
Tests genéticos: 
intolerancia al gluten
Predisposición genética a la 
enfermedad celíaca

Sevibe con las familias

Cuidamos de la salud de la familia



La Enfermedad Celíaca 
La Enfermedad Celíaca se desarrolla cuando hay una intolerancia 
al gluten, una proteína que se encuentra en diversos cereales 
y por tanto, en harinas y derivados. Cuando el gluten llega 
al intestino el sistema inmunológico lo detecta y reacciona, 
causando inflamación, lo que provoca lesiones en el intestino 
delgado y un defecto en la absorción de nutrientes.

Los síntomas  
Los síntomas más frecuentes de la Enfermedad Celíaca son la pérdida de peso y de apetito, fatiga, 
náuseas, vómitos, diarrea, distensión abdominal, etc., pudiendo llegar a ocasionar retraso del 
crecimiento y alteraciones del carácter. Sin embargo, los síntomas tanto en niños como en adultos, 
pueden ser atípicos o estar ausentes, dificultando un correcto diagnóstico.

El diagnóstico de Enfermedad Celíaca se realiza a través de varias pruebas complementarias: 
bioquímicas, genéticas y biopsia intestinal. Ninguna de ellas es diagnóstica por sí sola, pero es
necesaria la información que aportan todas las pruebas para un correcto diagnóstico.

Test genético de predisposición  
a la enfermedad celíaca

425.000 españoles 

son celíacos sin saberlo. 

1 de cada 100 

personas se consideran 

intolerantes al gluten, sin 

embargo, sólo el 10% de los 

casos están correctamente 

diagnosticados. 

La detección temprana de la intolerancia al gluten puede prevenir problemas 
de salud ya que debido a la celiaquía pueden aparecer enfermedades de 
desarrollo secundario (enfermedades autoinmunes o trastornos neurológicos) 
que están relacionados con el tiempo de exposición al gluten.

La Enfermedad Celíaca puede quedar enmascarada 
por síntomas que no son claros, dificultando su 
diagnóstico. El estudio genético de Enfermedad 
Celíaca supone un importante apoyo al diagnóstico.

O Permite predecir la probabilidad a desarrollar la enfermedad celíaca.

O Un resultado positivo aporta información útil al médico para establecer un diagnóstico.

O Si el resultado es negativo, se puede descartar la aparición de la enfermedad  
 con una seguridad del 99%.

O Sólo se realiza 1 vez y el resultado es válido para toda la vida.

O Con una fiabilidad del 99%, es el test más completo ya que se analizan todos  
 los marcadores asociados al desarrollo de la intolerancia al gluten  
 (DQ2, DQ8 y half DQ2).

O Prueba no invasiva mediante friega de mucosa bucal. 

VENTAJAS DE LA REALIZACIÓN DEL TEST GENÉTICO
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