
La enfermedad celiaca



¿Qué es la celiaquia?

La enfermedad celiaca es una intolerancia al gluten contenido en el trigo, la cebada y el centeno 
entre otros cereales. Es permanente y provoca en las personas geneticamente predispuestas una 
atrofia de las vellosidades del intestino delgado que afecta a la capacidad de absorber los nutrientes 
de los alimentos. Es una enfermedad autoinmune, de causas aún desconocidas.

Si un celiaco comiera gluten, aunque sea en muy poca cantidad, esta provocará una reacción 
inmunitaria en el intestino delgado que causaría una inflamación crónica que tiene como 
consecuencia la atrofia de las vellosidades intestinales, acompañada de síntomas que varían según 
los casos.

Las personas sanas tienen las paredes intestinales recubiertas de vellosidades y 
microvellosidades que tienen la función de aumentar la superficie de absorción de los nutrientes. En 
las personas celíacas estas vellosidades desaparecen completamente, dañando la mucosa intestinal. 
Dicha reducción de las vellosidades intestinales disminuye o impide la absorción de nutrientes, 
como por ejemplo, sales minerales, hidratos de carbono, proteínas, y vitaminas, causando 
desequilibrios nutricionales y desnutrición.

Según los estudios más recientes la prevalencia de la enfermedad es de 1 de cada 100 personas, y 
hoy día el 90 % de los celiacos están aún por diagnosticar. Los europeos y sus descendientes la 
tienen diagnosticada hasta en el 1% de la población, y es más frecuente en las mujeres.

¿Qué es el gluten?
El gluten es una proteína amorfa que se encuentra en la semilla de muchos cereales (trigo, 

cebada, centeno, espelta, kamut, triticale y posiblemente avena) combinada con almidón. 
Representa un 80% de las proteínas del trigo y está compuesta de gliadina y glutenina. El gluten es 
el responsable de la elasticidad de la masa de harina, y confiere la consistencia elástica y esponjosa 
de los panes y masas horneadas.

El gluten se puede obtener a partir de la harina de trigo y otros cereales, lavando el almidón. El 
producto resultante tendrá una textura pegajosa y fibrosa parecida a la del chicle. Por este motivo es 
apreciado en alimentación por su poder espesante.

Síntomas y diagnostico.

La enfermedad celiaca puede manifestarse a cualquiera edad y los síntomas pueden variar de una 
persona a otra en número; hay pacientes que tan solo muestran un síntoma mientras que otros 
muestran varios de estos. Por ello la celiaquía no siempre se presenta de forma evidente y en 
muchas ocasiones es confundida con otras enfermedades. Una persona celiaca no puede 
diagnosticarse como tal a menos que se le hallan realizado una serie de análisis finalizándolos con 
una biopsia en la que se extraerá una muestra de vellosidad del intestino delgado, prueba definitiva 
de que la persona padece de celiaquía.

Síntomas de que una persona es celiaca: náuseas, vómitos, diarreas, distensión abdominal, 
pérdida de masa muscular y de peso, fallo del crecimiento, irritabilidad y falta de tono muscular, 
deposiciones blandas, talla baja, anemias y alteraciones del carácter, fatiga, dolores abdominales, 
meteorismo (gases) y anemias y estreñimiento.



Tratamiento y evolución.
El único tratamiento posible y eficaz es el seguimiento de una dieta exenta de gluten al 100%. Se 

deberán eliminar de la dieta todos alimentos que contengan una mínima cantidad de gluten 
inmediatamente después de ser diagnosticado celiaco. La celiaquía no se puede curar pero siguiendo 
la dieta correctamente desaparecerán los síntomas y se podrá llevar una vida totalmente normal.

La evolución dependerá del seguimiento de la dieta sin gluten. Las complicaciones más 
frecuentes en la  evolución de la enfermedad se producen cuando el diagnóstico no se realiza a 
tiempo o en pacientes diagnosticados de enfermedad celiaca que no siguen una dieta estricta sin 
gluten. A veces, se detecta la enfermedad celíaca en adultos por la aparición de estas 
complicaciones: linfomas, cánceres orofaríngeos, de esófago, de intestino delgado y recto. Es 
fundamental el seguimiento de la dieta sin gluten en todo momento para preservar la vida y un 
seguimiento médico para asegurarse de que se lleva a cabo correctamente.

Una vida sin gluten.
Una dieta sin gluten parece algo imposible al plantearlo por primera vez ya que la gran mayoría 

de productos que se venden en el mercado llevan gluten, sobretodo contenido en la harina de trigo. 
En el mercado hay hasta palomitas de maíz que llevan harina de trigo. Hace años un celiaco tenía 
que aprender a descifrar los códigos que se encuentran al leer los ingredientes de los productos para 
saber si eran venenosos pare ellos o no, pero era una tarea casi imposible dada la gran cantidad que 
había por lo que la persona se limitaba a comprar alimentos naturales sin nigún tipo de conservante, 
siempre preguntando primero en la carnicería, verdulería o pescadería si el producto había tenido 
contacto con harina de trigo o semejante. Hoy en día existen listado en los que te detallan las 
marcas y productos aptos para el consumo celiaco, además de que el fabricante suele indicarlo en el 
propio producto en algunas ocasiones.

Hay alimentos que se tienen que eliminar totalmente, como el pan convencional. Sin embargo los 
alimentos eliminados tienen sustitutos, en vez de harina de trigo se utiliza harina de arroz o de maíz 
sobretodo pare elaborar pastas, panes, postres, etc. De esta manera se puede llevar una vida sana y 
normal aún siendo celiaco.

Los principales problemas hoy en día que tenemos los celiacos se centran en el ámbito social y 
dependen de la edad. Un niño de cinco años celiaco puede aceptar un trozo de bocadillo de un 
compañero de clase, incluso sabiendo que no debe hacerlo. Esto se debe al miedo al rechazo puesto 
que de todos es sabido que la sociedad es cruel y discriminatoria y al niño pueden tratarlo de forma 
diferente porque no come lo mismo que los demás. Un adolescente puede sentirse discriminado 
negativamente al asistir a una cena en la que no puede comer nada y lo mismo puede ocurrirle a un 
adulto. Esto se debe a que no todos los bares o restaurantes tienen alimentos sin gluten o no 
entienden lo que les quieres decir cuando les pides que limpien la plancha antes de asar ahí tu carne. 
Muchas personas ante esta extraña petición optan por asentir y luego cocinar tu pedido en el mismo 
lugar donde segundos antes había una barra de pan cargado de gluten tostándose, lo cual provoca 
que tu alimento esté totalmente contaminado y te intoxique. 

Un adulto puede decidir donde ir a comer y sus amigos no tendrán problema en adaptarse a la 
situación pero un niño pequeño que ha sido invitado a un cumpleaños se verá en un problema 
porque las posibilidades de que pueda comer algo son muy bajas. En una vida celiaca no solo el 
celiaco se ve afectado, sino las personas a su alrededor también dado que deberán adaptarse a sus 
necesidades en la medida de lo posible.

La primera regla que un celiaco debe aprender sobre su nueva dieta es ''ante la duda, déjalo''. Con 
esto queremos decir que si dudamos si un alimento lleva o no gluten debemos dejarlo donde está y 
buscar un sustituto o abstenernos de él. En caso de dudar si en el restaurante el servicio ha hecho lo 



que le pedíamos deberemos negarnos a comerlo e irnos a menos que rectifiquen su error ya que 
nuestras vidas dependen de ello.

Hay a quien en un principio le puede parecer difícil e incluso traumático, pero no lo es en 
absoluto. Los celiacos contamos con muchas ayudas para poder llevar correctamente nuestra dieta 
sin temores: asociaciones, restaurantes y tiendas especializados, marcas de seguridad, etc. 

Hay restaurantes que han sacado gamas de productos sin gluten de forma que puedan servir 
tranquilamente a las personas afectadas, las asociaciones y algunos supermercados tienen marcas 
especificas que garantizan que ese producto no lleva gluten, y existen largos listados con las marcas 
libres de gluten y los supermercados donde encontrarlos. También hay gran cantidad de recetas para 
cocinar tranquilamente en casa sin problemas.

Algunas de las marcas para una fácil identificación de los productos sin gluten son estas:

Opinión personal.
Realizar un trabajo sobre una enfermedad que yo misma padezco ha sido algo raro, ya que la 

información que estaba plasmando es algo que yo ya conocía y no me gustaría haberme expresado 
de manera que una persona ajena al tema no lo entienda. Me he esforzado mucho por utilizar un 
lenguaje simple y hacer comprender que la enfermedad celiaca no es algo malo propiamente dicho, 
que las personas celiacas podemos llevar una vida saludable, cómoda y normal a pesar de que en 
ocasiones  halla que autoesculirse por motivos de salud. Para mi el paso de una dieta digamos 
normal a una dieta exenta de gluten no fue un sacrificio en si, simplemente fue un cambio al que me 
adapté fácilmente. Al principio fue algo confuso pero no supuso un trauma dejar de lado ciertos 
alimentos y hoy en día solo siento pena porque no recuerdo el sabor de algunas cosas y eso me 
resulta aún más confuso en ocasiones. Si alguien me dice que las galletas de x marca están 
riquísimas y que no hay otras iguales yo solo puedo responder que no recuerdo a que saben a pesar 
de que sé que hubo un día en el que me encantaban o las detestaba. 

Cuando entro en un restaurante con una carta muy extensa yo la veo muy limitada, sobretodo en 
los restaurantes de bocadillos. De las tres páginas llenas de comida para unos yo solo puedo elegir 
alimentos de un pequeño párrafo situado justo al final de la misma. Hay sitios en los que han 
llegado a decirme que por limpiar la plancha y servirme un bocadillo sin pan me iban a tener que 
cobrar más por las molestias de hacerlo de forma diferente a la habitual. Sin embargo hay otros 
sitios que solo con decirle al camarero ''verá, soy celiaca...'' ya saben de que les hablas y te explican 
que tienen instalaciones perfectamente preparadas para atender tus necesidades e incluso te invitan 
a visitar la cocina para que tu misma compruebes que no corres peligro comiendo allí. Hay muchos 
sitios donde ir a comer y siempre se puede explicar al camarero tu problema y si es necesario 
asegurarte personalmente de que se hacen las cosas como tu necesitas que se hagan.

Con el paso del tiempo mi familia y yo nos hemos ido adaptando a la situación, recuerdo que 
durante el primer año era incapaz de salir de casa sin el libro que levaba la lista de alimentos sin 
gluten y no comprábamos nada que no estuviera claramente reflejado ahí. En la actualidad 
reconozco las marcas adecuadas y se que tengo que comer y los sitios donde no debo hacerlo.


