
 

 

 
 
 

 
 

Test rápido para la detección de anticuerpos anti-transglutaminasa tisular (tTG) humanos en sangre total 

 

 
INDICACIONES 
La celiaquía es una enfermedad Autoinmune causada por una 
intolerancia permanente al gluten y, más concretamente, a su fracción 
proteica, llamada gliadina. En personas con predisposición genética, la 
ingestión de esta proteína provoca una lesión grave de la mucosa 
intestinal, caracterizada histológicamente por una atrofia de las 
vellosidades intestinales.  La celiaquía puede ser grave y si no se trata 
puede derivar en afecciones como deficiencias de vitaminas y 
minerales, malnutrición, cáncer del intestino delgado y anemia.  
 
El diagnóstico definitivo de la celiaquía se basa en cambios histológicos 
típicos observados en biopsias intestinales. Sin embargo, las pruebas 
serológicas, como la detección de anticuerpos anti-transglutaminasa 
tisular circulantes, son una opción menos costosa e invasiva de 
detectar la enfermedad. 
 
Coeliac ScreenTM es un test inmunocromatográfico diseñado para 
detectar en la sangre humana anticuerpos IgA/IgG/IgM contra la 
transglutaminasa tisular, el principal autoantígeno asociado con la 
celiaquía.  La detección de los anticuerpos IgG es un componente 
importante para evitar resultados falsos negativos obtenidos en 
pacientes con deficiencia de IgA (aproximadamente el 2-3% de la 
población celiaca).  Coeliac ScreenTM puede usarse como test de 
detección para ayudar al diagnóstico de la celiaquía. 
 

PRINCIPIO DEL TEST 
Los anticuerpos anti-tTG presentes en la sangre de pacientes con 
celiaquía reaccionan con las partículas de látex conjugadas con la tTG 
humana recombinante. Estos complejos, formados por partículas 
coloidales/tTG/Ig anti-tTG, migran a través de un proceso 
cromatográfico hacia la ventana de reacción. Esta zona contiene tTG 
humana recombinante, que reacciona con el complejo de partículas 
coloidales/tTG/Igs anti-tTG, generando una línea rosa en el test. 

 

CONTENIDO 
5  x  Dispositivos para el test (envueltos en aluminio) 
5  x  Lancetas de seguridad (el color de la lanceta puede variar), de un 
solo uso 
5  x  Micropipetas (20µl) 
1  x  Diluyente de la muestra (ampolla de 1,5ml) 
 

PRECAUCIONES 
• Use todos los reactivos in vitro.  

• Las muestras (de sangre) del paciente pueden contener agentes 
infecciosos y deben tratarse y desecharse como materiales 
biológicos potencialmente peligrosos.  

• No intercambie componentes de kits con números de lote 
diferentes.  

• Antes de usar, deje que los componentes del kit alcancen la 
temperatura ambiente (20-30 minutos suelen ser suficientes).  Los 
agentes reactivos y/o las muestras frías pueden reducir la 
funcionalidad del test. 

• No utilice los componentes del kit una vez transcurrida la fecha de 
caducidad.  

• Si el embalaje está roto, el producto puede ser usado siempre que 
ninguno de sus componentes estén dañados. 

• Es importante añadir la cantidad correcta de sangre en cada test. 
Si se usa menos cantidad de la indicada, la muestra puede no 
llegar a la zona de reacción; si se utiliza demasiada, el reactivo 
puede diluirse y dar lugar a una línea débil. 

• Una vez usado, el producto debe desecharse de acuerdo con la 
normativa en vigor. 

• No utilice el test si aparece una línea de color en la zona de 
resultado antes de usarse. 

 

MUESTRAS 
Coeliac ScreenTM ha sido diseñado para usarse con muestras de sangre 
recién extraídas, no hemolizadas. El kit incluye micropipetas para 
recoger la muestra de sangre total de la punción del dedo.   También 
pueden utilizarse muestras de plasma y suero sanguíneos. 

PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR EL TEST 
1. Deje que el dispositivo del test y el diluyente de la muestra 

alcancen la temperatura ambiente antes de realizar el test. 
2. Saque el dispositivo del test de su envoltorio de aluminio y 

colóquelo en una mesa o superficie horizontal. 
3. Lávese las manos con agua caliente para reblandecer la piel y 

estimular el flujo sanguíneo. 
4. Retire el tapón protector de la lanceta de seguridad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Coloque la plataforma roja de la lanceta de contra el dedo que 
vaya a pinchar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Presione suavemente la lanceta contra el dedo. Puede sentir un 

suave pinchazo. 
 
7. Efectúe un suave masaje hacia la zona de la punción a fin de 

facilitar el flujo sanguíneo. 
8. No utilice la primera gota de sangre (límpiela con una gasa o 

algodón estériles).   
9. Recoja la siguiente gota de sangre.  Ponga la punta de la 

micropipeta en contacto con la muestra de sangre, 
manteniéndola en posición HORIZONTAL y sin obstruir el orificio de 
ventilación.  No presione la cabeza de la micropipeta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. La acción capilar extraerá automáticamente la muestra de 

sangre hasta la línea negra y llenará la micropipeta con el 
volumen de sangre necesario (20μl).   

11. Inmediatamente, apriete la cabeza de la micropipeta para 
depositar la muestra de sangre en la ventana redonda. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12. Espere 30-60 segundos, hasta que se haya absorbido la sangre. 
13. Sujetando la ampolla de diluyente de la muestra en posición 

vertical, añada dos gotas (o 100μl) a la ventana redonda. 

14. Espere 10 minutos y lea los resultados del test. 

Orificio de ventilación 



 

 

PARA MUESTRAS DE SUERO SANGUÍNEO 
1. Prepare una disolución de 1/10 del suero sanguíneo con el 

diluyente de la muestra: 20μl de suero + 180μl de diluyente.  
Mezcle bien sacudiendo suavemente. 

2. Añada 125μl de la disolución de suero en la ventana redonda. 

3. Lea los resultados pasados 10 minutos. 
 

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 
 

 

Resultado NEGATIVO del test si solo aparece una línea azul de 

CONTROL (C) en la ventana de resultados: 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
Resultado POSITIVO del test: si aparece una línea azul de 

CONTROL (C) y  una línea rosa del TEST (T) en la ventana de 
resultados (la intensidad del color puede variar):  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ello indica que se han detectado los anticuerpos IgA, IgG o IgM 
contra la transglutaminasa tisular en la muestra de sangre y que 
la probabilidad de la presencia de celiaquía es alta. 
 
Consulte con su médico para un diagnóstico final y opciones de 
tratamiento. 

 
 

Resultado NO VÁLIDO del test: si la línea azul de CONTROL (C) no 
aparece, aparece rota o irregular. 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
Esto puede ocurrir si no se ha seguido correctamente el 
procedimiento del test, si no se ha utilizado la cantidad correcta 
de sangre en la muestra o se han deteriorado los reactivos.  
REPITA EL TEST. 

 
 
 
Nota: Las líneas que aparezcan después de 10 minutos no tienen 

valor diagnóstico y no deben tenerse en cuenta. 
 

LIMITACIONES DEL PROCEDIMIENTO 
• El test es de carácter cualitativo. Cuando se notifique el resultado, 

no debe hacerse una interpretación cuantitativa dependiendo de 
la intensidad de la línea del TEST.  

• Los resultados del test deben usarse junto con otros datos 
disponibles de la evaluación clínica del paciente y otros 
procedimientos diagnósticos. 

• Es importante añadir la cantidad correcta de sangre.  

• Es importante respetar el tiempo de reacción. Si el tiempo de 
reacción es inferior a 10 minutos, las muestras que contengan 
niveles de anticuerpos en el límite de sensibilidad no serán 
positivas. Si el tiempo de reacción supera los 10 minutos, la 
sensibilidad del test se verá alterada y pueden darse 
interpretaciones erróneas. 

 

CONSERVACIÓN 
El kit Coeliac ScreenTM debe conservarse entre 2-8 ºC. La fecha de 
caducidad figura impresa en la caja. 
 

SENSIBILIDAD Y ESPECIFICIDAD 

Evaluación Sensibilidad Especificidad 

1 89%   92% 

2 99%    99% 

3 94% 100% 

General 94%  97% 

Datos de evaluación registrados en Cambridge Nutritional Sciences 

 

EFECTO GANCHO 
Se sometieron a ensayo muestras positivas (de suero sanguíneo y 
sangre total) sin que se observara un descenso en la intensidad de la 
señal positiva en el caso de un mayor contenido de inmunoglobulinas 
anti-tTG. Por lo tanto, no se ha observado efecto gancho. 
 

SUSTANCIAS QUE PROVOCAN INTERFERENCIAS 
Se añadieron al diluyente sustancias que provocan interferencias y que 
pueden encontrarse en la sangre, y se realizaron curvas de sensibilidad. 
Ninguna de las siguientes sustancias demostró afectar al resultado del 
test: 
 

Sustancia 
Concentración 

inicial 
Diluyente 

Concentración 

final 

Aspirina 50 mg/ml Etanol 2,5 mg/ml 

Cafeína 10 mg/ml Agua 0,5 mg/ml 

Ibuprofeno 8 mg/ml Agua 0,4 mg/ml 

Etanol 500 mg/ml Agua 50 mg/ml 

Ácido fólico 0,4 mg/ml Agua 0,02 mg/ml 

Ácido nicotínico 20 mg/ml Agua 1 mg/ml 

Hemoglobina 15 mg/ml Agua 0,75 mg/ml 

HCG 250.000 mIU/ml Agua 500 mIU/ml 

EDTA 20 mg/ml Agua 1 mg/ml 

Citrato de sodio 0,2 M Agua 0,01 M 

Heparina 500 mg/ml Agua 50 mg/ml 
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