
Nuevos criterios ESPGHAN 2020 para el 
diagnóstico de la enfermedad celíaca

M A R Í A  H E R N Á N D E Z  R 2  P E D I AT R I A

T U T O R A :  R O S M A R I V Á Z Q U E Z



¿Qué es?
• Proceso sistémico de carácter inmunológico en sujetos genéticamente predispuestos

• Desencadenada por el consumo de gluten y otras prolaminas

• Gran variedad de síntomas clínicos

• Marcadores serológicos específicos

• Haplotipo HLA-DQ2/DQ8

• Enteropatía

• Tratamiento: eliminar de por vida el gluten de la dieta
1. Normalización clínica

2. Negativización de autoanticuerpos

3. Recuperación histológica de la mucosa intestinal 



Clínica

▪Síntomas más específicos  

▪ Síntomas digestivos leves, síntomas extradigestivos y casos asintomáticos

▪ Falta de evidencia sobre la evolución de los pacientes asintomáticos no diagnosticados: 
búsqueda activa de casos establecida por ESPGHAN

Malabsorción:
- Fallo de medro
- Pérdida ponderal
- Diarrea crónica



Cribado de celiaquía

Actualmente no 
se recomienda el 
cribado universal



Estudio serológico
• Primera línea de investigación ante sospecha de EC

• Anticuerpos antitransglutaminasa (AATG IgA)
• 1era determinación

• Gran sensibilidad y especificidad

• > 10 veces LSN

• Anticuerpos antiendomisio (AAE IgA)
• Elevada precisión diagnóstica

• Inmunofluorescencia indirecta (mayor coste y tiempo)

• Anticuerpos antipéptidos desaminados de gliadina IgG
• Útiles en el déficit selectivo de IgA



Estudio genético 

▪ Baja utilidad para el diagnóstico: bajo valor predictivo positivo

▪ Gran utilidad para descartar EC en caso de dudas diagnósticas: alto valor predictivo negativo

▪ Estudios recientes afirman que el estudio HLA no es imprescindible para confirmar dx sin BI
▪ 100% casos con AATG >10 LSN, AAE + y lesión histológica son DQ2/DQ8

▪ Solo los individuos DQ2/DQ8 pueden producir estos anticuerpos

▪ No se recomienda el estudio de HLA como prueba inicial de cribado en Atención Primaria



Biopsia intestinal

•Deja de ser imprescindible para el diagnóstico
• Dificultades en su interpretación

• Resultados discordantes entre patólogos

• Para el diagnóstico se requiere lesión Marsh 2 o 3 

• No existe ninguna lesión patognomónica

• Lesión Marsh 1 no es suficiente (alergia, infecciones, EII, fármacos…)







Criterios 2012 vs 2020
En 2012 se contempla por primera vez la posibilidad de dx sin biopsia en niños y adolescentes 
que cumplieran cuatro requisitos:

1. Síntomas compatibles con la enfermedad

2. AATG IgA > 10LSN

3. AAE IgA +

4. Predisposición genética 

En 2020 se reducen a dos los requisitos, en casos sintomáticos y asintomáticos

1. AATG IgA > 10LSN

2. AAE IgA +



Caso clínico
• Escolar varón de 12 años con alteraciones ungueales

- ASINTOMÁTICO

- Correcto desarrollo pondoestatural

- AF: primo segundo con EC

• Estudio desde CCEE Digestivo Infantil (junio 2019)

1. Repetimos AATG y AAE junto con estudio genético

2. Endoscopia para confirmar dx:  Marsh 3b

Estudio en AP:

1. AATG IgA >10LSN
2. AAE IgA +





Conclusiones
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