
TRANSTORNOS RELACIONADOS 
CON EL GLUTEN 

Un poco de historia 



GLUTEN 

• Representa el 80% de las proteinas del trigo, 
compuesto por gliadina y gluteina. 

• La gliadina, secalina (centeno) y hordeina 
(cebada) causan la intolerancia . 

• GRANOS CON GLUTEN: trigo, centeno, cebada, 
avena, espelta, kanut , triticale . 

• GRANOS SIN GLUTEN: maiz, mijo, arroz, 
quinoa, amaranto. 



Transtornos relacionados con el gluten 

• Etiología autoinmune: (Ig A e Ig G) 
Enfermedad celíaca, dermatitis herpetiforme y 
ataxia relacionada con el gluten. 

• Etiología alérgica: (Ig E) 

    Alergia al trigo. 

. Otras causas(?): 

    Sensibilidad al gluten no celíaca  



Definiciones 

• CELIAQUIA: Enfermedad sistémica, mediada por 
el sistema inmunológico  (Ig A, Ig G) Precipitada 
por el contacto de la mucosa intestinal con el 
gluten, en individuos geneticamente 
predispuestos (DQ2 y DQ8 sistema HLA). Con un 
espectro muy variable de síntomas: desde la 
ausencia a una malabsorcion severa. 

• Prevalencia 1 de cada 133.  75% sin diagnosticar. 

• Agregación familiar (10-30%) 



Dermatitis herpetiforme 

• Expresión cutánea de la misma enteropatía 
por gluten. Aparece  sobre 40 años.  

• Pequeñas máculas que se convierten en 
pápulas muy pruriginosas : costras 

• 90% en codos, cara, región sacra, cuero 
cabelludo, nalgas y rodillas 

• 2/3 tienen atrofia vellositaria intestinal 

• Tto con dieta sin gluten y dapsona al principio. 











Ataxia relacionada con el gluten 

• Enfermedad autoinmune asociada a la 
presencia de anticuerpos antigliadina en suero 

• Coexiste (1/3) o no con enteropatía 

• Ataxia cerebelar pura,(Mas raramente temblor 
palatal y/o mioclonias) edad media 53.  

• SolicitarAc antiTG2 y antiTG 6 Ig G e Ig A, si 
alguna es positiva: biopsia duodenal 

• Si diagnostico tardío, la respuesta a dieta sin 
gluten puede ser pobre. 

 



Alergia al trigo 

• Incluye Alergia alimentaria clásica con síntomas 
gastrointestinales, cutáneos y respiratorios; la 
anafilaxia inducida por el ejercicio dependiente 
del trigo, el asma ocupacional (asma del 
panadero) y la urticaria de contacto 

• Patogénesis a través de Ig E 
• Prevalencia entre 1 y 3 % 
• Diagnóstico en pruebas de punción cutánea y 

determinar in vitro Ig E frente a los diversos 
alergenos. 



Sensibilidad al gluten no celíaca 

• (10%) de la población. Va en aumento 
• Síntomas que desaparecen en su totalidad tras eliminar el 

gluten en la dieta, para reaparecer al volver a ingerirlo. 
• Ac específicos negativos 
• No lesión histológica en la mucosa 
• HLA DQ2 y DQ8 en 50% ( Población 20%) 
• Dolor abdominal (60%) Rhas /eczema (40%), cefalea (34%), 

mente nublada/confusión (34%), cansancio (33%), 
depresión (20%), anemia (20%), hormigueo 
/entumecimiento extremidades (20%), dolores articulares 
(11%). 

• No se asocia con enfermedades neoplásicas (linfoma, …) 



Patogenia 

• El contacto de la mucosa intestinal con el gluten , 
conduce a daño esta mucosa, que puede oscilar 
entre aumento de la población linfocitaria 
intraepitelial, hasta formas avanzadas de atrofia 
vellositaria e hiperplasia de criptas. 

• Las lesiones mas frecuentes se dan en duodeno 
proximal. Y las mas graves afectan desde el 
duodeno proximal a ileo terminal 

• La atrofia vellositaria y la extensión condiciona la 
malabsorción de distintos nutrientes y su 
expresión sintomática 





Presentacion clínica 

• Edad media 45 años. (20% > 65 años)   
Predominio mujeres 3:1. 

• Factores asociados al debut: cirugía gástrica, 
periodo postparto, infección intestinal, época 
stress emocional. 

• Síntomas gastrointestinales.(celiaquía clásica) 

• Síntomas extraintestinales. 

• Enfermedades asociadas. 

 



Síntomas gastrointestinales 1 

• Dispepsia tipo distrés postprandial: Dolor o malestar en 
línea media superior del abdomen, con otros síntomas 
como hinchazón, flatulencia, meteorismo, dolor 
abdominal, aftas recidivantes, astenia. 

• Síndrome del intestino irritable. Dolor o malestar 
abdominal que se alivia tras defecación y que se asocia 
a cambios frecuentes y de consistencia de deposiciones 

•  Dolor abdominal crónico y recurrente de causa no 
aclarada, con otros síntomas asociados como 
hinchazón, flatulencia, meteorismo, vómitos. 



Síntomas gastrointestinales 2 

• Sobrecrecimiento Bacteriano Intestinal (2/3): 
saciedad precoz, distensión abdominal, 
diarrea explosiva, meteorismo , ruidos 
peristálticos.  

• Intolerancia a lactosa 

• Diarrea postprandial o estreñimiento pertinaz. 

• Episodios de dolor epigástrico que simula 
cólico biliar, sin evidencia de organicidad 

• Pancreatitis aguda idiopática . 



Síntomas en infancia 

• Deposiciones blandas      .Distensión abdomin. 

• Vómitos            .Hipotrofia muscular. 

• Dolores abdominales       .Retraso crecimiento. 

• Irritabilidad           .Dislexia 

• Apatía            .Raquitismo 

• Introversión           .Hematomas 

• Tristeza            .Anemias mixta 

.   Fracturas /osteopor.         . Autismo  



Síntomas en Adolescentes 

• Asintomáticos              .Aftas orales 

• Dolor abd.     .Hipoplasia del esmalte 

• Cefalea      .Distensión abdominal 

• Artralgias     .Debilidad muscular 

• Retraso menst              .Artritis. Osteopenia 

• Irregularidades    .Queratosis folicular 

• Estreñimiento              .Anemia ferropénica 

• Deposiciones bl.    .Hipertransaminasemia 

 



Sintomas extraintestinales Adultos 

• Malnutrición con o sin pérdida de peso 
• Aftas recidivantes    . Abortos recurrentes.  
• Edemas periféricos  . Menopausia precoz. 
• Osteoporosis         . Retraso crec. intraútero 
• Infertilidad M y F      . Neuropatía periferica 
•  Ansiedad                   . Miopatía proximal 
• Depresión          . Anemia ferr. /megalob 
• Esquizofrenia             . Hipertransaminasemia 
• Epilepsia.                    . Hipoesplenismo 
• Dermatosis + Rinitis vasomotora + Aftas 
• Problemas oculares (queratitis, maculopatías…) 

 



Enfermedades asociadas 

• Síndrome de Down, Turner, Williams. 
• Enfermedades autoinmunes: tiroiditis, vitíligo, 

artritis reumatoide, Sde Sjogren, Diabetes 
mellitus tipo I, Cirrosis biliar primaria, psoriasis. 
Déficit selectivo de IgA. Púrpura TI, E.I.I. 

• Miocardiopatía dilatada. 
• Linfoma no Hodking 
• Adenocarcinoma de intestino delgado. 
• Carcinomas orofaríngeos, de esófago. 
• Fibromialgia y Síndrome de fatiga crónica.  
 

 
 



Diagnóstico 

1 Sospecha clínica, enfermedad multisistémica 
2 Serología:antitransglutaminasa (Ig A Ig G) 
                  antiendomisio/antigliadina deamidada 
(Solo en niños y en atrofia total de la mucosa) 
3 Estudio genético HLA DQ2 y HLA DQ8 (VP-) 
4 Biopsia duodenal : >25 linfocitos intraepitelia. 
    hiperplasia de criptas y atrofia de vellosidades 
5 Respuesta serológica o histologica a DSG 
(Catassi: 4 de 5 o 3 de 4 si no tenemos HLA) 



Tratamiento 

• Dieta sin gluten, que ha de mantenerse de por 
vida. Consumo preferente de alimentos 
naturales: carne, pescado, huevos, leche y 
derivados, legumbres, frutas , verduras y 
hortalizas sin gluten como maiz y arroz. 

    Los productos manufacturados deben tener 
garantías de pureza  en etiquetado <20 mg/Kg 
o < 20 ppm). 

• Reponer carencias ( Fe, vit D, vit B, calcio…) 

•  Ac moduladores de inflamación e infliximab 



Gracias por vuestra atención 

• Y POR ESTE REGALO TAN GENEROSO , SABIO Y 
ACOMPAÑANTE QUE ES “LA RED CAPS” 

 

• “LA MEJOR MEDICINA PARA EL SER HUMANO, 
ES, EL SER HUMANO. 

• EL GRADO SUPREMO DE LA MEDICINA ES EL 
AMOR”                      PARACELSO                                    


