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Puntos clave
● Denominamos intolerancia al gluten a un conjunto de

patologías mediadas exclusivamente por la relación
del organismo con las proteínas glutínicas (“gluten”)
provenientes de tres cereales: el trigo, la cebada, el centeno
y de sus hibridaciones como el triticale.

● Se plantea la posiblidad de controlar la eficacia de la dieta

sin gluten en los pacientes con sensibilidad no celíaca al
gluten con los antiguos IgG antigliadina, puesto que se ha
objetivado su desaparición en los estrictos cumplidores.
● La alergia al gluten es una reacción a los componentes

● La enfermedad celíaca, la dermatitis herpetiforme, la

sensibilidad no celíaca al gluten y la alergia al gluten son
las cuatro patologías que se clasifican bajo la denominación
de intolerancia al gluten, cada vez más frecuentes, y con
una prevalencia global cercana al 5%. Afecta a niños
y adultos.
● El tratamiento de todas ellas es única o básicamente

del trigo mediada por la lgE, que sucede de distintas
formas, tanto en niños como en adultos, y que pueden
ser confundidas, por error, con la enfermedad celíaca.
● El concepto general de la dieta celíaca debe ser comer

sin gluten, de manera sana y equilibrada, y evitar
la contaminación cruzada y la ingestión no percibida
de gluten.

la dieta sin gluten denominada dieta celíaca.
● Se recomienda promover una dieta sin gluten basada en
● La enfermedad celíaca es una enfermedad autoinmunitaria

permanente que afecta a individuos genéticamente
predispuestos que expresan el HLA-DQ2 (90%) o el
HLA-DQ8, y que requiere para su desarrollo un elemento
externo: las proteínas del gluten.
● La sensibilidad no celíaca al gluten es un cuadro clínico

similar a la celiaquía, de reciente definición, para cuyo
diagnóstico se requiere verificar la reacción a la
alimentación sin gluten, después de haber descartado
la enfermedad celíaca y la alergia al trigo.

productos naturales, ya que en su estado natural ya son
libres de gluten, con lo que se evitan las contaminaciones
cruzadas.
● Uno de los principales retos del paciente que sigue una

dieta celíaca es la socialización y la normalización en las
actividades de la vida diaria, en familia, en la escuela, en
el trabajo, en el restaurante...

Palabras clave: *OUPMFSBODJBBMHMVUFOt%JFUBt$FMJBRVÓB

Concepto de intolerancia
al gluten
Se denomina intolerancia al gluten a un conjunto de patologías mediadas exclusivamente por la relación del organismo
con las proteínas glutínicas gliadina y glutenina (denominado comúnmente “gluten”) provenientes de tres cereales1: el
trigo, la cebada, el centeno y de sus hibridaciones como
el triticale (tabla 1).
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Estas enfermedades son:
r&OGFSNFEBEDFMÎBDB
r%FSNBUJUJTIFSQFUJGPSNF
r4FOTJCJMJEBEOPDFMÎBDBBMHMVUFO
r"MFSHJBBMHMVUFO
El tipo de relación de estas con el gluten es específico de
DBEBFOGFSNFEBE"TÎ MBFOGFSNFEBEDFMÎBDB &$ ZMBEFS-
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TABLA 1. Cereales y seudocereales
Sí
Trigo
Centeno
Cebada
Espelta
Kamut
Triticaleb

TABLA 2. Grupos de riesgo para enfermedad celíaca
No

Arroz
Maíz
Quinoa
Mijo
Amaranto
Trigo sarraceno
Avenaa
Sorgo
Teff

a La

harina de avena debe ser certificada, pues en condiciones habituales
suele estar contaminada en su proceso de elaboración por otros cereales
con gluten.
b El triticale es un híbrido trigo-centeno.

Familiares de primer grado de pacientes celíacos
Diabetis mellitus tipo 1
Tiroiditis autoinmune
Hepatitis autoinmune
Dermatitis herpetiformea
Déficit selectivo de IgA
Síndrome de Sjögren
Lupus eritematoso sistémico
Colitis microscópica
Artritis crónica juvenil
Síndrome de Down

NBUJUJT IFSQFUJGPSNF %)  TPO FOGFSNFEBEFT BVUPJONVOJUBrias mediadas por el gluten que deben distinguirse de la reBDDJÓOBMÊSHJDBBMHMVUFO "( ZEFMBTFOTJCJMJEBEOPDFMÎBDB
BMHMVUFO 4/$( EFMBRVFBDUVBMNFOUFTFEFTDPOPDFTVGJsiopatología concreta.
&O&TQBÒB VOFTUVEJPSFBMJ[BEPFO$BUBMVÒBQPS.BSJOÊ
et al.2 NPTUSÓ VOB QSFWBMFODJB EF &$ EFM   FO OJÒPT Z
 FOBEVMUPT NÃTGSFDVFOUFFONVKFSFTRVFFOIPNCSFT
  1PSPUSPMBEP MBQSFWBMFODJBEF4/$(TFFTUJNBFOUSFFM ZFM3. Si nos atenemos a la prevalencia conjunta de todos los trastornos relacionados con el gluten, nos
BDFSDBNPTBM1PSMPRVFTFSFGJFSFBMB%) TFDSFFRVF
BMSFEFEPSEFVO5EFQBDJFOUFTDFMÎBDPTEFTBSSPMMBSÃOVOB
%)BMPMBSHPEFTVWJEB

Bases clínico-diagnósticas
de la enfermedad celíaca
-B &$ FT VOB FOGFSNFEBE BVUPJONVOJUBSJB permanente que
afecta a individuos genéticamente predispuestos que expreTBO MPT NBSDBEPSFT HFOÊUJDPT )-"%2   ZP )-"
%2 DPSSFTQPOEJFOUFTBMPTBOUÎHFOPTEFMTJTUFNBNBZPSEF
histocompatibilidad), y que requiere para su desarrollo un
FMFNFOUPFYUFSOPMBTQSPUFÎOBTEFMHMVUFO"OUFMBQSFTFODJB
del gluten se produce una respuesta autoinmunitaria celular
que conlleva una enteropatía inflamatoria con destrucción
progresiva de las vellosidades intestinales con el subsiguiente síndrome malabsortivo.
Las muy variadas manifestaciones clínicas y el grado de enUFSPQBUÎBEFQFOEFSÃOEFM)-"FYQSFTBEP FMUJFNQPEFFYQPTJción al gluten y la edad con la que se presente la enfermedad.
-BTPTQFDIBDMÎOJDBEF&$WJFOFEFUFSNJOBEBQPS6:
1. Síntomas y signos digestivos, crónicos o intermitentes,
FOGPSNBEFEJBSSFBZPEPMPSDÓMJDPBCEPNJOBMZPEJTQFQTJB
DPO OÃVTFBT P WÓNJUPT &M FTUSFÒJNJFOUP Z MB USBOTBNJOJUJT
crónica son otras formas que pueden hacernos sospechar.

Síndrome de Williams
Síndrome de Turner
a Es

la manifestación cutánea de la enfernedad celíaca.

$MÎOJDBEFNBMBCTPSDJÓOEFOVUSJFOUFT DPNPIJFSSP WJtamina B12 o trastornos del metabolismo del calcio (osteopenia u osteoporosis).
$MÎOJDBEFSFUSBTPQPOEPFTUBUVSBMFOMBJOGBODJBPFOMB
adolescencia, aftosis oral recurrente, hipoplasia del esmalte
dental, hipoorexia o distensión abdominal.
 0USBT TJUVBDJPOFT DMÎOJDBT EF TPTQFDIB TPO MB GBUJHB
mantenida, la pérdida inesperada de peso, la infertilidad o el
BCPSUPFTQPOUÃOFPSFDVSSFOUF
5. Por unos grupos de riesgo (tabla 2).
"DUVBMNFOUF QBSBTVEJBHOÓTUJDPOPTTFSWJNPTEFMPTDSJUFSJPT EJBHOÓTUJDPT EF $BUBTTJ7, que muchas veces se recogen ordenadamente en múltiples algoritmos diagnósticos, todos ellos encaminados a realizar un certero diagnóstico de
&$FWJUBOEPMPTGBMTPTOFHBUJWPTRVFTVDFEFOQPSMBTJOTUBVSBDJPOFT FSSÃUJDBT EF MB EJFUB TJO HMVUFO %4(  BOUFT EF VO
diagnóstico final. Un ejemplo de estos algoritmos diagnóstiDPTEFMB&$TFNVFTUSBFOMBfigura 17.
&M EJBHOÓTUJDP EF &$ SFRVJFSF MB EFNPTUSBDJÓO EF MPT
cambios histológicos asociados a la enfermedad, que pueden
DMBTJGJDBSTF TFHÙO MPT DSJUFSJPT EF .BSTI NPEJGJDBEPT P MPT
EF$PSB[[B&MUSBUBNJFOUPEFMB&$FTÙOJDBNFOUFMB%4(
La eficacia de esta dieta y el seguimiento del paciente lo poESFNPTDPOUSPMBSDPOMPTOJWFMFTEF*H"BOUJ5(
La dermatitis herpetiforme %) TFQPESÎBEFDJSRVFFTMB
iDFMJBRVÎBDVUÃOFBu&TMBSFTQVFTUBEFMBBOUJ5(UJTVMBSRVF
produce una respuesta inflamatoria autoinmunitaria de la
piel, predominantemente de las extremidades en zonas acras,
ante la presencia de gluten en la dieta de un enfermo de celiaquía. Su hallazgo es diagnóstico de celiaquía. Son lesiones que se describen dermatológicamente asemejadas por su
aspecto a las lesiones herpéticas y que únicamente desapareDFODPOMB%4(&OMBfigura 2 podemos ver algunas lesiones en codos con las lesiones descritas.
FMC. 2018;25(3):140-5
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Sospecha clínica de enfermedad celíaca

Solicitar IgA anti-TG e IgA total

IgA anti-TG – e IgA total normal

IgA anti-TG – e IgA total baja

¿Se mantiene alta sospecha
de enfermedad celíaca?

IgG anti-PDG –

IgA anti-TG +

IgG anti-PDG +

Sí

No

BIOPSIA DUODENAL

Serología – y biopsia –
Serología + y biopsia +

No enfermedad
celíaca

Enfermedad celíaca
No

Discrepancia serología y biopsia
Sí
HLA DQ2/DQ8

Figura 1. Algoritmo diagnóstico de la enfermedad celíaca.
IgA anti-TG: anticuerpo IgA antitransglutaminasa; IgG anti-PDG: anticuerpo IgG antipéptidos deaminados de la gliadina.

QMBOUFBSOPTFTUBDPOEJDJÓODMÎOJDBDVBOEPTPTQFDIBNPTVOB&$
por sus manifestaciones digestivas y tras su pormenorizado esUVEJP EJBHOÓTUJDP TF EFTDBSUBO MB &$ Z MB"(5BNCJÊO TVFMF
presentar algunos síntomas extradigestivos, como dolores o calambres musculares, dolores óseos y articulares, fatiga, etc.:
r1SFTFOUBVOBTQSVFCBTTFSPMÓHJDBTOFHBUJWBTBIgA antiTG P *H( BOUJ1%( FO FM DBTP EFM EÊGJDJU EF *H" UPUBM  Z
anticuerpos antiendomisio &." 
r#JPQTJBEVPEFOBMOFHBUJWBQBSB&$
r)-"%2Z%2OFHBUJWPT
rPrick test negativo.

Figura 2. Se pueden apreciar lesiones vesiculares pruriginosas de
aspecto y disposición herpetiforme, típicas de la dermatitis herpetiforme.

Sensibilidad no celíaca
al gluten8,9
-B4/$(FTVOBFOUJEBEEFSFDJFOUFEFTDSJQDJÓO%FIFDIP BDtualmente existe un activo debate científico para acabar de definir alguno de los criterios diagnósticos. En resumen, debemos
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ZRVFUSBTVOQFSÎPEPNÎOJNPEFNFTFTEF%4(EVSBOUFFM
cual el paciente muestra una clara mejora clínica autorreferida, al reintroducir de nuevo el gluten en la dieta, el paciente
empeora al poco tiempo, y vuelve a mejorar al volver de
OVFWPBMB%4(RVFFTFMÙOJDPUSBUBNJFOUPEFMB4/$(
Recientes estudios10 plantean la posiblidad de controlar la
FGJDBDJB EF MB EJFUB TJO HMVUFO FO MPT QBDJFOUFT DPO 4/$( 
DPOMPTBOUJHVPT*H(BOUJHMJBEJOB QVFTUPRVFTFIBPCKFUJWBdo su desaparición en los estrictos cumplidores.

Alergia al gluten
-B"( (alergia al trigo) es una respuesta inmunológica de
tipo I mediada por IgE a la presencia de proteínas glutínicas.
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%FQFOEJFOEPEFMBSVUBEFMBFYQPTJDJÓOBMBMÊSHFOP TFDMBsifica en: asma ocupacional (asma del panadero); alergia alimentaria, que afecta a la piel, el tracto gastrointestinal o el
tracto respiratorio; anafilaxia inducida por el ejercicio dependiente del trigo, y la urticaria de contacto. El trigo ingerido puede causar alergias mediadas por IgE tanto en niños
como en adultos, aunque en estos últimos es infrecuente: la
WBSJBOUFNÃTDPNÙOFOBEVMUPTFTMBBOBGJMBYJBEFQFOEJFOUF
del trigo, y los síntomas gastrointestinales suelen ser leves y
EJGÎDJMFT EF SFDPOPDFS MPT NÃT DPNVOFT TPO EJBSSFB F IJODIB[ÓO &MEJBHOÓTUJDPEF"(TFCBTBDMÃTJDBNFOUFFOQSVFCBT
DVUÃOFBT FOTBZPTin vitro específicos de inmunoglobulina E
ZFOTBZPTGVODJPOBMFT"VORVFOPFTGÃDJMNFOUFEJBHOPTUJDBEB DPO FOTBZPT DVUÃOFPT DPOWFODJPOBMFT  ZB RVF TV QSFEJDción diagnóstica es insatisfactoria. Las pruebas de provocación siguen siendo el patrón de referencia para el
diagnóstico, pero son potencialmente peligrosas. El trataNJFOUPEFMB"(DPOTJTUFFOFWJUBSDPNQMFUBNFOUFFMDPOUBDUP EJFUÊUJDPPOP DPOFMUSJHP ZTFDPNFOUBNÃTBEFMBOUF

Dieta celíaca a la práctica11-13
&M BTQFDUP NÃT JNQPSUBOUF EF MB %4( FT RVF no debe iniciarse antes de tener el diagnóstico que la indica. La dieta
DFMÎBDB FTUÃ JOEJDBEB FO MB &$ Z QBSB TVT PUSBT GPSNBT EF
QSFTFOUBDJÓODMÎOJDB DPNPMB%):UFSNJOBSÎBNPTFMBSUÎDVlo aquí si se tratara de algo tan sencillo como decir y hacer
una “dieta sin gluten”. Pero no es así: el concepto general
que debemos seguir es: comer sin gluten, de manera sana y
equilibrada, y evitar la contaminación cruzada y la ingestión no percibida de gluten.

Aspectos clave
1. Pequeñas cantidades de gluten superiores a 20 ppm son
capaces de mantener el proceso inflamatorio activo, de maOFSB RVF  BVO BTJOUPNÃUJDP  FM QBDJFOUF NBOUJFOF FM FTUBEP
de autoinmunidad con el consiguiente deterioro de su salud.
El paciente celíaco debe asegurarse de la calidad del producto sin gluten. Por este motivo, la Reglamentación Europea
sobre etiquetado de los alimentos sin gluten  ,
de obligado cumplimiento desde julio 2016, recuerda que el
FUJRVFUBEPi4*/(-65&/uDPSSFTQPOEFBNFOPTEFQQN
BQUP QBSB DFMÎBDPT  Z MPT QSPEVDUPT i.6: #"+0 &/
(-65&/u  EF  QQN B  QQN  RVF /0 TPO BQUPT QBSB
celíacos. Por otra parte, existen certificaciones industriales
EFDBMJEBEBMJNFOUBSJBRVFDFSUJGJDBOMBNÃYJNBDBMJEBEBMJNFOUBSJBQQN QPSFKFNQMP'"$& 'FEFSBDJÓOEF"TPDJBDJPOFTEF$FMÎBDPTEF&TQBÒB FOMPTQSPEVDUPTFTQFDÎGJcamente desarrollados para celíacos, así como un logo
internacional que reconoce la certificación de <20 ppm. Se

pueden consultar los detalles en: XXXDFMJBDPTPSHMBEJFUB
TJOHMVUFOTJNCPMPHJBEFMPTQSPEVDUPTIUNM16.
2. Se recomienda promover una dieta sana rica en calcio y
basada en productos naturales, ya que en su estado natural
ya son libres de gluten, lo que evita las contaminaciones cru[BEBT&MHMVUFOFTVOBQSPUFÎOBFMÃTUJDBRVFQSPQPSDJPOBFTtructura y elementos gastronómicos en la cocina. Las estrategias mejorantes industriales de los productos sin gluten en
ocasiones pasan por añadir algunas grasas y azúcares que
EFCFO TFS DPOTVNJEPT FTQPSÃEJDBNFOUF 1PS FTUF NPUJWP 
también debemos incentivar una dieta sana a base de productos no procesados, con el objetivo de evitar que la dieta
celíaca sea una dieta basada en mimetizar el gluten.
3. No se recomienda el consumo de productos a granel ni
elaborados artesanales por el riesgo de contaminación cruzaEB%FCFNPTQSFTUBSFTQFDJBMBUFODJÓOFOMBNBOJQVMBDJÓOEF
los alimentos en la restauración, así como en los alimentos
importados de los que no podamos asegurar que estén libres
de gluten. Respecto a la identificación de los principales
alérgenos, existe una reciente reglamentación.
%FCFSFNPTDPOPDFSZUSBOTNJUJSBMQBDJFOUFMBTMJTUBTEF
MPT"-*.&/504 -*#3&4 %& (-65&/ 103 /"563"-&;"1VFEFODPOTVMUBSTFUBCMBTEFUBMMBEBTFO
r$MBTJGJDBDJÓOEFMPTBMJNFOUPT XXXDFMJBDPTPSHMBEJFUBTJOHMVUFODMBTJGJDBDJPOEFMPTBMJNFOUPTIUNM 17.
r-JTUB"QUPOP"QUPEFMB$FMÎBDPTEF$BUBMVOZB IUUQT
XXXDFMJBDTDBUBMVOZBPSHQEGT"QUP@OP"QUPQEG .
r-JTUBEFBMJNFOUPTMJCSFTEFHMVUFOEFMBDBN'J$ IUUQ
HFTUPSXFCDBNGJDDBUVQMPBET*5&.@@'6--@QEG.
%FCFSFNPTDPOPDFSZBEWFSUJSBMQBDJFOUFRVFEFCFSFchazarse cualquier producto que contenga los ingredientes
señalados en la tabla 3, salvo que figure como permitido en
la lista de alimentos aptos para celíacos.
%FCFNPTDPOTJEFSBSFJOGPSNBSEFMBQPTJCMFDPOUBNJnación “no consciente” que puede sufrir un celíaco; es decir,
la posible presencia de gluten en elementos no alimentarios
en sí mismos, pero que pueden entrar en contacto con la boca (UBCMB).
7. Por último, debemos considerar e informar de la posible presencia de gluten en los medicamentos. Existe una reHMBNFOUBDJÓO FTQFDÎGJDB EFM BSUÎDVMP  EFM 3FBM %FDSFUP
ZMB$JSDVMBSEFMB"HFODJB&TQBÒPMBEF
.FEJDBNFOUPTZ1SPEVDUPT4BOJUBSJPT RVFJOEJDBRVF BEFNÃTEFMBEFDMBSBDJÓOPCMJHBUPSJBEFMBQSFTFODJBDPNPFYDJpiente de almidón de trigo, avena, cebada, centeno y sus derivados en el prospecto, la ficha técnica y el etiquetado del
NJTNP TFEFCFSÃJODMVJSTJMBQSFTFODJBEFHMVUFOFTJOGFSJPS
a 20 ppm (y por lo tanto ser apta para celíacos) o bien superior a 20 ppm (y por lo tanto no apto para celíacos). Se puede consultar desde aquí un documento informativo en: www.
DFMJBDPTPSHJNBHFTQEG'PMMFUP.FEJDBNFOUPTQEG20.
FMC. 2018;25(3):140-5
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TABLA 3. Lista de ingredientes que pueden contener glutena
Almidones modificados
Almidón
Almiláceos
Aromas
Fécula
Fibra
Gofio
Harina

trigo, los copos de trigo, los gérmenes de trigo, al aceite de
germen de trigo, la sémola de trigo duro y el trigo perlado,
y otros trigos como espelta y kamut. El grado de rigidez de
la alimentación sin trigo depende del tipo de reacción, es
decir de si se trata de reacciones inmediatas o tardías, o de
la anafilaxia inducida por el ejercicio dependiente del triHP)BZRVFFTUBSNVZBUFOUP QVFTUPRVFMPTQSPEVDUPTTJO
gluten no siempre son apropiados para los alérgicos al trigo, ya que en ocasiones se utiliza almidón de trigo sin gluten que puede contener albúmina de trigo y desencadenar
la alergia.

Hidrolizado de proteína
Hidrolizado de proteína vegetal

Socialización e intolerancia
al gluten

Cereales
Condimentos
Espesantes
Extracto de levadura
Malta
Jarabe de malta
Extracto de malta
Proteína
Proteína vegetal
Sémola
a Deben

rechazarse salvo que se especifique el contrario.

TABLA 4. Algunos posibles riesgos de ingesta no consciente
de gluten habituales según la edad
Infancia
Pasta dental
Plastilina escolar
Colores/ceras de pintar

Adultos
Pasta dental
Barra de labios
Maquillaje
Medicamentos

La dieta sin gluten en los
trastornos no celíacos21
"DUVBMNFOUF TFIBDPOWFOJEPMBQSFTDSJQDJÓOEFMBEJFUBDFMÎBDBFOMB4/$( BVORVFOPTJOFTUBSFYFOUBEFDPOUSPWFSsias, dado que no hay evidencia clara hasta el momento de
que una dieta normal aumente la morbilidad de dichos pacientes. Los estudios   parecen indicar que algún subgrupo de pacientes con clínica asimilable a síndrome del colon
irritable con diarrea se benefician objetivamente de seguir la
EJFUBDFMÎBDB"IPSBTFFYQMPSBMBSFQFSDVTJÓOEFMBT*H(BOtigliadina, que sí parecen relacionarse con la monitorización
de estos pacientes.
&OFMDBTPEFMB"( FMÙOJDPUSBUBNJFOUPFYJTUFOUFFTMB
eliminación del trigo de la dieta. La dieta sin trigo incluye
evitar los granos del trigo, la harina de trigo, el almidón de
144
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Uno de los principales retos del paciente celíaco, o del paciente que sigue una dieta celíaca, es la socialización en las
actividades de la vida diaria, en familia, en la escuela, en el
trabajo, en el restaurante, etc.
El profesional sanitario no debe descuidar este aspecto en
FMNPNFOUPEFMBQSFTDSJQDJÓOEFMB%4()BZNBSHFOQBSB
FMFSSPS QFSPOPIBZNBSHFOQBSBFMEFTDVJEPTJTUFNÃUJDP&TUBFTMBGSPOUFSB%FCFNPTBTFHVSBSRVFKVOUPBMBSJHJEF[OFcesaria de la dieta celíaca se ofrezcan al paciente instrumentos de autocontrol para llevar a cabo el seguimiento de esta,
con los que el adulto descubre que en la gran mayoría de los
DBTPTMBEJFUBTFTJHVFDPSSFDUBNFOUF)BZRVFJOUFOUBSiEFTDVMQBCJMJ[BSuEFMFSSPSBMQBDJFOUFPBMBGBNJMJB)BZRVFGPSNFOUBSZWJHJMBSRVFUSBTFMJOJDJPEFMB%4(FMQBDJFOUFNBOUFOHB MB TBMVE FO MPT ÃNCJUPT SFMBDJPOBMFTTPDJBMFT 0USP
aspecto importante es intentar que la necesaria rigidez que
debemos transmitir en el momento de la prescripción no sea
recogida con miedos o influya en exceso a pacientes con trasUPSOPT BMJNFOUBSJPT EF CBTF %VSBOUF FM TFHVJNJFOUP EFM QBciente debemos mantener los ojos abiertos a poder detectar
FTUPT V PUSPT QSPCMFNBT EF TPDJBMJ[BDJÓO EF MB %4( EFM QBDJFOUF6OBWF[OFHBUJWJ[BEBMBTFSPMPHÎBEF*H"BOUJ5( FT
recomendable hacer este seguimiento clínico una vez al año,
PGSFDJFOEPSFBMJ[BSVOBBOBMÎUJDBRVFJODMVZB BQBSUFEFMB*H"
BOUJ5( VOIFNPHSBNBZWBMPSBSFTUVEJPTEFQPTJCMFTDBSFOcias nutricionales (hierro, calcio, etc.); en esta misma consulta sería conveniente realizar preguntas abiertas para ayudar a
detectar esos aspectos sobre la socialización que anteriorNFOUF TF IBO EFTDSJUP"MHVOPT FTUVEJPT17 también parecen
TVHFSJSRVFMBEFQSFTJÓOFTNÃTGSFDVFOUFFOMBTQFSTPOBTRVF
TJHVFOVOB%4( QPSMPRVFTFSÃDPOWFOJFOUFUFOFSMPQSFTFOUF
en la visita de seguimiento del paciente.
%FTEFFMQVOUPEFWJTUBEFMBTPDJBMJ[BDJÓOEFMOJÒPNFOPS
en familia, en los casos en que todos los hijos estén afectaEPT ZTFBWJBCMFFDPOÓNJDBNFOUF QVFEFTFSNVZQSÃDUJDPZ
“normalizador” realizar en casa una misma dieta celíaca sana para todos, pues se favorece el aprendizaje de una dieta
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celíaca no imitativa de la dieta no libre de gluten, al tiempo
que se ejerce, sin maniobras ni métodos que excluyan a los
afectados, un excelente control clínico de la enfermedad (sin
los riesgos de la contaminación cruzada).
5BNCJÊO TF SFDPNJFOEB22 favorecer el contacto del paciente con las asociaciones de pacientes celíacos, pues normalizan su caso y facilitan complementar en gran manera la
información necesaria para seguir la dieta, y suelen disponer
de contactos de servicios que ofrecen comida sin gluten
BZVEBOEPBMBTPDJBMJ[BDJÓO %FCFDPOTJEFSBSTFFMDSJCBEP
serológico de los familiares de primer y segundo grado.

Equívocos en torno a la dieta
celíaca
En los últimos tiempos hemos sido testigos de algunas controversias alrededor de los beneficios o perjuicios de la dieta
celíaca en población no celíaca. Por un lado existe la falsa
DSFFODJBEFRVFMBEJFUBDFMÎBDBFTNÃTTBMVEBCMFZPBZVEBB
BEFMHB[BS1VFTMPDJFSUPFTRVF PCKFUJWBNFOUF MBEJFUBNÃT
TBMVEBCMFTJFNQSFTFSÃMBNÃTEJWFSTBZSJDBFOOVUSJFOUFTEF
calidad, y contrariamente a lo que algunos piensan, el paciente celíaco debe vigilar no excederse en las calorías recomendadas ni en el consumo de grasas, pues una dieta celíaca
“imitativa” de una dieta no libre de gluten suele acabar siendo excesiva en azúcares y grasas saturadas.
5BM Z DPNP TF JOTJTUÎB BOUFSJPSNFOUF  VOB DPSSFDUB EJFUB
DFMÎBDB  RVF EFCFSÃ TFS SJDB FO QSPEVDUPT OBUVSBMFT TJFNQSF
que sea posible y no “imitativa” de la dieta con gluten, puede ser muy sana. En algún reciente estudio23, la dieta celíaca
no aumenta el riesgo cardiovascular, pero aun así, como es
ligeramente pobre en cereales integrales, no se aconseja promoverla en pacientes no celíacos.
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