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RESUMEN 

 

La enfermedad celiaca (EC) y la obesidad son dos patologías con una alta 

prevalencia, y que suponen un reto en el campo de la salud. En los últimos años, 

los datos muestran un incremento global de la prevalencia de la obesidad 

afectando tanto a países con rentas altas, como a aquellos con rentas medias y 

bajas. En el caso de la EC, este aumento se ha debido, fundamentalmente, a la 

mejora de los métodos diagnósticos, cada vez más accesibles y específicos. 

Como consecuencia, cada vez es más frecuente diagnosticar celiaquía en 

pacientes obesos. 

Existen varias hipótesis sobre los mecanismos fisiopatológicos que podrían 

explicar la presencia de obesidad en pacientes celiacos, sin llegar a ser, por el 

momento, ninguno concluyente. 

Por otro lado, también se ha observado una respuesta a la dieta sin gluten (DSG) 

diferente en estos pacientes obesos. En los pacientes celiacos con bajo peso 

(forma clásica de presentación de la EC), la DSG favorece el aumento de peso; en 

cambio, la misma dieta en pacientes celiacos con obesidad consigue una 

disminución de peso. En ambos casos el índice de masa corporal (IMC) del 

paciente celiaco se normaliza tras una DSG. 

El objetivo de esta revisión sistemática es conocer la prevalencia de obesidad en 

los pacientes celiacos en el momento del diagnóstico de la EC, los mecanismos 

implicados en la coexistencia de ambas enfermedades y cómo afecta en estos 

pacientes la DSG en la recuperación tanto de la mucosa intestinal como del peso 

corporal. 

 

 

Palabras clave 

Revisión sistemática; Enfermedad celiaca; Obesidad; Malabsorción; IMC; Dieta 

sin gluten. 
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ABSTRACT 

 

Celiac disease (CD) and obesity are currently two challenging pathologies for 

public health. 

Both diseases have a high prevalence with a significant increase in recent years. 

Obesity has experienced a global increase, affecting high, middle and low 

income countries. Regarding CD, this increase has been mainly due to the 

improvement in diagnostic methods, which are becoming more accessible and 

accurate. As a consequence, the nutritional status of celiac patients at the time of 

diagnosis is changing, with the presence of obesity becoming more frequent. 

There are several possible hypotheses on the pathophysiological mechanisms 

that could explain the presence of obesity in celiac patients, none of which are 

conclusive at this time. 

On the other hand, a different response to the gluten-free diet (GFD) has also 

been observed in celiac patients. In those with a lower body weight (classic form 

of CD presentation), the GFD favours weight gain; on the contrary, the same diet 

in celiac patients with obesity causes weight loss. In both cases, the body mass 

index (BMI) is normalized after the GFD. 

The aim of this systematic review is to describe the prevalence of obesity in celiac 

patients at the time of diagnosis, the mechanisms involved in the coexistence of 

both diseases and how the GFD affects obese celiac patients in the recovery of 

both intestinal mucosa and body weight. 

 

 

Key words 

Systematic review; Celiac Disease; Obesity; Malabsorption; BMI; Gluten free diet. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

BMI: Body Mass Index  

CD: Celiac Disease  

DSG: Dieta Sin Gluten  

EC: Enfermedad Celíaca  

GFD: Gluten Free Diet 

IMC: Índice de Masa Corporal 

PRISMA: Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses.  

MeSH: Medical Subject Headings 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La enfermedad celíaca (EC) y la obesidad son dos enfermedades que suponen en 

la actualidad un reto en salud, sobre todo en los países occidentales. Ambas se 

han estudiado ampliamente por separado pero cada vez más casos muestran que 

también pueden aparecer juntas en un mismo paciente. 

 

 

1.1. ENFERMEDAD CELIACA  

 

i. Conceptos básicos 

 

La enfermedad celíaca (EC) es un trastorno sistémico de base inmunológica, 

desencadenado y mantenido por la ingesta de gluten en individuos 

genéticamente susceptibles (1). El gluten es el término general utilizado para las 

proteínas solubles en alcohol que se encuentran en varios cereales, como el trigo, 

el centeno, la cebada y la espelta (2). 

 

 

ii. Epidemiología 

 

A pesar de estar infradiagnosticada, la EC es uno de los trastornos inmuno-

mediados más comunes, con una prevalencia entorno al 1% en los países 

occidentales. La prevalencia en América del Norte y Europa es similar, siendo 

algo mayor en el norte de Europa, donde en Finlandia alcanza un 2,5% (3). 

En España la prevalencia oscila entre el 1,4% en la población infantil y el 0,28% 

en la población adulta (4). Actualmente, la incidencia muestra una distribución 
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bimodal con ratios más elevados en niños menores de 5 años y en la quinta o 

sexta década de la vida (5). 

La EC es más frecuente entre las mujeres con una relación mujer:hombre de 2,8:1 

(6). Sin embargo, basándonos en el cribado serológico, la proporción real entre 

mujeres y hombres es de 1,5:1 (7). 

 

 

iii. Etiopatogenia 

 

La enfermedad celíaca se desencadena debido a la interacción del gluten con 

factores inmunológicos, genéticos y ambientales (Figura 1) (8,9). 

 

 

Figura 1. Factores que pueden causar la EC (9) 
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El principal factor ambiental es la ingesta del gluten, formado por diferentes 

proteínas en cada cereal. En el caso del trigo, las proteínas causantes de la 

enfermedad contenidas en el gluten son la gliadina y la glutamina; en el centeno 

se denominan secalinas y en la cebada hordeínas (5). 

Estas proteínas son parcialmente degradadas en el tracto gastrointestinal dando 

lugar a péptidos que alcanzan la lámina propia. Una vez allí, activan la respuesta 

inmune innata con la sobreexpresión de la interleukina 15, que conduce a la 

activación de los linfocitos intraepiteliales. Estos linfocitos actúan sobre los 

enterocitos produciendo citotoxicidad (5). 

También tiene lugar una respuesta inmune adaptativa. Los péptidos en la lámina 

propia son deaminados por la transglutaminasa tisular e interaccionan con las 

células presentadoras de antígeno a través del complejo mayor de 

histocompatibilidad HLA- DQ2 o HLA-DQ8 (principal factor de susceptibilidad 

genética en la EC) (10). Esto da lugar a la expresión de citoquinas 

proinflamatorias como interferón γ (INFγ) y factor de necrosis tumoral α (TNFα), 

entre otras (3). 

 

Todo este mecanismo genera una cascada inflamatoria que produce la 

hiperplasia de las criptas y el daño en las vellosidades intestinales (Figura 2), lo 

que conduce a la malabsorción típica de los pacientes celíacos con desnutrición 

calórico-proteica, anemia, esteatorrea… entre otras manifestaciones (8). 
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Figura 2. Fisiopatología de la EC (11) 

 

Por otro lado, se han descrito otros factores ambientales que pueden contribuir al 

desarrollo de EC, como el comienzo y duración de la lactancia materna (1), las 

infecciones gastrointestinales, la exposición a metales pesados, algunos 

fármacos, la situación socioeconómica y el microbioma intestinal (5), aunque los 

datos disponibles hasta el momento son contradictorios (1). 
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1.2. OBESIDAD 

 

 

i. Conceptos básicos 

 

La obesidad es una enfermedad crónica, multifactorial y multicausal, con elevada 

trascendencia tanto sociosanitaria como económica, constituyendo un gran 

problema de salud pública. Está asociada a un mayor riesgo de mortalidad 

cardiovascular, desarrollo o empeoramiento de diabetes e hipertensión y algunos 

tipos de cáncer (12). 

Para identificar el sobrepeso o la obesidad en adultos se utiliza el índice de masa 

corporal (IMC). Se trata de un indicador simple que relaciona el peso en 

kilogramos y la talla en metros cuadrados (13). Se le considera la medida más útil 

porque es la misma para ambos sexos y en el caso de los adultos para todas las 

edades. La OMS (13) define el sobrepeso con un IMC igual o superior a 25 y la 

obesidad con un IMC igual o superior a 30 (Tabla 1). 

 

Tabla 1. Clasificación del IMC según la OMS (13) 

Insuficiencia ponderal < 18,5 

Intervalo normal 18,5-24,9 

Sobrepeso ≥ 25,0 

Preobesidad 25,0-29,9 

Obesidad ≥ 30,0 

Obesidad de clase I 30,0-34,9 

Obesidad de clase II 35,0-39,9 

Obesidad de clase III ≥ 40,0 
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ii. Epidemiología 

 

Las tasas más altas de prevalencia de obesidad en edad adulta se encuentran en 

países de Oriente Medio y el Golfo Pérsico (14). 

En España la prevalencia de sobrepeso en población adulta es del 39,3% y de 

obesidad del 21,6% (14). Los varones presentan tasas más elevadas tanto de 

sobrepeso (45,1%) como de obesidad (16,6%) que las mujeres (30,6% y 15,3% 

respectivamente) (15). 

 

 

iii. Etiopatogenia 

 

La obesidad se ha asociado con una alteración en el tejido adiposo (Figura 3), en 

respuesta al balance energético positivo, dando lugar a una hipertrofia de los 

adipocitos (principal célula del tejido adiposo). Se desarrolla así una inflamación 

del tejido adiposo que producirá daños en órganos secundarios, así como 

lipotoxicidad y resistencia a la insulina por la acumulación de triglicéridos en 

otros tejidos (12). 

 

Figura 3. Alteración en el tejido adiposo. Adaptada de Unamuno et al. (16) 
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1.3. COMORBILIDAD: ENFERMEDAD CELIACA Y OBESIDAD 

 

En las últimas décadas, el cuadro clínico de la EC ha cambiado, no sólo se 

presenta en pacientes con pérdida de peso y desnutrición (manifestaciones 

clínicas clásicas) (17), sino que es común en pacientes con sobrepeso o incluso 

obesidad (18). En adultos, hasta un 21% de los casos diagnosticados presentan 

sobrepeso y un 12% obesidad (1). Por lo tanto, la presencia de obesidad no 

excluye la EC. 

Se desconoce con exactitud el vínculo entre la EC y la obesidad. Sin embargo, 

resulta importante conocer que pueden coexistir, ya que el diagnóstico y 

tratamiento temprano de la EC ayuda a la mejora tanto de la sintomatológica del 

paciente, evitando complicaciones a largo plazo, como del IMC. Se ha 

demostrado que, tras la implantación de una DSG, los pacientes celíacos con bajo 

peso al diagnóstico de la EC, aumentan su IMC normalizando su peso; y los 

celíacos con sobrepeso u obesidad disminuyen su IMC normalizando también su 

peso corporal. 

La finalidad de esta revisión bibliográfica es recoger la información más 

relevante para poder esclarecer la prevalencia de estos pacientes celiacos y 

obesos, las posibles causas de la existencia de ambas enfermedades, los 

mecanismos implicados y el efecto terapéutico de la DSG en estos pacientes. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo general 

 

Llevar a cabo una revisión sistemática en la literatura acerca de la relación entre 

enfermedad celiaca y obesidad. 

 

2.2. Objetivos específicos 

 

a. Analizar la prevalencia actual de obesidad en pacientes celíacos. 

b. Investigar los efectos de una intervención nutricional con una DSG en la 

normalización del peso corporal (o del IMC) en pacientes celiacos 

obesos. 

c. Analizar la influencia de la edad en la prevalencia de obesidad en 

pacientes celiacos, así como en la normalización del IMC en respuesta a la 

DSG. 

d. Analizar la influencia del sexo en la prevalencia de obesidad en pacientes 

celiacos, tanto en el momento del diagnóstico de EC como tras la 

instauración de la DSG. 

 

2.3. Preguntas investigables 

 

 ¿Qué efecto tiene la DSG en pacientes celiacos obesos en contraposición 

con los pacientes celiacos de bajo peso? 

 ¿La frecuencia de aparición conjunta de celiaquía y obesidad es mayor en 

hombres que en mujeres? 

 ¿La frecuencia de aparición conjunta de celiaquía y obesidad es mayor en 

adultos/ancianos que en niños y adolescentes? 
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3. METODOLOGÍA 

 

Este trabajo consiste en una revisión sistemática de la literatura acerca de la 

relación entre la enfermedad celíaca y la obesidad, así como el efecto de la 

intervención de una DSG en pacientes celiacos obesos, siguiendo las 

indicaciones que figuran en la declaración PRISMA (Preferred Reporting Items for 

Systematic Reviews and Meta- Analyses)(19). 

 

 

3.1. Búsqueda de información 

 

Se llevó a cabo una amplia búsqueda bibliográfica de los estudios existentes 

sobre los temas de interés en las bases de datos PubMed, Scopus y Web of 

Sciences. Se utilizaron varias combinaciones de términos MeSH (descriptores en 

ciencias de la salud) para las búsquedas en las tres bases de datos que se 

detallan en la tabla 2. 

Se establecieron los siguientes límites en las búsquedas: 

 

• Tiempo: únicamente artículos publicados desde el 2012. 

• Idioma: únicamente artículos en inglés y español. 

• Especie: estudios desarrollados en humanos. 

• Tipo de artículo: “Articles”, “Other”, “Review Articles”, “Clinical Trial”, 

“Case Report”, cuando la base de datos lo permitía. 
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Tabla 2. Consulta en bases de datos bibliográficas 

PubMed 

Búsqueda Nº documentos encontrados 

celiac disease OR coeliac disease 

AND obesity AND overweight 

114 

celiac disease OR coeliac disease 

AND obesity AND body mass index 

AND gluten free diet 

 

22 

Scopus 

Búsqueda Nº documentos encontrados 

celiac disease OR coeliac disease 

AND obesity AND overweight 

97 

celiac disease OR coeliac disease 

AND obesity AND body mass index 

AND gluten free diet 

 

39 

Web of Science 

Búsqueda Nº documentos encontrados 

celiac disease OR coeliac disease 

AND obesity AND overweight 

81 

celiac disease OR coeliac disease 

AND obesity AND body mass index 

AND gluten free diet 

 

58 
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3.2. Criterios de inclusión y exclusión 

 

Como se muestra en la figura 4, el proceso inicial seleccionó 411 publicaciones 

(Pubmed, Scopus y Web of Science). En total, se excluyeron 216 trabajos por ser 

duplicados. No se pudo acceder a un total de 28 estudios, y 135 se excluyeron 

durante la revisión del título y resumen porque trataban aspectos que van más 

allá del ámbito de este trabajo. 

 

Se procedió a la lectura crítica del texto completo de los 32 manuscritos 

relevantes con el fin de extraer la información de los registros seleccionados. 

Tras esta lectura, se han excluido aquellos manuscritos cuyos textos completos no 

estaban disponibles, o estaban en otro idioma distinto de inglés o español, o 

bien, contenían información poco relevante o no relacionado con el trabajo 

planteado. En esta última fase se excluyeron 8 artículos. 

 

Finalmente se revisaron 24 estudios, aquellos cuyo contenido estaba relacionado 

con la prevalencia de la obesidad en enfermos celiacos, con los mecanismos 

patogénicos implicados y/o el efecto de la DSG en los enfermos celiacos obesos. 
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Figura 4. PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and 

Meta-Analyses) flow diagram. Adaptado de Page MJ, et al.(19) 
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3.3. Software 

 

Los datos de la búsqueda de literatura se recogieron en hojas de cálculo 

Microsoft Office Excel 365. Como gestor bibliográfico para eliminación de 

duplicados se utilizó el software Mendeley Desktop. 
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4. RESULTADOS 

 

4.1. Coexistencia de enfermedad celíaca y obesidad 

 

A lo largo de la literatura se han descrito casos de coexistencia de enfermedad 

celíaca y obesidad tanto en población infantil y adolescente, como en población 

adulta, aunque la prevalencia de obesidad en enfermos celíacos en estas dos 

poblaciones es diferente. 

En el caso de la población infantil, Sahraki et al (20) realizaron un estudio en 225 

niños iraníes menores de 18 años diagnosticados de EC entre el 2007 y 2015, 

describiendo un 3,5% de sobrepeso/obesidad. Este porcentaje realmente no es 

muy elevado comparándolo con otros estudios como el realizado entre 2006 y 

2014, también en población iraní, por Dehghani et al (21), en el cual de los 44 

pacientes celiacos reclutados, un 9,1% fueron obesos y no hubo pacientes con 

sobrepeso, como se puede observar en la figura 5. 

 

 

Figura 5. Porcentaje de celiacos por categoría según IMC al diagnóstico. 

Adaptada de Dehghani et al (21) 
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Anafy et al (22) en el Hospital Infantil Dana-Dwek, del Centro Médico Sourasky de 

Tel Aviv, incluyeron 236 niños celíacos en su estudio, de los cuales un 13,6% 

presentaron exceso de peso: un 9,4% sobrepeso y un 4,2% obesidad. Una 

cohorte similar obtuvo Livshits et al (23) con 390 niños celíacos israelíes 

diagnosticados entre 1995 y 2014. De ellos un 17,4% tuvieron un IMC elevado al 

diagnóstico, un 11,8% presentaron sobrepeso y un 5,6% obesidad. En Italia, de 

445 niños diagnosticados de EC entre 2009 y 2013, un 7,8% de pacientes tuvieron 

sobrepeso y un 3% obesidad (24). 

Por otro lado, se han realizado cribados en población con sobrepeso y obesidad 

para detectar EC. En 2015, Nenna et al (25) realizaron un screening a 1527 niños y 

adolescentes italianos con sobrepeso u obesidad. 17 niños fueron diagnosticados 

de EC; de éstos, el 47,06% presentaban sobrepeso y el 52,94% obesidad. De los 

pacientes sin EC, el 39,73% presentaban sobrepeso y el 60,26% obesidad. En 

2020, Calcaterra et al (18) llevaron a cabo un  screening de 200 niños derivados a 

su centro por sobrepeso/obesidad: un 4% (8 pacientes) fueron diagnosticados de 

EC. El IMC de los obesos celiacos era inferior a los obesos sin celiaquía, aunque 

esta diferencia no era significativa. El 75% de los celiacos presentaban sobrepeso 

y el 25% restante obesidad. En cambio, en los pacientes sin EC la presencia de 

sobrepeso y obesidad fue de un 53,1% y 46,9% respectivamente. 

En población adulta, la prevalencia de obesidad en los enfermos celiacos 

aumenta considerablemente respecto a la población infantil. Drosdak et al (26) 

realizaron un estudio con una gran cohorte con más de 64 millones de pacientes 

de 360 centros sanitarios diferentes de Estados Unidos. Desde 2014 al 2018, 

fueron diagnosticados de EC 13410 pacientes. La prevalencia de obesidad en 

estos pacientes celiacos fue del 45%; la mayor parte de los celiacos (38,3%) se 

situaron en la clase I de obesidad, con IMC de 30-34,9 kg/m2. En la clase II un 

21,7% y en la clase III un 11,7%. La prevalencia anual de obesidad 

concomitantemente con EC aumentó de 2014 a 2018 (Figura 6). 
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Figura 6. Prevalencia de coexistencia de obesidad y enfermedad celiaca, 

según las clases de obesidad. Adaptada de Drosdak et al (26) 

 

Tucker et al (27) realizaron un estudio retrospectivo de pacientes celiacos adultos 

diagnosticados entre los años 1999 y 2009 en dos hospitales (Redditch y 

Worcester). De los 240 celiacos registrados en las bases de datos de estos 

hospitales durante ese periodo de tiempo, 187 pacientes fueron reclutados para 

el estudio ya que cumplían con los criterios de inclusión (contaban con datos de 

sexo, edad y fecha del diagnóstico e IMC). Como se observa en la figura 7, al 

inicio del estudio el número de pacientes fue relativamente bajo, alcanzando el 

pico en el 2008 (la caída registrada en 2009 es debido a que únicamente se 

registraron pacientes durante los cuatro primeros meses del año). 
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Figura 7. Número de nuevos diagnósticos de EC por año. Adaptada de Tucker 

et al (27). 

 

 

Un total de 83 pacientes (44%) presentaron un IMC en el rango de sobrepeso 

(31%) y obesidad (13%). Según se muestra en la figura 8, en 2002 el número de 

pacientes obesos diagnosticados de EC representaba el 25%, en 2008 era el 52% 

y la proyección anual sobre los datos recogidos en 2009 indicaron un aumento 

hasta el 73%. 
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Figura 8. Incremento del porcentaje de sobrepeso y obesidad en pacientes 

celiacos desde 2001 a 2009. Adaptada de Tucker et al (27). 

 

Por lo tanto, a lo largo de los años del estudio, observaron un aumento tanto del 

número de pacientes diagnosticados como del porcentaje de pacientes que 

tienen sobrepeso y obesidad. 

En 2016, Barone et al (28) publicaron un estudio realizado con 39 pacientes 

celiacos adultos, en los que un 23% presentaban sobrepeso y un 7,7% obesidad 

en el momento del diagnóstico. 

Una prevalencia similar observaron Parada et al (29) en 135 pacientes celiacos 

atendidos en la consulta nutricional de la red de salud UC-Christus en Chile entre 

2004 y 2016. Un 20,7% presentaron sobrepeso y un 7,4% obesidad, frente al 3% 

de pacientes con bajo peso. 

En cambio, Singh et al (30) recogieron una prevalencia más baja que el resto de 

los estudios comentados. En su estudio retrospectivo en la India entre 2002 y 

2013, reclutaron un total de 210 pacientes, de los cuales un 9,1% presentaron 

exceso de peso: el 6,2% sobrepeso y el 2,9% obesidad. 
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4.2. Diagnóstico de EC en pacientes obesos 

 

Una tendencia observada en los niños obesos o con sobrepeso es que son 

diagnosticados de EC más tarde que los niños con peso normal o bajo peso. En 

los 390 niños celiacos reclutados por Livshits et al (23) entre 1995 y 2014, los que 

presentaban sobrepeso y obesidad fueron diagnosticados una media de 1,5 años 

más tarde en comparación con el grupo control. Por su parte, Capriati et al (24) 

observaron que los pacientes celiacos con sobrepeso u obesidad fueron 

diagnosticados a los 7,5 años frente a los 5,7 años que fueron diagnosticados los 

niños con peso normal. Del mismo modo, la media de edad al diagnóstico de EC 

de los niños con exceso de peso en el estudio de Anafy et al (22), fue de 9,04 años 

frente a los 7,75 años de los niños con IMC normal. 

Por el contrario, en el estudio de Shahraki et al (20), la media de edad de los 

niños celiacos obesos o con sobrepeso fue de 5,7 años, menor que los niños 

celiacos con bajo peso o peso normal de 7,9 y 7,1 años respectivamente, aunque 

no encontraron diferencias significativas entre los tres grupos. 

 

En población adulta no hay tantos datos sobre esta tendencia. En el estudio de 

Drosdak et al (26) presentaron obesidad el 65% de los pacientes celiacos entre 18 

y 65 años frente al 34% de más de 65 años, aunque esta diferencia no fue 

estadísticamente significativa (p-valor=0.35). Por su parte, Tucker et al (27) 

observaron que la edad de diagnóstico aumentaba con el IMC, siendo para los 

pacientes celiacos obesos una década más tarde que la del resto. 

 

 

4.3. Distribución por sexo de pacientes celiacos obesos 

 

En los estudios con celiacos obesos en la población adulta, la mayoría de los 

pacientes son mujeres. En el caso de los estudios realizados en población infantil 

y adolescente, no está del todo claro el sexo mayoritario en los pacientes celiacos 

con exceso de peso. 

Shahraki et al (20) observaron una mayoría de niñas en los distintos grupos según 

el IMC (bajo peso, peso normal, sobrepeso) aunque no alcanzó significación 
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estadística. En el grupo de pacientes celiacos con sobrepeso y obesidad las niñas 

constituían el 75%. 

Del mismo modo, en el estudio en población infantil obesa de Calcaterra et al (18) 

del 4% de enfermos celiacos detectados, un 62,5% fueron niñas. 

 

Por otro lado, en el trabajo de Livshits et al (23), el 57,4% de los pacientes 

celiacos fueron mujeres. En cambio, al estratificar a los pacientes según su IMC, 

observaron que un 12,9% y un 4,5% de los pacientes con sobrepeso y obesidad 

respectivamente, fueron niñas, frente a un 10,3% de niños con sobrepeso y el 

7,2% con obesidad. 

Esta misma tendencia de mayor representación  del sexo masculino en pacientes 

celiacos con exceso de peso se observó en el estudio de Capriati et al (24) donde 

del 7,8% de celiacos con sobrepeso, un 66% fueron hombres frente al 34% de 

mujeres. 

En el estudio de Anafy et al (22) 14 de los 89 niños celiacos reclutados (15,7%) y 

18 de las 147 niñas celiacas (12,2%) presentaron sobrepeso u obesidad. Al dividir 

la cohorte en grupos según el IMC, hubo una mayoría de niñas en todos los 

grupos, aunque no fue estadísticamente significativo (p-valor=0,466). De los 32 

celiacos con sobrepeso, 18 (56,3%) fueron mujeres. 

 

 

En el estudio de Drosdak et al (26) con celiacos obesos adultos, un 74% fueron 

mujeres y un 34% hombres. Tucker et al (27) observaron una distribución 2:1 

(mujeres/hombres) en la cohorte de celiacos adultos, a excepción del grupo con 

un IMC superior a 30 (obesos) donde la ratio aumentó a 5:1 (mujeres/hombres). 
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4.4. Vínculo patogénico entre enfermedad celíaca y obesidad 

 

No está del todo claro la existencia de un mecanismo etiopatogénico común entre 

la EC y la obesidad. Algunos autores avanzan algunas hipótesis para explicar la 

relación entre ambas enfermedades, reflejadas en la tabla 3. 

 

Tabla 3. Principales vínculos patogénicos entre EC y obesidad 

 Vínculo patogénico Estudios 

EC y obesidad 

al diagnóstico 

“Hipótesis compensatoria”: alto rendimiento 

energético compensatorio secundario a una 

lenta adaptación funcional de la mucosa 

atrófica. 

(18,20,23,25, 

29–31) 

Aumento de la prevalencia de obesidad a 

nivel mundial. 
(18,20,22,31) 

 Diagnóstico serológico precoz de EC. (22,31,32) 

EC y obesidad 

en la DSG 

“Hipótesis compensatoria”: aumento de la 

absorción de nutrientes por recuperación de 

la funcionalidad de la mucosa. 

(26,33) 

 
Contenido nutricional de los alimentos sin 

gluten. 
(26,33) 

 

Otra hipótesis planteada fue el papel del estado inflamatorio observado en ambas 

enfermedades. Parada et al (34) compararon la expresión de citoquinas en 

pacientes celiacos con sobrepeso/obesidad frente a los celiacos con IMC normal. 

La subpoblación de linfocitos CD4+ efectores (Th17) presentes en EC y obesidad, 

producen citoquinas proinflamatorias como la IL-17, IL-21, INFγ, entre otras. En 

este estudio reclutaron un total de 22 pacientes celiacos de los cuales 15 tenían un 

IMC normal y 7 presentaron sobrepeso/obesidad. Valoraron la expresión de las 

interleuquinas proinflamatorias, IL- 17A, IL-17F, IL-26 e IL-21, mediante 

aislamiento de RNA total de biopsias de duodeno de los pacientes y cuantificación 

mediante PCR cuantitativa en tiempo real. Observaron una mayor expresión de 

interleuquinas IL-17 e IL-26 en el grupo de pacientes celiacos con 
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sobrepeso/obesidad, aunque esta diferencia no fue estadísticamente significativa 

(Figura 9). 

 

 

Figura 9. Comparación de la expresión de IL-17A (A), IL-17F (B) IL-26 (C) e 

IL-21 (D) en pacientes celiacos con peso normal (IMC 18,5-24,9 kg/m2) 

frente a sobrepeso/obesidad (IMC > 25 kg/m2) usando PCR cuantitativa en 

tiempo real (QPCR) (34). 
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4.5. Efecto de la dieta sin gluten en pacientes celiacos obesos 

 

El efecto de la DSG en los pacientes celiacos con sobrepeso u obesidad no está 

del todo claro, los datos son conflictivos y no muestran un efecto concluyente. 

Villanueva et al (35) en un estudio realizado en niños celiacos, analizaron 110 

pacientes con datos del IMC disponible en el momento del diagnóstico, y 6 meses 

después de iniciar la DSG (Figura 10). Observaron que el número de niños con 

bajo peso (IMC<18) disminuyó significativamente al realizar la DSG, mientras que 

los de peso normal o sobrepeso no mostraron una tendencia significativa al 

aumento. Aunque el grupo de pacientes obesos que solo contaba con un niño en 

el momento del diagnóstico, después de 6 meses de DSG aumentó a 5 celiacos 

obesos. 

 

 

Figura 10. Cambio en el IMC en 110 pacientes, al diagnóstico y 6 meses 

después de iniciar la DSG. Adaptada de Villanueva et al (35) 

 

 



 

 

 

 

                                                      33 

 

 

Impacto de la dieta sin gluten en pacientes celíacos obesos 

Este mismo grupo de trabajo, valoraron el efecto de la DSG en el IMC de 65 niños 

celiacos al año, a los dos años y a los tres años de iniciar la DSG (Figura 11). No 

observaron cambios estadísticamente significativos en su IMC tras instaurar la 

DSG. 

 

Figura 11. Cambio en el IMC en 65 pacientes, al diagnóstico y después de 1, 

2 y 3 años de instaurar la DSG. Adaptada de Villanueva et al (35) 

 

Nenna et al (25) en su cohorte de 1527 niños con sobrepeso/obesidad, 

diagnosticaron 17 pacientes celiacos a los cuales realizaron seguimiento con DSG 

durante una media de 2,7 años. 4 pacientes (23,53%) disminuyeron de peso 

durante la instauración de la DSG frente a 7 (41,18%) que aumentaron de peso. Al 

tratarse de niños en crecimiento, este grupo evaluó además del peso, la relación 

peso/talla y la relación cintura/talla, de manera que, tras instaurar la DSG, la 

relación cintura/talla se redujo en 6 pacientes (35,29%) y aumentó solo en un caso 

(5,88%). Además, 7 pacientes (41,17%) disminuyeron el IMC durante la DSG. 

Kabanni et al (36) realizaron un seguimiento durante una media de 39,5 meses 

tras iniciar la DSG. Observaron que los IMC de cada paciente durante la DSG 

fueron estadísticamente más altos que los IMC al diagnóstico (con una media 24,6 

vs. 24,0, p- valor < 0.001). Además, realizaron un seguimiento de los pacientes 

por categoría de IMC. Los pacientes que en el momento del diagnóstico de la EC 
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presentaban sobrepeso (IMC: 25-29,9), tras la instauración de la DSG el 64% se 

mantuvo en la misma categoría, el 18,7% presentó un IMC normal y el 17,3% 

obesidad. Los pacientes que comenzaron en la categoría de obesidad (IMC≥30), 

la mayoría (87,2%) se mantuvo en la misma categoría tras una intervención con 

DSG y sólo el 1,3% disminuyó su IMC. En la categoría de peso normal (IMC 18,5-

24,9), el 80% permaneció en el mismo grupo de IMC, sin embargo, el 17% 

presentó sobrepeso u obesidad tras la DSG. 

Por otro lado, este mismo grupo de trabajo (36) analizó la variable de cambio 

significativo del IMC cuando este se alteraba en 2 o más puntos durante la DSG. 

De esta manera, en los pacientes que en el diagnóstico presentaban sobrepeso, 

un 22,3% ganó más de dos puntos de IMC y un 18% perdió más de dos puntos de 

IMC con la DSG. De los pacientes que comenzaron en la categoría de obesos, tras 

la instauración de la DSG, el 21,8% ganó más de dos puntos de IMC, mientras que 

el 23,1% perdió más de dos puntos. En la categoría de peso normal, el 21,2% 

aumentó su IMC en más de dos puntos, frente a sólo el 4,8% que lo disminuyó en 

más de 2 puntos durante la DSG. 

Dehghani et al (21) realizaron un seguimiento durante 2 años con DSG a 44 

pacientes celiacos. En los pacientes con bajo peso al diagnóstico, la mayoría 

(66,66%) alcanzó un IMC normal durante la DSG, mientras que el 33,33% 

permanecieron con bajo peso. Ninguno debutó obeso. En los pacientes con peso 

normal, el 75% se mantuvo en la misma categoría de IMC, sin embargo, un 17,8% 

presentó sobrepeso y un 7,14% obesidad. Los pacientes que en el diagnóstico 

fueron obesos, muy pocos abandonaron esta categoría. El 75% de los pacientes 

de este grupo presentaron un aumento en el IMC y solo el 25% lo disminuyó. En 

general, la tendencia de todos los pacientes en cada categoría de IMC fue 

aumentar de peso, aunque la mayoría permaneció en las mismas categorías. 

En el estudio de Livshits et al (23) realizaron un seguimiento a 55 niños celiacos 

tratados con DSG durante una media de 13±7 meses. Un tercio de los pacientes 

obesos se benefició de la DSG, el resto permaneció en la misma categoría del 

momento del diagnóstico. 

La cohorte de 445 niños de Capriati et al (24) fue seguida durante 20 meses en 

tratamiento con una DSG. Los pacientes con sobrepeso aumentaron su peso 

durante el seguimiento, pero no fue un aumento estadísticamente significativo. 

Anafy et al (22) obtuvieron el mayor cambio en el grupo de pacientes con 

sobrepeso en el momento del diagnóstico (Figura 12). De los 18 pacientes de este 

grupo, 8 (44,4%) alcanzaron un IMC normal con la DSG mientras que 10 pacientes 

(55,6%) se mantuvo con sobrepeso (p-valor<0,001). Ningún niño con bajo peso 

durante la DSG tuvo sobrepeso y viceversa. 
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Figura 12. Seguimiento de los cambios en el IMC. Adaptada de Anafy et al 

(22). 

 

 

A modo de resumen, en la tabla 4 se recogen los datos, tal y como se han 

informado hasta la fecha, del efecto de la DSG sobre el aumento o la pérdida de 

peso en pacientes celiacos. 
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Tabla 4. Cambios en la categoría de peso antes y después de instaurar una 

DSG (informados como % de la cohorte total). 

 

Estudio 

 

n 

Duración 

DSG 

(meses) 

 

Cambio de 

peso 

 

Bajo 

peso 

 

Peso 

normal 

 

Sobrepeso 

 

Obesidad 

 

Kabbani et 

al (36) 

 

679 

 

39,5 

ganaron 

peso 

perdieron 

peso 

n=46 

52,2% 

2,2% 

n=416 

21,2% 

4,8% 

N=139 

22,4% 

18% 

N=78 

21,8% 

23,1% 

 

Dehghani et 

al (21) 

 

44 

 

24 

ganaron 

peso 

perdieron 

peso 

n=12 

66,66% 

0% 

n=28 

24,94% 

0% 

 

ND 

N=4 0% 

25% 

 

Livshits et al 

(23) 

 

55 

 

13±7 

ganaron 

peso 

perdieron 

peso 

n=3 

100% 

0% 

n=41 

7,3% 

0% 

n=5 20% 

20% 

n=6 0% 

33,4% 

 

Barone et al 

(28) 

 

39 

 

24,3 

ganaron 

peso 

perdieron 

peso 

n=4 

50% 

0% 

n=23 0% 

0% 

n=9 0% 

11% 

n=3 0% 

0% 

 

Capriati et 

al (24) 

 

445 

 

20 

ganaron 

peso 

perdieron 

peso 

n=40 

55% 

0% 

n=361 0% 

0% 

n=31 0% 

0% 

n=13 0% 

69% 

 

Ukkola et al 

(37) 

 

698 

 

12 

ganaron 

peso 

perdieron 

peso 

n=28 

69% 

0% 

n=398 

38% 

10% 

n=195 22% 

18% 

n=77 16% 

42% 

 

Cheng et al 

(38) 

 

369 

 

33,6 

ganaron 

peso 

perdieron 

peso 

n=64 

66% 

27% 

n=224 

58% 

37% 

n=56 40% 

54% 

n=25 18% 

47% 

 

Anafy et al 

(22) 

 

153 

 

15,7 

ganaron 

peso 

perdieron 

peso 

n=19 

26,3% 

0% 

n=116 

6,9% 

4,3% 

n=18 0% 

44,4% 

 

ND 

ND: no disponible       
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5. DISCUSIÓN 

 

5.1. Coexistencia de la enfermedad celiaca y la obesidad 

 

La presentación conjunta de EC y obesidad está aumentando en las últimas 

décadas, aunque no en todos los países la frecuencia de aparición de ambas 

enfermedades es igual de elevada. 

Existen diferencias entre los datos aportados por estudios realizados en países en 

vías de desarrollo y aquellos que provienen de países desarrollados. 

Tanto en la población adulta como en la infantil, la prevalencia de obesidad en 

pacientes con EC es superior (alrededor de un 30%) en países desarrollados 

como EE.UU. (26), Reino Unido (27), Italia (24,28), Chile (29) o Israel (22,23). En 

cambio, en países en vías de desarrollo como la India (30) o Irán (20), esta 

prevalencia no alcanza el 10%. 

Esto parece indicar que en los países en vías de desarrollo la mala situación 

socioeconómica afecta no sólo a los pacientes celiacos sino a toda la población y 

el número de obesos es, en general, mucho menor que en los países 

desarrollados (13). 

 

 

5.2. Distribución por sexo de pacientes celiacos obesos 

 

En la población adulta la frecuencia de celiaquía y obesidad es mayor en mujeres 

que en hombres, por lo que cabe esperar, que exista una mayor proporción de 

mujeres que presentan ambas enfermedades (26,27). 

Sin embargo, los datos de la población infantil resultan contradictorios, ya que 

algunos muestran que hay una mayor frecuencia de niños celiacos obesos (23,24), 

mientras que otros, al igual que en la población adulta, reflejan una mayor 

frecuencia de niñas celiacas con obesidad (18,20). 
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5.3. Vínculo patogénico entre enfermedad celíaca y obesidad 

 

Desde el punto de vista científico sería interesante conocer los mecanismos 

celulares y moleculares implicados en la aparición conjunta de ambas 

enfermedades, con el fin de desarrollar herramientas terapéuticas que puedan 

impactar en la clínica de estos pacientes. A pesar de que actualmente no se ha 

demostrado un mecanismo etiopatogénico común, diversos autores avanzan 

hipótesis para explicar la relación entre ambas enfermedades. 

La “hipótesis compensatoria”, respaldada por la mayoría de los estudios 

realizados tanto en población pediátrica como adulta, sostiene que la atrofia del 

duodeno-yeyuno en los pacientes con EC podría compensarse con una mayor 

absorción en los segmentos intestinales distales (18,29). Los autores comparan 

esta hipótesis con el proceso que tiene lugar tras una resección quirúrgica, donde 

el intestino residual presenta cambios estructurales que conducen a una mayor 

absorción (20,31). En el caso de los pacientes celiacos, los cambios morfológicos 

de la mucosa para adaptarse a esta nueva situación serían el aumento de la altura 

de las vellosidades intestinales, la profundidad de las criptas y el número de 

células epiteliales (30). Todos estos procesos podrían conducir a un aumento de 

la absorción en el segmento del tracto intestinal que aún preserva su función, 

causando una producción de energía que exceda las necesidades del paciente, 

aumentando así el riesgo de sobrepeso u obesidad (23,25). 

Otra de las hipótesis planteadas está relacionada con el déficit de hierro y 

micronutrientes en los pacientes con EC. Se han descrito casos donde la pica, 

definida como la ingesta de sustancias no nutritivas de naturaleza orgánica o 

inorgánica durante más de un mes, es una forma de debut de EC en aquellos 

pacientes con déficit de hierro (39,40). Es por esto, que los autores consideran 

que las deficiencias de hierro y micronutrientes pueden haber impulsado los 

antojos de alimentos específicos, como ocurre en la pica, y por lo tanto, un 

aumento de peso (20). 

 

La microbiota intestinal se contempla como otra de las posibles causas comunes a 

ambas patologías (18,23). Se sabe que tanto la obesidad como los trastornos 

gastrointestinales (entre ellos la EC) están asociados a cambios en el microbioma. 

Sin embargo, no está del todo claro si estos patrones de cambio son similares o 

diferentes, por lo que son necesarias más investigaciones para evaluar la 

asociación entre la microbiota intestinal, la obesidad y la EC. 
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Existen otras hipótesis no relacionadas con la existencia de un mecanismo 

etiopatogénico común, que algunos autores plantean para explicar la aparición 

conjunta de ambas enfermedades. Por un lado, la realización de cribados 

serológicos poblacionales que dan lugar a un diagnóstico precoz de la celiaquía, 

antes incluso de la aparición de la malabsorción y del bajo peso asociado 

(22,31,32). Por otro lado, la tendencia mundial al aumento de la prevalencia de 

sobrepeso u obesidad en la población general, que explicaría una mayor 

coexistencia de individuos obesos con otras patologías incluyendo la EC 

(18,20,22,31). 

 

 

5.4. Efecto de la dieta sin gluten en pacientes celiacos obesos 

 

Existen discrepancias sobre el efecto de la DSG en pacientes celiacos obesos, ya 

que algunos estudios muestran una ganancia de peso y otros una pérdida. Parece 

que realizar una DSG equilibrada y supervisada terminaría con estas 

discrepancias. 

Los autores que observaron que los pacientes celiacos con sobrepeso u obesidad 

incrementaban el peso al iniciar la DSG, atribuyen este efecto a hábitos 

alimentarios no saludables, a estilos de vida sedentarios, así como a una mala 

adherencia a la propia dieta (33,36–38,41). Por otro lado, se ha demostrado que 

una DSG a base de productos libres de gluten manufacturados también 

contribuye a la obesidad, ya que el abuso de estos productos provoca un 

aumento de peso, del IMC y de otros factores de riesgo cardiovascular como los 

niveles de triglicéridos y de LDL-colesterol (33,42). Esto se debe a que al eliminar 

el gluten, los alimentos pierden palatabilidad que la industria alimentaria 

compensa con un mayor contenido en grasas y azúcares, haciendo a estos 

alimentos más apetecibles y sacrificando su valor nutricional (33,41). 

En el caso de los trabajos que mostraron una disminución de peso en los 

pacientes celiacos obesos que iniciaron una DSG (21,24), lo atribuyen a una dieta 

de alta calidad con alimentos naturalmente libres de gluten (frutas y verduras) y 

al uso de cereales alternativos (quinoa), además de la realización de actividad 

física y a la estrecha vigilancia tanto de la dieta como del peso por personal 

cualificado (22,24). 

De estos estudios se deduce la importancia de un seguimiento especializado y un 

asesoramiento dietético para el adecuado manejo de estos pacientes. Es 

necesario que los pacientes celiacos obesos sean conscientes de lo que deben 

evitar comer, pero que también sean capaces de hacer elecciones alimentarias 

acertadas entre los alimentos sin gluten. 
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5.5. Limitaciones de este estudio 

 

En los estudios utilizados en este trabajo, la recogida de datos que se refieren al 

peso corporal no siempre ha sido equivalente, ya que algunos usan como 

variable de estudio el exceso de peso en general, mientras que otros estudios 

hacen una distinción entre sobrepeso y obesidad. Esto puede suponer un error 

en la comparación de resultados de los distintos estudios. 

Por otra parte, las diferencias en el efecto de la DSG entre los distintos estudios 

pueden ser debidas a variables que no siempre se incluyen, como los distintos 

hábitos dietéticos de los pacientes, muchas veces diferentes entre países, o los 

distintos niveles socioeconómicos de las poblaciones estudiadas. 

 

Otra limitación a tener en cuenta es la duración del seguimiento de la DSG, que 

varía entre los distintos estudios. Este hecho podría influir en una correcta 

comparación de los resultados. 
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6. APLICABILIDAD Y NUEVAS LÍNEAS DE 

INVESTIGACIÓN 

 

Según los resultados de los diferentes estudios revisados en este trabajo, sigue 

sin estar claro la existencia de un/unos mecanismos etiopatogénicos comunes a 

ambas enfermedades, así como el efecto de la DSG. Su conocimiento nos 

permitiría avanzar en el abordaje de estos pacientes. Por un lado, 

comprenderíamos mejor la coexistencia de EC y obesidad y podríamos tener 

soluciones clínicas que eviten su presentación conjunta. Y, por otro lado, se 

evaluarían las directrices dietéticas existentes y se formularía un enfoque 

dietético combinado destinado a tratar ambas enfermedades. 

Por lo tanto, siguen quedando algunas preguntas sin responder: 

 

 ¿Existen mecanismos etiopatogénicos demostrados que expliquen el 

vínculo entre estas enfermedades? 

 ¿Es necesario un seguimiento y asesoramiento dietético de los pacientes 

celiacos obesos durante la DSG? 

 ¿La educación nutricional ayudará a obtener resultados beneficiosos en 

ambas enfermedades? 

 

 

6.1. Diseño y tipo de estudio o intervención 

 

Se llevará a cabo un estudio prospectivo sobre enfermos celiacos obesos adultos 

para confirmar la hipótesis de si una DSG equilibrada supervisada por un 

profesional cualificado y unos estilos de vida saludables (como actividad física 

diaria y no hábitos tóxicos), disminuyen el IMC de los pacientes celiacos obesos. 

El estudio será llevado a cabo en pacientes celiacos del hospital, los cuales serán 
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sometidos a una DSG durante 18 meses y serán supervisados y ayudados cada 3 

meses por un nutricionista. Las consultas con el nutricionista tendrán lugar tanto 

en la clínica situada en el centro de la ciudad como en el hospital, para favorecer 

la adherencia al estudio de los pacientes facilitándoles el contacto con el 

especialista. 

En las visitas al nutricionista se recogerán los cuestionarios de consumo de 

alimentos, realizados semanalmente por los participantes, que servirán para 

valorar la calidad de la DSG y, se realizará un control del peso, IMC y estado 

nutricional de los pacientes. Además, a través de una aplicación móvil gratuita, en 

la que todos los participantes deben inscribirse, se llevará a cabo un control de la 

actividad física que realizan los participantes diariamente. 

 

 

6.2. Población diana 

 

Pacientes obesos mayores de 18 años de ambos sexos, diagnosticados de EC en 

la consulta de Digestivo del hospital. El reclutamiento de los pacientes se llevará 

a cabo durante un año con el fin de obtener un número suficiente que permita 

extraer conclusiones significativas. 

 

Criterios de exclusión: 

 

 Embarazo o lactancia. 

 Tratamientos farmacológicos. 

 En seguimiento de otras restricciones dietéticas. 

 Padecer otras enfermedades crónicas o agudas en el momento del 

estudio. 

 Hábitos tóxicos: tabaco, drogas. 
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6.3. Sistema de recogida de datos 

 

En las visitas al nutricionista, se recogerán las medidas de peso y talla, y los 

cuestionarios de consumo diario de alimentos para valorar el correcto 

seguimiento de la DSG pautada. La actividad física realizada diariamente se 

almacenará en la aplicación móvil gratuita con el nombre de cada participante. 

 

 

6.4. Variables de estudio 

 

Las variables consideradas en el estudio serán: edad, sexo, medidas del IMC y la 

actividad física diaria, valorada esta última a través de los pasos realizados por 

cada participante y contabilizados diariamente en la aplicación. 

 

 

6.5. Estrategia de análisis de datos 

 

La prueba de chi-cuadrado se utilizará para analizar las variables categóricas del 

estudio representadas como frecuencias relativas y absolutas. Por su parte, la 

prueba U de Mann-Whitney o la prueba t de Student se utilizarán para valorar las 

variables continuas representadas como medias. El análisis estadístico se 

realizará con el software R versión 3.6.3. 

 

 

6.6. Consideraciones éticas 

 

A todos los pacientes se les informará verbalmente sobre el estudio y además se 

les entregará un consentimiento informado por escrito que deberán entregar 

firmado. El protocolo del estudio debe ser aprobado por el Comité Ético del 

hospital donde se va a llevar a cabo el estudio, asegurándose que cumple los 

principios y normas de la Declaración de Helsinki. 
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7. CONCLUSIONES 

 

En los últimos años cada vez es más frecuente encontrar pacientes celiacos con 

sobrepeso u obesidad. Por lo tanto, el sobrepeso o un IMC elevado no deben 

servir como criterios de exclusión para el cribado y diagnóstico de la EC. 

A pesar del aumento de la frecuencia de aparición de EC y obesidad, siguen sin 

conocerse mecanismos etiopatogénicos que puedan explicar la presentación 

conjunta de ambas enfermedades. Es necesario profundizar en la investigación 

en este campo para esclarecer si existe algún vínculo celular o molecular que 

predisponga a la aparición de obesidad en la EC o viceversa. No obstante, las 

hipótesis relacionadas con los hábitos alimenticios de los pacientes celiacos 

obesos cobran fuerza para explicar la coexistencia de ambas enfermedades. 

En la actualidad, la EC es la única enfermedad cuyo tratamiento se basa 

exclusivamente en la realización de una dieta, por lo que el seguimiento continuo 

de estos pacientes, así como un asesoramiento dietético es necesario para 

asegurar el adecuado cumplimiento del tratamiento y que éste no sea perjudicial 

para su salud. 

La DSG ha mostrado grandes beneficios para la recuperación clínica de los 

pacientes celiacos, sin embargo, no está claro su efecto beneficioso sobre la 

obesidad. El bajo valor nutricional de los productos alimenticios libres de gluten 

requiere de un mayor esfuerzo por parte de la industria alimentaria y sus 

reguladores para mejorarlo. 

Es necesario un enfoque multidisciplinar no solo para garantizar una 

recuperación de los síntomas y la clínica gastrointestinal, sino también para 

mejorar y prevenir las complicaciones relacionadas con la obesidad. 
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