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U
no de cada 100 o 150 
personas es celiaca, es 
decir, sufre una perma-
nente intolerancia al 

gluten (una proteína que se en-
cuentra en diferentes cereales co-
mo la avena, la cebada, el trigo y 
el centeno). Su consumo en perso-
nas que lo padecen produce una 
atrofia de las vellosidades intesti-
nales impidiendo la correcta ab-
sorción de los nutrientes (proteí-
nas, grasas, hidratos de carbono, 
sales minerales y vitaminas). 

  Los familiares de pacientes ce-
liacos (principalmente los de pri-
mer grado, como son los padres) 
son uno de los grupos con mayor 
riesgo a desarrollar la enferme-
dad. Esto es debido a que la celia-
quía es una enfermedad autoin-
mune, con una base genética. Por 
ello, es necesario que los familia-
res de pacientes celiacos realicen 
pruebas para conocer si están 
afectados. En la actualidad, estas 
pruebas se basan en la serología, 
o lo que es lo mismo, la realiza-
ción de un análisis de sangre para 
comprobar la presencia de anti-

cuerpos; pero los investigadores 
de los servicios de Aparato Diges-
tivo, Pediatría, Inmunología y Ana-
tomía Patológica del Hospital de 
León, del departamento de Micro-
biología y del Instituto de Biome-
dicina (Ibiomed) de la Universidad 
de León llevan tres años profundi-
zando en la detección de esta en-
fermedad en adultos de familiares 
de pacientes con el fin de mejorar 

los diagnósticos, en general, e ins-
taurar una dieta sin gluten que 
mejore los síntomas, en particular. 
Estas nuevas técnicas son un estu-
dio genético y una biopsia duode-
nal.  

Según explica el doctor Santia-
go Vivas, del servicio de Aparato 
Digestivo del Hospital de León, 

«hasta un 15 % de los familiares 
de pacientes celiacos, sobre todo 
familiares adultos, puede llegar a 
desarrollar la enfermedad. Sin 
embargo, si las pruebas serológi-
cas son negativas, no se actúa has-
ta que no aparecen los primeros 
síntomas».   

En una muestra de 92 pacien-
tes, los investigadores han realiza-
do el cribado habitual basado en 
la serología y les han ofrecido la 
realización de un estudio genético 
y una biopsia duodenal, indepen-
dientemente de que la prueba de 
anticuerpos fuera positiva o no. Lo 
que han observado es que este 
rendimiento diagnóstico es signi-
ficativamente mayor con el nuevo 
abordaje. «Hemos observado alte-
raciones en más del 40% de los 
participantes en el estudio mien-
tras que con el abordaje inicial só-
lo se detectó el 25%», apunta el in-
vestigador Luis Vaquero.  

De este modo, concluye, «cre-
emos que los familiares de pacien-
tes celiacos son un grupo de ries-
go que se puede beneficiar de un 
despistaje más intenso y detectar 

así de forma precoz la enferme-
dad celiaca» ya que en la mayoría 
de los casos estos adultos no pre-
sentan ningún síntoma o lo hacen 
de manera muy leve. Mientras, en 
niños existe una mayor manifesta-
ción con cierta falta de crecimien-
to, déficit de atención, diarreas, 
dolor abdominal… por lo que es 
más fácil de detectar la enferme-
dad.  

«En el estudio nos centramos 
principalmente en los padres de 
niños celiacos, que son los más di-
fíciles de diagnosticar porque mu-
chos no tienen síntomas. A partir 
de algún trabajo publicado previa-
mente y de nuestra experiencia, 
aunque no tengan síntomas o los 

síntomas sean leves y, sobre todo, 
aunque la serología sea negativa, 
un porcentaje alto de estos fami-
liares puede tener ya signos de la 
enfermedad celiaca como es la 
atrofia de las vellosidades en el in-
testino delgado, síntomas que me-
joran al quitar el gluten de la die-
ta», detalla Vivas.  

El trabajo, publicado reciente-
mente en la revista European jour-
nal of gastroenterology & hepato-
logy, se engloba en un proyecto fi-
nanciado por el Instituto de Salud 
Carlos III a través del Fondo de In-
vestigaciones Sanitarias (FIS). 
Tras esta primera aproximación, 
el próximo paso será publicar los 
resultados de un nuevo estudio 
con 150 familiares de pacientes 
con síntomas clínicos y alteracio-
nes intestinales, a los que se supri-
me el gluten de la dieta para com-
probar si mejoran. La continuidad 
de la línea de investigación está 
garantizada, ya que los investiga-
dores han recibido un nuevo pro-
yecto del FIS para los próximos 
tres años en el que estudiarán la 
evolución de estos pacientes. 

Grupo de investigadores que trabajan en la estrategia para descubrir celiacos adultos, en León. / BRUNO MORENO

Una estrategia para dar con los celiacos adultos  
Investigadores del Hospital de León, la ULE y el Ibiomed aplican el análisis genético y la biopsia para descubrir si 
los padres de niños con intolerancia al gluten padecen la misma enfermedad, casi imperceptible. Por Sandra Charro

EEl 15% de los familiares 
de pacientes  puede 
llegar a desarrollar        
la enfermedad

Los niños celiacos 
muestran síntomas 
como déficit de atención, 
pero no los adultos
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