
RESUMEN

Introducción: la enfermedad celiaca (EC) es un proceso fre-
cuente, (afecta al 1-2% en población general) de naturaleza au-
toimmune, que aparece a cualquier edad de la vida, pero que se
presenta de forma diferente en el niño, que en el adulto.

Objetivos: analizar las diferencias clínicas en las formas de ex-
presión de la enfermedad entre ambos grupos, así como los ha-
llazgos al momento del diagnóstico.

Métodos: estudio retrospectivo de una serie de pacientes
diagnosticados, en la infancia (< 14 años), frente a una serie de
adultos (> 14 años).

Resultados: se incluyeron un total de 187 pacientes, de los
cuales 43 eran niños y 144 adultos. En las manifestaciones clíni-
cas de los niños, predominaron las formas de presentación clási-
cas, 34 casos (79%) frente a los adultos 20 casos (14%) (p <
0,001) (OR = 23,4; IC-95%: 9,8-56,1). Por el contrario, en estos
predominaron las formas atípicas, siendo la anemia el hallazgo
más frecuente en 61 casos (42%) frente a 8 casos (19%) en los ni-
ños (p < 0,01). 

En los adultos existía un mayor retraso diagnóstico con una
media de 10 ± 9 años, frente a los niños, que es de 1 ± 2 años (p
< 0,001). Encontramos en los adultos una mayor frecuencia de
enfermedades autoinmunes asociadas (24,3%), frente al (9,3%) en
niños (p < 0,05).

Respecto a los marcadores serológicos, la TGt-2 fue más fre-
cuentemente positiva en los niños (88%), que en los adultos (31%)
(p < 0,001); (OR = 21,4: IC-95%: 7,2-63,6). Resultados similares
encontramos en relación con la presencia de atrofia vellositaria,
que estuvo presente más frecuentemente en los niños (95%) que
en los adultos (33%) (p < 0,001) (OR = 41,0; IC-95%: 9,5-76,7). 

Respecto a los marcadores genéticos aunque el DQ2 fue algo
más frecuente en niños (97,7%) que en adultos (90,3%), y el DQ8
ocurrió al contrario, siendo menos frecuente en niños (2,3%) que
en adultos (9,7%), no encontrando diferencias entre ambos gru-
pos. No se incluyeron pacientes negativos para ambos marcado-
res.

ABSTRACT

Introduction: celiac disease (CD) is a common autoimmune
condition (involves 1-2% of the general population) that develops
at any age in life but manifests differently in children and adults.

Objectives: to analyze clinical differences in disease expres-
sion between both groups, as well as findings at the time of diag-
nosis.

Methods: a retrospective study of a series of patients diagno-
sed with CD during childhood (< 14 years) versus a series of adult
patients (> 14 years).

Results: a total of 187 patients were included, of which 43
were children and 144 were adults. Among clinical manifestations
in children classic presentation forms predominated -34 patients
(79%) versus 20 adult patients (14%) (p < 0.001) (OR = 23.4;
95% CI: 9.8-56.1). In contrast, atypical forms were predominant
in the latter, and anemia was the most common finding in 61 pa-
tients (42%) versus 8 pediatric patients (19%) (p < 0.01). 

Adults had a greater diagnostic delay with a mean 10 ± 9 years
versus 1 ± 2 years in children (p < 0.001). In adults, we found a
higher frequency of associated autoimmune diseases (24.3 versus
9.3% in children) (p < 0.05).

Regarding serum markers, TGt-2 was more commonly positive
among children (88%) as compared to adults (31%) (p < 0.001);
(OR = 21.4: 95% CI: 7.2-63.6). We found similar results with re-
gard to the presence of villous atrophy, which was more common
in children (95%) than in adults (33%) (p < 0.001) (OR = 41.0;
95% CI: 9.5-76.7). 

As regards genetic markers, DQ2 was somewhat more com-
mon in children (97.7%) than in adults (90.3%) whereas DQ8 was
less common in children (2.3%) than in adults (9.7%), with no sig-
nificant differences between groups. Patients negative for both
markers were not included.
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INTRODUCCIÓN

La enfermedad celiaca (EC), denominada también
“enteropatía sensible al gluten”, es un proceso inflamato-
rio sistémico de naturaleza autoinmune originado por una
intolerancia permanente al gluten, que aparece en indivi-
duos genéticamente predispuestos (1).

Es un proceso muy frecuente ya que afecta al 1-2% de
la población general abarcando todas las razas y se en-
cuentra en todos los países, teniendo una marcada difu-
sión bastante homogénea a nivel mundial (2-4).

Tradicionalmente se pensaba que la EC era una enfer-
medad que afectaba principalmente a los niños y que era
poco frecuente en los adultos. Sin embargo, múltiples es-
tudios realizados en las últimas décadas han puesto de
manifiesto que afecta igualmente a los adultos, apare-
ciendo con mayor frecuencia que en la edad infantil, ya
que puede debutar a cualquier edad de la vida y alrededor
de un 20% de pacientes tienen más de 55 años al momen-
to del diagnóstico (5-7).

La EC infantil suele aparecer en los primeros años de
la vida, cuando se comienzan a introducir en la alimenta-
ción los cereales que contienen gluten, adoptando por lo
general la forma clínica “clásica”, caracterizada por un
predominio de las formas digestivas, con un síndrome de
malabsorción característico, acompañado de pérdida de
peso, diarreas floridas y signos de déficits nutricionales y
vitamínicos (8).

Por el contrario, la EC en el adulto suele presentarse
de forma larvada, con menor sintomatología digestiva,
ausencia de malabsorción, presentando formas “atípi-
cas” caracterizadas por presentar frecuentes manifesta-
ciones extradigestivas y diversas enfermedades asocia-
das, lo que realmente hace su diagnóstico más difícil
(9-11).

A esta dificultad contribuye, sin duda, el hecho de que
los marcadores serológicos y los hallazgos histológicos
de la biopsia duodenal, son por lo general mucho más le-
ves en el adulto que en los niños con EC.

En el presente trabajo analizamos una serie de pacien-
tes con EC infantil en cuanto a sus características clíni-
cas, prevalencia de marcadores serológicos, genéticos de
susceptibilidad para la EC e histológicos duodenales,
comparándolos con otra serie de pacientes adultos, todos
ellos en seguimiento y con respuesta positiva a la dieta
sin gluten, para comprobar los puntos comunes y los as-
pectos diferenciales en las principales características de
la EC entre ambos grupos de edad al momento del diag-
nóstico.

MÉTODOS

Se ha realizado un estudio retrospectivo de los pacien-
tes diagnosticados de EC en los Servicios de Aparato Di-
gestivo y Gastroenterología Infantil del HUCA de Ovie-
do, en el periodo comprendido entre enero del 2000 hasta
diciembre de 2006, con seguimiento clínico y analítico
hasta junio de 2010. Todos ellos habían sido diagnostica-
dos de EC, de acuerdo con los criterios internacionalmen-
te admitidos (ESPAGHAN y AGA modificados, para ni-
ños y adultos). Todos ellos habían presentado una
respuesta favorable a la dieta sin gluten (DSG) y con un
seguimiento prolongado de al menos 3 años. Se conside-
raron de edad infantil a todos los niños y jóvenes diag-
nosticados antes de los 14 años y adultos a los mayores
de dicha edad al momento del diagnóstico. Se incluyeron
un total de 187 pacientes con EC que fueron separados en
dos grupos de edades, de los cuales 43 eran niños o jóve-
nes y 144 adultos.

Se les realizó a todos los pacientes una historia clínica
específica junto a una serie de determinaciones analíticas,
incluyendo marcadores serológicos y genéticos de EC,
completados con una gastroscopia y toma de biopsias
duodenales múltiples.

Se realizó en todos los casos un hemograma completo,
con medición de la VSG, en un autoanalizador con conta-
dor de células automático modelo Cell-DYN 3500 R
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Conclusiones: la EC en el niño presenta claras diferencias
con el adulto predominando en aquel las formas clásicas, con ma-
yor positividad de la serología y atrofia vellositaria, con menor re-
traso diagnóstico. Por el contrario, en el adulto, predominan las
formas atípicas, con menor positividad de la serología y formas
histológicas más leves. En ellos son más frecuentes las enfermeda-
des autoinmunes asociadas y existe un mayor retraso diagnóstico.

Palabras clave: Enfermedad celiaca infantil. Enfermedad celia-
ca del adulto.

Conclusions: pediatric CD has clear differences when compa-
red to adult CD, with classic forms predominating in the former,
who also display a higher occurrence of positive serology and villous
atrophy, and less diagnostic delay. In contrast, atypical forms predo-
minate in the adult, with a lower occurrence of positive serology and
milder histological forms. In these patients associated autoimmune
conditions are more common and diagnostic delay is longer.

Key words: Pediatric celiac disease. Adult celiac disease.
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(Lab. Abbott) y un estudio completo de coagulación, con
un autoanalizador tipo ACL 3000 (Lab. Menarini). El re-
cuento de leucocitos se consideró normal para valores
comprendidos entre 4-10 x103/L y el de plaquetas en el
rango de 130-400 x 103/L. 

Se llevó a cabo una batería analítica bioquímica am-
plia, incluyendo los siguientes parámetros: estudio del
metabolismo del hierro incluyendo niveles de sideremia,
índice de saturación de transferrina (IST) y ferritina séri-
ca. Los valores normales de sideremia fueron de 60-140
mcg/ml y de ferritina de 13-150 ng/ml. El IST fue normal
para valores comprendidos entre el 25-45%.

Determinamos igualmente de forma rutinaria las deno-
minadas pruebas de función hepática (PFH), incluyendo
FA, AST, ALT, GGT y bilirrubina; medición de los nive-
les séricos de calcio total, ácido fólico y vitamina B-12,
creatinina plasmática, colesterol total (normal de 150-240
mg/dl), HDL, LDL y triglicéridos, urea, glucemia, proteí-
nas totales y albúmina y reactantes de fase aguda como la
PCR (proteína C reactiva). Los valores normales de AST
y ALT estaban comprendidos entre 1-31 U/L. Todas las
determinaciones analíticas se realizaron con un autoanali-
zador automático modular Hitachi SXA DPPP (Lab. Ro-
che) mediante métodos enzimáticos o cinéticos.

La cuantificación de inmunoglobulinas se realizó me-
diante técnicas de nefelometría. Para el despistaje sero-
lógico de la EC, se utilizó como único marcador la
cuantificación de los antic. anti-transglutaminasa tisular
tipo 2, de la clase IgA (TGt-2), determinada mediante
técnica de ELISA comercial (Phadia Diagnostics, Upp-
sala, Sweden). La consideramos positiva para valores >
10 U/ml.

Para el estudio de susceptibilidad genética de EC se de-
terminaron los dos marcadores HLA-DQ2 (DQA1*0501 y
DQB1*0201) y HLA-DQ8 (DQA1*0301 y DQB1*0302)
mediante técnica de PCR empleando cebadores específi-
cos de secuencia de ADN (SSP) con un kit comercial de-
nominado Protrans ® Domino System HLA Celiac Disea-
se (Protrans, Ketsch, Alemania).

Se realizó igualmente una endoscopia digestiva alta
con toma de biopsias duodenales múltiples (entre 4-6) a
todos los pacientes incluidos en el estudio al momento
del diagnóstico. Las muestras obtenidas fueron teñidas
con hematoxilina-eosina (H-E) y tinciones de inmu-
nohistoquímica específicas para CD3 de forma rutinaria
para verificar la presencia de linfocitos intraepiteliales

(LIE), realizando su contaje en relación a cien células
epiteliales. 

Las biopsias duodenales fueron estudiadas por dos pa-
tólogos expertos en EC y clasificadas en los siguientes ti-
pos: estadio 0 = duodeno histológicamente normal; esta-
dio I = aumento de los LIE, con un recuento > 25%, de
células epiteliales; estadio II = hiperplasia de criptas y/o
infiltrado inflamatorio difuso crónico a nivel de la lámina
propia; estadio III = atrofia vellositaria subdividida en
tres categorías: leve, moderada y severa, según la clasifi-
cación anatomopatológica para el despistaje de EC, des-
crita previamente por Marsh en 1992 (12) y modificada
posteriormente en 1999 por Oberhuber y cols. (13).

Todos los pacientes realizaron una dieta sin gluten du-
rante una media de 5,8 ± 2,6 años (rango de 3-10 años),
presentando una respuesta favorable tanto clínica como
analítica.

Análisis estadístico

Se realizó inicialmente un análisis descriptivo de las
variables empleadas en el estudio. La normalidad de la
distribución de las variables cuantitativas se analizó me-
diante el test de Kolmogorov-Smirnov. Las variables no
paramétricas se determinaron mediante el test de la “U”
de Mann-Whitney.

En las comparaciones entre grupos, utilizamos el test
de la t de Student para las variables continuas entre gru-
pos no apareados y el de Chi-cuadrado para las variables
categóricas, empleando el test exacto de Fisher cuando se
estimó necesario. Cuando se encontraron diferencias sig-
nificativas se realizó el cálculo de la “odds ratio” (OR)
para un intervalo de confianza (IC) del 95%. Un valor de
p < 0,05 fue considerado como estadísticamente signifi-
cativo.

RESULTADOS

De los 187 pacientes celiacos incluidos en el estudio,
144 eran adultos (71%) y 43 niños (29%), con una rela-
ción de 2,4 adultos por cada niño. 

La edad media de los adultos fue de 36 ± 19 años (15-
69) y la de los niños de 5 ± 4 años (1-12). 

Respecto al sexo, en el grupo de adultos estudiamos
115 mujeres (80%) y 29 hombres (20%), con una relación
mujer/hombre de 4/1. En el grupo infantil analizamos 25
niñas (58%) y 18 niños (42%), con una relación niña/niño
de 1,4/1.

En los niños predominaron claramente las formas de
presentación clásicas (79%), mientras que en los adultos
lo constituyeron las formas atípicas (86%), con diferen-
cias estadísticamente significativas entre ambos (p <
0,001) (Tabla I).

Encontramos también diferencias clínicas en cuanto a
la sintomatología más predominante en el momento del

Tabla I. Formas de presentación clínica 

Grupos Clásica Atípica p OR (IC-95%)
n (%) n (%)

Infantil (n = 43) 34 (79) 9 (21) < 0,001 23,4 (9,8-56,1)
Adulto (n = 144) 20 (14) 124 (86)

OR: Odds ratio; IC-95%: intervalo de confianza del 95%.



diagnóstico de la enfermedad en cada grupo, siendo la
diarrea el síntoma más frecuente en los niños (p <
0,001); mientras que, por el contrario, fue la anemia el
signo más habitualmente presente en los adultos (p <
0,01) (Tabla II).

Igualmente se observaron diferencias en la frecuencia
y el tipo de enfermedades asociadas, tales como las prue-
bas de función hepáticas alteradas, la disfunción tiroidea
y las enfermedades autoinmunes en general, siendo todas
ellas más habituales y con claro predominio en los adul-
tos (p < 0,05) en relación con los niños, en los que se pre-
sentan con menor frecuencia (Tabla III).

Existía un claro retraso diagnóstico que era mucho ma-
yor en los adultos con una mediana de 4 años; siendo me-
nor en los niños que presentaban una mediana de 1 año,
encontrando también diferencias significativas entre am-
bos grupos de edad (p < 0,001) (Tabla IV).

Observamos diferencias marcadas igualmente en
cuanto a la frecuencia de positividad observada de los
marcadores serológicos (TGt2) e histológicos de EC, re-
feridos especialmente a la presencia de atrofia vellositaria
(Marsh ³ 3), que los encontramos representados ambos
con una mayor frecuencia en los niños que en los adultos,
con diferencias estadísticamente significativas (p <
0,001) (Tabla V).

Respecto a la frecuencia de marcadores genéticos de
susceptibilidad, el DQ2 fue más frecuente en niños con
42 casos (97,7%), que en adultos 130 casos (90,3%)
(NS). Por el contrario el DQ8 fue más frecuente en adul-
tos con 14 casos (9,7%) que en niños con 1 caso (2,3%),
(NS). No se incluyeron casos que fuesen negativos para
ambos marcadores.

DISCUSIÓN 

En el presente trabajo hemos analizado las diferencias
entre la EC infantil y del adulto y desde el punto de vista
clínico, se confirma el hecho bien conocido, de que en la
primera predominan las formas de presentación “clási-
cas”, caracterizadas por la presencia de sintomatología
digestiva florida, especialmente en forma de diarreas de
repetición, mientras que en los adultos, lo constituyen las
formas “atípicas”, con predominio de síntomas extra-di-
gestivos, siendo la anemia el signo más frecuente encon-
trado en el momento del diagnóstico, junto con una ma-
yor frecuencia de enfermedades asociadas de diversa
naturaleza y predominantemente de naturaleza autoinmu-
ne. Ello justifica en gran medida, el retraso diagnóstico
frecuentemente encontrado en los adultos en torno a una
década, mientras que se realiza mucho más precozmente
en los niños, que suele ser de meses o un año, como má-
ximo.

En lo referente a la frecuencia encontrada de marcado-
res serológicos positivos de EC, es notablemente superior
en los niños que en los adultos, al igual que ocurre con la
presencia de atrofia vellositaria (Marsh ³ 3). Ello se co-
rresponde con la elevada correlación lineal existente en-
tre ambos, existiendo niveles séricos más elevados de ac.
anti-TGt en pacientes con atrofia que en ausencia de la
misma, como se ha confirmado de forma concluyente, en
numerosos estudios realizados al respecto (14-16).

Respecto a los marcadores genéticos conocidos de sus-
ceptibilidad para el desarrollo de la EC, encontramos una
mayor prevalencia del HLA-DQ2 en niños, siendo por el
contrario más frecuente el HLA-DQ8 en los adultos (17).

La patogenia de la EC a cualquier edad de la vida, está
relacionada con la exposición continuada al gluten, para
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Tabla II. Síntomas y signos predominantes

Síntomas Niños (n = 43) Adultos (n = 144) p
n (%) n (%)

Diarrea 28 (65) 38 (26) < 0,001
Estreñimiento 4 (9) 10 (7) NS
Hinchazón 17 (40) 47 (33) NS
abdominal
Anemia 8 (19) 61 (42) < 0,01

NS: no significativo.

Tabla III. Enfermedades asociadas

Tipo de Niños (n = 43) Adultos (n = 144) p
alteración n (%) n (%)

PFH alteradas 1 (2,3) 29 (19,4) < 0,01
Disfunción tiroidea 1 (2,3) 22 (15,3) <0,05
Enf. reumáticas 1 (2,3) 8 (5,6) NS
Enf. autoinmunes 4 (9,3) 35 (24,3) <0,05

PFH: pruebas de función hepática; Enf: enfermedades.

Tabla IV. Retraso diagnóstico

Grupos Edad al comienzo (años) Edad al diagnóstico (años) Retraso diagnóstico (años) p
Media (DE) Media (DE) Media (DE)

Infantil (n = 43) 4 (3) 5 (4) 1 (2) < 0,001
Adulto (n = 144) 25 (19) 36 (19) 10 (9)

DE: desviación estándar.



el que los individuos que la padecen presentan una intole-
rancia permanente. Diversos estudios observacionales su-
gieren que el riesgo de aparición de la enfermedad en la
edad infantil, se puede reducir prolongando el periodo de
lactancia materna, así como retrasando la introducción de
cereales con gluten o haciéndolo de una forma gradual en
la alimentación infantil durante el primer año de vida. Por
el contrario, existen otros trabajos que demuestran que
estas diferentes aproximaciones lo único que sirven, es
para retrasar su aparición, sin reducirla (18-20).

Alguno de estos factores se piensan que estuvieron im-
plicados en la aparición de un brote epidémico de EC,
que ocurrió en Suecia entre los años 1984 a 1996, en los
que la frecuencia de aparición de la enfermedad en niños
menores de dos años, se multiplicó por cuatro (21). Tanto
el comienzo como el final de esta epidemia fueron brus-
cos y coincidieron con cambios específicos realizados en
la alimentación infantil y se llegaron a conseguir preva-
lencias tan elevadas como del 3%, en jóvenes a la edad de
12 años, como consecuencia de dicha epidemia (22).

La EC en el adulto desde el punto de vista clínico, se
considera un proceso muy “camaleónico”, ya que varía
grandemente en sus diversas formas de presentación,
mostrando habitualmente un amplio espectro de manifes-
taciones, que oscilan desde casos subclínicos, o comple-
tamente asintomáticos, pasando por otros que llegan a
presentar, incluso, un cuadro florido de desnutrición. Los
síntomas más frecuentes son el dolor abdominal, general-
mente de tipo cólico, acompañado de la hinchazón fluc-
tuante, dispepsia, síntomas de reflujo gastroesofágico, así
como alteración del hábito intestinal, que oscila desde la
diarrea hasta el estreñimiento, o bien, con alternancia de
ambos. Junto con ellos es frecuente que se presenten sín-
tomas de anemia como ocurrió en nuestra serie, acompa-
ñada de diversos síntomas tales como astenia, disnea de
medianos esfuerzos, trastornos del sueño, pérdida de
peso, dolores óseos generalizados por la frecuente asocia-
ción con osteoporosis y trastornos del carácter, con fre-
cuente irritabilidad, cefaleas y depresión, entre otros va-
rios.

La presencia de diarrea estaba considerada hasta hace
un cierto tiempo como un síntoma habitual; sin embargo,
en el adulto, no es obligada su presencia ya que hasta un
50% de los pacientes presentan estreñimiento como for-
ma predominante, que en muchas ocasiones es rebelde a
diversos tipos de tratamiento e igual ocurre con la pérdi-

da de peso, que en el adulto es poco habitual y hasta un
30% de los pacientes presentan signos evidentes de so-
brepeso. También son muy frecuentes otras alteraciones
asociadas como elevación de las pruebas de función he-
pática, tiroiditis o hipotiroidismo, así como diversas en-
fermedades de naturaleza autoinmune, como en nuestra
serie.

Los principales criterios diagnósticos de la EC se ba-
san en la presencia de una sintomatología clínica variada
compatible, junto con las determinación de marcadores
serológicos en los hallazgos de las biopsias duodenales,
así como en la presencia asociada de genes de susceptibi-
lidad y, todo ello, junto con la respuesta a la dieta sin glu-
ten, constituyen la base fundamental para su confirma-
ción, en la gran mayoría de los casos, aunque no siempre
están presentes los diversos marcadores y es necesario un
alto índice de sospecha, un buen conocimiento de la en-
fermedad por parte del médico y sirve de ayuda también
la realización de estudios familiares, dado que su preva-
lencia es elevada, estando comprendida entre el 10-20%
en familiares de primer grado (23).

Entre los distintos métodos serológicos que sirven de
ayuda para el diagnóstico y seguimiento de la EC, con-
viene recordar que los anticuerpos anti-gliadina de la cla-
se IgA han sido abandonados en su utilización práctica-
mente por completo, en la clínica diaria, debido a que
presentan una muy baja sensibilidad y especificidad, cer-
canas ambas alrededor del 50%, lo que hace que carezcan
por completo de alguna utilidad diagnóstica en la actuali-
dad. En 1997, Dieterich y cols. describieron que la TGt2,
que es el auto-antígeno frente al que reaccionaban los an-
ticuerpos anti-endomisio (AEM), por lo que su determi-
nación tiene la misma utilidad que este (24).

Desde entonces la TGt2, es el marcador serológico de
EC más utilizado en la práctica clínica de forma rutinaria,
debido a su fácil realización ya que se determina median-
te una técnica de Elisa comercial y porque mostraba una
elevada sensibilidad y especificidad, próximas al 90% en
los diversos estudios que se hicieron al comienzo de su
comercialización, hace ya más de una década, en diver-
sos ensayos clínicos llevados a cabo en pacientes riguro-
samente seleccionados todos ellos con atrofia vellositaria
importante, aunque mostraban cierta variabilidad según
los diferentes sustratos comerciales empleados (25). Sin
embargo, los estudios iniciales de validación de su efica-
cia diagnóstica, se han visto notablemente devaluados
con el paso del tiempo. Varios estudios publicados conte-
niendo amplias series de pacientes celiacos, han demos-
trado claramente que la sensibilidad de la TGt2 varía en
función de la gravedad de la lesión duodenal encontrada,
siendo próxima al 100%, cuando existe una atrofia vello-
sitaria total, del 70% cuando existe atrofia subtotal y del
30% como máximo, cuando la arquitectura de la mucosa
duodenal está preservada y únicamente se detecta un au-
mento de los linfocitos intraepiteliales (26). 

Por otra parte, se ha descrito también que la enteropa-
tía sensible al gluten (ESG) con repercusión clínica im-
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Tabla V. Diferencias serológicas e histológicas

Marcador Niños Adultos p OR (IC-95%)
(n = 43) (n = 144)

TGt (+), n (%) 39 (88) 45 (31) < 0,001 21,4 (7,2-63,6)
Marsh ≥ 3, n (%) 41 (95) 48 (33) < 0,001 41,0 (9,5-76,7)

NS: no significativo.



portante, se presenta en individuos con mucosa conserva-
da. En este sentido, en un estudio realizado en el Servicio
de Digestivo del Hospital de la Mutua de Tarrasa por la
Dra. Esteve y cols., determinaron además de la serología,
el estudio genético para el diagnóstico de la ESG, en un
grupo de riesgo reconocido (familiares de primer grado),
demostraron que siguiendo dicha estrategia diagnóstica
(estudio genético, seguido de biopsia intestinal en los ca-
sos positivos), fueron capaces de diagnosticar hasta el tri-
ple de pacientes con ESG, que los que se diagnosticaban
empleando únicamente la serología. Aún más relevante,
es el hecho que los pacientes con enteritis linfocítica
(EL), del tipo I de la clasificación de Marsh, la mayoría
de los cuales no se habrían diagnosticado utilizando úni-
camente la serología y que estos pacientes presentaban
las mismas manifestaciones clínicas que los celiacos que
presentan atrofia vellositaria (27).

Este hecho bien contrastado por numerosos autores,
tiene de una gran importancia clínica, ya que invita a se-
guir esta misma estrategia diagnóstica, en otros grupos de
riesgo conocidos para su asociación con la EC, tales
como en diabéticos tipo I, pacientes con hipotiroidismo,
PFH alteradas y otras enfermedades autoinmunes (28-
30).

La utilización del tipaje de los haplotipos HLA-DQ2 y
HLA-DQ8 en el abordaje diagnóstico de pacientes con
sospecha de EC, ayuda a identificar aquellos individuos
de grupos de riesgo susceptibles de presentar la enferme-
dad, y por tanto tributarios de realizar biopsia duodena.
Esta conclusión, se basa no solo en los resultados de estu-
dios realizados en nuestro medio, sino también en otras
áreas geográficas, y que confirman que alrededor del
90% de los pacientes celíacos son HLA-DQ2 positivos,
frente a un 20% de la población control (31). 

La mayoría de pacientes celiacos HLA-DQ2 negativos
son HLA-DQ8 positivos asociado a DR4. Por lo tanto, el
estatus DQ2 positivo delimita, por lo general, la pobla-
ción susceptible de seguimiento. Es importante destacar
que esta estrategia permite identificar los pacientes con
EC seronegativa y por tanto, profundizar en el “iceberg
celiaco”, haciendo posible la identificación de numerosos
pacientes con EC tipo Marsh I; es decir, que presentan la
forma denominada “enteritis linfocítica” sin atrofia vello-
sitaria asociada, y cambiar el concepto actual de “entero-
patía sensible al gluten”, tributaria de tratamiento con
dieta sin gluten (32). Posiblemente ocurre lo mismo en
pacientes que presentan una mucosa duodenal normal
histológicamente (tipo 0 de Marsh), aunque por el mo-
mento hay pocos estudios que lo avalen.

Este hecho ha conducido a la aplicación de nuevas es-
trategias diagnósticas como son la utilización del estudio
genético o la determinación de la TGt en el aspirado duo-
denal, en los casos de serología negativa (33) y obliga
también a bajar el umbral de positividad de la TGt que en
el adulto, que se recomienda situarlo en 2 U/ml, tal como
recomiendan Mariné y cols. en estudios de despistaje lle-
vados a cabo en población general (34).

No obstante y a pesar de sus claras limitaciones, la de-
terminación de los anticuerpos TGt de la clase IgA se es-
tablece habitualmente como el único marcador serológico
a emplear en la práctica clínica, tanto para el despistaje
de pacientes celiacos, como para su seguimiento, para
confirmar su adherencia a la dieta sin gluten, pese a su
frecuente negatividad en el adulto. El diagnóstico seroló-
gico de la EC basado únicamente en la positividad de la
serología no es aceptado en la actualidad, aunque se esti-
ma que valores muy elevados del orden de una TGt > 100
U/ml son capaces de predecir con bastante fiabilidad la
presencia de atrofia vellositaria y, al menos en niños, po-
drían hacer innecesaria la realización de una endoscopia
alta que precisa en estos casos, por lo general, de seda-
ción profunda o incluso anestesia general para su realiza-
ción, con tomas de biopsia duodenales múltiples para
confirmar el diagnóstico de una EC asociada, lo que es
importante al menos desde el punto de vista clínico (15).

Como resumen de lo anteriormente expuesto, conclui-
mos señalando que la EC en la infancia es muy diferente
de la que aparece en la edad adulta, ya que en ella predo-
minan las formas clásicas y la serología y biopsias duo-
denales son habitualmente positivas, lo que parece coin-
cidir con una mayor severidad y afectación intestinal. Por
el contrario, en el adulto predominan las formas atípicas
con menor positividad de la serología y menores hallaz-
gos en la biopsia duodenal. Todo ello habla a favor de
formas con menor afectación intestinal y justifica, en
gran medida, el mayor retraso diagnóstico encontrado.
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