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Enfermedad celíaca:

-crónica

-sistémica

-autoinmune-autoinmune

-genética determinada

-prolaminas







Prevalencia de EC: 1%

Osteoporosis: es la enfermedad metabólica ósea

más comúnmás común

¿Existe asociación entre ambas?
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• 30 % osteoporosis

• 30 % osteopenia

• 30 % normal al diagnóstico

El riesgo aumenta a:El riesgo aumenta a:

- mayor edad

- menor IMC

- años luego de la menopausia

Rev Esp Enferm Dig 2013;105:154-62



Los niños al diagnóstico tienen DMO disminuida

Cuando se comparan con controles, los hombres 

tienen mayor severidad que las mujeres
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Resultados amplios al analizar riesgo de

fracturas

Probables diferencias por:Probables diferencias por:

Problemas metodológicos

Forma en la colección de datos

Localización de las fracturas

Falta de uso de métodos validados (FRAX®)

Dig Liver Dis.2008 Jan;40(1):46-53

Osteoporos Int 2008;19:1705-16



8 estudios

20955 celíacos /97777 controles

1819 fracturas(8,7 %) /5955 (6,1 %)1819 fracturas(8,7 %) /5955 (6,1 %)

Riesgo de fracturas en adultos fue mayor

para los celíacos (OR 1.43; 95% interv. confianza1.15-1.78)

Asociación significativa entre fracturas y EC

Dig Liver Dis.2008 Jan;40(1):46-53
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En niños las anomalías del metabolismo óseo se

corrigen completamente cuando el plazo  de

exposición al gluten es corto

El pico máximo se alcanza cuando la DLG se

inicia antes de la pubertad

Dig Liver Dis.2012 May;44(5):379-83

Can J Gastroenterol. 2012  Nov;26(11): 819-28



Los adultos logran el pico máximo de DMO en el

1er-2do año de DLG

El ejercicio físico es bajo en más del 50% de los

celíacos adultos en DLG, y juega un rol menor encelíacos adultos en DLG, y juega un rol menor en

los cambios de DMO comparado con la DLG sola

Los que persisten con atrofia tienen menor

DMO

Dig Liver Dis.2012 May;44(5):379-83

Can J Gastroenterol. 2012  Nov;26(11): 819-28



DLG           recuperación de la atrofia

disminución de inflamación

Calcio, Vit. D

¿Bifosfonatos?

Educación, estilo de vida, ejercicio

Dig Liver Dis.2012 May;44(5):379-83

Can J Gastroenterol. 2012  Nov;26(11): 819-28
Gastroenterol Res Pract.;2012:198025
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No justificaría la búsqueda de EC en pacientes sin síntomas GI

No es necesaria la búsqueda  de rutina de EC  en esta población

Sugiere la búsqueda de EC con EMA
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�Más del 50 % de los celíacos �enen DMO ↓

�Mecanismos locales y sistémicos

Estudiar DMO al diagnóstico en celíacos con�Estudiar DMO al diagnóstico en celíacos con

síntomas típicos y mujeres posmenopáusicas

�DLG; pico máximo al año de DLG



�Rol de la EC en osteoporosis idiopática?

� Valorar pacientes con marcada disminución 

de DMO, los que no responden a terapias de DMO, los que no responden a terapias 

convencionales, o tienen alteraciones 

analíticas 

� tTG + dosificación de Ig A; biopsias de DII



Muchas graciasMuchas gracias


