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Resumen: La enfermedad celíaca (EC) es un trastorno sistémico, 
crónico y de origen autoinmune que afecta a individuos genéticamente 
susceptibles. Se presenta con una gran variedad de signos, síntomas y 
enfermedades asociadas, incluso también puede cursar de manera 
asintomática, lo que hace difícil su diagnóstico. La EC se diagnostica 
con mayor frecuencia en las mujeres y a edades más tempranas que a 
los hombres. Debido a la gran heterogeneidad en la forma de 
presentación de la EC, se ha llevado a cabo una revisión sistemática, 
donde estudios recientes, muestran una variación del espectro clínico 
de la enfermedad en función de la edad. En niños pequeños predomina 
la forma clásica con síntomas como distensión abdominal, pérdida del 
apetito, diarrea y pérdida de peso; esta forma de presentación típica es 
más intensa en niños menores de dos años. En niños mayores son 
frecuentes las manifestaciones atípicas como el dolor abdominal, 
reflujo, vómitos, fatiga y talla baja, entre otros. En adultos se observa 
una reducción de la forma de presentación clásica e incremento de la 
no clásica o atípica. El incremento en la prevalencia en los últimos años 
y la variación del espectro clínico hacia una forma atípica con síntomas 
extradigestivos o incluso asintomática, causa retraso en su diagnóstico, 
por lo que deben reconocerse para que se detecte de manera más 
precoz. El diagnóstico de la EC ha mejorado mucho en los últimos años 
debido a la creciente incidencia de esta patología y a la precisión de los 
nuevos métodos de detección. Se ha realizado una búsqueda 
bibliográfica de artículos sobre grupos de riesgo y métodos de 
diagnóstico en bases de datos como: Pubmed, Scopus, Web of Science 
de los últimos 6 años (2014-2019), se realizaron dos búsquedas en cada 
una de las bases de datos consultadas, con las siguientes palabras clave: 
1) celiac disease AND sign AND symptom AND prevalence; 2) celiac 
disease AND sign AND symptom AND autoimmune disease. 

Palabras clave: Enfermedad celiaca, epidemiología, diagnóstico. 

Abstract: An update on the clinical manifestations and diagnosis of 
celiac disease 

Celiac disease (CD) is a systemic, chronic and autoimmune disorder 
affecting genetically susceptible individuals. It presents a wide variety 
of signs, symptoms and associated diseases, it can even be 
asymptomatic, difficulting their diagnosis. CD is diagnosed more often 
in women and at a younger age than in men. Due to the great 
hererogeneity in the presentation of CD, a systematic review has been 
carried out, where recent studies show a variation in the clinical 
spectrum of the disease as an age function. The classic form 
predominates in young children with symptoms such as abdominal 
distension, loss of appetite, diarrhea and weight loss; this typical 
presentation is more intense in children under two years of age. 
Atypical manifestations such as abdominal pain, reflux, vomiting, 
fatigue and short stature, among others, are frequent in older children. 
In adults, a reduction in the classic presentation and an increase in the 
non-classic or atypical form was shown. The increase in prevalence in 
recent years and the variation of the clinical spectrum towards an 
atypical form with extradigestive or even asymptomatic symptoms, 
causes a delay in the diagnosis, so they must be recognized to get an 
early detection. The diagnosis of CD has improved greatly in recent 
years due to the increasing incidence of this pathology and the 
precision of new detection methods. A bibliographic search has been 
carried out for articles on risk groups and diagnostic methods in 
databases such as Pubmed, Scopus and Web of Science for the last 6 
years (2014-2019), two searches were carried out in each consulted 
database, with the following keywords: 1) celiac disease AND sign 

AND sym ptom AND prevalence; 2) celiac disease AND sign AND 
symptom AND autoimmune disease. 

Keywords: Celiac disease, epidemiology, diagnosis 

Introducción 

Un grupo de expertos de la Sociedad Europea de Gastroenterología y 
Nutrición Pediátrica (ESPGHAN) definió la EC en el año 2012 como 
una alteración sistémica de carácter autoinmune desencadenada por el 
consumo de gluten y prolaminas relacionadas, en individuos con 
predisposición genética, caracterizada por la combinación variable de 
manifestaciones clínicas gluten-dependientes, anticuerpos específicos 
de la EC (anti-TGt, EMA, DPG), haplotipos HLA DQ2/DQ8 y 
enteropatía (Husby et al., 2012). 

Es difícil el reconocimiento de esta enfermedad debido a la gran 
variabilidad e intensidad de signos y síntomas que presenta, incluso 
puede ser asintomática. Son frecuentes las alteraciones digestivas, 
aunque hoy día se ha incrementado el índice de casos que cursan con 
manifestaciones sistémicas no digestivas o atípicas. Puede aparecer a 
cualquier edad, aunque es más frecuente en la infancia y adolescencia, 
también se manifiesta en la edad adulta e incluso en edad avanzada. A 
pesar de los grandes avances en el conocimiento de la enfermedad, 
persiste el elevado número de pacientes que aún están sin diagnosticar. 
Afecta con una mayor proporción a mujeres que a hombres 2-3:1, 
probablemente por ser más susceptibles de desarrollar enfermedades 
autoinmunes o porque se detecte de forma más precoz por la aparición 
de parámetros analíticos alterados como el metabolismo del calcio y 
osteoporosis o del hierro (Jiménez Ortega, Martínez García, Quiles 
Blanco, Majid Abu Naji, & González Iglesias, 2016). Existen varias 
suposiciones sobre el predominio de la EC en mujeres, en ellas se 
diagnostican con mayor frecuencia otras enfermedades autoinmunes 
como artritis reumatoide, esclerosis múltiple y tiroiditis autoinmune, 
probablemente asociado a factores hormonales, genéticos y 
ambientales; además utilizan más los servicios de atención médica, 
como las visitas con el ginecólogo, que suelen comenzar de manera 
rutinaria en la etapa final de la adolescencia, experimentan embarazos 
y llevan un seguimiento más periódico que los hombres, por lo que 
existe más probabilidad de realizar pruebas para su detección; y 
generalmente las mujeres son más sintomáticas (Dixit et al., 2014; Van 
Gils, Rootsaert, Bouma, & Mulder, 2016). 

Cada vez es más frecuente diagnosticar nuevas patologías relacionadas 
con el gluten, entre las que destacan la sensibilidad al gluten no celíaca 
o alergia al trigo. En la actualidad, los síntomas clásicos que sugieren 
enfermedad celíaca son, diarrea crónica o estreñimiento, retraso en el 
crecimiento y pubertad, anemia por déficit de hierro, náuseas, vómitos, 
distensión abdominal, estomatitis aftosa recurrente (úlceras bucales), 
dermatitis herpetiforme, osteopenia y osteoporosis, infertilidad, 
amenorrea, perfil hepático alterado y alteraciones neurológicas. 
Algunos pacientes celíacos pueden desencadenar complicaciones como 
el adenocarcinoma de células T (Kelly, Bai, Liu, & Leffler, 2015). 

Alrededor del 35% de los pacientes con EC son más susceptibles de 
padecer otras enfermedades autoinmunes de manera conjunta como la 
DM-I, tiroiditis autoinmune, enfermedad inflamatoria intestinal (EII) 
(enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa), artritis reumatoide, trastornos 
del tejido conectivo y otros trastornos hepáticos, dermatológicos y 
cardíacos de origen autoinmune (Hujoel et al., 2019; López Casado 
et al., 2018). 

El único tratamiento eficaz en un paciente celíaco es una dieta estricta 
libre de gluten tanto si existen síntomas como si no,  por  lo  que   debe *e-mail: lara.manyes@uv.es 
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excluirse de la dieta el trigo, cebada, centeno, espelta, kamut, escanda 
menor y derivados. Actualmente están en desarrollo nuevas terapias 
que neutralizan los efectos tóxicos del gluten, como peptidasas, 
secuestradores de gliadina, control de la permeabilidad intestinal, 
inmunoterapias e ingeniería genética (Grupo de trabajo del Protocolo 
para el diagnóstico precoz de la enfermedad celíaca, 2018). 

Otras comorbilidades asociadas a la EC que pueden relacionarse con el 
retraso en el diagnóstico o la ausencia del mismo y que conllevan a la 
continuidad de la enfermedad y complicaciones a largo plazo son las 
alteraciones de la densidad ósea (osteopenia, osteoporosis con mayor 
riesgo de fracturas), alteraciones psiquiátricas (depresión, ansiedad) y 
neurológicas (migraña, epilepsia, neuropatía periférica, ataxia), 
resultados de embarazo desfavorables (abortos recurrentes) y el 
aumento de malignidad intestinal en pacientes sintomáticos. Es por ello 
necesario la detección precoz de la enfermedad y tratamiento adecuado 
(Spijkerman et al., 2016). 

Epidemiología, prevalencia y grupos de riesgo en la 
enfermedad 

La EC se ha incrementado de manera notable en los últimos treinta 
años (Grupo de trabajo del Protocolo para el diagnóstico precoz de la 
enfermedad celíaca, 2018). En España la prevalencia oscila alrededor 
de 1/71 en la población infantil y 1/357 entre la población adulta 
(Mariné et al., 2011). 

La prevalencia de EC es un 3-6% mayor en aquellos pacientes con DM-
I, superior al 20% entre familiares de primer grado y hasta el 3% en 
pacientes con osteoporosis. A través del cribado serológico, van 
apareciendo cada vez nuevos casos de EC, gracias a su elevada 
sensibilidad y especificidad. Tras la recopilación de datos realizada por 
Catherine y su equipo, se determinó la prevalencia en Norte América 
(0,152% 1:658) y Europa Occidental (2,67% 1:37). En el Reino unido, 
Suecia, Países bajos, Irlanda y Finlandia rondan el 1-1,5% (Dubé et al., 
2005). 

Estudios más recientes afirman que en Europa es una de las 
enfermedades crónicas más frecuentes, con una mayor prevalencia en 
Finlandia e Italia con respecto al Norte de Irlanda y Alemania 
(Mustalahti et al., 2010). 

En el estudio de Fasano y colaboradores (2003) se determinó la 
prevalencia de EC en la población con factores de riesgo (familiares de 
primer grado o con síntomas sugestivos de EC) y aquella población sin 
riesgo. La prevalencia de EC es similar en Europa y EEUU, con un 
4,54% en los familiares de primer grado de pacientes celíacos y un 
0,75% en los grupos sin riesgo o población general. Se incrementa la 
prevalencia de EC en aquellos que padecen otras patologías como DM-
I, anemia, artritis, artrosis, osteoporosis, infertilidad y síndrome de 
Down, incluso en ausencia de sintomatología gastrointestinal. Este 
estudio incluyó una mayor prevalencia en la en la población caucásica 
del 94%, del 3% en la Americana y Africana, el 1,5% en la hispana y 
del 1% en la Asiática (Fasano et al., 2003). 

Otros autores determinaron la prevalencia de la EC mediante la 
determinación de anticuerpos en suero o por biopsia duodenal. En el 
estudio de Not et al., (1998) realizado en donantes de sangre sanos se 
analizó la prevalencia mediante la determinación de los anticuerpos 
AGA y confirmación con los EMA, con resultados del 0,4% (1:250) 
(Not et al., 1998) y en el estudio de Green et al., (2000) se analizaron a 
pacientes con déficits nutricionales, alteraciones del metabolismo óseo 
y tumores malignos para la realización de la biopsia duodenal, a través 
de los resultados obtenidos mediante endoscopia, los datos de 
prevalencia fueron 0,5% (1:200) (Green et al., 2000). La prevalencia 
en estudios italianos ha sido similar a los que se ha demostrado en 
estudios americanos con un margen entre 0,2% y 0,94%. La 
prevalencia de EC en niños italianos en edad escolar (6-12 años) es 
elevada, en el trabajo de Tommasini et al., (2004) se determinó una 
prevalencia de 1:106 mediante biopsia y de 1:96 con anticuerpos 
positivos en suero y portadores del síndrome HLA DQ2/DQ8, además 

dos tercios de los casos no presentaron ningún síntoma (Tommasini 
et al., 2004); otro estudio realizado en escolares finlandeses de entre 7-
16 años mostró una prevalencia estimada a través de biopsia de 1:99 y 
mediante anticuerpos y genética positiva en 1:67 (Mäki et al., 2003). 

La población saharaui, de origen bereber, es la que presenta la mayor 
prevalencia de la enfermedad a nivel mundial representa un 5,6%, 
debido a la elevada frecuencia del componente genético entre sus 
habitantes y al consumo de gluten, componente principal en su dieta 
(Catassi et al., 1999). 

Un estudio realizado en las diferentes regiones de Rusia publicado 
recientemente, muestra una prevalencia estimada de EC en la población 
general entre 0,20%-0,57%, que puede aumentar hasta un 15,98% en 
grupos de riesgo (Savvateeva, Erdes, Antishin, & Zamyatnin, 2017); En 
Irán se estimó una prevalencia de EC a través de una revisión 
sistemática y metaanálisis del 3% usando los métodos serológicos para 
su diagnóstico y del 2% mediante biopsia (Mohammadibakhsh, 
Sohrabi, Salemi, Mirghaed, & Behzadifar, 2017). 

Inmunopatogenia 

El gluten se define como la masa que queda tras eliminar los 
componentes solubles en el agua de la harina de trigo. Este producto 
resultante contiene 75-85% de proteínas y 15-25% de lípidos e hidratos 
de carbono insolubles. Pero cuando nos referimos al gluten, hablamos 
de la fracción proteica insoluble tanto en agua como en soluciones 
salinas diluidas (Vaquero et al., 2015). En él se diferencian dos tipos de 
proteínas, que también se encuentran en la mayoría de los cereales, que 
son las prolaminas (solubles en etanol) y las gluteninas (parcialmente 
solubles en soluciones ácidas o alcalinas diluidas). Las prolaminas del 
trigo se conocen como gliadinas, del centeno secalinas, de la cebada 
hordeínas y de la avena aveninas. La gliadina (fracción soluble en 
alcohol del gluten) es la mayor responsable de la toxicidad. En concreto 
la fracción 33-mer p57-89 de la α-gliadina debido a su resistencia a la 
proteólisis a nivel gástrico y enzimas pancreáticas, provoca una 
reacción inflamatoria a nivel intestinal e interacciona con la lámina 
propia provocando atrofia de las vellosidades (Green & Cellier, 2007). 

La EC es una patología autoinmune en la que participan diversos 
factores genéticos, ambientales e inmunológicos y la combinación de 
estos puede desencadenar el desarrollo de la enfermedad: 

Factores genéticos: En la EC interviene la participación de un 
componente genético (HLA DQ2, presentes en el 95% de los pacientes 
celíacos y el sólo el 5% expresan DQ8). Este heterodímero de riesgo 
está presente aproximadamente en el 30% de la población general, y 
sólo el 1% desarrolla la enfermedad, por tanto, la presencia del 
componente genético es necesaria pero no suficiente para su desarrollo, 
o dicho de otra manera, la importancia de determinar el HLA radica en 
que presenta un elevado valor predictivo negativo, y en ausencia de este 
se podría excluir el diagnóstico de la EC. Además se han identificado 
otros genes no-HLA que parece que podrían participar en la 
susceptibilidad a la EC (Vaquero et al., 2015; Vitoria & Bilbao, 2013).  

Factores ambientales: El agente causal  de la enfermedad es el gluten y 
se relaciona tanto con la cantidad como con la frecuencia de ingestión, 
constituido por las proteínas del trigo, cebada, centeno y avena, y de 
otras variedades tales como la espelta, escanda, kamut y triticale 
(Kagnoff, 2007). No se encuentra en el maíz ni en el arroz. La fracción 
tóxica del gluten es la 33-mer α-gliadina, es sustrato para la 
transglutaminasa tisular (TGt) expresada en la lámina propia. Esta 
enzima, la TGt, se une a la gliadina deaminando residuos de glutamina 
a glutamato, lo que favorece la unión al complejo mayor de 
histocompatibilidad (HLA DQ2/DQ8), desencadenando así la respuesta 
inmune. Además la alteración de la permeabilidad intestinal, presencia 
de infecciones o desequilibro en la flora intestinal pueden contribuir a 
la patogenia de la enfermedad celíaca (Herrera, Hermoso, & Quera, 
2009). 

Recientes estudios afirman que una exposición continuada a infecciones 
gastrointestinales como Enterovirus, Adenovirus, Rotavirus y Reovirus 
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junto a una mayor ingesta de gluten, podría desencadenar EC en niños 
con susceptibilidad genética. Las infecciones por enterovirus 
incrementó el riesgo de EC en niños mayores de 1 año sin lactancia 
materna (Lindfors, Lin, et al., 2020). Otros estudios también afirman la 
asociación entre infecciones por microorganismos entéricos con un 
mayor riesgo de desarrollo de EC en edad pediátrica, concluyendo que 
estas infecciones virales presentan similitud de epítopos virales con 
epítopos inmunogénicos de la gliadina (Vaquero et al., 2015). Estudios 
de alto nivel de evidencia científica han desmitificado el impacto de la 
edad de introducción del gluten y del papel protector de la lactancia 
materna. En el estudio PREVENT-CD se observó que la introducción 
de pequeñas cantidades de gluten entre los 4 a los 6 meses de edad, 
comparado con la introducción a los 6 meses, no redujo el riesgo de 
desarrollar EC. Otro estudio multicéntrico CELIPREV, se 
seleccionaron recién nacidos con riesgo de EC, fueron divididos en dos 
grupos, al primero se introdujo el gluten a los 6 meses y al segundo a 
los 12 meses, se observó que la lactancia materna no se asoció con el 
desarrollo de la EC, aunque los autores aconsejan que la introducción 
tardía de gluten podría retrasar el desarrollo de la EC (Ribes Koninckx 
et al., 2015).  

Según la literatura, el tipo de parto puede influir en la patogénesis de 
la EC, el parto por vía vaginal se ha considerado efecto protector de la 
EC con respecto a la cesárea. Sin embargo, otros trabajos no han podido 
confirmar este efecto protector y se requiere de más estudios (Lionetti 
et al., 2017). 

Varios trabajos han demostrado el papel de las exposiciones 
estacionales y el desarrollo de la enfermedad. Se ha observado un 
incremento del riesgo de la EC en niños nacidos en las estaciones de 
primavera y verano con respecto a los nacidos en invierno. Una de las 
hipótesis del aumento del riesgo de EC en los nacidos en 
primavera/verano es que estos bebés cuando son destetados, introducen 
el gluten sobre otoño/invierno, época característica de exposición a 
infecciones virales estacionales (Namatovu, Lindkvist, Olsson, 
Ivarsson, & Sandström, 2016). 

Factores inmunológicos: la toxicidad del gluten afecta a la mucosa 
intestinal, y van a participar los diferentes mecanismos de la inmunidad 
innata y adaptativa, involucradas en la patogenia de la EC, aunque el 
mecanismo exacto de la patogenia de la enfermedad aún se desconoce. 

Respuesta inmune innata 

Producida en las células epiteliales de la mucosa intestinal. Participan 
tres tipos de células en la defensa de nuestro organismo, son las células 
de Paneth, células tipo M y células dendríticas, ésta última conecta la 
inmunidad innata con la adaptativa a través de la activación de los 
linfocitos T (Herrera et al., 2009). La fracción tóxica del gluten, α-
gliadina induce la expresión de citoquinas proinflamatorias como la IL-
15, produciendo alteración de la permeabilidad de la barrera intestinal 
y apoptosis de los enterocitos, ya que promueve la activación de los 
linfocitos T CD8+, que expresan a su vez receptores de células tipo 
NK, NKG2D (Natural killer-citotóxica natural), cuyos ligandos son 
moléculas de estrés, MIC-A y MIC-E expresadas en los enterocitos, lo 
que convierte a éstas células en diana de la citotoxicidad mediada por 
los LIEs; la IL-15 induce la producción de IFN-γ en los LIE, esta 
interacción conduce a la muerte del epitelio intestinal (Arranz & 
Garrote, 2010). 

Recientes estudios relacionan a los inhibidores de la α-amilasa y la 
tripsina (ATIs) del trigo y de otros cereales con trastornos 
gastrointestinales como la EC y la Sensibilidad al Gluten no Celíaca 
(SGNC), debida a su alta capacidad de activación de la respuesta 
inmune innata (Reig-Otero et al., 2018). 

Respuesta inmune adaptativa  
Mediada por los linfocitos T CD4+ presentes en la lámina propia, 
reconocen a la α-gliadina sólo cuando son presentados por las células 
dendríticas junto a las moléculas HLA DQ2/DQ8; DQ2 tiene afinidad 
por aminoácidos de carga negativa en posiciones centrales mientras 

que DQ8 más por las posiciones externas. Los péptidos del gluten 
estimulan los linfocitos T que induce la liberación de IFN-γ hacia la 
respuesta Th1. Los linfocitos T CD4+ activan a los linfocitos B, que son 
los que produce los anticuerpos antiendomisio, antigliadina y 
antitransglutaminasa, este último dirigido contra la TGt. La TGt es 
liberada por la inflamación, convierte la glutamina en ácido glutámico, 
necesario para la unión al HLA DQ2/DQ8. Por tanto, los péptidos del 
gluten por su elevado contenido en prolina y glutamina se hacen 
resistentes a la proteólisis, formándose fragmentos grandes como la 33-
mer α-gliadina, que es sustrato para la TGt, cuya inmunogenicidad para 
los linfocitos T del intestino del celíaco aumenta tras la deaminación 
por la TGt-2 (Arranz & Garrote, 2010). 

Recientemente, se ha descubierto un subtipo de células T implicado en 
la patogénesis de la EC, las células Th17, mediante la liberación de 
isotipos de la IL-17 (IL 17A). En un estudio demostraron elevados 
niveles de esta interleukina en biopsias de pacientes con EC activa 
comparados con aquellos con EC inactiva, y su posible relación con la 
atrofia vellositaria. Esta IL 17A suele expresarse conjuntamente con el 
IFN-γ, incrementando la producción de neutrófilos y estimulando los 
mecanismos relacionados con la inflamación (Agarwal, Kovilam, Zach, 
& Agrawal, 2016). 

Manifestaciones clínicas 

La EC presenta un amplio abanico de formas clínicas de expresión con 
signos y síntomas muy difusos que son los responsables del retraso en 
el diagnóstico en muchos pacientes.  

Formas de presentación 

Según la ESPGHAN  clasifica la enfermedad celíaca en los siguientes 
grupos, clásica, silente o asintomática, latente y potencial (Husby et al., 
2012). 

Enfermedad celíaca clásica: Aquella que se manifiesta con 
sintomatología típica, marcadores serológicos positivos, HLA 
DQ2/DQ8 y biopsia duodenal alterada. Pero actualmente los síntomas 
atípicos suelen ser más comunes que los clásicos y por eso cambió la 
nomenclatura de la forma clásica (frecuente en la infancia) y atípica 
(frecuente en adultos) por la definición de EC con signos y síntomas 
gastrointestinales (diarrea crónica o intermitente, estreñimiento, 
distensión y dolor abdominal, flatulencia, náuseas y vómitos) y EC con 
signos y síntomas extraintestinales (anemia ferropénica, talla baja, 
retraso en la pubertad, disminución de la densidad ósea, irritabilidad, 
neuropatía, amenorrea, defectos del esmalte dentario, dermatitis 
herpetiforme, fatiga crónica, elevación de las enzimas hepáticas, 
artralgias).  

Enfermedad celíaca silente: Se caracteriza por la presencia de 
anticuerpos, HLA y lesión histológica, pero sin signos ni síntomas que 
hagan sospechar de EC. 

Enfermedad celíaca latente: Se presenta un HLA compatible con la EC 
pero sin enteropatía, es decir, sin alteraciones en la mucosa intestinal. 
El paciente puede o no presentar sintomatología clínica y, con o sin 
anticuerpos positivos. 

Enfermedad celíaca potencial: Cuando hay presencia de anticuerpos 
específicos y HLA compatible con EC, sin alteraciones histológicas en 
la biopsia, con o sin sintomatología clínica. El paciente podrá 
desarrollar o no enteropatía. 

Otros estudios más recientes clasifican las formas de presentación de la 
EC de la siguiente manera (Glissen Brown & Singh, 2019; Van 
Kalleveen, de Meij, & Plötz, 2018):  

1) La EC clásica se caracteriza por presentar sintomatología digestiva, 
destacando la diarrea crónica, pérdida de peso, síndrome de 
malabsorción (esteatorrea), retraso en el desarrollo y “crisis celíacas” 
(diarrea, distensión abdominal, hipotensión, hipoproteinemia con 
alteraciones metabólicas severas), ésta última sobre todo en niños y 
niñas.
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2) La EC no clásica o atípica se asocia tanto a manifestaciones 
gastrointestinales (dolor y distensión abdominal, estreñimiento, 
vómitos) como manifestaciones extraintestinales (anemia ferropénica, 
aumento de enzimas hepáticas, osteopenia y osteoporosis, artritis, aftas 
orales, defectos del esmalte dentario, fatiga, talla baja, DM-I, tiroiditis 
autoinmune, DH, infertilidad de origen desconocido y alteraciones 
neurológicas). 

3) En la EC asintomática no aparece ningún síntoma, pero los pacientes 
deben ser tratados con una dieta estricta libre de gluten, en la que se ha 
podido comprobar que mejora la calidad de vida. Se incluyen la EC 
silente, la latente y la sensibilidad al gluten no celíaca. 

Manifestaciones clínicas y enfermedades asociadas 

La gran variedad de signos y síntomas asociados a la EC se pueden 
dividir en función de los distintos grupos de edad (niños, adolescentes 
y adultos) en el que están involucrados múltiples órganos. En el niño 
pequeño, dolor y distensión abdominal, diarrea crónica, náuseas, 
vómitos, pérdida de peso, apatía, anemia ferropénica, retraso en el 
crecimiento y trastornos del estado de ánimo o irritabilidad. En el niño 
mayor o adolescente, además de los anteriores, pueden cursar con 
períodos de diarrea y estreñimiento, irregularidades menstruales, 
cefaleas, aftas orales, osteopenia y/o artralgias. En el adulto, suele 
presentarse un amplio rango de signos y síntomas como dolor 
abdominal, diarrea crónica o estreñimiento, esteatorrea, vómitos, 
pérdida de peso, dispepsia, dolores óseos/osteoporosis (déficit de 
vitamina D) y articulares, hipertransaminemia, parestesias, infertilidad, 
abortos de repetición, astenia, depresión, epilepsia, fatiga, ansiedad, 
malnutrición crónica que provoca déficit de hierro (anemia 
ferropénica), folato y/o vitamina B12, ésta última deficiencia 
relacionada posiblemente con la neuropatía periférica. Hallazgos 
dermatológicos como DH (con una prevalencia del 24% de los 
pacientes), psoriasis, alopecia areata y urticaria (Al-Bawardy et al., 
2017; Grupo de trabajo del Protocolo para el diagnóstico precoz de la 
enfermedad celíaca, 2018). En las guías consultadas no hacen 

referencia a qué edades se refieren cuando hablan de niño pequeño, 
mayor y adolescente o adulto. Pero según el Ministerio de Salud, 
entendemos que niño pequeño es menor de 2 años, niño mayor entre 2 
y 11 años, adolescente de 12 a 18 años y adultos mayor de 18 años. 

Se conoce desde hace años la asociación entre la EC y otras 
enfermedades de base inmunológica. Por eso es conveniente que el 
diagnóstico sea lo más precoz posible e instaurar la dieta sin gluten de 
forma temprana, para reducir la aparición de otros autoanticuerpos que 
provoquen enfermedades de origen autoinmune. Por lo que debe 
solicitarse las pruebas de cribado de EC a aquellos pacientes que 
presenten sintomatología clínica y en pacientes asintomáticos que 
pertenezcan a alguno de los grupos de riesgo, como son los familiares 

Tabla 1. Signos y síntomas sugestivos de la EC (Husby et al., 2020; Grupo 
de trabajo del Protocolo para el diagnóstico precoz de la enfermedad celíaca, 
2018). 
 

Gastrointestinales Extraintestinales Condiciones 
asociadas 

Diarrea (crónica o 
intermitente) 
Estreñimiento 
(crónico que no 
responde a 
tratamiento) 
Dolor y distensión 
abdominal 
Náuseas y vómitos 

Pérdida de peso 
Retraso en el desarrollo, 
Crecimiento, pubertad tardía 
Talla baja 
Amenorrea 
Irritabilidad 
Fatiga crónica 
Neuropatía 
Artritis/artralgia 
Anemia ferropénica crónica 
Osteopenia/osteoporosis 
Estomatitis aftosa recurrente 
Dermatitis herpetiforme 
Defectos del esmalte dentario 
Hipertransaminasemia 

Familiares de 
primer grado 
Trastornos 
autoinmunes: 
DM-I, 
enfermedad 
tiroidea, 
enfermedad 
hepática 
Síndromes de 
Down, Turner y 
Williams 
Déficit selectivo 
de IgA 

 
Tabla 2. Grupos de riesgo y enfermedades asociadas a la EC (Aaron, Torsten, & Patricia, 2019; López Casado et al., 2018; Polanco Allué et al., 2008). 
 

Digestivas Endocrinas 

Reumáticas

/tejido 

conectivo 

Dermatológi

cas 

Hematológi

cas 

Cardiovascu

lares 
Neurológicas 

Pulmonares 

nefrológicas 
Otras 

Cirrosis biliar 

primaria 

Hepatitis 

autoinmune 

Colangitis 

esclerosante 

primaria 

Hipertransamina

semia idiopática 

Colitis 

microscópica 

Pancreatitis 

Enteropatía 

asociada a 

linfoma de 

células T 

EII 

DM tipo I 

Tiroiditis 

autoinmun

e 

Síndrome 

de Addison 

Síndrome 

de Sjögren 

LES 

Artritis 

reumatoide 

Artritis 

reumatoide 

juvenil/idio

pática 

Espondilitis 

anquilosante 

Sacroileitis 

DH 

Alopecia 

areata 

Vitíligo 

Dermatomio

sitis 

Psoriasis 

PTI Cardiomiop

atía dilatada 

Pericarditis 

autoinmune 

Ataxia al 

gluten 

Neuropatía 

periférica 

Encefalopatía 

progresiva 

Epilepsia 

Depresión 

Neuromielitis 

óptica 

Esclerosis 

múltiple 

 

 

Sarcoidosis 

Nefropatía IgA 

Glomerulonefritis 

Familiares de primer 

grado 

Síndrome de Down 

Síndrome de Turner 

Síndrome de Williams 

Déficit selectivo de IgA 

Anemia ferropénica 

Osteoporosis/riesgo de 

fracturas 

Infertilidad y abortos 

recurrentes 

Amenorrea 

Defectos del esmalte 

dentario 

Depresión 

Ansiedad 

Astenia 

Fibromialgia 

EII (Enfermedad Inflamatoria Intestinal); DM (Diabetes Mellitus); LES (Lupus Eritomatoso Sistémico); DH (Dermatitis Herpetiforme); PTI (Púrpura 

Trombocitopénica Inmune). 
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de primer grado o con las siguientes enfermedades asociadas. 

En la EC pueden coexistir varios trastornos endocrinos autoinmunes, 
con una afectación monoglandular de la glándula tiroides en alteración 
tiroidea o células beta del páncreas en diabéticos insulinodependientes 
o una afectación poliglandular, cada vez más reconocida, asociada en 
ocasiones a una EC no diagnosticada de forma prolongada (Freeman, 
2016). Una de las primeras asociaciones reconocidas de la EC fue su 
interacción con la DM-I, descrita en 1969, sobre todo en niños, con una 
prevalencia que varía del 0,6-16,4% (Lewandowska et al., 2018). Los 
factores responsables del desarrollo de EC en pacientes con DM-I 
podrían deberse a que comparten el mismo componente genético, se 
conoce que el complejo mayor de histocompatibilidad (MHC) está 
involucrado en la presentación de antígenos peptídicos contenidos en 
los alimentos con gluten a las células T. Hay estudios que sugieren que 
el diagnóstico de la DM-I generalmente aparece primero seguido de la 
EC, y más adelante se podrían desarrollar otras enfermedades 
autoinmunes adicionales. En estos casos la DSG podría mejorar el 
control glucémico y prevenir las complicaciones vasculares de la 
diabetes. Otra interacción común en la EC es la alteración tiroidea 
(hipertiroidismo, hipotiroidismo y tiroiditis autoinmune), frecuente en 
adultos, posiblemente por compartir ciertos genes del HLA (Freeman, 
2016). Otras manifestaciones endocrinas relacionas con la EC es la 
insuficiencia suprarrenal, conocida como enfermedad de Addison 
autoinmune, asociada con frecuencia en adultos. Muchos de éstos 
trastornos ocurren por un fallo poliendocrino que puede incluir 
enfermedad de Addison, tiroiditis, fallo ovárico y EC. Otra asociación 
frecuente de la EC es la infertilidad y alteraciones en el embarazo, se 
estima que alrededor del 4% de mujeres infértiles se puede asociar con 
la EC (Freeman, 2016). 

Otra patología relacionada con la EC es la DH, término que fue 
utilizado por primera vez por Louis Duhring en 1884. Se trata de una 
enfermedad cutánea crónica caracterizada por la presencia de lesiones 
pruriginosas y polimórficas. Se presentan con lesiones eritematosas, 
urticaria, pápulas, vesículas y ampollas, con períodos de actividad y 
remisión. Con una prevalencia del 25% en pacientes con EC, pudiendo 
aparecer a cualquier edad. El único tratamiento para la DH es una dieta 
sin gluten (Alonso-Llamazares, Gibson, & Rogers, 2007). 

La EC provoca hiperparatiroidismo secundario y osteomalacia debido 
a la malabsorción de calcio y vitamina D, como consecuencia en estos 
pacientes se incrementa el riesgo de fracturas. Hay estudios que 
relacionan la existencia de un incremento de la prevalencia de EC del 
2-3% en poblaciones con baja densidad mineral ósea en comparación 
con el 1% o menos de la población general. En adultos con baja 
densidad mineral ósea y/o riesgo de fracturas (T-score de -2.5 o menos) 

se eleva el índice de sospecha de enfermedad celíaca, y más en adultos 
que la EC suele presentarse como silente o atípica (Rios et al., 2013). 

Según las guías de práctica clínica de la British Society of 
Gastroenterology (BSG 2014) no se recomienda el cribado de la 
población general. La Organización Mundial de la Salud (OMS) 
establece una serie de criterios para establecer un cribado poblacional, 
pero la EC no cumple con todos ellos, por tanto, sólo se recomienda el 
cribado para los grupos de riesgo (anemia ferropénica, síndrome de 
Down, DM-I, osteoporosis, EII, además de los mencionados 
anteriormente) o búsqueda de casos activos, pero no la detección 
masiva. Las determinaciones serológicas (anti-TGt IgA) son sensibles, 
específicas y de coste razonable, aunque su valor predictivo positivo no 
alcanza el 100%, por lo que podría dar resultados falsos positivos. Otros 
países como Finlandia y Suecia sí han establecido programas de cribado 
debido a la elevada prevalencia de la enfermedad. Se discute el papel 
del cribado universal en la prevención a largo plazo del linfoma 
intestinal (Ludvigsson et al., 2014). 

Según la National Institute for Health and Care Excellence guidelines 
estaría indicado realizar el cribado de la EC en las siguientes 
condiciones: 1) síntomas abdominales o gastrointestinales persistentes 
de causa desconocida; 2) retraso en el crecimiento; 3) fatiga prolongada; 
4) pérdida de peso inesperada; 5) úlceras bucales persistentes o severas; 
6) déficit de hierro, vitamina B12 o folato sin causa asociada; 7) DM-I; 
8) enfermedad tiroidea autoinmune; 9) síndrome del intestino irritable; 
10) familiares de primer grado de pacientes celíacos. También deben 
considerarse las pruebas para detectar la EC en: 1) trastornos óseos 
metabólicos (densidad mineral ósea reducida u osteomalacia; 2) 
Síntomas neurológicos sin causa asociada (principalmente neuropatía 
periférica o ataxia): 3) infertilidad inexplicada o abortos espontáneos 
recurrentes; 4) aumento persistente de la concentración de enzimas 
hepáticas de causa desconocida; 5) defectos del esmalte dentario; 6) 
Síndromes de Down y Turner (Lebwohl, Sanders, & Green, 2018). 

Diagnóstico de la enfermedad celíaca 

Para diagnosticar la EC se emplean cuatro aspectos básicos; la sospecha 
clínica, anticuerpos específicos en suero (anti-TGt, EMA, DPG), 
determinación del HLA (DQ2/DQ8) y biopsia intestinal. Esta última se 
podría evitar en niños y adolescentes que cumplan con los siguientes 
criterios según la ESPGHAN: 

- Sintomatología típica de EC 

- Valores de anti-TGt 10 veces por encima del valor normal 

- Valores positivos de EMA 

- Portador de los haplotipos HLA DQ2/DQ8 

Es fundamental continuar con una dieta normal que contenga gluten en 
la determinación de los anticuerpos específicos en suero y la realización 
de la biopsia duodenal en aquellos pacientes con sospecha de EC, puesto 
que la retirada del gluten de la dieta normaliza los anticuerpos en suero 
y reestablece la mucosa duodenal, por lo que podría dar falsos negativos 
(Husby et al., 2012). 

Las herramientas utilizadas para el diagnóstico de la enfermedad son el 
estudio serológico, genético e histológico: 

Marcadores serológicos 

Los marcadores serológicos estandarizados en el diagnóstico de la EC 
se pueden dividir en dos grupos: 1) Los autoanticuerpos dirigidos contra 
el autoantígeno como los anticuerpos anti-transglutaminasa tisular tipo 
2 IgA e IgG (anti-TGt) y los anticuerpos antiendomisio IgA e IgG 
(EMA). 2) los anticuerpos dirigidos contra el agente tóxico (gliadina) 
como los anticuerpos antigliadina IgA e IgG (AGA) y anticuerpos 
contra los péptidos de gliadina deaminados IgA e IgG (DPG). Estas 
determinaciones son útiles en individuos con síntomas sugestivos de 
EC, aquellos que no presenten síntomas, pero pertenezcan a grupos de 
riesgo o con afecciones asociadas a la enfermedad. También se utilizan 

Tabla 3. Prevalencia de EC en grupos de alto riesgo (Arranz & Garrote, 2009; 
Husby et al., 2012; Lindfors, Ciacci, et al., 2019). 
 

PATOLOGÍA PREVALENCIA DE EC 
Dermatitis herpetiforme 
Familiares de primer grado 
Síndrome de Down 
Diabetes mellitus tipo 1 
Cirrosis biliar primaria 
Tiroiditis autoinmune 
Hipotiroidismo 
Hipertiroidismo 
Artritis reumatoide 
Síndrome de Sjögren 
Déficit selectivo de IgA 
Epilepsia y calcificaciones 
cerebrales 
Alopecia areata 
Síndrome de Addison 
Síndrome de Turner 
Síndrome de Williams 

10-25% 
2-20% 
5-12% 
3-12% 
6% 
4-7% 
4% 
4-14% 
7% 
4-12% 
2-8% 
36% 
1,8% 
5% 
2-5% 
2-4% 
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para determinar la prevalencia de la EC y para la monitorización del 
tratamiento a la dieta sin gluten (Bai et al., 2016) . 

Anticuerpos antigliadina: Son los primeros anticuerpos que se 
identificaron, se unen a la gliadina nativa. Su baja sensibilidad (42-
100%) y especificidad (47-94%), y valor predictivo positivo del 18-
31%, hace que no se use en el cribado de la EC, ya que pueden 
encontrarse en otras patologías e incluso en controles normales. Los 
AGA séricos en la EC se elevan en las fases de actividad de la 
enfermedad de una manera paralela a la ingesta de gluten, por tanto, 
tras la retirada del gluten de la dieta disminuyen rápidamente hasta 
hacerse negativos. La edad también influye sobre los niveles de AGA, 
la elevación es mayor en pacientes menores de dos años, sobre todo los 
de clase IgA, siendo de baja utilidad diagnóstica en niños mayores y 
adultos. Además son marcadores del aumento de la permeabilidad de 
la mucosa intestinal, y pueden aparecer en otros cuadros que asocian 
alteraciones de la mucosa como esofagitis, gastritis, gastroenteritis, 
enfermedad inflamatoria intestinal, fibrosis quística e intolerancia a las 
proteínas de la leche de la vaca (Arranz & Garrote, 2010; Hill et al., 
2005; Malamisura et al., 2019). 

Anticuerpos antiendomisio: Se unen al endomisio, tejido conectivo 
ubicado alrededor del músculo liso. Dan lugar a un patrón de tinción 
característico, dirigidos contra las fibras de reticulina del tejido 
conectivo que rodea al músculo liso del esófago de mono o de cordón 
umbilical humano, revolucionó el diagnóstico serológico de la EC. El 
antígeno identificado es la TGt-2. Las pruebas deben ser tituladas, los 
títulos séricos positivos de anticuerpos antiendomisio IgA aunque sean 
bajos, son específicos de la EC. Presentan una sensibilidad del 86-
100% y una elevada especificidad del 97-100%, y un valor predictivo 
positivo del 83%. Estos anticuerpos se detectan mediante 
inmunofluorescencia indirecta (IFI), se requiere de personal muy 
experimentado para la interpretación de la variabilidad de los 
resultados de los test (Arranz & Garrote, 2010; Bai et al., 2016; 
Malamisura et al., 2019). 

Anticuerpos antitransglutaminasa tisular: Se usan ampliamente en la 
práctica clínica actual. El enzima transglutaminasa tisular es el 
principal antígeno con el que reaccionan los EMA. Éste enzima (TGt-
2) es muy ubicua, se expresa en el intestino y otros tejidos como 
hígado, músculos, piel (que actúa como antígeno diana en la dermatitis 
herpetiforme), sistema nervioso central (que es la enzima 
transglutaminasa neuronal, diana de los anticuerpos que producen 
lesión en el cerebelo y ataxia por gluten) (Husby et al., 2012). Estos 
anticuerpos se determinan mediante técnicas automatizadas, por lo que 
depende menos del observador para interpretar los resultados y son más 
rentables, se trata de un ensayo de inmunoabsorción ligado a enzimas 
(ELISA). Presentan una sensibilidad del 78-100% y una especificidad 
entre el 90-100%, y un valor predictivo positivo del 72%. Los test que 
detectan los anticuerpos anti-TGt, sobre todo clase IgA, son los que se 
utilizan hoy día tanto para el despistaje de la EC como para el 
seguimiento de la adherencia a la DSG de los pacientes celíacos, 
además existe una clara  concordancia entre el alto título de anticuerpos 
anti-TGt y la alteración en la mucosa. Sin embargo, hay que tener en 
cuenta que entre el 2-3% de los pacientes celíacos  presentan un déficit 
de la IgA, y sólo en estos casos se recomienda realizar los anticuerpos 
anti-TGt tipo IgG y/o IgG anti-péptidos deaminados de la gliadina 
(DGP). Éstos anticuerpos tienen algunas limitaciones pudiendo dar 
falsos positivos en hepatopatías, artritis reumatoide, psoriasis o 
enfermedad de Crohn, por lo que en éstas enfermedades es aconsejable 
validar los casos positivos en anticuerpos anti-TGt con los EMA, por 
ser éstos últimos más específicos (Arranz & Garrote, 2010; Bai et al., 
2016; Kelly et al., 2015; Malamisura et al., 2019). 

Anticuerpos anti-péptidos deaminados de la gliadina: Estos son los test 
serológicos más recientes. Van dirigidos contra fragmentos de gluten, 
una vez han sido deaminados por el enzima transglutaminasa tisular, 
en el intestino. Se determinan mediante la técnica ELISA. Presentan 
una sensibilidad diagnóstica del 80-95% y una especificidad del 80-
90%. Estos no ofrecen ninguna ventaja considerable sobre la medición 

de los anti-TGt como primera prueba de cribado, sin embargo los DPG 
tipo IgG son ligeramente más sensibles que lo anti-TGt tipo IgG, por lo 
que se consideran la mejor opción en pacientes con déficit selectivo de 
IgA y en niños menores de 2 años puede ser el primer marcador en 
positivizarse (Grupo de trabajo del Protocolo para el diagnóstico precoz 
de la enfermedad celíaca, 2018; Rashid & Lee, 2016). 

Los marcadores serológicos son de gran utilidad en la monitorización 
del tratamiento dietético, ya que, que en muchos casos la presencia de 
estos anticuerpos en suero puede indicar la existencia de transgresiones 
dietéticas. Estos marcadores serológicos son además útiles en pacientes 
con formas subclínicas y el despistaje en poblaciones de riesgo. El 
desarrollo de los marcadores serológicos de la EC ha cambiado el 
manejo de los cuadros malabsortivos y en determinados casos la 
sustitución de la biopsia intestinal (Rubio-Tapia et al., 2013). 

Según la guía National Institute for Health and care Excellence (NICE 
2015), los marcadores serológicos de primera elección en niños, jóvenes 
y adultos son los siguientes: la determinación de la inmunoglobulina 
IgA total y los anticuerpos anti-TGt IgA, si ésta última es débilmente 
positiva, es decir dudosa, se recomienda realizar la determinación de los 
anticuerpos EMA IgA.  Considerar los anticuerpos tipo IgG (EMA, anti-
TGt, DGP) si hay déficit de IgA. El resultado positivo en uno de estos 
tres anticuerpos se considera positiva la serología (Downey, Houten, 
Murch, Longson, & Guideline Development Group, 2015). 

Marcadores genéticos 

La EC se produce por la combinación de factores: 1) Medioambientales 
(pérdida de tolerancia al gluten); 2) Inmunológicos y; 3) Genéticos 
(predisposición genética). Para desarrollar la enfermedad es necesario 
ser portador del componente genético. En la población caucásica, el 
95% de los pacientes celíacos poseen el heterodímero HLA-DQ2 
(codificado por los alelos HLA DQB1*02 y DQA1*05), ya sea en 
homocigosis y asociados a DR3 (DQ2.5), o en heterocigosis, en 
individuos DR5/DR7 (DQ7.5/DQ2.2). El resto (5%) muestra un 
segundo heterodímero, el HLA-DQ8 (codificado por los alelos 
DQA1*03 y DQB1*0302), o son portadores de uno de los alelos del 
DQ2 por separado, DQB1*02 (como parte de la molécula DQ2.2) o 
DQA1*05 (en la molécula DQ7.5). Esta prueba tiene un valor 
predictivo negativo alto, cercano al 100%, pero un bajo valor predictivo 
positivo y, por tanto, su papel principal es excluir casi por completo un 
diagnóstico de EC. Sin embargo, la tipificación del HLA no se realiza 
de forma rutinaria para el diagnóstico de la EC; esto es debido a que en 
torno al 30% de la población general de raza blanca es portadora del 
HLA-DQ2 o HLA-DQ8, y sólo el 4% de estos individuos desarrollará 
la EC. Por eso las moléculas HLA son necesarias, pero no suficientes 
para el desarrollo de la enfermedad. La determinación de los 
marcadores genéticos sólo muestra el riesgo a desarrollar la enfermedad 
en relación a la población general. Éste parámetro se reserva para 
descartar la enfermedad en los casos en que la biopsia intestinal sea no 
concluyente, en aquellos que ya están con la dieta libre de gluten y por 
tanto la serología puede ser negativa y en familiares de primer grado de 
pacientes celíacos (Grupo de trabajo del Protocolo para el diagnóstico 
precoz de la enfermedad celíaca, 2018; Malamisura et al., 2019; Rashid 
& Lee, 2016). La tipificación del HLA también es útil en pacientes que 
pertenezcan a grupos de riesgo, cuya prevalencia de presentar EC se 
eleva, como es el caso de pacientes con síndrome de Down, entre el 4-
15% de estos pacientes manifiestan la EC, por lo que ésta determinación 
descartaría la enfermedad de manera sencilla (Wouters et al., 2009). 

En el estudio de Megiorni et al., 2008, se observa que las mujeres son 
portadoras con mayor frecuencia que los hombres de los alelos DQA1 
y DQB1 que codifican los dímeros DQ2 y/o DQ8. Por tanto, esta 
determinación genética tiene un valor predictivo negativo calculado del 
99,1% en mujeres y del 90,5% en hombres, lo que indica la necesidad 
de considerar el género en el cálculo del riesgo de la enfermedad. La 
prevalencia de EC y la mayoría de las enfermedades autoinmunes son 
más frecuentes en el sexo femenino (Megiorni et al., 2008). 

Estudios sobre la asociación genómica en la enfermedad celíaca han



 

 

Una actualización sobre las manifestaciones clínicas y el diagnóstico de la enfermedad celiaca 
 

Rev. Toxicol (2021) 38: 12 - 21 
 
 

18 

 descubierto un gran número de genes no-HLA asociados con la EC. 
Muchos de ellos se asocian a otras enfermedades autoinmunes como 
artritis reumatoide, DM-I, enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa, 
sugieren que puede haber una predisposición autoinmune común 
(Murch, 2016). 

El estudio genético a pesar de no incluirse como protocolo inicial puede 
ser de gran utilidad si se plantean las siguientes situaciones, recopiladas 
por un grupo de trabajo del gobierno de Canarias (Grupo de trabajo del 
Protocolo para el diagnóstico precoz de la enfermedad celíaca, 2018): 

• En pacientes con diagnóstico incierto, fuerte sospecha clínica y 
serología negativa, si existe riesgo genético, se debe considerar la 
realización de una biopsia. 

• Para identificar pacientes con riesgo elevado (familiares de primer 
grado y enfermedades asociadas) que tienen serología positiva y 
biopsia normal. Los individuos con genética positiva deben realizarse 
controles analíticos periódicos y seguimiento clínico, puesto que 
pueden desarrollar la enfermedad posteriormente. 

• En los casos en los que no haya respuesta a la retirada del gluten de 
la dieta, realizar la genética, para descartar un diagnóstico erróneo. 

• Según la ESPGHAN, el estudio genético debe realizarse en niños con 
fuerte sospecha clínica y anticuerpos anti-transglutaminasa IgA 
elevados, para evitar la realización de la biopsia duodenal. En niños 
asintomáticos con elevado riesgo de padecer EC sí se recomienda la 
genética como cribado inicial, si presentan un haplotipo de riesgo, se 
solicita el estudio serológico y si éste es positivo realizar biopsia. 

Biopsia 

Actualmente la biopsia intestinal es la prueba de elección para detectar 
la enteropatía o grado de atrofia vellositaria en el diagnóstico de la EC. 
Las muestras histológicas deben tomarse cuando los pacientes siguen 
una dieta rica en gluten, si se ha empezado a restringir el gluten de la 
dieta antes de realizar esta prueba es necesario reintroducirlo. Aquellos 
pacientes con pérdida de peso, anemia, diarrea, inflamación intestinal 
o que padezcan alguna alteración autoinmune que haga sospechar de 
EC deben realizarse la biopsia duodeno-yeyunal (tomada a través de la 
cápsula peroral o por endoscopia). La atrofia de las vellosidades se 
distribuye de forma irregular por el intestino, por tanto se recomienda 
la toma de entre 4 a 6 biopsias de la segunda/tercera porción del 
duodeno (al menos 4 muestras) y otra biopsia de la zona del bulbo 
duodenal, puesto que pueden existir lesiones parcheadas y puede pasar 
desapercibida si sólo se toma una muestra (Grupo de trabajo del 
Protocolo para el diagnóstico precoz de la enfermedad celíaca, 2018). 

Según la ESPGHAN, en niños y adolescentes con signos y síntomas 
compatibles de EC, con títulos de anticuerpos anti-TGt superior a 10 
veces el intervalo de referencia, un resultado positivo de anticuerpos 
EMA, presencia de HLA DQ2 (DQ2.5 y/o DQ2.2) y/o DQ8, en estos 
casos la probabilidad de atrofia es alta y podría diagnosticarse de EC 
sin la necesidad de realizar biopsia duodenal (Husby et al., 2012; 
Lebwohl et al., 2018). 

La respuesta histológica a la DSG en pacientes con atrofia de 
vellosidades intestinales confirma un diagnóstico de EC. La 
tipificación del HLA y la respuesta histológica pueden ayudar en la 
confirmación o descarte de la EC en pacientes con EC seronegativa 
(Rubio-Tapia et al., 2013). La prevalencia de EC seronegativa es del 6-
22% de todos los casos diagnosticados, así que en aquellos pacientes 
que se someten a una endoscopia alta por anemia, pérdida de peso o 
diarrea, debe ser confirmada mediante biopsias duodenales 
independientemente del resultado de la serología de la EC (Ludvigsson 
et al., 2014). 

La cápsula endoscópica es una técnica que permite obtener imágenes 
de calidad del intestino delgado sin molestias ni complicaciones. Ha 
demostrado gran sensibilidad (92%), especificidad (100%) y 
reproducibilidad en el diagnóstico de atrofia de las vellosidades en 
pacientes con sospecha de EC. Permite detectar hallazgos como 

pérdida de pliegues mucosos, patrón en mosaico, pliegues festoneados, 
nodularidad, fisuras y prominencia de la vasculatura submucosa, 
también es útil en pacientes celíacos que no responden al tratamiento. 
En aquellos pacientes que hayan sido sometidos a una endoscopia alta 
y las pruebas de laboratorio, síntomas o características endoscópicas 
hagan sospechar de EC, se debe realizar la biopsia duodenal como 
prueba confirmatoria (Ludvigsson et al., 2014). El resultado del estudio 
anatomopatológico permite detectar la presencia de lesiones 
compatibles con la EC como el incremento de LIEs, atrofia vellositaria 
intestinal e hiperplasia de las criptas según la evolución de la 
enfermedad, clasificadas por Marsh. Las lesiones tipo 2 y 3 de Marsh 
se consideran diagnóstico de EC. Sin embargo, existen otras causas que 
provocan atrofia vellositaria duodenal como la giardiasis, esprue 
colágeno, inmunodeficiencia común variable, enfermedad de Crohn, 
intolerancia a alimentos aparte del gluten, sobrecrecimiento bacteriano 
intestinal, entre otras, por lo que, no es un hallazgo patognomónico 
específico de la EC y por ello es fundamental llevar a cabo un adecuado 
diagnóstico diferencial (Moscoso & Quera, 2016). 

Estudio histopatológico 

La enteropatía provocada por los productos de degradación del gluten 
causa daño en los enterocitos y acaba provocando atrofia de las 
vellosidades intestinales con aplanamiento de la superficie de la 
mucosa. El cuadro histológico varía dependiendo del estadio clínico de 
la enfermedad y de su severidad (Arranz & Garrote, 2009). 

El informe realizado por el clínico sobre el estudio histopatológico debe 
aportar información sobre el número de biopsias realizadas y su 
orientación, características de la arquitectura duodenal (atrofia 
vellositaria normal, parcial, subtotal o total), contenido de la lámina 
propia (linfocitos, células plasmáticas, eosinófilos, neutrófilos), 
presencia de glándulas de Brunner, presencia de hiperplasia de las 
criptas, altura o profundidad de las criptas, recuento de LIEs (<25 
LIEs/100 enterocitos se considera normal, y mayor de éste valor se 
considera infiltración linfocitaria) (Ludvigsson et al., 2014). 

Linfocitos intraepiteliales (LIEs): Uno de los hallazgos más relevantes 
de la enteropatía provocada por el gluten es el incremento de LIEs (>25 
LIE/100 enterocitos) conocido como duodenitis linfocítica, puede 
aparecer en el 5,4% de la población, que va asociado a la atrofia 
vellositaria e hiperplasia de las criptas, aunque no es específico de la EC 
sino que se pueden producir en otras enfermedades como la giardiasis 
(parasitosis provocada por Giardia lamblia), intolerancia alimentaria, 
enteropatía autoinmune, Helicobacter pylori, fármacos, esprue tropical, 
EII, etc. Los LIEs son una subpoblación heterogénea de linfocitos T, 
juegan un papel inmunológico importante en la mucosa del intestino, 
interactúan con las células epiteliales intestinales y pueden inducir 
apoptosis. Más del 95% de los LIE son CD3+ CD2+, y alrededor del 
70%-80% son CD8+. En individuos normales, la mayoría son CD3+ 
CD8+ (Arranz & Garrote, 2009; Lindfors, Ciacci, et al., 2019; Moscoso 
& Quera, 2016). 

Cambios en la lámina propia: Una mucosa con alteraciones de las 
vellosidades suele ir acompañada con un incremento de células en la 
lámina propia, sobre todo linfocitos y células plasmáticas. Además, 
puede existir la presencia de eosinófilos, cuya etiología puede ser 
alérgica, estas células forman parte del sistema linfoide asociado a 
mucosas (MALT), que junto con el aumento de linfocitos ayuda al 
diagnóstico de EC. La presencia de neutrófilos puede verse también 
como parte del infiltrado inflamatorio, estas células no forman parte de 
la mucosa digestiva normal. Sin embargo, ninguno de estos hallazgos 
son específicos de la EC (Arranz & Garrote, 2009). 

Atrofia de las vellosidades intestinales e hiperplasia de las criptas: Para 
la valoración de éstas es muy importante realizar los cortes con la 
adecuada orientación. Se considera un cociente normal 
vellosidad/cripta mayor de 2,5; cocientes menores se consideran atrofia. 
Otro parámetro que indica una mucosa digestiva normal es cuando 
existe al menos cuatro vellosidades con forma “en dedo de guante” en 
el mismo corte. Para el diagnóstico inicial y el seguimiento de EC se 
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requiere confirmar la presencia de alteraciones histológicas asociadas 
a esta enfermedad, para ello surgió la clasificación de Marsh, primer 
autor que relacionó la ingestión del gluten con el daño progresivo de la 
mucosa intestinal, posteriormente revisada y modificada por 
Oberhuber y colegas (Arranz & Garrote, 2009). 

• Tipo 0: lesión pre-infiltrativa. Mucosa morfológicamente normal. 

• Tipo 1: Lesión infiltrativa. Mucosa con una arquitectura normal 
pero presenta un incremento de LIEs en la lámina propia como 
único hallazgo. Aunque Marsh no definió el número de LIEs por 
unidad de área de epitelio absorbente. Esta fase no diagnostica la 
enfermedad. 

• Tipo 2: Lesión infiltrativa-hiperplásica. Mucosa con arquitectura 
vellositaria normal pero con incremento de LIEs e hiperplasia de 
las criptas. 

• Tipo 3: Lesión destructiva. Esta fase ya diagnostica la EC. Se 
caracteriza por un incremento de LIEs y en función del grado de 
atrofia se dividen en los siguientes subgrupos según Oberhuber 
que ampliaron la clasificación de Marsh en: 

- Tipo 3a o atrofia vellositaria parcial: grado pequeño o 
moderado de acortamiento de las vellosidades. 

- Tipo 3b o atrofia vellositaria subtotal: indica que solo quedan 
algunas vellosidades acortadas. 

- Tipo 3c o mucosa plana o atrofia vellositaria total: indica que 
no se reconocen vellosidades y la superficie es plana. 

Más recientemente, Corazza – Villanacci, divide la EC en tres grados: 
Grado A o no atrófica con criptas y arquitectura vellositaria normal 
pero con incremento de LIEs; grado B que se subdivide a la vez en 
grado B1 (relación vellosidad/cripta <3:1) y grado B2 (sin vellosidad 
detectable) (Arranz & Garrote, 2009; Corazza & Villanacci, 2005; 
Marsh & Crowe, 1995; Moscoso & Quera, 2016). 

Es muy importante la función de los gastroenterólogos a la hora de 
distinguir la EC de otras patologías que alteran la mucosa intestinal; 
muchos médicos recomiendan repetir la biopsia tras 6-24 meses de 
tratamiento con una dieta estricta sin gluten fundamentalmente para 
para confirmar el diagnóstico y valorar la eficacia post-tratamiento, 
aunque no es universal (Gibiino, Lopetuso, Ricci, Gasbarrini, & 
Cammarota, 2019). 

Conclusiones 

La prevalencia de EC se sitúa en el 0,4-3% de la población general. 
Este incremento de prevalencia en los últimos 30 años, considera a la 
EC una de las enfermedades genéticas más frecuentes en la población 
caucásica. El mayor empleo de las pruebas serológicas ha permitido 
estimar de manera más fiable los datos de prevalencia.  

La EC se diagnostica con mayor frecuencia en mujeres y a edades más 
tempranas que a los hombres. En niños menores de dos años predomina 
la EC clásica, aunque de forma más intensa que en niños y niñas 
mayores de esta edad. En niños y niñas mayores de dos años, 
adolescentes y edad adulta varía la forma de presentación hacia la 
atípica o no clásica y asintomática.  

Es necesario seguir trabajando sobre la enfermedad celiaca ya que se 
considera infra diagnosticada por medio de la sensibilización de los 
profesionales sobre la importancia y necesidad de establecer un 
diagnóstico precoz, realizando seguimiento de forma continua para 
mejorar la calidad de vida de los pacientes y reducir las complicaciones 
que puedan surgir a largo plazo. 
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