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¿QUÉ PUEDE SER?¿QUÉ PUEDE SER?

� Mujer de 52 años

� Antecedentes personales: DM tipo 1

� Motivo de consulta: distensión abdominal 
postprandial de meses de evolución, postprandial de meses de evolución, 
recibía tratamiento para Síndrome colon 
irritable.



¿QUÉ PUEDE SER?¿QUÉ PUEDE SER?

� Varón de 54 años

� AP: hipotiroidismo, hipoesplenismo

� Motivo de consulta: distensión abdominal 
y dolor cólico que calma con las y dolor cólico que calma con las 
deposiciones, no diarrea.



¿QUÉ PUEDE SER?¿QUÉ PUEDE SER?

� Mujer de 30 años

� Aborto 2013

� Motivo de consulta: dolor abdominal 
cólico recurrente, distensión abdominal y cólico recurrente, distensión abdominal y 
gases. 

� Analítica: anemia ferropénica, resto 
normal



¿QUÉ PUEDE SER?¿QUÉ PUEDE SER?

� Mujer de 46 años

� AP: hipotiroidismo, colon irritable, 
dislipemia.

� Analítica: anemia ferropénica, � Analítica: anemia ferropénica, 
hipertransaminemia



¿QUÉ PUEDE SER?¿QUÉ PUEDE SER?

� Varón de 30 años

� Antecedentes personales: intolerancia a la 
lactosa

� Motivo de consulta: episodios de diarrea � Motivo de consulta: episodios de diarrea 
con abundante meteorismo





ENFERMEDAD CELÍACA 
EN EL ADULTOEN EL ADULTO



DEFINICIÓN

Enteropatía de base inmunológica debida a  una intolerancia permanente al gluten, 
que afecta a individuos genéticamente predispuestos

GLUTEN

TRIGO (gliadina)
CENTENO (secalina)
CEBADA (hordeína)
AVENA (aveninas)

HIBRIDOS 
(tricale,espelta,escanda))

PREVALENCIA EUROPEA 
1:266

PREVALENCIA ESPAÑA 
1:389

NIÑOS > ADULTOS
MUJERES > HOMBRES



ENFERMEDAD

FACTORES 
GENÉTICOS
(HLA  DQ2-DQ8)

FACTORES 
INMUNOLÓGICOS

ETIOPATOGENIA

ENFERMEDAD
CELIACA

FACTORES AMBIENTALES
(gluten, lactancia materna, 
infecciones..)



MECANISMO



Tabla 1. Clasificación.

Genética Enteropatía Anticuerpos Síntomas

Clásica/No 

FORMAS DE PRESENTACIÓN
(según criterios de Oslo)

Clásica/No 
clásica

+ + + +

Asintomática + + + -

Latente A + Anterior + - -

Latente B + Posterior + - -

Potencial + - + -



DIAGNÓSTICO

MANIFESTACIONES 
CLÍNICAS

ENTEROPATÍA EN 
BIOPSIA DE 

DUODENO/YEYUNO

MEJORÍA CLÍNICA, 
SEROLÓGICA Y/O 

HISTOLÓGICA TRAS 
DSG



PRESENTACIÓN CLÍNICA



BIOPSIA

Clasificación de Marsh



SEROLOGÍA

Anticuerpos antigliadina (AAG)
S 75-90% E 80-95%

Anticuerpos antiendomisio (AEM)Anticuerpos antiendomisio (AEM)
S 85-98% E 95-100%

Anticuerpos Anticuerpos antitransglutaminasaantitransglutaminasa tisular  (ATGT)tisular  (ATGT)
S 90-98% E 90-97%



ESTUDIO GENÉTICO
HLA DQ2-DQ8

INDICACIONES

-Pacientes con sospecha clínica y estudios serológicos negativos

-Selección de individuos con alto riesgo (grupos de riesgo)-Selección de individuos con alto riesgo (grupos de riesgo)

-Pacientes que siguen una dieta sin gluten sin haber sido correctamente 

diagnosticados mediante biopsia intestinal.





ENFERMEDADES ASOCIADAS (grupo de riesgo)

DERMATITIS HERPETIFORME

Lesiones vesiculares pruriginosas 
en piel normal o sobre placas 
maculares localizadas 
simétricamente en cabeza, 
codos,rodillas y muslos. 

Marcadores específicos de EC, 
especialmente los antiendomisio
IgA y la desarrollan un 20% de los 
celíacos

Tratamiento: DSG y  dapsona



ENFERMEDADES ASOCIADAS (grupo de riesgo)

-Diabetes mellitus tipo I

-Déficit selectivo de IgA

-Sindrome de Down

-Enfermedad hepática-Enfermedad hepática

-Enfermedades tiroideas: ( >hipotiroidismo)

-Intolerancia primaria a la lactosa

-Enfermedades autoinmunes

-Familiares de primer grado



COMPLICACIONES

-Linfomas no Hodgkin ( RIESGO X 2, SOBRE TODO > 50 AÑOS)

-Carcinomas del tubo digestivo

-EC refractaria (persistencia alteraciones en mucosa intestinal a 
pesar de DSG)



Tabla 3. Enfermedades asociadas y complicaciones de  la enfermedad celíaca.

Enfermedades asociadas Complicaciones

•Dermatitis herpetiforme.
•Síndrome de Down, 
Willians, Turner.
•Intolerancia a la lactosa.
•Déficit selectivo IgA.
•Enfermedades 
autoinmunes:

• Diabetes mellitus 
tipo 1.

• Tiroiditis 
autoinmunes.

• Nefropatía por IgA.
• Enfermedad 

•Atrofia esplénica.
•Osteoporosis.
•Crisis celíaca.
•Yeyunoileítis ulcerativa 
crónica.
•Esprue colágeno.
•Esprue refractario.
•Linfomas intestinales.
•Carcinomas digestivos de:

• Faringe.
• Esófago.
• Estómago.
• Colon.• Enfermedad 

Inflamatoria 
intestinal.

• Síndrome de 
Sjögren.

• Lupus eritematoso 
sistémico.

• Enfermedad de 
Addison.

• Artritis reumatoide, 
fibromialgia.

• Psoriasis.
• Vitíligo, alopecia 

areata.

• Colon.
•Sobrecrecimiento
bacteriano.
•Colitis microscópica.
•Insuficiencia pancreática 
exocrina.



TRATAMIENTO

DIETA SIN GLUTEN

-Normalización serológica entre los 6-12 meses 
-Recuperación de las vellosidades intestinales en torno a los 
2 años

OTROS DÉFICITS

-Hierro,ácido fólico, vitamina B12, calcio,vitamina D o -Hierro,ácido fólico, vitamina B12, calcio,vitamina D o 
bifosfonatos
-Vacuna antineumocócia si hipoesplenismo

Federación de Asociaciones  de Celíacos de España (FACE) 
www.celiacos.org



ALGORITMO 
DIAGNÓSTICO 
Y Y 
SEGUIMIENTO



RECOMENDACIONES



RECOMENDACIONES



GRACIAS POR LA ATENCIÓN

Termas nas Burgas,Ourense


