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¿Qué es la enfermedad
celíaca?
La enfermedad celíaca (EC) es una
enfermedad genética autoinmune que
afecta principalmente al tracto
gastrointestinal cuando se ingiere gluten. El
gluten es una proteína que se encuentra en
el trigo, la cebada y el centeno. Cuando
una persona con EC ingiere gluten, el
revestimiento del intestino delgado se daña
y es incapaz de absorber correctamente los
nutrientes.

Tratamiento de la enfermedad
celíaca
Actualmente, el único tratamiento para la EC
es el cumplimiento permanente de una dieta
estricta sin gluten. Deben evitarse todos los
alimentos que contengan gluten o que puedan
haber estado en contacto con él (lo que se
conoce como contaminación cruzada). Incluso
los niveles de contaminación cruzada que no
producen una reacción perceptible pueden
causar daños en el intestino y deben evitarse.
Las personas con EC deben vigilar la
contaminación cruzada y/o los artículos que se
han utilizado con alimentos que contienen
gluten y que no pueden limpiarse
suficientemente. Por ejemplo:

• Tostadoras, hornos tostadores, freidoras de aire
• Superficies de preparación de alimentos
• Condimentos y productos para untar
• Utensilios compartidos
• Coladores/escurridores
• Freidoras
Se necesita tiempo para sanar, pero para la
mayoría de las personas, mantener una dieta
estricta libre de gluten puede resultar en una
mejoría de los síntomas.

¿Quién tiene la enfermedad
celíaca?
• La EC es común, afectando al menos al 1% de la
población
• Más del 83% de las personas con EC no están
diagnosticadas
• Los genes que se sabe que están asociados a la
EC son el HLA-DQ2 y el HLA-DQ8
• Cuando un familiar de primer grado tiene EC, la
probabilidad de desarrollarla aumenta
significativamente
• La EC puede desarrollarse a cualquier edad
• La EC afecta a individuos de todas las etnias
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Síntomas de la enfermedad
celíaca

Hay más de 200 síntomas de EC y varían
tanto que no existe un caso típico. Muchas
personas no experimentan ninguno de los
síntomas gástricos que anteriormente se
pensaba que tipificaban la enfermedad. Estas
personas a menudo se enfrentan a un retraso
en el diagnóstico.
Los síntomas físicos pueden incluir:
• Cólicos abdominales

• Fatiga

• Amenorrea
(ausencia de
menstruación)

• Dolores de cabeza

• Anemia
• Hinchazón/distensión
• Incapacidad para
concentrarse

• Infertilidad/aborto
• Osteopenia/osteoporosis
• Dolor de huesos y
articulaciones
• Neuropatía periférica

• Aftas

• Erupción cutánea (ver
dermatitis herpetiforme)

• Estreñimiento

• Anomalías en las heces

• Anomalías dentales
• Diarrea

• Deficiencias de
vitaminas y minerales

• Edema/hinchazón

• Vómitos

• Desequilibrio
electrolítico

• Pérdida o aumento de
peso

• Enzimas hepáticas
elevadas
Los síntomas emocionales pueden incluir:
• Ansiedad

• Irritabilidad

• Depresión

• Cambios de humor

Síntomas comunes en los niños:
Los niños con EC pueden presentar cualquiera
de los síntomas enumerados anteriormente,
así como:
• Fallo en el
desarrollo
• Retraso en la
pubertad

• Síntomas similares a los
del TDAH

Otras afecciones relacionadas
con el gluten
Dermatitis Herpetiforme (DH)
Una erupción cutánea con picor y ampollas que
se asocia a la EC. En casi todos los casos, el
intestino delgado de una persona con DH
también está dañado por la ingesta de gluten. La
DH se diagnostica mediante una biopsia de piel
realizada por un dermatólogo. El tratamiento de
la DH es la dieta libre de gluten y los tratamientos
tópicos para controlar los síntomas.
Enfermedad celíaca "silenciosa"
No se presentan síntomas evidentes y es posible
que solo se hayan realizado pruebas debido a
antecedentes familiares o a una afección
asociada. Sin embargo, al igual que en el caso de
la EC sintomática, el incumplimiento de una dieta
estricta de libre de gluten puede dar lugar a
complicaciones de salud a largo plazo.

Enfermedad celíaca refractaria
Se trata de una afección poco frecuente, en la
que el intestino no se cura y los síntomas
siguen presentes a pesar de haber seguido
durante 12 meses una dieta estricta libre de
gluten.
Alergia al trigo
Reacción inmunitaria alérgica a la ingestión
de trigo que implica a una rama del sistema
inmunitario distinta de la EC. La alergia al
trigo debe ser diagnosticada por un
alergólogo. El tratamiento consiste en una
dieta sin trigo y puede incluir medicamentos
para controlar los síntomas.
Sensibilidad al gluten no celíaca (SGNC)
Los síntomas de la SGNC son similares a los
de la EC. Sin embargo, a diferencia de la EC,
el daño en las vellosidades intestinales es
mínimo o nulo. Actualmente no existe ninguna
prueba para diagnosticar la SGNC. El
diagnóstico de la SGNC puede hacerse
después de descartar la EC y la alergia al
trigo. La eliminación del gluten de la dieta es el
único tratamiento para la SGNC.
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Diagnóstico
Los pasos que conducen al diagnóstico de la
enfermedad celíaca son:
• Un examen físico exhaustivo con una historia
clínica completa.
• Análisis de sangre que incluya un test de
celiaquía. El test de celiaquía mide la cantidad
de determinados anticuerpos en la sangre.
Las pruebas más comunes son: tTG
(anticuerpo transglutaminasa tisular) e IgA
sérica total. Otras pruebas disponibles son el
EMA (anticuerpo endomisial), el DGP (péptido
de gliadina desaminado), la IgA y la IgG.
• Una endoscopia superior con varias biopsias
del intestino delgado, incluyendo el duodeno.
Es importante seguir consumiendo gluten
durante todo el proceso de análisis. No
hacerlo puede llevar a un falso negativo o
a un resultado no concluyente.
Es importante someterse al proceso de pruebas
para obtener un diagnóstico preciso, ya que
otras enfermedades graves pueden presentarse
de forma similar a la EC y deben descartarse.
Además, mantener una dieta estricta libre de
gluten de por vida puede ser una carga y es
más difícil de mantener sin una necesidad
médica demostrada. Una vez diagnosticada la
EC y comenzada la dieta libre de gluten, los
niveles de anticuerpos empezarán a bajar y las
vellosidades comenzarán a sanar.

Cuidados de seguimiento
Objetivo número uno: mantener una dieta
estricta libre de gluten
• Tras el diagnóstico de EC, deben realizarse
más pruebas para comprobar si existen
enfermedades asociadas o que puedan ser
causadas por la EC. Entre ellas se
encuentran otras enfermedades autoinmunes
(por ejemplo, enfermedades tiroideas,
diabetes tipo 1) y afecciones causadas por
deficiencias de vitaminas y minerales (por
ejemplo, osteoporosis, anemia).
• Se recomiendan las consultas de seguimiento
con un gastroenterólogo y un dietista titulado
que estén bien informados sobre la EC.
• Los familiares de primer grado deben
someterse a la prueba de EC,
independientemente de la presencia de
síntomas, debido al fuerte vínculo hereditario.
Las personas de alto riesgo deben someterse
a pruebas a intervalos regulares, ya que la
EC puede desarrollarse en cualquier etapa de
la vida.

Cómo superar la enfermedad
celíaca
A pesar de las dificultades iniciales para
entender la dieta, recuerde: ¡usted está en
camino de recuperación!
• Puede sentirse mejor.
• Podrá tener más energía.
• Descubrirá recetas libres de gluten que son
realmente deliciosas.
• Conocerá a gente maravillosa dentro de la
comunidad celíaca.
• Conocerá restaurantes que sirven comida libre
de gluten segura y se convertirán en su
referencia cuando salga a comer con sus
amigos.

La NCA está aquí para ayudar
La NCA cuenta con una amplia gama de
programas para ayudar a las personas a entender
su diagnóstico, afrontar las complejidades de la
dieta libre de gluten y gestionar su impacto social.
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¡Únase a la NCA ahora!
Su membresía solidaria incluye el acceso en
línea a la Guía completa para una vida sin
gluten y una suscripción anual a la revista
Gluten-Free Nation.
Afíliese en línea en
nationalceliac.org/membership o por correo:
Nombre
Teléfono
Correo electrónico
Dirección postal

Afiliación anual: $35

$

Libro guía completa para vivir
sin gluten
Precio para miembros de la NCA:
$14.95
Precio para no miembros: $19.95

$
$

Libro de recetas Thrifty Gluten Free:
$17.95

$

Donación adicional:

$

Total incluido:

$

Por favor, haga el cheque a nombre de National
Celiac Association y envíelo junto con este
formulario a:
NCA
20 Pickering Street
Needham, MA 02492

“Gracias a los esfuerzos de todos ustedes, mi
dieta, mi salud y toda mi vida han mejorado
mucho. GRACIAS”.

“Me gustaría decir "gracias" y dar solo
comentarios positivos a NCA, todo el mundo
es servicial, profesional y amable. Aproveché
varios de sus programas para empezar y
ahora me siento mucho mejor”.

“La Asociación Nacional de Celíacos es un
grupo de apoyo líder en todo el país que
proporciona información de vanguardia y
apoyo a los pacientes y familias y en la
creación de redes con los centros
académicos de celíacos con el fin de
proporcionar el mejor apoyo posible a la
comunidad celíaca”.
– Dr. Alessio Fasano, Director médico del Centro para la
Investigación de la Celiaquía y Jefe de la División de
Gastroenterología y Nutrición Pediátrica del Hospital General
de Massachusetts

“La Asociación Nacional de Celíacos ha sido
durante mucho tiempo un defensor y
educador muy eficaz a nivel nacional.
Aplaudo su previsión en sus actividades de
divulgación y educación continua. Su
servicio a los enfermos de celiaquía y otros
trastornos relacionados con el gluten ha
tenido un impacto muy significativo”.
– Dr. Ciaran Kelly, Director médico y fundador del Centro para
Celíacos de Beth Israel/Lahey Health
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