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Resumen

Antecedentes. El riesgo de neoplasias del intestino del-
gado y esófago en pacientes con enfermedad celíaca está 
bien establecido, pero la asociación de ésta con el cáncer 
colorrectal es controvertida. Objetivo. Determinar el 
riesgo de cáncer colorrectal en pacientes celíacos. Méto-
dos. Se diseñó un estudio retrospectivo de casos y con-
troles utilizando la base de datos electrónica del Servi-
cio de Gastroenterología y Endoscopía de un hospital de 
comunidad. Los pacientes con enfermedad celíaca que 
se habían realizado una colonoscopía constituyeron los 
casos y aquellos sin enfermedad celíaca con colonoscopía 
el grupo control. Se ajustó según edad, sexo, motivo de 
colonoscopía y antecedentes familiares de cáncer colo-
rrectal. El desenlace principal fue evaluar el riesgo de 
lesiones colónicas avanzadas y de cáncer colorrectal. El 
riesgo se expresó en odds ratio (OR) con sus respectivos 
intervalos de confianza del 95% (IC 95%). Resulta-
dos. Se analizaron 44 pacientes de 178 celíacos y 88 
pacientes no celíacos con colonoscopía. En los casos la 
presencia de pólipos, adenomas y lesiones colónicas avan-
zadas fue del 20%, 16% y 4,5%, respectivamente. En 
los controles fue del 15%, 9% y 3,4%, respectivamente. 
El riesgo de pólipos, adenomas y lesiones colónicas avan-
zadas fue similar en ambos grupos: OR 1,48 (IC 95% 
0,59 - 3,73), OR 1,89 (IC 95% 0,66 - 5,42) y OR 
1,34 (IC 95% 0,26 - 7,05), respectivamente. En nin-
gún caso se identificó cáncer colorrectal. Conclusión. 
En esta cohorte de pacientes celíacos el riesgo de cáncer 
colorrectal fue similar al del grupo control.

Palabras claves. Enfermedad celíaca, cáncer colorrectal, 
pólipos de colon, adenomas colónicos, malignidad.
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Celiac disease and risk of 
colorectal neoplasia

Summary

Background. Although small bowel and esophagus neopla-
sia are recognized to occur more frequently in patients with 
celiac disease, the association with colorectal cancer is still 
controversial. Objective. To determine the risk of colorec-
tal neoplasia among patients with celiac disease. Methods. A 
case-control study was conducted using the Gastroenterology 
and Endoscopy Unit electronic data base. Patients with ce-
liac disease and colonoscopy were regarded as cases and those 
without celiac disease and colonoscopy as controls. Patients 
were matched for age, sex, colonoscopy purpose and family 
history of colorectal cancer. The main outcome was the risk 
of colorectal polyps, adenomas, advanced lesions and cancer. 
The risk was expressed as odds ratio (OR) with the respective 
95% confidence intervals (95% CI). Results. Out of 178 
celiac disease patients, 44 were included as cases. Eighty-eight 
non-celiac patients were included as controls. In cases, the 
presence of polyps, adenomas and advanced colonic lesions 
was 20%, 16% and 4.5%, respectively. In controls, it was 
15%, 9% and 3.4%, respectively. The risk of polyps, adeno-
mas and advanced colonic lesions was similar in both groups: 
OR 1.48 (95% CI 0.59 - 3.73), OR 1.89 (95% CI 0.66 
- 5.42) and OR 1.34 (95% CI 0.26 - 7.05). No colorec-
tal cancer was identified. Conclusion. The risk of colorectal 
neoplasia within this cohort of patients with celiac disease was 
similar to the control population.

Key words. Key words. Celiac disease, colorrectal neoplasia, 
colonic polyps, colonic ademonas, malignancy.

Abreviaturas. 
EC: Enfermedad celíaca.
DLG: Dieta libre de gluten.
CCR: Cáncer colorrectal.
OR: Odds ratio.
IC: Intervalo de confianza.
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La enfermedad celíaca (EC) es una enfermedad 
sistémica caracterizada por una enteropatía secun-
daria a un proceso inflamatorio inmune inapropiado 
mediado por linfocitos T y B, inducido por el gluten 
de la dieta, que ocurre en pacientes con suscepti-
bilidad genética conocida.1,2 Los pacientes con EC, 
particularmente aquellos que no han sido diagnos-
ticados o no se adhieren a una dieta libre de gluten 
(DLG), son más propensos a desarrollar complica-
ciones, entre las que se encuentran las enfermeda-
des malignas como el linfoma y el adenocarcinoma 
de intestino delgado o el carcinoma epidermoide 
de esófago. Se ha reportado un aumento global de 
muerte por cáncer en pacientes adultos con EC y en 
sus familiares, lo que sostiene la importancia clínica 
de este trastorno.3,4

Las enfermedades malignas son una de las com-
plicaciones más graves de la EC y se deben sospe-
char ante la falta de respuesta a la DLG. Los me-
canismos responsables del desarrollo de las mismas 
no se conocen. Se ha sugerido el aumento de la per-
meabilidad a los carcinógenos ambientales, la infla-
mación crónica, la estimulación antigénica crónica, 
la liberación de citoquinas proinflamatorias, los pro-
blemas de vigilancia autoinmune y las deficiencias 
nutricionales causadas por la enfermedad o por la 
DLG.5 Los linfomas (fundamentalmente el tipo T) 
y otros tumores malignos, en particular el adenocar-
cinoma de intestino delgado y con menos frecuen-
cia el carcinoma epidermoide de esófago o faringe, 
se relacionan con la EC. En cambio, la asociación 
de la EC con el cáncer colorrectal (CCR) no está 
bien establecida.6-9 En los pocos trabajos sobre el 
tema parecería existir un aumento en la incidencia 
de CCR.10,11 Sin embargo, los trabajos más recientes 
no lo han demostrado, si bien la selección de los pa-
cientes en forma retrospectiva no ha sido demasiado 
estricta.12

El CCR constituye la neoplasia gastrointestinal 
más común, aumentando su riesgo con determina-
dos factores genéticos y ambientales como la dieta, 
el tabaquismo o la diabetes. Algunos autores han 
postulado que posiblemente la EC no tratada sea un 
factor protector para su desarrollo.6 Esto se debería 
probablemente a la alteración de la absorción de los 
carcinógenos implicados en la patogénesis del CCR, 
que podrían ser malabsorbidos y excretados rápida-
mente.1,13,14 Otros autores, en cambio, han sugerido 
que el tratamiento de la EC sería un factor protec-
tor para el desarrollo de malignidad.4,5 Freeman y 

col postularon que algunos cambios inmunológicos, 
como el aumento de los linfocitos intraepiteliales, 
podría ser un factor protector para el desarrollo de 
neoplasias.7 No obstante, aún no es clara la asocia-
ción de esta enfermedad con las lesiones preneoplá-
sicas y el CCR. 

Nuestro objetivo fue determinar el riesgo de 
CCR en pacientes celíacos sometidos a una colo-
noscopía mediante la identificación de lesiones pre-
neoplásicas de colon y recto, comparándolo con el 
de pacientes no celíacos sometidos al mismo proce-
dimiento.

Métodos 

Se realizó un estudio retrospectivo de casos y 
controles utilizando la base de datos electrónica del 
Servicio de Gastroenterología y Endoscopía de un 
hospital de comunidad de la ciudad de Buenos Ai-
res, durante el período comprendido entre enero de 
2003 y diciembre de 2009. Fueron incluidos todos 
los pacientes adultos mayores a 18 años con diag-
nóstico de EC (definida de acuerdo a las guías de 
la American Gastroenterology Association)15 que se ha-
bían realizado una colonoscopía completa. Se exclu-
yeron todos los pacientes con EC que se realizaron 
una colonoscopía incompleta (falta de intubación 
cecal) y aquellos con antecedentes personales de en-
fermedad inflamatoria intestinal, pólipos de colon y 
CCR. Los pacientes con EC que se habían realizado 
una colonoscopía fueron asignados como casos y 
aquellos pacientes sin EC que se habían realizado 
una colonoscopía representaron el grupo control.

Se registraron los siguientes datos de la historia 
clínica: edad, sexo, tiempo de evolución de la en-
fermedad celíaca, motivo de la colonoscopía, diag-
nóstico endoscópico (tumor colorrectal, pólipos, 
tamaño y localización) y diagnóstico histológico del 
pólipo (tipo de adenoma, presencia de displasia de 
bajo o alto grado, adenocarcinoma).

Con el motivo de conocer la existencia de facto-
res de riesgo para CCR y hacer una correcta compa-
ración entre casos y controles se realizaron llamados 
telefónicos a cada uno de los pacientes. Se interrogó 
con respecto a la presencia de diabetes, tabaquismo 
y antecedentes familiares de cáncer y pólipos de co-
lon, es decir, familiares de primer grado (padres, hi-
jos y hermanos) y de segundo grado (abuelos, tíos y 
sobrinos). En los casos también se interrogó acerca 
de la adherencia a la DLG utilizando el cuestionario 
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validado por Biagi y col que se basa en cuatro pre-
guntas simples.16 Dicho cuestionario provee un score 
final de cinco niveles (0 – IV) que pueden ser agru-
pados en tres desde el punto de vista clínico. Aque-
llos pacientes con scores 0 y I no cumplen en forma 
estricta una DLG, aquellos con score II cumplen una 
DLG en forma parcial requiriendo correcciones im-
portantes, y aquellos con scores III y IV cumplen una 
DLG estricta.

Se analizaron dos controles por cada caso (2:1) 
y se ajustaron según edad, sexo, motivo de colonos-
copía y antecedentes familiares de primero y segun-
do grado de pólipos de colon y CCR. El desenlace 
primario medido fue el riesgo de presentar pólipos 
colorrectales, adenomas, lesiones avanzadas y cán-
cer. Se definió lesión avanzada como la presencia de 
displasia de alto grado, tamaño mayor o igual a 1 cm 
y/o componente velloso en más del 75%. La pre-
valencia de pólipos, adenomas, lesiones avanzadas 
y cáncer se consignó tanto en los casos como en los 
controles, expresándose en número total de lesiones 
y en porcentaje del total de pacientes. Las diferen-
cias entre ambos grupos se calcularon a través del 
test de chi cuadrado. Se consideró como significativa 
una P < 0,05 o un intervalo de confianza del 95% 
que no atraviesa la unidad. A través de la realización 
de un análisis univariado y multivariado de regresión 
logística se evaluó la existencia de factores predicto-
res independientes de pólipos, adenomas y lesiones 
avanzadas de colon en pacientes con EC.

Resultados

Durante el período analizado, 44 de 178 pacien-
tes con enfermedad celíaca se habían realizado una 
colonoscopía completa y representaron los casos. 
Los controles fueron 88 pacientes sin EC. Ciento 
veintiocho pacientes con enfermedad celíaca fueron 
excluidos por no haberse realizado una colonosco-
pía. Las características de los pacientes celíacos y no 
celíacos se muestran en la Tabla 1.

En los casos la edad promedio fue de 55 años 
(rango 34 a 82 años) y el 86% fueron mujeres. El 7% 
eran diabéticos y el 14% tabaquistas. La indicación 
principal de colonoscopía fue la pesquisa de CCR 
en el 63% y los otros motivos de colonoscopía fue-
ron dolor abdominal en el 16%, diarrea en el 11%, 
anemia en el 7% y cambio en el ritmo evacuatorio 
en el 3%. El 18% de los casos tenía antecedentes fa-
miliares de CCR y el 11% antecedentes familiares de 

pólipos de colon. El 66% de los pacientes con EC 
cumplía con una adherencia estricta a la DLG (scores 
III y IV). Con respecto a la evolución de la enfer-
medad, el 59% tenía una evolución de 5 a 10 años, 
el 25% de menos de 5 años y el 16% de más de 10 
años. Se encontraron pólipos en 9 casos (20%), ade-
nomas en 7 (16%) y lesiones colónicas avanzadas en 
2 (4,5%). Los resultados se muestran en la Tabla 2.

En los controles, la edad promedio fue de 55 
años (rango 33 a 82 años) y el 86% fueron mujeres. 
El 3% eran diabéticos y el 2% tabaquistas. El moti-
vo de la colonoscopía fue la pesquisa de CCR en el 
55% y dolor abdominal en el 15%. El 16% tenían 
antecedentes familiares de CCR y el 12% de pólipos 
de colon. Se encontraron pólipos, adenomas y le-
siones colónicas avanzadas en 13 (15%), 8 (9%) y 3 
(3,4%) controles, respectivamente. 

El riesgo de pólipos, adenomas y lesiones colóni-
cas avanzadas fue similar en ambos grupos: OR 1,48 
(IC 95% 0,59 - 3,73), OR 1,89 (IC 95% 0,66 - 5,42) 
y OR 1,34 (IC 95% 0,26 - 7,05), respectivamente 
(Tabla 2). En ningún caso se observó CCR. En el 
análisis univariado y multivariado no se encontraron 
predictores independientes de pólipos de colon en 
pacientes con EC.

Cáncer colorrectal en enfermedad celíaca                   Raquel González y col

Características de los pacientes Casos  Controles P
 (n=44) (n=88) 

Edad en años [media (rango)] 55 (34 – 82) 55 (32 – 82) NS
Género [% de mujeres] 86% 86% NS
Diabetes [n (% de pacientes)] 3 (7%) 3 (3%) NS
Tabaquismo [n (% de pacientes)] 6 (14%) 16 (2%) NS

Motivo de colonoscopía [n (% de pacientes)] 
    • Pesquisa 28 (63%) 49 (55%) NS
    • Dolor abdominal 7 (16%) 13 (15%) NS

Historia familiar de cáncer
   colorrectal [n (% de pacientes)] 8 (18%) 23 (16%) NS

Historia familiar de pólipos
   de colon [n (% de pacientes)] 5 (11%) 11 (12%) NS

NS: no significativo.

Tabla 1. Características de los pacientes.

Tabla 2. Riesgo de pólipos, adenomas, lesiones neoplá-
sicas avanzadas y cáncer.
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Discusión

En nuestro estudio, a través de un diseño retros-
pectivo de casos y controles, demostramos que el 
riesgo de lesiones preneoplásicas de colon y CCR 
en pacientes con EC es similar al de los pacientes 
sin EC. Resultados similares fueron publicados re-
cientemente por Lebwohl y col, quienes evaluaron 
de forma similar a nuestro estudio la prevalencia de 
adenomas en pacientes celíacos sin encontrar mayor 
riesgo que en la población general.12

Con respecto a la tasa de detección de adenomas 
queremos resaltar que creemos que ésta fue baja en 
ambos grupos (16% en los pacientes celíacos y 9% 
en los controles, P = 0,24) debido a que la mayo-
ría de los pacientes analizados tenía bajo riesgo para 
CCR: antecedentes familiares (18% de los pacientes 
celíacos y 16% de los controles). Además, el motivo 
más frecuente de solicitud de una colonoscopía fue 
la pesquisa de CCR y no los síntomas de alarma. En 
nuestro estudio solo el 7% de los pacientes celíacos 
fueron sometidos a una colonoscopía por anemia 
que no solo es un indicador de EC sin tratamien-
to, sino también de otra patología coexistente como 
el CCR. Esto podría estar relacionado con la baja 
prevalencia de lesiones preneoplásicas y CCR. Pro-
bablemente la alta adherencia a la DLG en nuestra 
cohorte (66%) podría explicar la baja frecuencia de 
solicitud de colonoscopía por anemia. 

Respecto a la DLG, algunos autores postulan 
que la EC no tratada podría ser un factor protector 
para el desarrollo de CCR debido a la malabsorción 
de carcinógenos implicados en la patogénesis del 
mismo.1,6,13,14 Sin embargo, pese a que en nuestro 
estudio la mayoría de los pacientes celíacos cumplía 
en forma estricta la DLG, lo que es decir que no 
presentarían el efecto protector de la malabsorción, 
en el análisis univariado no encontramos una asocia-
ción estadísticamente significativa entre la adheren-
cia a la DLG y las lesiones preneoplásicas de colon 
y CCR. Algunos estudios demostraron que luego 
de 10 años de una DLG el riesgo para el desarro-
llo de cáncer es elevado,5 por lo que el tiempo de 
evolución también es otro factor a considerar para 
el desarrollo de neoplasias. En nuestra cohorte el 
59% de los pacientes con EC analizados tenía una 
evolución de 5 a 10 años desde el diagnóstico de la 
EC, mientras que solo el 16% tenía una evolución 
de más de 10 años.

La principal limitación de nuestro estudio es el 
diseño retrospectivo que no permite conocer carac-
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terísticas de los pacientes que representan un factor 
de riesgo para el desenlace medido, tales como dia-
betes, tabaquismo, antecedentes familiares de póli-
pos y de CCR. Con el fin de disminuir este sesgo nos 
propusimos realizar llamados telefónicos a cada uno 
de los pacientes para interrogar acerca de estas va-
riables y poder identificar aquellos factores de riesgo 
asociados. Otra limitación importante es el tamaño 
pequeño de la muestra. Esto se debe a que dentro 
de los pacientes celíacos solo se incluyeron aquellos 
con colonoscopía previa y de éstos solo aquellos 
con colonoscopía completa (intubación cecal) y pre-
paración colónica adecuada,17 y, por otro lado, a que 
la colonoscopía no representa un estudio de rutina 
en los pacientes con EC. 

En conclusión, no encontramos un aumento en 
la prevalencia de lesiones preneoplásicas y neoplási-
cas del colon, por lo que no sería necesario anticipar 
la edad de la pesquisa de CCR en los pacientes ce-
líacos. Sin embargo, se requieren más estudios pros-
pectivos y multicéntricos.
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