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INTRODUCCIÓN 
 
La enfermedad celiaca (EC) es una intolerancia permanente a la fracción proteínica del gluten, 
que produce daño en la mucosa del intestino delgado proximal. Se presenta en individuos 
genéticamente predispuestos. El diagnóstico se basa en la histopatología de la mucosa 
intestinal, aunque actualmente se admite como criterio diagnóstico una elevación de los 
marcadores serológicos diez veces superior a su valor normal (1-5).

 

 
 
 
MAGNITUD DEL PROBLEMA 
 
La prevalencia de enfermedad celiaca en diferentes países y áreas geográficas (1-10) ha 
aumentado en los últimos años, debido, en parte, a la utilización generalizada de marcadores 
serológicos que han permitido conocer la existencia de formas latentes y silentes de EC. Los 
principales marcadores serológicos son los anticuerpos antiendomisio (EMA), 
antitransglutaminasa tisular (tTGA y tTGA2), antigliadina (AGA) y los IGA frente a péptidos 
deaminados de la gliadina (DPG).  La presentación clásica de la EC es hoy en día excepcional. 
En la tabla 1 se puede ver la prevalencia de enfermedad celiaca en diferentes áreas o países, 
estimada mediante serología y confirmada mediante biopsia intestinal. En España, la 
prevalencia oscila entre 1:389 para la población adulta y 1:118 en la infancia (4).  
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Tabla 1. Prevalencia de la enfermedad celiaca en diferentes países y áreas geográficas 
(6). 
 

País Método 
de cribado 

Tamaño 
muestral 

Prevalencia 

Italia AGA ,EMA 3351 1:328 

Irlanda del Norte AGA, EMA 1823 1:122 

Finlandia EMA 1070 1:130 

Holanda EMA 6127 1:198 

Sahara EMA 989 1:18 

España  AGA, EMA 1170 
1:389 (pobl. gral.) 
1:118 (niños) 

Australia EMA 3011 1:251 

Suecia tTGA, EMA 1850 1.205 
Argentina AGA, EMA 2000 1:167 

Brasil EMA 2371 1:183 

EE. UU. AGA, EMA 4126 1:133 

Finlandia EMA 3654 1:99 

Inglaterra EMA 7550 1:87 

Holanda EMA 1440 1:288 

Irán EMA 2799 1:104 

AGA.- Anticuerpos antigliadina. EMA.- Anticuerpos antiendomisio. tTGA.- Anticuerpos anti-
transglutaminasa 2 tisular. 
 
 
Existen algunas situaciones en las que es mucho más probable la asociación con una EC (9, 
10, 12-18), entre ellas destacan el síndrome de Down, que presenta una probabilidad de EC 
del 2,5-6%, la diabetes mellitus tipo 1, con una probabilidad del 2,5-5% y los familiares de 
primer y segundo grado de pacientes con EC (5-13%). Otras enfermedades y trastornos 
asociados a la EC son: déficit selectivo de IgA, tiroiditis, enfermedad inflamatoria intestinal, 
síndrome de Sjögren, enfermedad de Addison, lupus eritematoso sistémico, nefropatía por IgA, 
hepatopatía crónica autoinmune, artritis reumatoide, cirrosis biliar primaria, psoriasis, vitíligo y 
alopecia areata; transtornos neurológicos como encefalopatía progresiva, síndromes 
cerebelosos, leucoencefalopatía, demencia con atrofia cerebral, epilepsia y calcificaciones 
cerebrales. También en enfermedades metabólicas como el síndrome de Williams, la cistinuria 
y otras cromosomopatías, como el síndrome de Turner y ciertas enfermedades genéticas como 
la fibrosis quística del páncreas. 
 
 
 
PRUEBAS SEROLÓGICAS DE CRIBADO Y DIAGNÓSTICO 
 
Los marcadores serológicos indican el riesgo de padecer una EC. El diagnóstico definitivo 
requiere la práctica de una biopsia intestinal o que los marcadores serológicos superen 10 
veces las cifras de normalidad (1-5).  
 
- Anticuerpos antigliadina (AGA). Fueron los primeros en utilizarse. Son de clase tanto IgA 

como IgG, pero se utilizan preferentemente los de tipo IgA. Su eficacia para el cribado de 
EC es mayor en niños que en adultos (tabla 2) (19). 

 
- IgA antigliadina, realizados de forma rápida en la propia consulta (POC test). 
 
- Anticuerpos antitransglutaminasa 2 (TGA2) por el método ELISA (19). La sustancia 

sobre la que reaccionan los EMA es la transglutaminasa, una enzima que se libera tras el 
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daño tisular. Se determina por ELISA. Los TGA2 se han mostrado como el marcador más 
útil y hoy en día existe acuerdo generalizado en utilizar solamente estos marcadores para 
el cribado de EC. Para mejorar la sensibilidad del cribado es importante determinar 
simultáneamente la IgA total, ya que al ser estos anticuerpos de tipo IgA, pueden darse 
falsos negativos para cribado de EC si existe un déficit asociado de esta inmunoglobulina. 
La sensibilidad y especificidad pueden consultarse en las tablas 2 y 3 (1-5, 10-15,19, 20-
26). Existe también un test rápido (TGA2 POC test) que detecta, de forma cualitativa, los 
anticuerpos IgA antitransglutaminasa con el rendimiento que puede apreciarse en la tabla 2 
(1, 19). 

 
- TGA2 por el método Radio Binding Assay (RBA). Con una precisión muy parecida a los 

anteriores, superior a 95% (tabla 2). 
 

- Anti Endomisio IgA (EMA) la sensibilidad y especificidad pueden verse en la tabla 2 (1-5, 
11, 19, 21, 24, 26, 27). 

 
- IgA antipéptidos deaminados de la gliadina (DPG). Existen dos trabajos con 

sensibilidades de 80,7% a 95,1% y especificidades inferiores a 95% (tabla 2). 
 
En la tabla 3 puede verse la eficacia de los anticuerpos TGA2, como medio de cribado según 
diferentes estudios (1-5, 13, 19, 23, 26, 27). 
 
Aplicando de forma práctica el teorema de Bayes, se puede decir que, sobre una población de 
bajo riesgo, con una prevalencia estimada del 1%, una prueba TGA2 positiva supone una 
probabilidad de padecer EC de alrededor del 15%. Esta misma prueba, realizada sobre una 
población con un riesgo del 3%, supone un riesgo de alrededor del 30% de EC. Y si la 
población tuviera una prevalencia de EC del 5% el riesgo subiría hasta el 55%

 
(28). 

 
Tabla 2. Eficacia de los diferentes test serológicos (19).  
 

Test Estudios Tamaño 
muestra 

SE rango % 
(agrupados) 

ES rango % 
(agrupados) 

LR+ LR- 

IGA -AGA 6 1370 60,9-96 79,4-93,8 7,3 0,19 
IGA anti TG2 
ELISA 

15 2832 73,9-100 77,8-100 22,4 0,06 

IGA anti TGA 
RBA 

3 401 89-100 94-100 19,2 0,06 

IGG anti TG2 
RBA y ELISA 

4 788 12,6-99,3 86-100 8,3 0,22 

IGA Anti TG2 
POC 

5 869 94,7-98,8 96,6-98,6 40,6 0,04 

IGA EMA 11 1592 82,6-100 94,7-100 31,8 0,07 
IGA DGP 3 768 80,7-95,1 86,3-93,1 9,4 0,12 
IGG DGP 3 768 80,1-98,6 86-96,9 13,6 0,06 
SE.- sensibilidad, ES.- especificidad 
 
Tabla 3. Eficacia del test serológico IgA TGA2 (ELISA). 

 
Estudio SE IC 95% ES IC 95% 

Agardt 2005 0,89 0,80-0,95 0,96 0,86-1 
Agardt 2007 0,97 0,92-0,99 0,96 0,86-1 
Barker 0,95 0,86-0,99 0,78 0,63-0,89 
Basso 0,80 0,73-0,86 0,97 0,92-0,99 
Blesa 0,99 0,95-1 0,90 0,81-0,96 
Collin 0,94 0,70-1 1 0,48-1 
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Ferre 0,96 0,92-0,99 0,98 0,94-1 
Korponay new 0,97 0,86-1 1 0,96-1 
Korponay old 0,99 0,95-1 1 0,94-1 
Lagerqvist 0,90 0,87-0,93 0,98 0,93-1 
Llorente 1 0,86-1 0,89 0,67-0,99 
Poddar 0,99 0,96-1 0,93 0,87-0,97 
Prause 0,95 0,90-0,98 0,98 0,95-1 
Raivio 1 0,96-1 1 0,94-1 
Yaccha 0,74 0,52-0,90 1 0,82-1 
Agardt 2005 RBA 0,89 0,80-0,95 0,94 0,83-0,99 
Bazzigaluppi RBA 0,96 0,91-0,98 0,95 0,87-0,99 
Bonamico RBA 1 0,91-1 1 0,89-1 
 
SE.- sensibilidad, ES.- especificidad 
 
 
 
PREGUNTAS CLÍNICAS 
 
Pregunta clínica 1: El cribado de EC en la población de cualquier edad, ¿mejora la 
morbimortalidad, la calidad de vida causada por la EC o la adherencia a la dieta sin 
gluten?  
 
El cribado masivo de EC en la población general cumple muchos de los criterios establecidos 
por la OMS para ser considerada una actividad recomendable, como política de salud pública. 
Es un trastorno frecuente, disponemos de métodos de cribado sensibles, específicos y 
aceptables por gran parte de la población y tiene un tratamiento dietético considerado como 
eficaz. Sin embargo, hay muchas dudas sobre la evolución natural de la EC en sus formas 
silente y latente. Dentro del espectro clínico de manifestaciones de la EC, no está claro cómo 
evolucionan estas formas y cómo influiría en ellas la dieta sin gluten, ni cómo afectaría esta 
dieta a la calidad de vida de las personas asintomáticas.  
 
A pesar de todo, hay también trabajos que informan de que existe un balance coste-efectividad 
favorable al cribado masivo de EC en la población general con cualquiera de las estrategias 
valoradas (serología de EMA, TGA2) frente a la no realización de cribado (24, 27-31). 
 
Disponemos de estudios de cribado serológico, tanto en población general como en grupos de 
alto riesgo, y gracias a ellos podemos conocer la prevalencia en unos y en otros, pero no 
contamos con un estudio de cohortes de buena calidad en el que se haya realizado cribado a 
unos individuos sí y a otros no, mediante sorteo aleatorio, para posteriormente someterlos a 
seguimiento. No podemos, por lo tanto, comparar las poblaciones de EC diagnosticadas 
mediante cribado y que con seguridad presentarán formas más leves de EC, con poblaciones 
diagnosticadas con síntomas y por tanto con formas más graves. Existen estudios que 
informan del coste efectividad del cribado masivo en población general en función de la 
prevalencia y lo ligan al hecho de una adherencia a la dieta sin gluten del 97% (32).

 

 
En algunos colectivos, los beneficios pueden estar más claros, por ejemplo en mujeres en edad 
fértil. Sería este uno de los grupos que claramente se beneficiarían del cribado. En un estudio 
sueco de cohortes se compararon 2078 mujeres primíparas con EC, cuyo diagnóstico se había 
realizado 4 años antes del parto, con otro grupo similar, cuyo cribado se realizó con 
posterioridad al nacimiento. En el grupo de EC diagnosticada después del nacimiento hubo una 
mayor tasa de cesáreas, recién nacidos de bajo peso y muy bajo peso para la edad 
gestacional, pesos placentarios menores y, en general, resultados fetales peores. Otro estudió 
inglés similar no comprobó sin embargo estos hallazgos (26, 33, 34).
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La adherencia al tratamiento difiere en pacientes con EC diagnosticada por cribado o 
sintomatología clínica. Existen estudios que informan que la  adherencia a las dietas sin gluten 
es similar, tanto en el grupo diagnosticado por cribado, como en el grupo diagnosticado por 
síntomas clínicos. Además, el grupo de cribado tuvo mejores puntuaciones en escalas de salud 
mental que los de la población general y fueron comparables en otros aspectos de salud. (27, 
29, 35, 36).

 
En España, la adherencia a la dieta sin gluten por parte de los pacientes con EC 

está en torno al 60% (35). 
 
Parece estar clara también la indicación del cribado en grupos de alto riesgo, como familiares 
de primero y segundo grado de pacientes con EC diagnosticada, personas con enfermedades 
autoinmunes en general y en particular la diabetes mellitus tipo 1, tiroiditis, lupus eritematoso 
sistémico y artritis reumatoide, en la osteopenia y en la anemia ferropénica de causa no 
conocida, en las parejas infértiles y en las mujeres con abortos de repetición, en los pacientes 
que presenten los marcadores de histocompatibilidad HLA-DQ8 o HLA-DQ2, déficit aislado de 
IgA y en los síndromes de Down y Turner (12-18). No se ha demostrado, sin embargo, el 
beneficio en estudios de coste efectividad del cribado de EC en población con síndrome de 
Down, respecto a la prevención del linfoma intestinal (13). 
 
El cribado masivo de EC en población general tiene, por otra parte, importantes connotaciones 
logísticas de organización de la asistencia, medicalización de la vida de los pacientes, así como 
costes directos e indirectos derivados del cribado, así como los gastos y problemas derivados 
de los falsos positivos. Por otra parte, no hay una buena evidencia sobre la evolución de las 
formas más leves con biopsias intestinales normales o con alteraciones leves (Marsh tipo I y II). 
Tampoco sabemos muy bien cuál puede ser el beneficio de la dieta sin gluten en estos casos 
(27, 29, 31, 32, 35-38). 
 
A pesar de que disponemos de pruebas para el cribado de EC con buena sensibilidad, de coste 
razonable y aceptables por la población en cuanto a molestias causadas, no queda claro cuál 
es la repercusión del cribado universal para el diagnóstico de muchas formas leves con grados 
mínimos de atrofia intestinal que se encontrarían con el cribado. Existen dudas de cuál sería el 
grado de adherencia a la dieta sin gluten de esta población asintomática, poco sensibilizada. 
Se discute el papel de cribado universal en la prevención a largo plazo de linfoma intestinal. Es 
cierto que la dieta sin gluten afectaría a la calidad de vida, así como al coste en la alimentación 
de la población cribada. 
 
Resumen de la evidencia: La calidad de las pruebas para el cribado de EC en población 
general de bajo riesgo es insuficiente (GRADE: débil en contra, se sugiere no hacer). 
 
Dada la alta prevalencia de EC y la elevada sensibilidad y especificidad de los marcadores 
serológicos, se considera indicado el cribado en grupos de riesgo. Este grupo lo componen los 
familiares de primer y segundo grado de enfermos de EC, personas con síndromes de Down, 
Turner y Williams y, en general, en pacientes con enfermedades autoinmunes como diabetes 
tipo 1, tiroiditis, artritis reumatoide, etc. También estará indicado el cribado de EC en casos de 
anemia de causa no aclarada, osteoporosis, niños con talla baja, mujeres con abortos de 
repetición y parejas con infertilidad.  
 
Resumen de la evidencia: La calidad de las pruebas a favor del cribado de EC en población 
de alto riesgo es moderada (GRADE fuerte a favor, se sugiere hacer). 
 
 
Pregunta clínica 2: ¿Cuál es la edad adecuada para la introducción del gluten en la dieta 
de los lactantes? 
 
Durante los años 80 del pasado siglo se produjo en Suecia un incremento muy importante de la 
frecuencia de enfermedad celíaca (EC), de hasta cuatro veces las tasas registradas hasta ese 
momento. Este incremento no se observó en países limítrofes. Antes de la década de los 80 
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del siglo XX el gluten (Gl) se introducía en la dieta entre los 4 y los 6 meses, pauta que fue 
modificada para introducirlo a partir de los 6 meses (39-41). Se preconizaba en aquel momento 
una introducción más tardía del Gl, para evitar una presentación más grave y precoz de la EC. 
Al observarse en Suecia este incremento de las tasas de EC se cambiaron las pautas de 
alimentación. Se propuso introducir el Gl entre los 4 y los 6 meses, de forma gradual, en 
pequeñas cantidades y coincidiendo con una alimentación preferentemente a base de leche 
humana. Las tasas de EC respondieron con una caída muy importante, volviendo a cifras 
similares a las observadas antes de los años 80. Existen todavía muchas dudas sobre la 
explicación de estos fenómenos, pero se ha interpretado que tiene que ver con los cambios 
registrados en las pautas de alimentación (40, 41). Se ha postulado que la introducción del Gl 
entre los 4 y los 6 meses serviría para inducir tolerancia inmunológica. Otra explicación 
propuesta es que la introducción gradual de Gl, en pequeñas cantidades, unido al papel 
inmunomodulador de la leche materna, influyen en la disminución de la EC en edades 
posteriores. En cualquier caso, se desconoce si la disminución en la incidencia de EC es o no 
transitoria (39).

  

 
No existen muchos datos de cómo y cuándo se introduce el Gl en la dieta de los lactantes 
españoles. En un estudio realizado en 2012 (42), mediante encuestas realizadas a los padres 
de niños que acudían a centros de atención primaria en Castilla y León, por 46 pediatras, se 
informa de que la media de edad para la introducción del GL es 6,9 meses (DE 1,46). Se 
introdujo en el período entre los 4-6 meses en el 45,1% (IC 95%: 41,8-48,3%) y el 54,7% tras 
cumplir los 7 meses. Solo el 13,9% (IC95%: 11,6-16,1%) de los casos introdujeron el GL 
mientras duraba la LM. En otro estudio realizado en España con 431 profesionales de atención 
primaria que atendían a niños, mediante encuesta realizada por Internet, el 62,7% aconsejaban 
la introducción de cualquier tipo de alimentación complementaria, incluido el GL, a los 6 meses 
cumplidos (43). Estos mismos profesionales aconsejaban realizar lactancia materna exclusiva 
hasta los 6 meses (43). 
 
La ESPGHAN emitió en 2008 la recomendación de introducir el gluten entre los 4 y 6 meses, 
mientras la madre aún amamanta (40,41), sin considerar que las pruebas en las que se basaba 
tal recomendación aún eran débiles, ya que quedaban otros aspectos por aclarar y que había 
una evidencia más establecida sobre los perjuicios que la introducción temprana de la 
alimentación complementaria tiene sobre el amamantamiento, como el abandono precoz de la 
lactancia, con todos los riesgos que esto conlleva (41).

 

 
En 2014 se publicó un ensayo clínico prospectivo aleatorizado y doble ciego, de dos cohortes 
expuestas, una a 100 mg de gluten inmunológicamente activo en la dieta del día, y la otra a un 
placebo. El seguimiento fue de 4 años y se midió la incidencia de EC antes de los 3 años 
mediante diagnóstico histológico. Todos los niños eran de alto riesgo, por ser HLA DQ2 o DQ8 
o tener un pariente en primer grado con EC. El mencionado estudio formaba parte del proyecto 
Prevent CD (44). Los resultados de este estudio, bien diseñado y con poca probabilidad de 
sesgo, demostraron que la lactancia materna no tuvo ningún efecto en la incidencia de EC a los 
3 años en uno u otro grupo (ver tabla 4).  
 
Tabla 4.- Edad de Introducción del gluten y enfermedad celíaca (44). 
 

Estudio Nº 
pacientes 

Diseño Edad Medida 
efecto 

IC 95% Efecto 
observado 

Año 

Peters 280 Ca/Co <3m vs >3m 
3-4m 
4-5m 
>5 m 

AOR 
0,72 
0,52 
1,21 
0,72 

 
0,29-1,79 
0,18-1,44 
0,4-3,68 
0,28-1,85 

 
NS 

2001 

Welander 9408 Ca/Co 0-2m 
3-4m 
5-6m 

No estimado 
1 
1 

 
0,3-3,3 

Referencia 

NS 2010 
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7-8 m 
9-10m 

11-12 m 

1,1 
No Estimado 
No estimado 

0,6-2 
 
 

Ziegler 1610 Ca/co <3m 
3,1-6 m 

>6m 
Desconocid

o 

2,3 
1 

0,7 
1 
 

0,3-18,2 
 

0,3-1,8 
0,3-2,6 

NS 
Medición de 

AC 

2003 

Faith-
Magnusso
n 

336 Ca/Co  Edad gluten 
celiacos 
4-7 m 

 
Edad Gluten 
No Celiacos 

6,4-10 m 

 NS 1995 

Ivarsson 1272 Ca/Co 1-4 m AOR para 
edad 

Gluten+LM y 
EC 
1 

 NS 2002 

Norris 1560 
pob alto 
riesgo 

Ca/Co 1-3 m HR 
no ajustada 

2,94 

 
 

0,83-10,4 

Predispone 
la 

introducción 
precoz 

2005 

        
Ca/Co: Diseño tipo caso/control   AOR: Odds Ratio Ajustada           

 
Ese mismo año 2014, también se publicó el estudio Celiprev (45), realizado sobre una cohorte 
de 832 niños con riesgo de EC, a los que aleatoriamente se introdujo el Gl a los 6 meses en un 
grupo o a los 12 (grupo control), y no mostró diferencias en cuanto al desarrollo de EC en el 
seguimiento efectuado hasta los 10 años. 
 
En la revisión sistemática realizada por Szjaewska aparece referenciado el estudio de Norris 
(39), que aporta pruebas de algún impacto relevante en cuanto a disminución de la incidencia 
de EC en respuesta a la edad en la que se introduce el Gl. En el mencionado artículo y sobre 
una población de 1560 niños, la EC fue más frecuente cuando la introducción del gluten se 
produjo antes del 4º mes. 
 
Otros cinco estudios investigan el efecto sobre la EC del momento en el que se introduce el Gl 
(31). Entre ellos solamente en dos se muestra una mayor probabilidad, bien de desarrollar EC, 
bien de desarrollar anticuerpos en relación con el momento en que se introduce el Gl. El 
resumen de ellos puede verse en la tabla 4. 
 
Es también relevante el estudio realizado en 2015 (46) (revisión sistemática y metaanálisis) que 
analiza el momento de introducir el Gl y su relación con el desarrollo posterior de EC. Dos 
estudios controlados, sobre 183 niños, no encontraron diferencias entre introducir el Gl a los 4-
6 meses frente a más de 12 meses. Cuatro cohortes que sumaban 50 451 niños, incluyendo 
282 con EC, compararon la introducción de Gl a los 4-6 meses frente a más de 6 meses. En el 
análisis agrupado no hubo diferencias significativas (RR: 1,08 IC 95% 0,76-1,54; p=0,68). Un 
estudio de casos y controles tampoco encontró diferencias significativas. 
 
Sin embargo, en el mismo artículo

 
(45) se hace referencia a un estudio, metaanálisis de cinco 

cohortes, que estudia la introducción de Gl a los 4-6 meses, frente a más de 6 meses. En este 
trabajo se muestra un aumento del riesgo de EC en los que se introduce le Gl por encima de 
los 6 meses (RR: 1,25 IC: 1,08-1,45 p=0,02). Y, al realizar el estudio de sensibilidad, los 
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resultados se mantuvieron hasta retirar del análisis el estudio nº 1, en cuyo caso los resultados 
fueron marginalmente significativos (RR: 1,21; IC 95% 0,97-1,5 p=0,09). 
 
Otro estudio de casos y controles informa de una mayor incidencia de EC en los lactantes a los 
que se introducía el Gl a los 7-12 meses frente a 1-6 meses (OR: 1,42 IC95% 1,01-2; p=0,04). 
No obstante, al realizar el análisis multivariante controlando el factor lactancia materna durante 
el inicio de la alimentación complementaria, tipo de comida y cantidad de Gl ingerida, estas 
diferencias no se mantuvieron (46). 
 
Resumen de la evidencia: Existen pruebas de calidad insuficiente a favor de realizar la 
introducción del gluten entre los 4 y los 6 meses de vida para prevenir la enfermedad celiaca 
(GRADE: Débil en contra. Se sugiere no hacer) 
 
 
Pregunta clínica 3: ¿La lactancia materna disminuye la prevalencia de enfermedad 
celiaca? ¿Disminuye la enfermedad celiaca cuando se introduce el gluten durante la 
lactancia? 
 
En la tabla 5 puede verse un resumen de los principales trabajos que evalúan la asociación 
entre EC y lactancia materna (LM). Sin embargo, debido a la diferente metodología de recogida 
de datos respecto a la duración de la LM, no cabe agrupar los datos, pudiendo existir sesgo de 
memoria. Todos estos estudios están incluidos en la revisión sistemática de Szajewska (39). 
 
TTaabbllaa  55..  EEnnffeerrmmeeddaadd  cceellííaaccaa  yy  llaaccttaanncciiaa  mmaatteerrnnaa..  EEssttuuddiiooss  ddee  ccaassooss  yy  ccoonnttrroolleess  ((4444))  
 

Estudio Nº 
pacientes 

Comparación entre 
casos y controles 

Medida del 
efecto 

Efecto observado Año 

Auricchio 505 LM <30 días 
LM >30 días 

OR: 4,05 
IC 95% 2,2-

7,27 

LM Corta predispone 
EC 

1983 

Ascher 81 Duración LM  
casos vs controles 

Ca: 6,5 m 
Co: 5 m 

NS 1997 

Faith 
Magnusson 

336 Duración LM  
casos: vs controles 

Ca: 2,5 m 
Co: 4m 

P<0,003  
LM corta predispone 

EC 

1995 

Grecco 2150 LM <90 días 
LM >90 días 

OR: 4,97 
IC 95% 3,5-6,9 

 
LM corta predispone 

EC 

1988 

Ivarsson 1272 Duración LM  
casos vs controles 

Ca :5m 
Co: 7m 

P<0,001 
LM corta predispone 

EC 

2002 

Peters 280 LM >2 meses 
LM <2 meses 

OR ajustada 
 

OR: 0,37 (0,21-0,64) 
LM corta predispone 

EC 

2001 

Decker 1019 Duración LM  
casos vs controles 

Ca: 5,18 m 
Co: 5,25 m 
OR: 1,99 

IC 95% 1,12-
3,51 

NS 2010 

Norris 1560 pobl 
alto riesgo 

Ac+ Lactancia 8,3 m 
Ac- Lactancia  6,7 m 

 

Desarrollo de 
Auto Ac 

OR: 1,02 
IC 95% 0,99-1,05 

NS 
 

2005 

Roberts 248 521 y 
90 casos 

Índice acumulativo por 
100 000 

Ca: 43,2 
IC 95% 27,1-

NS 
P: 0,28 

2008 
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Cohorte 
retrospecti

va 

65,4 
Co: 32,4 

IC95% 22,9-
43,2 

Welander 9408  
cohorte 
Registro 

prospectiv
o 

alimentaci
ón 

Fin de LM 
 
 

0-2m 
3-4m 
5-6m 
7-8m 
9-10m 

11-12m 

Hazard Ratio 
no ajustada 

 
0,7 (0,2-3,1) 
0,7(0,2-3,2) 
0,3(0-2,1) 

1,4(0,7-3,1) 
1,3(0,6-2,8) 

1 

 
 
 

No Asociación LM y 
EC 

 
 
 

2010 

Ziegler 1610 <3m 
3,1-6m 

Desconocido 

Hazard ratio 
ajustada y 

No ajustada 

 
No asociación LM y 

EC 

2003 

 
     
Aunque los estudios aquí reseñados apunten a un efecto beneficioso de la LM sobre la EC, 
todos ellos tienen importantes defectos metodológicos, sistemas diferentes de recogida de 
datos acerca de la LM, diseño retrospectivo y sesgo de memoria. En otros casos se han 
utilizado cohortes de recién nacidos con riesgo de EC, lo que hace difícil extrapolar 
conclusiones para la población general. Tampoco muestra ningún resultado significativo el 
metaanálisis publicado en 2015 sobre tres cohortes (46), en las cuales los diferentes trabajos 
parten de definiciones y formas muy diferentes de registro de la LM. En dos cohortes, nacidas 
respectivamente en 1993 y 1997, la incidencia de EC es menor en el grupo de mayor duración 
de la LM. Otros seis estudios de cohortes sobre un número total de 48 845 lactantes no 
mostraron diferencias al realizar el metaanálisis (OR: 0,7 IC 95% 0,4-1,1 p = 0,12) (44). 
 
Los resultados del estudio Prevent CD (44) con población de alto riesgo de EC muestran una 
ausencia de efecto de la LM sobre la incidencia de EC a los 3 años, como puede verse en las 
tablas 6 y 7. 
 
Tabla 6. Índice acumulativo de EC a los 3 años de edad según tipo de alimentación (44) 
 

No LM LM ≤3 m LM 4-5 m LM >6 m p 

7,3% 4,4% 8,2% 4,4% 0,28 

   
 *LM: Lactancia materna, sin especificarse si es o no exclusiva, ni la proporción. 
 
Tabla 7.  Índice acumulativo de EC a los 3 años de edad según tipo de alimentación (44). 
 

Nunca LME* LME ≤3 m LME 4-5 m LME >6 m p 

5% 9,1% 5,3% 8,7% 0,45 

 
*LME: lactancia materna exclusiva. 
 
Es preciso mencionar el estudio de Stördal et al (47), en el que parecía que la prolongación de 
la LM por encima de los 13 meses se correlacionaba con un mayor riesgo de EC. El 
mencionado trabajo tiene una importante pérdida de pacientes y la recogida de información 
sobre LM no es muy adecuada. Tampoco se hace constar la cantidad de gluten ingerida y no 
aporta información sobre la población no participante. Tan solo aporta resultados marginales 
respecto a la significación estadística del riesgo de amamantar más de 13 meses respecto al 
riesgo de EC (p=0,045) que es poco relevante (47).  
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Son seis los estudios que exploran la cuestión de si la EC disminuye cuando se introduce el Gl 
durante la lactancia. Se resumen en la tabla 8 (39). Los resultados muestran una reducción de 
casi un 50% (OR: 0,48; IC 95%: 0,4-0,59) cuando el Gl se introduce en la época en que el niño 
recibe LM. De los cinco estudios que agrupa, en tres de ellos el efecto de la LM simultánea con 
la ingesta de Gl es protector y en uno de ellos no lo es. Tampoco lo es en el trabajo de Norris 
referenciado por Szajewska (39), que es un estudio prospectivo y observacional con un HR de 
1,32 (IC 95%: 0,76-2,28).  
 
En resumen: aunque la introducción del Gl mientras se amamanta parece proporcionar algún 
tipo de protección frente al desarrollo posterior de EC, no queda claro si esta protección es un 
hecho temporal o permanente.  
 
La ingesta simultánea del Gl con la LM coincide con la estrategia propuesta por la OMS 
denominada alimentación perceptiva, si bien la utilidad de la mencionada forma de aportar 
otros alimentos diferentes a la leche de madre no son objeto de esta revisión.  
 
En la tabla 8 podemos ver los estudios que correlacionan la incidencia de EC con la 
introducción del Gl mientras dura la LM.  
 
Tabla 8. Introducción de gluten simultánea con la lactancia materna y EC (44). 
 
Estudio Nº 

pacientes 
Diseño OR IC 95% Efecto Año 

Ascher 81 Metaanálisis 1,54 0,27-10,5 NS 1997 

Faith 
Magnusson 

336 Ca/co 0,35 0,17-0,66 Asociación 
positiva 

1995 

Ivarsson 1272 Ca/co 0,5 0,4-0,64 Asociación 
positiva 

2002 

Peters 280 Ca/co 0,46 0,27-0,78 
 

Asociación 
positiva 

2001 

Norris 1560 Ca/co HR:1,32 0,76-2,28 Asociación 
positiva 

2005 

Pool 
Aköbeng 

3529 Metanálisis 0,48 0,4-0,59 Asociación 
positiva 

2006 

 
 
En el mencionado estudio, que forma parte del proyecto Prevent CD (44), cuando se analiza la 
interacción de la introducción del gluten con la duración de la LM, se ha podido apreciar que 
esta no influye en la incidencia de EC a los 3 años (P=0,70 para LME y 0,83 para LM no 
exclusiva) cuando se compara con placebo. Se puede concluir que la ingesta del gluten 
durante la lactancia materna no tiene efecto sobre el desarrollo de EC a los 3 años de vida. 
 
La introducción temprana de Gl puede tener también efectos perjudiciales. Existen temores 
fundados de que una temprana introducción del Gl en la dieta conduzca a una menor duración 
de la LM. El documento de la ESPGHAN minusvalora, en nuestra opinión, los efectos 
beneficiosos que la LM ha demostrado tener en países desarrollados. En la revisión sistemática 
de Kramer (48) se puede apreciar cómo la LM exclusiva durante los seis primeros meses de 
vida tiene beneficios en salud respecto a una lactancia más reducida de hasta 4 meses, no solo 
en países en desarrollo, sino también en los desarrollados. Estos beneficios son el menor 
número de infecciones respiratorias y digestivas en el primer año, cifras más bajas de tensión 
arterial a los 6 años y medio o resultados neurocognitivos mejores a los 3 años de vida por citar 
algunos de ellos. 
 
Existe evidencia insuficiente acerca de los beneficios de la duración de la LM sobre la 
incidencia posterior de EC. Obviamente debe fomentarse la LM de forma exclusiva durante los 
primeros seis meses de vida por muchos motivos ya señalados, pero no existen pruebas de 
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calidad suficiente para indicarnos que la duración total de la LM disminuya la incidencia 
posterior de EC. Sí que existen pruebas de suficiente calidad para indicar que una menor 
duración de la LM tendría repercusiones en la salud de los menores, no solo en países en 
desarrollo, sino también en los desarrollados (41). 
 
Resumen de la evidencia: La calidad de la evidencia es insuficiente para afirmar que la 
lactancia materna disminuya el riesgo de desarrollar enfermedad celiaca en edades posteriores 
(GRADE: débil en contra. Se sugiere no hacer). 
  
 
Pregunta clínica 4: La introducción gradual de GL en pequeñas cantidades, ¿disminuye 
la prevalencia de EC? 
 
Durante la epidemia sueca de EC se produjo un fuerte incremento de la prevalencia en 
menores de 2 años. Se propuso, en ese momento, introducir el Gl a partir del sexto mes en 
forma de papilla y por tanto en considerables cantidades. Así, un incremento de 2 veces la 
cantidad de Gl ingerida en la dieta multiplicó por cuatro la prevalencia de EC. Diez años más 
tarde se emitieron nuevas pautas de alimentación para menores de 2 años, recomendando una 
reducción en la cantidad de Gl ingerido, y tuvo como consecuencia una disminución de la 
prevalencia de la EC. Posteriormente, se recomendó que se introdujera el Gl entre los 4 y los 6 
meses en pequeñas cantidades. Basándose en estos estudios, algunos autores han propuesto 
la existencia de un umbral para la ingesta de Gl a partir del cual algunos individuos 
predispuestos pondrían en marcha mecanismos inmunológicos que explicarían este incremento 
en la prevalencia de la EC. Sin embargo, más consistentes parecen los datos del trabajo de 
Vriezinga (44), dentro del contexto del proyecto Prevent CD, que es el que aporta datos más 
claros y concluyentes. Se trata un ensayo clínico prospectivo aleatorizado y doble ciego de dos 
cohortes expuestas una a 100 mgde gluten inmunológicamente activo en la dieta del día y la 
otra recibía placebo. El seguimiento fue de 4 años y se midió la incidencia de EC antes de los 3 
años, mediante diagnóstico histológico. Todos los niños eran de alto riesgo por ser HLA DQ2 o 
DQ8 o tener un pariente en primer grado con EC. En el mencionado estudio no hubo 
diferencias en la incidencia acumulativa de EC a los 3 años entre el grupo de intervención 
(5,9% IC 95%: 3,7-8,1%) y el grupo control (4,5% IC 95%: 2,5%-6,5%) p=0,47. Ver tabla 9. 
 
Tabla 9.-  Incidencia acumulada de EC a los 3 años, según el sexo y tipo de ingesta (44). 
 

 Índice acumulativo de 
EC a los 3 a 

Hazard Ratio 
(HR) 

IC 95% p 

Niños gluten 3,2% 0,62 0,31-1,24 0,37 
Niños 

control 
3,6%    

Niñas gluten 8,9% 1,99 1,09-3,6 0,02 
Niñas 

control 
5,5%    

 

 
                                  

En un metaanálisis publicado en 2015 (46), se analiza el efecto de la introducción del Gl en 
pequeñas cantidades sobre el desarrollo posterior de EC. En ese artículo se informa de 
cuatro estudios que analizaban esta cuestión. Existieron diferencias en cuanto a la 
definición de la cantidad de Gl introducido en la dieta. En uno de ellos se informó del 
aumento de riesgo de EC al aumentar la cantidad de Gl. Estudios ecológicos realizados con 
posterioridad sobre dos cohortes nacidas respectivamente en 1993 y 1997 mostraron que 
los nacidos en 1993 ingerían 24 g de Gl por día, frente a los 38 de 1997. Otros trabajos, sin 
embargo, no han mostrado el mismo efecto (46). 
 
Estos resultados se interpretan en base a la mayor predisposición de las mujeres de 
padecer EC y enfermedades autoinmunes en general. Se puede concluir que, con los datos 
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actuales, hay pruebas de buena calidad para afirmar que la introducción de pequeñas 
cantidades de Gl entre las 16 y las 24 semanas no influye en el desarrollo de EC. Tan solo 
en las niñas de esta población pudo observarse una mayor incidencia de EC.  
 
Resumen de la evidencia: La introducción del gluten en pequeñas cantidades no es útil para 
prevenir la enfermedad celiaca. Existen pruebas de calidad insuficiente a favor (GRADE: débil 
en contra. Se sugiere no hacer) 
 

 
 
RECOMENDACIONES DE OTROS GRUPOS DE EXPERTOS (39). 
 

País, agencia, 
organismo 

Año                       Recomendación 

ESPGHAN 2008 Es prudente evitar la introducción del GL antes de los 4 m y 
después de los 7 m e introducir el GL, de forma gradual, mientras 
está todavía amamantando, ya que puede reducir el riesgo de 
EC, diabetes tipo 1 y alergia al trigo 

Croacia 2010 Después de los 4 m y preferentemente mientras está con LM 

Alemania 2011 Introducción gradual del GL no antes de los 5 m ni después de 
los 7 m en pequeñas cantidades mientras está con LM 

Israel  2009 Recomendación ESPGHAN 

Holanda 1999 Después de los 6 meses 

Polonia 2007 Después de los 4 m y no más tarde de cumplir los 6 m. En 
pequeñas cantidades, preferiblemente mientras está con LM 

Suecia 2011 En pequeñas cantidades mientras está con LM y no antes de los 
4 m ni después de los 6 m 

EE. UU. (Academia 
Americana de 
Pediatría) 

2012 La alimentación complementaria debe ser introducida entre los 4 
m y los 6 m. Los alimentos que contienen GL deben introducirse 
mientras están recibiendo lactancia materna y no cuando reciben 
preparados para lactantes ni leche de vaca o lácteos. 

 
 
 
 
RECOMENDACIONES DE PREVINFAD 
 
1.- Se sugiere no hacer el cribado de la enfermedad celiaca en la población general. 
 
2.- Se recomienda el cribado de la enfermedad celiaca en los niños, adolescentes y adultos, 
que pertenezcan a grupos de riesgo*. 
 
3.- No se recomiendan medidas de prevención primaria tales como la introducción del gluten en 
un período ventana (entre los 4 y los 6 meses), su coincidencia cronológica con la lactancia 
materna o la introducción progresiva, ya que no influyen en el desarrollo posterior de 
enfermedad celiaca. 
 
*Familiares de pacientes con EC hasta en 2.º grado, síndromes de Down, Turner, Williams y 
otros, anemia, infertilidad, osteoporosis, talla baja de causa no aclaradas y enfermedades 
autoinmunes. 
 
 
 
ESTRATEGIA DE BÚSQUEDA 
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1.- ("Celiac Disease/epidemiology"[Mesh] OR "Celiac Disease/organization and 
administration"[Mesh] OR "Celiac Disease/prevention and control"[Mesh] )) AND ( "Mass 
Screening/adverse effects"[Mesh] OR "Mass Screening/classification"[Mesh] OR "Mass 
Screening/diagnosis"[Mesh] OR "Mass Screening/economics"[Mesh] OR "Mass 
Screening/epidemiology"[Mesh] OR "Mass Screening/ethics"[Mesh] OR "Mass 
Screening/standards"[Mesh] ) 
 
2.- "Glutens"[Mesh] AND "Celiac Disease"[Mesh] AND ("2008/09/01"[PDat] : "2013/08/30"[PDat] 
AND "infant"[MeSH Terms] 
 
3.- "Breast Feeding"[Mesh] AND ("Celiac Disease/diet therapy"[Mesh] OR "Celiac"[Mesh]) 
 
Buscadores: Pubmed, Embase, Guía Salud, National Guidelines Clearinghouse, Tripdatabase, 
Fisterrae, Cochrane Library, Clinical Trials Gov, Health Technology Assesment Database, NHS 
Economic Evaluation Database, Pediatria basada en la evidencia, Preevid, Perlas Cochrane. 
Trip Answers. 
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