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Introducción
La enfermedad celíaca (EC) es una de las enteropatías
más comunes ocasionadas por una intolerancia ali-
mentaria en el hombre. Aunque el diagnóstico defini-
tivo de la enfermedad se realiza mediante una biopsia
intestinal que muestre los cambios histológicos carac-
terísticos de la mucosa, los métodos serológicos, como
la detección de anticuerpos antigliadinas (AGA), anti-
cuerpos antiendomisio (EMA) o antitransglutamina-
sa (AATGt), resultan más baratos y menos invasivos
para efectuarlo [1].

Considerada una enfermedad de origen esencialmen-
te europeo y poco común en el continente americano,
en la actualidad se reconoce que la incidencia de la en-
fermedad celíaca en los Estados Unidos y en Canadá
puede ser tan alta como en los países europeos [2, 3].
Otros estudios realizados en Brasil y Argentina evi-
dencian que también es frecuente en países de Latino-
américa [4, 5].

La EC ha sido asociada con mayor incidencia de
linfoma intestinal cuando no es diagnosticada y tra-
tada tempranamente. Su tratamiento consiste en la
alimentación con una dieta libre de gluten (DLG) de
por vida para estos pacientes. Por tanto, se ha requeri-
do un diagnóstico precoz y certero de la enfermedad
mediante la biopsia intestinal [6,7]. Con el objetivo de
reducir el número de biopsias necesario para dar
un diagnóstico preciso de la EC, la Sociedad Europea
de Gastroenterología Pediátrica y Nutrición reco-
mienda el uso de pruebas serológicas para evaluar los
niveles de AGA, EMA o ARA en el suero de estos
pacientes.

En Cuba, la EC ha sido investigada desde la déca-
da de los 80, mediante sospecha clínica y biopsia in-
testinal [8-10]. Actualmente, el diagnóstico se realiza
por los síntomas y la determinación de anticuerpos
antigliadinas y cuando estos resultan positivos, se
confirma con la biopsia. Dada la baja especificidad de
estos anticuerpos se les realiza innecesariamente la
biopsia intestinal a un número elevado de pacientes
[1, 7]. Recientemente se ha desarrollado un inmuno-
ensayo de evaluación visual para la detección de
anticuerpos antitransglutaminasa tisular [6], a cau-
sa de existir ahora la capacidad de hacer una pesquisa
de EC en grupos de riesgo y en la población general [1,
6, 7, 10-14].

Sistema HeberFast Line®

antitransglutaminasa
El diagnosticador HeberFast Line® antitransglutami-
nasa (Figura 1) para la detección de anticuerpos IgG e
IgA en suero, plasma o sangre humana, es un ensayo
rápido y simple, de un solo paso, sin procesamiento
previo de las muestras de sangre y con un tiempo de
duración de 15 a 20 minutos que puede ser realizado

Figura 1. Sistema Heberfast Line® Antitransglutaminasa.

1. Sorell L, Galván JA, Acevedo B. Scree-
ning of celiac disease in Cuba. In: Catassi
C, Fasano A, Corazza GR (eds): The Glo-
bal Village of Coeliac Disease. Perspectives
on Coeliac Disease, vol. II. AIC Press 2005.
p.131-5.
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incluso bajo condiciones de campo. Consiste en un
juego compacto especialmente desarrollado para la
operación manual y lectura visual de los resultados. Su
empleo es recomendable en el pesquisaje de pacientes
con síntomas clínicos sugerentes de EC, en el diagnós-
tico de individuos asintomáticos con antecedentes fa-
miliares de EC, en el estudio de pacientes afectados de
enfermedades en los que la EC ha sido reportada con
mayor frecuencia (diabetes mellitus dependiente de
insulina, síndrome de Down, deficiencia selectiva de
IgA), para el monitoreo de la eficacia de una dieta libre
de gluten en pacientes celíacos y para realizar estudios
poblacionales de prevalencia de la enfermedad. Este
diagnosticador resultó Premio Nacional de Salud de
Cuba 2007 en la categoría de innovación tecnológica.

Sensibilidad y especificidad clínicas
En la evaluación del desempeño de la prueba de re-
ferencia, realizada con muestras de suero de 50 pa-
cientes celíacos sin tratamiento y diagnosticados según
la Sociedad Europea de Gastroenterología Pediátrica
y Nutrición, la prueba resultó positiva en los 50 pa-
cientes para el 100 % de sensibilidad (95% CI, 92.9-
100%) [6]. Estas mismas muestras fueron sometidas
al test ELISA comercial (Celikey Pharmacia & Upjohn,
Freiburg, Germany) para anticuerpos IgA contra
transglutaminasa y anticuerpos IgA contra endomi-
sio de mono (BioSystem, Barcelona, España). De ellas,
47 muestras fueron positivas por el ELISA para una
sensibilidad del 94% (88.2-98,4%), y 48 positivas
por inmunofluorescencia indirecta para el 96% (89.1-
99%). Para la especificidad se testaron muestras de 40
pacientes “no celíacos” que presentaban desórdenes
intestinales, todas las muestras fueron negativas por
los tres sistemas para el 100% de especificidad (91.2-
100%). La sensibilidad y especificidad de estos tres
sistemas (ensayo inmunocromatográfico, ELISA e
inmunofluorescencia indirecta) se calcularon sobre la
base del resultado de la biopsia de yeyuno como
estándar de oro para la enfermedad celiaca [6].

Estudios de prevalencia
de enfermedad celíaca en grupos
de riesgo y población sana

Grupo de pacientes con síntomas sugerentes
de enfermedad celíaca
De un total de 637 pacientes con sintomatología suge-
rente de EC, positivos para AGA y por tanto con cri-
terio de biopsia, sólo 88 (49 del sexo femenino y 39
del sexo masculino) resultaron positivos para AATGt,
para una seroprevalencia del 13.81%. La edad prome-
dio de este grupo de pacientes fue de 12 ± 10.91 años.
Se les realizó biopsia de yeyuno a 57 de estos pacien-
tes, 56 de ellos con un patrón histológico compatible
con EC y 1 paciente que resultó negativo en dos oca-
siones por este proceder. La biopsia de yeyuno fue el
“patrón de oro” para confirmar el diagnóstico de EC.
Estos estudios arrojaron una prevalencia comprobada
por biopsia en este grupo de pacientes de 8.95% [1].
En las figuras 2 y 3 se muestran el algoritmo actual de
diagnóstico y el algoritmo a seguir en este grupo de
pacientes una vez introducida rutinariamente la de-
terminación de AATGt.

Figura 2. Algoritmo actual de diagnóstico en Cuba de la EC.
AGA (anticuerpos antigliadinas); EC (enfermedad celíaca); DLG
(dieta libre de gluten).
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Grupo de pacientes con giardiasis
De los 40 pacientes con giardiasis, 37 presentaban
una estructura normal de las vellosidades intestinales.
Los 3 pacientes restantes presentaban una atrofia sub-
total de las vellosidades e infiltración intraepitelial de
linfocitosis, compatibles con el diagnóstico de EC [7].
La gravedad de las lesiones fue muy similar en todos
los pacientes y no fue posible diferenciarlas en la ex-
ploración histológica; sin embargo, sólo 2 de ellos
tuvieron resultados positivos de AATGt y se clasi-
ficaron como pacientes con sospecha de EC. Se les
estableció una DLG junto con el tratamiento específico
de la giardiasis. El tercer paciente, que presentó una
mucosa con atrofia subtotal y AATGt negativos, sólo
se trató con secnidazol. Se observó mejoría clínica en
el seguimiento de los 2 pacientes con sospecha de EC.
La recuperación histológica se constató en una segun-
da biopsia intestinal y además, el hecho de presentar
AATGt negativos confirmó el diagnóstico, según crite-
rio revisado de la Sociedad Europea de Gastroente-
rología Pediátrica y Nutrición. También se aplicó la
misma conducta con el tercer paciente, al que no se le
suprimió el gluten de la dieta y sólo se trató con sec-
nidazol; es decir, se le realizó biopsia intestinal evo-
lutiva y se observó recuperación histológica, además,
se le realizó la determinación de AATGt, que continuó
negativa [7].
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Grupo de pacientes con Diabetes mellitus
tipo 1
De los 208 pacientes estudiados, 194 resultaron nega-
tivos para AATGt y 14 resultaron positivos, para una
seroprevalencia de 6.73%. De ellos, 9 eran del sexo fe-
menino y 5 del masculino. De estos 14 pacientes, sólo
2 (14.28%) tuvieron síntomas clínicos asociados a EC
(dolor abdominal, diarrea y anorexia). Los demás pa-
cientes no presentaron síntomas asociados. La confir-
mación de EC se realizó mediante biopsia de yeyuno
y sólo 6 pacientes dieron su consentimiento. En todos
ellos se observó cambios morfológicos consistentes
con EC en epitelio yeyunal, 5 pacientes presenta-
ron una atrofia parcial moderada de las vellosidades
intestinales con aumento del número de linfocitos
intraepiteliales, y 1 mostró una atrofia subtotal de las
vellosidades. En general, la prevalencia de EC diag-
nosticada por biopsia intestinal en este grupo de riesgo
es de 2.88% (6/208). El promedio de edad en el grupo
de pacientes diabéticos positivos para AATGt y EC
confirmada por biopsia fue de 9 ± 1.79 años, con dife-
rencias estadísticamente significativas al compararlo
con el grupo de pacientes diabéticos con AATGt ne-
gativos (p < 0.0044). El promedio de edad al ser diag-
nosticados de EC fue de 11 ± 4.56 años. El intervalo
promedio entre el diagnostico de la diabetes y de EC
fue de 2 ± 4 años. En este grupo de pacientes diabéticos

positivos de EC, 4 fueron diagnosticados al debut de
la diabetes y los otros 2, a los 2 y 10 años del debut,
respectivamente. Ninguno de estos 2 pacientes tenía
síntomas sugerentes de EC. Es de destacar que ninguno
de los pacientes estudiados tenían antecedentes
familiares de primer grado con EC [14].

Estudio de prevalencia en población sana
infantil y adulta
Se realizó pesquisa de EC en un grupo de 500 niños y
200 adultos. A ambos grupos se les realizó determina-
ción de AATGt. Los que resultaron positivos fueron
remitidos a consulta de Gastroenterología, para confir-
mar el diagnóstico mediante biopsia de yeyuno y
realizarle estudio de genes asociados a EC.

En la tabla se muestra la seroprevalencia de AATGt
en los principales grupos estudiados.

Alelos HLA DQA1*0501 y DQB1*02
en pacientes celíacos cubanos
y familiares de primer grado
La susceptibilidad para padecer EC está fuertemen-
te asociada con los genes HLA-DQ2 y HLA-DQ8 del
sistema mayor de histocompatibilidad clase II (HLA)
[11]. Por primera vez en Cuba, fueron estudiados los
alelos HLA DQA1*0501 y DQB1*02 (DQ2) en un
grupo de 136 individuos provenientes de varias provin-
cias del país [11]. De ellos, 22 eran pacientes celíacos
diagnosticados por biopsia de yeyuno, 54 familiares
de primer grado y 60 sujetos sanos como control. A
todos los individuos se les realizó determinación en
suero de AATGt con resultados positivos en el 100%
de los probandos, así como en el 19% de los familiares
de primer grado, mientras que el 100% de los controles
sanos resultaron negativos para esta determinación.

En el estudio genético realizado pudo comprobarse
que el 86.3% de los sujetos a estudio fueron positivos
para el alelo DQA1*0501, el 90.2% para el DQB1*02
y el 86.3% para ambos alelos. La frecuencia de dis-
tribución de alelos en el conjunto de familiares fue de
70% (DQA1*0501), 90% (DQB1*02) y 70% (ambos
alelos), y en los controles sanos 56.6%, 45%, y 20%,
respectivamente. Es notable que de los 10 familiares
de primer grado positivos para AATGt, 7 fueran po-
sitivos para ambos alelos del HLA DQ2 y de estos,
5 fueran positivos en la biopsia de yeyuno y dos
negativos [11].

Conclusiones
El sistema HeberFast Line® antitransglutaminasa cons-
tituyó el primer sistema en el mundo para el diagnós-
tico de EC que detecta anticuerpos de clase IgA e IgG
en un mismo ensayo, lo que permite reducir en más
del 30% los estudios por biopsia de yeyuno que se

Figura 3. Algoritmo propuesto de diagnóstico de la EC. AGA
(anticuerpos antigliadinas); EC (enfermedad celíaca); DGL
(dieta libre de gluten); HLA (antígenos leucocitarios humanos).
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Tabla. Seroprevalencia de anticuerpos antitransglutaminasa (AATGt) 

Grupos Pos Neg Total 
Seroprevalencia 

(%) 
Ref 

Diabetes mellitus tipo 1 14 194 208 6.7 (2.8)* [14] 
Diabetes mellitus tipo 2  3 155 158 1.9 [12] 

Síndrome de Down  6 257 263 2.0 [1, 13] 
Giardiasis  2 38 40 5.0* [1, 7] 

Hipertransaminasemia 1 114 115 0.87 [1] 
Pacientes con síntomas sugerentes de EC  88 549 637 13.8 (8.95)* [1] 
*Prevalencia comprobada por biopsia de yeyuno. 
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realizan en los Servicios de Gastroenterología en Cu-
ba, con un significativo ahorro económico por con-
cepto de recursos y costo de ingreso del paciente.
Con esta prueba se evita la ejecución de la biopsia en
aquellos pacientes que en la práctica pueden resul-
tar dudosos. Por la alta especificidad del estudio
serológico de AATGt, puede procederse con la confir-
mación por biopsia sin elevado riesgo en caso de re-
sultado positivo.

Los estudios de prevalencia realizados en algunos
grupos de riesgo así como en población infantil y adulta
sana muestran que la enfermedad celíaca no es in-
frecuente en Cuba. Todo ello refuerza la necesidad de
realizar estudios más extensos de prevalencia de esta
enfermedad en Cuba. En el estudio de genotipaje aso-
ciado a EC, realizado por primera vez en el país, pudo
determinarse que la proporción de pacientes celíacos
que portan el HLA DQ2 es muy similar al de otras po-
blaciones con diferente fondo genético al cubano. Es
frecuente encontrar familiares de primer grado de en-
fermos celíacos que son positivos para AATGt, con
presentación silente de la enfermedad, sólo confirma-
da cuando son sometidos a biopsia de yeyuno.

Con la introducción del diagnosticador de referen-
cia en Cuba, también pudiera realizarse la pesquisa

masiva de enfermedad celíaca, lo que ubicaría a la Me-
dicina cubana en la vanguardia mundial en el estudio
de esta enfermedad. El sistema resulta novedoso com-
parado con los que existen actualmente en el mercado
internacional para estos fines, por lo general del tipo
ELISA, que consumen mucho más tiempo y requieren
dos ensayos independientes para la detección de anti-
cuerpos de clase IgA e IgG. Es fácil de manipular, no
requiere de equipamiento de laboratorio para la interpre-
tación de los resultados ni de personal especializado
para su realización, lo que resultaría de gran importancia
sobre todo para países tropicales y en vías de desarro-
llo, donde generalmente, los recursos son escasos.

El sistema HeberFast Line® antitransglutaminasa
posee registro sanitario aprobado en Cuba y patente
otorgada en Cuba, EEUU, CEE, Rusia, Argentina y
Canadá, y ha sido solicitada en Venezuela y México.
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