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La enfermedad celíaca (EC) es una enfermedad crónica, 
sistémica y autoinmune, producida por una intolerancia per-
manente al gluten en individuos genéticamente predispuestos. 
Tiene diferentes formas de presentación clínica. La forma clá-
sica se asocia a síntomas intestinales como diarrea, esteatorrea, 
pérdida de peso y desnutrición. Las formas subclínicas se pre-
sentan con diferentes signos y síntomas, en general extradiges-
tivos, tales como la anemia, los trastornos gineco-obstétricos 
(menarca tardía, infertilidad, abortos espontáneos y menopausia 
precoz), los trastornos osteoarticulares (osteopenia, osteoporosis 
y osteomalacia, artralgias y mialgias) y la hipertransaminasemia, 
entre las más frecuentes. En menor grado se suelen presentar 
reflujo gastroesofágico, constipación, fatiga crónica, obesidad y 
trastornos del sueño. En los últimos años se ha observado un 
creciente número de pacientes que se presentan con sintomato-
logía psíquica, especialmente  depresiva, así como irritabilidad y 
trastornos de conducta, especialmente en niños y adolescentes. 
También se ha reportado una mayor incidencia de EC en pa-
cientes esquizofrénicos y en niños con trastornos del espectro 
autista, pero los datos al respecto son aún controversiales.

Como expresión sistémica de la enfermedad se podría men-
cionar la dermatitis herpetiforme y la ataxia cerebelosa. En los 
niños se observa, además de la presentación clásica, hipoplasia 
del esmalte dental, trastornos pondoestaturales, distensión ab-
dominal, etc. Finalmente, debemos considerar la forma de pre-
sentación asintomática, la más frecuente de todas y que empuja 
a la alta prevalencia que esta enfermedad tiene en la población 
occidental.

Los grupos de alto riesgo de padecer la EC son: familia-
res de primer y segundo orden (10% y 5%, respectivamente), 
anemia por deficiencia de hierro (3% a 15%), inexplicable de-
ficiencia de ácido fólico y vitamina B12, pacientes con hipoal-
buminemia, hipertransaminasemia (2% a 9%), osteoporosis y 
osteomalacia de inicio prematuro (2% a 4%), dolor abdominal 
recurrente o distensión abdominal, pacientes con otras enferme-
dades autoinmunes como diabetes mellitus tipo I (2% a 15%), 
disfunción tiroidea (2% a 7%), enfermedad de Addison, hepati-
tis autoimmune (3% a 6%), neuropatía idiopática, síndrome de 
Down y Turner (6%), y síndrome de intestino irritable (3%).

La prevalencia de la enfermedad ha ido aumentando a lo 
largo de los últimos años y se estima actualmente en 1/100 a 
1/200 de la población general. Este aumento se explica, funda-
mentalmente, por la utilización de nuevos métodos diagnósti-
cos, más específicos y sensibles; así como una mayor exposición 

al gluten y cambios ambientales. La prevalencia estimada en la 
Argentina establece una frecuencia de 1/167 individuos en un 
primer estudio del año 2001 sobre 2.000 individuos utilizando 
anticuerpos antigliadina IgA e IgG y biopsia. Un año después en 
1.000 sueros del mismo grupo se dosó el anticuerpo antitrans-
glutaminasa tisular (tTG) IgA, observándose en ese caso una 
frecuencia de 1/143 individuos. 

Rol de la genética

La etiología de la EC es multifactorial, con una fuerte in-
fluencia genética, como ya ha sido documentada en estudios de 
gemelos y en estudios que muestran una fuerte dependencia de 
los haplotipos HLA DQ2 y HLA DQ8 del CHC II. La heren-
cia familiar es un factor común de riesgo como lo demuestra 
la prevalencia de la enfermedad en el 10% de los familiares de 
primer grado de pacientes índices. Esto se ve aumentado entre 
los hermanos en un 17% y llega a un 75% entre los gemelos 
homocigotos.

La sensibilidad de HLA-DQ2 es alta (media: 91%) y si está 
combinada con HLA-DQ-8 (al menos uno de ellos positivos) es 
aún mayor (96%). El principal rol de la identificación del HLA-
DQ para el diagnóstico de EC es el de excluir la enfermedad ya 
que se reconoce que un 30% a un 40% de la población en Eu-
ropa y en América, también lo posee. La determinación genética 
tiene un rol en la selección de aquellos individuos que requeri-
rán de un seguimiento serológico con anticuerpos específicos. 

Rol de la endoscopía 

En 1988 Brocchi y col describieron la ausencia o reducción 
en el número de pliegues duodenales que se producía con la in-
suflación máxima del duodeno distal. Simultáneamente, Jabbari 
y col destacan la configuración de un dibujo sobre los pliegues 
duodenales consistentes en pequeñas grietas regulares que de-
nominan “peinado”. Posteriormente, varios grupos describen 
un conjunto adicional de signos macroscópicos: en especial, la 
patente de “mosaico” de la mucosa duodenal, la visualización 
de los vasos por transparencia, la presencia de micronódulos 
en el bulbo y las erosiones aisladas en la segunda porción del 
duodeno. El hallazgo de alguno o de todos estos indicadores de 
enteropatía exige la realización de una biopsia duodenal para 
confirmar y categorizar la lesión de la mucosa. Actualmente está 
bien definido que estos signos endoscópicos no son patognomó-
nicos de EC, sino que se observan en otras patologías como la 
de pacientes con enteropatía por HIV, sprue tropical, giardiasis, 
enteritis eosinofílica y amiloidosis, entre otras. La ausencia de 
estos signos no excluye el diagnóstico de EC ya que la misma 
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puede ocurrir en casos de lesiones histológicas leves (Tipo II, 
IIIa de Marsh). La combinación de la magnificación endoscópi-
ca de alta resolución, con la cromoendoscopía utilizando índigo 
carmín o cromoendoscopía digital con técnicas de NBI o FICE 
permitieron mejorar la sensibilidad y especificidad a valores ma-
yores del 90% para atrofias parciales o totales. El número de 
muestras recomendadas a obtener actualmente es dos biopsias de 
bulbo y 4 de diferentes sectores de la segunda porción duodenal.

Rol de la serología

Mientras que la biopsia intestinal aún se considera “casi” 
necesaria para el diagnóstico de la EC, la serología ha ido ad-
quiriendo relevancia en el diagnóstico de este trastorno. Ya hace 
más de 20 años que se emplearon diferentes pruebas serológicas 
como valiosos marcadores para la detección de pacientes can-
didatos a la biopsia duodenal. Desde los primeros anticuerpos 
antigliadinas hasta los actuales anticuerpos IgA contra la trans-
glutaminasa tisular (tTG IgA) y el anticuerpo anti-endomisio 
(EmA IgA) que, basados en múltiples estudios de investigación, 
demostraron una alta sensibilidad y especificidad diagnóstica. 
Más recientemente, una nueva generación de pruebas que detec-
tan la presencia de péptidos deamidados de gliadina han mos-
trado importantes performances en el diagnóstico, equivalentes 
a las de las pruebas más convencionales. Por supuesto que el 

rendimiento de cada uno de estos anticuerpos debe ser valorado 
en diferentes tipos de población según la prevalencia de la en-
fermedad. Es más, las diferentes combinaciones de estas pruebas 
han ido alcanzando valores predictivos positivos y negativos cer-
canos al 100% (Figuras 4, 5 y 6). En vista de la complejidad e 
invasividad, así como de los frecuentes errores del diagnóstico 
histológico, el uso de la serología como una única herramienta 
sería, al menos desde el punto de vista teórico, suficiente prueba 
para algunos autores que han sugerido que la biopsia intestinal 
no es ya obligatoria para el diagnóstico en por lo menos algún 
subgrupo de pacientes. Finalmente, les propongo repasar los al-
goritmos diagnósticos propuestos por la guía realizada por la 
OMGE (Figura 1) y la guía pediátrica europea tanto para pa-
cientes sintomáticos (Figura 2) como asintomáticos (Figura 3).
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Figura 2.
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Figura 5.

Figura 6.

Figura 4.
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