-------------------------------------------------------------------------------- 
Total               1317,5              2,15539             0,0623669            

 
 
El StatAdvisor Esta tabla muestra varios estadísticos de IgE UI_ml para cada uno de los 3 niveles de Cod 
ApaI.  El análisis de la varianza simple está pensado principalmente para comparar las medias de los 
diferentes niveles, listados aquí bajo la columna Media.  Seleccione Gráfico de Medias de la lista de 
Opciones Gráficas para mostrar gráficamente las 
medias.   
Contraste de Varianza 
Contraste C de Cochran: 0,457411   P-valor = 0,391055 
Contraste de Bartlett: 1,03431   P-valor = 0,549775 
Contraste de Hartley: 1,8427 
Test de Levene: 1,18321   P-valor = 0,317615 
 
El StatAdvisor El cuarto estadístico mostrado en esta tabla, comprueba la hipótesis nula de que la desviación 
típica de IgE UI_ml dentro de cada uno de los 3 niveles de Cod ApaI, es la misma.  De particular interés 
están los tres p-valores.  Dado que el menor de los p-valores es superior o igual a 0,05, no hay diferencia 
estadísticamente significativa entre las desviaciones típicas para un nivel de confianza del 95,0%.   
 
Contraste de Kruskal-Wallis para IgE UI_ml según Cod ApaI 
Cod ApaI            Tamaño muestral     Rango Promedio 
------------------------------------------------------------ 
1                   10                  23,1                 
2                   21                  19,0476              
3                   9                   21,0                 
------------------------------------------------------------ 
Estadístico = 0,835226   P-valor = 0,658617 

 
El StatAdvisor El test de Kruskal-Wallis prueba la hipótesis nula de igualdad de las medianas de IgE UI_ml 
dentro de cada uno de los 3 niveles de Cod ApaI.  Los datos de todos los niveles primero se combinan y se 
ordenan de menor a mayor.  Luego se calcula el rango medio para los datos en cada nivel.  Puesto que el p-
valor es superior o igual a 0,05, no hay diferencia estadísticamente significativa entre las medianas a un nivel 
de confianza del 95,0%.   
Tabla ANOVA para IgE UI_ml según Cod ApaI 
                            Análisis de la Varianza 
------------------------------------------------------------------------------ 
Fuente             Sumas de cuad.     Gl  Cuadrado Medio  Cociente-F   P-Valor 
------------------------------------------------------------------------------ 
Entre grupos             162714,0      2      81357,1       0,70       0,5036 
Intra grupos            4,30754E6     37     116420,0 
------------------------------------------------------------------------------ 
Total (Corr.)           4,47025E6     39 
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El StatAdvisor La tabla ANOVA descompone la varianza de IgE UI_ml en dos componentes: un componente 
entre grupos y un componente dentro de losgrupos.  El F-ratio, que en este caso es igual a 0,698824, es el 
cociente de la estimación entre grupos y la estimación dentro de los grupos.  Puesto que el p-valor del test F es 
superior o igual a 0,05, no hay diferencia estadísticamente significativa entre las IgE UI_ml medias de un nivel de 
Cod ApaI a otro para un  95,0%. 

 
Taq I 
Resumen Estadístico para IgE UI_ml 
Cod Taq I           Frecuencia          Media               Varianza             
-------------------------------------------------------------------------------- 
1                   23                  424,283             93621,4              
2                   14                  458,621             110096,0             
3                   3                   777,8               323647,0             
-------------------------------------------------------------------------------- 
Total               40                  462,815             114622,0             

 
 
 
 
Cod Taq I           Desviación típica   Mínimo              Máximo               
-------------------------------------------------------------------------------- 
1                   305,976             47,9                1204,0               
2                   331,807             29,5                971,0                
3                   568,9               209,2               1347,0               
-------------------------------------------------------------------------------- 
Total               338,559             29,5                1347,0               

 
Cod Taq I           Rango               Asimetría tipi.     Curtosis típificada  
-------------------------------------------------------------------------------- 
1                   1156,1              2,1888              1,10179              
2                   941,5               0,406648            -1,14595             
3                   1137,8              0,00335592                               
-------------------------------------------------------------------------------- 
Total               1317,5              2,15539             0,0623669            
 
El StatAdvisor Esta tabla muestra varios estadísticos de IgE UI_ml para cada uno de los 3 niveles de Cod Taq I.  
El análisis de la varianza simple está pensado principalmente para comparar las medias de los diferentes niveles, 
listados aquí bajo la columna Media.  Seleccione Gráfico de Medias de la lista de Opciones Gráficas para mostrar 
gráficamente la medias.   

 
Contraste de Varianza 
Contraste C de Cochran: 0,613707   P-valor = 0,0210436 
Contraste de Bartlett: 1,05532   P-valor = 0,40407 
Contraste de Hartley: 3,45698 
Test de Levene: 0,994309   P-valor = 0,379649 
 
El StatAdvisor El cuarto estadístico mostrado en esta tabla, comprueba la hipótesis nula de que la desviación 
típica de IgE UI_ml dentro de cada uno de los 3 niveles de Cod Taq I, es la misma.  De particular interés están 
los tres p-valores.  Dado que el menor de los p-valores es inferior a 0,05, hay  diferencia estadísticamente 
significativa entre las desviaciones típicas para un nivel de confianza del 95,0%.  Esto infringe una de las 
asunciones importantes que subyacen en el análisis 
de la varianza e invalidará la mayoría de los tests estadísticos estándar.   
Contraste de Kruskal-Wallis para IgE UI_ml según Cod Taq I 
Cod Taq I           Tamaño muestral     Rango Promedio 
------------------------------------------------------------ 
1                   23                  19,5217              
2                   14                  20,6429              
3                   3                   27,3333              
------------------------------------------------------------ 
Estadístico = 1,18815   P-valor = 0,552074 
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El StatAdvisor El test de Kruskal-Wallis prueba la hipótesis nula de igualdad de las medianas de IgE UI_ml dentro 
de cada uno de los 3 niveles de Cod Taq I.  Los datos de todos los niveles primero se combinan y se ordenan de 
menor a mayor.  Luego se calcula el rango medio para los datos en cada nivel.  Puesto que el p-valor es superior 
o igual a 0,05, no hay diferencia estadísticamente significativa entre las 
medianas a un nivel de confianza del 95,0%.   
 
Tabla ANOVA para IgE UI_ml según Cod Taq I 
                            Análisis de la Varianza 
------------------------------------------------------------------------------ 
Fuente             Sumas de cuad.     Gl  Cuadrado Medio  Cociente-F   P-Valor 
------------------------------------------------------------------------------ 
Entre grupos             332042,0      2     166021,0       1,48       0,2398 
Intra grupos            4,13821E6     37     111844,0 
------------------------------------------------------------------------------ 
Total (Corr.)           4,47025E6     39 
 
El StatAdvisor La tabla ANOVA descompone la varianza de IgE UI_ml en dos componentes: un componente 
entre grupos y un componente dentro de los grupos.  El F-ratio, que en este caso es igual a 1,4844, es el 
cociente de la estimación entre grupos y la estimación dentro de los grupos.  Puesto que el p-valor del test F es 
superior o igual a 0,05, no hay diferencia estadísticamente significativa entre las IgE UI_ml medias de un nivel de 
Cod Taq I a otro para un  95,0%. 
Bsm I 
Resumen Estadístico para IgE UI_ml 
Cod Bsm I           Frecuencia          Media               Varianza             
-------------------------------------------------------------------------------- 
1                   26                  452,419             103017,0             
2                   10                  371,14              62410,3              
3                   4                   759,575             298007,0             
-------------------------------------------------------------------------------- 
Total               40                  462,815             114622,0             
 
Cod Bsm I           Desviación típica   Mínimo              Máximo               
-------------------------------------------------------------------------------- 
1                   320,962             47,9                1204,0               
2                   249,821             65,0                842,1                
3                   545,9               29,5                1347,0               
-------------------------------------------------------------------------------- 
Total               338,559             29,5                1347,0               
 
Cod Bsm I           Rango               Asimetría tipi.     Curtosis típificada  
-------------------------------------------------------------------------------- 
1                   1156,1              1,71787             0,0269333            
2                   777,1               1,11649             -0,0504625           
3                   1317,5              -0,617253           0,670296             
-------------------------------------------------------------------------------- 
Total               1317,5              2,15539             0,0623669            

 
El StatAdvisor Esta tabla muestra varios estadísticos de IgE UI_ml para cada uno de los 3 niveles de Cod Bsm I.  
El análisis de la varianza simple está pensado principalmente para comparar las medias de los diferentes niveles, 
listados aquí bajo la columna Media.  Seleccione Gráfico de Medias de la lista de Opciones Gráficas para mostrar 
gráficamente las medias.   
Contraste de Varianza 
Contraste C de Cochran: 0,64304   P-valor = 0,00979484 
Contraste de Bartlett: 1,09611   P-valor = 0,206492 
Contraste de Hartley: 4,77495 
Test de Levene: 0,800494   P-valor = 0,456731 

 
El StatAdvisor El cuarto estadístico mostrado en esta tabla, comprueba la hipótesis nula de que la desviación 
típica de IgE UI_ml dentro de cada uno de los 3 niveles de Cod Bsm I, es la misma.  De particular interés están 
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los tres p-valores.  Dado que el menor de los p-valores es inferior a 0,05, hay diferencia estadísticamente 
significativa entre las desviaciones típicas para un nivel de confianza del 95,0%.  Esto infringe una de las 
asunciones importantes que subyacen en el análisis de la varianza e invalidará la mayoría de los tests 
estadísticos estándar.   
 
Contraste de Kruskal-Wallis para IgE UI_ml según Cod Bsm I 
Cod Bsm I           Tamaño muestral     Rango Promedio 
------------------------------------------------------------ 
1                   26                  20,4615              
2                   10                  18,0                 
3                   4                   27,0                 
------------------------------------------------------------ 
Estadístico = 1,69418   P-valor = 0,42866 

 
El StatAdvisor El test de Kruskal-Wallis prueba la hipótesis nula de igualdad de las medianas de IgE UI_ml dentro 
de cada uno de los 3 niveles de Cod Bsm I.  Los datos de todos los niveles primero se combinan y se  ordenan 
de menor a mayor.  Luego se calcula el rango medio para los datos en cada nivel.  Puesto que el p-valor es 
superior o igual a 0,05, no hay diferencia estadísticamente significativa entre las medianas a un nivel de 
confianza del 95,0%.   

 
Tabla ANOVA para IgE UI_ml según Cod Bsm I 
                            Análisis de la Varianza 
------------------------------------------------------------------------------ 
Fuente             Sumas de cuad.     Gl  Cuadrado Medio  Cociente-F   P-Valor 
------------------------------------------------------------------------------ 
Entre grupos             439119,0      2     219559,0       2,02       0,1477 
Intra grupos            4,03114E6     37     108950,0 
------------------------------------------------------------------------------ 
Total (Corr.)           4,47025E6     39 

 
El StatAdvisor La tabla ANOVA descompone la varianza de IgE UI_ml en dos componentes: un componente 
entre grupos y un componente dentro de los grupos.  El F-ratio, que en este caso es igual a 2,01524, es el 
cociente de la estimación entre grupos y la estimación dentro de los grupos.  Puesto que el p-valor del test F es 
superior o igual a 0,05, no hay diferencia estadísticamente significativa entre las IgE UI_ml medias de un nivel de 
Cod Bsm I a otro para un  95,0%. 
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ANEXO12. ENCUESTA PARA RECOLECCIÓN DE DATOS 

Código________________                                                                                                            

Asociación de Fenotipos clínicos de Asma Alérgica pediátrica con el polimorfismo del Receptor (VDR) de la Vitamina D. 

Identificación de Variantes Genéticas en Escolares. Código N° 121551929027  

Estudio de la asociación del polimorfismo genético del receptor de la vitamina D (VDR), la concentración de Vitamina D 

sérica y la Inmunoglobulina E total en niños preescolares sibilantes de 3 -5 años. Un estudio piloto. 

Grupo de Investigación en Inmunología y Biología Molecular 

Universidad del Norte 

Con patrocinio de COLCIENCIAS 

CUESTIONARIO PARA IDENTIFICACIÓN DE PREVALENCIA Y FACTORES ASOCIADOS CON LA PRESENCIA DE ASMA 

 
Las preguntas que les vamos a realizar son parte muy importante de  una investigación que están llevando a 
cabo las instituciones para el Vitamina D, VDR, Áscaris y Asma para conocer qué tan importantes y 
frecuentes son la enfermedades alérgicas en Colombia y para ello poder hacer recomendaciones  al 
Ministerio de Protección Social y a los responsables de la salud de cada ciudad sobre las prevenciones que 
se deben tener. Para ello, necesitamos la colaboración con respuestas lo más claras y sinceras posibles. 
Toda la información obtenida en este estudio, será estrictamente confidencial y utilizada científicamente 
sólo para los propósitos de ésta investigación. 

 

 

Número de cuestionario  

      
 

 

 
LAS PREGUNTAS QUE ENCONTRARÁ A CONTINUACIÓN SON DE GRAN UTILIDAD PARA EL 
ANÁLISIS DEL ESTUDIO, LA INFORMACIÓN NO SERÁ PUBLICADA A SU NOMBRE EN PARTICULAR 
NI COMPARTIDA, SINO GLOBALIZADA EN UN ANÁLISIS GENERAL DE TODOS LOS ENCUESTADOS. 
 

POR FAVOR NO DEJE DE RESPONDERLAS. ¡GRACIAS! 

 

POR FAVOR USE LAS CASILLAS PARA RESPONDER Y MARQUE CON UNA “X” EN LAS QUE SEA 
NECESARIO. 

 

1. Nombre del paciente_________________________________________________________ 

2. Nombre del Responsable_______________________________________________________ 

3. Relación con el paciente _______________________________________________________ 

13. Fecha de la encuesta                                                          14. Hora de inicio 

   /   /      :     
 

                  d     d            m    m           a    a                                                                          pm  am 

15. Genero                                                                                            16. Edad en años cumplido 

                                                                  

 
1    Masculino  

2 Femenino  
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17. Fecha de nacimiento                           18. ¿En qué grado escolar está usted? 

                                                                          

                                  

    

          d   d        m  m        a   a                                                           

 

  

 

 
EN ÉSTA SECCIÓN DE LA ENCUESTAS PREGUNTAREMOS POR SÍNTOMAS QUE USTED PRESENTA EN SITUACIONES DIFERENTES A 
LOS REFRIADOS Y LAS GRIPAS. CADA PREGUNTA TIENE DEFINIDAS LA RESPUESTA, POR FAVOR  MARQUE UNA “X” FRENTE A LA 
RESPUESTA QUE CORRESPONDA SEGÚN SU CASO, RECUERDE MARQUE CON SÓLO UNA RESPUESTA, A MENOS QUE LE INDIQUE LO 
CONTRARIO. 

¡GRACIAS! 

 19. ¿En el último año, ha tenido ruidos en el pecho al respirar (hervidera de pecho, chillido o silbido en el pecho, pechuguera o pecho 

apretado), en momentos diferentes a los refriados y las gripas?  

1 Si  

 2 No  

88 No sabe  

20. ¿A qué edad sintió por primera vez ruido en el pecho (hervidera de pecho, chillido o silbido en el pecho, pechuguera o pecho apretado), 

en momentos diferentes a los refriados y las gripas? 

Edad en años:____________________ 

      21.  ¿Cuántos  episodios de ruidos en el pecho (hervidera de pecho, pechuguera , chillido o silbido en el pecho  o pecho apretado), 

recuerda haber tenido al respirar en el último año, en momentos diferentes a los resfriados y las gripas? 

(POR FAVOR MAQUE SOLO UNA RESPUESTA) 

1 Uno a tres  veces  

2 Cuatro a doce veces  

3 Más de doce  

77 No recuerda  

 

22. ¿Durante el último año estos ruidos en el pecho al respirar lo han hecho despertar en las noches mientras duerme, en momentos 

diferentes a los resfriados y las gripas? 

1 Si  

 2 No  

88 No sabe  

 

23. Durante el último año, ¿Con qué frecuencia se ha despertado mientras duerme por ruidos en el pecho (hervidera de pecho, silbido o 

chillido en el pecho, pechuguera o pecho apretado), en momentos diferentes a los resfriados y las gripas?(POR FAVOR MARQUE UNA 

SÓLO UNA RESPUESTA)      

1 Todas las noches  

2 Una a 3 noches/semana  

3 Dos noches al mes  

4 Menos de dos noches/mes  

77 No recuerda  

 

24. ¿En el último año, alguna vez los ruidos en el pecho (hervidera de pecho, silbido o chillido en el pecho, pechuguera o pecho 

apretado), han sido tan severo que no lo dejan hablar, en momentos diferentes a resfriado y gripas? 

1 Transición  

2 Primero  

3 Segundo  

4 Tercero  

5 Cuarto  

6 Quinto  

7 Sexto  

8 Séptimo   

9 Octavo  

10 Noveno  

11 Decimo  

12 Undécimo  

  /   /                             

PASE A 

PREGUNTA  24 

CONTINUE CON LA PREGUNTA 23 

PASE A 

PREGUNTA 27 

CONTINUE CON LA PREGUNTA 20 
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1 Si  

 2 No  

88 No sabe  

 

25. Durante el último año estos ruidos  (hervidera de pecho, silbido o chillido en el pecho, pechuguera o pecho apretado) que presenta en 

el pecho ¿Han sido tan severos que ha requerido consultar a urgencias  de un hospital o ser hospitalizado, en momentos diferentes a los 

resfriados y las gripas? 

1 Si  

 2 No  

88 No sabe  

 

26. ¿Cuántas veces ha requerido consultar a urgencias o ser hospitalizado, por ruidos (hervidera de pecho, silbido o chillido en el pecho, 

pechuguera o pecho apretado) que presenta en el pecho en momentos diferentes a los resfriados y las gripas?            N° de 

Veces_______________________ 

27. ¿Durante el último año ha presentado ruidos en el pecho (hervidera de pecho, silbido o chillido en el pecho, pechuguera o pecho 

apretado) durante el ejercicio o inmediatamente después de correr o hacer otro ejercicio, en momentos diferentes a los resfriados y las 

gripas? 

1 Si  

 2 No  

88 No sabe  

 
28. ¿Alguna vez el médico le ha dicho que tiene o tuvo Asma? 

1 Si  

 2 No  

88 No sabe  

 
 

REVISE LA PREGUNA 20 SI RESPONDIÓ SI CONTINÚE CON LA PREGUNTA 28, SI RESPONDIÓ NO O NO SABE 
PASE A LA PREGUNTA 33 

29. ¿Ha notado usted que los síntomas de ruidos en el pecho (hervidera de pecho, silbido o chillido en el pecho, pechuguera o pecho 
apretado), se inician o se agravan en el colegio en momentos diferentes a los resfriados y a las gripas? 

1 Si  

 2 No  

88 No sabe  

 
30. En los últimos seis meses ¿Cuánto dinero ha gastado su familia mensualmente (medicación, visitas al médico, terapias, transporte, 
etc.) para la atención de salud por los síntomas que se describieron anteriormente? (POR FAVOR ESCRIBA EL VALOS EN PESOS). 

$ 

88 No Sabe  

31. ¿Cuántos días has tenido que dejar de realizar sus actividades diarias usuales (estudio) en los últimos  seis meses por estar 
incapacitado(a) a causa de síntomas que se describieron anteriormente? (POR FAVOR ESCRIBA EL NÚMERO DE DÍAS SEGÚN 
CORRESPONDA) 

Número de días  

88 no sabe  

 
32. ¿Cuántos  días en los últimos seis meses otra persona de su familia ha tenido que dejar sus actividades diarias usuales ( estudio, 
labores domésticas, etc.) por atenderlo a usted a causas de los síntomas que se describieron anteriormente? (POR FAVOR ESCRIBA EL 
NÚMERO DE DÍAS SEGÚN CORRESPONDA) 

Número de días  

88 no sabe  

  
33. En el último año ¿A quién o quiénes ha consultado para la atención y tratamiento de los síntomas que se describieron 
anteriormente? (POR FAVOR  MARQUE CON UNA “X” FRENTE A LOS QUE CONSULTA CON MÁS FRECUENCIA) 

Médico  

Enfermera  

Droguista ,farmaceuta, boticario   

Bioenergético  

Homeópata  

Acupunturita  

Terapista  
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Otro   ¿Cuál? 

33 No ha consultado  

88 No sabe  

99 No responde   

55 No aplica  

 

34. Tienen o han tenido alguna vez asma sus padres, hermanos u otro familiar?_______Quien? ________ 

34. ¿Ha tenido Ud. Infecciones intestinales por lombrices? 

1 Si  

 2 No  

88 No sabe  

 

35. ¿Cuántas veces ha estado infectado por lombrices intestinales? 

1 1 – 5  

 2 5 – 10  

88 > 10  

 

36. Ha recibido tratamiento antiparasitario? 

1 Si  

 2 No  

88 No sabe  

 

36. Hace cuánto tiempo recibió su ultimo tratamiento antiparasitario? 

1 1 a 6 meses  

2 6 a 12 meses  

3 > 12 meses  

 

37. Ha recibido Ud. Suplementos vitamínicos con Vitamina D? 

1 Si  

 2 No  

88 No sabe  

 

38. Recuerda Ud. El nombre del suplemento vitamínico con vitamina D?  

_____________________________________________________________________________ 

39. Hace cuanto tomo Ud. el suplemento vitamínico con Vitamina D? 

1 1 a 6 meses  

2 6 a 12 meses  

3 > 12 meses  

 

40. Cuánto tiempo se expone diariamente al sol? 

1 < 15 min  

2 15 min – 1 hora  

3 1- 5 horas  

4 5 – 10 horas  

 

41.      Peso   ___________________________________Estatura___________________________ 

 

 

 

 
¡GRACIAS! 
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ANEXO 13.   

UNIVERSIDAD DEL NORTE 
LABORATORIO DE INMUNOLOGIA Y BIOLOGIA MOLECULAR 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 
Menores de 18 años 

 

 
 

 

 

 

 

 
Proyecto que va a ser realizado por investigadores del grupo de Inmunología y Biología Molecular adscrito al departamento de Ciencias Básicas 

Biomédicas, de la División Salud de la Universidad del Norte. El proyecto tiene como objetivo evaluar la asociación entre niveles de IgE anti Áscaris 

lumbricoides (AL) y deficiencia de Vitamina D con Asma Alérgica. Un estudio en paciente pediátricos residentes en asentamientos marginados en 

cuatro ciudades del Caribe Colombiano y Asociación de Fenotipos clínicos de Asma Alérgica pediátrica con el polimorfismo del Receptor (VDR) de la 

Vitamina D. Identificación de Variantes Genéticas en Escolares. Datos que contribuirán a entender mejor su enfermedad. 

Informado de lo anterior, soy consciente que:   

 El asma es una enfermedad crónica inflamatoria, entidad que actualmente padezco. 

  me tomaran una muestra de sange como donación y que será utilizada con fines de investigación solamente y que no se obtendrá ningún tipo 

de lucro de ella. 

 Igualmente que mi colaboración no representa ningún tipo de riesgo que atente contra mi salud, solo ocasionará una molestia propia de la 

toma de muestra, de las cuales la más común es que se me forme un morado temporal en el sitio de la punción. 

 Si decido participar, de este estudio no recibiré ninguna compensación económica. 

 Si yo deseo accederé a los resultados de los laboratorios y recibiré asistencia por cualquiera de los investigadores para la interpretación de los 

mismos. 

 Mi participación en este estudio no representa ningún gasto adicional. Los costos serán cubiertos por el proyecto de investigación. 

 Esto ayudara a mi médico tratante para la toma de decisión en mi  caso particular 
 Podré solicitar información y/o aclaración de mi participación en este estudio a cualquiera de los investigadores 
 Tuve una entrevista con el investigador arriba mencionado y entendí y comprendí de manera clara y adecuada la información que se me 

suministro sobre el citado proyecto. 
La información generada por este estudio es estrictamente confidencial. Las muestras biológicas y la data que genere el estudio, no será 

identificada con mi nombre, en las publicaciones que se generen. De acuerdo con lo anterior citado de forma libre consciente y voluntaria expreso 

mi autorización a la Universidad del Norte para participar en el proyecto. La información generada por este estudio es estrictamente confidencial. 

Las muestras biológicas y la data que genere el estudio, no será identificada con mi nombre, en las publicaciones que se generen. 

NOMBRE del niño (a) ____________________________________________________ TI___________________ 
FECHA DE NACIMIENTO_________________________ 
____________________________________________________________________ 
NOMBRE DEL PADRE / MADRE O ACUDIENTE  
FIRMA__________________________________________ CEDULA_________________ 
DIRECCIÓN________________________________________ TELEFONO_____________ 
LUGAR Y FECHA_____________________________________ 

TESTIGO 1 
NOMBRE / FIRMA / IDENTIFICACIÓN/FECHA 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
TESTIGO 2 

NOMBRE / FIRMA / IDENTIFICACIÓN/FECHA 

Cualquier anomalía que usted observe durante el periodo de estudio por favor comunicarse con los 

investigadores principales del proyecto: Dr. Eduardo Egea 3509486-3509337; oficina ubicada en la Universidad 

del Norte en el bloque de laboratorio N° 3. 

***Si no entiende algo en la lectura del documento, por favor preguntar al investigador antes de proceder a firmar 

el consentimiento.  

 

Mis padre y/o Yo mismo, _____________________________________________, hemos sido invitado a participar 

en un estudio de investigación denominado: 

Asociación de Fenotipos clínicos de Asma Alérgica pediátrica con el polimorfismo del Receptor (VDR) de la 

Vitamina D. Identificación de Variantes Genéticas en Escolares. 

Estudio de la asociación del polimorfismo genético del receptor de la vitamina D (VDR), la concentración de 

Vitamina D sérica y la Inmunoglobulina E total en niños preescolares sibilantes de 3 -5 años. Un estudio piloto. 
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ANEXO 14. Resultados Polimorfismo VDR por PCR tiempo real. 
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ANEXO 15. Resultados concentración de Vitamina D por ELISA. 
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ANEXO 16. Resultados niveles de Inmunoglobulina E por ELISA. 


