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Resumen

Introducción. La enfermedad celíaca (EC) se caracte-
riza por una lesión crónica de la mucosa del intestino
delgado originada en una intolerancia al gluten en
personas genéticamente predispuestas. Dadas las dife-
rentes formas de presentación, la EC es frecuentemente
subdiagnosticada. Objetivo. Conocer la prevalencia
del diagnóstico de EC en la población de afiliados al
Plan de Salud del Hospital Italiano de Buenos Aires.
Métodos. Es un estudio de corte transversal en el que
se utilizaron bases de datos secundarias de diagnósticos
de EC y de laboratorio. Se definió paciente con EC al
que presentó valores >15 AU/ml de anticuerpos anti-
transglutaminasa IgA entre los años 1998 y 2006 y/o
diagnóstico de EC en la historia clínica electrónica.
Resultados. Según estos criterios se hallaron 283 pa-
cientes con diagnóstico de EC entre 128.748 afiliados
(0,22%). La edad promedio fue de 42,3 años, corres-
pondiendo un 80,2% al sexo femenino. Conclusio-
nes. En la población de afiliados a un plan de salud de
un hospital de comunidad, que se atienden bajo la mo-
dalidad de sistema de atención primaria de la salud,
encontramos una frecuencia diagnóstica de un pacien-
te celíaco cada 470 afiliados, o sea 0,22%, utilizando
bases de datos secundarias derivadas de la historia clí-
nica electrónica. Si bien el índice de diagnóstico se en-
cuentra entre los más altos comunicados, quedaría aún
un número significativo de pacientes sin diagnosticar
si consideramos la prevalencia poblacional de EC esti-
mada mediante métodos serológicos. Sería conveniente

concientizar sobre la enfermedad en el primer nivel de
atención para aumentar la sospecha clínica.  

Palabras claves. Enfermedad celíaca, prevalen-
cia, diagnóstico. 

Celiac disease: diagnosis prevalence
in a community hospital 

Summary

Introduction. Celiac disease (CD) is a gluten-sensiti-
ve enteropathy characterized by a chronic injury of the
small bowel, caused by gluten intolerance in genetically
predisposed individuals. The different forms of presen-
tation of CD resemble more a multisystem disorder
than a primary gastrointestinal disease and it is fre-
quently underdiagnosed. Objective. To determine the
prevalence of CD diagnosis in the population of affilia-
tes to the HMO of the Hospital Italiano de Buenos Ai-
res. Methods. This is a cross sectional study, using se-
condary databases of diagnosis and laboratory from the
electronic medical record (EMR) in a HMO popula-
tion between 1998 and 2006. The criteria used to de-
fine a case was based on a diagnosis of CD in the EMR
and/or a IgA antitransglutaminase antibodies value
>15 AU/mL. Results. According to these criteria, 283
patients with CD were identified in 128,748 indivi-
duals of the HMO. The prevalence of CD was 0.22%.
The mean age of this group was of 42.3 years, and
80.2% of them were female. Conclusions. In a pri-
mary care HMO setting, using secondary databases
from EMR we found 1 case of celiac disease every 470
affiliates, giving a prevalence of 0.22%. The rate bet-
ween serological prevalence of CD and clinical diagno-
sis carried out in our center was near 3.3 to 1. Alt-
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hough this level of diagnosis could be considered relati-
vely high, an important proportion of patients are left
without diagnosis, considering the local estimated pre-
valence reported using serological tests. An increased le-
vel of awareness and clinical suspicion is needed at the
primary care level.

Key words. Celiac disease, prevalence, diagnosis.

La enfermedad celíaca (EC) se caracteriza por
una lesión crónica de la mucosa del intestino delga-
do, originada en una intolerancia al gluten del trigo,
cebada y centeno en personas genéticamente predis-
puestas.1 La alteración está caracterizada por una
reacción inflamatoria de la mucosa del intestino del-
gado de base inmune que interfiere con la absorción
de macro y micronutrientes.2 El diagnóstico tem-
prano de esta enfermedad y su tratamiento median-
te una dieta libre de gluten conducen usualmente a
la reparación de la arquitectura de la mucosa, la me-
joría de los síntomas y la reducción del riesgo de de-
sarrollar condiciones asociadas a la enfermedad.3-7 La
dieta libre de gluten es primordial para el tratamien-
to del paciente celíaco y consiste en eliminar las pro-
laminas tóxicas, secuencia de aminoácidos encontra-
dos en las proteínas de los cereales trigo, cebada y
centeno.8-11

La aparición de herramientas serológicas mucho
más sensibles y específicas, primero los anticuerpos
antigliadina (AGA), y luego los antiendomisio
(EmA) y los antitransglutaminasa (tTG), evidencia-
ron una frecuencia insospechada de formas clínica-
mente oligosintomáticas o incluso totalmente silen-
ciosas de EC. Varios estudios epidemiológicos de
screening de EC en los que se utilizó la serología co-
mo método de diagnóstico han revelado que esta
enfermedad tiene una prevalencia cercana al 1% en
muchos países occidentales.12,13

Se considera que en los países desarrollados, por
cada paciente con diagnóstico de EC, existirían un
promedio de 5 a 10 pacientes celíacos sin diagnósti-
co, probablemente debido a que presentan molestias
mínimas o permanecen asintomáticos. Si bien la
historia natural de este grupo de pacientes oligo o
asintomáticos no es del todo conocida, podría supo-
nerse que los casos no diagnosticados que no reci-
ben tratamiento estarían expuestos a un mayor ries-
go de complicaciones relacionadas a largo plazo con
la ingesta persistente de gluten. 

En el presente estudio nuestro objetivo fue cono-

cer la prevalencia del diagnóstico de EC en una po-
blación de afiliados al Plan de Salud del Hospital
Italiano de Buenos Aires, compuesta predominante-
mente por individuos de clase media distribuidos en
Capital Federal y el Gran Buenos Aires que se atien-
den bajo la modalidad de sistema de atención pri-
maria de la salud, administrada principalmente por
médicos de cabecera.

Métodos

Diseño

Es un estudio de corte transversal.

Población estudiada
Son los afiliados a un sistema cerrado de salud

que brinda sus servicios principalmente en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y el conurbano bonae-
rense con 128.748 afiliados a marzo del año 2006.

Definición del caso

Para la definición del caso se utilizaron bases de
datos secundarias de diagnósticos relacionados con
EC codificados por la Clasificación Internacional de
Atención Primaria y del laboratorio provenientes de
la Historia Clínica Electrónica (HCE). La HCE
funciona como único repositorio de información de
lo que le ocurre al paciente durante el proceso de
atención. La misma se implementó durante el año
1998 realizándose la migración de los diagnósticos
consignados en la historia clínica en papel al forma-
to electrónico. Contiene información sobre datos
demográficos del paciente, diagnósticos clínicos,
procedimientos diagnósticos y terapéuticos, resulta-
dos de laboratorio, consultas ambulatorias progra-
madas y de urgencia, episodios de internación, y tra-
tamientos farmacológicos y no farmacológicos indi-
cados. A partir de su implementación, es el médico
tratante quien introduce en la HCE los diagnósticos
que se van realizando al paciente. 

En este estudio se definió como paciente con EC
a aquel que presentó valores de anticuerpos anti-
transglutaminasa IgA (tTG-IgA) mayores de 15
AU/ml entre octubre de 1998 y marzo de 2006 y/o
el diagnóstico de enfermedad celíaca en la historia
clínica electrónica en el mismo período. Con respec-
to al test serológico, se utilizó un ELISA (tTG-Ig A)
de cobayo (Sigma T-5.398) hasta el año 2003 y a
partir de esta fecha se utilizó un ELISA (tTG-Ig A)
humano (Biosystems SA).
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población resultó ser de 0,22 % (IC 95% 0,194-
0,246). Las características basales entre la población
general de afiliados a un plan de salud y los pacien-
tes con EC se muestran comparativamente en la Ta-
bla 1. La edad promedio en los casos fue de 42,3
años (DS 24,6; rango 2 a 96), no existiendo diferen-
cias estadísticamente significativas con respecto a la
población general del Plan de Salud. Con respecto a
la distribución por sexo, en el grupo con EC el
80,2% correspondió al sexo femenino vs el 57,1%
en el resto de la población (P < 0,001). En relación
a la distribución por edad encontramos que un 21%
de la población de pacientes con EC está incluido
en la franja comprendida entre los 0 y 18 años, un
51,6% entre los 19 y 60 años, y un 27,4% de los pa-
cientes eran mayores de 60 años.

La prevalencia de EC por estratos de edad y sexo
y la razón de productos cruzados para diagnosticar
EC se expresan en la Tabla 2. En nuestra población
las mujeres presentaron tres veces más posibilidad de
presentar un diagnóstico de EC con respecto a los
hombres, mientras que no encontramos diferencias
estadísticamente significativas en los distintos estra-
tos etarios analizados. Sin embargo, cuando realiza-
mos el análisis ajustando por el sexo, encontramos
que la odds de presentar un diagnóstico de EC en el

Análisis estadístico

Las medidas de resumen se expresan según la dis-
tribución de cada variable y se comparan con t-test
o Mann Whitney según corresponda. Las variables
categóricas se expresan en proporciones con sus in-
tervalos de confianza del 95% y se comparan con
chi cuadrado. Se describe la prevalencia puntual con
su intervalo de confianza del 95%. La prevalencia
cruda, las específicas por edad y sexo, y la estandari-
zada a la edad de la población de referencia (afilia-
dos al hospital) se describen por método directo. Se
describe la razón de productos cruzados (odds ratio)
con su intervalo de confianza ajustados por edad y
sexo con el método de Mantel Haenszel para el aná-
lisis bivariado. El efecto combinado de la edad
(0-18, 19-60, >60) y el sexo se determina con re-
gresión logística múltiple incluyendo la interacción
edad-sexo y se determina su significación estadística
mediante el test de verosimilitud (likelihood ratio test)
entre los modelos con y sin la interacción. Como
programa estadístico se utilizó el STATA 8. Se con-
sideró significativa una probabilidad de error alfa
menor de 5%.

Resultados

Se incluyó en el análisis el total de la población
de estudio (n = 128.748 afiliados). La edad prome-
dio de la población fue de 44,0 años (DS 20,7; ran-
go 1 a 96 años) y el porcentaje de mujeres fue
57,16% (n = 73.597).

Se identificaron 2.482 pacientes con análisis rea-
lizados de tTG-IgA durante el período comprendi-
do entre octubre de 1998 y marzo del 2006. Se ex-
cluyeron aquellos pacientes con un valor de corte
menor a 15 AU/ml, quedando 102 pacientes iden-
tificados por este criterio. Por otra parte, se hallaron
263 pacientes con diagnóstico de EC en la HCE co-
mo diagnóstico activo a la fecha del análisis.

Al cruzarse ambas bases con el padrón de afilia-
dos para estimar la prevalencia de EC entre los afi-
liados activos al Plan de Salud se encontraron 283
pacientes que cumplían con la definición de caso.
De estos, 20 pacientes presentaban valores de anti-
cuerpos mayores de 15 AU/ml y el diagnóstico no
figuraba en la HCE. En 6 de estos 20 pacientes el
valor de tTG-IgA fue mayor a 100 AU/ml y 14 de
ellos presentaban además un test serológico positivo
para anticuerpos antiendomisio (EmA). 

La prevalencia estimada global de EC en nuestra
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Edad en años
[promedio (DS)]

Sexo femenino [%]

44,0 (20,7)

57,16

42,38 (24,64)

80,2

NS (0,21)

< 0,001

Población general
(n = 128.748)

Enfermedad celíaca
(n = 283)

P

Mujeres

Hombres

0,31

0,10

0,27-0,35

0,07-0,13

3.03 (2,28-4,14)

0,33 (0,24-0,44)

Tabla 1. Cuadro comparativo de las características ba-
sales en la población general de afiliados al Plan de Sa-
lud y el grupo con enfermedad celíaca. 

Tabla 2. Prevalencia y razón de productos cruzados (odds
ratio) de diagnóstico de enfermedad celíaca estratificada
por edad y sexo. 

Variable

Tasa x 100 IC 95% OR (IC 95%)Variable

Sexo

0 a 18 años

19 a 60 años

>60 años

0,26

0,22

0,20

0,20-0,33

0,18-0,25

0,16-0,25

1,3 (0,92-1,8)

1,07 (0,81-1,41)

#1

Grupo etáreo

# Grupo basal de comparación: mayores de 60 años.
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grupo de afiliados al Plan de Salud entre los 0 a 18
años fue de 1,52 (IC 95% 1,09-2,14). Tabla 3.

tre enero de 1998 y mayo de 2000, se utilizó la si-
guiente metodología para conocer la prevalencia: a)
se determinó IgG e IgA antigliadina (AGA) como la
prueba de screening en todas las muestras; b) en
aquellos pacientes con una determinación IgA AGA
positiva se realizó el test con anticuerpos antiendo-
misio (EmA) de clase IgA, mientras que aquellos
con IgA AGA negativa pero IgG AGA positiva fue-
ron testeados para IgG EmA y para dosaje total de
IgA y c) se realizó una biopsia de intestino delgado
en los pacientes con anticuerpos EmA positivos. En
una población compuesta por 2.000 individuos que
concurrieron a realizar el examen prenupcial obliga-
torio se halló una prevalencia de 1 paciente con EC
cada 167 individuos estudiados (6,0 x 1.000 sujetos
testeados, IC 95% 3,1-10,5).15 Posteriormente se
aplicó a 1.000 individuos otra metodología como
primera línea de screening: anticuerpos antitransglu-
taminasa (kit comercial de cobayo) y dosaje total de
IgA, anticuerpos EmA (IgA o IgG) en pacientes po-
sitivos y finalmente biopsia intestinal. Comparada
con la metodología clásica,15 esta última detectó una
prevalencia de 1:143 (7,0 por 1.000 sujetos testea-
dos, IC 95% 2,8-14,4). El 70% de los individuos
detectados en estos trabajos eran asintomáticos.16

En una población de afiliados a un plan de salud,
compuesta predominantemente por individuos de
clase media distribuidos en Capital Federal y el
Gran Buenos Aires que se atienden bajo la modali-
dad de sistema de atención primaria de la salud, la
frecuencia de diagnóstico fue 1 cada 470 afiliados.
Debido a que la edad y el sexo modifican la preva-
lencia de EC fueron reportadas las tasas específicas,
encontrándose mayor frecuencia de diagnóstico de
EC en las mujeres y en los menores de 19 años. Es
interesante resaltar una menor frecuencia de diag-
nóstico de EC en la población mayor de 60 años, te-
niendo en cuenta que la incidencia de EC aumenta
con la edad.17-19 En los ancianos la sospecha clínica y,
por lo tanto, el diagnóstico de la enfermedad fueron
más bajos que en los niños y adultos. La EC se com-
portaría de forma diferente en este grupo etario,
siendo silente y, por lo tanto, más difícilmente de-
tectada.20

La relación encontrada entre la prevalencia esti-
mada de EC para la población urbana argentina a
partir de la serología y el diagnóstico médico reali-
zado en nuestro Plan de Salud sería de 3,3 a 1. Si
bien este índice de diagnóstico se encuentra entre
los más altos comunicados, es importante destacar
que el valor de esta inferencia está limitado por las
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Tabla 3. Odds ratio (IC 95%) de diagnóstico de enfer-
medad celíaca ajustado por grupo etario y sexo. 

odds ratio P IC 95%Diagnóstico de 
enfermedad celíaca

Sexo femenino

Edad de 0 a 18 años#

Edad de 19 a 60 años#

3,14

1,52

1,18

< 0,001

0,014

0,23

2,34-4,21

1,08-2,14

0,89-1,56

# Grupo basal de comparación: mayores de 60 años.

Discusión
Estudios epidemiológicos de screening de EC han

revelado que esta enfermedad es más común de lo
que se pensaba, siendo la prevalencia mundial cerca-
na al 1%. Si considerásemos que una de cada 300
personas en el mundo es portadora de esta afección,
existirían unos 15 millones de personas con EC. Sin
embargo, debemos considerar que esta inferencia se
hace sobre estudios de prevalencia limitados a cier-
tas regiones. Muchos de los datos sobre la prevalen-
cia de EC en general provienen de los países de Eu-
ropa occidental, donde la EC es más común que en
otras partes del mundo. La mayoría de estos estu-
dios muestran frecuencias entre 1 cada 133 personas
(0,75%) a 1 cada 250 personas (0,4%) de la pobla-
ción general. Actualmente se estima que la prevalen-
cia en Gran Bretaña y EE.UU. es de alrededor de un
paciente por cada 110 personas. Más aún, un estu-
dio reciente sobre la prevalencia en los EE.UU. esti-
ma que aproximadamente un 1% de esa población
tiene EC.13

Los países de América Latina muestran una di-
versa composición étnica entre ellos e internamente
entre diferentes regiones de su territorio y clases so-
ciales, pero lamentablemente no hay estudios que
discriminen ni la incidencia ni la prevalencia según
el origen racial.14 Si partimos de la base de que la
prevalencia de la EC es menor en los individuos de
origen americano, lo cual en realidad no está confir-
mado, probablemente países como Argentina, Chi-
le y Uruguay presenten una mayor prevalencia que
el resto de Latinoamérica considerando que una
proporción considerable de su población es descen-
diente de europeos. Esto probablemente sea aún
más marcado en el segmento de la clase media urba-
na analizada en el presente estudio. En un estudio
realizado en Argentina, en la ciudad de La Plata, en-
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diferencias entre las poblaciones consideradas entre
ambos trabajos. Nosotros deducimos que es proba-
ble que queden en esta población aproximadamen-
te 2/3 de los pacientes sin diagnosticar. Este gap ha
sido reportado previamente en otros estudios.13,21

Por otra parte, dado que la lista de diagnósticos de
la HCE se confecciona en base al criterio del médi-
co tratante, nos propusimos en este trabajo aumen-
tar la sensibilidad en la detección de pacientes con
EC. Es así que definimos el caso de acuerdo al diag-
nóstico en la HCE y/o a valores de tTG-IgA mayo-
res de 15 AU/ml, ya que la sensibilidad y la especi-
ficidad reportada del test tTG-IgA con un valor de
corte mayor de 15 AU/ml es de 0,91 (IC95% 0,82-
0,96) y 0,91 (IC95% 0,90-0,92), respectivamente,
con un valor predictivo positivo de 9,99 (IC95%
8,53-11,70). Por otra parte, valores de corte más al-
tos no mejorarían las características operativas del
test.22

En el ámbito de la atención primaria se reco-
mienda realizar tTG-IgA como primer paso en la se-
cuencia diagnóstica y luego combinarlo con EmA22

para, de acuerdo a los resultados, derivar a los pa-
cientes que corresponda para la confirmación del
diagnostico mediante una biopsia. En nuestro estu-
dio fueron revisadas las HCE de aquellos pacientes
incluidos por criterio serológico en los cuales se en-
contró tTG-IgA mayor de 15 AU/ml combinado
con EMA positivo también en 14 de los 20 pacien-
tes reportados. 

En general se acepta que la causa de la ausencia
o retraso en el diagnóstico no obedece a una demo-
ra por parte del paciente en buscar atención médica,
sino a la dificultad inherente a una enfermedad con
múltiples formas de presentación o ausencia de se-
ñales clínicas y también a la falta de un uso más co-
rriente de la serología.23,24

Presumiblemente, los pacientes no diagnostica-
dos sean aquellos que menos síntomas o marcadores
biológicos presenten. En este grupo de pacientes no
suelen observarse los síntomas clásicos de malabsor-
ción y en general son oligo o asintomáticos. La po-
sibilidad de la detección mediante la serología y un
mayor grado de sospecha entre los médicos ha mo-
dificado el espectro clínico de la forma de presenta-
ción de la EC. Actualmente existe una mayor ten-
dencia a detectar pacientes con formas silenciosas o
atípicas de la enfermedad.25 Gran parte de los diag-
nósticos ocurren en pacientes que presentan solo
anemia, osteoporosis, trastornos de fertilidad, sínto-
mas menos típicos de la enfermedad como constipa-

ción o síntomas neurológicos; o bien como conse-
cuencia del screening por ser familiares de primer
grado de pacientes celíacos.

Si bien se conocen los beneficios generados por
el diagnóstico oportuno y su consecuente trata-
miento con la dieta libre de gluten en los pacientes
sintomáticos, todavía no quedan claras las ventajas
de tratar a los pacientes oligo o asintomáticos. Por lo
tanto, es difícil establecer el beneficio del screeening
en la población general con el fin de detectar pa-
cientes silentes u oligosintomáticos. En ellos la die-
ta libre de gluten podría reducir la posibilidad de
desarrollar una EC sintomática o de presentar tras-
tornos relacionados, tales como enfermedades au-
toinmunes, neoplasias, osteoporosis y/o fracturas.
Pero debemos considerar que, si bien esta posibili-
dad es teóricamente viable, no existen aún datos
confiables que avalen la ventaja de esta conducta.
Por otra parte, la estrictez de la dieta libre de gluten
podría representar, sobre todo en pacientes asinto-
máticos, una importante interferencia con su cali-
dad de vida.26,27 Por lo tanto, necesitamos conocer
mejor la historia natural de los pacientes oligo y
asintomáticos con EC, con y sin dieta libre de glu-
ten, para saber cuál sería la verdadera repercusión de
aumentar la capacidad de detección diagnóstica en
los sistemas de salud.
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