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1. RESUMEN 

La Enfermedad Celíaca (EC) es una 

enteropatía del intestino delgado en individuos 

predispuestos genéticamente, produciendo una 

lesión grave de la mucosa intestinal con atrofia de 

vellosidades, lo que da lugar a malabsorción de los 

nutrientes.  

Esta patología consiste en una intolerancia 

crónica al gluten con diversas formas de 

manifestaciones clínicas. Debido a esta diversidad, 

la EC está infradiagnosticada, pero es considerada 

la intolerancia alimentaria más común en el mundo, 

ya que ha aumentado significativamente en las 

últimas décadas. Varios estudios concluyen que 

alrededor del 1% de la población mundial padece la 

Título: “Avances metodológicos en las 

determinaciones genómicas, proteómicas 

y metabolómicas”: Revisión bibliográfica 

sobre la Enfermedad Celíaca.  

Autoras:Mónica Carpio Camino,Irene Carrasco 

López de la Reina, Mónica Luna Alonso 
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enfermedad, además de que existe una mayor 

prevalencia en el sexo femenino.  

Las estrategias para el diagnóstico han 

mejorado con el tiempo, pero el método principal de 

confirmación de la enfermedad, en la mayoría de 

los casos, continúa siendo la biopsia de intestino 

delgado.   

Con respecto al tratamiento de la 

enfermedad, actualmente consiste en una dieta 

libre de gluten de por vida, aunque se están 

estudiando otras posibilidades de tratamiento 

distintas a la exclusivamente dietética.  

Con la revisión bibliográfica realizada se 

pretenden adquirir conocimientos sobre esta 

enfermedad que actualmente está en auge, para 

que así como profesionales de la salud, en concreto 

en el ámbito de la enfermería, seamos capaces de 

realizar un seguimiento adecuado a este tipo de 

pacientes.  

Palabras claves: enfermedad celíaca, 

celiaquía, genética, enfermería y cuidados de 

enfermería.  
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1. ABSTRAC 

Celiac Disease (CD) is an enteropathy of the 

small bowel in genetically predisposed individuals, 

it is producing a severe injury to the intestinal 

mucosa with atrophy of villous, which results in 

malabsorption of nutrients.  

This pathology consist in a chronic gluten 

intolerance with different forms of clinical 

manifestations. Because of this variety, the CD is 

underdiagnosed, but it is considered the most 

common food intolerance in the world, as it has 

increased significantly in the last decades. Several 

studies conclude that about 1% of the world 

Title: “Methodological advances in 

genomics, proteomics and metabolomics 

determinations”: Bibliographic review on 

Celiac Disease.  

Author: Mónica Carpio Camino, Irene Carrasco 

López de la Reina, Mónica Luna Alonso 
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population suffer this disease, furthermore there is 

a higher prevalence in females over males.  

Strategies for diagnosis have improved over 

time, but the main method of confirmation of the 

disease in most cases remains small bowel biopsy.  

Concerning the treatment of the disease, 

currently it consist in a gluten-free diet for life, 

although they are being studied others possibilities 

than dietary treatment exclusively.  

The bibliographic review intend to acquire 

knowledge about this disease that recently is 

booming, so that, as healthcare professionals, 

particularly as nursing professionals, we will be able 

to properly monitor these patients.  

Keywords: celiac disease, coeliac disease, 

genetic, nurse and nursing care. 
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2. INTRODUCCIÓN  

La enfermedad celiaca (EC) es una 

enteropatía autoinmune y multisistémica que afecta 

al intestino delgado de individuos predispuestos 

genéticamente, que puede aparecer a cualquier 

edad. Esta patología radica en una “intolerancia 

crónica a las proteínas del gluten (gliadina), 

centeno (secalina), cebada (hordeína) y triticale 

(híbrido de trigo y centeno)”(1) y que está 

principalmente “caracterizada por una variable 

combinación de manifestaciones dependientes del 

gluten, anticuerpos específicos, y de los haplotipos 

HLA-DQ2 o HLA-DQ8”(2), provocando una lesión 

grave de la mucosa intestinal, atrofiando las 

vellosidades intestinales y produciendo, por tanto, 

una absorción inadecuada de los nutrientes de los 

alimentos.  

Actualmente la EC está infradiagnosticada, pero se 

considera la intolerancia alimentaria más común, 

“con un incremento en la prevalencia en las tres 

últimas décadas. En general, se estima que el 1% 

de la población general desarrolla la EC, con una 

tasa mayor en el sexo femenino (ratio 2:1)” (3). 
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Además, es “considerada no solo como una 

enfermedad digestiva, sino también sistémica, pues 

presenta síntomas muy diversos, con diferentes 

procesos patológicos asociados” (4). Así, podemos 

decir que muestra cinco tipos de presentación 

clínica: “con síntomas y signos gastrointestinales 

(forma típica), con síntomas y signos extra 

intestinales (forma atípica), con ausencia de 

manifestaciones clínicas que sugieran o apoyen el 

diagnóstico de EC (forma silente); sin  

manifestaciones clínicas ni anormalidades 

histológicas en biopsias duodenales (forma 

potencial)” (5); y enfermedad celíaca refractaria con 

persistencia de síntomas y atrofia vellositaria a 

pesar de una estricta adherencia a la dieta sin 

gluten.  

Para el diagnóstico contamos con la biopsia de 

intestino delgado como la prueba más fiable y 

definitiva (denominada “gold standar”).  

En cuanto al tratamiento al que se recurre hasta día 

de hoy y que se ha demostrado más eficaz, 

disminuyendo los signos y síntomas de la 

enfermedad a la vez que su malignidad y posibles 
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complicaciones, es la dieta libre de gluten de por 

vida.  

El trabajo consiste en una revisión 

bibliográfica sobre aspectos relacionados con la 

enfermedad celiaca, mediante una búsqueda 

realizada durante varios meses utilizando revistas 

científicas y bases de datos como Dialnet, PubMed 

y Lilacs.  

Personalmente me resulta un tema muy 

importante, pues desde que comencé el grado tuve 

claro que me gustaría que este trabajo tratase 

sobre ello, puesto que la celiaquía ha estado muy 

presente en mi entorno desde hace varios años. 

Esta elección se basa, principalmente como ya he 

dicho antes, en que hace unos años que conocí 

esta patología, al diagnosticársela a un familiar muy 

cercano. A partir de ahí, comenzaron a aparecer 

bastantes cuestiones o dudas al respecto, como por 

ejemplo ¿qué le ocurre?, ¿a qué es debido?, etc. ya 

que hasta el día de hoy no tenemos constancia de 

ningún otro familiar cercano que la haya padecido o 

que la padezca. Desde ese momento, y con 

expectativas de encontrar más respuestas, 
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empezamos a buscar e intentar conseguir más 

información tanto en internet como en distintas 

asociaciones disponibles por toda España, pero 

quizá nunca es suficiente. Así que por todo ello, el 

propósito de la realización de este trabajo es 

adquirir más información y conocimientos acerca de 

la celiaquía.  

Si ahora nos centrarnos en el aspecto 

relacionado con la relevancia científica que 

presenta este tema, refiriéndonos básicamente a la 

enfermería, podemos considerar que es bastante 

importante el papel de la enfermera principalmente 

en atención primaria, donde si se tienen los 

conocimientos suficientes sobre celiaquía y los 

profesionales se implican en ello, será posible una 

adecuada educación para la salud, puesto que esto 

es algo primordial con respecto al tratamiento y 

seguimiento de los pacientes celiacos, teniendo en 

cuenta que es fundamental no obviar la realización 

de un seguimiento y visitas a los pacientes que ya 

están en tratamiento.  

Por todo ello, se plantean como objetivos: 

 Conocer la enfermedad celíaca. 
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 Conocer la incidencia y prevalencia de la 

enfermedad. 

 Describir la patogenia. 

 Identificar las manifestaciones clínicas. 

 Identificar complicaciones/enfermedades 

asociadas. 

 Conocer la población de riesgo para la 

enfermedad. 

 Saber cuáles son los métodos de 

diagnóstico. 

 Explicar el tratamiento. 

 Reseñar el rol de la enfermería en el 

tratamiento y seguimiento de pacientes 

celiacos. 
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3. METODOLOGÍA 

Se desarrollará el trabajo conforme a los 

criterios de una revisión bibliográfica.  

La estrategia de búsqueda se basa principalmente 

en el tema de la enfermedad celíaca, como se 

menciona en el título, además de una búsqueda 

orientada al papel que desempeñan los 

profesionales de la salud, en este caso, la 

enfermería en la EC. En primer lugar, se especifican 

los términos de búsqueda, y se establecen como 

palabras clave: enfermedad celíaca, celiaquía, 

celiac disease, coeliac disease, genética, genetic, 

enfermería, nurse, cuidados de enfermería, nursing 

care.  

Esta búsqueda sistematizada se desarrolla 

durante varios meses. Se recurre a bases de datos 

como: Dialnet, PubMed y Lilacs. También se ha 

consultado el buscador Google Académico y bases 

de datos suscritas por la Universidad de Castilla-La 

Mancha como: BioMed y MEDES. Además se 

accedió a la biblioteca virtual de la Universidad de 

Castilla-La Mancha realizando búsquedas simples 

en el catálogo informatizado OPAC. En todas ellas 
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se han llevado a cabo varias estrategias de 

búsqueda, en lenguaje natural y controlado, 

combinando términos con operadores boleanos: “Y” 

y “O” (Google Académico, Dialnet, Biblioteca Virtual 

de la UCLM) y también “AND” y “OR” (PubMed, 

Lilacs, BioMed).  

Para llevar a cabo la búsqueda, se han 

tenido en cuenta como criterios de selección: un 

rango temporal máximo de 5 años (2010-2016) y 

estableciendo como filtro de idioma generalmente 

el inglés y español. Se han excluido aquellos 

documentos que se hallasen de forma repetida o 

duplicada y aquellos que no tuviesen una base 

científica.  

Además, se ha recurrido a páginas web 

oficiales como Celiacos.org (FACE), en la que se 

han obtenido dos artículos científicos sin necesidad 

de establecer unos criterios de búsqueda previos. 

Al igual, se han conseguido revistas científicas en 

formato papel de la Federación de Asociaciones de 

Celiacos en España (FACE), teniendo en cuenta un 

criterio temporal máximo de 5 años (2010-2016) y 

la existencia de una base científica.  
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En las bases de datos, la búsqueda se ha ejecutado 

de la siguiente manera: 

 PubMed, se realizan distintas estrategias de 

búsqueda empleando lenguaje controlado 

con términos Mesh: “Celiac Disease”, 

seleccionando dieciocho resultados; “Celiac 

disease” AND “care” AND “nurse”, 

seleccionando dos resultados; “Celiac 

disease” AND “nurse”, obteniendo un 

resultado; “Genomic” OR “proteomic” OR 

“metabolomic” AND “Celiac disease”, 

seleccionando once resultados.  

 Dialnet, filtro temporal máximo de 5 años 

(2010-2016), utilizando los siguientes 

términos en lenguaje natural: “Enfermedad 

Celiaca”, se seleccionan veintiséis 

resultados; “Enfermedad celiaca” y 

“Enfermería” obteniendo un resultado; 

“Genética” y “Celiaquía”, se escogen tres 

resultados.  

 Lilacs, búsqueda simple en lenguaje natural, 

previo filtro de idioma en inglés y español, 

filtro de tiempo 2010-2016, usando el 
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siguiente Decs: “Enfermedad Celiaca” OR 

“celiac disease”, se obtuvieron noventa y 

cinco resultados de los cuáles se 

seleccionaron once documentos 

conseguidos a texto completo. En búsqueda 

avanzada manteniendo el límite temporal 

(2010-2016) y el de idioma, “Celiac Disease” 

AND “Nursing care” se obtienen quince 

resultados de los cuáles se seleccionan dos. 

Continuando con la búsqueda avanzada, 

estableciendo los mismo criterios, con los 

Decs “Celiac Disease” AND “Genetic”, 

escogiendo once resultados.  

En el buscador Google Académico: se usa lenguaje 

natural, con previo filtro temporal (2010-2016), 

deseleccionando la opción incluir citas y patentes, 

con los siguiente términos: “Enfermedad celiaca” o 

“Celiaquía”, seleccionando veintisiete resultados; 

“Enfermedad Celiaca” y “Enfermería”, se consiguen 

cinco resultados; “Genética” y “Celiaquía” con 

cuatro resultados.  

Bases de datos suscritas a la UCLM: 
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 BioMed: se emplean como términos de 

búsqueda “Celiac Disease” AND “Genetic”, 

seleccionando ocho resultados.  

 MEDES: se introduce como palabra clave 

“Enfermedad Celiaca”, se obtienen 208 

resultados, seleccionando dieciséis.  

En la Biblioteca Virtual de la UCLM sólo se 

consiguieron dos ejemplares, realizando una 

búsqueda con las palabras claves: “Enfermedad 

Celiaca” o “Celiaquía”.  
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4. RESULTADOS 

4.1 ENFERMEDAD CELÍACA 

La enfermedad celíaca (EC) se describe 

como un trastorno autoinmune crónico que consiste 

en una intolerancia permanente al gluten causando 

enteropatía grave de la mucosa del intestino 

delgado. Se caracteriza histológicamente por la 

atrofia de vellosidades intestinales inducida por la 

ingesta de gluten, compuesto por gluteinas, 

fracción proteica insoluble en agua presente en el 

trigo, avena, cebada o centeno; y prolaminas, 

fracción de proteínas soluble en alcohol de 

cualquier cereal. Estas provocan malabsorción de 

nutrientes y por lo tanto pueden dar lugar a estados 

carenciales en el organismo, a la vez que se 

produce un aumento del número total de los 

linfocitos intraepiteliales (LIEs) en las fases activas 

de la enfermedad que indica proceso inflamatorio 

local, pudiendo afectar a la mucosa y submucosa 

del intestino, determinado por la presencia de 

diversas manifestaciones clínicas.  

Una de las características de esta 

enfermedad es la aparición de determinados 
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anticuerpos como los anticuerpos anti-gliadina 

(AGA), anticuerpos anti-reticulina (ARA), 

anticuerpos anti-endomisio (EMA) y anticuerpos 

anti-Transglutaminasa (ac. anti TG).  

La EC es causada por la interacción de 

factores ambientales (prácticas de introducción y 

consumo de gluten, infecciones, microbiota 

intestinal, etc.) y genéticos (genes HLA-DQ2 y DQ8, 

principalmente), produciendo una respuesta 

inmunitaria innata (actuación de linfocitos T en el 

intestino) y adaptativa (producción de anticuerpos 

tras la ingesta de gluten). De este modo, diversos 

estudios han demostrado que está asociada con la 

expresión de determinadas variantes alélicas 

presentes en la región HLA-II (Antígenos 

Leucocitarios Humanos de tipo II) en el brazo corto 

del cromosoma 6, cuyos productos están 

implicados en la presentación de antígenos a los 

linfocitos T. Aproximadamente el 95% de los 

pacientes celiacos son portadores del antígeno de 

histocompatibilidad HLA-DQ2, el resto son 

portadores, en su mayoría, del antígeno HLA-

DQ8+. 
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El desarrollo de la enfermedad es debido a 

las propiedades de las proteínas del gluten, factor 

patogénico principal, muy ricas en los aminoácidos 

prolina (15%) y de glutamina (35%) (6). La prolina 

con su estructura impide que se rompan enlaces 

peptídicos por las enzimas proteolíticas 

intestinales, dejando péptidos completos con alto 

potencial inmunogénico, una vez que cruzan la 

barrera intestinal. La enzima transglutaminasa 

tisular actúa sobre la glutamina de la gliadina, en la 

lámina propia, desaminándola para transformarla 

en ácido glutámico cargado negativamente lo que 

aumenta la afinidad por los HLA-II DQ2 y DQ8 de 

las células presentadoras de antígenos. Éstas 

presentan estos nuevos epítopos a las células T 

CD4+ cooperadoras (7). 

No existe un rango de edad único y 

exclusivo para el desarrollo de la enfermedad, por 

lo que puede aparecer en cualquier momento de la 

infancia, adolescencia o en la edad adulta. Aunque 

hay estudios que han demostrado que existe un 

patrón de presentación bimodal con dos picos de 

incidencia, en niños de entre 1-3 años y en adultos 
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de entre 30-50 años, además de que en el 20% de 

los pacientes con EC el diagnóstico se confirma a 

la edad de 60 años. (4,8)  

4.2 RESEÑA HISTÓRICA 

La primera descripción sobre celiaquía fue 

dada por Areteo de Capadocia en la segunda mitad 

del siglo II d.C. La palabra empleada fue “koiliakos”, 

de origen griego, cuyo significado radica en “los que 

sufren del intestino”. Posteriormente de ahí surge el 

término “celíaco”.  Pero la descripción clínica 

concisa y detallada de presentación clásica de la 

enfermedad, tanto en niños como en adultos, no fue 

dada hasta el año 1888, gracias a la publicación de 

un informe clínico de Samuel Gee.  

A medidos del s. XX, el pediatra holandés 

Williem-Karel Dicke establece como agentes 

causales de la enfermedad el trigo, la cebada, el 

centeno y la avena de la dieta, tras observar que 

durante la Segunda Guerra Mundial en plena 

escasez de alimentos básicos pacientes con la 

enfermedad mejoraron para volver a recaer 

después de la guerra con la introducción de los 

mismos. Dicke junto con van de Kamer 
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establecieron que el único tratamiento eficaz es una 

dieta libre de gluten de por vida. 

Pocos años más tarde, el médico británico 

Paulley describe la atrofia vellositaria del intestino, 

lesión histológica característica de la enfermedad.   

En 1980, Michael Marsh, enfatizó el papel 

del sistema inmune y la presencia del daño 

intestinal. Y en 1986 se muestra la asociación con 

los haplotipos HLA clase II (DQ2 y DQ8).  

Es relevante mencionar que en el año 1969 

se logra un consenso internacional sobre la 

definición de enfermedad celíaca, y es la Sociedad 

Europea de Gastroenterología Pediátrica y 

Nutrición (ESPGHAN) quien se encarga de 

instaurar esa definición basada en criterios 

periódicamente evaluados. Así, en 2012 se 

propone la última, declarando que la EC es una 

enfermedad sistémica mediada 

inmunológicamente, en individuos susceptibles 

genéticamente, caracterizada por la existencia de 

una combinación variable de manifestaciones 

clínicas dependientes del gluten, anticuerpos 
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específicos (antitransglutaminasa–2 “tTG” y anti–

endomisio “EMA”), haplotipos HLA DQ2 y DQ8, y 

enteropatía con diferentes grados de infiltrado 

linfoplasmocitario y aplanamiento de vellosidades 

reconocibles en la biopsia duodenal. (5) 

4.3  INCIDENCIA Y PREVALENCIA 

Actualmente la EC es considerada una de 

las enfermedades autoinmunes más comunes en 

todo el mundo, produciéndose un incremento en la 

prevalencia en las últimas décadas (9). Esta 

expansión no es de extrañar, puesto que los 

factores genéticos (haplotipos HLA predisponentes 

DQ2 y DQ8) junto con el consumo generalizado de 

cereales que contienen gluten en la dieta y los 

factores ambientales hacen posible una distribución 

universal de la enfermedad. Así, por efecto de la 

globalización la prevalencia mundial presenta las 

siguientes características (10):  

 Europa: diferentes estudios muestran una 

prevalencia del 1% existiendo grandes 

variaciones entre algunos países. Estas 

diferencias sugieren que a pesar de que el 

consumo de trigo es similar, al igual que la 
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frecuencia de haplotipos HLA, otros factores 

pueden influir. 

 América y Oceanía: con tasas similares, 

Estados Unidos 0’7%, Australia 0’4% y 

Nueva Zelanda 1’1%. 

En estos tres lugares anteriormente mencionados, 

la prevalencia general continúa en aumento. No 

están totalmente claras las razones, pero se 

establece una posible relación con factores 

ambientales (cambios en la cantidad y calidad de 

gluten ingerido, patrones de alimentación infantil, 

infecciones intestinales, etc.) (10). 

 África: se describe la prevalencia más alta 

del mundo en el Sáhara Occidental (5’6%), 

en población de saharauis de origen árabe-

bereber. El consumo de trigo es muy alto y 

los genotipos -HLA-DQ2 y DQ8- se 

encuentran entre las frecuencias más altas 

del mundo (10). 

 Asia: estudios de epidemiología en la región 

Asia–Pacífico se limitan principalmente a la 

región de la India. Aunque se considera que 

la prevalencia es escasa debido al poco 

consumo de cereales como el trigo y una 



22 
 

baja frecuencia de genotipos de 

susceptibilidad (10). 

En definitiva, se estima que afecta alrededor 

del 1% de la población total estudiada, con una tasa 

mayor en el sexo femenino que en el masculino 

(ratio 2:1). Igualmente, los valores de prevalencia 

se hallan incrementados en familiares de primer 

grado de pacientes con EC (en torno a un 10-15%), 

individuos con diabetes mellitus tipo I (de 3 a 16%), 

pacientes que padecen otras enfermedades 

autoinmunes, y aquellos que presentan un déficit 

selectivo de Inmunoglobulina A (IgA, 9%) (11). 

Aun así estudios epidemiológicos 

demuestran que la EC sigue estando 

infradiagnosticada en la mayoría de las 

poblaciones, donde sólo 1 de cada 7-10 casos se 

diagnostica (7,8).  

Debido a la heterogeneidad clínica y a esta 

condición de infradiagnóstico, algunos 

investigadores han sugerido representar la EC 

como un “iceberg” (figura 4.3.1), definiendo el 

espectro clínico y patológico, donde los casos 

típicos (diagnosticados) están representados en la 
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parte superior visible del iceberg, mientras que la 

parte intermedia que queda sumergida simboliza 

aquellos casos en los que no se ha diagnosticado 

la enfermedad ya que los individuos no presentan 

síntomas claros de la misma, y la base del iceberg 

supone aquellos casos en los que los individuos 
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muestran susceptibilidad genética pero tienen un 

patrón mucoso normal a pesar de mantener una 

dieta con gluten, lo que sugiere que probablemente 

desarrollen la enfermedad en el futuro (10,12). 

4.4 FACTORES ETIOLÓGICOS 

La EC, como hemos indicado anteriormente, 

aparece a consecuencia de la interacción entre 

factores genéticos (genes HLA-DQ2 y DQ8, 

principalmente) y ambientales (prácticas de 

introducción y consumo de gluten, infecciones, 

microbiota intestinal, etc.)  

En cuanto a factores genéticos, la 

asociación más fuerte se produce con la región HLA 

de clase II. Se trata de un “superlocus” que se 

encuentra en el brazo corto del cromosoma 6, 

conteniendo un gran número de genes 

relacionados con el sistema inmune. Estos genes 

son responsables de la codificación de proteínas 

presentadoras de antígenos expresadas en la 

superficie celular. Además, esta región confiere la 

susceptibilidad más importante en la EC, ya que es 

posible explicar alrededor del 35% de su 

heredabilidad con ella (7,19). Por ello, podemos 
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decir que el factor principal de riesgo genético para 

el desarrollo de EC está en el HLA-II, en concreto 

en las moléculas HLA-DQ2 y DQ8. La mayoría de 

los pacientes con EC, alrededor del 90%, presenta 

alelos que codifican HLA-DQ2, especialmente 

conocido como HLA-DQ2.5 (HLA-DQA1*05 y HLA-

DQB1*02). Casi la totalidad del resto de individuos 

son portadores de alelos que codifican para HLA-

DQ8, alrededor del 5-10% (3, 8, 14, 16). El 

haplotipo HLA-DQ2 es un heterodímero de cadena 

β, codificada por el alelo HLA DQB1*02 

(DQB1*02:01 o DQB1*02:02), y cadena α, 

codificada por HLA DQA1*05 (DQA1*05:01 o 

DQA1*05:05). Estos pueden ser heredados en 

configuración cis cuando procede de solo un 

progenitor (en el mismo cromosoma) o trans 

cuando procede de ambos progenitores (en dos 

cromosomas homólogos) (15,16). Igualmente el 

haplotipo HLA-DQ8 es un heterodímero con una 

cadena β y otra α, codificadas por alelos HLA-

DQB1*03:02 y HLA-DQA1*03, respectivamente 

(16).  
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 Estas moléculas HLA confieren riesgo con 

un efecto de dosis, es decir, que en función de los 

alelos presentes en cada individuo el riesgo variará 

(Figura 4.4.1). 

Estas variaciones dependerán de la 

capacidad de unión que presentan los péptidos 

derivados de gluten hacia moléculas DQ (13). 

Diversos estudios demuestran el fuerte 

componente genético de la EC, señalando que 

existe concordancia de alrededor del 80% en 
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gemelos monocigóticos y menos del 20% entre 

gemelos dicigóticos (3,15,25).  

Dada la complejidad de la región HLA hace 

que sea muy costosa la identificación de nuevas 

variantes de riesgo para EC, ya que no todos los 

individuos que la desarrollan poseen HLA-DQ2.5+ 

y HLA-DQ8+, lo que indica que estos alelos son 

necesarios pero no suficientes (15), lo que a su vez 

muestra que también son necesarios otros factores 

de susceptibilidad a parte de los genéticos, como 

son los ambientales.  

Con los avances en el ámbito de la genética 

y en especialmente la aparición de estudios de 

asociación del genoma completo (GWAS) y de 

diversas plataformas como por ejemplo 

“Immunochip” de Illumina, los conocimientos 

genéticos de la EC han variado en la última década, 

estableciéndose que genes tanto HLA como no 

HLA influyen en su desarrollo. Los GWAS permiten 

la identificación de genes y vías de señalización 

implicadas en ciertas enfermedades, con el objetivo 

de hallar variaciones genéticas asociadas a una 

enfermedad concreta. Una de las principales 
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conclusiones de estos estudios es que parte del 

componente genético es compartido entre diversas 

enfermedades del sistema inmune, incluida la EC, 

lo que sugiere que pueden estar influenciadas por 

vías moleculares comunes (3). Con ello se 

identificaron nuevas regiones de susceptibilidad, 

pero la falta de consistencia en la selección de 

diferentes matrices de ADN entre los distintos 

GWAS ha hecho difícil la realización de las 

comparaciones entre ellos. Por este motivo, se 

recurre a estudios desarrollados a través de 

“Immunochip”, puesto que “permiten la realización 

de un rastreo más detallado para la identificación y 

localización de señales causales de la enfermedad” 

(7). 

Por otro lado, los GWAS señalan que un 

90% de SNPs (polimorfismos de nucleótido simple) 

que están asociados con la enfermedad se 

encuentran localizados en regiones no codificantes 

del genoma, es decir, regiones promotoras y 

potenciadoras.  

En las últimas décadas se han llevado a 

cabo estudios para conocer el papel de los 
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microRNA en la EC. Los microRNA (miRNA) son 

ácidos ribonucleicos no codificantes, de unos 20-25 

nucleótidos, que se encargan de modular la 

expresión génica mediante la unión a secuencias 

complementarias de ARN mensajero (ARNm). 

Estos estudios concluyen que los miRNAs 

participan en la regulación de la expresión génica 

en diversos procesos biológicos, incluidos 

trastornos autoinmunes como la EC, en el 

desarrollo de células inmunes maduras y en el 

control del desempeño de su función (25).  Además 

de que otras investigaciones han demostrado que 

el papel de los miRNAs se encuentra en la 

diferenciación y función del epitelio, 

fundamentalmente en la organización epitelial, 

migración celular y función de la barrera del epitelio 

(3).  

Actualmente, se han identificado cuatro 

regiones génicas relacionadas con la EC, la primera 

es la región HLA o CELIAC1 que supone el 

componente genético más relevante; y las regiones 

restantes, CELIAC2, CELIAC3 y CELIAC4, de las 

cuales no se han llegado a obtener resultados 
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concluyentes y consistentes hasta el momento (7), 

lo que indica que aún quedan por estudiar aspectos 

genéticos relacionados con la susceptibilidad de EC 

y su contribución al desarrollo de la misma. 

Por otro lado, entre los factores ambientales 

establecidos como causantes de EC, además de la 

ingesta de gluten, se incluyen el tipo de lactancia, 

momento de introducción de gluten en la dieta, 

infecciones y composición de la microbiota 

intestinal. 

Estudios como el de Ivarsson en la década 

de los 80 dieron lugar a la hipótesis de que la 

introducción de pequeñas cantidades de gluten, 

principalmente durante el periodo de lactancia 

materna, podría reducir el riesgo de desarrollo de 

EC. Además de éste, Norris en su estudio demostró 

que la introducción de gluten en lactantes con 

riesgo genético a una edad igual o inferior a los 3 

meses, o igual o superior a los 7 meses de edad, se 

asociaba a un mayor riesgo desarrollo de la 

enfermedad. Todo esto dio lugar a que el Comité de 

Nutrición de la ESPGHAN recomendara evitar la 

introducción del gluten antes de los 4 meses o 
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después de los 6 meses de edad. Actualmente se 

está llevando a cabo un estudio multicéntrico 

prospectivo en Europa denominado “Prevent 

Coeliac Diasease” (“PREVENTCD”), cuyo objetivo 

es conocer si realmente se puede prevenir o 

retrasar la aparición de la EC a través de estudios 

sobre alimentación en el niño durante su primer año 

de vida. Las primeras premisas concluyen que la 

introducción de pequeñas cantidades de gluten en 

las semanas 16 y 24 no reduce el riesgo de 

desarrollo de EC (5,38). 

Generalmente estudios epidemiológicos 

sobre agentes infecciosos (bacterianos o víricos) 

han hallado su papel en la alteración de la 

permeabilidad intestinal y la activación de la 

respuesta inmunitaria. Así, se han propuesto dos 

hipótesis, principalmente:  

a) La similitud entre el antígeno bacteriano o 

viral y péptidos de gliadina para producir una 

respuesta inmunitaria parecida. 

b) La sobreestimulación inmunitaria 

secundaria a una infección con producción 
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de citoquinas inflamatorias (TNF-, INF- o 

IL-15) (3,7).  

Además, ha aumentado la evidencia de que 

la modificación en la microbiota intestinal también 

influye en el desarrollo de la EC. En pacientes con 

EC se han observado alteraciones en la microbiota 

intestinal caracterizadas por un incremento de 

bacterias Gram- y una reducción de bifidobacterias 

(3). Se observó que niños nacidos por cesárea 

presentaban mayor riesgo en comparación con 

aquellos nacidos por parto vaginal, mostrando 

mayor riesgo los nacidos por cesárea debido al 

retraso de la colonización por bifidobacterias y una 

menor diversidad bacteriana (21,22). En el caso de 

niños alimentados con lactancia materna la 

cantidad de bifidobacterias aumenta, lo que reduce 

o retrasa el riesgo de EC (22,23), mientras que en 

aquellos con lactancia artificial la microbiota tiene 

mayor variedad, siendo más heterogénea. Estudios 

realizados a través de técnicas moleculares han 

expuesto que la microbiota fecal y duodenal de 

pacientes con EC, comparada con la de individuos 

sanos, se caracteriza por un aumento en el número 
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de bacterias Gram- (bacteroides y enterobacterias) 

y una disminución de Gram+ (bifidobacterias) (24). 

Igualmente, se ha observado que la composición de 

la microbiota en pacientes no tratados vuelve a 

restaurarse tras la incorporación de una dieta sin 

gluten.  

Sin embargo, todavía es necesario que se 

lleven a cabo más estudios sobre todo relacionados 

con los factores que pueden influenciar o ser 

causantes del desarrollo de la EC y además cómo 

estos pueden afectar a los individuos.  

4.5 PATOGÉNESIS  

La clave de la patogénesis en la EC se 

encuentra en el gluten, debido a que tras su ingesta 

se produce un proceso inflamatorio crónico en el 

intestino delgado con la consiguiente activación de 

una respuesta inmune innata y adaptativa, en 

individuos predispuestos genéticamente, lo que da 

lugar a un aplanamiento progresivo de las 

vellosidades intestinales, hiperplasia de criptas e 

infiltración del epitelio por linfocitos, además de que 

en ocasiones puede llevar a una transformación 

maligna (18).  
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La fracción proteica de gluten está formada por 

prolaminas (gliadinas) y gluteínas, presentes en los 

cereales de consumo habitual como el trigo, la 

cebada y el centeno (17). Las prolaminas 

relacionadas con la lesión intestinal tienen un 

elevado contenido en glutamina (más del 30%) y 

prolina (más del 15%) (20), fragmentos peptídicos 

resistentes a su degradación por parte de proteasas 

gástricas y pancreáticas. Estos pasan a la región 

subepitelial intestinal y activan células dendríticas, 

macrófagos y otras células inmunológicas 

encargadas de promover la liberación de 

citoquinas.  

La lesión inicial se produce por efecto directo de 

péptidos α-gliadina sobre el epitelio intestinal, 

lesivos poco tiempo después de su consumo lo que 

indica una respuesta inmune innata inmediata (7, 

8). Los enterocitos en situación de estrés producen 

la liberación de IL-15, citoquina que induce la 

activación y proliferación de linfocitos 

intraepiteliales (LIES) y la expresión de receptores 

NKG2D en ellos, al mismo tiempo que promueve la 

expresión de moléculas de estrés, MICA, en el 
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epitelio del intestino. La unión entre NKG2D – MICA 

provoca la apoptosis de los enterocitos e incluso la 

desaparición de microvellosidades y aplanamiento 

del epitelio (8,20). Este proceso activa fenómenos 

de citotoxicidad, que junto con el debilitamiento de 

las uniones intercelulares, favorece un aumento en 

la permeabilidad intestinal y con ello el paso de 

péptidos de gluten hasta la lámina propia, 

desencadenando una respuesta inmune adaptativa 

(8).  

Los tejidos lesionados promueven un 

incremento en la liberación de la enzima 

transglutaminasa (TGt), que cataliza la reacción de 

desamidación de la glutamina, eliminando un grupo 

amino de la molécula, transformándola en un 

aminoácido de carga negativa, el ácido glutámico. 

Moléculas HLA-DQ2/DQ8 tienen predilección por 

residuos de carga negativa. De este modo se unen 

de forma eficaz a estos residuos cargados 

negativamente para su presentación a linfocitos T a 

través de células presentadoras de antígeno 

(C.PA), siendo las principales, en la lámina propia, 

los macrófagos (20%) y las células dendríticas 
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(80%), activadas como consecuencia de la 

inducción de IL-15 derivada de la respuesta innata 

(8). Las consecuencias están mediadas por 

linfocitos T CD4+, responsables del origen de una 

respuesta inflamatoria en la que predominan 

citoquinas de perfil Th1, principalmente el IFN-γ, y 

otras citoquinas proinflamatorias (TNFα, IL-15 e IL-

18) (7,8), dando lugar a lesiones en la mucosa del 

intestino que afectan a la absorción y utilización de 

nutrientes, cuya manifestaciones clínicas 

dependerá del grado de lesión o atrofia de la 

misma. 
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4.6 MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

Podemos encontrar un amplio espectro de 

formas de presentación clínica en la EC. Como 

norma general, en los niños aparece lo que se 

conoce como “tríada clásica” que in+cluye diarrea, 

distensión abdominal y retraso en el crecimiento; y 

en el caso de adolescentes y adultos presentan 

manifestaciones extraintestinales, ya que diversos 

estudios demuestran que menos del 50% de estos 

pacientes padecen diarrea o pérdida de peso (8, 

20).  
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Así, podemos diferenciar dos tipos de 

manifestaciones clínicas. Por un lado 

gastrointestinales, más frecuente en niños, 

presentando (20,26):  

 Hábito intestinal alterado (diarrea y/o 

esteatorrea)  

 Malestar abdominal  

 Dispepsia funcional  

 Flatulencia acompañada de distensión 

abdominal  

 Retraso en el vaciamiento gástrico  

 Acidez estomacal  

 Síndrome del intestino irritable 

 Pérdida de peso 

Y por otro lado signos y síntomas 

extraintestinales, más comunes en pacientes de 

edad adulta, dentro de los cuáles se incluyen (7):  

 Manifestaciones hematológicas: anemia 

ferropénica (déficit de ácido fólico y/o 

vitamina B12), multifactorial o refractaria; 

leucopenia, trombocitopenia (déficit de 

folato), trombocitosis (hipoesplenismo), 

trombosis venosa y arterial, y diátesis 
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hemorrágica o coagulopatía (déficit de 

vitamina K). 

 Manifestaciones bucales, muco-cutáneas y 

faciales: aftas bucales, defectos en el 

esmalte dentario, síndrome de Sjögren y 

frente prominente.  

 Manifestaciones dermatológicas: dermatitis 

herpetiforme (equivalente cutáneo de la 

EC), edemas (hipoproteinemia), equimosis 

y petequias (malabsorción de vitamina K), 

hiperqueratosis folicular (malabsorción de 

vitamina A y complejo B), vitíligo, alopecia 

areata y urticaria crónica.  

 Manifestaciones óseas: raquitismo infantil, 

osteomalacia.   

 Manifestaciones hepáticas: 

hipertransaminasemia prolongada, 

hepatopatías colestásicas y autoinmunes, 

hepatitis crónica por virus de hepatitis C y 

hepatitis aguda fulminante.  

 Manifestaciones endocrinológicas: retraso 

de la pubertad, amenorrea, trastornos 

menstruales e infertilidad en ambos sexos 

(malnutrición y disfunción del eje 
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hipotálamo-hipófisis), hiperparatiroidismo 

secundario (déficit de absorción de calcio y 

vitamina D), abortos de repetición, 

embarazos de bajo peso materno-fetal, 

partos prematuros, hipertensión 

gestacional, colestasis gravídica y 

disminución de la líbido. 

4.7 TIPOS DE ENFERMEDAD CELÍACA 

Las últimas guías de la ESPGHAN 

establecen la diferenciación de cinco tipos de 

presentaciones clínicas para la EC (5):  

 Con signos y síntomas gastrointestinales: 

también denominado forma clásica o típica, 

que se caracteriza por presentar un 

síndrome de malabsorción intestinal que da 

lugar a un aplanamiento significativo o total 

de las vellosidades intestinales. Aparece en 

pacientes en forma de diarrea o 

estreñimiento (hábito intestinal alterado), 

dolor y distensión abdominal. Muy frecuente 

durante la infancia.  

 Con signos y síntomas extraintestinales: 

predominio de manifestaciones secundarias 
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a malabsorción intestinal, como anemia, 

talla baja, osteopenia, etc. Puede además 

incluir procesos autoinmunes como tiroiditis 

o nefropatía; infertilidad y alteraciones 

neurológicas.  

 Silente: se caracteriza por ausencia de 

manifestaciones clínicas con presencia de 

anticuerpos específicos (EMA y/o tTG), 

marcadores HLA-DQ2/DQ8 y el resultado 

de una biopsia de intestino delgado 

compatible (grados 2-4 en la Escala de 

Marsh).  

 Latente: pacientes que presentan 

marcadores genéticos compatibles HLA-

DQ2/DQ8, y actualmente están 

asintomáticos con anticuerpos negativos e 

histología de intestino delgado normal en la 

situación de seguir una dieta con gluten, 

pero que en algún momento de su vida han 

sido diagnosticados de EC respondiendo 

clínica e histológicamente a una dieta libre 

de gluten.  

 Potencial: caracterizada por la presencia de 

marcadores genéticos HLA-DQ2/DQ8 y 
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anticuerpos específicos, pero sin 

manifestaciones clínicas ni anomalías 

histológicas.  

Las formas atípicas (silente, latente y 

potencial) son más frecuentes durante la edad 

adulta.  

Además estas guías marcan un énfasis 

importante en que la sintomatología debe remitir 

una vez retirado el gluten de la dieta (5).  

Todos esto habitualmente se relaciona con 

el modelo “iceberg”, descrito anteriormente, en el 

que las formas sintomáticas típicas quedan 

representadas en la parte superior visible, mientras 

que el resto (formas atípicas: silente, latente y 

potencial), que generalmente están aún por 

diagnosticar, se encuentran en la parte intermedia 

e inferior sumergida del iceberg (9, 14, 15). 

Así, si trasladamos estas definiciones a este 

modelo, quedaría representado de la siguiente 

forma (figura 4.7.1):  
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Cuando la sintomatología de la enfermedad, 

incluyendo síntomas de malabsorción, persiste o 

reaparece una vez retirado el gluten de la dieta 

durante al menos 6-12 meses y se ha descartado 

otra causa y malignidad, hablamos de enfermedad 

celíaca refractaria (ECR). Este tipo de EC está 

asociada a una alteración histológica persistente 

(atrofia vellositaria intestinal con hiperplasia de 

criptas e incremento de LIEs) y se presenta casi de 

forma exclusiva en la edad adulta, afectando 
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aproximadamente a un 5% de paciente celíacos. 

Podemos distinguir dos tipos de ECR:  

 ECR tipo 1: generalmente aparece en 

pacientes más jóvenes y la sintomatología 

es menos severa. LIEs tienen un fenotipo 

normal. Se puede asociar con trastornos 

autoinmunes, infecciones o fenómenos 

tromboembólicos.  

 ECR tipo 2: aparece a la edad de 50-60 

años, principalmente, con clínica más 

marcada, malabsorción severa y pérdida de 

peso. Además estos pacientes pueden 

presentar lesiones cutáneas en 

extremidades, infecciones o fiebre sin causa 

conocida. Este tipo presenta una expansión 

clonal de LIEs con fenotipo anormal con 

expresión de CD3 intracitoplasmático y 

ausencia de marcadores de superficie 

linfocitaria tales como CD8, CD4 y TCR-. 

Esto constituye un factor de riesgo para el 

desarrollo de linfomas (9).  
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4.8 PATOLOGÍAS ASOCIADAS Y 

POBLACIÓN DE RIESGO  

Hablamos de grupos de riesgo para la EC 

cuando nos referimos a aquellos grupos de 

población que presentan más probabilidades de 

desarrollar la enfermedad en comparación con el 

resto de población.  

Por ello, varios estudios realizados durante 

los últimos años señalan como grupos de riesgo: 

 Familiares de pacientes celíacos: la 

presencia de al menos dos miembros con la 

enfermedad aumenta tres veces el riesgo 

para el resto de la familia (14). Así, se 

estima que los familiares de primer grado 

son el principal grupo de riesgo para esta 

patología, con una prevalencia media del 

10-20%. En cuanto a familiares de segundo 

grado también es superior la prevalencia a 

EC en este grupo con respecto a población 

general, con una tasa en torno al 2,6-5,5%. 

Clínicamente asintomáticos o con 

sintomatología leve (4,7,14). 
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 Pacientes con patologías asociadas a EC: 

estos pacientes tienen una mayor 

predisposición a desarrollar EC, sobre todo 

aquellos que padecen otra enfermedad 

autoinmune. Todas estas patologías 

pueden manifestarse antes (como algún 

signo o síntoma), durante o después de que 

se realice el diagnóstico de EC (4,7,28):  

 Anemia ferropénica: la prevalencia 

para estos pacientes es elevada, 

entre el 10-15% presentan algún 

grado de enteropatía sensible al 

gluten.  

 Osteoporosis y desmielinización 

ósea: presentan, esta prevalencia 

aumentada especialmente sujetos 

que padecen osteoporosis temprana 

u osteomalacia, con una evidencia 

de riesgo en torno al 1,5-3%.  

 Diabetes Mellitus Tipo 1: la 

prevalencia media de 2-5% en el 

caso de adultos, y de 3-8% en niños. 

Estos pacientes generalmente 
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presentan síntomas 

gastrointestinales.  

 Enfermedad hepática: se ha 

observado una predisposición 

elevada en tres grupos de pacientes: 

aquellos con elevación de 

transaminasas sin causa conocida 

(1,5-9%), con hepatitis autoinmune 

(2,9-6,4%) y con cirrosis biliar 

primaria (alrededor del 6%).  

 Alteraciones genéticas: diversos 

estudios indican que en pacientes 

que padecen Síndrome de Down y 

Síndrome de Turner la enfermedad 

celíaca aparece en aquellos sujetos 

con expresión HLA-DQ2/DQ8, con 

una prevalencia media del 3-12% y 

del 2-10%, respectivamente. 

También se ha observado este 

aumento en pacientes con Síndrome 

de Williams aunque los estudios aún 

son limitados.  

 Alteraciones reproductivas: afecta 

tanto a hombres como a mujeres, 



48 
 

produciendo alteraciones tales como 

retraso en la menarquia, 

menopausia precoz, disminución de 

hormonas sexuales, partos 

prematuros, alta tasa de abortos 

involuntarios e infertilidad de causa 

desconocida.  

 Enfermedad tiroidea autoinmune: 

entre el 1,5-6,7% de pacientes con 

desordenes tiroideos de origen 

autoinmune presenta EC asociada.   

 Enfermedades neurológicas 

asociadas: polineuropatías, ataxia, 

epilepsia, esclerosis múltiple, 

síndrome de Guillain-Barré, cefaleas 

y/o migrañas y depresión/ansiedad.  

 Enfermedades reumáticas 

asociadas: oligoartritis, sacroileitis, 

poliartritis y lupus eritematoso 

sistémico.  

 Otras patologías: enfermedad de 

Addison, deficiencia selectiva de 

Inmunoglobulina A (IgA), epilepsia 

idiopática, síndrome de Sjögren, 
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enfermedad inflamatoria intestinal, 

dermatitis herpetiforme, glotis 

atrófica, púrpura trombocitopénica 

idiopática 

Múltiples estudios han demostrado que 

existe la posibilidad de que se produzca la aparición 

de ciertas complicaciones y aumente el riesgo de 

comorbilidades adicionales a EC a largo plazo, 

especialmente cuando no se consigue un 

diagnóstico definitivo y se continúa con el consumo 

de gluten, tales como (7, 29, 30, 31, 32): 

 Aumento de la incidencia de osteoporosis: 

debido a la reducción de la densidad mineral 

ósea. Se conocen datos que indican que 

alrededor del 50-70% de los pacientes con 

EC sufren pérdida de masa ósea en el 

momento del diagnóstico, lo que implica 

mecanismo de malabsorción de calcio y 

factores inflamatorios de la mucosa 

intestinal.  

 Deficiencias nutricionales:  

 Anemia: complicación más común 

de la EC, responsable de ello la 
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malabsorción de folato, cobalamina 

y hierro. 

 Obesidad: una vez conocido el 

diagnóstico y se introduce la dieta 

libre de gluten, lo que provoca el 

incremento del aporte calórico 

derivado de estos productos. 

 Ansiedad y/o depresión: aparecen con 

elevada frecuencia cuando el paciente 

padece EC, debido a que provoca un 

impacto en todas sus esferas (física, 

psíquica y social), además de a su entorno. 

Esto también ocurre en pacientes que aún 

no tiene un diagnóstico definitivo y no saben 

a qué se debe realmente su padecimiento. 

 Malignidad: desarrollo de linfomas de 

células T y cánceres gastrointestinales.  

De este modo, resulta de gran importancia 

el conocimiento de estos grupos para procurar un 

diagnóstico y tratamiento precoz de esta 

enfermedad evitando así posibles complicaciones a 

largo plazo y/o malignidad de la misma.  
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4.9 DIAGNÓSTICO DE LA ENFERMEDAD 

CELÍACA 

A la hora de establecer el diagnóstico para 

la EC en casos de sospecha, disponemos de 

diferentes tipos de estudios. El primero de ellos es 

el estudio analítico básico que incluye un 

hemograma, una bioquímica completa y niveles de 

inmunoglobulina A sérica total (IgA). También de un 

estudio serológico a través del cual se obtienen 

niveles de determinados anticuerpos específicos 

asociados a la enfermedad. Otro es el genético, 

ayuda a realizar el cribado de pacientes 

pertenecientes a grupos de riesgo los cuáles 

poseen haplotipos de riesgo HLA DQ2-DQ8. Y por 

último, la obtención de una biopsia duodenal 

considerada como prueba fundamental hasta 

ahora, ya que proporciona el diagnóstico definitivo, 

pero que no siempre resulta necesario llevarla a 

cabo (14, 34, 34). 

En el año 2012, la ESPGHAN instaura 

nuevas guías diagnósticas para la EC, lo que hace 

posible, por primera vez, que se evite la realización 

de biopsias intestinales en casos concretos. 
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Además, establece como estudios de laboratorio (7, 

8, 35):  

 Determinación en sangre de anticuerpos 

antitransglutaminasa 2 tisular de clase IgA 

(anti-TG2): marcadores más útiles, baratos 

y rentables. Sensibilidad y especificidad 

alrededor del 95%. Se deben solicitar 

sistemáticamente junto con niveles 

plasmáticos de IgA sérica total, ante 

sospecha clínica de EC. En los casos en los 

que se dé un déficit selectivo de IgA 

resultará un falso negativo, por lo que se 

recurre a la determinación de estos 

anticuerpos pero de clase IgG y únicamente 

en los casos que resulten negativos se 

validará la serología como negativa.  

 Determinación en sangre de anticuerpos 

antiendomisio (EMA) de clase IgA: su 

sensibilidad y especificidad varía en función 

de la edad del paciente. Presenta como 

inconvenientes su alto coste, una 

interpretación subjetiva de los resultados y 

una mayor laboriosidad. Si los resultados 

son positivos >10 veces el límite normal, son 
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considerados altamente específicos. Se 

determinan a través de una técnica por 

inmunofluorescencia indirecta.  

 Determinación en sangre de anticuerpos 

para péptidos deamidados de gliadina (anti-

DGP): su especificidad es inferior a los dos 

anteriores.  

Los anti-TG2 y EMA son considerados como 

los marcadores de elección para el diagnóstico, 

siempre que los niveles de IgA sérica sean 

normales, mientras que los últimos mencionados, 

anti-DGP, son marcadores adicionales 

especialmente útiles para niños menores de 2 años 

con sospecha de EC y casos en los que el 

diagnóstico sea muy dudoso. 

Para interpretar los resultados de estas 

determinaciones, es imprescindible tener en cuenta 

y conocer los niveles de la inmunoglobulina A sérica 

(IgA), consumo de gluten, edad del paciente y si 

está siguiendo un tratamiento con fármacos 

inmunosupresores (7, 35). 

Cuando estos estudios serológicos son 

negativos no debe excluirse por completo el 
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diagnóstico, ya que serán necesarias otras pruebas 

más complejas, como el estudio genético, cuando 

se tiene una sospecha elevada. 

 Recientemente se han descubierto test 

rápidos de detección de anticuerpos anti-DGP y/o 

anti-TG2, a través de tiras reactivas. Este nuevo 

método no pretende sustituir ni mucho menos a los 

estudios de laboratorio, pues aún se deben llevar a 

cabo más investigaciones sobre ello, pero pueden 

ser usados para realizar una valoración inicial del 

paciente.  

 Por otro lado, la realización de estudios 

genéticos contribuye al cribado de la población, 

estableciendo grupos de riesgo constituidos por 

pacientes portadores de los haplotipos HLA DQ-

2DQ8. De este modo, aquellos individuos que 

carecen de alguno de estos haplotipos de riesgo 

son prácticamente excluidos de desarrollar EC, 

debido a su alto valor predictivo negativo (8, 14, 35). 

Por lo tanto, tiene utilidad clínica en (7, 14):  

 Excluir susceptibilidad genética en 

familiares de primer grado.  
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 Excluir EC en pacientes sintomáticos con 

serología negativa y biopsia normal.  

 Pacientes con biopsia intestinal compatible 

con EC y serología dudosa o negativa.  

 EC latente.  

 Pacientes asintomáticos a los que se ha 

retirado el gluten sin biopsia intestinal 

previa.  

 Individuos con anticuerpos positivos que 

rechacen la biopsia.  

 Un aspecto a tener en cuenta de la EC es 

que puede compartir alteraciones de la morfología 

del intestino delgado con distintas enfermedades 

autoinmunes.  Por este motivo, la ESPGHAN en 

estas nuevas guías resalta la importancia de tomar 

biopsias múltiples del duodeno proximal, al menos 

cuatro a seis muestras de la segunda y tercera 

porción duodenal y una del bulbo duodenal, para 

asegurar resultados adecuados. Una vez 

realizadas, la valoración histológica se hará de 

acuerdo a lo establecido por los criterios de Marsh, 

más tarde modificados ligeramente por Oberhuber 
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(figura 4.9.1), lo que permite identificar diferentes 

lesiones (8, 14, 23, 35, 37):   

 Tipo 0: presentación de mucosa 

histológicamente normal. Estadio inicial, 

preinfiltrativo. Arquitectura vellositaria 

intacta, con menos de 25-30 linfocitos 

intraepiteliales (LIEs). Identificación de 

estos pacientes basada en criterios 

serológicos y pueden presentar clínica 

silente.  

 Tipo 1: mucosa del intestino normal, con 

más de 25-30 LIEs. En ausencia de historia 

clínica o antecedentes de riesgo, junto con 

evidencias serológicas, no se puede 

establecer el diagnóstico.  

 Tipo 2: hiperplasia de criptas intestinales, 

incremento del número de LIEs. Se observa 

un incremento en la profundidad de las 

criptas con arquitectura vellositaria normal.  

 Tipo 3: atrofia vellositaria, hiperplasia de 

criptas e incremento del número de LIEs. 

Este grado a su vez se subdivide en tres: 3a 

presentación leve/parcial, 3b 

moderada/subtotal y 3c total.  
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 Tipo 4: lesión destructiva, pérdida de 

vellosidades o hipoplasia de la mucosa 

intestinal, con número normal de LIEs. Al 

mismo tiempo se produce un aumento de la 

apoptosis de los enterocitos. Se observa en 

un grupo reducido de pacientes, indica el 

estadio final de la enfermedad, no presenta 

una buena respuesta al a dieta sin gluten y 

pueden aparecer complicaciones. 
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De este modo, el informe anatomopatológico debe 

recoger las siguientes cuestiones (14, 36):  

 Orientación y grado de atrofia vellositaria. 

 Profundidad de las criptas.  

 Relación vellosidad/cripta.  

 Número de linfocitos intraepiteliales.  

 Nivel de afectación (clasificación Marsh-

Oberhuber).  

Podemos encontrarnos con diferentes 

casos y situaciones, por lo que se ha establecido 

qué se procederá de una forma u otra en función 

de:  

 Pacientes con síntomas sugestivos y altos 

niveles de anti-TG2 (>10 veces el valor 

normal)  se debe evitar la biopsia en el 

caso de que los EMA sean positivos y 

presente alguno de los dos haplotipos HLA 

DQ2 o DQ8.  

 Individuos de grupos de riesgo  primera 

línea de investigación el estudio genético.  

 Pacientes portadores HLA DQ2 o DQ8  

serología específica y si ésta es positiva, se 



59 
 

realizará la biopsia para confirmar el 

diagnóstico.  

 Niños con clínica típica y evidente, con 

niveles superiores a diez veces el valor 

normal de transglutaminasa tisular (tTG2), 

con EMA positivo y alguno de los dos 

haplotipos positivo (DQ2-DQ8), se 

prescindirá de la realización de biopsia 

intestinal para la confirmación del 

diagnóstico (5,20).  
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En resumen, lo establecido por la ESPGHAN queda 

reflejado en la figura 4.9.2. 

 

Otro autor, Catassi, también propone 

criterios diagnósticos para la EC, de los cuáles al 

menos cuatro de cinco o tres de cuatro se deben 

cumplir si el paciente no es portador de alguno de 

los genotipos HLA (7):  
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1. Síntomas típicos de EC (diarrea crónica, 

retraso en el crecimiento en niños, pérdida 

de peso en adultos o anemia ferropénica).  

2. Anticuerpos de clase IgA específicos de EC 

a títulos altos. IgA anti-TG o IgA 

antiendomisio en pacientes sin déficit de IgA 

o IgG anti-TG o anti-endomisio, en 

pacientes con déficit de IgA. El hallazgo de 

IgG antipéptidos de la gliadina deamidada 

añade evidencia al diagnóstico.  

3. Genotipos HLA DQ2 o DQ8. La positividad 

para HLA-DQ2 incluye a sujetos con la 

mitad del heterodimero (HLA-DQ81*02 

positivo).  

4. Enteropatía compatible con EC en la biopsia 

intestinal. Incluye lesiones Marsh-

Oberhuber tipo 3, tipo 1-2 asociadas a la 

presencia de anticuerpos específicos de EC 

o tipo 1-3 asociadas a depósitos de IgA. 

5. Respuesta a la dieta sin gluten. Se requiere 

respuesta histológica en pacientes con 

serología negativa o asociados a déficit de 

IgA.  
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Y por último, es de especial relevancia saber 

que no se debe comenzar con una dieta sin gluten 

hasta que se haya confirmado el diagnóstico, ya 

que se pueden alterar los resultados, tanto 

serológicos como histológicos. Se recomienda 

seguir una dieta que contenga gluten al menos 

durante un mes antes de la realización de las 

pruebas, ya que los anticuerpos séricos tienen una 

vida media de treinta a sesenta días (23, 37).  

4.10 TRATAMIENTO DE LA 

ENFERMEDAD CELÍACA 

El único tratamiento disponible para la EC 

que ha demostrado ser el más eficaz y seguro es la 

dieta libre de gluten de por vida, garantizando así 

que se reduzcan las probabilidades de desarrollar 

posibles complicaciones derivadas de la 

enfermedad, además de que el seguimiento de la 

misma no supone ningún déficit nutricional. Del 

mismo modo, varios estudios demuestran que es 

posible alcanzar una mejoría en los síntomas 

pasadas aproximadamente unas dos semanas 

después de iniciado el tratamiento y una 

normalización serológica entre los seis y doce 
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meses, pudiendo incluso llegar a una recuperación 

total de las vellosidades intestinales tras dos años 

de seguimiento de la dieta (7,9).  

La mayoría de los pacientes con EC 

responden de forma adecuada al tratamiento, pero 

un grupo reducido de pacientes (alrededor del 5%) 

no lo hacen, siendo aquellos que padecen 

enfermedad celíaca refractaria (ECR), de la que 

hablamos anteriormente.  

Las tasas de adherencia a la dieta varían 

según la edad y la severidad de los síntomas, 

principalmente en los niños es mayor que en los 

adultos, debido a que el comienzo de introducción 

en la dieta es más tardío en estos últimos  y por lo 

tanto las modificaciones en los hábitos de vida son 

más complicadas (3, 35). Los motivos principales 

para la no adherencia estricta a la dieta son varios, 

en primer lugar la amplia comercialización de 

productos con gluten, ya que las harinas que 

contiene trigo, cebada y/o centeno son de uso muy 

común en la industria alimentaria; y en segundo 

lugar la falta de un etiquetado correcto de los 

productos con la identificación de si contienen 

gluten o no (30).  
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Además de estos motivos, podemos 

considerar que existen otros factores que hacen 

aún más complicado seguir de forma constante y 

estricta la dieta. Estos son: 

 Socioculturales: amplia disponibilidad de 

alimentos con gluten en el entorno que 

suele rodear a los pacientes celiacos.   

 Económicos: los productos sin gluten tienen 

un coste más elevado que aquellos que 

contienen gluten.  

 Psicológicos: las modificaciones en sus 

hábitos de vida pueden dar lugar a que el 

paciente rechace la enfermedad y padezca 

depresión y/o ansiedad.  

 Temporal: puesto que se trata de un 

tratamiento de por vida.  

 Educativos: generalmente la información 

proporcionada es escasa y aparecen 

muchas cuestiones como ¿qué puedo 

comer?, ¿cómo cocinar?, ¿cómo leer el 

etiquetado?, etc.  

Todo esto implica que los pacientes celíacos 

puedan consumir alimentos que contienen gluten 

sin que realmente ellos lo sepan, o bien que se 
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produzca la denominada “contaminación cruzada”, 

es decir, que el producto sea esté exento de gluten 

pero debido a la manipulación del mismo pueda 

contaminarse de gluten. Por ello, es de vital 

importancia que todos los pacientes una vez 

diagnosticados de enfermedad celiaca cuenten con 

el apoyo adecuado y suficiente para que estén 

completamente motivados a seguir esta dieta, ya 

que es algo desconocido y nuevo para ellos, lo que 

supone un reto constante.  

En el Reglamento nº 41/2009 de la Comisión 

Reguladora de la Unión Europea se establecen 

premisas sobre la composición y el etiquetado de 

los productos, pero no es hasta el año 2012 cuando 

la Comunidad Europea acepta como alimentos 

óptimos para pacientes celíacos aquellos que 

contengan una cantidad de gluten inferior a 20 ppm 

(mg/kg). Además, próximamente el 20 de julio de 

2016 se establecerá un nuevo Reglamento, el 

nº828/2014, con el que sólo se podrá garantizar 

como productos “sin gluten” aquellos que no 

contengan más de 20mg/kg de gluten de forma 

totalmente segura quedando indicado en su 
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etiquetado como información para los 

consumidores (18, 39, 41). 

Podemos encontrar distintos símbolos en el 

etiquetado de los productos sin gluten, entre ellos 

(40, 41):  

 Sello de FACE (Federación de Asociaciones 

de Celíacos de España): este etiquetado 

indica que el producto contiene menos de 

10ppm de gluten, considerado como marca 

de garantía.  
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 Sistema de licencia europeo y espiga 

barrada: símbolo internacional de “sin 

gluten”, regulado por la Asociación de 

Sociedades Europeas de Celíacos 

(AOECS). Garantiza que el producto 

contiene niveles inferiores a 20 ppm de 

gluten. Para su validez este símbolo debe ir 

acompañado del número de registro 

concedido por la asociación, que indica lo 

siguiente:  

 XX: código del país.  

 YYY: código de la empresa.  

 ZZZ: código del producto.  
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 Otros: diversos fabricantes que incluyen en 

sus productos por iniciativa propia la marca 

de “sin gluten”.  

Un estudio realizado por Sverker determina 

que los pacientes con EC se enfrentan 

constantemente a problemas englobados en las 

siguientes áreas (39):  

 Compras: incertidumbre con el etiquetado 

de los productos.  

 Viajes: dificultados en cuanto al seguimiento 

de la dieta debido al idioma y costumbres de 

cada país/región.  

 Comer fuera: este punto supone el mayor 

reto para los pacientes. Lo primero es que 

deben identificarse a sí mismos como 

pacientes que padecen EC y ser capaces de 

conocer qué pueden comer, al igual que 

saber rechazar comida que no puedan o no 

estén seguros que sean libres de gluten.  

Todo esto provoca en los pacientes la aparición de 

emociones negativas que pueden afectar las 

relaciones sociales y dificultades en su vida diaria, 

como podemos observar en la figura 4.10.3. 
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Actualmente se están llevando a cabo 

estudios sobre terapias alternativas a la dietética 

para ser empleadas como tratamiento para la EC. 

Entre ellas podemos encontrar: 

 Modificación genética del gluten de los 

cereales. Se ha demostrado que 

modificando genéticamente la región α-

gliadina del genoma del trigo puede reducir 

epítopos de células T. Pero el inconveniente 

está en que existen cientos de genes que 
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codifican epítopos de gluten que son 

nocivos y por lo tanto son difíciles de 

identificar (6, 37).  

 Diseño de HLA-bloqueantes. Este estudio 

ha presentado varias limitaciones y no ha 

demostrado ser totalmente seguro. Por un 

lado, el bloqueo de moléculas HLA puede 

dar lugar a reacciones de inmunosupresión 

o de hipersensibilidad. Y por otro lado, estas 

terapias han sido diseñadas para moléculas 

específicas HLA-DQ2 y serían necesarios 

otros bloqueadores para otras moléculas 

HLA-DQ (3).  

 Vacuna terapéutica de gluten específica, 

Nexvax2®. Contiene una combinación de 

tres péptidos de gluten (gliadina, hordeína y 

secalina) que comúnmente son 

identificados por células T en pacientes 

portadores de HLA-DQ2. Esta vacuna 

pretende inducir una respuesta biológica 

tolerable en pacientes portadores de HLA-

DQ2, pero requiere de una mayor 

investigación sobre su verdadera eficacia 

(37). Además, otra limitación es que sólo 



71 
 

actúa en pacientes portadores de HLA-DQ2 

y no en otras moléculas HLA-DQ.  

 Reducción de la permeabilidad intestinal. Se 

ha descubierto que la zonulina, proteína que 

participa en las uniones de las células de la 

pared del tracto digestivo, está 

sobreexpresada en el intestino de pacientes 

celíacos provocando un aumento en la 

permeabilidad intestinal y la producción de 

citoquinas (35).  

 Bloqueo de IL-15, citoquina expresada en el 

intestino de pacientes con EC, a través de 

anticuerpos monoclonales puede revertir el 

daño intestinal (35).  

A pesar de que son técnicas novedosas, 

aún queda mucho por investigar y no se procederá 

a su aplicación hasta que no demuestren ser 

totalmente eficaces y seguras.   

4.11 ROL DE ENFERMERÍA EN LA 

ENFEMEDAD CELÍACA 

Los profesionales sanitarios suponen un 

pilar fundamental para los pacientes con 

enfermedad celíaca, especialmente en el 
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establecimiento del tratamiento y seguimiento de la 

enfermedad. Como ya hemos mencionado con 

anterioridad, la EC hasta ahora tiene un único 

tratamiento y si no hay una correcta adherencia al 

mismo o no es seguido pueden aparecer diversas 

complicaciones derivado de ello.  

Para conseguir esto es necesario el trabajo 

de un equipo multidisciplinar, que cuente con un/a 

facultativo/a, un/a enfermero/a, un/a nutricionista, 

un/a psicólogo/a y un/a trabajador/a social (42). 

Todos ellos deben estar bien formados y tener la 

información suficiente sobre todos los aspectos 

relacionados con la EC, también deben conocer de 

qué tipos de recursos disponen a nivel provincial, 

autonómico y/o nacional, para así poder 

proporcionar ayuda y apoyo a estos pacientes ante 

cualquier cuestión que pueda surgir.   

Para instaurar el tratamiento en un paciente 

que ha sido recientemente diagnosticado como 

celíaco es fundamental la educación para la salud. 

En este momento el rol del personal de enfermería 

juega un papel muy importante, pues es quién 

generalmente se encarga de proporcionar los 
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conocimientos necesarios sobre ello al paciente. Al 

explicar qué es una dieta sin gluten al mismo tiempo 

estamos asesorando al paciente y ayudándole a 

que entienda que si no sigue el tratamiento no se 

podrán prevenir posibles complicaciones, además 

de que debe entender su situación para que así sea 

capaz de colaborar de forma activa y constante y 

acepte el tratamiento. Por ello, al enseñar en qué 

consiste una dieta sin gluten, se deben tener en 

cuenta los siguientes objetivos (41):  

 Es un tratamiento que ha de seguirse de por 

vida. Si no es así pueden surgir diferentes 

complicaciones derivadas de la 

enfermedad.  

 La dieta debe estar exenta de cualquier 

producto que contenga trigo, cebada o 

centeno. La avena aún no está demostrado 

con seguridad que afecte a los pacientes 

con EC.  

 Recomendable leer el etiquetado de los 

productos para cerciorarse de que no 

contienen gluten, ya que generalmente en el 

etiquetado se deberá indicar si contiene 

gluten y/o posibles trazas de gluten. 
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Además han de evitarse productos que 

contengan almidones modificados cifrados 

con cuatro dígitos como por ejemplo E-

1404, E-1410, E-1412, E-1413, E-1414, E-

1420, E-1422, E-1440, E-1442, E-1450. 

 Prestar especial cuidado a productos 

manipulados en bares, restaurantes, 

comedores, etc.  

 Evitar utilizar aceite usado anteriormente si 

no se está completamente seguro de que no 

esté contaminado.  

 Y siempre ante la duda, mejor no 

consumirlo.  

A la hora de realizar educación para la salud 

podemos hacerlo de forma individual o grupal. 

Generalmente la primera de ellas está indicada al 

inicio del tratamiento, ya que debemos conocer las 

necesidades y expectativas del paciente de forma 

exclusiva. Sin embargo, la educación grupal será 

muy efectiva una vez que la individual ya se haya 

consolidado y así poder complementar una con otra 

para que el paciente se sienta más motivado en un 
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entorno en el que hay individuos en su misma 

situación o similar.  

En cuanto al seguimiento clínico y 

nutricional, podemos plantearnos como objetivos 

los siguientes (42):  

 Confirmación de que el diagnóstico es 

correcto a través de la evaluación de 

respuesta al tratamiento, disminución de los 

niveles séricos (anticuerpos) y mejoría del 

estado general del paciente acompañado de 

la remisión de los síntomas.  

 Valoración del grado de cumplimiento o 

adherencia a la dieta.  

 Proporcionar educación sanitaria tanto al 

paciente como a los miembros de su familia.  

 Detección precoz de posibles 

complicaciones.  

 Corrección de posibles déficits nutricionales 

en el momento del diagnóstico.  

Está recomendado realizar controles cada 

tres o seis meses durante el primer año de 

diagnóstico en la consulta del especialista, es decir, 

el gastroenterólogo. Pasado el año la visita se hará 
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anual. Una vez que los parámetros bioquímicos y 

séricos se hayan normalizado y los síntomas hayan 

disminuido los controles se harán por parte de un/a 

facultativo/a y enfermero/a en atención primaria, 

incluyendo el cumplimiento de la dieta, el peso y la 

estabilización clínica y analítica (7,42).  
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5. CONCLUSIONES 

 Considerada como la intolerancia 

alimentaria más frecuente en todo el mundo. 

 La enfermedad celíaca es una patología que 

actualmente está infradiagnosticada, ya que 

existe un número elevado de individuos que 

la padecen pero no está diagnosticada 

como tal en la mayoría de ellos, debido a las 

diversas formas de presentación clínica.  

 Sólo una parte de los componentes 

genéticos implicados en su desarrollo son 

conocidos, por lo que se están llevando a 

cabo estudios que puedan complementar y 

ampliar esta información. 

 Destaca el desarrollo de nuevas vías 

diagnósticas, haciendo posible un 

diagnóstico más rápido y eficaz.  

 Novedosas opciones de tratamiento, 

distintas a la exclusivamente dietética, son 

previsibles para un futuro próximo. 

 El estudio y/o investigación de la 

enfermedad hará posible un mejor manejo 
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de la misma, con el consiguiente beneficio 

para los pacientes.  

 Especial hincapié en todos los profesionales 

sanitarios, en concreto la enfermería, para 

contar con conocimientos suficientes sobre 

la EC y desempeñar un trabajo más eficaz y 

eficiente consiguiendo mejores resultados a 

corto y largo plazo.  

 Rol de la enfermería con dos vertientes: 

educadores en salud y como apoyo para los 

pacientes celíacos.  
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6. REPERCUSIONES 

6.1  REPERCUSIONES DE LAS 

AUTORAS: 

Mis conocimientos acerca de esta patología 

eran muy limitados. Obviamente durante mis 

estudios de enfermería pude conocer algo más 

sobre esta enfermedad, pero ni por asomo adquirí 

los conocimientos que una enfermera debe tener 

acerca de esta patología, puesto que nos 

impartieron nociones muy básicas, y a mi modo de 

verlo conocimientos muy escasos de cómo tratar 

con personas con celiaquía en nuestro ámbito 

profesional, debiendo ser todo lo contrario, puesto 

que hoy día y cada vez con más frecuencia se 

desarrolla esta enfermedad en adultos jóvenes y 

niños. Pude conocer un poco más sobre esta 

patología gracias a que tengo familiares y 

conocidos que la padecen desde pequeños o que 

la han desarrollado con el paso de los años, y aun 

así mis conocimientos antes de leer este trabajo 

eran muy escasos, puesto que lo único que yo 

sabía de la celiaquía era que se trataba de una 

enfermedad caracterizada por una intolerancia al 
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gluten, y que podía tener repercusiones 

importantes en el crecimiento y desarrollo de los 

niños, en el caso de desarrollarse está enfermedad 

en los primeros años de vida. 

Este articulo me ha permitido conocer en 

profundidad el por qué del desarrollo de esta 

enfermedad, adentrándose en aspectos que no se 

habían tratado a lo largo de mi carrera universitaria 

ni en mis prácticas clínicas, como puede ser el 

origen genético de la enfermedad, los diferentes 

tipos de celiaquía que se pueden padecer, las 

repercusiones en la salud de los individuos que 

puede tener padecer esta enfermedad, y sobretodo 

y lo más importante la manera de actuar como 

enfermera ante esta patología, ya que, como he 

explicado anteriormente creo que no se le da la 

importancia que merece a esta enfermedad pues a 

lo largo de mi vida voy a tratar con numerosas 

personas que la padecen y me parece esencial 

para cualquier personal sanitario el conocimiento 

de la misma. 

De todas las conclusiones a las que la 

autora ha llegado en el desarrollo de este trabajo, 
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me parecen especialmente reseñables las nuevas 

líneas de investigación en el tratamiento de la 

enfermedad, en especial la que está relacionada 

con la administración de la vacuna. Me parece muy 

interesante esta forma de tratamiento y creo que si 

se diera con una vacuna que cubriese a la 

población con esta patología en su totalidad 

haríamos un gran avance, puesto que desde mi 

punto de vista a los pacientes celiacos en 

numerosas ocasiones no se les tiene en 

consideración tanto como se debería. Habría que 

plantearse una cuestión con respecto a todo esto, y 

es si verdaderamente se está haciendo todo lo que 

se puede por parte de los profesionales, 

responsables sanitarios, grandes empresas 

alimentarias, farmacéuticas, etc. con respecto a 

esta enfermedad, porque desde luego si es posible 

el desarrollo de una vacuna que trate la celiaquía, 

¿por qué no se ha seguido con esa línea de 

investigación y se ha comercializado? 

Con respecto a las aplicaciones en el ámbito 

en el que yo trabajo me resultará muy sencillo 

aprovechar los conocimientos que he adquirido en 
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la lectura de este estudio, puesto que soy 

enfermera de atención primaria, y tengo un papel 

privilegiado para poder poner en práctica todo lo 

aprendido. Podría ser muy interesante realizar 

charlas en los centro de salud y consultorios sobre 

esta patología, sobre todo en lo referido a la 

prevención ¿Cómo enfocarlas?, ¿público al que 

dirigirse?...etc. creo que se podrían abordar de dos 

maneras diferentes; por un lado el taller de 

lactancia que se imparte en la mayoría de los 

centros de salud y consultorios puede ser un lugar 

muy idóneo para hablar de la celiaquía, ¿por qué? 

Pues porque, como se ha hablado en el estudio, 

durante los primeros 5 meses de vida se puede 

detectar esta enfermedad al introducir los cereales 

con o sin gluten. Por mi experiencia puedo decir que 

no es un tema que se trate en este tipo de talleres 

y tampoco se profundiza mucho en las revisiones 

pediátricas previas a la introducción de los 

cereales, por lo que me parece una buena idea 

formar a madres sobre ello. La otra forma de 

abordarlo podría ser mediante talleres de formación 

en alimentación en enfermedad celiaca y 

desarrollándolos en diferentes escenarios de la 
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comunidad, como pueden ser centro cultural, 

restaurantes de la zona….etc. ¿Nuestro público? 

Cualquier persona adulta que quiera tener 

conocimientos sobre la enfermedad celiaca, que la 

padezca, o que crea que puede padecerla. 

También creo que sería fácil aplicar estos 

conocimientos en los hospitales, por ejemplo a la 

hora de detectar pacientes con esta patología en un 

ingreso hospitalario, el hecho de tener 

conocimiento de la sintomatología de una persona 

celiaca puede facilitar la detección de este 

problema en jóvenes adultos. Otro ámbito de 

aplicación importante en el hospital, sería a la hora 

de elaborar menús específicos para las personas 

que padecen celiaquía, puesto que en muchas 

ocasiones se tienen conocimientos muy limitados y 

puede que se contamine comida con gluten o se 

sirvan comidas con gluten a pacientes que no 

pueden consumirlo. 

Y por último otro buen lugar para utilizar todo 

lo aprendido con este trabajo sería en el ámbito 

escolar, puesto que la enfermera escolar es la que 

elabora los menús en los colegios y es la encargada 
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de velar por la salud de los niños en este lugar, 

teniendo en cuenta a los niños con celiaquía a la 

hora de elaborar sus menús, así como asegurarse 

de que la comida que se les dé a esos niños sea 

adecuada y no se produzca la contaminación 

cruzada de alimentos, y en el caso de que un niño 

celiaco ingiera gluten saber actuar en 

consecuencia. 

6.2  REPERCUSIONES DE LAS 

AUTORAS: 

Mis conocimientos previos a la lectura del 

documento sobre la enfermedad celiaca se 

limitaban al conocimiento de personas cercanas 

que padecen esta enfermedad, las manifestaciones 

clínicas gastrointestinales que aparecen tras el 

consumo de gluten y el conocimiento de 

determinados alimentos que éstas personas no 

pueden consumir o deben evitar cuando van a 

restaurantes por desconocer la forma de cocinado 

de los mismos.  

Tras la lectura del documento he podido 

adquirir numerosos conocimientos acerca de la 
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enfermedad celiaca, entre los que se encuentran 

que la enfermedad celiaca es causada por la 

interacción de factores ambientales (consumo de 

gluten, infecciones, etc.) y genéticos (genes HLA-

DQ2 y DQ8), no exclusivamente por el consumo de 

gluten como en principio creía. Además, el 

desarrollo de la enfermedad es debido a las 

propiedades de las proteínas del gluten, no al 

gluten en sí. Me ha llamado la atención que además 

de las manifestaciones gastrointestinales, y 

fácilmente reconocibles, existen numerosas 

manifestaciones extraintestinales, entre las que se 

encuentran la anemia ferropénica, defectos en el 

esmalte dentario o la dermatitis herpetiforme, entre 

otras, las cuales me parecen de gran importancia, 

siendo bastante desconocidas, incluso entre los 

propios celiacos. Otro dato del que no tenía 

conocimiento es que existen cinco tipos distintos de 

enfermedad celiaca: con signos y síntomas 

gastrointestinales, con signos y síntomas 

extraintestinales, silente, latente y potencial. Siendo 

las formas silente, latente y potencial las más 

frecuentes durante la edad adulta. Tenía 

conocimiento de que el único tratamiento disponible 
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con eficacia demostrada es la dieta libre de gluten 

de por vida, aunque no sabía que se están 

estudiando nuevas opciones de tratamiento que 

son previsibles en un futuro próximo. 

En relación al documento y toda la 

información que incluye acerca de la enfermedad 

celiaca, considero que aporta bastante información 

acerca de lo que es y debido a qué se debe la 

enfermedad. Toda esta información puede ser de 

gran ayuda para la enfermería, puesto que los 

profesionales de enfermería se encargan de dar 

educación sanitaria, entre la que se encuentra la 

alimentación. Habría sido interesante que además 

el documento incluyera distintas recomendaciones 

que la enfermera pudiera proporcionar a los 

pacientes con enfermedad celiaca o que ellos 

mismos pudieran consultar a la hora de ir a comprar 

al supermercado o de cocinar los distintos 

alimentos, para evitar la exposición o manipulación 

de alimentos que no deben consumir. Asimismo, 

uno de los aspectos que se da con mayor 

frecuencia a la hora de comer en restaurantes, es 

la contaminación cruzada, ya sea por 
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desconocimiento del paciente o del propio 

restaurante. Me habría gustado encontrar en el 

documento algún apartado que hablase de ella de 

manera más extensa y de las distintas actuaciones 

a realizar para evitarla. A pesar de ello, considero 

que es un documento muy completo y de gran 

utilidad para todo el mundo que tenga dudas sobre 

el tema. 

En cuanto a aspectos relacionados con la 

aplicación práctica en el ámbito de la enfermería, la 

consulta de atención primaria es un buen lugar para 

iniciar el cribado de la enfermedad celiaca, puesto 

que la enfermera es la encargada del 

asesoramiento y control alimenticio de sus 

pacientes. Sería interesante la creación de un 

cuestionario que permitiese identificar posibles 

indicios de una posible enfermedad celiaca sin 

diagnosticar para poder derivarlos a su médico y 

que se puedan realizar las pruebas de laboratorio 

pertinentes para su diagnóstico. Al mismo tiempo, 

también podría desarrollarse un protocolo de 

valoración del grado de cumplimiento o adherencia 

a la dieta libre de gluten, para así poder incidir con 
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mayor empeño en la educación sanitaria de 

aquellos pacientes que no llevan una adecuada 

dieta. De esta forma podrían evitarse muchas 

complicaciones derivadas de un diagnóstico tardío 

o de un mal control del tratamiento. 

Gracias a la lectura del documento y a toda la 

información sobre enfermedad celiaca que en él se 

recoge, quizás sería interesante plantear la 

creación de un documento informativo sobre 

celiaquía, realizado por enfermería y centrado en 

las distintas dudas o dificultades que se encuentran 

los propios pacientes y sus familias en el día a día. 

En este documento podrían incluirse distintos 

apartados, entre los que estuviesen: qué es la 

enfermedad celiaca, cómo se trata, etiquetado de 

productos alimenticios  y listado de almidones 

modificados que llevan gluten y cómo cocinar para 

evitar contaminación cruzada entre otros. También 

estaría bien la creación de una colaboración activa 

entre el personal de enfermería de los centros de 

salud y las asociaciones de celiacos, pudiendo 

realizarse charlas informativas, talleres grupales en 

los que los pacientes se pudiesen ayudar unos a 
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otros con sus distintos conocimientos e incluso, la 

realización de talleres de cocina para todo aquel 

interesado en el tema. Considero que este tipo de 

iniciativas sería muy beneficiosas para las personas 

celiacas y todo su entorno. 
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Anexo 1: Glosario de Términos  

 Alelo. “Cada una de las variantes génicas 

que puede ocupar un locus cromosómico y 

que controlan el mismo carácter” (43). 

 Anticuerpos antitransglutaminasa 2 

tisular de clase IgA (anti-TG2). 

Anticuerpos frente al antígeno 

transglutaminasa tisular, enzima de 

expresión ubicua que se libera tras daño 

tisular, específicos para inmunoglobulina de 

clase A. Determinación de los mismos para 

el diagnóstico de la EC con una sensibilidad 

y especificidad de alrededor del 95%. Se 
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realiza a través de la técnica ELISA 

comercial (7,8,35).  

 Anticuerpos antiendomisio de clase IgA 

(EMA). Anticuerpos frente a la enzima 

transglutaminasa tisular basada en 

inmunoglobulina de clase A. la 

determinación de estos anticuerpos se 

realiza a través de inmunofluorescencia 

indirecta, y su especificidad y sensibilidad 

varía en función de la edad del paciente 

(7,8,35). 

 Anticuerpos para péptidos desamidados 

de gliadina (anti-DPG). Anticuerpos frente 

a péptidos antigénicos de gliadina 

modificados de la lámina propia intestinal. 

Su especificidad es inferior a los anteriores 

(7,8,35).  

 Antígeno Leucocitario Humano (HLA). Es 

un conjunto de moléculas implicadas en el 

reconocimiento inmunológico y en la 

señalización entre células del sistema 

inmune. Los genes de clase I, codifican 

proteínas HLA-I y los de clase II para 

proteínas HLA-II. A su vez, estos genes 
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HLA-I presentan distintos isotopos HLA-A, 

HLA-B y HLA-C; y en el caso de HLA-II, 

isotopos HLA-DP, HLA-DQ y HLA-DR. Y 

cada uno de estos isotopos está formado 

por diferentes variables genéticas 

designadas con un número. Los antígenos 

deben ser “presentados” al sistema 

inmunitario, esta presentación es realizada 

por las moléculas HLA clase I y II, la 

presentación por parte de las moléculas 

clase I da lugar a respuestas de linfocitos T 

CD8+ citotóxicos y las de clase II “enseñan” 

a los linfocitos T colaboradores CD4+ a 

proporcionar ayuda a las células B. Los 

genes que codifican HLA en los seres 

humanos se localizan en el cromosoma 6 

(45). 

 Apoptosis. “Modalidad específica de 

muerte celular programada, que participa en 

el control de desarrollo y del crecimiento 

celular” (44).  

 Biopsia duodenal. “Extracción y examen 

de una muestra de tejido tomada de un ser 

vivo, con fines diagnósticos” (44). En este 
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caso el objetivo es analizar un fragmento de 

la primera parte del intestino delgado. 

 Células T CD4+. Linfocitos T que están 

implicados en la activación de otras células 

inmunitarias como los linfocitos B, linfocitos 

T citotóxicos (CD8+) y macrófagos. Son 

muy importantes en la respuesta inmune 

adaptativa (46).  

 Citoquinas proinflamatorias (TNFα, IL-15 

e IL-18). Polipéptidos o glucoproteínas 

extracelulares, hidrosolubles. “Las 

citoquinas desempeñan un papel clave en el 

proceso inflamatorio. En el caso de las 

proinflamatorias aumentan la respuesta 

inflamatoria” (47).  

 Criterios de Marsh – Oberhuber. Sistema 

de graduación para la clasificación de 

cambios morfológicos secundarios a 

enteropatía por sensibilidad al gluten, 

primeramente establecida por Marsh y 

ligeramente modificada por Oberhuber en el 

año 1999, integrando la fisiopatología de la 

enfermedad celíaca con las alteraciones 

histológicas (7).  
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 Desamidación. Reacción química que 

cursa con la ruptura de un grupo amino de 

la molécula principal.  

 Educación sanitaria. Proceso de 

enseñanza-aprendizaje, mediante el cual se 

promueven prácticas saludables, dirigido a 

promover estilos de vida saludables a partir 

de las necesidades específicas del 

individuo, familia o comunidad. 

 Enteropatía. “Alteración patológica 

producida en el tracto digestivo” (44).  

 Histología. “Parte de la anatomía que trata 

del estudio de los tejidos orgánicos” (44). 

 Gemelos dicigóticos. Aquellos gemelos 

que se originan a partir de dos óvulos 

liberados por el ovario fecundados 

simultáneamente por dos espermatozoides, 

con diferente carga genética.  

 Gemelos monocigóticos. Aquellos 

gemelos que se originan desde un único 

óvulo y un único espermatozoide, 

compartiendo la misma carga genética.  
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 Genotipo. “Conjunto de genes de un 

individuo, de acuerdo con su composición 

alélica” (44).   

 Gluten. “Proteína amorfa que se encuentra 

en la semilla de cereales como el trigo, la 

cebada y el centeno, combinada con 

almidón. Representa un 80% de las 

proteínas del trigo y está compuesta por 

gliadina y glutenina” (41). 

 GWAS. “Estudios de asociación del genoma 

completo. Permiten la identificación de 

genes y vías de señalización implicadas en 

ciertas enfermedades, con el objetivo de 

hallar variaciones genéticas asociadas a 

una enfermedad concreta” (3). 

 Hiperplasia de criptas. “Elongación de las 

criptas del intestino delgado, que precede a 

la atrofia de vellosidades. Cambio 

secundario a la pérdida de enterocitos en la 

superficie de las vellosidades, por la lesión 

inmunológica producida por la enfermedad 

celíaca”. (7) 

 Immunochip. Plataforma que permite 

analizar SNPs (Polimorfismos de un solo 
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nucleótido) y consigue el genotipado denso 

de loci seleccionados como factores de 

riesgo para enfermedades autoinmunes 

mediantes estudios del genoma completo o 

de un gen candidato (3,7). 

 Inmunoglobulina A sérica. Concentración 

de IgA en sangre.  

 Linfocitos intraepiteliales (LIEs). 

“Población de células T que se encuentran 

en el epitelio, adheridas a la superficie 

basolateral de los enterocitos” (48).  

 Microbiota intestinal. “Conjunto de 

microorganismos vivos residentes en el tubo 

digestivo” (49).  

 microRNA (miRNA). “Ácidos ribonucleicos 

no codificantes, de unos 20-25 nucleótidos, 

que se encargan de modular la expresión 

génica mediante la unión a secuencias 

complementarias de ARN mensajero 

(ARNm)” (25).  

 Polimorfismos de nucleótido simple 

(SNPs). Es una variación en la secuencia de 

bases del ADN que afecta a una sola base. 

Representan variantes genéticas más 
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comúnmente encontradas en el genoma 

humano. Se localizan en cualquier parte de 

la estructura de los genes y el genoma (50).  

 Serología. “Estudio químico y bioquímico 

de los sueros, especialmente del suero 

sanguíneo” (44).   

 Vellosidades intestinales. “En un epitelio, 

como el del intestino, extensión digitiforme 

que aumenta la superficie de absorción” 

(44).  
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