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PRÓLOGO
El conocimiento de la existencia de la enfermedad celíaca (EC) data de hace siglos. Sin embargo, la
etiopatogenia, clasificación y tratamiento no era tan bien conocida. En los últimos 20 años el estudio
de la enfermedad ha avanzado mucho lo que ha facilitado, mejorado y protocolizado el diagnóstico
y control de la misma. No obstante, el paciente con EC encuentra en su día a día dificultades a la hora
de mantener la dieta sin gluten (DGS) de por vida, a día de hoy único tratamiento para el control de
la enfermedad. El paciente con EC ha de enfrentarse en su día a día a situaciones en las que la
sociedad y su entorno muchas veces no tienen la suficiente formación o información que garantice
su seguridad e integración. La elaboración de esta Campaña, en concreto, de este dossier persigue
aumentar el conocimiento actualizado y veraz de los farmacéuticos de Castilla La Mancha que en su
labor de Promoción y Prevención de la Salud pueden ejercer como puntos de referencia para toda la
población contribuyendo a la mejora de la salud y calidad de vida de los pacientes con EC,
aumentando y diseminando el conocimiento sobre los distintos aspectos de esta enfermedad.
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1. INTRODUCCION
1.1. Antecedentes
La primera alusión a la enfermedad celiaca (EC) se remonta al siglo II a.C. y vino de la mano de
Aretaeus de Cappadocia, un médico griego que empleó el término “koiliakos” para describir la
distensión abdominal motivada por la eliminación fecal de alimentos no digeridos y en estado
parcialmente crudo(S, 2007).
La siguiente fecha destacada corresponde a 1888 cuando Samuel Gee, un pediatra londinense, inicia
el conocimiento contemporáneo de la EC con su publicación “On the coeliac affection”, en la cual,
describe de forma evidente el cuadro clínico de la enfermedad e intuye la importancia de la dieta en
su control.
No obstante, no fue hasta mediados del siglo XX cuando Dicke, un pediatra holandés, señaló, a raíz
de sus observaciones durante la Segunda Guerra Mundial, la mejoría de los síntomas cuando se
excluía de la dieta el trigo, el centeno y la cebada, con posterior recaída tras la reintroducción de los
mismos. A partir de ese momento, varios estudios (Anderson CM, Paulley JW y Shiner M, entre otros)
concretaron que el gluten causaba daño en la mucosa intestinal de los celíacos pero que su
arquitectura era recuperable tras una dieta sin gluten (DSG), constituyendo desde entonces la base
del tratamiento de estos pacientes(S, 2007).

2. EPIDEMIOLOGÍA
Según los datos disponibles en la literatura científica, es más frecuente en niños que en adultos
(aunque puede variar según la zona geográfica), con una relación mujer/hombre de 2:1. Su
distribución es global, con una prevalencia del 1% en Europa ( dato variable en función del país),
aunque probablemente mayor si tenemos en cuenta su caracterización como iceberg, es decir, los
pacientes situados en la parte no visible y por tanto candidatos a ser detectados con las mejoras en
las herramientas diagnósticas y los exámenes cada vez más rigurosos.(Cilleruelo et al., 2014)
En España, se estima una prevalencia que oscila entre 1/118 en niños y 1/389 en adultos, siendo
característico que su aparición clínica y diagnóstico se sitúen antes de los 3 años de edad. En el adulto,
la incidencia alcanza su máximo pico entre la tercera y quinta década de vida 5, 6. La prevalencia en
España de la enfermedad celíaca está en constante aumento, esto puede deberse a varios factores,
además se estima que un 75% de los pacientes con EC no está diagnosticado. Este infradiagnóstico
puede deberse a la falta de conocimiento sobre EC y sobre todo de las manifestaciones clínicas que
son muy heterogéneas y poco específicas(Coronel C, 2015).
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Siendo llamativo el hecho de que el 70% de los casos de diagnostiquen en edades superiores a los 20
años. Esta prevalencia aumenta de manera significativa entre familiares de pacientes con EC, asma y
otras patologías

En nuestra Región la estimación seria en base a los datos de prevalencia/susceptibilidad:
• Población CLM (Instituto Nacional de Estadística, 2018): 2.031.479

✓ Niños en CLM (0-14 años): 310.652
✓ Adultos en CLM (15-100 años): 1.720.827

• Prevalencia: la prevalencia estimada en España es de 1:118 en niños y de 1:389 en adultos,
basándonos en estos datos se podría hacer un cálculo teórico:
✓ Niños con EC en CLM: 2632
✓ Adultos con EC en CLM: 4424
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1.2. ¿Qué es la enfermedad celiaca?
1.2.1. Definición y concepto
Durante años se ha definido como una enteropatía asociada a la ingesta de gluten, no obstante, la
acumulación de nuevos conocimientos desde el último tercio del siglo XX, llevaron al grupo de
expertos de la Sociedad Europea de gastroenterología Pediátrica, Hepatología y Nutrición (ESPGHAN)
a renovar el término en el año 2012:
“Alteración sistémica inmunomediada, provocada por el gluten y prolaminas relacionadas, en
individuos genéticamente susceptibles, caracterizada por una combinación variable de
manifestaciones clínicas gluten-dependientes, anticuerpos específicos de EC, haplotipos HLA DQ2 o
DQ8 y enteropatía”.
Es decir, la percepción ha ido cambiando de una rara enteropatía a una alteración sistémica cada vez
más frecuente, donde la lesión histológica ha dejado de monopolizar la “pole position” del
diagnóstico(Vitoria & Bilbao, 2013).

Figura 1. Conceptualización de la EC

1.2.2. Formas de presentación
El amplio espectro de la enfermedad se conceptualiza como un iceberg, esto es, la punta incluiría los
pacientes con síntomas, ya sean digestivos (clásicos) o extradigestivos (atípicos), mientras que la
parte sumergida, más complicada de definir, esconde las personas asintomáticas, bien con las
lesiones típicas en la mucosa intestinal (forma silente), o bien sin alteraciones histológicas
importantes (formas latente y potencial).
No obstante, aunque la EC sea sintomática, la variabilidad de los síntomas dificulta su diagnóstico, de
ahí el elevado porcentaje de población sin diagnosticar.
Síntomas

Anticuerpos

Genética

Enteropatía

Clínica

+

+

+

+

Silente

-

+

+

+

Latente

-

(-)

(↑ LIE)
+

(+)

Potencial

-

-

(-)
+

-

Tabla 1. Clasificación de la EC. LIE: linfocitos intraepiteliales.

7

3. ETIOPATOGENIA
En la patogenia de la celiaquía intervienen factores genéticos, ambientales e inmunológicos.

3.1. Factores genéticos:
El componente genético más relevante en la celiaquía es la región CELIAC 1, un locus localizado en el
cromosoma 6, que abarca los genes HLA (Human Leukocyte Antigen) y que supone cerca de la mitad
del riesgo genético total. Concretamente, son los genes que codifican las moléculas HLA de clase II
los que se asocian fuertemente a la enfermedad, ya que en torno al 95% de los celiacos presenta
moléculas DQ2 y los restantes, habitualmente, DQ8(Fernandez-Jimenez N, 2013; Koninckx, 2017;
Loeff, Araya, & Pérez-Bravo, 2012).
No obstante, el hecho de que aproximadamente un 30% de la población general porte los alelos de
susceptibilidad y solo alrededor del 5% desarrolle celiaquía, así como la discordancia entre gemelos
para dicha enfermedad, revela la candidatura de otros genes no HLA y fenómenos epigenéticos 7-10.
En este sentido, se han identificado otras regiones del genoma que contienen genes aspirantes a
completar la carga genética de la enfermedad. Estas zonas se denominan CELIAC2 en el cromosoma
5, CELIAC3 en el cromosoma 2 y CELIAC4 en el cromosoma 19, pero los estudios científicos de estos
loci no siempre han sido concluyentes. Cabe citar de la última región, el gen de la miosina IXB, que
codifica una proteína probablemente participante en la remodelación del citoesqueleto y en las tight
junctions, por lo que se ha teorizado que los polimorfismos en este gen se relacionarían con
alteraciones en la permeabilidad intestinal.

3.2. Factores ambientales:
El gluten es el principal factor ambiental que contribuye al desarrollo de la celiaquía. A nivel
estructural, es un conjunto de proteínas presentes en el endospermo del trigo, la cebada, el centeno
y sus variedades híbridas; representa en torno al 85% del total de las proteínas de estos cereales.
Mientras que desde el punto de vista industrial se caracteriza por sus propiedades
aglutinantes(Balakireva & Zamyatnin, 2016; Koning, 2012).
En el trigo, las proteínas que causan la enfermedad son la gliadina y la glutenina, en la cebada las
hordeínas, y en el centeno las secalinas. La avena, evolutivamente menos relacionada a estos
cereales, raramente da lugar a la EC. Estas proteínas, ricas en glutamina y prolina, son difícilmente
digeridas en el tracto gastrointestinal, lo cual, se traduce, para las personas predispuestas
genéticamente, en péptidos con capacidad inmunogénica y toxica sobre el epitelio.
Respecto a si la introducción del gluten en la dieta del bebé (cuándo y cómo) y la lactancia materna
influyen en el desarrollo de la celiaquía, algunos estudios científicos recientes han llevado a modificar
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las recomendaciones. En este sentido, según la ESPGHAN, el gluten puede introducirse entre los 4 y
12 meses de edad, evitando el consumo de grandes cantidades en las primeras semanas. Así mismo,
un grupo de expertos concluye que la lactancia materna es siempre recomendable,
independientemente de su efecto sobre el desarrollo de celiaquía(Fewtrell et al., 2017; Ribes
Koninckx et al., 2015).
Además, en los últimos años, han aumentado los estudios centrados en la disbiosis intestinal y en la
exposición a antibióticos y virus (rotavirus y enterovirus, entre otros) durante los primeros años de
vida, como factores que podrían contribuir a la patogénesis de la celiaquía. No obstante, los
resultados no son concluyentes, y algunos contradictorios, lo que da lugar a una situación de
indefinición(Cenit, Olivares, Codoner-Franch, & Sanz, 2015; Lerner, Arleevskaya, Schmiedl, &
Matthias, 2017; Marild et al., 2013; Myléus et al., 2012).

3.3. Factores inmunológicos:
En la celiaquía, a nivel intestinal, existe alteración de la respuesta inmunitaria innata y adaptativa, lo
cual compromete la mucosa en términos de infiltración de células inflamatorias, hiperplasia de
criptas y atrofia vellositaria parcial o total.
Por ello antes de abordar los factores inmunológicos, es necesario hacer un breve resumen de la
anatomía y fisiología intestinal. En este sentido, la superficie de la mucosa está revestida de células
epiteliales, los enterocitos, que participan en la absorción de nutrientes y electrolitos y, mediante
uniones intercelulares, constituyen una barrera protectora limitando el paso de macromoléculas al
medio interno. Por su parte, el área subepitelial integra la lamina propria, el sistema nervioso
entérico y la muscularis mucosae(Salvo-Romero, 2015).
En definitiva, los enterocitos no son el único elemento defensivo; así otros componentes tanto
extracelulares (secreciones gástricas, pancreáticas, biliares y una doble capa de moco acuoso
formada en su mayoría por glicocálix, fosfolípidos, mucinas, péptidos antimicrobianos e IgA) como
celulares (microbiota, células de Goblet, de Paneth, enterocromafines, inmunitarias) actúan
coordinadamente para evitar el paso de antígenos.
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Figura 2. Representación de la anatomía y fisiología intestinal. (Salvo-Romero, 2015)
.

Como ya se comentó anteriormente, las proteínas del gluten ligadas a celiaquía son ricas en los
aminoácidos prolina y glutamina, composición que dificulta su digestión por las enzimas digestivas a
su nivel más básico (ausencia de actividad prolil-endopeptidasa). De modo que el producto final son
péptidos que, en condiciones fisiológicas, es difícil que atraviesen la barrera intestinal, pero que en
el caso de personas predispuestas genéticamente que desarrollan celiaquía son dañinos,
desencadenando las respuestas inmunológicas que se explicarán a continuación:
Inmunidad innata frente al gluten
Péptidos de gluten como el p31-43/49 inducen estrés en los enterocitos conduciéndoles a una
sobreexpresión de IL-15 y de moléculas de estrés MIC-A en su superficie. La IL-15 actúa sobre los
linfocitos intraepiteliales activando cascadas de señalización intracelular que favorecen su
proliferación y reprogramación a Natural Killer. Y en este contexto, la interacción del receptor NKG2D de dichos linfocitos citotóxicos con las moléculas MIC-A del enterocito impulsará la destrucción
epitelial característica de esta enfermedad(Arranz, 2014; J & P, 2015; Lebwohl, Ludvigsson, & Green,
2015).
Inmunidad adaptativa frente al gluten
Se han propuesto varias vías de acceso de los péptidos de gluten a través del epitelio intestinal del
celiaco: paracelular, a través de las tight junctions; transcelular, por endocitosis (en teoría alterada
pues permite el paso de péptidos sin procesar); y transcitosis, por unión a IgA, ligando después al
receptor de transferrina (CD71).
10

Una vez en la lamina propria son desaminados por la enzima transglutaminasa tisular (TG2), lo que
aumenta su afinidad por las moléculas HLA-DQ2/DQ8 expresadas por las células dendríticas.
La unión a dichas presentadoras de
antígeno y la interacción de éstas con
los linfocitos T CD4+ se traduce en la
liberación de citoquinas, especialmente
factor de necrosis tumoral (TNFα) e
interferón (IFNϒ), con la consecuente
lesión inflamatoria y expansión de
linfocitos B con producción de
anticuerpos(J & P, 2015).
➢

Antigliadina

➢

Anti-transglutaminasa tisular

➢

Anti-endomisio

Figura 3. Representación de la respuesta inmunitaria innata y
adaptativa frente al gluten.

4. ESPECTRO CLÍNICO DE LA ENFERMEDAD CELIACA
Como ya se ha mencionado la EC es muy heterogénea y se compara con un iceberg.

Figura 4. Formas clínicas de la enfermedad celíaca.
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4.1. Enfermedad celiaca sintomática
Es la que debuta con sintomatología digestiva (clásica) o extradigestiva (atípica), marcadores
serológicos específicos positivos, HLADQ2/ DQ8 positivos y alteraciones en la mucosa intestinal (tabla
1)(Fernandez-Jimenez N, 2013; P, 2017).
Las manifestaciones clínicas difieren según la edad de presentación, siendo los síntomas digestivos
los más frecuentes durante la infancia, cuando tras un período variable desde la introducción del
gluten en la dieta, comienza en el niño un síndrome de malabsorción que conlleva vómitos, diarrea
(que puede ser grasa) y meteorismo, dando lugar a una distensión abdominal llamativa. También es
característica una pérdida de peso, falta de apetito, retraso en el crecimiento y cambios de carácter,
tratándose de niños apáticos e irritables(el, diagnóstico precoz de la enfermedad celíaca. Ministerio
de Sanidad, & (SESCS), 2018; P, 2017).
Por su parte, la forma atípica suele darse cuando la sintomatología digestiva clásica es poco llamativa
o incluso inexistente, esto es; los síntomas durante la infancia no se consideraron de suficiente
entidad para investigarlos adecuadamente y la enfermedad ha ido evolucionando de forma subclínica
hacia un estado carencial en el que debutan síntomas extradigestivos. Esta forma de presentación es
más frecuente en niños mayores, adolescentes y adultos, siendo los síntomas más frecuentes los que
se describen a continuación(el et al., 2018; P, 2017):

Alteraciones hematológicas
Como ferropenia, folicopenia y anemia a causa de una malabsorción del hierro y ácido fólico a nivel
del intestino, debido a la lesión de la mucosa, y la existencia de pérdidas ocultas de sangre.
Hipertransaminasemia
Se relaciona con el aumento de la permeabilidad intestinal característica de EC, que permitiría la
entrada de toxinas y antígenos al hígado.
Síntomas óseos
La osteopenia y osteoporosis en el paciente celíaco son muy frecuentes y responden también a
múltiples causas: interferencia entre la actividad de osteoclastos y osteoblastos como resultado de
la liberación de citoquinas proinflamatorias desde el intestino afectado, malabsorción de calcio y
Vitamina D, secuestro de calcio y magnesio por los ácidos grasos no absorbidos en la luz intestinal…
Los pacientes celiacos que llegan a la edad adulta sin ser diagnosticados, suelen acudir a la consulta
de traumatología como consecuencia de dolores óseos, existiendo una alta correlación entre la
frecuencia de osteopenia/osteomalacia y la edad de diagnóstico.
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Síntomas neurológicos
Entre estos síntomas se encuentra la ataxia no hereditaria o gluten-ataxia; se debe a un daño
inmunológico sobre el cerebelo, los cordones posteriores de la médula y nervios periféricos. También
aparecen diversas formas de neuropatía periférica acompañadas de parestesias, debilidad muscular
y pérdida de sensibilidad asociados a fenómenos de desmielinización focal y parcheada de la médula
espinal.
Parece ser que el déficit de absorción de vitaminas del complejo B podría jugar un papel importante
en la patogénesis de estos trastornos, aunque a menudo no hay reversión de la ataxia y neuropatía
periférica tras comenzar una dieta sin gluten.
Infertilidad
Las mujeres celíacas no tratadas sufren más frecuentemente una menarquía tardía, abortos
recurrentes, partos prematuros y dificultades para la fecundación. Por su parte, en hombres con
enfermedad celíaca no tratados se ha descrito una mayor incidencia de impotencia; esta alteración
probablemente sea debida a mala absorción de folato, alteraciones en el control del eje hipotálamohipófisis-gónadas y resistencia gonadal a los andrógenos.
Dermatitis herpetiforme
Consiste en una erupción cutánea con ampollas excesivamente pruriginosas como consecuencia de
depósitos granulares de IgA. Se manifiesta aproximadamente en una cuarta parte de los celíacos y
las zonas habituales son cabeza, codos, rodillas y muslos. Suele emplearse tratamiento farmacológico
como respuesta rápida, aunque transitoria.

4.2. Enfermedad celíaca silente
Se caracteriza por cursar con lesiones típicas en la mucosa intestinal, recuperable con la DSG, pero
sin manifestaciones clínicas (Figura 4). Los anticuerpos séricos van a arrojar resultados positivos, de
ahí la necesidad e importancia de realizar un screening en población de riesgo, esto es, familiares de
celiacos de primer grado o pacientes con patologías asociadas(el et al., 2018; P, 2017).

13

-Diabetes Tipo I
-Déficit selectivo de IgA
-Tiroiditis
-Enfermedad
inflamatoria intestinal
-Síndrome de Sjögren
-Lupus eritematosos
sistémico
-Enfermedad de
Addison
-Nefropatía por IgA
-Hepatitis crónica
-Cirrosis biliar primaria
-Artritis reumatoide
-Psoriasis, vitíligo y
alopecia areata

ENFERMEDADES AUTOINMUNES

-Dermatitis
herpetiforme

-Leucoencefalopatía

-Encefalopatía
progresiva

-Epilepsia y
calcificaciones

-Síndromes
cerebelosos
-Demencia con
atrofia cerebral

TRASTORNOS NEUROLÓGICOS
Y PSIQUIÁTRICOS
-Síndrome de Down
-Fibrosais Quística
-Síndrome de Turnes
-Síndrome de Williams
-Enfermedad de Hartnup
-Cistinuria

OTRAS ASOCIACIONES
Figura 5:

Enfermedades asociadas a celiaquía.

4.3. Enfermedad celíaca latente
La definición de esta forma de presentación es la más discutible en la literatura ya que puede referirse
a sujetos sin sintomatología, pero con serología positiva o negativa, con mucosa normal, con un
aumento de LIE o con una ligera atrofia vellositaria (tabla1) (el et al., 2018; P, 2017).

Dado que suele referirse a los mismos casos que la EC potencial, muchos autores, para no crear
confusión, utilizan este segundo término.

4.4. Enfermedad celiaca potencial
Es la que corresponde por tanto a la base del iceberg y se caracteriza generalmente por la ausencia
tanto de síntomas como de alteraciones histológicas y por una serología negativa, tan solo
observándose en algunos casos un ligero aumento de linfocitos intraepiteliales y marcadores
serológicos positivos transitorios (tabla 1) (el et al., 2018; P, 2017).
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5. DIAGNÓSTICO
“El diagnóstico de la EC exige de un alto índice de sospecha por parte del clínico. De hecho, a pesar
de la elevada sensibilidad y especificidad de las herramientas no invasivas disponibles, hasta un 70%
de los celiacos permanecen sin diagnóstico. Ello obedece en gran medida a la heterogeneidad en los
diferentes patrones de presentación, incluyendo aquellos que permanecen asintomáticos en el
momento del diagnóstico”( 2018).
El diagnóstico de la EC se realiza por los síntomas, la determinación de anticuerpos específicos y la
biopsia intestinal.
La intervención del farmacéutico debe orientarse hacia la detección precoz. Es además conveniente
colaborar con el clínico para incrementar la sospecha de EC y ayudar a disminuir su infra-diagnóstico
favoreciendo la promoción de la salud en celíacos.

5.1. Sospecha clínica
En las recientes guías propuestas exclusivamente para niños y adolescentes por la ESPGHAN se
diferencia claramente entre la actitud que hay que seguir en pacientes sintomáticos y en los que
presentan un riesgo genético o pertenecen a grupos de riesgo.
Debe considerarse el posible diagnóstico de EC en niños y adolescentes con síntomas clásicos de
malabsorción intestinal y afectación nutricional, pero también ante una amplia variedad de síntomas
y/o signos no exclusivamente digestivos, como retraso puberal, amenorrea, anemia por déficit de
hierro, náuseas o vómitos, dolor abdominal y/o distensión abdominal y diarrea entre otros(el et al.,
2018; Farmacéuticos, 2016).

Figura 6: Aspecto de un niño celiaco no controlado: tristeza, distensión abdominal y desnutrición. .
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Las formas de presentación en el adulto, como ya se ha mencionado, son a menudo atípicas,
caracterizadas por síntomas gastrointestinales vagos e inespecíficos. La anemia debida a la
malabsorción de hierro y folatos en el yeyuno, la infertilidad, los abortos de repetición o la depresión
psíquica, así como la osteoporosis, las aftas bucales, el cansancio, la astenia, los dolores articulares o
musculares, las fracturas o las polineuropatías pueden constituir, en la edad adulta, signos o síntomas
aislados de enfermedad.
En adultos con dispepsia funcional o síndrome del colon irritable, la prevalencia de enfermedad
celiaca supera en algunos estudios el 10% de los casos. También debe sospecharse el diagnóstico en
individuos asintomáticos con riesgo genético de presentar esta enfermedad u otras
asociadas(Consejo General de Colegios Oficales de Farmaceúticos. (2019). BotPlus. Madrid, 2019;
Farmacéuticos, 2016).
En todos estos casos la remisión al médico estaría justificada por la sospecha de EC.

5.2. Determinación de marcadores serológicos
Mediante un examen clínico cuidadoso y una analítica de sangre, que incluya los marcadores
serológicos de enfermedad celíaca (anticuerpos antigliadina, antiendomisio y antitransglutaminasa
tisular) se establece el diagnóstico de sospecha de la enfermedad.
Los anticuerpos disponibles para el diagnóstico son(el et al., 2018):
•

“Anticuerpos antitransglutaminasa tisular 2 (anti-TG2) isotipo inmunoglobulina A (IgA).
Son los más comúnmente utilizados para el despistaje. Su sensibilidad para el diagnóstico es
máxima (>95%), pero su especificidad (90%) algo menor que la de los anti-EmA, porque
pueden estar presentes a títulos bajos en enfermedades autoinmunes, enfermedades
hepáticas e infecciones.
Se realizan por ensayo por inmunoabsorción ligado a enzimas (ELISA), una técnica objetiva y
cuantitativa. Los anti-TG2 inmunoglobulina G (IgG) tienen utilidad diagnóstica en los
pacientes con déficit selectivo de IgA; los anticuerpos frente a transglutaminasas de otras
isoformas de TG no tienen utilidad clínica en el diagnóstico de EC.”

•

“Anticuerpos antiendomisio (anti-EmA) isotipo IgA.
Su sensibilidad es más baja (80-90%) que la de los anti-TG2, pero su especificidad es próxima
al 100%, pues solo reconocen epítopos de TG2 relacionados con EC.
Se realizan mediante inmunofluorescencia, una técnica subjetiva y semicuantitativa. Por ello,
en la mayoría de los centros se reservan para confirmar resultados positivos de anti-TG2,
especialmente cuando los títulos de anti-TG2 no son muy altos.
Estos anticuerpos pueden no detectarse en niños menores de dos años al igual que sucede
con los anti-TG2.”
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•

“Anticuerpos antipéptidos de gliadina desamidada (anti-DGP) isotipos IgG e IgA.
Son anticuerpos dirigidos frente a péptidos inmunodominantes producidos durante la
digestión de la gliadina y desamidados en la submucosa intestinal por TG2.
Se determinan por técnicas objetivas y cuantitativas (ELISA). Tanto los IgG como los IgA
presentan una sensibilidad diagnóstica del 80-90%. En casos de déficit selectivo de IgA,
pueden ser útiles los de clase IgG, aunque no hay evidencia de una mayor eficacia comparados
con los anti-TG2 IgG o los EmA IgG.
En niños menores de 2 años puede ser el primer marcador en positivizarse.”

“La OMS considera que la EC no reúne criterios para hacer un cribado poblacional porque no se
conoce la historia natural de la enfermedad en pacientes asintomáticos identificados en estudios
poblacionales. Actualmente, la recomendación en individuos asintomáticos es realizar cribado sólo
en aquellos que pertenezcan a grupos de riesgo: individuos con familiares de primer grado con EC y
padecer diabetes tipo 1, déficit aislado de IgA, síndrome de Down, síndrome de Turner, hepatitis o
tiroiditis autoinmunes, etc27. Actualmente, los anti-TG2 IgA y anti-EmA IgA tiene una utilidad
equivalente y el mayor valor predictivo positivo para el diagnóstico. En la mayoría de los centros se
realiza solo anti-TG2 IgA. Sin embargo, la edad, el tipo de lesión histológica y una inmunodeficiencia
son situaciones en las que cada anticuerpo presenta prestaciones diagnósticas diferentes”.

En todo caso, sólo el médico puede hacer un diagnóstico definitivo, conjuntamente con los síntomas
clínicos y datos de laboratorio (análisis de sangre y biopsia intestinal).

5.3. Biopsia del intestino delgado
El conocimiento reciente de diferentes formas clínicas de enfermedad celíaca (clásica, atípica,
silente, latente, potencial, etc.), ha venido a demostrar que no siempre se puede establecer un
diagnóstico clínico o funcional de la enfermedad celíaca. Por ello, para el diagnóstico de certeza de
la enfermedad celíaca es imprescindible realizar una biopsia intestinal. Dicha biopsia consiste en la
extracción de una muestra de tejido del intestino delgado superior para ver si está o no dañado.
Para realizar esta prueba es necesario que no se haya retirado el gluten de la dieta; si el paciente ha
iniciado una DSG, debe reintroducirse el gluten antes de realizar la biopsia intestinal (10 g de gluten
al día, equivalente a 4 rebanadas de pan, durante al menos 2 semanas y, si el paciente lo tolera
clínicamente, mantener la pauta durante 1 mes antes de realizar una serología (anti-TG) y la biopsia
intestinal)27.
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“La biopsia de confirmación, ante una clínica y serología sugestivas de EC, asegura un diagnóstico
correcto de EC antes de iniciar una DSG para toda la vida. Además, la biopsia de seguimiento
contribuye a esclarecer el diagnóstico en pacientes seronegativos que responden bien a la retirada
del gluten y proporciona una referencia basal cuando no se produce una buena respuesta a la dieta.
La biopsia también es necesaria ante una fuerte sospecha clínica para diagnosticar la enfermedad
celiaca seronegativa y en el diagnóstico del Síndrome de intolerancia/sensibilidad al gluten/trigo no
celíaco (que requiere descartar con seguridad la EC).”
A

B

Figura 7: Muestra histológica. A: mucosa duodenal normal y B: con atrofia de las vellosidades. 29.

“Las biopsias se suelen obtener durante la realización de una endoscopia de la segunda porción
duodenal, aunque es más sensible en el yeyuno. Se suelen establecer tres categorías de EC en función
de los resultados de la biopsia:
•

“Grado 1. Se caracteriza por la presencia de linfocitos intraepiteliales con vellosidades y
criptas normales. Presente en el 40% de individuos con dermatitis herpetiforme y en una
pequeña porción de pacientes con afectación intestinal. También suele presentarse en
parientes de afectados que están asintomáticos.”

•

“Grado 2. La linfocitosis intraepitelial se acompaña de hipertrofia de las criptas. Es típico de
individuos con EC con síntomas intestinales, en parientes de afectados asintomáticos y en
individuos con dermatitis herpetiforme. En la mayoría de esto individuos, el tratamiento con
una dieta libre de gluten produce la mejoría en la arquitectura de las criptas que se vuelve
normal o casi normal.”

•

“Grado 3. Manifiesta aplanamiento total de la mucosa con ausencia de vellosidades y con
criptas muy pequeñas. Se encuentra en pacientes afectados más severamente. Suele ser
refractaria a la dieta libre de gluten y la lesión no es reversible. Son pacientes que precisan de
suplementos alimenticios vía parenteral.”
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5.4. Estudio genético
Aunque nos e incluye en el protocolo inicial de diagnóstico, el estudio genético puede ser muy útil en
algunas situaciones(el et al., 2018):
-

“Pacientes de diagnóstico incierto con sospecha clínica fundada, pero serología negativa, si
no existe riesgo genético, debe plantearse un diagnóstico alternativo, pero, se existe riesgo
genético, hay que considerar la necesidad de realizar una biopsia.”

-

“Pacientes de riesgo elevado entre familiares de primer grado y pacientes con enfermedades
asociadas que tienen serología positiva y biopsia normal. Los individuos con genética positiva
deben ser sometidos a seguimiento clínico y analítico periódico, ya que pueden desarrollar la
EC con posterioridad.”

-

“Pacientes que han retirado el gluten de la dieta sin biopsia previa, que no quieran o no
puedan realizar una prueba de provocación. También en los casos en los que no haya
respuesta a la retirada del gluten, para descartar un diagnóstico erróneo.”

-

“De acuerdo con los nuevos criterios de ESPGHAN, el estudio genético debe realizarse en los
niños con sospecha clínica fundada y anti-TG2 IgA muy elevados, para realizar el diagnóstico
sin biopsia intestinal. En niños asintomáticos con riesgo aumentado de EC (por ejemplo,
autoinmunidad, historia familiar, síndrome de Down, entre otros), también recomienda el
fenotipado del Antígeno Leucocitario Humano como prueba inicial de cribado. Si presentan
un haplotipo de riesgo, deberá solicitarse un estudio serológico y, si éste es positivo, indicar
biopsia duodenal: si no presentan un haplotipo de riesgo, no son necesarias nuevas
investigaciones.”

-

“En adultos con sospecha clínica fundada, pero una biopsia con aumento de linfocitos
intraepiteliales, el estudio genético facilita el diagnóstico diferencial con otros procesos que
cursan con linfocitosis, con independencia de las pruebas serológicas. De todos modos,
aunque es sugestivo no es suficiente para confirmar el diagnóstico de EC en estos pacientes.”
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6. TRATAMIENTO NUTRICIONAL DE LA ENFERMEDAD CELIACA

Una vez diagnosticada la enfermedad celíaca (EC), el único tratamiento existente es el
establecimiento y mantenimiento de la dieta estricta exenta de gluten de por vida para que el
intestino pueda recuperar su estructura y así evitar la sintomatología y el desarrollo de enfermedades
asociadas a un mal control de la EC. No existe actualmente ningún fármaco indicado para la
enfermedad celiaca, ni para su tratamiento ni para transgresiones puntuales. El mantenimiento de
esta dieta sin de gluten (DSG) lleva consigo un minucioso aprendizaje sobre la lectura de etiquetados
nutricionales, simbología, normas de manipulación de alimentos y otros productos no alimenticios
que pueden contener gluten. Este proceso de cambio implicará todas las actividades del paciente
celiaco y de las personas de su entorno (hogar, colegio, trabajo, salidas fuera de casa,). Si el paciente
se adhiere adecuadamente a la dieta, las pruebas serológicas hablarán de ello e, incluso, del consumo
inadvertido de gluten para poder tomar medidas más extremas(España, 2018).

6.1. Establecimiento de la dieta
La dieta sin gluten solo debe comenzarse una vez tengamos el diagnóstico de la enfermedad, nunca
antes, y siempre bajo la atenta supervisión de los profesionales sanitarios expertos en celiaquía. Los
pacientes serán reconducidos por los profesionales sanitarios a las asociaciones de celiacos más
cercanas para facilitar la resolución de las dudas prácticas en cuanto a cambios en el estilo de vida,
no sólo a nivel alimentario (Federación de Asociaciones de Celíacos de España, 2018).
Una de las principales responsabilidades del profesional sanitario será conseguir que el paciente
tome conciencia de que el causante de su enfermedad es el gluten y de que éste no es una proteína
indispensable, pudiendo ser sustituida por otras proteínas animales o vegetales.
Existen tres maniobras diferenciadas al establecer la dieta sin gluten para conseguir un aporte
completo de los macro y micronutrientes que necesite el individuo:
•

Exclusión de los alimentos sin gluten, en la cual el celiaco elimina totalmente de su dieta los
cereales como el trigo, la cebada, el centeno, la avena y el triticale, y basar sus comidas en
aquellos productos naturales y frescos que, en su origen, no contengan gluten: lácteos,
carnes, pescados, huevos, frutas, verduras, hortalizas, legumbres y cereales permitidos (maíz
y arroz). En el etiquetado no aparecerá siempre estos componentes de fácil lectura, sino que
el celiaco tendrá que saber cuáles son los derivados de los cereales no permitidos que pueden
aparecer en los etiquetados, tales como harinas, féculas, almidones, proteínas, malta,
espesantes, sémola, etc., cuando no se especifique origen.
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La siguiente precaución debe establecerse con los alimentos elaborados, transformados y
envasados ya que la garantía de su correcta manipulación es más complicada de establecer por
la contaminación cruzada con productos que contengan gluten y por los mismos espacios donde
se realiza la elaboración. En cuanto a los alimentos procesados podemos diferenciarlos en
aquellos que, por sus normas de fabricación y el origen de sus materias primas, no suponen un
riesgo (leche, quesos, verdura congelada,) y aquellos alimentos con alto riesgo de contener gluten
(embutidos, sopas y cremas preparadas, concentrados de carne y pescado, etc.).
Debemos mencionar el caso especial de la avena, que en su origen en un cereal que no contiene
gluten, pero puede llegar a contenerlo por la práctica agrícola de la rotación de cultivos (entre
trigo, avena y otros). Aun así, existen productos seguros para personas celiacas que pueden
contener avena, identificándolos mediante el Sistema de Licencia europeo y la marca de garantía
“controlado por FACE” (Federación de Asociaciones de Celíacos de España, 2018).
•

Sustitución por alimentos especiales sin gluten, de venta en establecimientos especializados,
certificados y grandes superficies.

•

Tan importante como el establecimiento de la dieta será aprender a evitar la contaminación
cruzada de los alimentos, a la hora de cocinar, manipular e ingerir los alimentos

6.2. Dificultades en el establecimiento de la dieta sin gluten
1. Contaminación cruzada con gluten en alimentos que en su composición original no contenían
gluten.
2. Inexactitud de los etiquetados nutricionales, en los que no consta la adición de cereales con
gluten como aditivos y espesantes como maniobra para mejorar sus características
organolépticas. La falta de información pone en una situación comprometida al celiaco
porque deberá rechazar todo alimento del que no esté seguro de su composición.
3. El gluten puede estar presente en numerosos medicamentos, por lo que el celiaco debe
advertir a su médico y a su farmacéutico de su enfermedad para poder descartar cualquier
fármaco que lo contenga en su forma farmacéutica. Según la Ley de 29/2006 de garantías y
uso racional de medicamentos y productos sanitarios y el artículo 34 del RD 1345/2007 se
dispone que en el etiquetado de los medicamentos se incluyan los excipientes de declaración
obligatoria cuyo conocimiento resulte necesario para la correcta administración y uso de los
medicamentos. El acto de dispensación farmacéutica tras el conocimiento de la enfermedad
del paciente debe conllevar que, en colaboración con el médico, se asegurarán de que el
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medicamento sea seguro y en caso de reacción adversa el farmacéutico llevará a cabo la
pertinente notificación al sistema de farmacovigilancia.
4. El gluten residual que puede contener el almidón de trigo, utilizado en ciertos productos que
alegan la exención de gluten.
5. Etiquetado “engañoso” de ciertos alimentos.
Para mantener la adecuada dieta del paciente celiaco su alimentación debe basarse en alimentos
frescos y seguros, que no contienen en su composición gluten ni sufren un procesado industrial
donde pueda haber contaminación cruzada, conjuntamente con unas normas de manipulación a
nivel familiar bien establecidas y las precauciones adecuadas en el consumo de alimentos procesados
o fuera de casa que refieran garantías para el celiaco.

6.3 Clasificación de los alimentos(España., 2018a):
La Federación de Asociaciones de Celíacos de España publica y actualiza anualmente la clasificación
de alimentos para garantizar y asegurar la correcta alimentación y nutrición de los celíacos en España.
Este listado incluye los alimentos revisados, con la información facilitada por las empresas fabricantes
(referencias a las materias primas, procesos de elaboración, análisis de puntos críticos en la
producción y certificación del producto final) y que cumplen con la normativa europea. En el listado
actualizado del 2018, se incluyen 18.199 productos aptos para personas celiacas. De estos
productos, 2951 estás certificados con Marca de Garantía “Controlado por FACE”, 2130 certificados
con el Sistema de Licencia Europeo (ELS) y 1101 certificados en ambos sistemas. La nueva edición se
ha completado con un listado de productos “Sin Lactosa” que aparecen señalados con la
simbología “S.L”, debido a la necesidad del colectivo puesto que la intolerancia a la lactosa, en sus
diferentes grados, es una de las enfermedades concomitantes que aparecen con frecuencia en
celiacos. Se considera como productos alimenticios “Sin Lactosa” aquellos que acrediten ausencia de
lactosa siguiendo las analíticas más sensibles al estado actual de la ciencia. Es decir, inferior al 0,01%
de lactosa.
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Figura 8: Clasificación de alimentos. FACE 2018

6.3.1 Alimentos libres de gluten
Aquellos que por naturaleza no contienen gluten. Se denominan “genéricos” y “aptos”.
Se incluyen en este grupo los productos frescos, legumbres, arroz, quinoa, etc.
Aceites y grasas comestibles
•
•
•
•

Aceites (todos los tipos)
Grasas animales (manteca, sebo, tocino, etc.)
Mantequilla tradicional
Margarina sin fibra

Alimentos infantiles
•
•

Leches para lactantes (leche 1), leches de continuación (leche 2), leches de crecimiento (leche
3).
Tarritos de inicio (que no lleven como ingrediente almidón)
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Aperitivos
•
•
•

Olivas con y sin hueso o rellenas de anchoa o pimiento envasadas sin aliño
Encurtidos: pepinillos, alcaparras, cebolletas, altramuces, etc. (sin aromas ni especias)
Palomitas de maíz envasadas (maíz, aceite y sal)

Azucares y Edulcorantes
•
•
•
•
•
•

Almíbar
Azúcar blanco y moreno
Edulcorantes
Fructosa y glucosa
Miel y melazas
Sirope de agave

Bebidas Alcohólicas
•
•
•

Toda clase de vinos (tintos, rosados, blancos, amontillados y dulces)
Vinos espumosos (cavas, champagne y sidras)
Anís, aguardiente, brandy o coñac, ginebra, pacharán, ron, whisky, vodka y tequila

Bebidas NO Alcohólicas
•
•
•
•
•
•
•
•

Achicoria
Gaseosa, sifón y sodas
Néctares, mostos y zumos de frutas
Refrescos: naranja, limón, cola, lima, manzana, tónica, bitter y gaseosa
Refrescos: light, sin azúcar, sin cafeína y bebidas de té con sabores
Infusiones de hierbas naturales sin aromas
Aguas embotelladas (naturales, minerales, con o sin burbujas y con sabores)
Café (sin aromas u otros ingredientes)

Cacaos y Chocolates a la Taza
•
•

Cacao puro en polvo
Manteca de cacao

Cereales y Pseudocereales: siempre que se encuentren en grano.
•
•
•
•
•
•
•
•

Arroz
Maíz
Quinoa
Amaranto
Mijo
Sorgo
Teff
Trigo sarraceno/alforfón
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Embutidos y Productos Cárnicos
•
•
•
•
•
•

Carne y vísceras, frescas, congeladas en conserva sin cocinar
Cecina y tocino
Jamón cocido, sólo calidad extra
Jamón y paleta curados (tipo jabugo, serrano, etc.)
Panceta y lacón frescos, salados o curados
Salazones y salmueras: lacón, costillas, orejas, manos y rabos salados

Especias, Condimentos y Sazonadores
•
•
•
•

Colorantes y aromas naturales en rama, hebra y grano (envasadas sin procesar). Ej.: azafrán,
canela en rama o vainas de vainilla. Nunca a granel.
Especias y hierbas naturales en rama, hebra y grano (envasadas sin procesar). Ej.: pimienta,
perejil, canela, nuez moscada, orégano, etc. Nunca a granel.
Sal
Vinagre de manzana, Módena, vino o sidra

Frutas y Derivados
•
•
•
•
•

Frutas al natural
Mermeladas, confituras y cremas dulces
Conservas de fruta en almíbar, compota y en su jugo
Frutas desecadas: albaricoques, bayas de Goyi, dátiles, orejones, pasas y ciruelas
Frutas confitadas y glaseadas.

Frutos Secos
•

Frutos secos crudos con o sin cáscara (enteros)

Golosinas
•
•

Caramelos duros tipo cristal
Regaliz de palo

Helados
•

Helados de agua (ej.: polos de limón, naranja, cola, etc.)

Hortalizas, Verduras, Tubérculos y Derivados
•

Hortalizas, verduras y tubérculos deshidratados, frescos, congelados, cocidos y/o en conserva
al natural
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•
•

Ensaladas y ensaladillas frescas, congeladas o cocidas de hortalizas, verduras y pescado (sin
cocinar)
Hongos y setas comestibles frescas (sin procesar)

Huevos
•

Huevos frescos, deshidratados y líquidos

Lácteos y productos lácteos
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cuajada fresca, natural, cuajo, requesón y kéfir
Todo tipo de leche fresca (esterilizada o pasteurizada UHT), evaporada, condensada,
concentrada, etc. (enteras o desnatadas)
Leches enriquecidas con sales minerales (calcio, fósforo, flúor, etc.) y vitaminas
Leches fermentadas y leches fermentadas líquidas naturales (sin aromas, sabores o frutas)
Yogures naturales (enteros, desnatados, enriquecidos, azucarados, bífidus, con carotenos y
con vitaminas)
Yogur Griego (natural)
Nata
Quesos frescos con o sin lactosa, enteros, cuña o media cuña (tipo blanco pasteurizado
natural, Burgos, Quark, Mozzarella, Villalón, requesón, etc.)
Quesos tiernos fermentados, curados o semicurados, con o sin lactosa, enteros, cuña, media
cuña o lonchas (Brie, Camembert, Cheddar, queso de bola, Edam, Emmental, Gouda, Gruyere,
Manchego, Mascarpone, Parmesano, Torta del casar, queso azul, etc.)

Legumbres
•
•

Legumbres y leguminosas secas (no granel): alubias, garbanzos, lentejas, soja, etc. (revisar
que no contengan granos de trigo)
Legumbres en conserva cocidas o precocinadas “al natural)

(en el caso de las lentejas revisar siempre el etiquetado ya que pueden contener granos de trigo)
Levaduras
•
•

Impulsores o gasificantes (bicarbonato sódico, ácido tartárico, sal de seltz y sal de frutas)
Levadura fresca de panadería (Sccharomyces cerevisiae) en bloques o pastillas

Pescados, Mariscos y Derivados
•
•
•

Conservas de pescado/marisco (al natural, al ajillo, en aceite y al limón)
Pescados y mariscos frescos, cocidos, congelados sin rebozar, ahumados, salados o desecados
(salmón, trucha, bacalao, etc.)
Ensaladas y ensaladillas de pescado con hortalizas, verduras, etc. (sin cocinar)

Preparados para postres y repostería
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•
•
•

Coco rallado
Cola de pescado (láminas)
Agua de Azahar

Productos Dietéticos
•
•
•
•

Jalea real
Polen en gránulos
Aceite de germen de trigo
Lecitina de soja

Salsas
•
•

Tinta de calamar (tinta de calamar/sepia/cefalópodo, sal y agua)
Tomate natural (entero/triturado)

Sopas y pastillas de caldo
•

Sopa de verduras

Otros
•
•
•
•
•

Garrofín (E410)
Goma guar (E412)
Goma arábiga (E414)
Agar agar
Goma xantana

6.3.2 Alimentos que pueden contener gluten
Se incluyen en este grupo embutidos, quesos procesados, conservas de pescado, carne procesada,
salsas… El fabricante de estos alimentos puede asegurar la ausencia de gluten, pero en su proceso de
elaboración o formulación pueden resultar contaminados con gluten o contener trazas. Se
denominan como “no genéricos” pero pueden ser “aptos”.
Aceites y grasas comestibles
▪
▪

Mantequillas fáciles de untar
Mantequillas ligeras (40% de grasas) y margarinas con fibra

Alimentos infantiles
▪

Leches de crecimiento con cereales
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▪
▪

Otros productos infantiles
Papillas y tarritos

▪
▪
▪
▪
▪

Aperitivos de arroz, maíz y patata con aromas o sabores
Maíces (kikos, pepes, etc.)
Otros aperitivos (cortezas, aceitunas con aliño, etc.)
Palomitas de maíz
Pipas

Aperitivos

Azúcares y edulcorantes
▪

Azúcar en polvo, glass o glacé y aromatizados

Bebidas alcohólicas
▪
▪
▪
▪
▪

Bebidas combinadas
Cervezas
Licores
Sangrías
Tinto de verano

Bebidas no alcohólicas
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Bebidas isotónicas y energéticas
Cervezas s/alcohol
Horchatas
Infusiones con aromas
Licores s/alcohol
Sucedáneos de café
Tinto de verano s/alcohol

Cacaos y chocolates a la taza
▪
▪

Cacao en polvo: con harina y con harina azucarado
Chocolates solubles, instantáneos y a la taza

Cereales y pseudocereales
▪

Ver: Productos especiales “sin gluten” para celiacos

Chocolates, bombones y confitería
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▪
▪
▪
▪
▪

Bombones y trufas
Chocolates
Cobertura de chocolate
Figuras de chocolate
Productos de confitería (conguitos, marrón glacé, yemas, etc.)

Cremas para untar
▪
▪

Crema de cacao
Crema de frutos secos

Embutidos y productos cárnicos
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Albóndigas
Bacon y pancetas
Barbacoas, brochetas, pinchos y parrilladas
Butifarras
Chistorras
Chóped (cerdo y pavo)
Chorizos
Hamburguesas y carnes picadas
Jamones, codillos y paletas cocidas (ahumadas, cocidas, al horno, tipo Sajonia,
York)
Lomos (adobados, ahumados, al horno, cintas de lomo, cocidos, curados, tipo
Sajonia)
Lomos embuchados
Morcillas
Morcones
Mortadelas y lunch
Otros productos cárnicos (adobados, preparados, surtidos, etc.)
Patés
Productos del cerdo (cabezas, costillas, lacón, Sajonia, etc.)
Productos del jabalí
Productos del pato
Productos del pavo
Productos del pollo
Salamis
Salchichas y longanizas
Salchichones y fuets
Sobrasadas
Surtidos y tablas

Especias, condimentos y sazonadores
▪

Condimentos y sazonadores
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▪
▪

Especias (molidas)
Pimentón

Frutas y derivados
▪

Jaleas, carnes y dulces de membrillo

▪
▪
▪
▪

Barritas de frutos secos
Frutos secos fritos y/o tostados con y sin sal
Harinas de frutos secos
Higos secos

▪
▪
▪
▪
▪

Caramelos
Caramelos de goma
Chicles
Espumas dulces
Otras golosinas (flag o flas, surtidos, etc.)

Frutos secos

Golosinas

Harinas y derivados

▪
▪
▪

Harinas de cereales permitidos (Ver: Productos especiales “sin gluten” para
celiacos
Harinas de frutos secos
Harinas de legumbres
Harinas de tubérculos

▪
▪

Granizados
Otros tipos de helados

▪

Helados

Hortalizas, verduras, tubérculos y derivados
▪
▪
▪
▪

Hortalizas, verduras y tubérculos cocinados (parrilladas, braseados) para
saltear, etc.
Ensaladas y ensaladillas de hortalizas, verduras tubérculos, con quesos,
sucedáneos de marisco, salsas, etc.
Patatas prefritas congeladas
Harinas de tubérculos

Lácteos y productos lácteos
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▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Batidos
Bebidas de soja y licuados de soja
Leches fermentadas
Leches fermentadas con sabores o frutas
Nata para cocinar
Postres (postres lácteos de larga duración, flanes, natillas, arroz con leche,
crema catalana y mousses)
Preparados lácteos
Quesos de untar con sabores, tipo sándwich, preparados lácteos, en porciones,
lonchas, rallados, etc.
Quesos frescos con sabores, tipo petit, etc.
Sustitutos lácteos: postres de soja, bebidas de arroz, cremas de almendras, etc.
Yogures aromatizados de sabores (enteros, semidesnatados y desnatados)
Yogures y preparados lácteos (pasteurizados, pasteurizados después de la
fermentación, con frutas, zumos, enriquecidos con fibra y para beber)

Legumbres
▪
▪

Harinas de legumbres
Legumbres cocinadas (fabadas, cocidos, etc.)

▪

Levadura deshidratada (en polvo o granulada) y extractos de levadura

Levaduras

Pescados, mariscos y derivados
▪
▪
▪
▪

Albóndigas de pescado
Conservas de pescado/marisco (en salsa, escabeche, con tomate, embutidas,
etc.)
Paté de pescado
Sucedáneos de pescado y marisco (gulas, palitos de cangrejo, surimi, etc.)

Platos preparados y precocinados
▪
▪
▪
▪

Parrillada y braseados congelados
Platos precocinados
Platos preparados
Platos preparados y precocinados congelados

▪
▪

Postres de gelatina
Tartas y mousses

Postres

Preparados para postres y repostería
▪

Aromas (vainilla, fresa, etc.)
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▪
▪
▪
▪
▪

Azúcar en polvo glass o glacé (Ver: Azúcares y edulcorantes)
Coberturas de chocolate (Ver: Chocolates, bombones y confitería)
Fideos de chocolate, estrellas de colores, colorantes alimentarios, fondant, etc.
Preparados en polvo para flan, gelatinas, natillas, etc.
Siropes y caramelos líquidos

Productos de consumo navideño
▪
▪
▪

Roscones de reyes, mantecados y polvorones
Mazapanes y turrones
Peladillas

Productos dietéticos, suplementos y sustitutos
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Barritas energéticas (sin cereales)
Bebidas de sales minerales, fibras vegetales y complementos alimentarios
Complementos dietéticos
Fibras vegetales
Levadura de cerveza
Nutrición deportiva
Suplementos alimenticios para niños
Sustitutos

Productos especiales sin gluten
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Aperitivos
Barritas de cereales y snacks
Cereales para el desayuno sin extracto de malta, copos y mueslis
Galletas
Harinas de cereales permitidos
Helados
Pasta alimenticia
Pizzas
Platos preparados y precocinados
Productos de panadería
Productos de panadería congelados
Productos de repostería
Productos de repostería congelados
Sopas, consomés y caldos
Tortitas de cereales
Tortitas para tacos, fajitas o quesadillas

Productos para dietas vegetarianas
▪
▪
▪

Embutidos vegetales
Hamburguesas vegetales
Patés vegetales
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▪
▪
▪
▪
▪

Tofus
Platos preparados
Salsas vegetarianas
Verduras y legumbres preparadas (s/embutidos)

▪

Purés y cremas

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Salsas preparadas. Barbacoa
Salsas preparadas. Kétchup
Salsas preparadas. Mayonesas, ligeras y aliolis
Salsas preparadas. Mostazas
Salsas preparadas. Tomate, tomate frito y tumaca
Salsas preparadas. Variadas: tipos boloñesa, brava, cocktail, etc.
Salsas preparadas. Vegetarianas

Purés y cremas

Salsas

Sopas y pastillas de caldo
o
o
o

Pastillas de caldo
Sopas, consomés y caldos
Sopas deshidratas

6.3.3 Alimentos que contienen gluten
Aquellos que contienen cereales con gluten o derivados, además de productos elaborados
artesanalmente o a granel. Se denominan como “no aptos”. Se incluyen en este grupo los cereales
que contienen gluten, cerveza con gluten…
Bebidas alcohólicas
•

Cervezas (excepto marcas certificadas)

Cereales y pseudocereales
•
•
•
•
•
•
•

Cereales para el desayuno de malta, extractos de malta y jarabes de malta
Trigo
Espelta
Cebada
Centeno
Triticale
Avena (excepto marcas certificadas)
33

Golosinas
•

Todo tipo de golosinas a granel

Harinas y derivados
•

Harina, almidones, sémolas y derivados: trigo, cebada, centeno, triticale y avena (en el caso
de la avena excepto marcas certificadas)

Helados
•
•

Helados a granel o aquello en los que no se puede comprobar sus ingredientes
Helados con barquillo, bizcocho, galleta y/o obleas (excepto marcas certificadas)

Lácteos y productos lácteos
•

Yogures con cereales

Pescados, mariscos y derivados
•

Pescados rebozados o empanados (excepto marcas certificadas)

Productos de consumo navideños (excepto marcas certificadas)
•
•
•
•

Roscones de Reyes
Mantecadas
Mantecados
Polvorones

Productos dietéticos (excepto productos certificados)
•
•

Germen de trigo
Salvado de trigo

6.4 Seguridad en la compra y adquisición de alimentos sin gluten(España., 2018b)
El paciente con EC ha de tener en cuenta lo descrito anteriormente en cuanto a aquellos alimentos
que puede comprar con total libertad, aquellos considerados genéricos (Federación de Asociaciones
de Celíacos de España, 2018). Existen algunas consideraciones en este sentido, como por ejemplo las
lentejas, en su origen son un producto apto (genérico) sin embargo, a la hora del envasado es común
encontrar granos de trigo en su interior, el paciente podrá tomarlas siempre y cuando se limpien
correctamente y se eliminen los posibles granos de trigo presente. Prestando especial atención a
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aquellos que en su naturaleza no contienen gluten pero que en algún momento del
procesado/cocinado/preparado puede ser contaminado. Estos alimentos, son aquellos en
susceptibles de contener gluten y son estos junto con los alimentos específicos para pacientes EC en
los que hay saber identificar, leer e interpretar correctamente los símbolos y el etiquetado. El
Reglamento de la Unión Europea 1169/2011 (Parlamento Europeo, Consejo de la Unión Europea,
2011) sobre la información alimentaria facilitada al consumidor es de aplicación obligatoria desde
diciembre del 2014 y el gluten se encuentra dentro de los catorce alérgenos de obligada declaración.
Esto implica que la probabilidad de la presencia ha de ser declarado en la composición etiquetado de
los alimentos. En España, la Federación de Asociaciones de Celíacos (FACE) cuenta con un sistema de
certificación que incluye distintos puntos críticos de análisis y que garantiza que la presencia de
gluten es inferior a 10 ppm(mg/kg) y siendo apto para pacientes con EC:

De cara al año 2020 España se adaptará al Sistema de Licencia Europeo
(ELS), en los que el contenido en gluten máximo permitido pasa a ser
de 20 ppm(mg/kg). Esto facilitará la autorización/certificación y acceso
a una mayor variedad y cantidad de alimentos disponibles para los
pacientes. La leyenda que aparece bajo la Espiga barrada facilitará la
información necesaria sobre el alimento y garantizará la seguridad del
mismo.

XX: Código del país de procedencia.
YYY: Código correspondiente a la empresa.
ZZZ: Código del producto.

En el mercado, no obstante, en cumplimiento de esta legislación existen fabricantes y cadenas de
supermercados que por iniciativa propia indican en sus productos la leyenda “sin gluten”, o bien
emplean pictogramas con dicha mención. El hecho de que aparezca esta leyenda implica que han de
cumplir la normativa del Reglamento Europeo nº 828/2014, garantizando un contenido en gluten
inferior a 20 ppm (mg/kg), la aparición de esta simbología distinta a la certificada no implica que
contengan una cantidad superior de gluten o que lo contengan, implica que no ha podido certificarse
por parte de FACE (Federación de Asociaciones de celíacos de España, 2018).
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Ante la duda de si un producto contiene o no gluten: No consumirlo.
-No consumir productos que lleven en su etiquetado la mención “muy bajo en gluten”. Solo los
productos declarados como “sin gluten” y certificados pueden ser consumidos con plena seguridad
con un enfermo celiaco.

6.5

Aspectos Nutricionales de la dieta sin gluten

El aspecto más importante de cualquier dieta, sea de una persona con celiaquía o no, es que debe
ser equilibrada, variada, sana y suficiente. En el caso de la EC la dieta tiene que ser exenta de gluten
y, principalmente, prudente con las fuentes que lo pueden contener y con la contaminación cruzada
que puede ocurrir en la manipulación. Dado que el paciente celiaco tendrá más predisposición a
padecer ciertas enfermedades relacionadas con las dificultades de alimentación, como puede ser la
hipercolesterolemia, debemos hacer especial hincapié en su buen balance nutricional.
El punto diferenciador con respecto a una dieta normal es la restricción de una parte de los cereales,
que son los que van a aportar el mayor porcentaje de macronutrientes en forma de Hidratos de
Carbono. La estrategia a seguir es el uso exclusivo de los cereales que en su composición no contienen
gluten, con las limitaciones de variedad y de preparación que esto lleva consigo.
Debido a esta maniobra dietética de retirada del gluten, los pacientes con enfermedad celiaca tienen
más probabilidades de sufrir deficiencias en calorías, por la baja ingestión de HC, proteínas, fibra,
hierro, calcio, magnesio, vitamina D, zinc, folato, niacina, vitamina B12 y riboflavina. Además,
debemos puntualizar que los pacientes con EC pueden presentar alteraciones en el metabolismo de
las grasas (colesterol total y HDL-Col) debido a la malabsorción de lípidos y a la reducción de la ingesta
de nutrientes. Todas estas alteraciones, por lo general, revierten en cuanto se establece una estricta
dieta sin gluten. En el caso de persistencia en el déficit de folatos, vitamina B12, vitamina D y calcio
es recomendable suplementarlos con un multivitamínico adecuado a las necesidades del paciente
por edad y sexo. La fibra, por su parte, se mantiene una ingesta deficitaria tanto con pacientes que
se adhieren como que no a la dieta sin gluten y con independencia del tiempo de adherencia a la
dieta, debido principalmente a la disminución en la ingesta de almidones (Arranz, 2018) (Office of
Dietary Supplement, 2018)
Para la elaboración de un plan de alimentación adaptado a la EC tenemos que seguir los tradicionales
principios básicos de distribución en 5-6 comidas, al menos idealmente (por cuestiones de estilo de
vida, esta distribución puede cambiar adaptándose al ritmo del paciente sin que la dieta sufriese un
deterioro en cuestión de calidad). Estas ingestas deberán cubrir las necesidades energéticas totales
del paciente, teniendo en cuenta su metabolismo basal, su gasto en actividad física y el gasto
metabólico de los alimentos. Habrá que tener en cuenta, la edad del paciente a la hora del cálculo
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(todas las fórmulas estandarizadas para tal fin lo tienen en cuenta) y según el estilo de vida calcularlo
con la fórmula más adecuada. En deportistas, el cálculo del gasto en actividad física condicionará en
mayor medida las necesidades energéticas y la entrevista dietética deberá ser más exhaustiva en este
punto para no caer en déficit en el aporte de macro o micronutrientes. Este punto es importante
porque parte del diagnóstico se realiza en edad pediátrica por el estado de crecimiento y es
conveniente establecer minuciosamente el tipo de deporte, horarios e intensidad que el niño realiza
a lo largo de los distintos días de la semana.
Sin estimar necesidades especiales individualizadas el aporte de los macronutrientes (GarcíaGabarra, Castellà-Soley, & Calleja-Fernández, 2017) debe ser: entre 50-55% de HC, por debajo de 3035% de lípidos y las proteínas deben suponer un 10-15% del aporte calórico total, siendo calculadas
por gramo de peso corporal y no por porcentaje, oscilando entre el 0,8 y 1,4 g/kg de peso según las
necesidades individualizadas del paciente. Cuando el diagnóstico se realiza en edades tempranas y
es entonces cuando se implanta la dieta sin gluten, el profesional sanitario responsable de las pautas
a seguir deberá pautar la dieta teniendo en cuenta que las necesidades nutricionales de los pacientes
celiacos serán diferentes en el momento del diagnóstico y tras la adherencia a la dieta sin gluten de
por vida(Arranz, 2014)
Las principales premisas en cuanto a macronutrientes serán:
•

•

•

Los hidratos de carbono complejos serán aportados por alimentos libres de gluten, teniendo
que ajustar los aportes de fibra a la dieta, que en este colectivo suelen estar disminuidos. La
cantidad máxima de hidratos de carbono simples no debe superar el 10% del VCT (volumen
calórico total).
EL aporte de lípidos debe provenir principalmente de fuentes de grasa insaturada, haciendo
especial hincapié en la lectura e interpretación del etiquetado nutricional de los productos
especiales para celiacos (ultra procesados) y en su contenido en grasas saturadas. Las grasas
saturadas no pueden superar el 10% del VCT (volumen calórico total).
La proteína debe estar equilibrada, como en población normal, en su aporte del 50% de origen
vegetal y 50% de origen animal. Este aporte debe hacerse por fuentes naturales de proteínas,
excluyendo el aporte de proteína vegetal que contenga gluten. Entre los alimentos que
aportan proteína vegetal exenta de gluten estarían los cereales permitidos, legumbres, frutos
secos y tubérculos, en menos proporción. Las cantidades recomendadas de proteína y su
origen debe ser especialmente cuidado por los profesionales sanitarios puesto que la proteína
animal va unida a grasa y los enfermos celiacos tienen más predisposición a sufrir
hipercolesterolemia y enfermedades relacionadas. Por el mismo motivo, sumado a la
cantidad de ultra procesados y a la disminución de la ingesta de HC complejos que repercutiría
en un aumento porcentual del aporte de proteína a la dieta, aumentaría del mismo modo la
probabilidad de obesidad y sobrepeso y mucho más si este aumento de la proteína se lleva a
cabo desde edades tempranas (Lind, Larnkjaer, Molgaard, & Michaelsen, 2017)
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Desayuno
El desayuno debe cubrir una elevada proporción de las necesidades energéticas del paciente celiaco,
puesto que es, en general, la ingesta que va a tener que dar energía al momento del día más intenso
tanto a nivel académico como profesional, salvo excepciones. Un buen desayuno debe contener:
•
•

•

•

•

Fruta entera y pudiéndose combinado con verduras fresca y lácteos. La toma de zumos de
frutas, aunque sean naturales, debe limitarse puesto que aumentaría el aporte de HC simples
(fructosa) en detrimento de la fibra.
Leche desnatada, semidesnatada o entera, acompañada de café (evitando los de máquinas
expendedoras) o cacao soluble sin gluten. También podemos tomar un té natural en bolsa. Se
pueden utilizar edulcorantes admitidos en el listado de alimentos de FACE, siendo
recomendable no utilizar ningún tipo de endulzante o edulcorante para acostumbrar al
paladar de los sabores propios de los alimentos, con ello conseguir no aumentar el umbral del
dulzor.
Cereales: en forma de pan, galletas, productos de panadería y bollería, siempre especiales sin
gluten con la Marca de Garantía “Controlado por FACE”. Se puede plantear a nivel familiar la
necesidad de realizar de forma casera alguno de estos productos, siguiendo las normas de
manipulación y el utillaje adecuado.
Se puede utilizar mantequilla tradicional (que no tenga fibra ni reducción de grasa), aceite de
oliva virgen extra, tomate rallado en casa y/o queso fresco. Se deben evitar los embutidos
grasos, con independencia de que estén exentos de gluten, en esta ingesta por su contenido
en grasa y féculas que pueden alterar el balance general del plan alimentario.
Huevos, en diferentes formatos como revueltos o en tortilla

Media mañana y media tarde
Se debe dedicar el tiempo y el cuidado adecuado a estas ingestas, sin caer en relegarlas a un segundo
plano, como ingestas menos importantes. En general el contenido calórico es menos porque se
utilizan como modo de recargar los depósitos de energía y complementar las ingestas más
voluminosas con lo que pueda haber faltado en ellas. Se debe huir de los alimentos ultra procesados
que suelen utilizarse por motivos de tiempo y economía familiar e insistir en que estas ingestas
consten de alimentos frescos y poco procesados como:
• Frutas enteras
• Yogures naturales, pudiendo edulcorarlos con miel cruda o con trocitos de fruta natural.
•

Frutos secos crudos con o sin cáscara.

• Bocadillos, del tamaño adecuado a las necesidades energéticas (a grandes rasgos, hasta 6 años de
edad, el tamaño de la ración del niño debe ser del 60% de la ración de un adulto), de atún en
conserva, aguacate, fiambres, hummus, queso fresco o tortilla francesa. Se deben evitar los
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embutidos grasos, con independencia de que estén exentos de gluten, en esta ingesta por su
contenido en grasa y féculas que pueden alterar el balance general del plan alimentario.

Comida y cena
La comida y la cena suelen ser las dos ingestas principales el día. En ellas debe haber una adecuada
proporción de hidratos de carbono, de grasa (principalmente insaturada) y de proteínas
(balanceando proteína animal y proteína vegetal).

Para conseguir esta proporcionalidad en la dieta podemos basarnos en el plato elaborado por el
Centro de Investigación Biomédica en Red de Diabetes y enfermedades metabólicas asociadas
(Centro de Investigación Biomédica en Red de Diabetes y enfermdedades metabólicas asociadas,
2019) de que se resume en(asociadas):

Plato. Fuente: www.diabetesalacarta.org

39

• ½ del plato debe componerse de vegetales (hortalizas, verduras), debiendo introducir

diariamente una ración de vegetales en crudo, al menos.
• ¼ del plato debe componerse de hidratos de carbono complejos procedentes de cereales
permitidos (arroz, maíz, alforfón, mijo, sorgo, teff, quinoa, amaranto, sésamo) en su
forma originaria (plato de arroz con verduras) o como procesado de estos cereales (pasta,
pan, sin gluten). Es recomendable que estos cereales se añadan a la dieta en su forma
integral. En este grupo también se incluiría la patata, boniato, yuca y remolacha como
fuentes de hidratos de carbono complejos y de proteína vegetal (en menor medida).
• ¼ del plato debe componerse de proteínas procedentes de carnes blancas, pescado azul y
blanco, legumbres y frutos secos. Limitar las carnes rojas y las procesadas (tipo
embutidos, hamburguesas, salchichas, aunque estén certificadas)
• Se debe incluir siempre una pieza de fruta (1 naranja o 2 mandarinas, 1 pera o 1 melocotón,
2 kiwis, 1 plátano, 12-15 cerezas pequeñas, 12 granos de uva o 1 corte de melón o de
sandía.
• Los platos deben aderezarse y cocinarse con aceites vegetales con perfil saludable como el
aceite de oliva virgen extra, girasol, maíz, cacahuete, evitando los aceites parcialmente
hidrogenados que contienen grasas trans no saludables.

6.6

Transgresiones de la dieta sin gluten

Transgredir la dieta para un celiaco, sea de forma voluntaria debido a la dificultad inherente que ello
conlleva, o de forma accidental va a tener unas consecuencias sobre el control de los síntomas a corto
plazo y sobre la evolución de patologías que se asocian a la EC a largo plazo. En algunas ocasiones
puede no aparecer sintomatología, pero siempre existen consecuencias, de mayor o menor
gravedad, por ello.
Por todo ello, es tan importante que el paciente sea consciente de la importancia que tiene llevar a
cabo la exención completa de gluten a todos los niveles y de las consecuencias que ello puede tener.
Para ello, los profesionales sanitarios le suministraran todas las herramientas necesarias y lo
acompañaran en el proceso de aprendizaje.
Entre las transgresiones más importantes están las denominadas “sociales”, que ocurren cuando un
celiaco sale a comer fuera de casa y, bien opta por saltarse la dieta sin gluten o inconscientemente
no se han guardado todas las normas de manipulación e ingiere gluten por contaminación cruzada.
Las transgresiones sociales suelen ser más importantes durante la adolescencia y en la edad adulta.
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Es necesario enseñar al paciente a:
•
•
•
•

Leer el etiquetado de todo producto que vaya a ingerir.
Darle las herramientas psicológicas para poder “decir no” fuera del círculo familiar (“si por
una vez no pasa nada”)
Saber dónde acudir y/o qué hacer en caso de transgresión
Manejo de App y otras herramientas que facilitarán su día a día.

6.6.1 Dispositivos de detección de la transgresión en la dieta sin gluten
Los métodos con los que se podía detectar las transgresiones de la dieta han sido tradicionalmente
las analíticas de sangre, en las que se detectaba la presencia de anticuerpos y los cuestionarios
dietéticos. Estos dos métodos tienen unas limitaciones importantes en cuanto a la veracidad de los
datos recogidos, las técnicas sanguíneas invasivas, el coste sanitario y de las transgresiones de la
dieta realizadas inconscientemente. Debido a que el punto fundamental en el tratamiento de esta
enfermedad es evitar completamente la toma de alimentos que contengan gluten, la industria
farmacéutica ha dirigido sus esfuerzos en los últimos años al desarrollo de test que detecten si el
paciente ha transgredido la dieta, sea de forma consciente o inconsciente e incluso de forma
asintomática, el daño existe.

A día de hoy se encuentran comercializados en España al menos, dos dispositivos validados que
permiten a los pacientes celiacos y a los profesionales que los tratan detectar si la dieta es correcta
y si existen transgresiones, permitirá determinar sus causas. Es un método más sensible y específico
que los marcadores serológicos para el seguimiento de la dieta sin gluten. Se ha demostrado que la
ausencia de GIP (péptidos inmunogénicos del gluten) es un indicador fiable de la ausencia de daño
en la mucosa intestinal porque indica un hábito correcto en la dieta, mientras que valores positivos
de GIP están asociados con un significativo incremento de la probabilidad de daño en la mucosa
intestinal. Los péptidos inmunogénicos del gluten (GIP) son fragmentos de proteínas del gluten que
son resistentes a la digestión gastrointestinal y producen la mayor parte de la reacción inmunotoxina
en el celíaco. Los GIP reaccionan con el anticuerpo monoclonal G12 usado en el producto civiliza
usando la técnica ELISA Sándwich. (Federación de Asociaciones de Celíacos de España, 2018)
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7 CONVIVIR CON LA CELIAQUÍA
7.1

ASPECTOS PRÁCTICOS DE LA DIETA SIN DE GLUTEN

En función de la edad del diagnóstico, la reeducación del paciente y su entorno son diferentes. Existen
normas, consejos y recomendaciones que son generales y que describen a continuación, puede
parecer un tanto tediosa pero una vez asimilado como rutina no deja de ser la tarea cotidiana de
cualquier día en domicilio.
Aquellos que conviven con un celíaco han de ser cautelosos en su día a día siempre buscando
aumentar la seguridad y evitar la contaminación cruzada que es fundamental para el mantenimiento
de la salud de un paciente con EC. Estas recomendaciones son: lavado de manos antes y después de
las comidas y cocinado con agua caliente y jabón, evitar dejar migas de pan sobre superficies, galletas,
platos e incluso en función de la edad alimentos con gluten al alcance del paciente. A la hora de
almacenar la comida y alimentos de un celíaco será recomendable que se separen aquellos alimentos
con gluten o susceptibles de contenerlo y aquellos sin gluten, poniendo estos últimos en la parte
superior de las alacenas siempre, puede que su apertura no sea definitiva (envases de varios usos)
de esta manera, se evita que la propia gravedad, contamine productos ubicados en los estantes
inferiores. Es recomendable que productos en polvo que contengan gluten como harinas, especias,
sean eliminados del domicilio, y sustituidas por otras opciones posibles.

Al igual que sucede con los prospectos de los medicamentos, no se debe tirar el etiquetado del
producto hasta que no se ha finalizado su consumo por completo.
Si vamos a sentarnos a la mesa con un paciente con EC: utilizar paneras, no mojar salsas con pan o
biscotes, apoyar los cubiertos en platos con gluten a la hora de servir la comida, no compartir ni
mezclar cubiertos, etc.
Si vamos a cocinar con un celíaco, utilizar aceite limpio (libre de gluten) para freír, limpiar
escrupulosamente utensilios, cubiertos y superficies de trabajo con agua caliente y jabón, utilizar
tablas de cortar de plástico/metal y no de madera, no hornear simultáneamente comida con y sin
gluten, etc. sobre todo en hornos de convección, cocinar primero la comida sin gluten, tapar los
alimentos sin gluten si se van a calentar en microondas, etc. de nuevo evitar la contaminación
cruzada. Recordemos que el gluten se elimina limpiando correctamente con agua y jabón, pero no
desaparece con temperaturas altas.
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7.2

SITUACIONES COTIDIANAS FUERA DE CASA

En cualquier situación la seguridad del paciente con EC es una responsabilidad de todos aquellos que
le rodean, pero también de él mismo. La educación del paciente en sí desde una edad muy temprana
es fundamental, sobre todo en algunos aspectos básicos:
1. Alimentos que pueden o no contener gluten, el paciente independientemente de que sea
adulto o niño ha de aprender a preguntar sin temor en caso de duda.
2. Como explicar de manera sencilla en qué consiste la enfermedad, si el entorno es consciente
y está informado, aumentará la seguridad, pero también evitaremos posibles situaciones
desagradables o de exclusión por desconocimiento.
Para garantizar todo esto, se puede resumir que la estrategia de un paciente celíaco con su entorno
ha de ser formación e información.

7.2.1 En el colegio o guardería:
Cuando un niño celíaco empieza el colegio o guardería es fundamental informar a todos aquellos que
tienen relación con el niño:
Profesores: en el aula pueden surgir preguntas, dudas o situaciones que el docente podrá responder
o situaciones en las que habrá de tomar precauciones. Por ejemplo: si el desayuno de los niños se
lleva a cabo en una mesa común deberá prestar especial a la hora de limpiar las superficies, si se
trabaja con materiales susceptibles de contener gluten (plastilina, playa don, etc.,) será
recomendable en función de la edad del niño sustituirlas por una sin gluten o si es niño es más mayor
asegurarse de que él y todos sus compañeros se lavan correctamente las manos antes y después de
manipular.
Los cuidadores, compañeros, etc. sobre las precauciones y nociones básicas de seguridad. Cabe
recordar que si el paciente es celíaco (no alérgico a trigo, no existirá reacción por contacto) será la
ingestión de productos con gluten o contaminados los que constituyan un peligro para su salud.
7.2.2 En el restaurante:
Comer fuera para un celíaco puede constituir un problema de seguridad importante. En este sentido,
FACE asesora a aquellos restaurantes que quieren garantizar la seguridad del paciente mediante el
control y análisis de puntos críticos de almacenamiento, elaboración y presentación de
establecimientos.

43

Si no se trata de un establecimiento asesorado, es cierto que el establecimiento siguiendo la
Normativa Europea deberá declarar los alérgenos presentes en los alimentos, no obstante, esto no
garantiza la ausencia de gluten por contaminación cruzada o falta de conocimiento sobre la
patología.
En cualquier situación cotidiana salir de viaje, asistir a cumpleaños, etc. es recomendable planificar
con tiempo e informarse. Es recomendable que el paciente lleve consigo aquellos alimentos básicos
que pueda necesitar: pan, pasta, galletas que pueden no estar a su alcance.

8 MEDICAMENTOS Y GLUTEN(Sanitarios, 2018)
Al igual que sucede con los alimentos, existe obligatoriedad de indicar la presencia o no de gluten
en los medicamentos. Aunque parezca extraño muchos de estos preparados contienen harinas,
almidones o excipientes que contienen gluten.
Esta obligación que data de 1992 se asegura de que en el apartado composición del prospecto debe
aparecer la cantidad de gluten presente en dicha especialidad farmacéutica según resolución de la
Dirección General de Farmacia y Productos Sanitarios. (BOE 179 de 12 de julio de 1989).
Puesto que de momento no hay obligatoriedad de mostrar en el cartonaje el símbolo “sin gluten”
hay que consultar el prospecto en el apartado composición, donde figurará el desglose de
excipientes y la presencia de gluten si procede.

En la Circular 1/2018 de la Agencia Española de medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) que
deja sin efecto a la 2/2008. Se especifican los cambios en cuanto a “la información de los
excipientes en el etiquetado, prospecto y ficha técnica de los medicamentos de uso humano”. Esta
Circular (ANEXO 1) da un plazo de tres años a los laboratorios para adaptarse a las disposiciones
(Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, 2018)

✓ Si el contenido es inferior a 20 ppm (20 µg/g) de gluten, en el prospecto debe aparecer:

En el apartado ‘Composición’ de la sección 6 del prospecto debe declararse el almidón y la planta
de la que procede En el apartado ‘X contiene nombre del (de los) excipientes’ de la sección 2 del
prospecto se deberá incluir la siguiente información: Este medicamento contiene niveles muy bajos
de gluten (procedente de almidón de almidón de trigo, avena, cebada, centeno, triticale).
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Se considera “sin gluten”, y es muy poco probable que le cause problemas si padece la enfermedad
celiaca.
Una (dosis) no contiene más de x microgramos de gluten.
Si usted padece alergia al (distinta de la enfermedad celíaca) no debe tomar este medicamento

En la sección 2 de la ficha técnica debe declararse el contenido de almidón presente en el
medicamento tanto cualitativamente como cuantitativamente. En la sección 4.4 de la ficha técnica Advertencias y precauciones especiales de empleo - se incluirá la siguiente advertencia: Este
medicamento contiene niveles muy bajos de gluten (procedente de almidón de almidón de almidón
de trigo, avena, cebada, centeno, triticale). Se considera “sin gluten”, y es muy poco probable que
le cause problemas si padece la enfermedad celiaca.
Una (unidad de dosis) no contiene más de x microgramos de gluten.
Los pacientes con enfermedad distinta a la celiaca no deben tomar este medicamento.

En cuanto al etiquetado en el apartado “Composición “debe declararse el almidón y la planta de la
que procede.

✓ Si el contenido supera las 20 ppm (20 µg/g) de gluten:

En el apartado ‘Composición’ de la sección 6 del prospecto debe declararse el almidón y la planta
de la que procede En el apartado ‘X contiene nombre del (de los) excipientes’ de la sección 2 del
prospecto se deberá incluir la siguiente información: Este medicamento contiene niveles muy bajos
de gluten (procedente de almidón de almidón de trigo, avena, cebada, centeno, triticale).
Se considera “sin gluten”, y es muy poco probable que le cause problemas si padece la enfermedad
celiaca.
Una (dosis) no contiene más de x microgramos de gluten.
Si usted padece alergia al (distinta de la enfermedad celíaca) no debe tomar este medicamento

En la sección 2 de la ficha técnica debe declararse el contenido de almidón presente en el
medicamento tanto cualitativamente como cuantitativamente. En la sección 4.4 de la ficha técnica Advertencias y precauciones especiales de empleo - se incluirá la siguiente advertencia: Este
medicamento contiene niveles muy bajos de gluten (procedente de almidón de almidón de almidón
de trigo, avena, cebada, centeno, triticale). Se considera, y es muy poco probable que le cause
problemas si padece la enfermedad celiaca.
Una (unidad de dosis) no contiene más de x microgramos de gluten.
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Los pacientes con enfermedad distinta a la celiaca no deben tomar este medicamento.

En cuanto al etiquetado en el apartado “Composición “debe declararse el almidón y la planta de la
que procede.
Así mismo, aunque a continuación se desarrollará la búsqueda de aquellos medicamentos seguros
para los pacientes con EC en la base de datos del Consejo General de Colegios Oficiales de
Farmacéuticos (CGCOF). La AEMPS y FACE han desarrollado el documento “Medicamentos y gluten”
(Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, 2018) que desarrolla la legislación
vigente, así como informa del sistema que ofrece Centro de Información online de Medicamentos
(CIMA) de la AEMPS de consulta sobre el contenido en gluten de los medicamentos.
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8.1 ¿COMO SABER SI UN MEDICAMENTO LLEVA GLUTEN?

En el BotPlus (Consejo General de Colegios Oficales de Farmaceúticos. (2019). BotPlus. Madrid,
2019) el gluten puede aparecer en la composición del medicamento de alguna de estas maneras:

Almidón de avena
Almidón de cebada
Almidón de centeno
Almidón de trigo
Triticale
Carboximetilalmidon
Jarabe de Almidón
Otros derivados de Almidón de trigo, avena, centeno
(e 1452)
Premezcla lactosa/Almidón
Almidón octenil succinato aluminico
carboximetilalmidon eter
Almidón octenil succinato sodico (e-1450)
Almidón octenil sulfosuccinato
acrilato de Almidón injertado 300 Almidón
Almidón deshidratado
Almidón hidrogenado parcialmente hidrolizado
Carboximetilalmidon sódico
Carboximetilalmidon sódico tipo c
Almidón hidrolizado
Almidón modificado
Almidón sacarosa microesferas 20-25 malla
Almidón soluble
Almidón sucrosa
Almidón texali
Harina de avena
Almidones hidroxietilados
Salvado de trigo
Harina de trigo
Extracto seco de germen de trigo
Tabla 2. Excipientes que pueden contener gluten. Nota AEMPS 1/2018

NOMBRE DEL EXCIPIENTE

En todos los casos, en la parte superior derecha de la ficha del producto aparecerá el símbolo de
una espiga dentro de un triángulo con los bordes rojos (ver imagen superior)
Se muestran dos ejemplos: Sumatriptan Sandoz EFG 50 mg 4 comprimidos recubiertos y Atenolol
Alter EFG 50 mg 60 comprimidos.
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En la ficha técnica del producto, a la que se puede acceder a través del BOT PLUS o bien en
la web de la Agencia Española del Medicamento Y Productos Sanitarios (AEMPS)
https://cima.aemps.es/cima/publico/home.html podemos ver la lista entera de excipientes
de un medicamento.
En el ejemplo anterior:

48

8.2¿COMO BUSCAR UN MEDICAMENTO SIN GLUTEN A TRAVÉS DEL Bot PLUS?

La búsqueda se va a realizar a través de un caso práctico:
Tenemos un paciente celiaco que toma sumatriptan 50 mg y quiere saber qué marca de
sumatriptan puede tomar.
Por tanto, se debe de buscar un medicamento que contenga sumatriptan 50 mg y que no
contenga gluten.

A través del icono de Bot Plus instalado en nuestro equipo o bien de la web
http://www.portalfarma.com/inicio/botplus20/Paginas/bot-plus-2-0.aspx, entramos en la
interface del programa.

En la página principal del BOT PLUS, en la parte de la derecha, en la zona de búsquedas
especiales, se pincha en el icono de composición
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En la pantalla de búsqueda por composición, ayudándonos del buscador y las flechas,
seleccionamos:
✓ El principio activo.
En el cuadro de principios activos, escribimos Sumatriptan y damos a la lupa.
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Aparecerá en el cuadro inferior con subrayado en gris.
Hacemos un clic sobre la flecha verde de la zona central para pasarlo a la cajetilla de
Elementos seleccionados.
Aparecerá una nueva ventana donde nos pedirá, la cantidad. Escribiremos 50 y
posteriormente unidad de dosis y seleccionaremos miligramos.
Se colocará en la cajetilla de elementos seleccionados Sumatriptan 50 mg.

✓ Los excipientes
En el cuadro de principios activos, escribiremos Almidón y damos a la lupa.
Aparecerán en el cuadro inferior todos aquellos principios activos que contengan
Almidón con o sin gluten.
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Seleccionamos uno por uno los excipientes con almidón que contengan gluten (Avena,
Cebada, Centeno, Trigo…)
Se debe de marcar la señal de NO, que se encuentra en la parte superior de las flechas
verdes.
Aparecerá de nuevo la ventana donde nos pedirá, la cantidad y la unidad de dosis. En
este caso clicamos en aceptar sin poner nada.
Se colocará en la cajetilla de elementos seleccionados junto al Sumatriptan 50 mg, los
almidones con gluten.
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De esta manera el programa buscar todos aquellos medicamentos que contengan Sumatriptan y que
en no contengan Almidones con gluten.
Después de seleccionar la opción “solo o acompañado de cualquier excipiente” y dar al icono buscar,
el resultado es el siguiente:

Una vez seleccionada la especialidad que queremos dispensar, podemos asegurarnos en la ficha del
artículo en el Bot PLUS o en la lista de excipientes que la especialidad elegida no contiene gluten.

8.3

Productos de higiene corporal

Los productos de higiene corporal que entran en contacto con la cavidad bucal deben tenerse en
cuenta por el paciente con EC, ante el riesgo de ingesta accidental, lo que ha de tenerse en cuenta
especialmente en niños De esta manera pastas de dientes, colutorios, etc. deberán indicar la
presencia o no de gluten cumpliendo con la resolución de la dirección general de farmacia y
productos sanitarios (Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, 2018).
Los productos que no van a entrar en contacto con la cavidad oral no tienen sentido que declaren o
no la presencia de gluten puesto que esta proteína no puede ser absorbida por la piel.
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Desde el Ministerio de Sanidad y la FACE recuerdan que no es necesario el uso precautorio de
productos cosméticos y de higiene sin gluten, ya que será su ingestión la que perjudicará al paciente
con EC, no la vía tópica.

8.4

Productos dietéticos y complementos alimenticios

Los productos dietéticos destinados a su consumo vía oral tendrán la consideración de alimentos y
por tanto deberán cumplir el reglamento europeo 1169/2011 sobre información alimentaria
facilitada al consumidor, así como el reglamento 828/2014 sobre ausencia o presencia reducida de
gluten en los alimentos.
Si el laboratorio fabricante registra un producto dietético como producto sanitario deberá acogerse
y cumplir con la legislación en materia de productos sanitarios. Concretamente la ley 29/2006 de 26
de julio de garantías de uso racional de los medicamentos y productos sanitarios.

9. Moda sin gluten. Sensibilidad al gluten no celiaca. Alergia al trigo
En un principio la dieta sin gluten solo se ha recomendado a personas con enfermedad celiaca o con
sensibilidad al gluten no celiaca, descrita en la década de los 70 del siglo pasado En la actualidad
existe una corriente alimentaria que disminuye el consumo de gluten (posiblemente en los alimentos
que contienen gluten de forma específica o en restauración pero sin hacer el hincapié necesario en
un paciente celiaco con las transgresiones voluntarias o involuntarias) debido a la presión social y
cultural que ha supuesto las nuevas normativas de etiquetado, en las que las alegaciones
nutricionales con respecto al gluten se han hecho eminentemente visibles (Pearlman M, 2018)
Esta moda no puede confundirse con, la anteriormente mencionada, sensibilidad al gluten no celiaca,
la cual se caracteriza por la presencia de síntomas intestinales y extraintestinales relacionados con la
ingesta de alimentos con gluten en sujetos que no están afectados por la enfermedad celiaca o alergia
al trigo. La SGNC carece actualmente de criterios diagnósticos y sigue siendo principalmente un
diagnostico por exclusión de la EC.
Se ha descrito durante todo este dossier la EC, qué como ya se sabe es una enfermedad sistémica de
base inmunológica. Merece la pena destacar la diferencia que existe entre la EC y la alergia al trigo,
enfermedad de base inmunológica y que tiene como manifestación principal la anafilaxia por
hiperreactividad del sistema inmunitario, que puede resultar fatal por contacto, inhalación o
ingestión de gluten.
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