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Antecedentes: Enfermedad celíaca

La enfermedad celíaca (EC) es una enteropatía crónica de carácter
autoinmune y se desencadena por la ingestión de gluten en individuos
genéticamente predispuestos.
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Antecedentes: Gluten

Gliadina
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Secalina
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Prolaminas

Gluteninas
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Gluten: Mezcla compleja de proteínas

GLUTEN

Trigo

Cebada

Avena

Centeno

Proteínas de almacenamiento del trigo, cebada, centeno y avena
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Osteoporosis, anemia por deficiencia
de hierro, depresión, infertilidad, etc.

 Reducir síntomas

 Evitar deficiencias nutricionales

 Mejorar la calidad de vida del 
paciente

 Normalizar la mucosa

 Reducir el riesgo de 
complicaciones a largo plazo

Transgresiones dietéticas varían considerablemente en pacientes celíacos 
(17-80%)

Antecedentes: Dieta Sin Gluten (DSG)

Incumplimiento 
DSG

Importancia de la 
DSG
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Métodos Actuales

Antecedentes: Dieta Sin Gluten

•Olvidos, Omisiones
•Falseada
•Tediosa
•No objetiva

1. Cuestionarios dietéticos

• Principal método para el seguimiento de la DSG actualmente

• Positivo tardío (6-24 meses hasta normalizarse)

• Falsos +/-, no correlación con biopsia y síntomas

• Extracción de sangre

2. Serología

• Gold standard

• Invasiva

• Costosa, consume recursos hospitalarios

• Incómodo para el paciente

3. Biopsia

• Inespecífico para EC

4. Prueba de la permeabilidad o la calprotectinaSANAC 2017



¿Qué le pedimos a un Nuevo Método?

Antecendentes: Dieta Sin Gluten

Objetividad en los 
Resultados

Correlación con la 
ingesta de gluten

Ser precoz, incluso 
a los síntomas

Método sencillo y 
rápido 

Correlación 
con lesión 
histológica
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Según cuestionarios dietéticos, existe hasta un 54% DE TRANSGRESIONES
INVOLUNTARIAS.

¿Es importante?

Antecedentes: Dieta Sin Gluten

> 45% de los pacientes presentan daño intestinal después de un año en DSG
lo que podría estar relacionado a transgresiones en la DSG.

Evitar FALSOS NEGATIVOS o RETRASO diagnóstico causa de una DSG
autoprescrita.

Incluso los pacientes más motivados en la DSG se ven afectados por la
exposición accidental al gluten.

Hall et al., 2013
Lebwohl et al., 2013
Sharkey et al., 2013
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Antecedentes: Dieta Sin Gluten

Un paciente celíaco con daño en la mucosa intestinal tiene 4,3 veces más
riesgo de desarrollar un linfoma no-Hodgkin.

Para reducir las complicaciones a largo plazo.

Ayudar al correcto diagnóstico de la EC refractaria.

¿Es importante?

Hall et al., 2013
Lebwohl et al., 2013
Sharkey et al., 2013
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Si probamos el 
transito…

Podemos probar la 
ingesta

Evaluación de GIP

inmunoensayos basados en  

anticuerpo G12 SANAC 2017



Objetivos

• Evaluar la concordancia del método de seguimiento
propuesto (GIP en heces), comparándolo con los
métodos serológicos tradicionales.

• Medir de forma directa la falta de adherencia a la DSG
mediante la determinación del GIP en las heces.

• Estimación de la incidencia de falta de adherencia a
dietas sin gluten en pacientes celíacos.
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Material y Métodos

• Medida de GIP en heces.

• Marcadores serológicos IgA

anti-tTG y IgA anti-DGP 

 Estudio prospectivo de seguimiento clínico, no aleatorizado, enmascarado
para el laboratorio, multicéntrico, ámbito Nacional (13 hospitales).

 64 Pacientes de reciente diagnóstico de enfermedad celiaca menores de 18
años y en fase de seguimiento durante 24 meses (DSG).

• Diagnóstico EC (basal).

• 6, 12 y 24 meses desde el inicio de 

la DSG.

 Técnica del GIP: ELISA con anticuerpos monoclonales (G12)

 Técnicas serológicas: ELISA Elia Celikey (anti-tTG) y EliA Gliadina (anti-DGP)
SANAC 2017



Material y Métodos

• Enfermedad celiaca activa, forma clásica de predominio de síntomas digestivos y sin 

enfermedades asociadas (recomendaciones de las guías clínicas ESPGHAN-2012 y NICE 

2015).

• Biopsia intestinal endoscópica con hallazgo de lesión histológica tipificado según los 

criterios de MARSH (1992)(MARSH II o superior).

• Estudio genético tipaje de alelos HLA-DQ2-DQQ8 positivo.

• Marcadores serológicos anti-tTG y anti-DGP, e IgA total (deficiencia de IgA).

• Consentimiento informado.

• Trastornos relacionados con el gluten.

• Alergia alimentaria.

• Enteropatía autoinmune.

• Esprue refractario asociado a enfermedad celiaca.

• Patologías concomitantes: Insuficiencia pancreática, síndrome de intestino irritable, 

infección bacteriana, otros tipos de intolerancia alimenticia.

• Falta de adherencia al protocolo establecido 6, 12 y 24 meses desde el inicio de la DSG.

 Criterios de INCLUSIÓN

 Criterios de EXCLUSIÓN
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GIP: Gluten Immunogenic Peptides

 GIP: péptidos del gluten que generan una cascada
de reacciones inmunológicas en los celíacos.

 Son fragmentos resistentes a la digestión.

 Se pueden medir con el anticuerpo monoclonal
G12.

 G12 cuantifica gluten en alimentos y en muestras
humanas.
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Comino et al., Am. J. Clin. Nutr. 2012. 95:670-677
Patente PCT/ES2011/000379 - US 9,410,962 B2 
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 Una parte significativa del gluten ingerido es excretado en las heces.

 GIP pueden ser evaluados en heces mediante moAb G12 en sujetos sanos recibiendo una
dieta con gluten y desaparecen tras introducir una DSG.

 En dietas con cantidades controladas de gluten, existe una correlación entre el gluten
ingerido y la cantidad de gluten excretado en las heces, a pesar de la variaciones
interindividuales.

 GIP fueron excretados entre 24 h y 4-6 días de la ingesta de gluten (variaciones entre
individuos).

ELISA GIP 
cuantitativo

Prueba rápida GIP 
cualitativa

Comino et al., Am J Clin Nutr, 2012, 95:670-677
Patente PCT/ES2011/000379 - US 9,410,962 B2 

Material y Métodos
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Material y Métodos: Test estadísticos

• Test de Shapiro-Wilk (prueba de normalidad)

• Test de Mann-Whitney

• Test de Friedman

• Test 2 de Pearson (corrección de Yates)

• Test de 2 de Tendencia lineal

• Q de Cochran

• Concordancia

– Nivel de concordancia calculada (Criterios clínicos de Azzimonti)

– Concordancia estadística: 

• Agregada: Índice Kappa de Cohen

• Desagregada

– Exactitud (error sistemático): Test 2 de McNemar

– Precisión (error aleatorio): Coeficiente Rho de SpearmanSANAC 2017



Características de los pacientes de estudio Pacientes, n %

Total 64 100
Hombres 21 32,8
Mujeres 43 67,2

Rango de edad Pacientes, n %
<2 años 16 25,0
2-6 años 21 32,8
7-18 años 27 42,2

Mediana de edad 4

Rango intercuartílico (P25-P75) 1,5-9 años

Tiempo en DSG Pacientes, n %
Basal (0) 64 100,0
6 meses (4-9) 60 93,8
12 meses (10-15) 50 78,1
24 meses (16-24) 35 54,7

Resultados

1. Pacientes de estudio
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Resultados

Visitas Rango
promedio 

(mg/g)

Basal 4,00

6 meses 1,79

12 meses 2,13

24 meses 2,08

2. Determinación de GIP

Tras el diagnóstico y comienzo de la DSG, un 23,2% de los pacientes presentaron niveles
detectables de GIP durante el periodo de seguimiento.
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Edad en rangos GIP EVOLUTIVO (6, 12, 24 meses)

NEGATIVO POSITIVO

< 2 años 93,8% 6,2%

2-6 años 76,5% 23,5%

7-18 años 65,2% 34,8%

Resultados

3. GIP en relación con la edad

Se detectaron diferencias en la incidencia de transgresiones dietéticas por grupos etarios,
siendo más frecuentes en pacientes de 7 a 18 años (2 de tendencia lineal = 4,175, p=0,041).SANAC 2017



Resultados

 EL 46% de los pacientes transgresores fueron reincidentes, es decir presentaban más
de una positividad al GIP en las 3 determinaciones realizadas.
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4. Pacientes transgresores reincidentes
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Tabla resumen del estudio de concordancia GIP versus Anti-tTG y Anti-DGP

TIEMPO
Comparación

GIP versus
λc IC95% λc

Criterios 
Azzimonti

Kappa (p)

2ª Visita
6 meses

Anti-tTG 57,7 44,2-70,6 NO K=0,096  (p=0,289)

Anti-DGP 76,9 65,5-88,4 NO K=0,013  (p=0,926)

3ª visita
12 meses

Anti-tTG 68,4 53,6-83,2 NO K=0,272  (p=0,055)

Anti-DGP 81,6 69,3-93,9 SI (90%) K=0,153  (p=0,237)

4ª Visita
24 meses

Anti-tTG 73,9 56,0-91,9 SI (90%) K=0,324  (p=0,121)

CONCORDANCIA CLÍNICA (λc) según criterios mínimos (90%) y críticos (95%) de Azzimonti
Concordancia estadística agregada: Kappa 

Resultados

5. GIP vs. Anti-tTG y Anti-DGP
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Resultados
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6. Evolución de los anticuerpos anti-tTG y anti-DGP en los 
meses de seguimiento
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Resultados
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Resultados
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Conclusiones

 Durante el diagnóstico de la EC. Para asegurar que una cantidad de gluten
suficiente ha sido ingerida.

Verificar una correcta adherencia a la DSG:

o En los casos de pacientes con serología negativa para comprobar el correcto
cumplimiento de la DSG.

o En los casos de pacientes con serología positiva, la negatividad GIP podría indicar
que el paciente está cumpliendo la dieta (problemas de normalización de
serología).

o Utilidad del GIP en pacientes con sintomatología negativa, la no presencia de
síntomas no es indicativo del correcto cumplimiento de la DSG.

 Para descartar EC Refractaria. Al detectar GIP en heces, existe una mal
cumplimiento de la DSG.

 Para mostrar exposición al gluten en ensayos clínicos sobre nuevas terapias para
la EC.

Propuestas de uso GIP en la Práctica Clínica
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1. IRB: Institutional Review Board
2. IECS: Independent Ethic Committees

Clinical protocol
design

Protocol approvals
by IRB1 or IECSs2

Enrollment
phase

Sample
analysis

Study
closure

Result
submission

CADER 02-2012
Multicenter trial 
(Spain) 2013-2017

Persistencia de atrofia 
de las vellosidades
después de 2 años en 
DSG. 

Thomas Jefferson 
University (USA)

Evaluación de 
resultados después de 
un “gluten challenge”

Hardvard University
(USA)

Relación entre el 
consumo de gluten y la 
excreción. 

CELIMMUNE
Multicenter trials
(USA, France, Spain, 
Netherlands, Finland)

Establecer el correcto 
diagnóstico de RCD-II. 
Evaluar efecto del 
consumo de avenas

Hospital Bonorino
Udaondo
(Argentina)

Relación entre consumo 
de gluten y síntomas. 
Papel  cepas probióticas.

Ensayos clínicos basados en el análisis de GIP en estudio 
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Seguimiento de la dieta sin gluten

Determinación GIP en orina

Moreno et al., Gut, 2015
Patente PCT/ES2014/00569
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Seguimiento de la dieta sin gluten

Desarrollo de la metodología

Voluntarios:
SANOS  (76)
CELIACOS  (58)

ADULTOS NIÑOS

Ensayos 
inmunológicos
TIRAS IC G12

Anticuerpo que ha demostrado alta sensibilidad y
especificidad por los péptidos del gluten

QPQLPYQPQLPFQPQLPLQPQQPYQPELPY

Lector de tiras 
(LFD)

Visualmente + 

pero no 
cuantificables GIP +

LQ 
6,48 ng
GIP/ml 
orina

Visualmente + 

y cuantificables GIP 
++

Determinación GIP en 
orina
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Seguimiento de la dieta sin gluten

Transgresiones de la DSG en pacientes celiacos adultos…            
¿correlación con el nivel de atrofia de la mucosa intestinal? 

GIP+

GIP-

GIP++
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GIP-

GIP++
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Seguimiento de la dieta sin gluten

Propuesta de uso GIP en la 
Práctica Clínica
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POTENCIALES LIMITACIONES DEL ESTUDIO

• La histología del intestino delgado sigue siendo el “gold standard” para
el diagnóstico de enfermedad celíaca. Las peculiares características de
la población diana estudiada no ha permitido, por cuestiones ÉTICAS,
la realización de la biopsia duodeno-yeyunal para comparar los
resultados del GIP con el estado de la mucosa.

• Posible error beta (β) por el reducido tamaño muestral.

• Dificultad en la adherencia completa al protocolo asistencial de los
pacientes pediátricos en el control evolutivo pautado (6, 12 y 24
meses).

• No hemos estudiado la posible correlación del GIP y los anticuerpos,
con los síntomas clínicos, antes y después de la introducción de la
dieta libre de gluten.

• No se ha comparado el GIP con la medición de anticuerpos
antiendomisio (AAE) en el momento del diagnóstico y en el
seguimiento de los pacientes (alta correlación de AAE con el daño de
la mucosa).
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