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INFORME

Defi nición: La NCGS es un trastorno que se debe diagnosticar tras 
la exclusión de otros trastornos relacionados con el gluten, como la 
enfermedad celíaca (en inglés, celiac disease, CD) y la alergia al trigo, 
en caso de que se detecten síntomas tras la ingesta de alimentos que 
contengan gluten.

2. ESTADO ACTUAL DE LA INVESTIGACIÓN

Prevalencia: Prevalencia: Actualmente no se dispone todavía de da-
tos epidemiológicos contrastados. Sin embargo, los expertos suponen 
que la NCGS es más frecuente que la enfermedad celíaca (CD). Las 
primeras estimaciones apuntan a que afectaría aproximadamente al 6 
% de la población.

Biomarcadores: Biomarcadores: Actualmente no se conocen biomar-
cadores para el diagnóstico de la NCGS. Se ha observado que la inmu-
nidad congénita desempeña algún tipo de función, pero todavía no se 
ha investigado qué factores desencadenan la manifestación de la NCGS. 
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Tras la primera conferencia “Consensus Conference 2011”, celebrada 
en Londres, a fi nales de 2012 se celebró en Múnich el segundo encuen-
tro “International Expert Meeting on Gluten Sensitivity”. Alrededor de 
30 investigadores y médicos procedentes de Estados Unidos, Inglaterra, 
Italia, Alemania, Francia, España, Austria, Argentina, Eslovenia y Países 
Bajos tomaron parte en la conferencia y debatieron sobre el estado actual 
de la investigación y los conocimientos sobre los trastornos asociados al 
gluten y la sensibilidad al gluten (gluten sensitivity o GS en inglés). Los 
resultados presentados constituyen una continuación de los expuestos 
en la primera conferencia de consenso, que entre otros aspectos, toma-
ron la forma de un algoritmo de diagnóstico publicado en la revista en 
internet sobre medicina BMC Medicine.1 Trabajando en colaboración, 
los expertos intentan elaborar un tratado científi co sobre el estado actual 
de la ciencia para establecer las primeras líneas maestras acerca de los 
trastornos relacionados con el gluten, prestando especial atención a la 
sensibilidad al gluten. Además, es preciso coordinar y armonizar los es-
tudios sobre los trastornos relacionados con el gluten y la sensibilidad al 
gluten, tanto aquellos en desarrollo como los planifi cados para el futuro.

1. CONCEPTUALIZACIONES

Nomenclatura: Respecto a la nomenclatura de la sensibilidad al gluten 
(gluten sensitivity), los científi cos acordaron adoptar la denominación 
“sensibilidad al gluten no celíaca” (non celiac gluten sensitivity, NCGS). 
Esta especifi cación subraya que el diagnóstico de la sensibilidad al glu-
ten debe excluir las demás patologías relacionadas con el gluten.

*Excluidos: Anticuerpos anti-gliadina IgA y/o IgG (AGA)

ENFERMEDAD 

CELÍACA

SENSIBILIDAD 

AL GLUTEN

Tiempo transcurrido 

entre la exposición 

al gluten y la apari-

ción de los síntomas

Entre semanas y años Entre horas y días

Patogénesis Autoinmune 

(inmunidad congénita 

y adaptativa)

Reacción inmu-

nológica Hasta ahora 

no esclarecida

HLA HLA DQ2/8 (aprox. 

95 % de los casos)

No esclarecido

Autoanticuerpos Resultado positivo 

(alta sensibilidad y 

especifi cidad)

Resultado negativo*

Enteropatía Típica Ausente; ocasional-

mente nivel de linfo-

citos intraepiteliales 

ligeramente elevado 

(Marsh 0-1)

Síntomas Intestinales y 

extraintestinnales

intestinales y 

extraintestinales

Complicaciones Enfermedades asocia-

das, complicaciones 

a largo plazo

Sin enfermedades 

asociadas, no se 

conocen complica-

ciones a largo plazo
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    AUTORES  

    RESULTADOS
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No se puede excluir la posibilidad de que se trate de una reacción de 
los IgA, y los estudios recogen indicios que apuntan a la existencia de 
una correlación con los anticuerpos antigliadina de primera generación. 
Aunque se recomienda no incluir este factor en el diagnóstico de la 
enfermedad celíaca, sí se podría tener en cuenta en el caso de la NCGS. 
Así lo demuestran estudios de doble ciego realizados con colectivos 
parciales específi cos, como pueden ser los pacientes con síndrome de 
intestino irritable (en inglés, irritable bowel syndrome, IBS). En todo 
caso, eso no tiene validez para pacientes en edad infantil, para quienes 
la NCGS se manifi esta también a través de síntomas gastrointestinales y 
en el que sería necesario profundizar en el estudio de este ámbito. Tam-
bién parece plausible que los inhibidores de la tripsina-amilasa (ATI por 
sus siglas en inglés) cumplan algún papel aquí sin poder excluir a otras 
proteínas relacionadas con el gluten, que podrían actuar como activa-
dores, pero aún no se han desarrollado los estudios correspondientes. 
La prevalencia de HLA-DQ2/DQ8 en casos de NCGS es inferior a la 
registrada en casos de enfermedad celíaca, puesto que solamente se ha 
detectado en el 50 % de los casos aproximadamente. Los anticuerpos 
antigliadina aparecen también en el 50 % de los casos. La prueba no 
es específi ca para la detección de la enfermedad celíaca y no permite 
concluir que el paciente sufra de NCGS, solamente se fi ja en un mar-
cador de la absorción de gluten, la penetración del gluten en la mucosa 
intestinal y la reacción inmunológica ante el gluten.

Desarrollo: Las lesiones intestinales en casos de NCGS coinciden 
con Marsh 0 o 1 y el recuento de linfocitos intraepiteliales es inferior 
al registrado en casos de enfermedad celíaca. Por otro lado, se ha de-
tectado la presencia de linfocitos α/β, mientras en el caso de la enfer-
medad celíaca aparecen linfocitos γ/δ. Tras la absorción del gluten, la 
persona afectada por la NCGS manifi esta los síntomas con rapidez, 
pero también disminuyen velozmente. En contraste con la enferme-
dad celíaca, el umbral crítico de tolerancia al gluten en la NCGS varía 
temporalmente y entre los distintos individuos.

Terapia: De forma similar al los pacientes celíacos, algunos pacientes 
aquejados de NCGS necesitan seguir una dieta estricta sin gluten, 
que implica vigilar el riesgo de contaminación cruzada. Por contra, 
otras personas presentan un nivel de tolerancia superior, gracias al 
cual soportan la ingesta de una determinada cantidad de gluten.

Relación con otras patologías: Dos estudios sobre la NCGS en pa-
cientes con síndrome de intestino irritable (IBS), realizados en Aus-
tralia e Italia, han demostrado que afecta al 5 % de los pacientes aus-
tralianos y el 10–15 % de los italianos. En Alemania ha comenzado 
recientemente un estudio que, previsiblemente, arrojará resultados si-
milares. El papel que desempeña la NCGS en el sistema nervioso cen-
tral está relacionado principalmente con el autismo y la esquizofrenia. 
Ambos trastornos están asociados a factores ambientales y genéticos 
que intervienen en la aparición de los síntomas. El papel que repre-
senta el gluten en este aspecto es uno de los factores más estudiados ,. 
y al mismo tiempo, es uno de los que más debate genera. Por un lado, 
la medicina complementaria y alternativa mantiene que el gluten es 
responsable de la aparición de los síntomas, por lo que se recomienda 
la dieta sin gluten como tratamiento. Por otro lado, otros profesionales 
de la salud asumen que la prescripción de la alimentación sin gluten 
no tiene una base razonable, ya que son pocos los casos de enfermedad 
celíaca que se detectan entre los afectados por estas patologías. Según 
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la opinión de los autores, se debería investigar también la presencia de 
la NCGS entre estos colectivos parciales, ya que en ambos aparecen 
molestias y podría infl uir de algún modo. De cara al futuro es preciso 
realizar estudios sobre las patologías asociadas con la autoinmunidad 
que estén relacionadas con anticuerpos de alimentos específi cos, así 
como analizar un posible incremento de la comorbilidad. Para inves-
tigar la posibilidad de que exista una predisposición genética, los futu-
ros estudios deberían incluir a familiares de los pacientes.

Diseño de los estudios: Es necesario armonizar los estudios mediante 
la implementación de un diseño de estudio similar, de cara a que sea 
factible analizar los datos de forma general y aplicar los ensayos biológi-
cos para estudios futuros relacionados con la patogénesis y el diagnósti-
co. Para descartar el efecto placebo de la dieta sin gluten en los estudios, 
estos deben emplear un diseño de doble ciego con control del placebo. 
Este es el único método científi co correcto para distinguir entre un 
efecto placebo y una respuesta inmunitaria, tanto para la investigación 
de los biomarcadores como para los estudios sobre el síndrome de in-
testinto irritable (IBS). De esta forma es posible evitar interferencias, 
tanto por parte del administrador como de los sujetos participantes en 
el estudio. Es importante asimismo introducir protocolos similares o 
idénticos en los estudios en desarrollo y futuros. En el Expert Meeting 
de Múnich se conformó un grupo de trabajo con esta fi nalidad.

3. RESUMEN Y PERSPECTIVAS

Factores conocidos: NCGS
• Es un trastorno funcional extendido.
• Presuntamente está relacionada con una inmunidad congénita de 

funcionamiento anormal.
• Reacciona positivamente al eliminar el gluten de la dieta.
• Tiene consecuencias sobre trastornos de la conducta (depresión, 

congoja).
• Es variable clínicamente.

Cuestiones pendientes: 
• ¿Cuáles son los componentes tóxicos o componentes del gluten?
• ¿Existe algún componente genético?
• ¿Cómo se comporta el nivel umbral?
• ¿Se trata de un fenómeno permanente?
• ¿Existe alguna asociación con la malabsorción?
• ¿Existe alguna asociación con alguna enfermedad autoinmune?
• ¿Es posible realizar pronósticos?

Concienciación y divulgación: Entre la población se registra un 
auge de la alimentación sin gluten que no se asienta sobre pruebas 
científi cas ni un diagnóstico correcto. Por tanto, es preciso divulgar 
y aclarar tanto a la sociedad pública como a los profesionales de la 
medicina general cuáles son las diferencias entre enfermedad celíaca y 
sensibilidad al gluten no celíaca (NCGS).
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