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El perfil de intolerancia al gluten está indicado como ayuda al diagnóstico de 
pacientes con sospecha clínica de enfermedad celíaca.

CELIACgenes
INTOLERANCIA AL GLUTEN

Tipo de muestra: Cepillado de mucosa bucal (2 hisopos)
Tiempo realización: 20 días desde la recepción de la muestra.
Cuestionario de salud: Cuestionario general de per iles.

Toma de muestra

El estudio está indicado como ayuda al diagnóstico de pacientes con sospecha clínica 
de enfermedad celíaca. La presencia de alelos patológicos no siempre confirma el 
diagnóstico si la clínica es escasa, pero es un criterio que justifica pruebas más invasivas. 
Su ausencia permite excluir la celiaquía como causante de los problemas y evita pruebas 
molestas innecesarias al paciente.

DESCRIPCIÓN:  La Celiaquía es una enfermedad in lamatoria autoinmune que está asociada a una activación inadecuada de los linfocitos en el intestino en individuos positivos para el HLA DQ2 desencadenada por péptidos antigénicos del gluten del trigo o por prolaminas del centeno 
o la cebada. 

Los síntomas básicos  de la celiaquía incluyen diarrea crónica, pérdida de peso, de iciencia de hierro y otros síntomas de malnutrición. La prevalencia de la enfermedad varía entre 1/100 y 1/300 en países industrializados. Esta enfermedad generalmente se identi ica en niños, pero el diagnóstico puede hacerse en adultos cuando la enfermedad ha sido asintomática durante la infancia. En especial, entre las edades de 30 a 40 años, las manifestaciones o complicaciones clínicas relacionadas con la intolerancia al gluten pueden hacerse aparentes en adultos.
Las complicaciones de la intolerancia al gluten pueden ser: menarquia (aparición tardía de la 1ª menstruación), menopausia precoz, infertilidad, preeclampsia (hipertensión durante el embarazo), abortos espontáneos recurrentes y retraso de crecimiento intrauterino, hiperparatiroidismo secundario, o linfoma intestinal. 
La enfermedad celíaca no t rat ada es 
una predisposición a otras enfermedades 
autoinmunes como la diabetes de tipo I o dependiente de insulina. La frecuencia de intolerancia al gluten sin diagnosticar es aproximadamente el 50% entre familiares 

de primer grado. El único tratamiento efectivo es evitar permanentemente el gluten, independientemente de la presencia o ausencia de características histológicas, para prevenir el desarrollo de una glutenenteropatía, para controlar los síntomas o para prevenir complicaciones. 
OTRA INFORMACIÓN: Esta prueba es complementaria a otras exploracionespara orientar el diagnóstico, aunque la única pruebadiagnóstica con irmatoria es la biopsia intestinal 
GENES ESTUDIADOS: El per il analiza los tres alelos del HLADQ2 relacionados con la intolerancia al gluten.


