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Introducción. La enfermedad celíaca 
(EC) es una patología muy frecuente; se 
estima que el 90% de los casos no se 
diagnostican en la infancia. Un diagnósti-
co precoz y la instauración de dieta sin 
gluten evita el deterioro del estado de 
salud y la aparición de complicaciones.

El objetivo del estudio es evaluar la po-
sibilidad de detección precoz de EC, a los 
dos años de edad, mediante cribado con 
test rápido de detección de anticuerpos 
antitransglutaminasa IgA (AAtTG) en 
Atención Primaria (AP). 

Material y métodos. En cinco centros 
de salud de AP de Toledo, coincidiendo 
con el control de salud programado de 
los dos años, se realizó test de detección 
rápida de AAtTG en sangre obtenida por 
punción digital y determinación, en san-

gre venosa, de AAtTG e IgA total sérica. 
En caso de déficit de IgA se determinó la 
antigliadina Ig G deaminada (AGA IgG). 
Los casos positivos se derivaron al Servi-
cio de Aparato Digestivo Infantil del hos-
pital de referencia para completar el estu-
dio con biopsia y determinación de HLA. 

Resultados. Desde marzo de 2010 has-
ta agosto del 2011 se han incluido 609 
niños (M/F 319/290) de ese grupo de 
edad. En 569 (93,4%) se ha realizado 
test rápido siendo positivo en 13 casos 
(2,3%). De los cribados, 464 niños 
(81,5%) completaron el estudio. AAtTG 
positivos resultaron 17 (3,7%) (M/V 
6/11). Déficit de IgA en nueve casos 
(AGA IgG negativos). Los 13 niños con 
test rápido positivo presentaron positivi-
dad de AAtTG. De los 17 AAtTG positi-
vos, 14 eran HLA-DQ2 positivo. Se han 
biopsiado 11 pacientes, hallándose diez 
positivos. 

Conclusiones. El cribado de EC, en ni-
ños de dos años que acuden al control de 
salud programado mediante test rápido de 
AAtTG ha permitido detectar la enferme-
dad en casi tres niños de cada 100 evalua-
dos. El test rápido ha presentado, respecto 
a los AAtTG séricos, una elevada sensibili-
dad (81%) y especificidad (100%). Por su 
facilidad de empleo puede ser un útil ins-
trumento diagnóstico en AP.


