Enfermedad celíaca / Déficit de IgA
La enfermedad celíaca es un desorden gastrointestinal asociado a la ingestión de harina de trigo y
también de otros granos que poseen péptidos derivados de la gliadina, una proteína derivada del
gluten; que desencadena una respuesta inflamatoria en la pared intestinal.
La presentación de los péptidos derivados de la gliadina requieren de determinado haplotipo del
complejo mayor de histocompatibilidad y exaltada la respuesta por la desaminación de residuos de
glutamina.
La disponibilidad de test sencillos, sensibles y específicos para el estudio de la enfermedad celíaca
ha permitido detectar una incidencia de la enfermedad mayor a la esperada; además de poder
detectarla en una etapa temprana y evitar los trastornos clínicos que ella produce.
Pacientes con dolor abdominal, diarrea, síndrome de mala absorción, déficit de minerales y
vitaminas entre otros signos y síntomas deberían ser indicación de un estudio para descartar la
enfermedad celíaca .
El test mas frecuentemente utilizado para el diagnóstico de enfermedad celíaca es el anticuerpo IgA
antitransglutaminasa, la enzima responsable de deaminar los residuos de glutamina de la gliadina.
El anticuerpo IgA es el test de elección, y es la inmunoglobulina principal que media en la
inmunidad de la mucosa intestinal.
Aunque los anticuerpos de tipo IgG para el estudio de la enfermedad celíaca no tienen un rol claro
en la inmunidad de la mucosa intestinal si permiten ser usados para detectar la enfermedad en el
caso del déficit de IgA. Por lo tanto la recomendación para el estudio serológico de la enfermedad
celíaca sería
 Anticuerpos IgA anti transglutaminasa Ac. IgA anti Tg
 Inmunoglobulina IgA

Observación: en el caso de detectar un déficit de IgA deberá hacerse un ensayo que no utilice la
detección de anticuerpos IgA. O también:
 Anticuerpos IgA anti transglutaminasa (Ac. IgA anti Tg)
 Anticuerpos IgG anti Gliadina deaminada ( Ac. IgG anti AGA deaminada)
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