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DEFINICIÓN 

Enfermedad celiaca/ alergia al gluten/ sensibilidad al gluten no celiaca 
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§  EC SINTOMÁTICA Clásica (intestinal) /No clásica (extra intestinal) 

§  EC ASINTOMÁTICA Detectada screening 

§  EC SUBCLÍNICA (Difícil detectar) 

§  EC POTENCIAL  AATG+  y/o  AAE+  sin lesión histológica  
	
		 	 	 	 	 	 		

Autoinmunidad Celiaca: AATG+ / AAE+  (Sin datos histológicos) 
De riesgo genético  

 EC Latente  
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  Gluten  
 
 Factores ambientales 
 

genética ambiente 

inmunologia 

EC 

HLA  DQ2/DQ8 

otros 

ETIOLOGÍA 
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DIAGNÓSTICO 

Diagnóstico 

Clínica Marcadores 
serológicos 

Genética Biopsia 
duodenal 

Ac antiendomisio (AAE) 

Ac antitransglutaminasa 
(AATG) 

Ac antigliadina (AAG)   

 

HLA DQ2 

(90%)  HLA 

DQ8 
Marsh 2-3 



§  DIGESTIVOS: 
 

§  Diarrea crónica o intermitente 

§  Distensión abdominal   

§  Nauseas o vómitos de repetición, dolor 

abdominal crónico, estreñimiento crónico  
  
 

Síntomas /Signos  
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§  EXTRAINTESTINALES  
§  Fallo de medro, perdida de peso, estancamiento crecimiento 

§  Anemia por déficit de hierro   

§  Talla corta 

§  Retraso puberal, amenorrea 

§  Dermatitis herpetiforme 

§  Alteración función hepática  

§  Fatiga crónica, irritabilidad  

§  Aftas bucal recurrente  

§  Baja mineralización ósea  

§  Neuropatía 

§  Artritis, artralgias 

§  Defectos del esmalte dental 
  
 

Síntomas /Signos  
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•  Familiares en 1er grado de individuos con  EC  

•  Diabetes mellitus tipo I 

•  Déficit Selectivo de  IgA 

•  Enfermedad  tiroidea autoinmune 

•  Enfermedad hepática autoimmune 

•  Síndrome de Down 

•  Síndrome de Turner 

•  Síndrome de Williams 
 

Grupos de riesgo 
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DIAGNÓSTICO 
Criterios 1969 Criterios 1990  

  
Criterios 2012  

  
Criterios 2020 

  
•  Son 

Imprescindibles 3 
BI  para dx 

 

•  La prueba de 
provocación es 
obligatoria en 
todos los casos 

 

•   En todos lo 
casos el 
diagnóstico se 
confirmaba tras 
5 - 6 años de 
seguimiento 

  

•  Es imprescindible al 
menos una primera BI  
para establecer el 
diagnóstico. 

 
•  La  prueba de  

provocación es 
obligatoria en todos 
los niños <2 años y 
cuando existen 
dudas en el 
diagnóstico.  

  
•   En la mayoría de 

niños el diagnóstico 
se confirmaba  tras  5 
- 6 años de 
seguimiento  

 

•  En pacientes 
sintomáticos con AATG 
> 10x LSN, AAE 
positivos y HLA DQ2/
DQ8 podría 
establecerse el 
diagnóstico de EC 
omitiendo la 1ª BI. 

 
•  La prueba de 

provocación solo es 
obligatoria cuando 
existen dudas en el dx  

•  En la mayoría de casos 
el dx confirmado tras 
1-3 meses de 
seguimiento  

  

•  En algunos pacientes 
asintomáticos se podría 
realizar el dx omitiendo 
la 1ª BI (AATG > 10x LSN, 
AAE positivos ) 

 
•  No es necesario el HLA 

para el dx sin BI. 
 
•  En los déficits de IgA y 

en pacientes con DM la 
BI es obligatoria 

  
•  En la mayoría de casos 

el diagnóstico  queda 
confirmado tras  1-3 
meses de seguimiento  
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Hill, Aliment Pharm Ther 2008  
Dahlbom et al. JPGN, 2009 

Títulos altos de AATG predicen Marsh 2-3 

> 10 x LSN 
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¿Se puede predecir la lesión histológica con los Ac? 

SI, pero: 
 

•  Debe presentar síntomas sugestivos de EC 

•  Altos títulos de AATG Ig A > 10x VLN CONFIRMADO con AAE   

•  HLA DQ2 and/or DQ8 positive 
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DIAGNÓSTICO 

Criterios ESPGHAN 2012 

§  Se establece por 1ª vez desde 1969 la posibilidad de 
realizar el dx sin obligatoriedad de realizar una Biopsia 
Intestinal en pacientes: 

 
•  Sintomáticos  
•  AATG > 10x LSN, confirmados con AAE  
•  HLA DQ2/DQ8 

  
§  En pacientes que no cumplen la totalidad de estos 

criterios la BI es imprescindible para el diagnóstico  
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§  Pacientes pediátricos biopsiados entre los años 2000 y 2009. 
§  33 centros y 12 C A (16 de ellos + 60 casos) 
§  2647 pacientes: 440 (16.7%) < 2 a. 
§  De 845 presentaban datos de AATG, AAE y HLA: 

§   729 tenían síntomas sugestivos de EC          383 HLA DQ2/
DQ8 +, AAE +  y AATG>10xVR  

§   Se podría  haber evitado la BI según ESPGHAN 2012 (52,5%) 
§  4 pacientes con datos positivos para HLA, AAE y and  AATG > 10x VR 

tenían una lesión Marsh 1, pero eran asintomáticos 
 
Ø  La aplicación de los nuevos criterios ESPGHAN 2012 para la EC en 

nuestra población podría haber evitado hasta un 50% de las BI sin 
haber sobrediagnosticado casos ya que en los asintomáticos la BI es 
necesaria. 

 

JPGN	2016	
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Nov 2011 – Mayo  2014 

33 centros pediátricos de 21 países 

Reclutados de forma prospectiva aquellos pacientes con 
sospecha de EC a los q se le hacía BI  
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Werkstetter et al, Gastroenterology 2017;153:924-935 

•  Si los criterios  ESPGHAN se siguen correctamente el dx de EC se puede 
realizar sin BI con un VPP >99%.  

•  HLA: no valor dx adicional, pero puede ayudar a descartar EC 

•  Los síntomas de malabsorción: éé ligeramente la probabilidad de EC 

  

•  Con frecuencia las BI no son adecuadas para el dx: la histología no se 
puede considerar como patrón oro 

Conclusiones ProCeDE 



Estudio prospectivo: 898 Niños- BI en 13 centros.  
IgA-AATG, IgG-DGL y AAE 
Histología analizada x AP local y patólogo de referencia  

•  Test AAE y HLA no aumentó el VPP de las muestras con 
AATG>10 x VR  

•  4.2% de los patólogos no coincidieron en su análisis de la 
histología,  proporción similar al error de los test serológicos 
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Marcadores serológicos de EC 

NOMENCLATURA 

• Ac. antiendomisio (AAE) 
• Ac. antitransglutaminasa tisular clase 2 
(AATG2) IgA 
• Ac. antipéptidos de gliadina desamidada 
(AAPGD) 

Jornada actualización AVALPAP. 19 enero 2021 Chou R, JAMA. 2017 

AAE 

AATG2 

AAPGD 
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Limitaciones de los test serológicos 
 
• Estandarización:  variaciones entre diferentes test y entre laboratorios. 
Curva de calibración que incluya el valor de 10x LSN  
 
• Mientras se consume gluten  
 
• Siempre cuantificación de IgA sérica total 
                                       déficit selectivo de IgA: IgG   (BI es obligatoria) 

• Falsos negativos: IS, DH,..   

• Falsos positivos:  DM, infecciones,... 

Marcadores serológicos de EC 
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Histología: estudio de la BI 

Clasificación de Marsh-Oberhüber 

Dificultades en su interpretación: discordantes entre patólogos.  

Toma de múltiples biopsias: EGD, min 4 biopsias duodenales y 1 en bulbo   



- 90% de los EC presentan HLA DQ2  

-  20-30% de sujetos sanos son DQ2 

- HLA confiere un riesgo de un 40%.  

- Existen otros genes implicados en la EC 

 

-  Prácticamente el 100% de casos con AATG2 >10 x LSN, AAE + y 

lesión histológica son DQ2 DQ8 

- El estudio HLA NO sería imprescindible para confirmar el dx sin BI 

Demostrado la 
relación HLA en la 
patogénesis de la EC      
DQ2/ DQ8 

Estudio genético: HLA 





CAMBIOS  

Diagnóstico 2012 
 
Para el dx de EC sin BI 
imprescindible: 

•  Síntomas  
•  AATG2 >10xLSN  
•  AAE +  
•  HLA DQ2/DQ8 

Diagnóstico 2018 
 
El tipaje HLA DQ2/DQ8 no aporta 
certeza al dx si los otros criterios se 
cumplen 
 
También en asintomáticos: 

•  salvo DM /Déficit IgA  
•  consensuar con familia 

 



Recomendaciones ESPGHAN para el diagnóstico de 
la EC en niños y adolescentes 

•  Se debe sospechar la EC en niños que presenten alguno 
de los signos, síntomas o situación de riesgo  

•  El primer eslabón en el proceso diagnóstico debe ser la 
determinación de niveles séricos de IgA total y de AATG2   

•  En ausencia de Ac de EC (AATG2  o AAE): el dx en niños 
es muy improbable  

•  Los individuos NO DQ2 /DQ8 tienen muy poca 
probabilidad de desarrollar una EC. La determinación del 
genotipo HLA no es imprescindible para el diagnóstico  
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Recomendaciones ESPGHAN para el diagnóstico de 
la EC en niños y adolescentes 

•  Se podría establecer el DX de EC sin BI en niños y 
adolescentes con síntomas sugestivos de EC con AATG2 
IgA >10 x LSN, confirmados por AAE (en una 2ª muestra) 
en una Unidad de Gastroenterología Pediátrica.  

•  Se podría aplicar el mismo protocolo de diagnóstico sin BI 
a niños asintomáticos, pero cada caso debe ser 
evaluado de forma individual en una Unidad de 
Gastroenterología Pediátrica.  

•  En los casos de déficit de IgA o niños con DM 
asintomáticos es obligatorio realizar la BI para confirmar 
el diagnóstico. 
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Si  

Sospecha clínica de 
EC 

Determinar  AATG IgA e IgA total1 

EC CONFIRMADA 

Remitir a pediatra gastroenterólogo2 

Determinar AAE 

Paciente de grupo de riesgo para EC 

Serología positiva  EC 
 no AATG 

(test rápido o AAPGD) 

AATG IgA & IgA 
total 

•  Revisar los resultados iniciales de AATG IgA 

•  Repetir si AATG previo efectuado con un test 
rápido o sin cuantificación 

•  Acordar la vía diagnóstica junto con la familia3 

AATG IgA <10 x LSN4 

BIOPSIA 

AAE IgA 

AAE IgA 
negativos 

GASTROENTEROLOGÍA 
PEDIÁTRICA 

AATG IgA 
negativos 

AATG IgA ≥10 x LSN 

AATG IgA positivos 

AAE positivos 

ATENCIÓN PRIMARIA 

Valorar 
concentración 

(xLSN) AATG IgA 

Marsh 2-3 

Marsh 0-15 

Considerar riesgo de falsa seronegatividad: 
• Déficit IgA 
• Escasa ingesta de gluten 
• Medicación inmunosupresora 
• Manifestaciones extraintestinales  
     (dermatitis herpetiforme) 

Riesgo falsa 
seronegatividad 

Si No No 
EC 


