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Seminarios de diabetes

Enfermedad celiaca y diabetes
Celiac disease and diabetes
M. Bosca, J. Lizarraga, M. Mínguez
Servicio de Gastroenterología. Hospital Clínico Universitario. Valencia

Resumen
La enfermedad celiaca (EC) es una infl amación crónica autoinmunitaria 
del intestino delgado, causada por una intolerancia al gluten en pa-
cientes predispuestos genéticamente. La mayoría de pacientes con EC 
no presentan síntomas típicos, como diarrea, desnutrición o dolor ab-
dominal, sino que son asintomáticos u oligosintomáticos, con clínica 
de osteoporosis, anemia ferropénica, elevación de transaminasas, etc. 
En estos casos, el diagnóstico únicamente puede realizarse mediante 
un cribado utilizando la serología, la determinación de haplotipos y la 
biopsia intestinal. La asociación con otras enfermedades autoinmuni-
tarias es frecuente, fundamentalmente con la diabetes mellitus tipo 1 
(DM1). La prevalencia de la EC en pacientes diagnosticados de DM1 
es aproximadamente del 6,5%, y la mayoría de ellos no presenta sín-
tomas digestivos. No se conoce el nexo de unión para ambas enfer-
medades, pero se especula que la exposición al gluten durante largos 
periodos de tiempo se relaciona con la presencia de anticuerpos anti-
célula pancreática, que podrían favorecer el desarrollo de la diabetes 
mellitus. La mayoría de los pacientes con DM1 celiacos que siguen 
una dieta exenta de gluten se benefi cian de un mejor control de la 
glucemia. Dado que en la mayoría de pacientes se diagnostica una 
DM1 antes que una enfermedad celiaca, es aconsejable en la actuali-
dad realizar una técnica de cribado con marcadores serológicos de EC 
y, si los resultados son positivos, una biopsia del intestino delgado. El 
benefi cio que tendría el diagnóstico de la EC en esta población de tan 
alto riesgo sería evitar, a largo plazo, complicaciones tan graves como 
la osteoporosis y el linfoma intestinal.

Palabras clave: diabetes mellitus, diabetes mellitus tipo 1, enfer-
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Abstract
Celiac disease is characterized by chronic autoimmune inflammation 
of the small bowel, produced by gluten intolerance, in genetically 
predisposed individuals. Most celiac patients do not present typical 
symptoms such as diarrhea, malnutrition or abdominal pain. They 
have usually few symptoms or none at all, although clinical evidence 
of osteoporosis, iron-deficiency anemia, elevated transaminases, 
etc., may be found. In these cases, the diagnosis has to be based on 
serological screening, haplotype determination and intestinal biopsy. 
It is frequently associated with other autoimmune diseases, espe-
cially with type 1 diabetes. The prevalence of celiac disease in pa-
tients diagnosed with type 1 diabetes is 6.5% and, in most cases, 
the patients are asymptomatic in terms of gastrointestinal problems. 
The link between the two diseases is unknown, but it is speculated 
that exposure to gluten over long periods of time is related to the 
presence of antibodies against pancreatic cells that could favour the 
development of diabetes. The majority of celiac patients with type 1 
diabetes who follow a gluten-free diet also achieve a better glycemic 
control. Given that most of the patients are diagnosed as having type 
1 diabetes prior to the diagnosis of celiac disease, it is currently rec-
ommended to perform a screening using serological markers for 
celiac disease and, if positive, a biopsy of the small intestine should 
be performed. The benefit of confirming the diagnosis of celiac dis-
ease in this high-risk population would be the avoidance, over the 
long-term, of complications as serious as osteoporosis and intestinal 
lymphoma.
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Introducción
La enfermedad celiaca (EC) es una enfermedad inß ama-
toria crónica del intestino delgado producida por una in-
tolerancia permanente al gluten, un conjunto de proteínas 
presentes en el trigo, la cebada, la avena y el centeno, ca-
paces de activar la enfermedad. La EC aparece en indivi-
duos genéticamente predispuestos, con susceptibilidad en 
casi todos los casos a los haplotipos HLA-DQ2 o DQ8, y 
se debe a una alteración inmunitaria. La prevalencia en 



Av Diabetol. 2007; 23(3): 185-188

186

los países desarrollados se sitúa en torno al 1% de la po-
blación general (entre el 0,18 y el 5,66%)1,2. Se considera 
que sólo 1 de cada 3-7 casos se diagnostica clínicamente. 
Tiene un claro componente familiar (5-10%) y la concor-
dancia en gemelos monocigotos es muy elevada (70-
75%)1. En la actualidad, se considera una de las enferme-
dades autoinmunitarias conocidas más frecuentes.

La forma de presentación varía entre los niños y los adul-
tos. La historia clínica típica en la infancia incluye estea-
torrea, dolor abdominal tipo cólico y, ocasionalmente, 
vómitos. Estos síntomas se maniÞ estan en el momento 
en que se introducen cereales en la dieta. En los casos tí-
picos se produce retraso del crecimiento, junto con dis-
tensión abdominal, caquexia muscular y personalidad 
irritable. En los adultos, en cambio, las manifestaciones 
clínicas varían de forma muy signiÞ cativa, pero no son 
especíÞ cas de la enfermedad. Los pacientes que presen-
tan los síntomas clásicos son solamente «la punta del 
iceberg» de todos los sujetos que realmente están afecta-
dos, aun sin saberlo. En la actualidad, la mayoría de ca-
sos de EC se diagnostican mediante estudios de cribado 
serológico en pacientes con síntomas atípicos o grupos 
de alto riesgo.

Podemos distinguir cinco formas de manifestarse la 
EC3,4:
1.  EC clásica. Se caracteriza por la aparición de diarrea, 

pérdida de peso, distensión abdominal y dolor tipo re-
tortijón.

2.  EC atípica. Los pacientes presentan síntomas gastro-
intestinales inespecíÞ cos, como estreñimiento, dis-
pepsia o pirosis, y una larga lista de manifestaciones 
extraintestinales, como anemia ferropénica, osteopo-
rosis, exantema, neuropatía periférica, mareos, ataxia, 
cefalea, hepatitis, pérdida de esmalte dental, infertili-
dad, baja talla o inexplicable pérdida de peso.

3.  EC silente o asintomática. Se detecta mediante el cri-
bado serológico en grupos de pacientes con alto riesgo 
de padecer la enfermedad, como los familiares de pri-
mer grado, los pacientes con diabetes mellitus tipo 1 
(DM1), enfermedad tiroidea, síndrome de Down, sín-
drome de Turner, cirrosis biliar primaria y/o hepatitis 
autoinmunitaria, o en afecciones detectadas inciden-
talmente durante la realización de una endoscopia con 
biopsia realizada por otros motivos. Estos pacientes 
no tienen síntomas gastrointestinales ni atípicos.

4.  EC latente. Aparece en los pacientes que toman gluten 
y tienen marcadores serológicos positivos, pero cuya 

biopsia del intestino delgado es normal, o en pacientes 
celiacos que presentan una biopsia intestinal normal 
mientras toman dieta exenta de gluten.

5.  EC refractaria. Aparece en los pacientes que no mejo-
ran tras un tratamiento estricto sin gluten, o en quienes, 
tras un periodo de respuesta, recidivan los síntomas.

En la bioquímica es frecuente encontrar deÞ ciencias de 
hierro, ácido fólico y vitamina D. Estas anomalías reß e-
jan unas deÞ ciencias nutricionales secundarias a la ma-
labsorción inducida por la enteropatía. El diagnóstico re-
quiere la combinación de una biopsia de duodeno distal 
o yeyuno proximal, así como la existencia de marcado-
res serológicos positivos. Los cambios histológicos ca-
racterísticos, aunque no patognomónicos, son la atroÞ a 
de la mucosa con alargamiento de las criptas. La ausen-
cia de haplotipos de predisposición genética (HLA-DQ2 
o DQ8) posee un elevado valor pronóstico negativo en el 
diagnóstico de EC.

En la serología, existen principalmente 3 tipos de anti-
cuerpos: anticuerpos dirigidos contra la gliadina (AGA 
IgA e IgG), autoanticuerpos dirigidos contra el tejido co-
nectivo que envuelve las Þ bras del músculo liso (EMA 
IgA) y los dirigidos contra la transglutaminasa tisular 
(TGt IgA). Dada la alta sensibilidad y la especiÞ cidad 
del TGt IgA, es el anticuerpo que más se emplea para el 
cribado y el diagnóstico de la EC, y en segundo lugar el 
EMA IgA. Para hacer un seguimiento del cumplimiento 
y la respuesta de una dieta sin gluten, se utilizan los AGA 
IgA. Los AGA IgG se usan para el diagnóstico de la en-
fermedad en los pacientes que asocian un déÞ cit de IgA. 
Aunque se ha demostrado que los pacientes celiacos, 
respecto a la población general, tienen un mayor riesgo 
de asociación con otras patologías autoinmunitarias (hi-
potiroidismo, lupus, artritis reumatoide, enfermedad de 
Addison o DM1), aún no ha sido posible establecer las 
causas que determinan este incremento de riesgo.

El único tratamiento para la EC es la dieta exenta de glu-
ten. El cumplimiento terapéutico suele ser muy bueno en 
los pacientes con EC clásica o atípica, pero escaso en las 
EC asintomáticas y silentes. Aunque pocos estudios de 
seguimiento a largo plazo evalúan las consecuencias de no 
llevar una dieta estricta sin gluten en pacientes asintomá-
ticos5, todo parece indicar que deberían someterse a un 
control especíÞ co a largo plazo, dada su predisposición 
a una mayor prevalencia de osteoporosis, anemia, enfer-
medades autoinmunitarias y linfoma.
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Asociación de enfermedad celiaca 
y diabetes mellitus tipo 1
Gran número de estudios han demostrado que, tanto en 
adultos como en niños, la prevalencia de EC es alta, tan-
to en pacientes con DM1 (1,5-7%)6-9 como en familiares 
de primer grado no diabéticos (1,6-4,8%)10. Los meca-
nismos a través de los que se relacionan ambas patolo-
gías se desconocen. Algunos autores han encontrado in-
dicadores que sugieren una predisposición genética 
común, en particular con los haplotipos A1, B8, DR3 y 
DQ26. Algunos datos sugieren que un diagnóstico y, so-
bre todo, un tratamiento adecuado de la EC pueden ser 
importantes tanto en el momento de presentación de la 
diabetes como en el manejo de la enfermedad. Un retra-
so en el diagnóstico de EC y, por tanto, un mayor tiempo 
de exposición al gluten se podría asociar con un incre-
mento del riesgo de desarrollar DM1. Así, los pacientes 
diagnosticados y tratados en edades infantiles tempranas 
tienen menos probabilidad de presentar diabetes que los 
niños en los que la EC se diagnosticó tardíamente en la 
infancia o ya en la edad adulta11.

La presencia de anticuerpos anticélulas del islote pan-
creático es frecuente en pacientes con EC no tratada, pe-
ro desaparecen cuando se instaura una dieta exenta de 
gluten12. Los anticuerpos anticélulas del islote pancreáti-
co, representarían una agresión autoinmunitaria sobre las 
células β pancreáticas que podría en el tiempo desarro-
llar o contribuir a la presencia de diabetes tipo 1. En este 
sentido, Verbeke et al.13 analizaron la importancia que 
tendría el momento diagnóstico de EC en relación con el 
porcentaje de individuos que tenían estos anticuerpos. 
Así, observaron que, en el momento del diagnóstico, el 
3,3% de los pacientes celiacos diagnosticados antes de 
los 36 meses de vida ya presentaba este anticuerpo, por-
centaje sensiblemente inferior al de los que se diagnosti-
caban después de los 36 meses (24,7%) o que llevaban 
más de 5 años de exposición al gluten (32,4%). Estos 
porcentajes descendían considerablemente en los pacien-
tes que mantenían una dieta estricta libre de gluten 
(3,3%). Aunque estos autores no pudieron demostrar un 
riesgo mayor de aparición de diabetes mellitus en pa-
cientes con un largo tiempo de exposición al gluten, sí 
constataron una relación entre éste y un aumento de la 
presencia de anticuerpos anticélulas del islote pancreá-
tico.

El 50% de los pacientes con DM1 diagnosticados de EC 
no presenta síntomas gastrointestinales y el otro 50% 

únicamente reÞ ere síntomas leves7. Además, aunque en 
algunos casos el diagnóstico de EC precede al de la dia-
betes, en la mayoría de series se produce el fenómeno 
contrario, de manera que hasta en el 90% de los pacien-
tes con ambas patologías la diabetes fue diagnosticada 
en primer lugar14. Ello indica que la mayoría de pacien-
tes diabéticos que además son celiacos, no presenta los 
síntomas típicos de EC o están asintomáticos.

Importancia del diagnóstico 
de enfermedad celiaca en el control 
de la diabetes
En los pacientes con EC y clínica típica de malabsor-
ción, la dieta estricta sin gluten mejora signiÞ cativamen-
te los controles glucémicos con una disminución signiÞ -
cativa de los episodios de hipoglucemia15-17. Aunque 
existen estudios contradictorios sobre el beneÞ cio obte-
nido con el control estricto de la dieta sin gluten de los 
pacientes diabéticos diagnosticados mediante cribado 
sobre requerimientos de insulina y niveles de hemoglo-
bina glucosilada, se ha descrito en múltiples ensayos un 
mejor control de la diabetes y una disminución de la fre-
cuencia de hipoglucemias en pacientes con un buen cum-
plimiento terapéutico6,9,18.

Importancia de realizar un cribado 
de la enfermedad celiaca en pacientes 
con diabetes mellitus tipo 1
Debido a la elevada prevalencia de la EC en pacientes 
con DM1, parece razonable hacer un cribado mediante 
estudios serológicos a todos ellos y una biopsia intesti-
nal en caso de que los marcadores serológicos sean po-
sitivos. Ello se sustenta en los siguientes datos amplia-
mente demostrados: a) la mayoría de los pacientes con 
EC y DM1 no presenta síntomas típicos de EC, por lo 
que únicamente podrán diagnosticarse mediante criba-
do; b) el tratamiento de la EC con dieta sin gluten per-
mite un mejor manejo de la diabetes; c) aunque no se 
han realizado estudios a largo plazo, la detección precoz 
y el tratamiento sin gluten en estos pacientes disminui-
ría el número de complicaciones de la EC (osteoporosis, 
enfermedades neurológicas, infertilidad, linfoma, etc.), 
y d) la dieta exenta de gluten mejora de forma especta-
cular los síntomas digestivos, permite normalizar pon-
deralmente el crecimiento de los niños, normaliza los 
valores hematológicos y bioquímicos y restituye la mu-
cosa intestinal.
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En conclusión, la asociación de la EC y la DM1 es fre-
cuente. Dado que en la mayoría de pacientes se diagnos-
tica la DM1 antes que la EC, actualmente es aconsejable 
realizar una técnica de cribado con marcadores serológicos 
de EC y, si los resultados son positivos, una biopsia del in-
testino delgado. Una dieta exenta en gluten puede contri-
buir a la mejora del control metabólico de los pacientes 
afectados y, a largo plazo, evitar complicaciones tan gra-
ves como la osteoporosis y el linfoma intestinal. ■

Consideraciones prácticas

•  La enfermedad celiaca es una infl amación cróni-
ca del intestino delgado de causa autoinmunita-
ria, producida por intolerancia al gluten, y que 
ocurre en pacientes predispuestos genética-
mente.

•  La mayoría de pacientes no presentan los sínto-
mas típicos, como diarrea, malnutrición o dolor 
abdominal. El cribado se realiza mediante la de-
terminación de autoanticuerpos (antigliadina, an-
timúsculo liso, y antitransglutaminasa). La confi r-
mación del diagnóstico se realiza mediante 
biopsia intestinal.

•  La asociación con otras enfermedades autoin-
munitarias es frecuente, fundamentalmente con 
la diabetes tipo 1, y la prevalencia de enferme-
dad celiaca en esta población es del 6,5% 
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