
TEST DE CELIAQUÍA
La celiaquía es un trastorno autoinmune caracterizado por un sistema inmunológico que reacciona frente al 
gluten, una proteína presente en el trigo, la cebada, el centeno y la avena, así como las variedades híbridas 
de estos cereales.

Tras la ingesta de estos cereales, el cuerpo del celíaco percibe esta proteína como un invasor extraño y pone 

Este hecho causa trastornos gastrointestinales y de sintomatología muy diversa como diarrea, distensión 
abdominal y trastornos de piel, entre otros.

El test de celiaquía de autodiagnóstico BioInnove realiza un rápido screening que determina la presencia de 

Análisis de anticuerpos anti-Transglutaminasa tisular (anti-tTG), de tipo IgA.
La transglutaminasa tisular (tTG) es una enzima que suele estar presente en el intestino. Cuando el sistema inmunita-
rio reacciona ante la presencia de gluten, comienza a producir este tipo de anticuerpos con el objetivo de atacarla.

-
dad (94%-97%), y es la prueba de elección para  el diagnóstico de la enfermedad celíaca en mayores de 2 años, según 
las últimas guías del American College of Gastroenterology (2013).
Si el resultado de la prueba anti-tTG de tipo IgA es positivo, posteriormente la misma prueba será útil para la monitori-

disminuir cuando se empieza a seguir una dieta libre de gluten.

 
Análisis de anticuerpos anti-Gliadina (AGA), de tipo IgA.
La gliadina es una parte de la proteína que se encuentra en el gluten. El sistema inmunológico de una persona 
sensible a la gliadina produce anticuerpos antigliadina (AGA) para atacar a esta proteína.

dependiendo de la edad.

anti-EMA (antiendomisio) son negativos. Lo que hace del test de celiaquía  una prueba ideal para ser 
utilizada en niños y bebés.

Análisis de anticuerpos Anti-Péptidos Deaminados de Gliadina (anti-DGP)
Se representa en esta prueba mediante la combinación del análisis de los dos anticuerpos anteriormente vistos: 
vAnti-tTG y Anti-AGA. Recientemente  se  ha  demostrado  que  la  tTG  acepta  a  la  gliadina  como  sustrato, 

-

la dieta sin gluten a partir de los 6 meses de iniciarla y con posteriores repeticiones cada 3 meses.

CONTENIDO DEL KIT
1. Lanceta punzante esterilizada
2. Detector
3. Toallita
4. Diluyente
5. Micropipeta
6. Apósito adhesivo

test de intolerancia al gluten

I N S T R UCC I ON E S

BioInnove



POSIBLES RESULTADOS:

NEGATIVO
No hay sospecha de enfermedad celíaca.

POSITIVO T1
Positivo anticuerpos anti-TG clase A
Sospecha de enfermedad celíaca.

estudio genético HLA, DQ2, DQ8.

POSITIVO T2
Positivo anticuerpos anti-Gliadina

Sospecha de enfermedad celíaca.

estudio genético HLA, DQ2, DQ8.

NO VÁLIDO
Ninguna línea aparece en el detector o aparece sólo una línea rojiza sin que se vea la línea azul de control.

POSITIVO T1 + T2
Positivo anticuerpos anti-TG clase A y anti-Gliadina

Alta sospecha de enfermedad celíaca.

estudio genético HLA, DQ2 y HLA, DQ8.

PROCEDIMIENTO

Limpie bien la yema de los dedos lavándose 
cuidadosamente las manos. En caso de que 
el test lo realice una tercera persona, se 
recomienda la utilización de guantes 
desechables por parte de ésta.

yema del dedo y presione con decisión tal y 
como muestra la imagen.

Gire la tapa del dispositivo de punción y tire 
de ella para extraerla.

presión y masajeando la yema de su dedo.
Desinfecte el dedo y utilice el apósito 
adhesivo para proteger el área de punción. 
Deshágase de los deshechos.

Recoja la muestra de sangre con la micropipe-
ta de plástico. Acerque la micropipeta a la gota 
de sangre hasta tocarla sin presionar la 
micropipeta. La micropipeta se llena automáti-
camente hasta la señal del límite.

Deposite la gota de sangre en el interior del 
círculo presente sobre el detector, presionan-
do la micropipeta para liberar la sangre.

Espere 30 segundos y deposite 3 gotas de 
diluyente en el círculo presente en el 
detector manteniendo en posición vertical 
el frasco. Lea el resultado tras 10 minutos.
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ADVERTENCIAS
/ Antes de tomar la muestra lea atentamente las instrucciones
/ Mantener fuera del alcance de los niños
/ El kit debe ser utilizado por personas adultas o que estén bajo la responsabilidad de un adulto
/ La lanceta es desechable y nunca debe ser utilizada por otras personas
/ No utilizar el kit después de la fecha de caducidad
/ Kit de diagnóstico in vitro para uso externo
/ De acuerdo con la normativa vigente, todos los componentes deben ser desechados tras su uso


