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Resumen

Introducción: La enfermedad celíaca (EC) es una enteropatía autoinmune causada por 
una intolerancia permanente a las proteínas del gluten en individuos genéticamente 
susceptibles que poseen los haplotipos HLA-DQ2 y/o DQ8. La biopsia intestinal se 
considera el Gold Standard para la confirmación diagnóstica de EC. Existen kits de 
reactivos comerciales para la búsqueda de marcadores serológicos que pueden usarse 
para screening, diagnóstico  y seguimiento de enfermedad celíaca. El laboratorio 
del Hospital El Cruce recibe muestras de suero  de hospitales de la red para la 
determinación de marcadores serológicos para EC en pacientes con sospecha clínica 
de la misma.

Objetivo: analizar los resultados obtenidos de las muestras de suero de pacientes 
del Hospital El Cruce y derivadas por los hospitales de la red a las cuales se les 
solicitó marcadores serológicos para  EC. Evaluar el comportamiento de los 
marcadores serológicos para EC en su conjunto desde el periodo 07/01/2010 hasta 
el 03/01/2011, incluyendo tests de ELISA que dosan anticuerpos anti-péptidos de 
gliadina deaminados, aparentemente más sensibles y específicos que los métodos 
tradicionales. 

Material y Método: Se realizaron tests de ELISA para Anticuerpos anti-
transglutaminasa tisular IgA e IgG (TTA), Anti-péptidos de gliadina deaminados 
(DGP IgG e IgA), anticuerpos anti-endomisio IgA  (EMA) por IFI y dosaje de IgA por 
turbidimetría. Los pacientes se dividieron en dos grupos: 1) IgA ≥ 70 mg% a los cuales 
se les realizó test para anticuerpos clase IgA. 2) IgA < 70 mg%, o sea pacientes con 
dosajes de IgA menores al límite inferior del rango de referencia, a los cuales se 
hicieron tests para anticuerpos clase IgG. Los resultados se analizaron con Epi-Info 
2008 versión 3.5.1.

Resultados: De 269 muestras serológicas analizadas, 185 (69%) eran adultos y 84 
(31%) niños. De 185 adultos, 28 (15%) tenían  IgA ≥ 70 mg%, anti-TTA IgA positivos y 
de 28; 22 (78%) tenían EMA IgA positivos y 20 (71%) eran positivos para anti-DGP IgA e 
IgG. De los 157 (85%) de los adultos restantes todos presentaron IgA ≥ 70 mg%; anti-
TTA IgA negativos, EMA negativos, pero 4 ensayos  fueron positivos para anti-DGP IgA 
y 7 positivos para anti-DGP IgG.

De 84 niños; 67 (80%) tenían IgA ≥ a 70mg%. entre los cuales 6 (9%) tenían marcadores 
serológicos positivos para EC,  y  61 (91%) tuvieron resultados negativos para anti-
TTA IgA, pero 2 fueron positivos para anti-DGP IgA e IgG y 1 EMA IgA positivo. 
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De 84 niños; en 17 (20%) el valor de IgA era menor a 70 mg%, 1  presentó valor de 
Anti-DGP IgG positivo (22 U, 10% sobre el valor de cut off).

Conclusiones: Entre las muestras analizadas se observaron algunos casos con 
resultados no concluyentes o discordantes, por lo que consideramos que los 
marcadores serológicos no deben analizarse en forma aislada sino en conjunto. Los 
marcadores serológicos son de gran ayuda diagnóstica  pero no definitorios en el 
100% de los pacientes.

 Por esto mismo, a pesar de los avances en la serología con la incorporación kits más 
sensibles y específicos no se puede descartar la biopsia como gold Standard en el 
diagnóstico de EC. 

Palabras clave: Anticuerpos anti-transglutaminasa tisular; Anticuerpos anti-
péptidos de gliadina deaminados, Anticuerpos antiendomisio.

SUMMARY

Background: Celiac disease (CD) is an autoinmune enteropathy caused by permanent 
intolerante against gluten proteins in genetically susceptible individuals carrying 
the HLA-DQ2 and/or HLA-DQ8 haplotypes. Intestinal biopsy is considered the gold 
standard for diagnosing CD. There are comercial kits to search serological markers 
for screening, diagnosis and follow up for celiac disease. Samples of patiens with 
clinical  suspicion of CD are recieved and assayed for serological markers in the 
Laboratory of Hospital El Cruce. 

Aim: To analize the results obtained from serological samples of patiens of Hospital 
El Cruce and  samples derived from network hospitals to which they were asked 
serological markers for CD. To evaluate the behaviour of serological markers jointly, 
during the period 07/01/2010 until 03/01/2011, including ELISA tests to dose 
antibodies against deaminated gliadin related peptide (DGP) Isotype IgG and IgA, 
apparentely more sensitive and specific than the tradicional methods.

Methods: ELISA tests for IgA/IgG anti tissue transglutaminase antibodies (anti-
tTG) ; tests to detect antibodies to deamidated gliadin-related peptides (DGP IgA/
IgG) and the IgA class antiendomysium (EMA) using immunofluorescence (IFI) were 
performed. To dose IgA an immunoturbidimetric method was used. The patiens were 
divided in two groups: 1) IgA≥70 mg%, to which tests  for antibodies class A were 
assayed. 2) IgA<70 mg% where tests for antibodies class IgG were used. The results 
were analysed using Epi Info 2008 version 3.5.1.

Results: 269 samples were analysed; 185 (69%) were adults and 84 (31%) were 
children. Of 185 adults; 28 (15%) had IgA ≥70 mg%, anti-tTG IgA positive and of 28; 
22 (78%) had positive results for antiendomysium IgA and 20 (71%) were positive 
for antibodies DGP IgA and IgG. Of the 157 (85%) adults, all of them had IgA ≥70 
mg%,  anti-tTG IgA negative and EMA IgA negative but 4 assays for anti-DGP IgA and 
7 assays for anti-DGP IgG were positive.
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Of 84 children, 67 (80%) had IgA ≥70 mg%. Of 67; 6 (7%) were positive for CD and 61 
(91%)

showed negative results for anti-tTG IgA, but 2 were  positive for anti-DGP IgA/IgG 
and 1 anti EMA IgA positive. Of 84 children; 17 (20%) had IgA lower than 70 mg% and 
1 had anti-DGP IgG positivo ( 22 U, 10% over the cutoff)

Conclusions: Among the samples analysed, inconclusive cases were observed, so 
we considered that serological markers for celiac disease should not be analysed 
separately but in conjunction. Serological markers are very usefull but they not 
defining 100% of patiens. Despite advances in serology kits incorporation of more 
sensitive and specific, we can not rule out the biopsy as the gold standard in the 
diagnosis of  CD. 

Key words: Antibodies anti- tissue transglutaminase; Antibodies anti-deaminated 
gliadin-related peptides; antibodies antiendomysium.

Introducción

La enfermedad celíaca (EC) es una enteropatía autoinmune, donde se activan la 
inmunidad mediada por células (Linfocitos T) y la respuesta inmune humoral 
(Linfocitos B) ante la exposición al gluten (proteína de almacenamiento rica en 
prolinas y glutaminas) presente en el trigo, cebada, centeno y aún discutido en 
avena en personas genéticamente susceptibles.1

Cursa con grados variables de atrofia de la mucosa del intestino delgado superior, lo 
que favorece una malabsorción de nutrientes. La enfermedad celíaca no se desarrolla 
a menos que una persona posea alelos que codifiquen las proteínas HLA-DQ2 y HLA-
DQ8. Por lo tanto su presencia es necesaria pero no suficiente para el desarrollo de 
la enfermedad ya que también hay personas portadoras de esos alelos  y no tienen 
EC.2

Es la enfermedad crónica intestinal más frecuente. Puede presentarse a cualquier 
edad a partir del comienzo de la ingesta de gluten.

Actualmente se la considera una enfermedad multiorgánica, ya que muchas veces 
el cuadro clínico de presentación no es el clásico (llamado florido, con diarrea, 
distensión y malnutrición) sino otras formas de presentación clínica como la no clásica, 
oligo o monosintomática, generalmente con síntomas intestinales leves o ausentes 
y manifestaciones extraintestinales como anemia, trastornos dermatológicos, 
neurológicos, infertilidad, abortos espontáneos, trastornos psiquiátricos y procesos 
neoplásicos como la enteropatía asociada al linfoma T, etc.3 En la forma clínica 
silente los pacientes son asintomáticos con pruebas serológicas y biopsia positivas, 
generalmente tienen antecedentes familiares o son hallazgos de screening. También 
existe la forma latente que se refiere a haber sido confirmado mediante biopsias 
y pruebas serológicas no presentando en la actualidad atrofia vellositaria con la 
ingesta regular de gluten, manteniendo buen estado general1. La prevalencia en la 
Argentina de la EC se estima en 1:140, es aproximadamente dos veces más frecuente 
en la mujer que en el hombre y la mayor parte de los pacientes no son diagnosticados 
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debido a las distintas presentaciones de la enfermedad descriptas en los párrafos 
anteriores.4

Si bien el gold Standard para el diagnóstico de enfermedad celíaca es la biopsia 
intestinal hay varios tests serológicos como la detección de anticuerpos anti-
transglutaminasa tisular de clase IgA  e IgG (TTA IgA e IgG), anticuerpos antigliadina 
(Péptidos de gliadina deaminados, DGP, deamidated gliadin-related peptides) IgA 
e IgG, anticuerpos antiendomisio IgA (EMA) que han demostrado una gran utilidad 
diagnóstica  para EC. Los anticuerpos DPG se testean para IgA e IgG ya que se ha 
descripto su gran sensibilidad e incluso para pacientes que eran negativos para 
anticuerpos TTA. 5

El laboratorio del Hospital El Cruce participa de la Red Provincial de Celiaquía, CELIARED 
y recibe muestras de pacientes de los hospitales de la red para la determinación de 
marcadores serológicos de EC. Desde el 01/01/2010 hasta 01/03/2011 se procesaron 
554 muestras, de las cuales 112 (20%) son del Servicio de Gastroenterología del 
Hospital El Cruce y 442 (80%) son muestras de pacientes de los Hospitales de la 
Red.

En un principio, el algoritmo que se utilizaba indicaba que realizáramos en un 
primer paso dosaje de IgA y anticuerpos antitranglutaminasa IgA como screening, 
pero luego debido a los avances en EC y resultados no concluyentes (o discordantes 
entre los marcadores serológicos) encontrados, como pacientes con anticuerpos anti-
transglutaminasa IgA negativo, otros marcadores positivos y en esos pacientes se 
confirmó  la EC por biopsia, se puso en práctica un nuevo algoritmo que se incorporó 
desde el 01/07/2010. Se comenzó a trabajar con nueva metodología, como por ejemplo 
kits de ELISA para detectar anticuerpos anti-péptidos de gliadina deaminados (DGP) 
más sensibles y específicos que los anteriores tests para anticuerpos antigliadina. 
Entre julio de 2010 y el 1 de marzo de 2011 se procesaron con el nuevo algoritmo 269 
muestras que son incluidas en el presente análisis, de las cuales 52 (19%) provienen 
de pacientes del HEC y 217 (81%) son muestras enviadas por los Hospitales de la Red, 
a los cuales se les solicitó la búsqueda de marcadores serológicos para EC.
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Objetivo: analizar los resultados obtenidos de las muestras de suero procesadas y 
evaluar el comportamiento de los marcadores serológicos en su conjunto, incluyendo 
tests de ELISA que dosan anticuerpos anti-péptidos de gliadina deaminados, 
aparentemente más sensibles y específicos que los métodos tradicionales. 

Material y Método: estudio retrospectivo donde se evaluaron los resultados obtenidos 
de muestras serológicas de pacientes a los cuales se les solicitó la determinación 
de marcadores serológicos para EC desde el 01/07/2010 hasta el 01/03/2011. Se 
utilizaron métodos de ELISA para el dosaje de anticuerpos ATT; Anti-DGP IgA e IgG; 
Inmunofluorescencia para Anticuerpos antiendomisio y ensayo turbidimétrico para 
IgA.

El algoritmo de trabajo utilizado se detalla en el siguiente esquema:

VALORES DE REFERENCIA

IgA:  70 a 400 mg% (pacientes mayores de 4 años) 
Anticuerpos Anti-gliadina (DGP) IgA e IgG 
<20 U negativo 
20-30 U positivo débil 
>30 U positivo 
Anticuerpos Anti-transglutaminasa IgA e IgG (TTA IgA e IgG) 
<10 U/mL  negativo 
>10 U/mL positivo 
Los resultados obtenidos se analizaron por el programa Epi Info 3.5.1 Versión 2008 
(CDC)
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RESULTADOS

De 269 muestras de suero, 84 (31%) eran niños (edad ≤14 años) rango de 0-14, media 
de 6 años, mediana 5.5, primer cuartílico 2, 3er cuartilíco 10. De los 84 niños. 44 
(52%) eran de sexo masculino y 40 (48%) femenino. De ellos, 67 pacientes (80%) 
tenían IgA ≥70 mg%, de los cuales  6 (9%) tenían serología positiva para EC. (Tabla 
2)

De los 17 restantes (20%) el valor de IgA era menor a 70 mg%, con rango de edad de 
1-11 años, 1 sólo presentó valor de Anti-DGP IgG positivo (22 U, 10% sobre el valor 
de cutoff).

Gráfico 1

De 155 mujeres (Edad 15-84 años; media 40; 1er cuartil 29, mediana 40; 3er cuartil 
50); 129 (83%) tenían un resultado para IgA mayor o igual a 70 mg%  y Anticuerpos 
Anti-transglutaminasa IgA negativos (Tabla 3); y 25 (17%) presentaron valores de IgA 
mayor o igual a 70 mg% pero fueron positivos para Anticuerpos TTA (Tabla 4).

n=185

, MUJERES, 155
84%

, HOMBRES, 30
16%
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A la paciente con IgA menor a 70 mg% se le realizó el perfil para IgG además de las 
determinaciones para IgA resultando negativos todos los marcadores serológicos.

De 30 adultos de sexo masculino, rango edad 15-76 años; media 36, mediana 33; 27 
(90%) tenían dosaje de IgA mayor o igual a 70 mg% con TTA negativos y 3(10%) fueron 
positivos para TTA. (Ver Tabla 5 y 6)

Observación: En el  paciente 1 el valor de anticuerpos anti-transglutaminasa  IgA 
fue 12 U. Se obtuvieron resultados no concluyentes (discordantes), con algunos 
marcadores serológicos positivos para EC y otros negativos. Se muestran algunos 
ejemplos en Tabla 7.
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Conclusiones: De los resultados obtenidos se observa que los marcadores serológicos 
son muy útiles para el diagnóstico pero no pueden analizarse en forma aislada sino 
en conjunto. Por ejemplo en los casos discordantes, con el algoritmo anterior no se 
hubieran realizado los anticuerpos antiendomisio o los anticuerpos antigliadina DGP, 
ya que los ATT eran negativos en 2 casos y lo mismo para los anti DGP, que si bien 
están descriptos como muy sensibles, un paciente arrojó resultado negativo para 
DGP IgA e IgG con TTA positiva y antiendomisio positivo. 

A pesar de los avances en la serología con la incorporación de los kits que dosan los 
anticuerpos para péptidos deaminados de gliadina (DGP,)  no se puede descartar la 
biopsia como gold Standard en el diagnóstico. Los marcadores serológicos son de 
gran ayuda pero no concluyentes en el 100% de los casos.
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