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I REVISIONES

Magnitudes inmunol6gicas en la enferrnedad celiaca
J.M. Pena Ezquerraa • J. Trape Pujol

Resumen

Introduccion

La enfermooad celiaca es una entcropatia inducida por
gluten, 1a fraccion loxica del glulen es la gliadina. Los
marcadores serologicos mas estudiados de la cnfermedad
celiaca son los anticuerpos contra la gliadina, la reticulina y el endomisio. Los anticuerpos contra la gliadina validos son los de las clascs inmunoglobuJina A y G, la inmunoglobulina A ticne mas espccificidad diagn6stica y
la inmunoglobulina G mas sensibilidad diagn6stica. la
inmunoglobulina A se aproxima mas al marcador ideal
que Ja inmunoglobulina G. Ambos se determinan facilmente por enzimoinmunoanalisis. Los anticucrpos
contra la reticulina prcsentan aha especificidad y baja sensibilidad diagnoslicas, sc dcterminan por inmunonuoresccncia indirccta con rin6n de rata como sustrato. Los anticuerpos contra cl endomisio prcsentan la mayor
espccificidad diagnoslica, scnsibilidad diagn6slica y aproximaci6n al marcador ideal, su determinacion se realiza
por inmunonuorescencia indirecla utilizando porcion distal de es6fago de mono como sustrato. La practicabilidad en la delerminaci6n de amicuerpos conlra la gliadina es mayor que la de los anticuerpos contra la reliculina
y cl cndomisio.

La enfennedad celiaea fue descrita en los ninos por Gee
en 1888 y en los adultos por Thaysen en 1932. Esta enfermedad ha recibido distintas denominaciones: estealorrea idiopatica, esprue no tropical, esteatorrea inducida
por gluten, esprue nostras, etc,
Sus principales caracteristicas son: a) malabsorcion de
practicamente todos los nutrientes; b) 1esi6n hislol6gica
constante de la mucosa yeyunal, caracterislica pero no
especifica; c) rapida mejoria c1inica e hislol6gica al eliminar el gluten de 1a dicta.
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Cuadra clinico
En general [os primcros sfntomas aparcccn en la infancia, aunque a veces puede presenlarse en la tercera 0 cuarla decada de la vida y de forma extraordinaria en la
vejez (I).
Las manifestadones clinicas varian mucho de un padente a otro y ninguna es especifica de la enfermedad,
pues tOOas son consccuencia de la malabsorci6n intestinal.
Hay una corrclacion entre la extension dc la lesion histologica y la intensidad en la presentaci6n del sfndrome
de malabsorci6n. Cuando la enfermedad afecta solo a
duodeno y yeyuno proxim'al puede no dar sintomas digestivos y manifeslarse unicamente como un sindrome
anemico 0 por signos de osteomalacia (1.2).
Sintomas intestinales: diarreas eSlealorreicas, euyo volumen aumenta proporcionalmente a la sllpcrficie intestinal afectada. A veces, los pacientes pueden presentar
constipaci6n, debido a que cl ileon no esta afectado y junto can e1 colon compensan la sobrecarga Iiquida que lieQuimica Clinica 1992; 11 (3)
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ga del yeyuno, manifestandose en ninos por un retraso
del crecimento y en adultos por una perdida de peso(l).
Sintomas extraintestinales: anemia ferropenica, anemia
por deficit de folalo, diatesis hemorragica por falta de
vitamina K, osteoporosis y osteomalacia por malabsorci6n de calcio(ll), magnesio(ll) y calcitriol (I).

Diagn6stico
La enfermedad celiaca se diagnostica en pacientes que
presentan una sintomatologia sugerente, siguiendo los estrictos criterios de la European Society for Pediatric Gastroenterology and Nutrititon (ESPGAN) (3).
La prevalencia de la enfermedad celiaca no es conocida plenamente, pero se estima que afecta en una proporci6n de un O,03l1Jo de la poblacion, variando sensiblemente
segun areas geograficas. Es mas frecuente en la raza
blanca (I).

Etiopatogenia
En 1950 Dicke demostro que el gluten, proteina que
se encuentra en los cereales como el trigo, avena, centeno y cebada era el responsable de las alteraciones intestinales de los pacientes can enfermedad celiaca. La fraccion toxica del gluten es la gliadina, fragmento alcohol
extraible, que conliene pcptidos N-pirrolidincarboxilicos.
Ailll no se conoce exactamente el mecanismo par el cual
la gliadina provoca la lesion en la mucosa intestinal caracteristica de esta enfermedad.
La hipotesis que actualmente tiene mas aceptacion es
de base inmunologica, ya que se apoya en los hallazgos
de abundantes cclulas plasmaticas en la mucosa intestinal, anticuerpos contra la gliadina en suero, heces y secreciones intenstinales (I), y aumentos en las concentraciones sericas de beta-2-microglobulina (4,5).
En relacion con la inmunidad celular, los intentos realizados para obtener una proliferaci6n de los linfocitos
de pacientes celiacos estimulando con gliadina ill vitro
han fracasado en la mayoria de pacientes (6,7). La explicacion a este hecho podria deberse a que los linfocitos
T circulantes con especificidad a la gliadina sean maduros, y hayan perdido parte de su capacidad para replicarse, liberando sustancias biologicamente activas como las
linfoquinas al enfrentarse con la gliadina ill vi/roo ESludios realizados en este scntido (8-10), enfrentando poblaciones linfocitarias de sangre periferica con productos de
la digestion enzim<hica de gliadina, mostraron que se producia la liberacion de factor de inhibicion linfocitaria en
cl80llJo de pacientes con enfermedad celiaca. Se observo
en los pacientes con enfermedad celiaca y dieta libre de
gluten una respucsta mayor, sugiriendo que en los enfermos no tratados la mayo ria de estas cclulas se encuentran en la mucosa intestinal (II).
Estudios ill virro de cultivos celulares de mucosa intes132
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tinal sugieren que el gluten no actua como toxico directamente, sino que la lesion histica es precedida par una
activacion de la toxicidad por un mecanismo endogeno.
Este parece depender de dos alelos, uno ligado al sistema HLA formado par la asociacion del HLA-B8 y HLA
Ow3 que se han encontrado entre el 60 y el 80llJo de los
celiacos y entre el 20 y el 30 lIJo en individuos que no presentan la enfermedad (1,12,13), y otro no relacionado con
el sistema HLA que puede heredarse independientemente y se expresa en los Iinfocitos B del 90 lIJo de los pacientes con enfermedad celiaca (I). La asociacion de estos dos
genes determinaria una transformacion del enterocito en
un «receptor de gluten» favoreciendo la actuacion inmunologica, que destruiria las celulas intestinales (14-16).
Aunque esta hipotesis sea atractiva el mecanismo patogeno de la en fermedad todavia se desconoce.

Marcadores de la enfermedad celiaca
Los criterios diagnosticos de la ESPGAN para la enfermedad celiaca son estrictos, la biopsia intestinal es una
tccnica invasiva que en el mcjor de los casos se ha de practicar en tres ocasiones. Para evilar el realizar biopsias a
pacientes can sintomatologia sugerenle de enfermedad celiaca se estan investigando distintos marcadores de la cnfermedad.
Las caracteristicas de un marcador ideal para la en fermedad celiaca son las siguientes: a) que sea capaz de seleccionar entre los padentes con sintomatologia sugerente
de enfermedad celiaca aquellos en que la biopsia sea procedente; b) que sus concentraciones sericas disminuyan,
hasta ellimite superior de referenda al instaurar la dieta
libre de gluten, que permita el seguimiento de que el paciente cumpIe con la dicta de restriccion y que sea un indicador del estado de la mucosa intestinal; c) que aumentc
en el pcriodo de agresi6n al reintroducir el glUlen en la
dieta, indicando el dano en la mucosa intestinal, ayudando as! a disminuir el peligroso periodo de agresi6n; d)
que no sea neccsario un laboratorio de altas prcstacioncs
tecnologicas para su determinacion, que sea tccnicamente
practicable y no muy caro (17).

Marcadores actuales de actividad en la
enfermedad celiaca

Anticuerpos contra la gliadina
No existe ninguna evidcncia de su pape! en la patogenia de la enfermedad, posiblemente el aumento de estos
estc relacionado con un incremento de la permeabilidad
intestinal, pues lam bien se enCllelllran anticuerpos a olros
antigenos de la dicta en ceHacos. Han sido los primeros
marcadores de la enfermedad.
La determinacion de los anticucrpos contra la gliadina se realizo inidalmente par inmunoOuorescencia indi-

recta y hemadsorci6n pasiva en fase r.eversa. La inmunofluorescencia indirecta obtenia el sustrato fijado gliadina en tejido animal (18). En la hemadsorci6n pasiva en
fase reversa la gliadina se fijaba en hematies (/8).
Actualmente el metodo mas utilizado para la determinaci6n de anticuerpos contra la gliadina es el enzimoinmunoanalisis con la gliadina fijada sobre una fase salida (5,11,/7,20-30), se incuba con una dilucion del suero
del paciente con 10 cual se uninl.n a la gliadina los anticuerpos especificos contra ella, lavado para eliminar las
inmunoglobulinas no fijadas. adici6n de anticuerpos antiinmunoglobulina humana inmunoglobulina A 0 G unidas a una enzima formaran e1 complejo: g1iadina/inmunoglobulina antiinmunoglobulina humana unida a una
enzima, que con la posterior adici6n de sustrato y desarrollo de la reacci6n, la actividad enzimatica sera proporcional a la cantidad de inmunoglobulina unida a la gliadina, por 10 tanto a la concentracion de anticuerpos
contra la gliadina en el suero del paciente. Para determinar anticuerpos (inmunoglobulina A) contra la gliadina
se utilizan anticuerpos contra inmunoglobu[ina A humana unidos a una enzima. Para la determinaci6n de anticuerpos (inmunoglobulina G) contra la gliadina se utilizan anticuerpos contra inmunoglobulina G humana
unidos a una enzima.

Valor semiol6gico de los anti cuerpos contra la
gliadina
Las diferentes clases y subclascs de inmunoglobulinas
tienen un valor muy distinto como marcadores de la enfermcdad celiaea.
Anticuerpos (immmog/obulino Mj contra /0 gliadina:
su concentraci6n scrica se encuentra pocas veces aumenlada en pacientes can enfermedad celiaca. No tiene valor como marcador (/8.20).
Anricuerpos (itl/mmog/obulino Gj COllfro /0 gliadino: se
han estudiado como marcadores la inmunoglobulina G
y sus subclases.
La inmunoglobulina G presenta una sensibilidad diagn6slica entre 74 y 95070 y una especificidad diagn6stica
del 42 al 97070 segun distinlos aUlores (5.JJ.23-28) tabla
I. Tanto la sensibilidad como la especificidad diagn6sticas aumentan al delerminar eSla magnitud en suero de
pacientes celiacos con gluten en la dicta. En celiacos tratados con dicta librc de glulen el porcentaje de positivos
es elevado, porque las concentraciones de eSlos anticuer·
pos disminuycn mas lentamenle que [os anticuerpos (inmUlloglobu[ina A) contra la gliadina (28). yen algunos
casas se producia el «fenomeno de saturaci6n» en el cual
se produce un aumento de [as concentraciones scricas de
anticuerpos (inmunoglobulina 0) conlra la gliadina tras
la exenci6n del gluten de la dicta, hasta alcanzar una eslabilizaci6n, comenzando posleriormenlee1 descenso paulatino de los mismos (23).
Estudios realizados por Husby el al. (24) ponen de rnanifieslo que los anticuerpos (inmunoglobulina G 1 e in-

Tabla I
Sensibilidad y especificidad diagnosticas de
los anticuerpos (lgG) contra la gliadina
Autor
Volta (24)
O'Ferrelly (25)
Kelly (26)
Unsworth (27)
Stahlberg (28)
Calabuig (/ I)
Torregrosa (23)

Sensibi[idad 1170

Especificidad a,'o

74

95

82
94
84

88

93
90

93

85

97
67
4'
43

munoglobulina OJ) contra la gliadina son buenos indicadores del dano en la mucosa inleslinal. Los pacientes
ce[facos estudiados en primera visita prcsentaron un notable aumenlO de las concentraciones sericas de estos anticuerpos con repecto al grupo control 9/9 (100070) para
la inmunoglobulina Ol Y 8/9 (880"/0) para la inmunoglobulina OJ. En padentes ceHacos cuando se trataron con
dicta libre de gluten. mostraron en la mayoria de casos
una disminuci6n de las concentraciones scrieas de los anticuerpos (inmunoglobulina 0 1 e inmunoglobulina OJ)
contra la gliadina por debajo dellimile superior de referencia, II/IS (731170) para la inmunoglobulina 0 1 y 91 15
(60070) para la inmunoglobulina G). En [os pacienles ceIfacos a los que sc les rcintrodujo el gluten en la dieta se
haH6 un aumenlo en las concentraciones scricas de anticuerpos (inmunoglobulina G 1 e inmunoglobulina OJ)
contra la gliadina respeclo al grupo control en 8/8
(100070) para inmunoglobulina O. yen 7/8 (87070) para
la inmunoglobulina G J • Estos anticuerpos podrian ser
utilizados en la monitorizaci6n de pacicntes con enfermedad celiaca y deficit de inmunoglobulina A.
No se observ6 aumenlo en las concenlraciones scricas
en pacienles ceHacos de los anticuerpos (inmunoglobu[ina O 2 e inmunoglobulina 0 4) contra la g[iadina (24).
Anticlierpos (inmunog/obulina Aj contra /0 gliadina:
es una magnitud muy estudiada, se ha descrito una sensibilidad diagn6stica entre 52 y 100070 Y una especificidad diagn6stica 83-10011'/0 (5./1./7.2/-23.25-30) (tabla II).
En un estudio recienle, en el cual se ha hecho un seguimienlo de pacientes con enfermedad celiaca, han obtenido una especificidad 92 070 Yuna sensibilidad del 97 0J0.
En el mismo estudio la determinaci6n de anticuerpos (inmunoglobulina A) contra [a gliadina en [os pacientes can
una dieta Iibre de gluten mostr6 una disminuci6n en 10dos los pacienles respecto,a las concentraciones sericas
que presentaban en el momento del diagn6stico de la
enfermedad, el 91070 de ellos disminuyeron sus concentraciones sericas hasta el intervalo de referencia. mientras que en el resto la disminuci6n no fue tan notoria.
AI reintroducir el glulen en la dieta el 84070 de los pacientes sus concentraciones sericas de anticuerpos (inmunoglobulina A) contra la gliadina aumentaron por enQuimica Clinicn 1992: 11(3)
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Tabla U
Sensibilidad y especificidad diagn6sticas de
los anticuerpos (IgA) contra la gliadina
AUlor

Volta (24)

Ribes (21)
Kelly (26)
Unsworth (27)
Slahlberg (18)
Calabuig (I J)
Ascher (/7)
Torrcgrosa (23)

Sensibilidad .,.

Especilicidad

75
100

100

"

94

84

90

79
97
71

"0

95
97

8.
83

92
87

dma del limite superior de refcrencia. Estc cstudio mucs(Ta que los anticucrpos (inmunoglobulina A) contra la
gliadinu sc aproximarian al marcador ideal (/7).

Anticuerpos contra la reticulina
Seah (ll) comunic6 en 1971 por primcra vez cl hallaz-

go de anticuerpos camra la rcliculina en pacicotes con
dermatitis hcrpcliformis y adultos celiacas. Forman parte de un gTUpa de aUloamicucrpos no cspccificos de 6rganos que prcscntan la propiedad de reaccionar con com-

ponentes del tejido cOllectivo.
La determinacion de estos anticuerpos se realiza mediante inmunonuorescencia indirecta, utilizando como
sustrato rinon de raton. Se han determinado anticuerpos
(inmunoglobulina G) contra la reticulina y anticuerpos
(inmunoglobulina A) contra la reticulina siendo mas espedficos los inmunoglobulina A (32).
E130-S00/0 de [os adu[tos con enfermedad celiaca presentan estos anticuerpos, la presencia de estos en ninos
con la misma enfermedad varia entre e[ 70-800/0, tambien se encuentran en el 20 flJo de paciemes can dermatitis herpeliformis (31-35). En general, [os titu[os son mas
elevados en pacientes que ingieren gluten, asociandose con
la severidad del dano en la mucosa intestinal (33,34). Al
principia se creyo que estos anticucrpos cran especificos
de la cnfcrmcdad ccliaca (35), pero se encontraron en
otras enfermedades con afeclacion intestinallales como
la enfermedad de Crohn (36).
PreseOian una sensibilidad diagn6slica baja y aunque
su espcciliddad diagnoslica es alta, su valor como mar+
cador de la enfermedad celiaca es muy Iimitado (If).

Anticuerpos contra eI endomisio
Los anticuerpos contra eI endomisio constituyen el mas
rcciente marcador serologico en la busqueda continuada
de un mClodo no invasivo para el diagnoslico de la enfermedad ccliaca. Chorzelsky en 1933 (37) describe par
primera vez, uti[izando una tecnica de inmunonuorescen134 Quimicn Clillka 1992; 11 (J)

cia indirecta sobre cortes de muscu[o liso de esOfago de
mono, que el suero de pacienles con dermatitis herpetiformis conticncn anticuerpos que reaccionan de forma
exclusiva con la sustancia inlermiofibrilar (endomisio) de
la mucosa esofagica. Estes anticuerpos pertenecen pre+
fercntemente a la c1ase inmunoglobulina A, son especificos de organos. Prcsentan reactividad con la sustancia intermiofibrilar del musculo liso pero no reaccionan con
otros organos como rinon 0 higado (37). El mejor sustrato para su determinacion es la porcion distal del eso+
fago de mono (38), no presentando reaccion con dicha
porciones de ralon y rala.
EI papcl de este anticuerpo en patogenia de la enfermedad aun esta por delerminar (39,40).
Inicialmente se utiliz6 esta determinacion en la deteccion de [a enteropatia inducida por gluten en la dermatitis herpetiformis (4/,42) y mas recientemente se ha aplicad a al diagn6stico de [a enfermedad celiaca.
Trabajos recientes describen especificidades diagn6sticas de[ 90-1000/0 y sensibilidades diagn6sticas del 951000/0 (1/,39,40,43-45).
Los anticucrpos contra e[ endomisio prescntan un comportamiento muy proximo al marcador ideal. En un rcdente eSludio con seguimiento de pacienles celiacos duranle los cambios en la dicta, los Ihulos de anlicuerpos
contra cl endomisio disminuyeron en el 97 % de los padentes con dieta Iibre de gluten hasla concentraciones indelcctables, y aumentaron en e!IOO"'o de los casas al rein+
trodudr cl g[ulcn en la dicta (40.44).

Discusi6n
Los anticuerpos (inmunoglobulina G y inmunoglobulina A) conlra la gliadina y los anticuerpos contra el endomisio, son de gran utilidad en la seleccion de los pacientes con sintomatologia sugerente de enfermedad
celiaca. Entre estos los que presentan mayor sensibilidad
y espedficidad diagn6stica, son [os anticuerpos contra
el endomisio. Prescntan como principal inconveniente
frente a [os anticuerpos contra Ja gliadina, la mctodolo+
gia para su determinacion, la inmunonuorescenda indirecta es mas laboriosa, precisa de personal con mayor espccializacion y de un laboralorio con mas prestaciones
lecnol6gicas que para realizar el enzimoinmunoanalisis,
melodologia con mayor aceptad6n para la delerminacion
de los anticuerpos (inmunoglobulina A y inmunoglobulina G) contra la gliadina.
Los anlicuerpos contra la rcticulina, allener una sensibilidad y cspecifiddad diagn6sticas inferior a los anteriores
y su practicabilidad similar a los anticucrpos contra el endomisio, pueden considerarsc superados por los demas.
Una comparacion entre marcadorcs en cuanlo a su sensibilidad y espedficidad diagnoslicas, aproximadon al
marcador idcal-en los cstudios cvaluando el scguimiento
de los padenles en los distintos lipos de dieta- y la practicabilidad de los metodos mas utilizados para la determinaci6n de los marcadores sc describe en la tabla III.

Tabla HI
Comparacion entre los marcadores
de la enfermedad celiaca
Marcador

AgA-lgA AgA-IgG

EmA

ARA

$cnsibilidad
diagnostica
52· I(Xl 1IJ. 74·90'h 9S·!OOllJ, 50·80 1ft
Especificidad
diagnoslica
83-100'1. 42-9707. 90-10007, 60-90'70
Aproximaci6n al
marcador ideal +++
++++
++
++
Interpretaci6n
subjetiva
No
Si
Si
No
Especializaci6n
del personal
Media
Media
Alia
Aha
Lector
Leclor
Microscopio de
Material
placas
placas
adicional
nuorescencia
AgA: ant,cuerpos contra la ghadma
EmA: anlicuerpos conlra el endomisio
ARA: anticucrpos contra la reticulina

La utilizacion de dos 0 mas marcadores sero16gicos de
la enfermedad celiaca, como metoda de seleccion de pacicote con sinlomatologia sugcrentes de cnfermedad celiaea, segun el algoritmo propucsto por Calabuig C1
al. (If), permitc seleccionar pacientes para [a biopsia intestinal con una probabilidad de 0,92 de que los pacientes sean ceHacos, cuando las concentraciones sericas de
los anticuerpos (inmunoglobulina A e inmunoglobulina
G) contra la gliadina son e1evadas y los anticuerpos contra el endomisio son positivos. Una probabilidad de I de
que los pacientes no sean celiacos, cuando las concentraciones sericas de los anticuerpos (inmunoglobulina A
e inmunoglobulina G) contra la gliadina son indetectables y los anticuerpos contra el endomisio son negativos.
La monitorizacion de las concentraciones sericas de anticuerpos (inmunoglobulina A) contra la gliadina en los
pacientes con sospecha de enfermedad celiaca tomando
con primer punto, la determinaci6n en primera visita de
dichas concentraciones, la observacion de una disminuci6n con el tratamiento con dieta Iibre de gluten, y un
aumento de las concentraciones de dichos anticuerpos en
el periodo de agresi6n con gluten, presenta una correlacion elevada con los datos proporcionados por las biopsias (17). Con 10 cual podria Ulilizarse la monilOrizacion
de dichos anticuerpos en lugar de realizar las dos tiltimas biopsias. En este sentido e[ estudio realizado por
Wauters et al. (46) utilizando la determinacion simultanea de las concentraciones sericas de anticuerpos (inmunoglobulina A e inmunoglobulina G) contra la gliadina,
en ninos con sospecha de enfermedad ceHaca, en el curso del protoco[o de provocaci6n con gluten. Cuando los
resultados obtenidos se correlacionaron con la biopsia intestinal se obtuvo una sensibilidad y especificidad diagn6sticas del 100%. EI autor conduye con la posibilidad
de eliminar las biopsias intestinales en periodo de agresi6n con gluten.

Los anticuerpos contra el endomisio en la monitorizacion de las distintas etapas del diagnostico de la enfermedad celiaca, mostraron mayor sensibilidad yespedficidad diagnostica que los anticuerpos contra la gliadina,
disminuyendo [as concentraciones sericas de estos anticuerpos, en los pacientes tratados con dieta libre de gluten, hasta ellimite superior de referencia, yen el periodo
de provocacion con gluten aumentaron sus concentraciones sericas por encima de limite superior de referencia.
La utilization de los anticuerpos (inmunoglobulina A
e inmunoglobulina G) contra la gliadina como metodo
de seleccion de pacientes para la biopsia, es de gran valor -cuando las concentraciones sericas de estas magnitudes se hallan muy por encima del intervalo superior de
referencia- y suficientes para dicha seleccion. Si las concentraciones sericas de los anticuerpos (inmunoglobulina G e inmunoglobulina A) contra la gliadina se hallan
proximas al limite superior de referencia es aconsejable
realizar los anticuerpos cOntra el endomisio como magnitud mas fiable. La monitorizacion de los pacientes en
tratamiento con dieta Iibre de gluten, los mejores marcadores son los anticuerpos contra el endomisio y los anticuerpos (inmunoglobulina A) contra la gliadina. Por el
«fenomeno de saturaciom) los anticuerpos (inmunoglobulina G) contra la gliadina no son de utilidad en dicha
monitorizacion. Para el seguimiento cn el pcriodo de agresion con gluten, los anticuerpos (inmunoglobulina G e
inmunog[obulina A) contra la gliadina son validos como
marcadores del dai'to en la mucosa intestinal, pudiendose utilizar los anticuerpos contra el endomisio si se han
monitorizado en las anteriores etapas dichos amicuerpos.
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