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Enfermedad Celiaca, Sensibilidad al gluten y Alergia al trigo. 
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Consenso ESPGHAN. JPGN 2012;54: 136–160

Dependientes de gluten

DEFINICIÓN HISTÓRICA: enfermedad  digestiva crónica del
niño, de base genética, mediada por el sistema inmune, caracterizada por 
diarrea y daño nutricional  

HOY: Enfermedad sistémica mediada inmunológicamente (autoinmune) 
provocada por una reacción frente al gluten y prolaminas relacionadas, 
en individuos genéticamente susceptibles y caracterizada por la presencia de 
una combinación variable de:

 Manifestaciones clínicas

 Anticuerpos específicos (EMA, TTG, PDG)

 Enteropatía 

 Haplotipos HLA (DQ2/DQ8…DQ7)

1. ENFERMEDAD CELÍACA 



 Reconocido como tal recientemente

 Consiste en la aparición de síntomas al comer trigo/gluten

 No tiene manifestaciones alérgicas ni autoinmunes, pero hay clara    
mejoría clínica al instaurar una dieta sin gluten

 Se caracteriza por tener marcadores serológicos negativos y biopsias de 
duodeno normales,  lo que descarta EC según el conocimiento actual 

 Diagnóstico por contraprueba

 Se desconoce su frecuencia y su patogenia y su evolución a largo plazo

2. SENSIBILIDAD NO CELÍACA AL GLUTEN



 Reacción mediada inmunológicamente 

 El mecanismo subyacente sería de tipo IgE

 No hay fenómenos de autoinmunidad 

 Gatillada por las proteínas del trigo cuando son ingeridas, hay contacto

por la piel o se aspira por la vía respiratoria. 

 Los  síntomas pueden aparecer en cualquiera de estos sistemas 

 Diagnóstico lo hace el especialista

 Tratamiento una dieta estricta de eliminación de alimentos que  

contengan trigo (sin punto de corte)

3. ALERGIA AL TRIGO



Enfermedad 

celíaca

Sensibilidad 

no celíaca al 

gluten

Alergia 

al trigo

Inmunidad si no si

Autoinmunidad si no no

Gatillante gluten Gluten/trigo Gluten/trigo  

Gluten en la 

dieta

Punto de 

corte

Desaparición 

sintomatología

cero

Frecuencia 1:100 No 

determinada

No 

determinada    



Hipótesis
La creciente prevalencia de la EC y/o SNCG/T se debe a la aplicación de procesos 

tecnológicamente más drásticos a los granos de  trigo (primarios)

Fardet A Medical Hypotheses - 2015

 Ultraprocesamiento (intensidad del amasado, fermentación de masa madre vs uso de 
agentes leudantes rápidos, uso de polvos de hornear vs levaduras naturales, uso de 
extrusión, de aditivos, adición de sal, azúcar y grasa) 

 El uso de transglutaminasas con el fin de aumentar el cross-linking de las 
proteínas podría aumentar el número de epítopes disponibles capaces de 
activar linfocitos, como en la EC 

Cabrera-Chavez et al. J Cereal Sci 2010

Consumo de gluten

1977= 136 g/persona/año

2015= 408 g/persona/año 

Porque han aumentado los cuadros asociados a comer gluten?



Los procesos tecnológicos modernos  inducen  cambios drásticos 
a los alimentos naturales,  haciéndolos menos tolerados  

 Pérdida de antioxidantes y antiinflamatorios

 Añadido de ingredientes pro-inflamatorios (azúcares y 

grasas/estado inflamatorio de baja intensidad)

 Disminución de la digestibilidad del producto (extrusión, 

aditivos, adición de sal, azúcar y grasa) 

 Cambio de hábitos alimenticios (comida chatarra, ↑de 3-4 veces 

de la ingesta de gluten exógeno – alta ingesta de FODMAPS)

Porque han aumentado los cuadros asociados a comer gluten?
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Por ser genética, no tiene cura, «no se pasa» aunque los síntomas 
desparezcan

Cualquier cuadro digestivo, o autoinmune, u otro, asociado a 
los cuadros atípicos o complicaciones, que no responda al 
tratamiento según lo esperado, debe ser investigado para 
enfermedad celíaca

ENFERMEDAD CELÍACA

Cada vez que el intestino entra en contacto  con el gluten 
de la dieta se daña el organismo (autoinmunidad)  aunque 
no aparezca diarrea u otro síntoma

No todos los celíacos se ven o sienten enfermos
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 Búsqueda activa. Familiares de primer caso de un paciente ya 
diagnosticado (19% de positividades usando  tTg IgA/IgG)

 Cuando la persona presente síntomas que puedan deberse a la 
enfermedad 

 En pacientes con patologías de riesgo (principalmente 
autoinmunes)

A QUIENES ESTUDIAR?

COMO SE ESTUDIA?

 IgA en sangre
 Anticuerpos de autoinmunidad (EMA – TTG – PDG)
 Biopsia duodenal (que permita informar la histología)
 Estudio genético HLA (valor predictivo negativo) 

CRITERIOS DE ESPGAHN  EC 



SOSPECHA CLÍNICA SEROLOGÍA BIOPSIA DUODENAL

Sintomatología Estudios en sangre
IgA y EMA/TTG/PDG

Haplotipos

DIAGNÓSTICO



 Evaluado por un especialista, 

 en presencia de clínica típica y abundante, 

 niveles superiores a diez veces el valor límite normal en tTG2, 

 con EMA positivo y 

 haplotipos de riesgo positivos (DQ2/DQ8), 

 …… se puede prescindir de la biopsia intestinal para el 

diagnóstico 

Diagnóstico

SITUACIÓN DE EXCEPCIÓN (ESPGHAN 2012)



EC con síntomas y signos gastrointestinales

 Diarrea 
 Dolor abdominal 
 Distensión abdominal
 Constipación

Formas clínicas

EC con síntomas y signos extra intestinales 
(Consecuencias síndrome malabsorción subclínico)

 Anemia 
 Osteopenia u osteoporosis
 Talla baja 
 Procesos autoinmunes, infertilidad
 Manifestaciones neuropsiquiátricas

EC silente

EC potencial

(búsqueda activa)
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Comentario final….

Los problemas asociados a comer alimentos 
con gluten han aumentado

Aunque pueden manifestarse de manera distinta, también pueden
hacerlo de  manera muy parecida y hacer difícil el diagnóstico diferencial

Enfermedad 

celíaca

Sensibilidad no 

celíaca al gluten

Alergia 

al trigo

Inmunidad si no si

Autoinmunidad si no no

Gatillante gluten Gluten/trigo Gluten/trigo  

Gluten en la dieta Punto de 

corte

Desaparición 

sintomatología

cero

Diagnóstico Ac-Biopsia Ac/biopsia (-)

Desafío(+)

Ac/biopsia (-)

Desafío

Enfermedad celíaca
SNCG
Alergia al trigo
Intol lactosa
FODMAPs
“Colon irritable”



d’après Paul Cézanne

gracias

LA VIDA Y EL ARTE SIN GLUTEN


