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CONSEJOS Y RECOMENDACIONES NUTRICIONALES PARA 

LOS PACIENTES CON ENFERMEDAD CELÍACA 
 

1. ¿QUÉ ES LA ENFERMEDAD CELÍACA? 

 
La enfermedad celíaca (EC) es una intolerancia 

PERMANENTE al gluten del trigo, cebada, centeno, avena y 

triticale en individuos predispuestos genéticamente, caracterizada por 

una reacción inflamatoria de la mucosa del intestino delgado que 

dificulta la absorción de los nutrientes. Otros cereales como el maíz, 

arroz, soja y sorgo, no contienen gluten. 
 

En los europeos y sus descendientes se presenta hasta en el 

1% de la población, siendo dos veces más frecuente en las mujeres. 

 

En muchos pacientes se presenta durante mucho tiempo con 

síntomas más inespecíficos que dificultan el diagnóstico, en especial 

en adultos que de niños padecieron intolerancia, en familiares de pacientes con celiaquía, con síntomas de 

intolerancia o de mala absorción intestinal en los que debe de descartarse la posibilidad de la intolerancia al 

gluten. 

 

2. ¿Y CUÁL ES LA CAUSA? 

 
No se conoce con seguridad, pero lo que sí sabemos es que cuando el paciente con determinados 

genes toma gluten, aparece la enfermedad. Probablemente, en estos pacientes existe una alteración en el 

sistema inmunitario de manera que cuando el gluten llega al intestino delgado, el sistema inmunitario lo 

detecta como “extraño” y destruye aquellas células que han entrado en contacto con él. 

 

No todas las personas que tienen estos genes desarrollan la enfermedad, pero sí son más propensas y 

aunque, no es una enfermedad hereditaria, sabemos que aproximadamente entre el 5 y 10% de los familiares 

en primer grado (padres, hermanos, hijos...) pueden padecerla. 

 

3. ¿QUÉ SINTOMAS PRODUCE? 
 

En los niños entre 9 y 24 meses son frecuentes las náuseas, vómitos, diarreas, distensión abdominal, 

pérdida de masa muscular y de peso, fallo del crecimiento, irritabilidad y falta de tono muscular. Después de 

los tres años son frecuentes las deposiciones blandas, talla baja, anemias y alteraciones del carácter. En los 

adolescentes, en cambio, suele ser asintomática. 

 

En adultos, los síntomas más frecuentes son la fatiga, los dolores abdominales, meteorismo (gases) y 

anemias. En algunos pacientes se presenta con estreñimiento, y frecuentemente son diagnosticados de 

síndrome de intestino irritable. 

 

En la celiaquía es frecuente la presencia de otras enfermedades asociadas, como la Dermatitis 

herpetiforme (que se presenta en adolescentes y adultos jóvenes como lesiones con vesículas que producen 

picor en la piel, localizadas simétricamente en cabeza, codos, rodillas y muslos), la Diabetes Mellitus tipo 1, 

enfermedad hepática o tiroidea entre otras. 

 

Las personas con Síndrome de Down tienen un riesgo 100 veces superior al de la población general, 

de padecer intolerancia al gluten. 
 

4. EVOLUCIÓN 

 
La evolución depende del seguimiento de la dieta sin gluten. Son frecuentes las complicaciones en 
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la evolución de la enfermedad cuando el diagnóstico no se realiza precozmente 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 médico y dietético del paciente desde el momento del diagnóstico. 

 

5. ¿CÓMO SE DIAGNOSTICA? 

 
Es muy importante sospechar esta enfermedad en aquellos pacientes con síntomas, o pertenecientes a 

grupos de riesgo. 

 

Para realizar el diagnóstico suele ser necesaria la realización de análisis de sangre para la 

identificación de marcadores asociados a la enfermedad. El diagnóstico definitivo se realiza mediante una 

biopsia del final del duodeno en la que se ponga de manifiesto la existencia de lesiones propias de la 

enfermedad. Es una prueba molesta pero no dolorosa. 

 

En dependencia de la existencia de otros síntomas o complicaciones, pueden ser necesarias otras 

pruebas diagnósticas. 

 

6. ¿Y CUAL ES EL TRATAMIENTO? 

 
El único tratamiento eficaz es una dieta exenta de gluten durante toda la vida. Con ella se 

consigue la mejoría de los síntomas a partir de las dos semanas, la normalización de los marcadores en 

sangre entre 6 y 12 meses, y la recuperación de las vellosidades intestinales en torno al año. Por tanto, hay 

que excluir de la dieta el trigo, la cebada, el centeno, la avena, el triticale y todos sus derivados (sémola, 

kamut y espelta). Si el paciente celíaco vuelve a comer los cereales que contienen gluten la lesión del 

intestino reaparece, lo que significa que la intolerancia a estos alimentos es para toda la vida. 
 

El paciente celíaco que no se adhiere correctamente a la dieta tiene un mayor riesgo de 

desnutrición, menor densidad ósea y un mayor riesgo de presentar otras complicaciones mayores.   
 

La dificultad está en que el trigo aparece no sólo en el pan, pasta, bollería, etc., sino que se utiliza 

con mucha frecuencia en la fabricación de otros alimentos por sus características espesantes, como son 

mermeladas, yogures, salsas, embutidos y una amplia gama de productos industriales. Este es un verdadero 

problema, ya que aún la ingestión de pequeñas cantidades de gluten impide la recuperación de la enfermedad 

y, por tanto, la retirada de gluten de la dieta debe ser muy estricta. 

 

El celíaco que sigue una dieta estricta sin gluten es una PERSONA SANA y no debe ser 

considerado enfermo. 

 

7. RECOMENDACIONES GENERALES 

 
Consumo preferente de alimentos naturales: carnes, huevos, leches, pescado, legumbres, frutas, 

verduras y cereales sin gluten como el maíz o el arroz. 
 

En el momento actual la legislación alimentaria europea exige que en la etiqueta de los alimentos se 

especifique la composición cuando pueda contener algún componente con gluten, independientemente de la 

cantidad en que esté presente. Sin embargo persisten dos problemas: la necesidad de conocer los nombres de 

todos los componentes cereales, aditivos… que tienen gluten; y en segundo lugar, teniendo en cuenta que 

para garantizar el control de la enfermedad es necesaria una ausencia total del gluten, debe de garantizarse 

que unas materias primas no se han mezclado o contaminado con otras que contienen gluten. 

 

En este sentido, es importante destacar que es muy fácil la contaminación con gluten si se manipulan 

en el mismo espacio o con los mismos equipos, las materias primas para alimentos con gluten y sin gluten. 

De ahí la necesidad de que sean líneas de fabricación completamente independientes. Lo mismo ocurre en el 



Unidad de Gestión Clínica de Enfermedades Digestivas. Hospital de Jerez. 

hogar.  

 

Por ello las medidas prácticas más seguras consisten en: 
 

 No adquirir alimentos sin etiquetado o cuando existe alguna duda sobre si alguno de los 

componentes del alimento puede contener gluten. 

 Comer en restaurantes o establecimientos que puedan garantizar que las materias utilizadas no 

contienen gluten. 

 Consultar con frecuencia los listados de alimentos fabricados con garantía de ausencia de gluten que 

proveen las asociaciones de celiacos. 

 Comprar productos con certificado de calidad de alimentos sin gluten. 

 Evitar la contaminación de los alimentos durante la preparación de los mismos en el hogar. Es 

importante que sepa que si usa el mismo tostador, la misma panera o en general cualquier producto 

doméstico que el resto de familiares no celíacos es como no estuviera haciendo la dieta.  
 

Se considera básico, por lo anteriormente expuesto, contactar con las Asociaciones de Celíacos 

encargadas de elaborar, distribuir y actualizar la “Lista de alimentos sin gluten”, que pueden facilitar 

apoyo e información para resolver los problemas cotidianos que el seguimiento de una dieta sin gluten 

conlleva, según la edad y circunstancias personales. 
 

8. RECOMENDACIONES NUTRICIONALES Y DIETÉTICAS 

 

Alimentos SIN 

gluten 
 Leche y derivados (quesos, requesón, nata, yogures naturales y cuajada). 

 Todo tipo de carnes y vísceras frescas, congeladas y en conservas al natural, cecina, jamón 

serrano y jamón cocido calidad extra. 

 Pescados frescos y congelados sin rebozar, mariscos frescos, pescados y mariscos en conservas 

al natural o en aceite. 

 Huevos. 

 Verduras, hortalizas y tubérculos (patatas). Frutas. 

 Arroz, maíz, soja, tapioca, sorgo, quínoa, mijo, alforfón, ararais y amaranto, así como sus 

derivados. 

 Todo tipo de legumbres, incluyendo frijoles. 

 Azúcar y miel. Aceites y mantequillas. 

 Café en grano o molido, infusiones o refrescos. 

 Toda clase de vinos, bebidas espumosas, sidra, licores y bebidas espirituosas.  

 Frutos secos crudos. 

 Sal, vinagre de vino, aceite de oliva, especias en rama y en grano naturales. 

Alimentos CON 

gluten 

 Pan y harinas de trigo, cebada, centeno, avena y triticale. 
 Productos manufacturados en cuya composición figure cualquiera de las harinas citadas de 

diferentes formas: almidones, almidones modificados, féculas, harinas y proteínas. 

 Bollos, pasteles, tartas, galletas, bizcochos y demás productos de pastelería. 

 Pastas italianas (fideos, macarrones, tallarines, etc.) y sémola de trigo. 

 Rellenos y empanados. 

 Cerveza rubia o negra, agua de cebada. 

 Hostias (existen hostias para celíacos, aprobadas por la Iglesia católica romana).  

Alimentos que 

PUEDEN 

contener gluten 

 Embutidos: chorizo, morcilla, etc. 

 Productos de charcutería. Patés diversos. 

 Yogures de sabores y con trocitos de frutas. 

 Quesos fundidos, en porciones, de sabores. 

 Conservas de carnes. Conservas de pescados con distintas salsas y aderezos. 

 Caramelos y gominolas. 

 Sucedáneos de café y otras bebidas de máquina. 

 Hostias de comunión. 

 Frutos secos fritos y tostados con sal. 

 Helados. Sucedáneos de chocolate. 
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9. ¿QUÉ OTROS PRODUCTOS PUEDEN TENER GLUTEN? 
 

Los productos farmacéuticos utilizan gluten, harinas, almidones u otros derivados para la 

preparación de sus excipientes. En España, la normativa farmacéutica exige que las especialidades 

farmacéuticas de uso humano en las que se utilicen como excipientes gluten, harinas, almidones u otros 

derivados de los anteriores, que procedan de trigo, triticale, avena, cebada o centeno, deben indicar en su 

material de acondicionamiento y en el epígrafe “composición” su presencia y la cantidad. 

 

Además en los prospectos de las especialidades afectadas, deberán incluir la advertencia de la 

presencia de estos componentes y recomendar al paciente celiaco que consulte con su médico antes de su 

utilización. 

 

 


