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¿Qué es el gluten?

1. Una proteína principalmente encontrada en el trigo , cebada y 
centeno

2. Una cadena de péptidos que incluyen gliadinas y glutenins

3. Una sustancia que da al pan una textura agradable y le confiere a la 
masa más versatilidad. 

4. Un aditivo usado para estabilizar las comidas procesadas

5. Una sustancia potencialmente letal

6. Todas las anteriores



El GLUTEN está presente en los cereales TACC: Trigo, Avena, 
Cebada y Centeno 

TRIGO
(Gliadina)

CENTENO
Secalina

AVENA
(Avenina)

CEBADA
(Hordeina)





Trastornos relacionados con el gluten

Enfermedad celíaca

Sensibilidad al gluten no celíaca

Alergia al trigo



Clasificación de los trastornos relacionados con el gluten

Autoinmune

Enfermedad celíaca

Dermatitis 
herpetiforme

Gluten ataxia

No 
autoinmune 
no alérgica

Sensibilidad al 
gluten no celíaca

Alérgica

Alergia alimentaria*

Anafilaxia inducida por el 
ejercicio dependiente de 

trigo  

Alergia respiratoria

Urticaria de contacto



Definición, clasificación y diagnóstico de la alergia al 
trigo

• La alergia al trigo es una reacción inmunológica adversa a las proteínas del trigo, 
mediada o causada por reacciones mediadas por células

• Dependiendo de la ruta de exposición al alérgeno y los mecanismos 
inmunológicos subyacentes, se derivan diversas formas de la alergia al trigo. 



Clasificación de la alergia al trigo
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Protocolo diagnóstico de la alergia al trigo

• Tras el descarte de la enfermedad celíaca, si se 
sospecha la existencia de una alergia al trigo, hay 
que realizar.
• Determinación de la Ig E específica contra el trigo

• Prueba de punción cutánea con trigo

• Seguimiento de un diario de síntomas

Un resultado positivo de los anticuerpos específicos IgE o una prueba de punción 
cutánea positiva para el trigo respalda la suposición de que las molestias  son la 
consecuencia de una alergia, pero no prueba que el diagnóstico sea una alergia al trigo. 
VPP < 75 % por reactividad cruzada al polen de hierba

A  veces necesario test de provocación 



Enfermedad celíaca

• La enfermedad celíaca es 
ouna enteropatía inflamatoria crónica 
odeterminada genéticamente
oDesencadenada por el gluten, una proteína adherente presente en algunos cereales 

como el trigo, la cebada y el centeno, entre otros.

• En el intestino delgado, el gluten produce cambios histopatológicos 
característicos que pueden desencadenar un síndrome de malabsorción

• Las consecuencias son mayoritariamente reversibles si se sigue una dieta 
sin gluten estricta.

•Hasta el momento, la única terapia que existe para la enfermedad celíaca es 
seguir una dieta sin gluten estricta durante toda la vida. 



EPIDEMIOLOGÍA DE LA EC

• prevalencia de 1 a 3% de la población general 

• carácter universal

• mayor frecuencia en adulto que en niños El diagnóstico se realiza 
entre los 30 y 50 años, el 20% de los casos diagnosticados es en 
adultos mayores de 65 años. 

• Es más frecuente en mujeres con una razón de 2:1. 



FISIOPATOLOGIA DE LA EC



Factores desencadenantes de la EC

• Factores tóxicos dietéticos:

• Otros factores ambientales: 

• Factores genéticos, inmunopatogenia.



Clasificación de la enfermedad celíaca



INDICACIONES DE ESTUDIO de EC

Personas con síntomas y signos de EC: 

oSíntomas intestinales 

oSíntomas extraintestinales

oDermatitis herpetiforme

Expresión cutánea de EC 

Presencia habitual de lesión 
intestinal 

30% signos digestivos 

Diagnóstico por depósitos 
granulares de IgA en unión 
dermoepidermica de piel sana (IF 
directa) 

Grupos de riesgo 

oFamiliares de primer grado 

oEnfermedades asociadas 





Enfermedades asociadas de riesgo para la EC

• Familiares de primer grado con enfermedad celiaca

• Síndrome de Down

• Diabetes Mellitus tipo I

• Tiroiditis Autoinmune

• Déficit selectivo de IgA

• Enfermedades digestivas

o Dispepsia funcional, síndrome del intestino irritable con predominio de diarrea y colitis 
microscópica.

• Enfermedades autoinmunes

o Síndrome de Sjögren, lupus eritematoso sistémico, enfermedad de Addison, nefropatía IgA, 
hepatitis crónica autoinmune, cirrosis biliar primaria, artritis reumatoide 

• Trastornos neurológicos y psiquiátricos

o Encefalopatía progresiva, síndromes cerebelosos, demencia con atrofia cerebral, epilepsia, 
neuropatía periférica, esquizofrenia 

• Otros trastornos 

o Síndrome de Turner y fibromialgias



Marcadores serológicos en la EC

• En la práctica clínica pueden ser utilizados como
ométodos de búsqueda, 

o apoyo diagnóstico o 

o como monitorización y respuesta a una dieta sin gluten.

• Son: 
oAnticuerpos antiendomisio (EMA). 
oAnticuerpos antitransglutaminasa tisular (tTG).
oAnticuerpos antigliadina (AGA). 



Resultado 
de Acs anti-

Tgs IgA
positivo

Histología 
positiva

Alta probabilidad de 
enfermedad celíaca,  

confirmando el 
diagnóstico observando 

la respuesta ante una 
dieta sin gluten 

En un paciente con sospecha de enfermedad celíaca, realizar: 
• Determinación de Acs antiTransglutaminasas IgA
• Determinación de Ig A total 
• Esofagogastroduodenoscopia con extracción de 4-6 muestras de mucosa 

duodenal, incluyendo el bulbo duodenal para biopsia. 



Intestino Normal  =  Vellosidades normales



Intestino enfermo   =    Vellosidades atrofiadas

Tipo Características

Tipo I Lesión infiltrativa: hay un aumento de linfocitos

intraepiteliales (superior a 30-40 linfocitos/100

células epiteliales).

Tipo II Lesión hiperplásica; hay un aumento de linfocitos

intraepiteliales asociados a una elongación de las

criptas y a un aumento de la actividad mitótica.

Tipo

III

Lesión destructiva: Atrofia de las vellosidades

parcial o total.

Tipo

IV

Lesión hipoplásica: Atrofia total asociada a

hipoplasia de criptas. Esta apariencia se asocia a

enfermedad celiaca refractaria y al desarrollo de

linfoma de células T asociado a enteropatía

Clasificación de Marsh



Corte transversal del intestino



BIOPSIA

Biopsia por video 
gastro-duodenoscopia
(VGDC)

Biopsia por aspiración 
(capsula de Crosby)



Resultado de Acs
anti-Tgs IgA
negativo o 

carencia de IgA + 
Histología positiva

Se recomienda determinar HLA-DQ2/8,  
y si déficit IgA, Tg-IgG y/o gliadina

deaminada IgG

Resultado de Acs anti-Tg IgG
positivos o HLA DQ2 o HLA DQ8 

POSITIVOS

Alta probabilidad de enfermedad celíaca,  
confirmando el diagnóstico observando la 

respuesta ante una dieta sin gluten 

Resultado de Acs anti-Tg IgG
negativos o HLA DQ2 o HLA 

DQ8 NEGATIVO

Reevaluar el caso y considerar otros 
posibles diagnósticos.



Resultado de 
Acs anti-Tgs

IgA positivo + 
Histología 
negativa

Determinación HLA-DQ2/8, valorar posibles errores 
en las muestras de esfagogastroduodenoscopia. 

REPETIR 

esfagogastroduodenoscopia

Hallazgos POSITIVOS

Alta probabilidad de enfermedad 
celíaca,  confirmando el diagnóstico 
observando la respuesta ante una 

dieta sin gluten 

Hallazgos NEGATIVO

Alta probabilidad de 
que el paciente no sea 

celiaco



Acs antiTgs
negativo 

(nivel de IgA
cuantitativo 

normal) 

Histología 
negativa.

Realizar nuevo 
diagnóstico 

diferencial. Es 
improbable que se 
trate de un caso de 

enfermedad 
celíaca





Enfermedad 
celiaca



Definición de la sensibilidad al gluten no celíaca (SGNC)

• La sensibilidad al gluten no celíaca 
(SGNC) es una alteración con 

• síntomas intestinales y 
extraintestinales

• que aparecen tras la ingesta de 
alimentos que contienen gluten

• en aquellos pacientes en los que se 
ha podido excluir la enfermedad 
celíaca y la alergia al trigo (No 
existen biomarcadores para su 
diagnóstico)



EPIDEMIOLOGÍA de la SGNC

• Fue descrita por primera vez en la década de 1980 e incluida desde 
2010 en el espectro de los trastornos relacionados con el gluten.

• La SGNC es el síndrome más común de los trastornos relacionados 
con el gluten

• Se estima una prevalencia de 6-10% de la población general (6-10 
veces mayor que la de la enfermedad celíaca -1%-).



PATOGÉNESIS DE LA SGNC

• aún no está completamente aclarada

• Factores responsables de la reacción inmunitaria que desencadena 
los diversos síntomas de la SGNC

• Gliadina (principal antígeno citotóxico del gluten)

• otras proteínas presentes en el gluten, denominadas ATIs

• Los FODMAP (oligosacáridos, disacáridos, monosacáridos y polioles) 
presentes en los cereales con gluten (trigo, centeno, cebada y todas 
sus variedades e híbridos) posible causa de los síntomas 
gastrointestinales (no los extradigestivos) del SGNC



CLÍNICA de SGNC

MOLESTIAS GASTROINTESTINALES

• Dolor o hinchazón abdominal

• Alivio con la expulsión de gases

• Diarrea y/o estreñimiento

• Dolores en la zona del epigastrio

• Naúseas

• Reflujo gastroesofágico

• Estomatitis aftosa

• Acidez de estómago y/o vómitos

• Intolerancia alimentaria, sobre todo Intolerancia a 
la lactosa

• Glositis , estomatitis aftosa

Las molestias correlacionadas con la SGNC son muy diversas al igual que con la EC

Aparecen unos pocos días (u horas) tras la ingesta de alimentos que contienen gluten



CLÍNICA DE SGNC

• Falta de bienestar

• Cansancio aumentado

• Cefalea y/o migrañass

• Angustia

• Confusión mental

• Hormigueos o adormecimientos en manos o pies

• Dolor en músculos y articulaciones

• Debilidad muscular

• Dermatitis / erupción cutánea.

• Anemia

• Depresión 

MOLESTIAS GENERALES



DIAGNÓSTICO del SGNC

• No existen biomarcadores para su diagnóstico. se realiza siguiendo 
criterios de exclusión, descartando la enfermedad celíaca y la 
alergia al trigo. 

• Cuando los síntomas se limitan a alteraciones gastrointestinales, 
puede darse una superposición con: 
o la alergia al trigo,

o El síndrome de intestino irritable

o la intolerancia a los FODMAP



Semejanzas y diferencias entre sensibilidad al gluten no celíaca 
(SGNC) y síndrome del intestino irritable (SII)

Características
Sensibilidad al gluten no c

elíaca (SGNC)

síndrome del intesti

no irritable (SII)

Dolor abdominal SÍ SÍ

Hinchazón abdominal SÍ SÍ

Alteración hábito intestinal SÍ SÍ

Relacionado con la comida SÍ SÍ

Molestias extra-digestivas SÍ SÍ

Analítica normal SÍ SÍ

Colonoscopia normal SÍ SÍ

Marcadores serológicos negativos SÍ SÍ

Biopsia duodenal normal SÍ SÍ

Respuesta a la dieta sin gluten 6m SÍ NO

Prueba de provocación (+) SÍ NO



Semejanzas y diferencias entre SGNC y EC

Características
Sensibilidad al gluten no celí

aca (SGNC)

ENFERMEDAD 

CELIACA

Clínica digestiva SÍ SÍ

Marcadores serológicos

Acs antitransglutaminasa N o mínimamente ↑ SÍ

Marcadores genéticos (HLA-

DQ2/DQ8)

Heterocigotos o claramente 

negativos
Positivo

Cambios histológicos: linfocitos 

intraepiteliales
<25%, >25%

Respuesta a la dieta sin gluten SÍ SÍ

Prueba de provocación (+) SÍ SÍ



Algoritmo diagnóstico para confirmación de SGNC



TRATAMIENTO
Indicaciones terapéuticas DSG

• La terapia debe iniciarse tras haber descartado enfermedad celíaca y 
alergia al trigo.

• Por lo general, evitar alimentos que contienen gluten suele producir 
retroceso de los síntomas y las molestias en el plazo de una o dos semanas. 

• El tratamiento es siempre el mismo ya sea alergia al trigo, enfermedad 
celíaca o SGNC: seguir una alimentación sin gluten y/o trigo.

• En el caso de la SGNC, al cabo de un tiempo, la dieta sin gluten puede ser 
menos estricta dependiendo del umbral de tolerancia individual. En la EC 
exige una abstinencia de gluten total y de por vida. 



GLUTEN =



Diferencias en el tratamiento
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gluten estricta.

• Los afectados no 
pueden ingerir 
alimentos con gluten 
el resto de sus vidas

• Tampoco aquellos que 
puedan contener 
trazas de gluten

SG
N

C • La alimentación sin gluten 
puede ser temporal.

• Cumplir estrictamente un 
período de 1 a 2 años.

• Los pacientes con SGNC 
tienen distintos grados de 
tolerancia.

• La ingesta de gluten debe 
adaptarse de forma 
individual



Diferencias en el tratamiento
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contienentrigo
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• Alimentación sin gluten 
estricta.

• Los afectados no 
pueden ingerir 
alimentos con gluten el 
resto de sus vidas

• Tampoco aquellos que 
puedan contener trazas 
de gluten

SG
N

C

• La alimentación sin 
gluten puede ser 
temporal.

• Cumplir estrictamente 
un período de 1 a 2 
años.

• Los pacientes con 
SGNC tienen distintos 
grados de tolerancia.

• La ingesta de gluten 
debe adaptarse de 
forma individual



Fundamentos de la dieta sin gluten –DSG-

• La DSG debe basarse en la supresión de la alimentación de forma continua y 
permanente de todos los alimentos que contengan harina de trigo, centeno, 
cebada y avena, así como de los alimentos que en su preparación lleven algún 
tipo de estas harinas (rebozados, salsas, espesantes, etc…).

• Tipos de cereales que no contienen gluten: maíz, arroz, mijo, sorgo, trigo 
sarraceno, bledo, quinoa, sorgo, teff, chia, linaza. Las dos únicas harinas 
recomendadas son el maíz y el arroz.

• Existen numerosos alimentos que no contienen gluten por naturaleza: patatas, 
legumbres, hortalizas, frutas, verduras frescas, carnes, pescados, huevos,…

• Los alimentos de mayor riesgo son aquellos en los que no “ves” el gluten., pero 
que lo contienen como ingrediente: platos precocinados, salchichas, salsa de soja, 
dulces o helados. 

• El gluten está presente en muchos medicamentos (excipientes).



Harinas sin gluten. 
No solo de trigo vive el hombre



La dieta sin gluten

• El símbolo de la espiga barrada en alimentos 
sin gluten es una indicación voluntaria en las 
etiquetas (contenido en gluten de un alimento 
de un máximo de 20 mg/kg = 20 ppm), válida 
en todos los países europeos.

• En España también se puede encontrar el logo 
de la marca de garantía “ Controlado por FACE” 
(contenido en gluten de un máximo de 10 
mg/kg = 10 ppm)



Causas de no mejoría al comienzo de DSG en EC Y SGNC

• El aparato digestivo recupera su capacidad de reacción, antes adormecida. 
Las posibles contaminaciones accidentales se suelen volver a manifestar, 
con síntomas fuertes.

• Pueden hacerse patentes las intolerancias alimenticias
• “Gluten oculto”
• “Contaminaciones cruzadas”
• condiciones clínicas asociadas a la propia enfermedad que por sí solas 

pueden explicar la persistencia de los síntomas: 
o déficit secundario de disacaridasas, 
o insuficiencia pancreática exocrina, 
o sobrecrecimiento bacteriano 
o colitis microscópica



Culpables o sospechosos de contener gluten

• Gluten

• Cereales

• Harina

• Proteína vegetal

• Hidrolizado de 
proteína

• Malta

• Jarabe de malta

• Amiláceos

• Fécula

• Fibra

• Espesantes

• Sémola

• Proteína

• Extracto de 
malta

• Levadura

• Especias

• Aromas 
(por los 
soportes)

Almidones modificados
• E-1404 (Almidón oxidado).
• E-1412 (Fosfato de dialmidón).
• E-1414 (Fosfato acetilado de almidón).
• E-1422 (Adipato acetilado de dialmidón).
• E-1442 (Fosfato de hidroxipropil dialmidón).
• E-1410 (Fosfato de monoalmidón).
• E-1413 (Fosfato fosfatado de almidón).
• E-1420 (Almidón acetilado).
• E-1440 (Hidroxipropil almidón).
• E-1450 (Octenil succinato de almidón).

En el excipiente de determinados fármacos Cosméticos



Contaminación cruzada del gluten

• Los alimentos libres de gluten pueden contaminarse en forma 
cruzada.

• Utilizar mesas y utensilios bien limpios y no compartirlos con 
preparaciones con gluten.

• Utilizar aceite nuevo en el caso de frituras

• Cocinar siempre primero para el celíaco

• Si hay dudas de contaminación en hornos aislar las preparaciones con 
papel de aluminio 

• Para asar alimentos en la parrilla cocinar en un lado limpio con 
utensilios separados



RESUMEN DE LOS TRASTORNOS RELACIONADOS CON EL GLUTEN
CELIAQUÍA SGNC ALERGIA AL TRIGO

Tiempo entre 
exposición al gluten y  
aparición síntomas

De semanas a años De horas a días Reacción inmediata: pocas 
horas. 

Patogénesis Autoinmune (inmunidad 
congénita + adaptativa)

Hasta ahora reacción inmunológica 
poco clara

Alérgica. Formación de IgE y 
liberación de mediadores 
transmitidos por IgE

HLA HLA DQ2/8 (Aprox. 95% de 
los casos)

Desconocida

Autoanticuerpos Positivo (elevada 
sensibilidad y especificidad

Negativo (excepto Acs antigliadina
IgA y/o Ig G)

Positivo

Enteropatía Típica Ocasionalmente linfocitos 
intraepiteliales ligeramente 
elevados (Marsh 0-1)

Síntomas Intestinales y 
extraintestinales

Intestinales y extraintestinales Intestinales y 
extraintestinales

Complicaciones Enfermedades asociadas, 
complicaciones a largo 
plazo

Sin enfermedades asociadas. 
Complicaciones a largo plazo 
desconocidas

Sin enfermedades
asociadas. 



• La SGNC es, junto con la enfermedad celíaca y la alergia al trigo, una 
enfermedad más de las causadas por el gluten. 

• Los afectados reaccionan ante la ingesta de alimentos que contienen 
gluten con síntomas intestinales y extraintestinales.

• A diferencia de la enfermedad celíaca (autoinmune) y la alergia al 
trigo (transmitida por IgE), la reacción inmunológica en la SGNC, hasta 
ahora, es confusa.



• La SGNC se muestra con síntomas muy diversos que aparecen al cabo de 
horas o días tras la ingesta de alimentos que contienen gluten. 

• Una parte de los pacientes con síndrome de intestino irritable podrían 
padecer SGNC. Este grupo de pacientes podría beneficiarse de una 
alimentación sin gluten para reducir las molestias.

• La SGNC puede determinarse con un diagnóstico de exclusión, según el 
cual primero deben descartarse la enfermedad celíaca y la alergia al trigo 
con los procedimientos diagnósticos conocidos. 

• Cuando los síntomas mejoran tras dejar de alimentarse con productos que 
contienen gluten, pero empeoran si vuelve a estar expuesto al gluten, se 
considera confirmado el diagnostico



• No se recomienda iniciar la dieta sin gluten hasta que el médico lo 
indique, para no falsear los resultados.

• Por lo general, las molestias mejoran en el plazo de 1 o 2 semanas 
tras comenzar la alimentación sin gluten.

• Hay muchos tipos de alimentos que no contienen gluten por 
naturaleza, además de los alimentos especiales sin gluten.

• A diferencia de la enfermedad celiaca, en el caso de SGNC no se debe 
renunciar de forma estricta al gluten durante toda la vida






