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INTRODUCCIÓN
La enfermedad celíaca es una intolerancia permanente al gluten, proteína presente
en el trigo, la cebada, el centeno y posiblemente la avena, que produce en
determinados individuos predispuestos genéticamente una lesión severa en la
mucosa del intestino delgado.
La padecen tanto niños como los adultos, sin embargo, los síntomas pueden ser
atípicos o estar ausentes, dificultando su diagnóstico y tratamiento.
La epidemiología de la EC está representada por el modelo del iceberg. En los
países desarrollados, por cada caso diagnosticado hay de cinco a diez casos que
no lo están, normalmente porque las complicaciones son atípicas, mínimas o
incluso ausentes.
El diagnóstico se basa en la histopatología de la mucosa intestinal. Los
marcadores serológicos antitransglutaminasa tisular (tTGA) tienen utilidad para
seleccionar a qué individuos se les debe practicar una biopsia intestinal.
Los tests serológicos pueden destapar de forma eficaz una gran porción del
iceberg sumergido, realizándose este screening selectivo a través de agentes
sanitarios como el farmacéutico.

OBJETIVO
Evaluación de la eficacia de realizar cribaje de EC por parte del farmacéutico
comunitario como agente del ecosistema sanitario, detectando posibles celiaquías
ocultas y contribuyendo de esa manera a una mayor calidad de vida de los
pacientes afectados.

METODOLOGIA
Análisis del estudio realizado por el grupo de farmacias Sanifarma en España,
referido a los últimos diez años, sobre la eficacia del cribaje de celiaquía, mediante
detección de anticuerpos IgA específicos contra la TGt, claro indicador de EC, a
través de test inmunocromatográfico rápido, junto a previo criterio de inclusión de
la población general por sintomatología y/o grupos de riesgo; en relación a la
prevalencia de EC en España/Europa según la Face (Federación de asociaciones
de celíacos en España).

RESULTADOS
Los resultados observados en el estudio que realizó el grupo de farmacias
Sanifarma con BiocardTM Celiac Test y previa entrevista de inclusión del paciente
en la realización del test, demuestran la relevancia de realizar cribaje de EC desde
la farmacia comunitaria.
Se obtuvo una cifra de (1,6% del total) estando por encima de otros cribados en
donde se admite como normal la cifra de 1 positivo por cada 100 determinaciones.
Según la Face, la prevalencia de la EC en España es similar a la del resto de
Europa: 1 por cada 100 individuos, siendo la enfermedad crónica gastrointestinal
más frecuente, aunque sólo un 5% de los casos están diagnosticados.

CONCLUSIONES
El farmacéutico desde la farmacia comunitaria, está capacitado para contribuir a la
detección precoz de EC, realizando un diagnóstico previo que selecciona a qué
individuos derivar al digestólogo para practicar una biopsia intestinal, diagnóstico
definitivo de la EC.

CAMPAÑA REALIZADA POR
GRUPO DE FARMACIAS
SANIFARMA

Nº FARMACIAS PARTICIPARON: 43
Nº DETERMINACIONES: 640
Nº TESTS POSITIVOS: 10
RESULTADO: 1,6%

1,6% > 1%

VALOR MÍNIMO
ADMITIDO EN
OTROS
CRIBAJES

