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 1. SÍNDROME DE MALABSORCIÓN

1.1. Definición

Aunque desde un punto de vista fisiológico pode-
mos distinguir entre maldigestión (alteración de la 
hidrólisis de los nutrientes en la luz intestinal) y ma-
labsorción (alteración en los mecanismos de su ab-
sorción mucosa), desde el punto de vista clínico esta 
distinción carece de sentido, dado que sus manifesta-
ciones clínicas y complicaciones son similares, por lo 
que el término malabsorción se utiliza indistintamen-
te para ambas entidades. 

Múltiples enfermedades del intestino delgado y del 
estómago conllevan una malabsorción de nutrientes, 
pero también aquellas que afectan a hígado, vía biliar, 
o páncreas. En ellas, la malabsorción de nutrientes 
puede ser desde su principal manifestación clínica, 
hasta tan solo un hallazgo en pruebas de laborato-
rio dentro de un cuadro clínico más complejo. En este 
tema abordaremos fundamentalmente las primeras. 

1.2. Etiología

Desde un punto de vista fisiopatológico, la absor-
ción de cada nutriente comprende una fase luminal en 
la que estos nutrientes se hacen disponibles para su 
absorción (por ejemplo, la digestión de macromolécu-
las por parte de las enzimas digestivas o la solubili-
zación o cambios químicos en micronutrientes como 
el calcio o el hierro), una fase mucosa en la que estos 
son absorbidos a nivel del borde en cepillo del ente-
rocito y una fase postmucosa o de transporte a cargo 
de los vasos sanguíneos o linfáticos. Otros factores 
como la velocidad del tránsito intestinal o la regula-
ción hormonal pueden también influir en la absorción 
de nutrientes. 
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  Tabla 1. Causas de malabsorción intestinal

Malabsorción de 
hidratos  
de carbono
(45% de  
la dieta)

Disminución de secre-
ción de enzimas pan-
creáticas

–   Insuficiencia pancreática exocrina (formas graves).

Alteración de la absor-
ción mucosa

–   Déficit primario de lactasa (causa más frecuente).
–   Déficit congénito de disacaridasas.
–   Afectación difusa de la mucosa intestinal, disminución de la superficie de 
absorción.

Malabsorción
de lípidos
(40% de  
la dieta)

Alteración en disponibi-
lidad de ácidos biliares 
(disminución de síntesis 
o secreción, alteración 
en su reabsorción, 
secuestro o desconjuga-
ción).

–   Enfermedades congénitas que afectan a la síntesis de ácidos biliares o a su 
reabsorción a nivel ileal. Déficit de CCK.

–   Enfermedades del parénquima hepático (cirrosis hepática, CBP).
–   Estenosis, obstrucción o fístulas biliares.
–   Resección o enfermedad ileal.
–   Tratamiento con colestiramina.
–   Zollinger-Ellison e IPE (↓ pH).
–   Sobrecrecimiento bacteriano (SIBO).

Disminución de secre-
ción o inactivación de 
enzimas pancreáticas 
(IPE y ↓ pH)

–   Déficit congénito de lipasa o colipasa.
–   Pancreatitis crónica.
–   Fibrosis quística.
–   Neoplasias pancreáticas.
–   Pancreatectomía.
–   Zollinger-Ellison.
–   Ingesta excesiva de calcio.

Alteración de la absor-
ción mucosa o en la 
síntesis o liberación de 
quilomicrones

–   Afectación difusa de la mucosa intestinal, disminución de la superficie de 
absorción (resección intestinal, bypass, etc.).

–   Abetalipoproteinemia, hipobetalipoproteinemia.

Obstrucción o dis-
minución del drenaje 
linfático

–   Linfangiectasia intestinal primaria.
–   Linfomas.
–   Whipple, etc.

Malabsorción  
de proteínas
(10-15%  
de la dieta)

Disminución o inactiva-
ción de enzimas proteo-
líticas

–   Gastrectomía total o parcial e hipoclorhidria.
–   Déficit congénito de tripsinógeno o de enteroquinasa.
–   Insuficiencia pancreática exocrina.

Alteración de la absor-
ción mucosa

–   Déficit congénito de transportadores de péptidos (Hartnup).
–   Afectación difusa de la mucosa intestinal, disminución de la superficie de 
absorción.

Pérdida excesiva de 
proteínas a través de la 
luz intestinal
“Enteropatía pierde 
proteínas”

–   Enfermedades que afectan de manera difusa a la mucosa intestinal (infec-
ciones víricas y bacterianas, parasitosis, enfermedad celíaca, yeyunoileitis 
ulcerativa,  gastroenteritis  eosinofílica,  esprué  tropical,  EICH,  Whipple, 
amiloidosis primaria y secundaria, déficit de IgA, inmunodeficiencia común 
variable y agammaglobulinemia).

–   Otras enfermedades que producen erosiones y úlceras a nivel gastroientesti-
nal (gastritis y duodenitis erosiva, enteropatía por AINEs, colitis isquémica, 
neoplasias hematológicas, IPSID, tumores sólidos, Kaposi, sarcoidosis).

–   Enfermedad de Menetrier.
–   SIBO.
–   Enfermedades que producen obstrucción o disminución del drenaje  linfá-
tico (Linfangiectasia intestinal, fístulas y traumatismos, linfomas, tubercu-
losis,  sarcoidosis,  fibrosis  retroperitoneal,  insuficiencia  cardiaca  derecha, 
trombosis venosa mesentérica, hipertensión portal).
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1.3. Manifestaciones clínicas

La mayoría de enfermedades que producen ma-
labsorción pueden producir una pérdida de peso im-
portante, aunque hoy en día, dado que habitualmente 
se detectan de manera precoz, cada vez es más co-
mún su diagnóstico a raíz de manifestaciones extradi-
gestivas, producidas por déficit de vitaminas, minera-
les y oligoelementos, como anemia y osteoporosis; y 
síntomas digestivos inespecíficos, fundamentalmente 
diarrea, por el efecto osmótico de los ácidos grasos y 

carbohidratos no absorbidos, malabsorción de sales 
biliares en casos de enfermedad o resección ileal y 
esteatorrea en casos de malabsorción de lípidos. La 
mayor disponibilidad de carbohidratos a nivel coló-
nico favorece su metabolismo por gérmenes anaero-
bios en el colon (o a nivel intestinal en casos de SIBO) 
y la aparición de meteorismo y distensión abdominal. 

Según la patología causante de la malabsorción y la 
localización de la afectación en caso de enfermedades 
que afectan a la mucosa intestinal, las manifestaciones 
clínicas y los substratos malabsorbidos pueden variar. 

  Tabla 2. Causas de malabsorción de vitaminas y micronutrientes

Malabsorción de  
vitaminas liposolubles
(ADEK)

–   Comunes a la malabsorción de lípidos

Malabsorción
de vitamina B12

–   Disminución de la secreción ácida gástrica y de pepsina (gastritis crónica atrófica, uso de IBPs). 
Habitualmente leve.

–   Déficit de Factor Intrínseco. 
–   Disminución proteólisis complejo R-FI (Zollinger-Ellison e IPE).
–   Consumo (SIBO, infección por Diphylobothirum latum).
–   Disminución de su absorción a nivel ileal (resección o enfermedad ileal, síndrome de Imers-
lund-Graesbeck).

Malabsorción de áci-
do fólico

–   Afectación mucosa del intestino proximal (enfermedad celíaca, Whipple, etc.).
–   Alcoholismo crónico
–  Fármacos

Malabsorción de 
hierro

–   Hipoclorhidria, gastrectomía.
–   Afectación difusa de la mucosa intestinal y disminución de la superficie de absorción.

Malabsorción de 
calcio

–   Malabsorción de lípidos (formación de complejos insolubles con ácidos grasos de cadena lar-
ga): IPE, déficit de ácidos biliares, etc.

–   Déficit y malabsorción de vitamina D.
–   Afectación difusa de la mucosa intestinal y disminución de la superficie de absorción.
–   Hipoclorhidria y tratamiento crónico con IBPs.
–   Enfermedad renal crónica, hipoparatiroidismo.

  Tabla 3. Manifestaciones clínicas específicas

Sustrato  
malabsorbido Manifestaciones clínicas

Lípidos Esteatorrea, hiperoxaluria y litiasis renal

Proteínas Edema, ascitis, atrofia muscular, hipopituitarismo secundario

Carbohidratos Meteorismo y distensión. Diarrea ácida

Hierro Anemia ferropénica, queilitis

 Vitamina B12 Anemia megaloblástica, glositis, degeneración combinada subaguda de la médula espinal, demencia

Ácido Fólico Anemia megaloblástica

Calcio Tetania, osteoporosis y osteomalacia

Vitamina A Hemeralopía, xeroftalmía, hiperqueratosis

Vitamina D Raquitismo y osteomalacia

Vitamina K Diátesis hemorrágica

Vitaminas B1-B6 Neuropatía periférica, encefalopatía de Wernicke
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Es importante recordar que la capacidad del colon 
para absorber, además de agua y electrolitos, ciertos 
nutrientes (fundamentalmente triglicéridos de cade-
na corta y media, aminoácidos, vitaminas hidrosolu-
bles y vitamina K, calcio y oxalato) puede tener un pa-
pel fundamental como mecanismo compensador en 
situaciones de malabsorción grave.

La mucosa colónica es incapaz de absorber los 
carbohidratos de la dieta, sin embargo, estos pueden 
ser metabolizados por la flora anaerobia colónica, 
produciendo gas (H2 y CH4), ácido láctico y triglicé-
ridos de cadena corta que, junto con triglicéridos de 
cadena media, pueden ser absorbidos a nivel colónico 
y pueden suponer un aporte importante de calorías 
(hasta 900 kcal diarias) en pacientes con resecciones 
intestinales amplias y síndrome de intestino corto. 

Los triglicéridos de cadena larga en cambio no 
son absorbidos, y su presencia en el colon ayuda a 
la formación de complejos insolubles con el calcio, li-
mitando su absorción y favoreciendo la absorción de 
oxalato. 

1.4. Diagnóstico

Pruebas de laboratorio

Es recomendable solicitar una analítica comple-
ta, con bioquímica, incluyendo lípidos, minerales, 
vitaminas, proteínas de vida media corta e inmuno-
globulinas, hemograma y hemostasia. El déficit de 
determinados nutrientes puede orientar a la causa 
de la malabsorción, así, niveles bajos de colesterol 

y triglicéridos, junto a una alteración de los tiempos 
de coagulación puede orientar a una malabsorción 
aislada de lípidos, y a patología fundamentalmente 
pancreatobiliar; mientras que un déficit de vitaminas 
hidrosolubles, como B12 y fólico, calcio y hierro puede 
orientar más a una afectación difusa de la mucosa in-
testinal. Así mismo existen tests específicos de cara a 
evaluar la absorción de los distintos nutrientes. 

Malabsorción de carbohidratos

Prueba de aliento con hidrógeno

Estas pruebas aprovechan el hecho de que, en el 
ser humano, la única fuente de H2 es su producción 
en el metabolismo de carbohidratos por parte de las 
bacterias que forman parte de la flora colónica. Este 
H2 es absorbido a través de la mucosa y excretado 
por vía respiratoria, de manera que estas pruebas 
son diagnósticas de malabsorción cuando se produce 
un aumento de excreción de H2 (> 20 ppm) tras la ad-
ministración del sustrato glucídico a estudio (lactosa, 
fructosa, D-xilosa). 

Todas las pruebas de aliento con hidrógeno re-
quieren una preparación con dieta absoluta previa de 
al menos 8 horas y una cena previa baja en hidratos 
de carbono, se debe evitar el uso de antibióticos y la 
preparación colónica en las dos semanas previas, ya 
que pueden producir falsos negativos. 

Otras causas de falso negativo pueden ser el uso 
de enemas y laxantes, el tránsito lento y la realización 
de ejercicio físico o hiperventilación durante la prue-
ba. Es preciso recordar que existen pacientes que pre-
sentan una flora intestinal no productora de H2 (pro-

   Figura 1. Áreas específicas de absorción de los principales nutrientes (Fuente: Adaptado de Sleisenger and Fordtran’s 
Gastrointestinal and Liver Disease).
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ductora únicamente de CH4), en los que estas pruebas 
serán por tanto negativas, independientemente de 
que exista malabsorción. Pueden existir así mismo, 
falsos positivos, fundamentalmente en pacientes que 
han realizado una preparación inadecuada, la dieta 
rica en fibra, el sobrecrecimiento bacteriano (SIBO) o 
fumar durante la prueba. 

Prueba de la D-xilosa

La D-xilosa es un monosacárido que se absorbe 
con facilidad, tanto por transporte activo como por di-
fusión pasiva, a nivel de la mucosa intestinal, por lo 
que permite determinar su integridad y distinguir si 
el cuadro de malabsorción se debe a una causa in-
testinal o pancreática. Se administran 25 gramos de 
D-xilosa y se miden sus niveles en sangre y orina en 
las 5 horas posteriores. También se puede valorar su 
absorción mediante un test de aliento, como se ha ex-
puesto anteriormente.

Prueba de tolerancia a la lactosa

Se basa en la medición de los niveles de glucosa 
en sangre antes y 30 minutos después de la inges-
ta de 50 gramos de lactosa y se considera positivo 
si se produce un incremento menor de 20 g/dl. Se 
considera menos sensible que el test de hidrógeno 
espirado, pero puede ser útil en pacientes no pro-
ductores de H2.

Malabsorción de lípidos

Análisis cuantitativo de grasa en heces  
(Test de Van de Kamer)

Se considera el gold standard para el diagnósti-
co de esteatorrea. Cuantifica la excreción de lípidos 
(salvo ácidos grasos de cadena corta) en las heces en 
tres muestras recogidas durante 24 horas (72 horas 
en total), bajo una dieta con un aporte predeterminado 
de grasas (100g). Valores menores de 5-7g de grasa 
en heces se consideran normales (5-7%). Esta técnica 
tiene como inconvenientes su escasa disponibilidad, 
ya que no se realiza en todos los centros, la compleji-
dad de su recogida y su realización, y que no es capaz 
de discriminar entre distintas causas de esteatorrea. 
Puede presentar falsos negativos, cuando el consumo 
de grasas es < 60g/d, y falsos positivos, por consumo 
de sustitutos de grasas no absorbibles o en casos de 
diarrea, por aumento del volumen fecal, donde valo-
res de hasta 14g/día pueden ser considerados nor-
males. 

Análisis de espectrometría casi infrarroja (NIRA)

Técnica rápida, sencilla y prometedora, que podría 
sustituir en un futuro al test de Van de Kamer, con el 
que parece presentar una buena correlación con un 
volumen menor de heces (24 horas) y que es capaz 
de determinar en una misma muestra la presencia de 
nitrógeno, carbohidratos y lípidos.

Esteatocrito ácido

Consiste en separar por centrifugación la porción 
lipídica de una muestra de heces. Se consideran nor-
males valores hasta el 31% bajo una dieta rica en 
grasas, presentando una elevada sensibilidad y es-
pecificidad comparada con el test de Van de Kamer. 
Ofrece la ventaja de poder realizarse sobre un volu-
men menor de heces, aunque puede estar sujeta a la 
variabilidad diaria de la excreción fecal al tratarse de 
una muestra aislada.

Análisis cualitativo (Sudan III)

Esta técnica está limitada por la variabilidad en su 
realización e interpretación, presentando una corre-
lación baja con el test de Van de Kamer.

Test de Trioleína 14C

Es una técnica poco sensible y con inconvenientes 
como la exposición a radiación del paciente, y pre-
cisar de equipamiento específico por lo que es poco 
utilizada en la actualidad. Se basa en la medición de 
14CO2 en aire espirado tras la ingesta de triglicéridos 
marcados con 14C, como método indirecto para esti-
mar la absorción de grasas.

Malabsorción de proteínas

La medición cuantitativa de nitrógeno en heces prác-
ticamente no se utiliza en la práctica clínica habitual. La 
excreción de α1-antitripsina, se utiliza para el diagnósti-
co de la enteropatía pierde proteínas, y se basa en la de-
terminación en heces tras su infusión endovenosa, dado 
que en condiciones normales no se excreta a la luz in-
testinal y que no es degradada por las proteasas intesti-
nales ni reabsorbida. Pueden existir falsos negativos en 
casos de pérdidas gástricas, porque sí se degrada con 
un pH ácido (se debe inhibir la secreción ácida previa a 
su realización en esos casos) y falsos positivos en casos 
de diarrea y hemorragia digestiva.

Malabsorción de sales biliares

SeHCAT

Consiste en la medición de la retención, a los 7 días, 
tras la administración de 10 microCi de ácido 75Se-
homotaurocólico, un ácido biliar cuya absorción a nivel 
ileal no se modifica por factores luminales. Una reten-
ción menor de 5% a los 7 días es diagnóstica de malab-
sorción. Su precisión diagnóstica es elevada, aunque 
presenta el inconveniente de su escasa disponibilidad; 
por lo que en muchos casos se sigue realizando una 
prueba empírica mediante la administración de que-
lantes de sales biliares cuando se sospecha, aunque 
impide realizar un diagnóstico de certeza.

Exploraciones endoscópicas

La endoscopia permite el diagnóstico de diferentes 
causas de malabsorción mediante la visualización de 
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cambios en la mucosa, identificando signos de atrofia 
vellositaria, linfangiectasia, o erosiones y ulceracio-
nes; pero fundamentalmente permite el diagnóstico 
histológico mediante la obtención de biopsias. Estas 
técnicas pueden estar limitadas por la localización 
de la afectación mucosa y en aquellos casos en los 
que esta sea parcheada. Además de la enfermedad 
celiaca y otras causas de atrofia vellositaria, que se 
expondrán más adelante, existen varias patologías 
que presentan una histología típica y que merece la 
pena destacar: 

  Enfermedad de Whipple: Infiltrado de macró-
fagos en la lámina propia, de aspecto espumo-
so, llenos de partículas PAS positivas (imagen 
similar en infecciones por MAV), Ziehl-Nielsen 
negativas.

  Abetalipoproteinemia: Enterocitos repletos de 
gotas de grasa, con depleción de lípidos en la 
submucosa y la lámina propia.

  Agammaglobulinemia: ausencia de células 
plasmáticas en la lámina propia.

Por otro lado, la ecoendoscopia es fundamental en 
el estudio morfológico del páncreas y de la vía biliar y 
la cápsula endoscópica cada vez tiene más importan-
cia en el estudio de la mucosa del intestino delgado.

Exploraciones radiológicas

Ecografía abdominal

Es fundamental en el estudio inicial de un paciente 
con malabsorción de cara a valorar patología biliar y 
pancreática, y cada vez más para el estudio de pato-
logía intestinal, siendo el ileon terminal y el sigma las 
áreas más accesibles a la exploración. 

Tránsito baritado y enteroclisis

Actualmente en desuso, es más útil la enteroclisis, 
realizada con doble contraste (bario y aire), pero incó-
moda al precisar la colocación de una sonda yeyunal 
para su instilación. Permite identificar alteraciones 
anatómicas que puedan predisponer a un síndrome 
de sobrecrecimiento bacteriano. Suelen mostrar sig-
nos indirectos de malabsorción como engrosamiento 
de los pliegues, dilatación de las asas o floculación 
del contraste. 

EnteroTC y EnteroRM

Son actualmente las técnicas más utilizadas para 
el estudio mediante imagen del intestino delgado, con 
el uso de contraste oral e intravenoso permiten detec-
tar la presencia de anomalías morfológicas del tubo 
digestivo, engrosamientos difusos o segmentarios de 
la pared y su morfología, la presencia de estenosis y 
fístulas en el caso de la EII y la presencia de tumores 
o patología vascular.

 2.  SÍNDROME DE SOBRECRECIMIENTO 
BACTERIANO DEL INTESTINO  
DELGADO

2.1. Definición

El sobrecrecimiento bacteriano del intestino del-
gado (SIBO) se define como un aumento de la cantidad 
y/o una alteración de la composición de la flora intes-
tinal en el intestino delgado. 

La prevalencia de SIBO en la población general 
es desconocida, fluctúa según diversos estudios en-
tre un 2,5 y un 22%, y parece ser mayor en individuos 
diagnosticados de síndrome de intestino irritable 
(30-85%) aunque la relación entre ambas entidades 
es controvertida y podría deberse únicamente a que 
pueden presentar una clínica similar.

2.2. Etiología y patogenia

El intestino delgado, sobre todo a nivel proximal, 
presenta en el individuo sano una flora formada por 
un escaso número de bacterias, habitualmente <104 
UFC de lactobacilos, enterococos y otros gram-po-
sitivos aerobios o anaerobios facultativos, aislados 
coliformes, y ausencia de anaerobios. Las bacterias 
están presentes en la luz, sin llegar a colonizar la su-
perficie mucosa. 

Este equilibrio se mantiene gracias a mecanismos 
de defensa que impiden su crecimiento excesivo, fun-
damentalmente la secreción ácida gástrica, elemen-
tos bacteriostáticos presentes en la secreción biliar y 
pancreática, la integridad de la mucosa intestinal y su 
secreción de inmunoglobulinas y otras sustancias an-
tibacterianas, la peristalsis anterógrada intestinal y el 
efecto anti-reflujo de la válvula ileocecal, que limitan 
la migración retrógrada de las bacterias que coloni-
zan la mucosa colónica. 

Si alguno de estos mecanismos falla, se facilita 
la colonización de la mucosa intestinal por un mayor 
número de bacterias y una flora más similar a la que 
podemos encontrar a nivel colónico, con un aumento 
de coliformes (enterobacteriaceae), enterocococos, 
pseudomonas y anaerobios (Bacteroides). 

Estas bacterias son capaces de fermentar carbo-
hidratos, produciendo gas (H2 y CH4), lo que produce 
flatulencia y distensión abdominal. También producen 
ácidos grasos de cadena corta, que pueden producir 
diarrea osmótica, si superan la capacidad absortiva 
del colon, y D-lactato, no metabolizable por el ser hu-
mano y que en casos graves (fundamentalmente en 
pacientes con intestino corto), producido en grandes 
cantidades, puede llegar a producir acidosis y ence-
falopatía.
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Otros mecanismos por los que el sobrecrecimien-
to bacteriano altera la fisiología intestinal y la absor-
ción de nutrientes son:

  El daño al enterocito, con disminución de las di-
sacaridasas del borde en cepillo, produce una 
malabsorción de carbohidratos secundaria, lo 
que disminuye su absorción intestinal y ofrece 
más sustrato para la fermentación bacteriana. 

  Además, tanto la lesión del enterocito como 
el consumo competitivo de los nutrientes por 
parte de las bacterias, disminuye también la 
absorción de otros nutrientes, como péptidos, y 
vitaminas, fundamentalmente de vitamina B12. 
Otras vitaminas en cambio pueden ver aumen-
tada su absorción al ser producidas por las 
bacterias, como el ácido fólico y la vitamina K.

  La desconjugación de ácidos biliares por parte 
de las bacterias conduce a una disminución de 
su circulación enterohepática y a una malab-
sorción secundaria de grasas y vitaminas lipo-
solubles (excepto vitamina K).

  La alteración de la barrera epitelial, con au-
mento de su permeabilidad, puede conducir 
además en casos graves a una enteropatía 
pierde proteínas, contribuyendo al desarrollo 
de hipoproteinemia y edema. Favorece también 
la translocación bacteriana, pudiendo contri-
buir al desarrollo de sepsis y PBE en pacientes 
con cirrosis.

  El daño mucoso y la producción de endotoxinas 
puede producir un aumento de respuesta infla-
matoria, motivo por el cual esta entidad se ha 
relacionado con la etiopatogenia de la EHNA y 
de ciertas artropatías inflamatorias y conecti-
vopatías. También se ha descrito en ocasiones 
colonización por cepas productoras de acetal-
dehído y alcohol, que podrían producir también 
toxicidad hepática por esa vía. 

2.3. Manifestaciones clínicas

El sobrecrecimiento bacteriano es una causa im-
portante de diarrea, por los mecanismos previamen-
te descritos, que suele ser explosiva (por la presen-
cia de abundante gas) y que suele ir acompañada de 
síntomas inespecíficos como distensión abdominal 
y flatulencia. También puede producir clínica por el 
síndrome malabsortivo asociado y por el déficit de 
vitaminas (fundamentalmente vitamina B12), aun-
que suele ser leve y es raro identificar datos de ma-
labsorción importante salvo en procesos muy evolu-
cionados. 

2.4. Diagnóstico

Las pruebas diagnósticas deben ir dirigidas a con-
firmar la presencia de sobrecrecimiento bacteriano 

  Tabla 4. Causas de Sobrecrecimiento Bacteriano

Disminución de  
la secreción ácida 
gástrica 

–   Gastrectomía, vagotomía.
–   Gastritis crónica atrófica.
–   Uso crónico de IBPs.

Dismotilidad

–   Disautonomía (Diabetes mellitus, hipotiroidismo, amiloidosis, etc.).
–   Gastroparesia.
–   Esclerosis sistémica, miopatías viscerales.
–   Pseudoobstrucción intestinal crónica.
–   Uso crónico de opioides y otros fármacos que inhiben la motilidad intestinal.
–   Síndrome de intestino corto.

Alteraciones  
anatómicas

–   Diverticulosis intestinal.
–   Estenosis (EII, radiación, isquemia, adherencias), fístulas (gastro o yeyuno-cólicas) y tumores 
del intestino delgado.

–   Resección de la válvula ileocecal.
–   Asa ciega (Y de Roux, Billroth II, cirugía bariátrica, anastomosis término-laterales).

Alteración  
de la inmunidad  
intestinal

–   Inmunodeficiencia primaria (Déficit de IgA, inmunodeficiencia común variable, agammaglo-
bulinemia).

–   Inmunodeficiencia secundaria (VIH, desnutrición).

Otras causas

–   Pancreatitis crónica (30-40%): IPE,  inadecuada digestión de nutrientes, consumo de alcohol, 
opiodes, etc.

–   Hepatopatía crónica (50-60%).
–   Enfermedades que afectan de manera difusa a la mucosa (celiaca, esprué tropical, enfermedad 
de Crohn, enteropatía por radiación).

–   Fibrosis quística.
–   Enfermedad renal crónica.
–   Edad avanzada (sin precisar un trastorno de motilidad asociado).
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en el intestino delgado, y a identificar la causa sub-
yacente.

Pruebas de laboratorio

Analíticamente se pueden observar datos de ma-
labsorción, siendo característico identificar un déficit 
de vitamina B12 con unos niveles de fólico normales o 
elevados, como hemos mencionado previamente. Los 
niveles de calprotectina fecal suelen ser normales en 
casos de SIBO. 

Cultivo de aspirado yeyunal

Sigue siendo considerado el gold standard para el 
diagnóstico de SIBO, y se puede realizar por vía en-
doscópica o radiológica. Se considera diagnóstica la 
presencia de >105 UFC de cualquier microorganismo 
o >103 UFC de bacterias procedentes del colon (gram-
negativos, enterococos y anaerobios). Como incon-
venientes presenta la necesidad de realizar pruebas 
invasivas y su elevado coste, el riesgo de contamina-
ción por parte de la flora orofaringea (menor en la 
endoscopia) y la dificultad para extrapolar los resul-
tados con las distintas técnicas, dado que el aspira-
do endoscópico suele proceder del duodeno. Hay que 
recordar que estos umbrales de colonización solo han 
sido validados para el diagnóstico de SIBO en su con-
texto clínico clásico (diarrea, malabsorción y déficit de 
B12), y que su aplicabilidad en otras situaciones clíni-
cas es más incierta.

Pruebas de aliento con hidrógeno y metano

Aprovechan, como los tests de malabsorción pre-
viamente descritos, que estos gases son producidos 
exclusivamente por las bacterias que pueblan el co-
lon en individuos sanos, y también el intestino delga-
do en casos de SIBO, midiendo su excreción en aire 
espirado en intervalos de tiempo hasta 3 o 5 horas. 

Se consideran diagnósticos niveles basales de 
>20 ppm e incrementos de >12 ppm si se produce 
un pico precoz en la producción de H2 y CH4 tras la 
administración de 50g de glucosa, o dos picos tras la 
administración de 10g de lactulosa que, al no ser ab-
sorbible, llega al colon. Estas pruebas presentan una 
sensibilidad y especificidad variable (S 62% y E 82% 
en el caso de la glucosa, S 52% y E 86% en el caso de 
la lactulosa) y las dosis e intervalos de medición va-
rían según cada laboratorio. Se ha descrito una mayor 
precisión diagnóstica con la medición de H2, aunque 
se recomienda la medición de ambos gases, por la po-
sibilidad de que se trate de una flora exclusivamente 
productora de CH4.

Como ventajas presentan su elevada disponibili-
dad, escasa invasividad y bajo coste. Como desven-
tajas la posibilidad de falsos negativos y positivos (si-
milares a otros test del aliento previamente descritos) 
y dificultad para su interpretación en casos de sobre-
crecimiento a nivel ileal en los tests de lactulosa, don-
de el pico se puede superponer al del colon, pudiendo 

dar lugar a falsos negativos, así como una absorción 
rápida de glucosa a nivel intestinal. También se pue-
den producir falsos positivos en casos de tránsito rá-
pido (intestino corto), al identificar un pico “precoz” 
con su llegada al colon y en casos de malabsorción. 

Otras pruebas complementarias

Las pruebas de imagen permiten identificar ano-
malías anatómicas u otras causas (pancreatitis cróni-
ca, cirrosis) que puedan predisponer al desarrollo de 
SIBO y el tránsito intestinal suele mostrar hallazgos 
inespecíficos similares a otras causas de malabsor-
ción (engrosamiento de pliegues, dilatación de asas o 
floculación del contraste).

   Figura 2. Esclerodermia. Tránsito gastrointestinal que 
muestra dilatación de la segunda y tercera porción del 
duodeno y del yeyuno y signos  indirectos de malab-
sorción.

Los estudios endoscópicos no suelen mostrar al-
teraciones y las biopsias suelen ser normales, aun-
que en algunos casos pueden presentar cierta atrofia 
vellositaria con linfocitosis intraepitelial.

2.5. Tratamiento

Es fundamental el tratamiento de la causa predis-
ponente, en caso de que sea posible, y de los déficits 
nutricionales asociados. Suspender o reducir opioi-
des, IBPs y otros fármacos que disminuyen la secre-
ción ácida y el peristaltismo intestinal e intensificar el 
tratamiento médico o valorar una corrección quirúrgi-
ca de las patologías predisponentes. 

Puede ser útil reducir el aporte de lactosa y de hi-
dratos de carbono no absorbibles y fibra insoluble, ya 
que pueden exacerbar los síntomas, y en casos graves 
aumentar el aporte de triglicéridos de cadena media.
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El tratamiento con antibióticos suele presentar 
una buena respuesta clínica. Debe ir dirigido a las 
bacterias que son responsables del sobrecrecimiento 
bacteriano, lo que no es posible en la mayoría de los 
casos por el uso de pruebas indirectas y la coloniza-
ción por múltiples bacterias. 

Existe amplia evidencia sobre el uso de rifaximina, 
que tiene la ventaja de presentar una baja absorción a 
nivel gastrointestinal y una adecuada tasa de erradi-
cación (de hasta un 80%). La dosis recomendada es de 
1200-1600 mg/24h durante 7-10 días. Otros antibió-
ticos que han demostrado eficacia son metronizadol, 
ciprofloxacino y amoxicilina-clavulánico. La posibi-
lidad de recidiva es alta tras un primer tratamiento 
(hasta un 44% a los 9 meses), sobre todo en casos en 
los que no es posible corregir la causa subyacente, 
por lo que se recomienda en estos casos realizar pau-
tas cíclicas (5-10 días al mes) y rotar los antibióticos 
de cara a evitar la formación de resistencias.

 3. ENFERMEDAD DE WHIPPLE

3.1. Definición

La enfermedad de Whipple es una infección cró-
nica y sistémica producida por Tropheryma whipplei, 
que además del intestino delgado puede afectar a 
múltiples órganos, entre ellos el sistema nervioso 
central, el sistema linfático, articulaciones, o la piel.

Es una entidad poco frecuente y con una incidencia 
aproximada de 0,4 casos/1000000 hab/año. Es más 
frecuente en hombres, de raza caucásica, y alrededor 
de la 5ª década de la vida, y en aquellos que se dedi-
can a la agricultura y la construcción. 

Actualmente se ha descrito un aumento de inci-
dencia en mujeres y un debut en edades cada vez más 
tardías, posiblemente relacionado con el uso intermi-
tente de antibióticos por otros motivos, que podría ra-
lentizar la aparición de los primeros síntomas. 

3.2. Etiopatogenia

T. whipplei es una actinobacteria gram positiva, 
muy difícil de cultivar y que presenta un crecimien-
to muy lento (tiempo de duplicación de hasta 4 días) 
y una capacidad metabólica muy limitada, lo que la 
hace altamente dependiente del huésped para su ob-
tención de nutrientes. 

Aunque el mecanismo de infección sigue siendo en 
gran parte desconocido, parece que el evento inicial 
es la invasión a través de la mucosa intestinal, que 
se vería facilitada por una respuesta inmune ineficaz, 
desde ahí las bacterias migrarían a través del sistema 
linfático hacia la circulación general, procediendo a la 
invasión de múltiples órganos y tejidos.

Su aislamiento en portadores sanos hace pensar 
que pudiera formar parte de la flora comensal en hu-

manos y solo producir infección en individuos genéti-
camente predispuestos, incapaces de establecer una 
respuesta inmune eficaz a la hora de impedir la in-
fección e invasión de tejidos, asociado a que la propia 
bacteria parece ejercer también un papel inhibidor 
sobre esa respuesta inmune, perpetuando su infec-
ción. Esto sería compatible con que se hayan descrito 
polimorfismos del HLA (DRB1*13 y DRB1*06) que pa-
recen conferir cierta vulnerabilidad para el desarrollo 
de esta enfermedad. 

3.3. Manifestaciones clínicas

Se trata de una enfermedad sistémica, que puede 
afectar virtualmente a cualquier órgano y evoluciona 
a lo largo del tiempo. Aunque la presentación más 
frecuente es el síndrome clásico, caracterizado por 
manifestaciones articulares y digestivas, más tardías, 
y que suelen precipitar el diagnóstico; se ha descrito 
formas de afectación aislada, fundamentalmente car-
diaca y neurológica.

Afectación articular

Suele ser la manifestación más precoz y pue-
de preceder en años (habitualmente 6-8) al resto de 
síntomas. Aparece hasta en un 80% de los casos, la 
forma más habitual es como artralgias migratorias 
de grandes articulaciones, aunque también se han 
descrito casos de oligo o poliartritis seronegativa 
no deformante y en muy raros casos como formas 
destructivas que pueden ser similares a una artritis 
reumatoide. La afectación del esqueleto axial es poco 
frecuente.

Afectación digestiva

La afectación del intestino delgado suele conducir 
a un síndrome de malabsorción por la infiltración de 
la mucosa y los vasos linfáticos, con diarrea crónica 
(que puede ser acuosa o esteatorrea), dolor abdomi-
nal y una pérdida de peso progresiva. Es común ade-
más la presencia de linfadenopatías abdominales y 
también periféricas. 

Afectación del sistema nervioso central

Descrita hasta en un 40% de los casos, pudiendo 
presentar síntomas al diagnóstico, o más frecuente-
mente, con recaídas de la enfermedad, durante o tras 
el tratamiento, probablemente por la dificultad de 
muchos antibióticos para pasar la barrera hematoen-
cefálica. Una vez aparecen síntomas neurológicos, y 
fundamentalmente en recaídas, el pronóstico se en-
sombrece, dado que suelen ser refractarios al rescate 
con tratamiento antibiótico. 

Las manifestaciones más frecuentes son demen-
cia progresiva, la oftalmoplejia supranuclear y la 
alteración del nivel de consciencia, aunque pueden 
causar prácticamente cualquier afectación del SNC 
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con manifestaciones hipotalámicas, cerebelosas, con-
vulsiones, signos de motoneurona superior o afecta-
ción de pares craneales. Dos manifestaciones poco 
frecuentes (<20%) pero patognomónicas son la mio-
rritmia oculomasticatoria y la miorritmia oculofacial 
esquelética.

Afectación cardiovascular

Se han descrito en el contexto de la enfermedad 
de Whipple, pero también de manera aislada casos 
de endocarditis con hemocultivos negativos, habitual-
mente en ausencia de fiebre y con un curso relativa-
mente indolente. También se han descrito casos de 
miocarditis y pericarditis.

Otras manifestaciones clínicas

La manifestación cutánea más frecuente es la hi-
perpigmentación en áreas expuestas, la clínica ocular 
es mucho menos frecuente y puede afectar a cual-
quier nivel. También se han descrito casos aislados 
de afectación pulmonar y hepática.

3.4. Diagnóstico

Pruebas de laboratorio

En los casos de afectación intestinal la analítica 
mostrará datos de malabsorción de carbohidratos, 
proteínas, lípidos y vitaminas. 

Exploraciones endoscópicas

La imagen endoscópica puede ser normal o pre-
sentar una imagen de linfangiectasia. Se recomienda 
tomar múltiples biopsias de la segunda porción duo-
denal. Histológicamente se identifican unas vellosida-
des distendidas por la infiltración en la lámina propia 
de unos macrófagos, de aspecto espumoso, repletos 
de vesículas que contienen partículas granulares PAS 
positivas, que no son más que fagolisosomas repletos 

de T. whipplei parcialmente digeridos. Con microsco-
pía electrónica se puede identificar la presencia de 
escasas bacterias viables a nivel extracelular. 

Dada la similitud de esta imagen con la infección 
por M. avium u otros microorganismos (R. equi, H. 
capsulatum) es preciso demostrar la presencia de T. 
whipplei mediante PCR o inmunohistoquímica. 

Pruebas de imagen

Las pruebas de imagen a nivel abdominal permi-
ten identificar la presencia de linfadenopatías. Los es-
tudios baritados suelen demostrar signos indirectos 
de malabsorción.

En cuanto a la afectación del SNC, no existen ha-
llazgos radiológicos típicos, por lo que el diagnósti-
co se basa en la determinación mediante PCR de T. 
whipplei en LCR; aunque la determinación de lesiones 
puede ser de utilidad de cara a guiar una biopsia es-
tereotáxica.

Para el estudio de la afectación a nivel cardio-
vascular es precisa la realización de ecocardiografía 
transesofágica. 

Es preciso en todos los pacientes diagnosticados 
de enfermedad de Whipple, descartar la afectación 
cardiovascular y neurológica mediante la determina-
ción de PCR en LCR y un ETE, dadas las implicaciones 
en el pronóstico y tratamiento.

En resumen, el diagnóstico se basa fundamen-
talmente en la demostración de la presencia de T. 
whipplei en los tejidos de órganos afectos. Puede ser 
suficiente su determinación mediante PCR o inmu-
nohistoquímica, salvo a nivel intestinal, dado que 
existen portadores asintomáticos, por lo que reque-
riría la demostración de la presencia de macrófagos 
PAS positivos o la determinación de T. whipplei en 
otros tejidos.

3.5. Tratamiento

El tratamiento de la enfermedad de Whipple se 
basa en el tratamiento de la infección mediante an-
tibióticos con capacidad de traspasar la barrera he-
matoencefálica, de cara a prevenir la aparición o la 
recidiva de síntomas a nivel del SNC. 

La respuesta clínica al tratamiento antibiótico ini-
cial suele ser rápida, presentando una mejoría lla-
mativa en las primeras semanas. La respuesta his-
tológica suele ser más tardía y es preciso repetir las 
pruebas diagnósticas durante el tratamiento de cara 
a monitorizar la respuesta, con determinación de PCR 
a nivel intestinal y en LCR, la PCR puede tardar hasta 
un año en negativizarse y la presencia de macrófagos 
PAS+ puede persistir incluso más tiempo.

No hay que olvidar el tratamiento de las complica-
ciones producidas por la infección en los diferentes 

   Figura 3. Biopsia duodenal que muestra macrófagos 
con gránulos PAS positivos.
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órganos, es preciso asegurar un adecuado soporte 
nutricional, el tratamiento sintomático de las mani-
festaciones del SNC y articulares, y en el caso de la 
endocarditis, recambio valvular en los casos que lo 
precisen, intentando postponerlo hasta haber com-
pletado, al menos, el tratamiento de inducción.

 4. ENFERMEDAD CELIACA

4.1. Definición

La Enfermedad Celíaca (EC) se define como una 
enteropatía autoinmune, de curso crónico, en la que 
la exposición a un desencadenante ambiental (el glu-
ten) produce una lesión inmunomediada del epitelio 
intestinal en individuos genéticamente predispuestos.

Es una enfermedad frecuente (prevalencia aproxi-
mada de un 1% en nuestro medio), cuya incidencia pa-
rece estar aumentando en las últimas décadas. Este 
aumento en el número de diagnósticos se puede ex-
plicar en parte por la mejora en los métodos diagnós-
ticos, el establecimiento de técnicas de cribado efec-
tivas y con bajo coste, y un mayor conocimiento del 
espectro clínico de la enfermedad, que ha permitido 
el diagnóstico en fases precoces y con formas pauci-
sintomáticas.

4.2. Etiopatogenia

El desarrollo de la enfermedad celiaca requiere 
de la conjunción de tres factores, un desencadenan-
te ambiental (el gluten), la predisposición genética y 
el establecimiento de una respuesta inmunológica 
aberrante que tiene como final la lesión del epitelio 
intestinal. 

La enfermedad celíaca presenta una importante 
asociación familiar, con una concordancia de hasta el 
80% en gemelos monocigóticos. Su heredabilidad vie-
ne condicionada en su mayor parte por la expresión 
de dos alelos de genes que codifican para el complejo 
mayor de histocompatibilidad de clase II. 

La mayoría de los pacientes con enfermedad ce-
liaca (90%) presentan el heterodímero DQ2.5 (los 
alelos específicos son DQA1*05 y DQB1*02, hereda-

dos en el mismo cromosoma -cis- o en cromosomas 
homólogos -trans-) y el 5-7% restante expresan DQ8 
(DQA1*03 y DQB1*03:02) o la variante DQ2.2, que 
contiene la mitad del par que codifica para el DQ2. 
Presentar el heterodímero DQ2 en homocigosis es 
la mutación que confiere un mayor riesgo de desa-
rrollar EC y se relaciona con formas clásicas y más 
graves. 

La exposición al gluten es un factor indispensable 
y necesario para el desarrollo de la EC. Se ha pro-
puesto que la homología antigénica de la gliadina con 
ciertas partículas víricas, o cambios en la microbiota 
podrían aumentar el riesgo de desarrollar EC. Otros 
factores ambientales, estudiados fundamentalmente 
en la infancia, como el momento de introducción del 
gluten en la dieta o la alimentación con leche materna 
durante la introducción no han demostrado conferir 
un mayor riesgo. 

El gluten es un término genérico utilizado para 
denominar a un complejo de proteínas (gluteninas y 
prolaminas), de determinados cereales (trigo-glia-
dina, cebada-hordeína y centeno-secalina) insolu-
bles en agua. Estos cereales son filogenéticamente 
muy próximos y presentan una gran homología en-
tre sus prolaminas. La avena en cambio presenta 
una menor similitud genética con estos cereales y 
esto hace que pueda ser tolerada por algunos pa-
cientes celiacos. 

Estas proteínas resisten parcialmente la hidróli-
sis proteica en la luz intestinal, quedando péptidos 
de gran tamaño que pueden traspasar la mucosa in-
testinal por vía transcelular o paracelular, y llegan 
a la lámina propia, donde son deaminadas, por la 
enzima transglutaminasa tisular (lo que aumenta su 
inmunogenicidad) y son presentadas a los linfocitos 
TCD4, por células presentadoras de antígeno que ex-
presan HLA DQ2 o DQ8 en su complejo mayor de his-
tocompatibilidad de clase II, iniciando una respuesta 
adaptativa, con un componente humoral, mediante la 
formación de inmunoglobulinas frente a fracciones 
de la gliadina, y frente a la enzima antitransglutami-
nasa tisular, y celular, con la liberación de sustancias 
proinflamatorias (IFN-γ, TNF-α, etc.) que inducen el 
daño celular. 

Además de esta respuesta adaptativa en la lámina 
propia, se produce una respuesta innata a nivel del 
epitelio, con activación de linfocitos TCD8 citotóxicos a 

  Tabla 5. Tratamiento antibiótico de la Enfermedad de Whipple

Inducción Mantenimiento
Ceftriaxona 2g cada 24h iv 

TMP/SMX 800/160 cada 12h voPenicilina G 2MU/4MU* cada 4h iv +/- Estreptomicina 1g cada 24h im
Meropenem 1g cada 8h iv
2 semanas
4 semanas en caso de que exista endocarditis o afectación del SNC. 1-2 años

* 4 MU si afectación del SNC clínica o PCR + en LCR
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nivel intraepitelial y mediada fundamentalmente por 
IL15 y por factores locales liberados por los entero-
citos. 

4.3. Manifestaciones clínicas

La denominada EC clásica según la clasificación de 
Oslo, con los síntomas típicos de malabsorción y dia-
rrea crónica es cada vez menos frecuente, sobre todo 
en el adulto, donde se diagnostica habitualmente con 
formas “no clásicas” oligosintómaticas, en pacientes 
que presentan síntomas digestivos inespecíficos, ha-
bitualmente similares a un síndrome de intestino irri-
table, o una dispepsia funcional. 

También se puede manifestar en pacientes asinto-
máticos desde el punto de vista digestivo, a través de 
síntomas extraintestinales. Entre ellas la anemia, fun-
damentalmente ferropénica, es la forma de presenta-
ción no digestiva más frecuente en el adulto, y puede 
estar presente hasta en un 70% de los pacientes al 
diagnóstico. También es habitual identificar déficit de 
B12 o ácido fólico, y la presencia de osteoporosis y 
fracturas patológicas en personas jóvenes.

Por otro lado, en grupos de riesgo (familiares de 1º 
grado, DM1, síndrome de Down) en los que se realiza 
cribado se pueden identificar pacientes asintomáti-
cos, que presentan atrofia vellositaria, en lo que se 
conoce como “EC asintomática”.

  Tabla 6.  Manifestaciones clínicas de EC

EC “clásica”

–   Síndrome típico de diarrea crónica y malabsorción

EC “no clásica”

–   Síntomas  digestivos  inespecíficos  (diarrea  o  estreñi-
miento, distensión abdominal, etc.)

–   Déficits  aislados  de  nutrientes  (anemia  ferropénica, 
déficit de ácido fólico o B12, osteoporosis o fracturas 
patológicas)

–   Aftas orales recidivantes
–   Dermatitis herpetiforme
–   IPE
–   Hipertransaminasemia, hipoesplenismo
–   Artralgias o artritis
–   Síntomas  neurológicos  (ataxia  inducida  por  gluten, 
neuropatía periférica)

–   Amenorrea, infertilidad, abortos de repetición.

4.4. Diagnóstico 

Para el diagnóstico de EC se suelen emplear los 
criterios propuestos en 2010 por el grupo de Catassi, 
de manera que se deben cumplir 4 de 5 o 3 de 4 en 
ausencia de estudio genético.

  Tabla 7. Criterios diagnósticos de EC

Manifestaciones clínicas compatibles

Anticuerpos específicos a títulos altos

–   IgA antiendomisio o antitransglutaminasa .
–   IgG antiendomisio o antitransglutaminasa, en pacien-
tes con déficit de IgA (en este caso la presencia de IgG 
antiDGP añade evidencia al diagnóstico).

Genética compatible (HLA DQ2, DQ8 o DQ2.2)

Demostración de enteropatía en las biopsias duodenales

–   Marsh 3.
–   Marsh 1-2 con serología positiva.
–   Marsh 1-3 con serología negativa y depósitos subepite-
liales de IgA antiTG.

Respuesta a la DSG (serológica o histológica en los 
pacientes con serología negativa)

Fuente: Adaptado  de  Catassi,  et  al.  Celiac  disease  diagnosis: 
simple rules are better than complicated algorithms. Am J Med. 
2010

Además de las manifestaciones clínicas recogidas 
previamente, existen grupos de riesgo y enfermeda-
des asociadas que confieren un mayor riesgo de pre-
sentar EC.

  Tabla 8. Enfermedades asociadas y grupos de riesgo

Grupos de riesgo

Familiares de primer grado de individuos con enfermedad 
celiaca

Pacientes con síndrome de Down (también otras cromo-
somopatías como Turner o Williams)

Enfermedades asociadas

Diabetes Mellitus tipo I

Tiroiditis autoinmune y enfermedad de Graves

Hepatitis autoinmune

Déficit de IgA

Otras (vitíligo, colitis o gastritis linfocítica, etc.)

Diagnóstico serológico

Ante la sospecha clínica de enfermedad celiaca, 
el primer paso en el diagnóstico, siempre y cuando 
el paciente realice una dieta con gluten, debe ser la 
determinación en sangre de anticuerpos específicos 
frente a la EC. 

Los más utilizados en la práctica clínica habitual 
son los anticuerpos antitransglutaminasa tisular de 
tipo IgA, que presentan una elevada sensibilidad (de 
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hasta un 99%) y una especificidad cercana al 95%. 
Cuanto mayor sea el título, mayor es la posibilidad de 
presentar una EC. Presentan la ventaja de su bajo coste 
y su elevada reproducibilidad mediante la técnica de 
ELISA, lo que hace a esta determinación, la técnica de 
elección en el cribado, diagnóstico y seguimiento de 
pacientes con sospecha de EC. Los anticuerpos an-
tipéptido deaminado de gliadina IgA son algo menos 
sensibles y específicos por lo que su utilidad es menor.

Los anticuerpos antiendomisio, aunque con una 
sensibilidad algo menor, son altamente específicos 
(98-100%), por lo que pueden ser útiles como apoyo 
al diagnóstico, sobre todo en pacientes con títulos ba-
jos de antiTG. Presentan el inconveniente de que son 
caros y su determinación es subjetiva y requiere de 
personal entrenado, por lo que su uso en la práctica 
clínica está menos extendido.

Hay que recordar que estos anticuerpos son de 
tipo IgA, por lo que en todos los pacientes en los que 
se realiza un estudio serológico se deben solicitar ni-
veles de IgA total, y en casos de déficit selectivo de 
IgA, deberemos realizar la determinación de IgG an-
titransglutaminasa. En estos casos, la asociación de 
IgG antipéptido deaminado de gliadina (DGP) es de 
utilidad para su diagnóstico. 

Los anticuerpos antigliadina carecen de utilidad 
hoy en día por su baja sensibilidad y especificidad.

Diagnóstico histológico

La demostración de enteropatía en las biopsias 
duodenales se considera el gold-standard en el diag-

nóstico de la EC y es un factor necesario, aunque no 
suficiente en sí mismo, para el diagnóstico, dado que 
sus hallazgos característicos (linfocitosis intraepite-
lial y atrofia vellositaria) no son exclusivos de la EC 
y pueden aparecer asociados a otras patologías con 
la que será necesario realizar un diagnóstico diferen-
cial.

Es importante asegurar la ingesta de gluten an-
tes de la realización de la endoscopia. Los hallazgos 
endoscópicos (mucosa cuarteada, atrofia de pliegues) 
pueden ser sutiles o estar ausentes hasta en un 30% 
de los casos, por lo que se recomienda la toma de 
biopsias en todo paciente con sospecha de EC aunque 
la endoscopia sea normal. Se deben tomar múltiples 
biopsias (de 4 a 6 biopsias duodenales, al menos una 
de bulbo) dado que esta enfermedad puede tener una 
afectación parchada e idealmente tomar una única 
biopsia en cada pase.

El estudio histológico de las muestras permite 
confirmar la existencia de enteropatía, compatible 
con EC, y clasificar su gravedad en función del gra-
do de atrofia vellositaria. Aunque se han desarro-
llado clasificaciones posteriores, la más utilizada 
en la práctica clínica habitual sigue siendo la cla-
sificación de Marsh modificada, existiendo técnicas 
de inmunohistoquímica que pueden mejorar la pre-
cisión diagnóstica como la inmunotinción para CD3 
a la hora de detectar linfocitos intraepiteliales y la 
detección de depósitos subepiteliales de IgA antiTG, 
que son detectables incluso en casos de serología 
negativa. 

  Tabla 9. Otras causas de atrofia vellositaria y linfocitosis intraepitelial

Atrofia vellositaria aislada o asociada a linfocitosis 
intraepitelial Linfocitosis intraepitelial (LIE > 25%)

–   Fármacos (olmesartán y potencialmente otros ARA-II, 
colchicina, micofenolato, azatioprina, metotrexato)

–   Causas infecciosas (gastroenteritis infecciosa, parasito-
sis - Giardia lamblia-, Whipple, esprué tropical, entero-
patía por SIDA, MAV)

–   Enteropatía autoinmune, gastroenteritis eosinofílica
–   Enteritis por radiación o quimioterapia
–   Déficit de IgA, inmunodeficiencia variable común
–   Enfermedad de Crohn
–   Enfermedad injerto contra huésped
–   Linfoma intestinal
–  Amiloidosis
–   Isquemia crónica del intestino delgado

–   Fármacos (lesión por AINEs, IBPs)
–   Causas  infecciosas  (víricas,  infección por Helicobacter 

pylori)
–   Colitis microscópica y colitis colágena.
–   Intolerancia a proteínas alimentarias (proteínas de leche 
de vaca, huevo, etc.)

–  Sobrecrecimiento bacteriano
–   Linfangiectasia intestinal
–   Déficit de IgA, inmunodeficiencia variable común
–   Enfermedad de Crohn
–   Enfermedad injerto contra huésped

Fuente:  Adaptado de Al-Toma A, et al. European Society for the study of coeliac disease guideline for coeliac disease and other gluten-
related disorders. 2019.
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  Tabla 10. Clasificación de Marsh-Oberhuber

0 Normal

1

Arquitectura con-
servada
Linfocitosis in-
traepitelial

2

Arquitectura con-
servada
Linfocitosis in-
traepitelial
Hiperplasia de las 
criptas

3

3A
3B
3C

Atrofia vellosi-
taria
Parcial
Subtotal
Total

Imágenes  cedidas  por  el  servicio  de Anatomía  Patológica  del 
Hospital Príncipe de Asturias.

Estudio genético

Se basa en la determinación de los alelos DQ2 
(DQ2.5 y DQ2.2) y DQ8. Su principal utilidad es su va-
lor predictivo negativo, dado que su negatividad hace 
que el diagnóstico de EC sea altamente improbable. 
Es especialmente útil para el estudio de familiares de 
primer grado y grupos de riesgo, dado que una de-
terminación negativa hace innecesario el seguimiento 
de estos pacientes. También en casos de discordancia 
entre los hallazgos serológicos e histológicos, en pa-
cientes que realizan una DSG durante el diagnóstico, 
y como apoyo en aquellos pacientes que presentan 
una alta sospecha clínica y una lesión histológica no 
concluyente (Marsh 1 o 2) cuando la serología es ne-
gativa. 

4.5. Tratamiento 

El tratamiento de la EC consiste en mantener una 
dieta sin gluten (DSG) estricta de por vida. El manteni-
miento de la dieta conduce a una mejoría de los sínto-
mas, que se suele producir en las primeras semanas, 
a la negativización de los anticuerpos antitransgluta-
minasa (en los primeros meses) y a la desaparición 
de las lesiones histológicas (en los primeros años) en 
la mayoría de los pacientes.

Es necesario excluir los alimentos que contengan 
o puedan estar contaminados de harinas de trigo, ce-

Biopsia duodenal

Alterada

Normal

Sospecha
clínica

¿Alta sospecha o
grupo de riesgo?

HLA DQ2/DQ8

Se descarta EC

Diagnóstico de EC

Seguimiento
clínico. Valorar

genética

                  Serología

• IgA antiTG
• IgG antiTG +/- IgG antiDGP

–

–

+

+

S

N

   Figura 4. Algoritmo diagnóstico propuesto para la Enfermedad Celíaca.
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bada y centeno. La avena puede ser tolerada por un 
gran número de pacientes celíacos, aunque en ciertos 
pacientes (ya sea por su proximidad filogenética al tri-
go o por contaminación con otras harinas durante su 
procesado) puede producir lesión histológica, por lo 
que su introducción debe realizarse con precaución. 

Además, puede ser necesario corregir el déficit de 
micronutrientes asociado, fundamentalmente hierro, 
calcio, ácido fólico, vitamina B12 y vitaminas D y K. 
Dada la elevada incidencia de osteoporosis y fractu-
ras patológicas en estos pacientes, se recomienda 
realizar una densitometría ósea no mas tarde de los 
35 años, y al diagnóstico en aquellos pacientes en los 
que se sospeche malabsorción o enfermedad ósea.

4.6. Seguimiento

La EC es una enfermedad crónica, que en algunos 
casos presentar complicaciones durante su evolución, 
y que por tanto requiere un seguimiento indefinido.

Durante el seguimiento, además de asegurar un 
buen cumplimiento de la DSG, es fundamental eva-
luar la remisión clínica y la negativización de los anti-
cuerpos antitransglutaminasa. Como hemos mencio-
nado previamente, la curación mucosa, sobre todo en 
adultos, puede demorarse en torno a 1-2 años sin que 
esto implique un peor pronóstico a largo plazo, y en 
el momento actual no existe evidencia que apoye la 
realización rutinaria de endoscopias para evaluar la 
mejoría histológica en pacientes con buena respues-
ta clínica. Podría ser de utilidad tras 1-2 años, sobre 
todo en pacientes con diagnóstico tardío o un debut 
con formas graves, y sobre todo en casos de EC con 
anticuerpos negativos, ya que la serología no es útil 
para evaluar la respuesta a la DSG.

No es infrecuente que se produzca una ausencia de 
mejoría clínica, o una reaparición de los síntomas, en 
los primeros 6-12 meses tras el inicio de la DSG (has-
ta en un 20%). En estos casos es preciso confirmar el 
diagnóstico previo de enfermedad celíaca, sobre todo 
en aquellos casos en los que existía discordancia en 
las pruebas diagnósticas, o estaban realizando una 
DSG previa al diagnóstico. Una vez confirmado el diag-
nóstico de EC, la causa más frecuente de la ausencia de 
mejoría clínica es el incumplimiento, intencionado o no, 
de la DSG (hasta en un 50% de los casos).

La persistencia de clínica puede deberse también 
a que exista un déficit de disacaridasas secundario 
con malabsorción de lactosa o fructosa (sobre todo 
en los primeros meses, por la lesión del borde en ce-
pillo de los enterocitos), que exista una insuficiencia 
pancreática exocrina o un sobrecrecimiento bacteria-
no asociados a la EC, u otras patologías, orgánicas o 
funcionales, que puedan producir síntomas similares.

Excluidas estas causas es preciso realizar una 
nueva endoscopia con toma de biopsias, de cara a 
evaluar la persistencia de atrofia vellositaria y la po-
sibilidad de una enfermedad celiaca refractaria. Dado 
que la afectación puede ser parcheada, en estos casos 

puede ser de utilidad el estudio del resto del intestino 
delgado mediante cápsula endoscópica y enterosco-
pia, en el caso de que existan úlceras o lesiones que 
puedan sugerir la presencia de una enfermedad ce-
liaca refractaria o una yeyunoileitis ulcerativa y un 
linfoma intestinal.

En la evolución de la enfermedad celíaca se ha 
descrito un ligero aumento del riesgo de desarrollar, 
además del EATL, otro tipo de linfomas, fundamental-
mente linfomas B no Hodgkin. No parece en cambio 
existir un aumento significativo del riesgo de desarro-
llar tumores sólidos del tubo digestivo y por tanto no 
existen recomendaciones específicas de cribado para 
estos pacientes.

4.7. Enfermedad celíaca refractaria

Denominamos enfermedad celiaca refractaria 
(ECR), a la ausencia de mejoría, o reaparición de los 
síntomas, tras 12 meses con un cumplimiento ade-
cuado de la DSG, una vez descartadas otras causas, 
con persistencia de las lesiones histológicas. Es una 
entidad poco frecuente (<1%) y que suele aparecer a 
edades avanzadas (>50 a). 

Se reconocen dos tipos de ECR, I y II, según la 
presencia o no de > 20% de linfocitos intraepiteliales 
atípicos (ausencia de CD3 y CD8 en la membrana con 
expresión de CD3 intracelular, o reordenamiento clo-
nal del TCR). En cuanto a su patogenia se ha postu-
lado que una activación persistente de la respuesta 
inmune innata (fundamentalmente mediada por IL15), 
conduciría a una pérdida de la capacidad de regula-
ción de esta respuesta y un aumento de la actividad 
inflamatoria, que se volvería independiente de la in-
gesta de gluten. 

La ECR tipo I presenta unas manifestaciones clíni-
cas y una histología similar a una EC sin tratamiento, 
y acarrea un mejor pronóstico, con una supervivencia 
>85% a 5 años, sin que se hayan descrito casos de 
evolución a linfoma. Su tratamiento, además de co-
rregir la malabsorción, se basa en el uso de fármacos 
inmunosupresores, como la budesonida oral con cáp-
sula abierta, que puede producir una mejoría clínica, 
aunque no histológica, hasta en un 90% de los pacien-
tes (fundamentalmente con formas leves), o corticoi-
des sistémicos, seguidos de azatioprina en aquellos 
que presentan respuesta. En algunos casos refracta-
rios se ha descrito respuesta a infliximab.

La ECR tipo II presenta un curso clínico más grave 
y una peor supervivencia (<60% a 5 a), dado su eleva-
do riesgo (50%) de evolución a un linfoma T asociado 
a enteropatía (EATL). De hecho se puede considerar, 
en sí mismo, un linfoma de bajo grado, dada la exis-
tencia de una población clonal significativa de linfoci-
tos T. Clínicamente se caracteriza por una llamativa 
desnutrición, y suele asociar a una marcada atrofia 
vellositaria, la presencia de erosiones y ulceraciones 
en la mucosa intestinal (yeyunoileitis ulcerativa) con 
el desarrollo de enteropatía pierde proteínas. Esto 
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agrava aún más la situación nutricional de estos pa-
cientes, por lo que asegurar un soporte nutricional 
adecuado es primordial en el tratamiento. 

El otro objetivo del tratamiento es intentar erradi-
car esa población clonal de linfocitos T, siendo poco 
útil el tratamiento con inmunosupresores (aunque se 
han descrito casos de respuesta clínica). El esquema 
habitual, tras un tratamiento inicial con budesonida o 
esteroides sistémicos, se basa en la administración 
de cladribrina, pudiendo valorar en casos refracta-
rios y con persistencia de síntomas la posibilidad de 
realizar un trasplante autólogo de médula ósea tras 
quimioterapia de alta dosis. La respuesta no obstante 
en la mayoría de los casos suele ser transitoria. Como 
nuevas opciones de tratamiento se ha propuesto el 
uso de inhibidores de Jak3 como Tofacitinib o anti-
cuerpos monoclonales antiIL15, aunque la evidencia 
por el momento es escasa. 

4.8. Sensibilidad al gluten no celíaca

La sensibilidad al gluten no celíaca se define como 
el desarrollo de síntomas digestivos, normalmente 
inespecíficos, y no digestivos (cefalea, migraña, etc.), 
que aparecen horas o días tras la ingesta de alimen-
tos elaborados con cereales que contienen gluten, 
desaparecen con su retirada, y aparecen de nuevo 
al reintroducirlos. Se trata de una entidad reciente-
mente definida y con una etiología poco clara, aunque 
se teoriza que podría estar relacionada con cambios 
microinflamatorios de la mucosa intestinal desenca-
denados por una alteración de la inmunidad innata. 

No existen unos criterios diagnósticos estableci-
dos para su diagnóstico, más allá de descartar la en-
fermedad celíaca y la alergia al trigo y evidenciar una 
respuesta clínica clara tras la retirada y la recidiva 
de los síntomas tras reintroducción de alimentos que 
contienen gluten. 

Los síntomas podrían, no obstante, no estar rela-
cionados únicamente con la ingesta de gluten, dado 
que cuando se evalúa la administración de gluten 
frente a placebo en estos pacientes, la asociación de 
síntomas es mucho menor (16%), por lo que otros 
componentes del trigo como los fructanos o los inhi-
bidores de amilasa tripsina (ATIs) podrían ser respon-
sables de la clínica y deberían considerarse a la hora 
de realizar recomendaciones dietéticas.
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