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HISTORIA, DEFINICIÓN Y EPIDEMIOLOGÍA DE LA ENFERMEDAD CELÍACA 

Ya en la Segunda mitad del siglo I d. C. un notable médico griego, Areteo de 

Capadocia, describía “… sujetos desnutridos, con deposiciones abundantes y 

malolientes, que empeoraban cuando ingerían trigo…” surgiendo el nombre con que 

hoy se conoce a la enfermedad: koiliakós (distensión de abdomen). 

Así es que a través de los siglos esta patología ha ido siendo tenida en cuenta cada 

vez más frecuentemente, cautivando la atención de quienes tenían contactos con este 

grupo de pacientes, encontrándose con el avance de la ciencia respuestas cada vez 

más acabadas a las incógnitas hasta el momento no conocidas. 

Hoy se describe a la Enfermedad Celíaca (EC) como la enfermedad sistémica, 

autoinmune de intolerancia permanente al gluten que puede aparecer en 

cualquier momento de la vida. Afecta tanto a niños como a adultos con una 

prevalencia en la población total que ronda en alrededor de 1:100 personas sanas. 

Además dentro de la población pediátrica argentina un estudio multicéntrico 

recientemente publicado informa una prevalencia 1,26 por cada 100 niños. Se 

estima que por cada celíaco hay 8 que aún no lo saben y el retraso en el diagnóstico 

puede traer aparejada la aparición de complicaciones: 

• Osteoporosis 

• Abortos espontáneos 

• Infertilidad  

• Anemia 

• Linfoma intestinal 

• Ataxia 

• Déficit de crecimiento, pubertad 

retrasada 

• Hipoplasia esmalte dental 

• Epilepsia y calcificaciones 

cerebrales occipitales 

El retraso en el diagnóstico y tratamiento por lo tanto se manifiesta también en 

pérdidas laborales, educacionales y económicas.  

 

FACTORES NECESARIOS  

Se conoce la predisposición genética (HLA DQ2-8 presente en el cromosoma 6, 

factor necesario pero no suficiente para que se produzca la enfermedad), factores 

exógenos desencadenantes (proteínas presentes en el gluten) y auto-antígenos 

que actúan destruyendo la mucosa intestinal (anti-transglutaminasa). 

Las proteínas presentes en el gluten son conocidas como factores exógenos 

desencadenantes. Entre ellas la gliadina en el trigo; la secalina en el centeno; la 

hordeina en la cebada; y la avenina en la avena contaminada en su industrialización. 

Todos ellos desencadenan en pacientes susceptibles respuesta inflamatoria contra las 

células epiteliales de la mucosa intestinal. 

Por ello el único tratamiento disponible es la dieta libre de gluten de por vida. 
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LEGISLACIÓN 

En la Provincia de Entre Ríos se reglamentó en el mes de septiembre de 2012 la ley 

N° 9938 sancionada en el año 2007, y se creó el "Programa de detección y el 

control de la Enfermedad Celíaca" dentro del Área de Enfermedades Crónicas No 

Transmisibles para dar cumplimiento a los siguientes objetivos. 

OBJETIVOS 

• Capacitar los equipos de salud para el diagnóstico precoz, tratamiento y control 

de la enfermedad, disminuyendo así las complicaciones en salud, en materia 

económica y social. 

• Coordinar las jurisdicciones para el trabajo interdisciplinario.  

• Caracterizar la enfermedad generando registro de la misma a nivel 

provincial y nacional para conocer su real prevalencia, estando esto 

contemplado en el artículo 5° de la ley provincial. 

• Lograr mayor accesibilidad a los productos aptos a través del control y 

fortalecimiento de industrias provinciales, abaratando también los costos. 

 

 

METODOLOGÍA PARA EL DIAGNÓSTICO Y REPORTE EPIDEMIOLÓGICO DE LA 

ENFERMEDAD. 

1° SOSPECHA CLÍNICA 

Sospecha diagnóstica de la enfermedad por profesionales de la salud, sea por 

presentar síntomas clínicos o por pertenecer a grupos de riesgo: 

 

SÍNTOMAS CLÍNICOS 

Existen distintas formas clínicas de presentación: típica, atípicas, latentes y silentes. 

Cada una de éstas debe ser tenida en cuenta ante la sospecha de la enfermedad, no 

solamente la de presentación típica: 

Tabla 1 

Forma típica (sintomática)  Diarrea crónica y/o malabsortiva 

 Pérdida de peso 

 Desnutrición 

 Distensión abdominal en niños 

Forma atípica (mono sintomática)  Anemia 

 Aftas orales 

 Uñas quebradizas 

 Caída de cabello 

 Menarca tardía 

 Menopausia precoz 

 Abortos a repetición 

 Baja estatura 

 Trastornos del esmalte dental 

 Parestesias, tetania 
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 Fracturas óseas con traumas mínimos 

 Osteopenia, osteoporosis 

 Transaminasas elevadas 

Forma silente o asintomática  Screening poblacional 

 Hallazgo endoscópico 

 

 

GRUPOS DE RIESGO 

 

Tabla 2 

Grupos de riesgo  Familiar Celíaco 

 Diabetes tipo I 

 Déficit selectivo de IgA 

 Síndrome de Down y Turner 

 Síndrome de Sjögren 

 Tiroiditis de Hashimoto 

 Hipotiroidismo 

 Hipertiroidismo 

 Alopecia areata 

 Psoriasis 

 Calcificaciones occipitales + epilepsia 

 Hepatitis autoinmune 

 Cirrosis biliar primaria 

 Artritis Reumatoidea 

 HLA-DQ2/DQ8 + 

 

 

2° LABORATORIO 

Ante sospecha clínica o pertenencia a grupo de riesgo se debe solicitar método 

serológico de diagnóstico de ELISA para la determinación de anticuerpos anti-

transglutaminasa recombinante humana IgA (a-tTG IgA) distribuidos en los centros de 

referencia de la provincia. * 

Conjuntamente se realiza dosaje de IgA sérica total (debido a que la probabilidad de 

déficit de IgA sérica total entre los pacientes celíacos es mayor a la de la población 

general).  

Si IgA sérica menor de < 7 mg/dl y/o el paciente es menor de 3 años y los 

anticuerpos a-tTG IgA fuesen negativos se debe optar por la determinación de 

Anticuerpos de Gliadina Deamidados IgG (DPG IgG), derivando las muestras al 

Laboratorio de Especialidades del Hospital San Roque de Paraná. 

 

*Dicho método diagnóstico complementario cuenta con una sensibilidad del 95.2% (IC 95 % 86.7-99.0), una 

especificidad de 97.9% (IC 95% 92.8-99.7), AU ROC 0.997 (IC 95% 0.971-0.998) un valor predictivo positivo-VPP- 

96.9% y un valor predictivo negativo-VPN-96.8%74.  
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Laboratorio de referencia Dirección y contacto Referente 

San Roque Paraná La Paz 435 - Piso 8-; Serología Análisis Especiales:  

Adriana Obludzyner, tel: 4230360 ,  

adriananaveh@hotmail.com  

San Martín Paraná. Presidente Perón 450; Laboratorio inmunología: 

Liliana Ronchi 4234545, int 291, 

 labalergiahsm@gmail.com        

Carrillo Concordia Isthilar y Sgto Cabral; Laboratorio Central: 

Mercedes Paulino 03454212607,  

hospitalcarrillo2012@hotmail.com 

Centenario  Gualeguaychú Pasteur 50, J Laboratorio Central  

Leticia Siri 3446530825,  

laboratoriocentral@hospitalcentenario.com.ar 

Urquiza C del Uruguay Uncal y vias del ferrocarril-  Laboratorio Central 

J. Gabioud  03442-427799, correo labjju@yahoo.com.ar 

Tabla 3 

 Derivación de Muestras: 

En caso de derivación de muestras desde efectores de salud que no cuenten 

con la determinación se deben seguir los pasos descriptos en el “Instructivo para la 

derivación de muestras” los que deben ser enviados junto con “Ficha derivación de 

muestras” completa. (ANEXO 1 Y 2) 

Todos los resultados de a-tTG IgA .deben notificarse desde los centros de 

procesamiento de laboratorio al Ministerio de Salud a través de SIVILA: 

http://www.msal.gov.ar/index.php/home/funciones/area-de-vigilancia/sivila 

 

3° BIOPSIA ENDOSCÓPICA  

En caso de resultado positivo tanto de a-TG IgA o DPG IgA-G debe derivarse al 

paciente al Servicio de Gastro-Endoscopía digestiva del Hospital de Referencia más 

mailto:adriananaveh@hotmail.com
mailto:labalergiahsm@gmail.com
mailto:hospitalcarrillo2012@hotmail.com
mailto:laboratoriocentral@hospitalcentenario.com.ar
mailto:labjju@yahoo.com.ar
http://www.msal.gov.ar/index.php/home/funciones/area-de-vigilancia/sivila
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cercano (Tabla 4) con turno y resultados de laboratorio pre-quirúrgicos y 

electrocardiograma actualizados (máximo 2 meses previos al estudio).  

Centro de Gastro-Endoscopía Referente 

H. San Martín Dr. Prado. 

H. San Roque Dr. Rubín.  

H. Masvernat Dr. Díaz Velez. 

H. J.J. Urquiza Dr. García Pinasco. 

H. Centenario Dr. Caraballo. 

Tabla 4 

En dichos centros se realiza video endoscopía digestiva alta con toma de biopsias de 

duodeno para posterior procesamiento por Anatomía Patológica en centros de 

referencia de la provincia. (Tabla 5) 

Centros Referente 

San Martín Dra. G. Dappen 

San Roque Dra. Viale 

JJ Urquiza Dr. Bechelli 

Centenario Dr. Britos 

Masvernat Dr. Armijas 

Tabla 5 

Las muestras se remiten para su análisis y diagnóstico final por anatomía patológica 

según Clasificación de Marsh-Oberhuber y col 1999 

 

4° DIAGNÓSTICO  

Con resultado de Anatomía Patológica el paciente debe re-consultar con 

Gastroenterólogo de referencia para según resultado de biopsia, laboratorio y clínica 

del paciente hace diagnóstico de enfermedad y debe completar ficha CELIARED,  la 
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que debe completarse y dar aviso al Programa Provincial para su notificación a través 

de SIVILA. Esta herramienta es indispensable para el reporte epidemiológico y 

caracterización de la Enfermedad.  

Siendo la notificación obligatoria y estando pautada en Ley Provincial N° 9938. 

(ANEXO 3 Y 4) 
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Anexo 1 
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Anexo 2 

Instructivos para derivación de muestras. 
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Anexo 3  
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Anexo 4  

Ley Provincial 


