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Alimentacion en enfermedad celiaca

La enfermedad celíaca es una afección del sistema inmunitario en la que las personas no 
pueden consumir gluten porque daña su intestino delgado. 

La enfermedad celíaca afecta a cada persona de manera diferente. Los síntomas pueden 
ocurrir en el sistema digestivo o en otras partes del cuerpo. Una persona puede tener dia-
rrea y dolor abdominal, mientras que otra puede sentirse irritable o deprimida. La irritabili-
dad es uno de los síntomas más comunes en los niños. Algunas personas no tienen síntomas.

La enfermedad celíaca es genética. Los análisis de sangre pueden ayudar al médico a diag-
nosticar la enfermedad. Su médico también podría examinar una pequeña muestra de 
tejido del intestino delgado. El tratamiento es una dieta sin gluten.

¿Cuáles son los síntomas de la enfermedad celíaca?

El modo de presentación es muy variable. La edad más frecuente de inicio de los síntomas 
es entre los 9 meses y los 2 años tras el inicio de la ingesta de gluten. La enfermedad 
debuta con diarrea, heces voluminosas, dolor y distensión abdominal, debilidad muscular, 
anorexia (síntoma más frecuente).
En los niños la clínica es más frecuente, en los adultos suele ser más común que la enfer-
medad celiaca permanezca asintomática o con formas clínica atípicas, es decir alteracio-
nes analíticas, anemia ferropénica, fatiga, problemas menstruales.

Dieta sin gluten

El único tratamiento que existe actualmente para la Enfermedad Celiaca es la dieta sin 
gluten para toda la vida. El gluten es una proteína que se encuentra en la semilla de cerea-
les como trigo, cebada, centeno y derivados y algunas variedades de avena. El gluten 
carece de valor nutricional, pero tiene un alto valor tecnológico. Es el responsable de la elas-
ticidad de la masa de harina, confiriendo la consistencia esponjosa de panes y masas horneados.

La dieta sin gluten no debe iniciarse antes de tener el diagnostico de un especialista, ya 
que dificultaría el diagnóstico de la enfermedad.

Para llevar una correcta dieta sin gluten se aconseja tener en cuenta los siguientes 
puntos:
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Es recomendable consumir productos naturales o genéricos, es decir, los que son libres 
de gluten por naturaleza.

No se recomienda consumir productos a granel ya que son productos que tienen mayor 
riesgo de haber sufrido contaminación cruzada.

No se deben consumir productos etiquetados con la declaración “muy bajo en gluten”, 
aunque vayan acompañados de las siguientes alegaciones: “Adecuado para las personas 
con intolerancia al gluten”, “Adecuado para celiacos”, “Elaborado específicamente para 
personas con intolerancia al gluten” o “Elaborado específicamente para celíacos”. Estos 
productos contienen entre 20 y 100 ppm de gluten, no siendo aptos para personas celia-
cas según los expertos. La única mención válida para las personas celiacas es la mención 
SIN GLUTEN.

Actualmente existen en el mercado productos elaborados con almidón modificado de 
trigo que contienen menos de 20 ppm de gluten y son aptos para personas celiacas.

Al adquirir productos elaborados y envasados es recomendable comprobar la relación de 
ingredientes que figuran en el etiquetado, o buscarlos en la lista de alimentos sin gluten 
de ANMAT

Se debe de extremar la precaución en la manipulación de alimentos en bares, restauran-
tes, y comedores. Ejemplo de ello sería el uso de aceites compartidos para productos con 
y sin gluten o si un plato de legumbre con embutido con gluten no podría ser ofrecido a 
una persona celíaca, aun quitando el embutido después de elaboración.

En aquellos domicilios en las que haya un miembro celíaco, se recomienda eliminar las 
harinas de trigo y el pan rallado con gluten y utilizar, en su lugar, harinas y/o pan rallado 
sin gluten, copos de puré de patata para rebozar, empanar o espesar salsas. De este 
modo los alimentos cocinados en casa podrían ser consumidos por todos, incluyendo a 
las personas celiacas.

Ante la duda de si un producto contiene o no gluten: NO LO CONSUMA.


