
CORRELACION ENTRE ENFERMEDAD CELIACA Y ENFERMEDAD 
INFLAMATORIA INTESTINAL

La enfermedad celíaca (EC) es una enfermedad autoinmune que afecta al intestino delgado en 
el 1% de la población mundial; requiere susceptibilidad genética y es desencadenada por el 
gluten de la dieta. Se diagnostica mediante una combinación de serologías asociado a 
evidencia histológica de atrofia vellositaria.
La enfermedad inflamatoria intestinal (EII) abarca un grupo afecciones intestinales 
inflamatorias crónicas idiopáticas. Las dos principales son la enfermedad de Crohn (EC) y la 
colitis ulcerosa (CU). Si bien su patogenia no se comprende se sabe que es causada por una 
respuesta inmune desregulada a factores ambientales desconocidos en individuos 
genéticamente predispuestos. Se diagnostica mediante una combinación de anticuerpos 
serológicos, criterios endoscópicos e histológicos.
Los factores genéticos, inmunológicos y ambientales  juegan un papel en la EII y la EC.
Desde hace años se cree que la probabilidad de presentar EC en pacientes con EII es mayor a 
la población general, pero en los últimos años es una premisa que está siendo reevaluada. 
Comprender la relación  entre ambas enfermedades es importante, ya que puede afectar el 
manejo clínico y las estrategias de detección y tratamiento en EII. 
El objetivo del trabajo fue demostrar la asociación entre EC Y EII en los pacientes del HEC; y 
secundariamente la asociación con otras enfermedades de tipo autoinmune. 

Estudio retrospectivo, transversal, de pacientes diagnosticados de EII por el servicio de 
gastroenterología en el Hospital El Cruce. 
Se revisaron las historias clínicas de todos los pacientes que presentan diagnóstico de EII 
desde el año 2009. 

De los 82 pacientes dianosticados de EII, 36 
estaban estudiados para EC  y una únicamente fue 
diagnosticada con la patología. 
En cuanto al resto de las patologías autoinmunes, 
se revisaron las historias clínicas y se arrojaron los 
siguientes resultados:
Sin asociación con enfermedades autoinmunes: 48
Asociadas a una enfermedad autoinmune: 34
Patologías hepáticas: 15/34
Patologías tiroideas: 7/34
Patologías reumatológicas: 7/34
Otras: 4/34
Celiaca: 1/34
 

Según los hallazgos encontrados, los pacientes con EII no presentan mayor probabilidad de 
presentar EC como si de presentar otra enfermedad de tipo autoinmune. 
Son pocos los pacientes evaluados, pero estos hallazgos coinciden con los nuevos resultados 
reportados mundialmente. 
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