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Resumen

El objetivo de este trabajo fue evaluar la exactitud diagnóstica de un ELISA
para anticuerpos antipéptidos de gliadina deamidados en pacientes con sos-
pecha clínica de enfermedad celíaca (EC) y comparar su rendimiento con an-
ticuerpos antiendomisio (EMA) y antitransglutaminasa tisular (a-Tgt). Se
estudiaron 169 pacientes consecutivos (16 a 79 años), sometidos reciente-
mente a biopsia duodenal, a los cuales se les determinó anticuerpos IgA EMA,
IgA a-Tgt e IgG/IgA antipéptidos de gliadina deamidados (a-DGP Screen). Se-
senta y cinco pacientes tuvieron algún grado de atroSa vellositaria y probable
diagnóstico de EC (11 con atroSa vellositaria parcial, 30 subtotal y 24 total)
y 104 con estructura vellositaria conservada. La sensibilidad, especiScidad y
exactitud diagnóstica de a-DGP Screen fue de 86,2%, 98,1% y 93,5% res-
pectivamente, similar a EMA y a-Tgt. Al considerar sólo pacientes con atroSa
vellositaria subtotal y total la sensibilidad fue estadísticamente superior en
los 3 ensayos (100% para a-DGP Screen, p<0,014). Se observó una exce-
lente concordancia entre a-DGP Screen con EMA (κ = 0,99) y con a-Tgt (κ =
0,97). El equipo a-DGP Screen demostró una elevada exactitud diagnóstica;
su rendimiento fue equivalente a EMA y a-Tgt.

Palabras clave: enfermedad celíaca * gliadinas deamidadas * transglutami-
nasa tisular

Summary

The aim of this study was to evaluate the diagnostic accuracy of an ELISA for
antibodies to deamidated gliadin peptides in patients clinically suspected of
having celiac disease (CD), and to compare this with antibodies to endomy-
sium (EMA) and tissue transglutaminase (a-Tgt). One hundred and sixty-nine
consecutive patients (16 to 79 yo) that had recently underwent small-bowel
biopsy were included; serum samples were obtained for the measurement of
IgA EMA, IgA a-Tgt and IgG/IgA anti-deamidated gliadin peptides (a-DGP
Screen) antibodies. Sixty-five patients had some degree of villous atrophy with
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Introducción

La enfermedad celíaca (EC) es una enteropatía gati-
llada en individuos genéticamente susceptibles por la in-
gestión de gliadinas del trigo y otras proteínas relacio-
nadas presentes en la cebada y el centeno (1).

Esta patología tiene gran variabilidad en la expresión
clínica; las manifestaciones pueden comenzar tanto en los
primeros años de vida como en la edad adulta, con signos
y síntomas gastrointestinales y/o extraintestinales. Estu-
dios de prevalencia en la población general y en grupos
de riesgo indican una forma asintomática de la enferme-
dad (2)(3).

Numerosas observaciones sugieren que el daño en la
mucosa intestinal se desarrolla gradualmente, comen-
zando con un proceso inflamatorio, incremento en el
número de linfocitos intraepiteliales (LIE), hiperplasia de
las criptas y finalmente una fase destructiva caracterizada
por atrofia vellositaria progresiva (4)(5).

Los hallazgos histológicos observados en la biopsia
duodenal son aún considerados el “gold standard” para el
diagnóstico de EC (3)(5)(6). Este procedimiento resulta
poco confortable para el paciente, especialmente en ni-
ños. En la práctica diaria, la anamnesis del paciente, la sus-
ceptibilidad genética y los resultados de laboratorio, ayu-
dan a seleccionar los posibles candidatos para la biopsia
duodenal. La patología es finalmente confirmada cuando
los síntomas revierten al instaurarse una dieta libre de glu-
ten (DLG), único tratamiento que ha demostrado ser efi-
caz en el control de la enfermedad (2)(5)(6). 

En los últimos 10 años ha habido una gran evolución en
la serología para EC con la identificación de anticuerpos
específicos y el desarrollo de nuevos ensayos (7-9). Las de-
terminaciones de anticuerpos IgA antitransglutaminasa
tisular (a-Tgt) y anticuerpos IgA antiendomisio (EMA)
han sido consideradas las pruebas serológicas más sensibles
y específicas. Sin embargo, debido a la subjetividad implí-
cita en la interpretación de los EMA por inmunofluores-
cencia indirecta, los a-Tgt, realizados por enzimoinmuno-
ensayo (ELISA), son propuestos como el marcador de
elección en la pesquisa de pacientes celíacos (7)(8)(10). 

La transglutaminasa tisular fue identificada por Diete-
rich, et al. como el principal autoantígeno de los EMA (9).
Esta enzima convierte residuos de glutamina, presentes en

péptidos de gliadina, en ácido glutámico, a través de un
proceso de deamidación selectiva. Este evento introduce
cargas negativas que incrementan la unión de los péptidos
a moléculas HLA clase II, principalmente DQ2 y DQ8, fa-
cilitando el reconocimiento por linfocitos T y favore-
ciendo el inicio de los mecanismos inmunopatogénicos
(1)(8)(10). Se ha demostrado que los anticuerpos pre-
sentes en pacientes celíacos se unen con mayor afinidad a
péptidos de gliadinas deamidados que a péptidos nativos
(1)(7)(11). De acuerdo con estos hallazgos, han sido des-
arrollados ELISAs de segunda generación para la deter-
minación de anticuerpos antipéptidos de gliadina deami-
dados, concluyendo así la era de los anticuerpos
antigliadinas convencionales, de baja sensibilidad y espe-
cificidad (7)(8)(11-13).

El objetivo de este estudio fue evaluar la exactitud
diagnóstica de un ELISA para la determinación simultá-
nea de anticuerpos IgG e IgA antipéptidos de gliadina de-
amidados (a-DGP Screen) en pacientes con sospecha clí-
nica de EC y a los cuales se les realizó biopsia duodenal.
Además, se comparó su rendimiento y concordancia con
a-Tgt y con EMA.

Materiales y Métodos

PACIENTES 

Fueron considerados para el estudio todos los pa-
cientes que en forma consecutiva concurrieron al La-
boratorio Central del Sanatorio Allende, entre diciembre
de 2006 y octubre de 2008, derivados por el Servicio de
Gastroenterología del Sanatorio, con solicitud de anti-
cuerpos por sospecha de EC. Fueron excluidos aquellos
individuos con diagnóstico previo de EC, tratamiento
con DLG o con serología previa para EC.

Se seleccionaron 169 pacientes adultos, entre 16 y 79
años, a los cuales se les había realizado recientemente en-
doscopía gastrointestinal con biopsia duodenal. Las
muestras de sangre fueron obtenidas en ayunas y los
sueros conservados a –20 ºC hasta su procesamiento.
Ningún paciente fue deSciente en IgA sérica. El médico
de cabecera realizó el seguimiento de los pacientes una
vez instaurada la DLG; se consideró como una buena res-
puesta al tratamiento a una evidente mejoría de los sig-

probable diagnostic of CD (11 partial, 30 subtotal and 24 total villous atrophy); 104 individ-
uals had normal villous architecture. The sensitivity, specificity, and accuracy of a-DGP Screen
were 86.2%, 98.1% and 93.5% respectively, similar to EMA or a-Tgt. When only patients with
subtotal and total villous atrophy were considered, the sensitivity was statistically higher for
the 3 tests (100% for a-DGP Screen, p<0.014). An excellent agreement was observed among
a-DGP Screen with EMA (κ = 0,99) and with a-Tgt (κ = 0,97). The a-DGP Screen assay showed
a high diagnostic accuracy with a performance equivalent to EMA or a-Tgt. 

Key words: celiac disease * deamidated gliadin * tissue transglutaminase



nos y/o síntomas. El protocolo del presente estudio fue
aprobado por el Comité de Capacitación y Docencia
del Sanatorio Allende.

SEROLOGÍA

Anticuerpos IgA antitransglutaminasa tisular recom-
binante humana: los a-Tgt fueron determinados utili-
zando un ELISA comercial (BioSystems, Barcelona, Es-
paña). El ensayo fue realizado de acuerdo con lo
especiScado por el fabricante en el inserto del equipo.
Las muestras con concentraciones superiores a 12 U/mL
fueron consideradas positivas. Los sueros de diez pa-
cientes con a-Tgt negativos y algún grado de atroSa ve-
llositaria fueron derivados a otro laboratorio el cual uti-
lizó un ELISA de diferente marca comercial (The
Binding Site, Birmingham, Reino Unido); resultados
entre 4 y 7 UI/mL fueron considerados débil positivos y
mayores a 7 UI/mL positivos.

Anticuerpos IgA antiendomisio: los EMA fueron deter-
minados por inmunoTuorescencia indirecta en improntas
comerciales de esófago de mono (IMMCO Diagnostics,
NY, EEUU). Los sueros fueron diluidos 1/5 en PBS pH 7,2.

Anticuerpos antipéptidos de gliadina deamidados: se
determinó la presencia de anticuerpos, IgG e IgA anti-
péptidos de gliadina deamidados sintéticos utilizando un
ELISA comercial (IgG + IgA QUANTA Lite TM Celiac DGP
Screen; INOVA Diagnostics, EE.UU). La secuencia de los
péptidos es propiedad de INOVA Diagnostics. El ensayo
fue realizado de acuerdo con lo especiScado por el fabri-
cante en el inserto del equipo; muestras con concentra-
ciones superiores a 20 U fueron consideradas positivas.

BIOPSIA DUODENAL
Al menos tres muestras fueron tomadas, por endosco-

pía gastrointestinal, de la parte distal del duodeno, si-
guiendo un protocolo estándar. Las mismas fueron Sjadas
en formalina al 10%, embebidas en paraSna y coloreadas
con hematoxilina-eosina. El análisis histológico de las
biopsias fue realizado por dos anatomopatólogos; según
la arquitectura vellositaria, fueron informadas como: es-
tructura vellositaria conservada (EVC), atroSa vellositaria
parcial (AVP), atroSa vellositaria subtotal (AVS) y atroSa

vellositaria total (AVT). En todos los casos se evaluó la pre-
sencia de LIE e hiperplasia de las criptas.

ANÁLISIS ESTADÍSTICO

El análisis estadístico se realizó con el programa Med-
Calc 9.0.1 versión demo. La sensibilidad, especiScidad, va-
lor predictivo positivo (VPP), valor predictivo negativo
(VPN) y exactitud diagnóstica fueron calculadas utili-
zando fórmulas convencionales. Para determinar el punto
de corte óptimo se empleó una curva ROC, se determinó
el área bajo la curva (ABC) y las razones de verosimilitud
positiva (RV+) y negativa (RV-). Las variables se acompa-
ñan con sus respectivos intervalos de conSanza del 95%.
La comparación de las sensibilidades entre los ensayos se
realizó empleando el test chi-cuadrado (χ2). La concor-
dancia fue establecida utilizando el índice de concor-
dancia kappa (κ); una concordancia excelente fue deSnida
con un coeSciente κ ≥ 0,80. Se consideró estadísticamente
signiScativo un valor de p<0,05.

Resultados

Los pacientes fueron divididos en dos grupos según
el resultado de los hallazgos histológicos de la biopsia
duodenal. Un grupo incluyó pacientes con algún grado
de atroSa vellositaria y el otro grupo estuvo constituido
por pacientes con EVC. 

Las características demográScas de todos los pacien-
tes y el resultado de la biopsia duodenal se muestran en
la Tabla I. 

Las manifestaciones clínicas de los pacientes con atro-
Sa vellositaria se detallan en la Tabla II. La mayoría de
ellos tuvieron más de un síntoma, con mayor prevalen-
cia de las manifestaciones gastrointestinales.

En la Tabla III se observan los datos correspondientes
a sensibilidad, especiScidad, VPP, VPN y exactitud diag-
nóstica de los tres ensayos individuales y de las pruebas
combinadas. Todos los pacientes con algún grado de atro-
Sa vellositaria fueron considerados como posibles celíacos
(n=65) e incluidos en el cálculo de la sensibilidad, mien-
tras que los pacientes con EVC fueron considerados para
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Grupo con atroEa vellositaria Grupo con estructura vellositaria conservada
(n= 65) (n= 104)

Mujeres / Hombres 53/12 86/18
Edad media (rango), años 36 (16 – 79) 34 (16 – 72)
Biopsia duodenal, n (%)
EVC —- 104 (100%)
AVP 11 (16,9%) —-
AVS 30 (46,2%) —-
AVT 24 (36,9%) —-

EVC, estructura vellositaria conservada; AVP, atroSa vellositaria parcial; AVS, atroSa vellositaria subtotal; AVT, atroSa vellositaria total.

Tabla I. Características demográEcas y biopsia duodenal de los pacientes incluidos en el estudio



el cálculo de la especiScidad (n=104). Se consideró a un
paciente con serología positiva o serología negativa
cuando los tres ensayos fueron positivos o negativos res-
pectivamente.

Excepto un paciente con AVT, en el cual los a-Tgt fue-
ron negativos con el ELISA utilizado de rutina en el labo-
ratorio (este resultado fue considerado para el cálculo de
la sensibilidad) y positivo débil (7 UI/mL) con otro equipo
comercial, EMA positivo y los a-DGP Screen mayor a 100
U, los restantes pacientes con AVS y AVT (n= 53) y 2/11
con AVP tuvieron serología positiva. En el 98,2% (55/56)
de ellos se observaron valores de a-DGP Screen superiores
a 30 U; un paciente tuvo un valor de 22 U con a-Tgt de 55
U/mL. De los pacientes con AVP, 9/11 tuvieron serología
negativa; la determinación de a-Tgt fue evaluada por los
dos equipos comerciales y los a-DGP Screen y EMA repe-
tidos, coincidiendo los resultados. 

En el grupo de pacientes con EVC, 102/104 tuvieron
serología negativa, de los dos pacientes restantes uno
tuvo un valor de a-DGP Screen cercano al valor de corte
(22 U) con EMA y a-Tgt negativos, mientras que el otro
tuvo serología positiva. 

Se observó un incremento estadísticamente signifi-
cativo en la sensibilidad de los tres ensayos cuando en el
cálculo de la misma fueron considerados sólo los pa-

cientes con AVS y AVT; 98,1% para a-Tgt (p<0,028) y
100% para a-DGP Screen y EMA (p<0,014). 

El valor de corte para a-DGP Screen en la muestra es-
tudiada fue establecido por curva ROC obteniéndose un
valor de 20 U, el cual coincide con el  dado  por el fa-
bricante del equipo, con un ABC de 0,924 (p<0,001)
(Fig. 1). 

Se observó una excelente concordancia entre los a-
DGP Screen tanto con EMA (κ= 0,99) como con a-Tgt
(κ = 0,97).

El diagnóstico de EC se estableció en 56 pacientes,
considerando los datos clínicos, serológicos, histológicos
y la respuesta a una DLG. El paciente con EVC y serolo-
gía positiva fue categorizado como EC potencial. En los
9 pacientes con AVP y serología negativa no pudo esta-
blecerse un diagnóstico deSnitivo (Tabla IV). 
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Manifestaciones gastrointestinales
Diarrea 27,7%
Dolor abdominal 26,2%
Distensión abdominal 26,2%
Dispepsia 13,9%
Constipación 3,0%

Manifestaciones extraintestinales
Anemia 33,9%
Osteoporosis 7,5%
Dermatitis herpetiforme 1,5%

Otras enfermedades autoinmunes 
Enfermedad tiroidea autoinmune 6,0%
Diabetes tipo 1 1,5%
Hepatitis autoinmune 1,5%
Cirrosis biliar primaria 1,5%

Tabla II. Manifestaciones clínicas de los pacientes con atroEa 
vellositaria

IgA a-Tgt IgA EMA a-DGP Screen a-DGP Screen a-DGP Screen
+ IgA EMA + IgA a-Tgt

Sensibilidad (%) 84,6 86,2 86,2 86,2 86,2
IC 95%  73,5 – 92,4 75,3 – 93,5 75,3 – 93,5 75,3 – 93,5 75,3 – 93,5

EspeciScidad (%) 99,0 99,0 98,1 99,0 99,0
IC 95% 94,7 – 99,8 94,7 – 99,8 93,2 – 99,7 94,7 – 99,8 94,7 – 99,8

VPP (%) 98,2 98,3 96,6 98,3 98,3
VPN (%) 91,2 91,9 91,9 91,9 91,9
Exactitud (%) 93,5 94,1 93,5 94,1 94,1

IC 95%, intervalo de conSanza 95%; VPP, valor predictivo positivo; VPN, valor predictivo negativo.

Tabla III. Rendimiento de los ensayos serológicos evaluados

Valor de corte: 20 U
ABC: 0,924 (0,874- 0,959)

Figura 1. Curva ROC para a-DGP Screen. La sensibilidad y especi-
ficidad para el valor de corte fue de 86,2% y 98,1% respectiva-
mente; (RV+: 44,8 y RV-: 0,14). ABC, área bajo la curva (IC 95%).
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Discusión y Conclusiones
En los últimos años se ha demostrado que péptidos de

gliadina deamidados son especíScamente reconocidos
por anticuerpos presentes en el suero de pacientes celía-
cos (1)(7)(8)(11)(14).

En el presente estudio, en sujetos con sospecha clínica
de EC, el ensayo a-DGP Screen demostró tener una alta se-
guridad diagnóstica, siendo comparable a la determina-
ción de a-Tgt y EMA.

Cuando se consideró a todos los pacientes con algún
grado de atroSa vellositaria como celíacos, la sensibilidad
de a-DGP Screen fue de 86,2%. Este valor fue diferente a
los obtenidos por Rashtak, et al., Naiyer, et al. y Niveloni, et
al. los cuales obtuvieron sensibilidades de 75,0%, 82,1% y
98,3%, respectivamente (8)(14)(15). Debido a que el
equipo comercial utilizado en todos los trabajos fue pro-
visto por el mismo fabricante, las diferencias observadas po-
drían ser atribuidas a los distintos criterios de inclusión de
pacientes en cada uno de los estudios. La especiScidad ob-
tenida fue de 98,1%, la cual concuerda con la alta especi-
Scidad informada por los autores antes mencionados
(≥94%). Es importante destacar la baja prevalencia de es-
tos anticuerpos en individuos no celíacos (8)(11)(15), a di-
ferencia de lo que ocurría con los anticuerpos antigliadi-
nas convencionales, los cuales carecían de especiScidad
para EC, sobre todo los de clase IgG (12)(13). 

Se observó, al igual que en otros trabajos, que el grado
de atroSa vellositaria inTuye en el cálculo de sensibilidad
de los ensayos serológicos, siendo más baja al incluir en el
estudio pacientes con AVP (14-16). Cuando se considera-
ron sólo pacientes con AVS y AVT, se observó un incre-
mento estadísticamente signiScativo en la sensibilidad de
los tres ensayos evaluados.

La concordancia de a-DGP Screen con a-Tgt y con
EMA fue excelente. La combinación de los ensayos sero-
lógicos no mejoró signiScativamente la sensibilidad de las
pruebas individuales aunque, debido a la variabilidad pro-

pia de los ELISAs disponibles y a la obtención de resulta-
dos falsos positivos y falsos negativos, como los observados
en dos pacientes de esta serie, se consideró necesario,
para la pesquisa de pacientes con sospecha de EC, la rea-
lización de al menos dos pruebas serológicas. La inclusión
de este nuevo ensayo, junto a a-Tgt, permite conformar un
perSl serológico que identiSca anticuerpos especíScos
contra diferentes antígenos y cuya determinación es in-
dependiente de la subjetividad del operador.

Varios artículos han reportado alta sensibilidad y espe-
ciScidad de equipos comerciales que detectan en forma se-
parada IgG e IgA antipéptidos de gliadina deamidados
(7)(8)(11)(14-17). Individuos celíacos, deScientes en IgA
sérica, serían beneSciados con la determinación conjunta
de anticuerpos IgG e IgA, ya que se han publicado repor-
tes con 100% de sensibilidad para a-DGP Screen en estos
pacientes (14)(18). 

En cuanto a la biopsia duodenal, en general se ha adop-
tado la clasiScación de Marsh y sus modiScaciones para
describir el grado de lesión de la mucosa intestinal, aunque
su uso no es universal (5)(19)(20). Como ocurre con los en-
sayos serológicos, los cambios observados en la biopsia
duodenal adolecen de falsos positivos (alergias alimenta-
rias, giardiasis, enteropatía autoinmune, enteropatía por
VIH, enfermedad de Crohn, etc.) y falsos negativos (atro-
Sa en parche o insuSciente cantidad de muestras tomadas).
La subjetividad del operador es un factor a ser considerado
en la variabilidad de los resultados, especialmente cuando
los cambios histológicos son mínimos (5)(19-21).

Todos los pacientes con algún grado de atroSa vellosi-
taria y anticuerpos positivos fueron diagnosticados como
celíacos ya que respondieron a una DLG. Asimismo, en el
paciente con EC potencial se evidenció mejoría clínica
luego de adherir a la dieta; el resultado de la biopsia duo-
denal podría corresponder a un falso negativo, por lo
cual una segunda biopsia sería recomendada.

La mayoría de los pacientes celíacos fueron oligo o
polisintomáticos. La diarrea fue la más prevalente de las
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Grupo con atroEa vellositaria Grupo con estructura vellositaria conservada
(n= 65) (n= 104)

EC Sin diagnóstico EC potencial Otras patologías

n 56 9 1 103
Serología positiva (n) 56* 0 1 0
Serología negativa (n) 0 9 0 103**
Biopsia duodenal (n)

EVC 0 0 1 103
AVP 2 9 0 0
AVS 30 0 0 0
AVT 24 0 0 0

EVC, estructura vellositaria conservada; AVP, atroSa vellositaria parcial; AVS, atroSa vellositaria subtotal; AVT, atroSa vellositaria total; EC, en-
fermedad celíaca.
* Un paciente tuvo EMA y a-DGP Screen positivos con a-Tgt negativo.
**Un paciente tuvo EMA y a-Tgt negativos con a-DGP Screen positivo cercano al valor de corte.

Tabla IV. Diagnóstico de los pacientes incluidos en el estudio



manifestaciones gastrointestinales y la anemia, de las ex-
traintestinales. La enfermedad tiroidea autoinmune fue la
patología más frecuente entre los desórdenes autoinmunes
asociados a EC. 

En los sujetos con AVP y serología negativa, no pudo es-
tablecerse un diagnóstico definitivo ya que la respuesta a
la DLG fue variable y no concluyente. En estos casos la atro-
fia vellositaria observada puede deberse a causas distintas
de EC. El seguimiento de estos pacientes con serología y
una nueva biopsia, como así también la tipificación de mo-
léculas HLA, podrían ayudar a definir el diagnóstico. 

La EC es una de las pocas patologías en las cuales la se-
rología es altamente específica; debido al alto VPP y VPN
de los ensayos serológicos disponibles, el hallazgo de estos
anticuerpos en un individuo es altamente sugestivo de
esta enfermedad.

En la actualidad ningún método por sí sólo es suSciente
para establecer el diagnóstico de EC; por lo antes mencio-
nado y debido a que los cambios histológicos son caracte-
rísticos pero no patognomónicos, debería ser revisada la
biopsia duodenal como “gold standard” y deSnir criterios
diagnósticos para establecer un único consenso para EC.

En conclusión, el equipo a-DGP Screen demostró una
alta exactitud diagnóstica; la determinación conjunta con
a-Tgt sería la mejor estrategia para la pesquisa serológica
de pacientes con sospecha clínica de EC y la posterior se-
lección de candidatos a la biopsia duodenal.
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