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Prólogo
Esta publicación nace con el objetivo de dar respuesta a las numerosas dudas
que se suelen presentar cuando se produce un diagnóstico de Enfermedad
Celíaca y se prescribe mantener una dieta sin gluten. Muchas de las preguntas
que hemos recogido son las que nos plantean las personas afectadas bien
por la web o en las reuniones informativas que se celebran en las sedes de la
Asociación de Celíacos de Euskadi.
Agradecemos la inestimable colaboración del Dr. Juan Carlos Vitoria
Cormenzana, Catedrático de Pediatría, que ha revisado los textos sobre la
Enfermedad Celíaca y de la Dra. Edurne Simón Magro, Profesora titular de
Nutrición y Bromatología de la UPV/EHU, que nos ha asesorado sobre los
contenidos relacionados con el gluten en la alimentación.
Confiamos que resulte de gran utilidad para las personas afectadas y sus
familiares, ayudándoles a introducirse en el complejo mundo de vivir sin
gluten.

Mireia Apraiz Pineda
Directora de EZE
Asociación de Celíacos de Euskadi
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Capítulo 1
La Enfermedad celíaca
y otras patologías
relacionadas con el gluten

1 ¿Qué es la enfermedad celíaca?
La enfermedad celíaca (EC) es una alteración sistémica, inmunomediada, producida por
la ingesta de gluten y prolaminas relacionadas, que ocurre en individuos genéticamente
susceptibles. Se caracteriza por una combinación variable de manifestaciones clínicas
dependientes de la ingesta de gluten, la presencia de anticuerpos específicos, la
existencia de enteropatía y la presencia de los haplotipos HLA DQ2 y/o DQ8. Tiene
como resultado una lesión de las vellosidades intestinales.

2 ¿A cuántas personas afecta la EC?
La prevalencia aproximada en la población europea es del 1%, es decir, 1/100 nacidos
vivos, con una relación 2:1 a favor de las mujeres. Existe un gran número de personas
celíacas sin diagnosticar (por 1 caso diagnosticado hay entre 5 y 10 sin diagnosticar)
que corresponden a formas de presentación atípicas y asintomáticas.

3 ¿La EC se considera una alergia o una intolerancia?
Estrictamente hablando, no es ni una alergia ni una intolerancia.
En realidad la EC es una enfermedad autoinmune (genera una respuesta inmunológica
contra el propio organismo) en la que se conoce el factor exógeno principal, que es el
gluten.
La alergia es una reacción inmunológica que puede ser mediada por distintos
mecanismos ligados a la inmunoglobulina IgE o a células o también a algún otro
mecanismo inmunológico.
La intolerancia es un concepto clínico (no tolera) que no está ligado a mecanismos
inmunológicos. Puede ser por defectos enzimáticos, efectos farmacológicos de algún
alimento, o mecanismos indeterminados.

4 ¿La EC se hereda?
Las personas portadoras del gen HLA-DQ2/DQ8, tienen una mayor predisposición
a desarrollar la EC; pero está claro que deben de existir otros factores implicados en
ella, puesto que aproximadamente el 40% de la población caucásica expresa estos
genes y solamente el 1% de la misma sufre la enfermedad.
la enfermedad celíaca y otras patologías relacionadas con el gluten
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5 ¿Cuándo aparece la EC?
Para que la EC se produzca, se tiene que dar la combinación de una serie de factores:
… la existencia de una predisposición genética y anomalías en la estructura del
intestino delgado, que hacen que su pared sea inusualmente permeable.
… la ingesta de gluten.
… factores exógenos además del gluten: se han barajado varios como, la ausencia
de lactancia materna, presencia de infecciones intestinales o la infección por
adenovirus 12a, así como situaciones de estrés digestivo y emocional.

6 ¿Los hij@s de una persona celíaca tienen mayores

probabilidades de desarrollar la EC?

Todos los familiares, en primer grado —padre, madre, hijo, hija, hermano, hermana…—
de una persona celíaca son grupo de riesgo y tienen una probabilidad de 1 entre 10
de desarrollar la EC. A estos familiares en primer grado, se les debe hacer la serología
de cara a descartar una EC asintomática. Ahora bien, no es aconsejable hacerlo antes
de los dos años ya que el anticuerpo más importante, el anti-Transglutaminasa, en
muchas ocasiones no se hace positivo hasta estas edades.

7 ¿Cuáles son los síntomas de la enfermedad celíaca?
Son muy variables dependiendo de las personas y de su edad. En la persona adulta
lo más frecuente son los síntomas extradigestivos: anemia ferropénica refractaria,
dispepsia, estreñimiento, intestino irritable, dolores óseos y articulares, infertilidad,
abortos recurrentes, malnutrición, etc.
En el menor son más frecuentes la diarrea crónica, distensión abdominal, falta de
apetito, vómitos, irritabilidad, tristeza, pérdida de peso y retraso del crecimiento.
En la adolescencia puede no haber síntomas digestivos y presentarse la enfermedad
como una anemia ferropénica rebelde al tratamiento con hierro oral, estreñimiento,
talla baja y retraso de la menarquía (menstruación) o incluso ser asintomática.

8 ¿Es cierto que la EC es una enfermedad que sólo se detecta

en la infancia?

Es totalmente falso. Puede desarrollarse a cualquier edad, en personas con riesgo
genético a padecerla y que estén consumiendo gluten.
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9 ¿Todas las personas celíacas tienen diarrea?
Aunque la diarrea es un síntoma que se ha asociado con la EC, no todas las personas la
presentan en el momento del diagnóstico y de hecho las consultas por estreñimiento
son también frecuentes.

10 ¿Una persona con sobrepeso puede ser celíaca?
Sí, puede serlo, no todas las personas celíacas son delgadas.

11 Me han hecho la prueba genética y he dado DQ8 positivo.

¿Soy celíac@?

El DQ8 positivo lo tienen muchas personas sin ser celíacas, por lo tanto no es una
prueba diagnóstica. El HLA no sirve para establecer un diagnóstico. Sirve para saber
si eres una persona de riesgo para esta enfermedad (p. ej: para ser celíaco has de
tener un HLA DQ2 y/o DQ8, pero no todos los DQ2 ó DQ8 son personas celíacas. Su
ausencia descarta prácticamente la enfermedad).

12 Me han hecho un análisis de sangre y el anticuerpo

anti-transglutaminasa me ha dado positivo. ¿Soy celíac@?
No necesariamente. Para establecer el diagnóstico hay que tener en cuenta una
suma de datos: historial clínico del paciente + pruebas serológicas (anticuerpos IgA
anti-endomiso -AAE- y/o anti-transglutaminasa tisular -AtTG-) + prueba genética +
pruebas histológicas.
No vale con uno solo de estos datos, tomados aisladamente. Una serología negativa
no excluye la EC ni si es positiva la confirma, por sí sola.

13 Me han hecho 3 biopsias antes de confirmarme que soy

celíac@. ¿Es normal?

La lesión que el gluten produce en las vellosidades intestinales es parcheada por lo que
se pueden necesitar hasta 5 tomas de biopsia, durante la endoscopia, para establecer
el diagnóstico, sobre todo en personas adultas.

14 ¿Qué es la prueba de provocación?
Consiste en volver a introducir el gluten, tras un período de dieta sin gluten, para
comprobar que vuelve a producirse lesión en las vellosidades. Hoy en día, esta prueba
sólo es necesaria si hay dudas en el diagnóstico inicial.
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15 A mi hijo de 16 años le han recomendado la provocación

después de 6 años de estar haciendo dieta. ¿Debería hacérsela?
El se niega.
Si el diagnostico inicial es correcto, la prueba de provocación no es necesaria. Si se
niega, lógicamente a esa edad, deberíamos respetar su criterio, sobre todo si sigue la
dieta sin gluten.

16 Una vez confirmado el diagnóstico, ¿es necesario realizar una

2ª biopsia en menores y en personas adultas?

La segunda biopsia, según los criterios actuales, solo es necesaria en caso de
pacientes asintomáticos o cuando esté indicada una prueba de provocación con
gluten. No obstante muchos gastroenterólogos la consideran importante ya que
tiene algunos beneficios: la demostración de la mejoría histológica de la biopsia
hace el diagnóstico más seguro y permite al médico comprobar el cumplimiento
adecuado de la dieta libre de gluten. Esta información también es tranquilizadora
para el paciente según distintas publicaciones. Por ello hay especialistas médicos
que la proponen a sus pacientes, tras más de dos años de dieta sin gluten, para que
ellos decidan si quieren o no realizarla.

17 He retirado el gluten de la dieta por mi cuenta y después

de 5 meses he mejorado. Ahora quiero que me confirmen el
diagnóstico de la EC, ¿durante cuánto tiempo debo comer gluten?
Es un error retirar el gluten de la dieta antes de realizar el diagnóstico porque es difícil
saber durante cuanto tiempo se necesita volver a tomarlo para provocar una recaída.
Como mínimo se debería volver a una dieta con gluten entre 4 y 8 semanas y si no se
tienen síntomas esperar aún más, antes de hacer el estudio. Muchas personas celíacas
después de retirarse el gluten y presentar una mejoría, no recaen con síntomas al
reintroducirlo, a pesar de que se esté lesionando el intestino. Por lo tanto, no podemos
fiarnos sólo de los síntomas.

18 ¿La EC tiene grados?
No en cuanto se refiera a la enfermedad en sí. Se es celíac@ o no. Existen grados de
lesión intestinal que se describen según la clasificación de Marsh, pero esto no implica
una mayor o menor gravedad de la enfermedad, ni variantes terapéuticas.
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19 Me han diagnosticado una atrofia leve en las vellosidades

del intestino, ¿significa que no tengo que hacer una dieta tan
estricta?

Desde el momento en que se confirma una lesión en las vellosidades, producida por
el gluten, la dieta sin gluten debe realizarse con el mismo rigor, sea la lesión leve,
moderada o grave.

20 Me han hecho las pruebas en laboratorio de intolerancia

a 200 alimentos y me ha dado positivo al trigo y a los cereales
con gluten. ¿Esto significa que soy celíaco?
No. Además esas pruebas son de dudoso valor científico en orden a diagnosticar
intolerancia a alimentos.

21 ¿Si no tengo síntomas cuando como gluten, quiere decir

que tolero parcialmente el gluten?

Si una persona diagnosticada de EC ingiere gluten, de manera continuada, la ausencia
de síntomas no significa que tolere el gluten. Se puede estar poniendo en marcha
una reacción inmunológica y una lesión de las vellosidades intestinales. A veces esto
ocurre tras un periodo más o menos prolongado de ingesta de gluten donde no se han
presentado síntomas e incluso las analíticas han sido normales.

22 Una vez que se inicia la dieta sin gluten, ¿cuánto tiempo se

necesita para estar bien?

Lo normal es que los síntomas desaparezcan rápidamente (en pocas semanas) tras
instaurar una dieta sin gluten. La recurrencia de los mismos puede deberse a una
falta de adhesión a la dieta o a que los síntomas que presentaba el paciente no eran
propios de la celiaquía. Eso ocurre, a veces, con los síntomas de un colon irritable, que
en muchas ocasiones lleva al diagnóstico de la EC, que de otra forma hubiese sido
asintomática y hubiese pasado desapercibida. La dieta sin gluten no elimina estos
síntomas.

23 ¿Cuánto tiempo transcurre desde el comienzo de la dieta

sin gluten y la recuperación total de las vellosidades?

No siempre es igual, pero en general se acepta que dos años es un periodo en que la
mayoría de los intestinos se recuperan adecuadamente.

la enfermedad celíaca y otras patologías relacionadas con el gluten
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24 En el control anual de anticuerpos, a mi hija de 6 años

le ha salido la Anti-gliadina ligeramente positiva
y la Anti-transglutaminasa negativa.
¿Por cuál de los dos resultados nos hemos de guiar?

Los Anticuerpos antigliadina se han descartado, hoy en día, tanto para el diagnostico
como para el seguimiento de la EC. Hay otros anticuerpos, anti péptidos deamidados de
gliadina, que tienen valor aunque menor que los anticuerpos Anti-transglutaminasa.
Es mejor controlar solo con los anticuerpos Anti-transglutaminasa.

25 ¿Qué fiabilidad tienen los Kit de venta en farmacias para el

diagnóstico de Enfermedad Celíaca? ¿Es recomendable su uso en
el caso de sospecha de padecer dicha enfermedad?
Este tipo de test de lectura rápida pueden ser fiables, aunque su utilización es
recomendable que se haga por un facultativo y en caso de positividad, se deberá
confirmar por un método tradicional de laboratorio. No hay que olvidarse que en caso
de síntomas sugestivos de la enfermedad, lo que hay que hacer es consultar con un
Gastroenterólogo cualificado y plantear la realización de una endoscopia digestiva
mas biopsia intestinal. Los Anticuerpos Antitransglutaminasa pueden ser negativos
y sin embargo padecer una Enfermedad Celíaca. Esto suele ser más frecuente en
personas adultas.

26 ¿Qué es la EC refractaria?
Es una forma de la EC que se da en personas adultas que no responden a la dieta sin gluten
y que en la biopsia intestinal se constata, por lo general, una atrofia de las vellosidades
sin hiperplasia de las criptas. El diagnostico debe ser realizado por una persona experta
en este tema.

27 ¿Qué diferencia hay entre EC y síndrome de colon irritable?
Durante muchos años se ha considerado que el colon irritable o síndrome del intestino
irritable(SII) y la EC eran dos enfermedades completamente diferentes: la segunda
relacionada con una intolerancia a la ingesta de gluten y la primera sin ninguna relación
con éste. Sin embargo, durante la última década diversos estudios han comprobado
que esta separación no está tan clara. Puede haber pacientes que habiendo sido
diagnosticados de SII en realidad sufren una EC. Aún más, parece existir un grupo
de pacientes que sin tener una EC padecen una sensibilidad al gluten no celíaca con
manifestaciones digestivas semejantes al SII.
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28 ¿Qué diferencia hay entre la EC y la enfermedad de Crohn?
Desde hace tiempo se sabe que las personas celíacas tienen un riego más alto de
desarrollar la enfermedad de Crohn. Este vínculo hace pensar en la existencia de una
cierta relación genética entre ambos trastornos inflamatorios crónicos intestinales.
La enfermedad de Crohn, no obstante, es menos habitual y se cree que se produce
por una reacción autoinmune provocada por determinadas bacterias intestinales.
En ambos casos, el desarrollo de la enfermedad depende tanto de la existencia de
una predisposición genética como de la intervención de determinados factores
externos.

29 ¿Qué diferencia hay entre ser celíac@ y ser sensible

al gluten?

La sensibilidad al gluten no celíaca (SGNC), también llamada sensibilidad al gluten (SG),
no está bien definida. No es una reacción de inmunoglobulina E (IgE) —como lo es la
alergia al trigo— ni es una reacción autoinmune —como lo es la EC—. No existen pruebas
o biomarcadores para identificar la SG. A principios del año 2012 la sensibilidad al
gluten fue clasificada por un grupo internacional de reconocidos expertos en celiaquía
como una condición distinta a la EC, sin embargo, todavía no está bien entendida.
Las reacciones pueden comenzar hasta 48 horas después de haber ingerido gluten
y durar mucho más tiempo. Para diagnosticar la SG, primeramente es necesario
descartar la EC, la alergia al trigo u otras posibles causas de los síntomas. Después,
si se nota mejoría cuando se sigue una dieta libre de gluten, se puede diagnosticar la
sensibilidad al gluten. Estudios limitados estiman que la SG puede afectar del 2 al 6%
de la población.

30 ¿La EC tiene cura?
Siempre que se siga una dieta exenta de gluten la enfermedad celíaca se cura. Ahora
bien, la sensibilidad al gluten es para toda la vida y el abandono de la dieta conlleva
el riesgo de recaída o complicaciones. En ese sentido la EC no tiene cura. La persona
celíaca que sigue correctamente el tratamiento es una persona sana.

31 ¿Se está estudiando algún tratamiento curativo de la EC?
Los investigadores están abordando el tema desde distintos puntos de vista, entre
ellos: degradar los fragmentos de gluten indigeribles de modo que no provoquen una
respuesta inmunitaria, impedir que el intestino sea tan permeable al gluten, vacunar a
los pacientes con determinados fragmentos de gluten, evitar que la transglutaminasa
tisular estimule la respuesta inmunitaria… Sin embargo, ninguno de ellos ha participado
todavía en los ensayos clínicos pertinentes.
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32 Estoy embarazada y soy celíaca. ¿Debo hacer algo especial?
No. El embarazo en una mujer celíaca no representa un mayor riesgo que en una
mujer que actualmente no tiene intolerancia al gluten, pero es importante seguir
estrictamente la dieta libre de gluten y asegurarse de que se toma una cantidad
suficiente de hierro y calcio.

33 Soy celíaca y tengo un bebé de pocos meses.

¿Cómo es más aconsejable introducir el gluten al niño?
Hoy se sabe que el momento de introducción del gluten no interviene en el riesgo de
desarrollar la EC. Por tanto, siguiendo las recomendaciones de La Sociedad Europea
de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica (ESPGHAN), no se debe
introducir ningún alimento que no sea leche antes de los 4 meses y es mejor iniciar
la introducción del gluten a partir de los 6 meses, que es cuando ya son necesarios
otros alimentos en la dieta.

34 En el caso de que una mujer celíaca quede embarazada,

¿su enfermedad puede afectar al bebé?

Si está siguiendo correctamente una dieta sin gluten no existe ningún problema.

35 Tengo un bebé celíaco de 2 años al que le estoy dando el

pecho, ¿puedo pasarle el gluten a través de la leche materna?
Aunque es verdad que a través de la lactancia materna pueden pasar proteínas que
ingiere la madre en su dieta, son cantidades ínfimas a las que no puede atribuirse un
papel patológico.

36 ¿Es habitual que te descubran la EC tras haber sufrido

varios abortos?

Los abortos de repetición son una forma de presentación de la EC. Cuando se producen,
se debería siempre descartar esta enfermedad. Esta forma de presentación es más
frecuente de lo que muchas personas piensan.
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37 ¿Existe relación entre la cefalea y la EC?
No existe relación. La cefalea es un tema muy frecuente en la población y la coincidencia
con la enfermedad celíaca es también frecuente dada la alta incidencia de ambos
procesos. La mejoría de la cefalea no se puede atribuir a la retirada del gluten, hoy
por hoy, y la respuesta a distintas medidas terapéuticas en los procesos funcionales es
muy frecuente. Podría tratarse de un efecto placebo.

38 ¿Existe relación entre la diabetes y la EC?
Si. Hoy se sabe que el 7% de las personas con diabetes Mellitus tipo 1 tienen la EC
asociada.

39 ¿Existe relación entre la EC y la intolerancia a la lactosa?
La intolerancia a la lactosa se produce por un defecto del enzima Lactasa, que puede
ser congénito o adquirido en situaciones de lesión de las vellosidades intestinales.
En las personas celíacas, sobre todo por debajo de los dos años de edad, se puede
producir una intolerancia a lactosa como consecuencia de la lesión de las vellosidades
intestinales. Esto que antiguamente era más frecuente debido a la menor edad al
diagnóstico, la mayoría alrededor de los 12 meses, hoy en día es excepcional. En todo
caso la intolerancia desaparece a los pocos días de iniciar la dieta sin gluten.

40 ¿Qué relación tiene la Giardia Lamblia con la EC?
No tienen nada que ver una cosa con la otra. La Giardia es un parásito muy frecuente
en el intestino y en la mayoría de los casos no da lugar a enfermedad. Aunque es
cierto que ocasionalmente este parásito puede dar lugar a lesión de las vellosidades
intestinales y complicar el diagnóstico de EC.

41 ¿Existe relación entre la EC y la psoriasis?
La psoriasis es una afección cutánea que provoca irritación y enrojecimiento de la piel,
llegando a provocar costras denominadas escamas. Es una afección muy común que
suele manifestarse en edad adulta y que tiene la misma prevalencia en hombres que
en mujeres.
Los especialistas apuntan a un proceso de carácter autoinmune como origen de la
enfermedad, punto que comparte con la EC. Y es que cada vez son más los estudios
que señalan una relación entre EC y psoriasis. En 2015 se publicó un estudio realizado
por investigadores italianos donde encontraron que de un total de 187 pacientes
estudiados, un 87,5% mejoraron su psoriasis después de seis meses de dieta sin gluten.
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42 ¿Existe relación entre la EC y la Púrpura de Henoch-

Schönlein

Existen algunas publicaciones donde se asocian ambos trastornos. Es una enfermedad
de carácter autoinmune, por lo que la asociación con otras patologías autoinmunes
como la EC es posible.

43 Una vez hecho el diagnóstico de la EC, ¿hay que tener algún

seguimiento médico?

Sí. Se recomienda una revisión anual de los anticuerpos específicos, para comprobar
que no se positivizan siguiendo la dieta sin gluten. La positividad de los Ac.
Antitransglutaminasa indica que se está ingiriendo gluten. La negatividad de los
mismos no garantiza la no ingesta de gluten. En pediatría se irá citando al menor
celíaco para que acuda a revisiones trimestrales, semestrales hasta controlarle una vez
al año, a medida que evoluciona bien. Las personas celíacas adultas pueden solicitar,
cada año, a su médico de cabecera la realización de este control.
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Capítulo 2
El gluten en la
alimentación

44 ¿Qué es el gluten?
El GLUTEN es un conjunto de proteínas individuales que se encuentran en el grano del
cereal y se pueden clasificar en dos grupos: prolaminas (solubles en etanol 40-70%) y
gluteninas (insolubles).
Las prolaminas reciben diferentes nombres según el cereal de procedencia:
Cereal

Ti p o
d e p rola m i na

% de p rola m i na sobre
tot a l de p roteí na

Trigo

Gliadina

69%

Centeno

Secalina

30-50%

Cebada

Hordeina

46-52%

Avena

Avenina

12-16%

Maíz

Zeína

55%

Arroz

Orzeína

5%

Sorgo

Kafirina

52%

El gluten es el responsable de la elasticidad de la masa de harina y aporta la consistencia
elástica y esponjosa a los panes y masas horneadas.

45 ¿Qué prolaminas producen reactividad a las personas

celíacas?

Son las siguientes:
••• La Gliadina del TRIGO.
••• La Secalina del CENTENO.
••• La Hordeina de la CEBADA.
••• La Avenina de algunas variedades de AVENA.
Las prolaminas son proteínas de almacenamiento presentes en el endospermo de
algunos cereales, ricas en los aminoácidos prolina y glutamina.

46 ¿Qué produce el gluten en el organismo de una persona

celíaca?

La ingesta de gluten produce la sensibilización de los linfocitos (linfocitos T) que
son las células responsables de la respuesta inmune. Ello provoca una lesión en las
vellosidades del intestino delgado, que impide que los nutrientes de los alimentos se
absorban correctamente. Así, la persona celíaca, aunque coma de forma adecuada, no
se nutre bien.
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47 ¿En qué se basa la dieta sin gluten?
En dos premisas fundamentales:
••• Eliminar todo alimento que contenga gluten en su composición.
••• Evitar las contaminaciones cruzadas por gluten, tanto en la elaboración como
en el transporte y almacenamiento.

48 Entonces, ¿qué alimentos no debe tomar una persona celíaca?
Todos los elaborados con cereales no permitidos (por ser fuente de gluten) como el
trigo y sus variedades híbridas (triticale), la espelta, el kamut, la cebada, el centeno
y algunas variedades de avena. Y todos los productos derivados de ellos: almidones,
harinas, sémolas, etc.

49 ¿Qué dudas genera la avena para ser incluida en una dieta sin

gluten?

La avena es un cereal que, a pesar de sus magníficas propiedades, siempre ha generado
dudas sobre su idoneidad en una dieta sin gluten.
Muchos afirman que las personas celíacas reaccionan a la avena sólo porque se ha
contaminado con otros cereales que contienen gluten, durante el proceso de siembra
o recolección; pero también se ha demostrado que la avena no contaminada puede
causar una reacción inflamatoria en algunas personas celíacas. Por otro lado se
habla de que existen variedades de avena con bajo contenido en avenina (prolamina
que constituye del 12-16% de sus proteínas totales, véase pregunta 44, que no dan
reactividad a las personas celíacas.
Como conclusión diremos que, hoy en día, se encuentran en el mercado algunas marcas
comerciales de avena y de productos a base de avena, con un contenido de gluten
inferior a 20 ppm (límite marcado por la legislación actual para que un producto pueda
ser etiquetado “sin gluten”), que son toleradas por la mayoría de las personas celíacas.
Se pueden consultar en la Lista de Alimentos que edita anualmente la Federación de
Asociaciones de Celíacos de España-FACE.

50 ¿Qué son la espelta y el kamut?
La espelta o trigo espelta, también conocida como escaña mayor o escanda mayor, es
una especie de cereal del género Triticum (trigo). El Kamut o trigo Khorasan es una de
las variedades de trigo más antiguas que conocemos, también se le conoce como el
trigo de los faraones o de Tutankamón, porque es un cereal que se cultivaba en Egipto
hace 5000 años. Su nombre deriva de la palabra Kamoot que significa “pan”. Tanto la
espelta como el kamut contienen gluten y no son aptos para las personas celíacas.
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51 ¿El arroz y el maíz tienen gluten?
El arroz y el maíz contienen unas prolaminas, la Zeína del maíz y la Orzeína del arroz,
que no dan reactividad a las personas celíacas. Por lo tanto, el arroz y el maíz, en grano,
son aptos para su consumo. Hay que tener precaución con las harinas de arroz y de
maíz porque pueden contaminarse con gluten durante el proceso de transporte y la
molienda del grano.

52 ¿Qué otros cereales o pseudocereales están libres de

gluten?

El trigo sarraceno o alforfón, que no es un cereal sino una planta herbácea, el mijo, el
amaranto, la quinoa, el teff, el sorgo. Se recomienda consumirlos en grano o molerlos
en casa, para evitar contaminaciones cruzadas con gluten.

53 ¿El cuscús tiene gluten?
Depende de la harina que se utilice en su elaboración. El cuscús es un plato tradicional
bereber hecho a base de sémola de trigo, verduras, garbanzos y carne roja. También
se puede elaborar con otros cereales como cebada, mijo, polenta, arroz o granos
de maíz. Por esta razón, hay que consultar su composición y asegurar la ausencia de
contaminación cruzada con gluten en la harina utilizada, para poder asegurar que es
apto para las personas celíacas.

54 ¿La polenta es apta en una dieta sin gluten?
La polenta es una comida a base de harina hervida, originaria del norte de Italia. Lo
habitual es que se utilicen harinas de maíz, de castañas o de alforfón. No obstante, se
debe preguntar siempre con qué harina se ha elaborado y asegurarse de que no tenga
una contaminación cruzada por gluten.

55 ¿Las lentejas tienen gluten?
La lenteja es una legumbre y no contiene gluten ni ella ni ninguna otra leguminosa
(alubia, garbanzo, guisante). Sin embargo hay que tener cuidado con los paquetes de
lentejas que se compran envasadas, porque pueden llevar granos de trigo mezclados,
como consecuencia de una contaminación cruzada durante la cosecha o la recogida.
Conviene revisarlas antes de cocinarlas.
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56 ¿El salvado de trigo es apto para las personas celíacas?
El salvado de trigo es el producto final que queda después de refinar el grano de trigo;
se corresponde con las capas externas del grano, es por esto que no contiene la parte
proteica (gluten). Siempre y cuando se pueda demostrar que no existe contaminación
cruzada con la gliadina del trigo, este producto podría ser apto. El salvado de trigo es
rico en fibra, potasio, hierro y vitaminas del grupo B.

57 El jarabe de glucosa, la maltodextrina y la dextrosa,

procedentes del trigo ¿son aptos en una dieta sin gluten?
Según estudios realizados por la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA),
estos ingredientes se consideran inocuos para las personas celíacas e incluso para las
personas alérgicas al trigo.

58 ¿La malta y el extracto de malta tienen gluten?
La malta es cebada que se somete a un tratamiento de calor moderado para que germine
y posteriormente a un brusco tratamiento térmico que la maltea (tuesta). La malta tiene
gluten y el extracto de malta puede contener gluten.

59 ¿Qué es el glutamato monosódico? (E-621)
Es la sal del ácido glutámico. Se añade a los alimentos como saborizante. No contiene
gluten.

60 ¿Puedo comer un pollo u otro animal que se haya alimentado

con granos de trigo?

El gluten que haya podido servir de alimento a un animal (pollo, conejo…) no afecta a la
persona celíaca que come su carne porque ese gluten ha sido ya metabolizado por el animal.

61 El arroz inflado o hinchado ¿tiene gluten?
El arroz inflado es un ingrediente que se utiliza en la elaboración de ciertos productos de
confitería, chocolates y turrones del tipo “crujiente”. Puede contener gluten según la técnica
utilizada para el inflado del arroz (extrusionado, vapor, adición de jarabes de malta…).
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62 A la hora de hacer la compra ¿qué pautas de seguridad puedo

seguir?

En primer lugar, se recomienda basar la dieta en alimentos genéricos que son alimentos
convencionales que por su propia naturaleza están libres de gluten. Ejemplo de ello
son, del grupo de los vegetales, las frutas, verduras y legumbres y todo el grupo de
fuentes animales: pescados, carnes, leche, huevos...
Además, podemos buscar productos que lleven en sus envases las certificaciones
“Controlado por FACE” y “ELS” (véase preguntas 88 y 89) así como consultar la Lista
de alimentos que anualmente edita la FACE, verificando siempre la etiqueta del
producto, a modo de comprobación, antes de efectuar la compra.
Por último, se puede buscar la leyenda “sin gluten” en los envases y comprobar la
declaración de ingredientes en la etiqueta del producto. No obstante, esta leyenda, por
si sola, no siempre garantiza la ausencia de contaminación cruzada por gluten, durante
la elaboración del producto.

63 El mantener una dieta sin gluten, de por vida, ¿puede implicar

algún tipo de carencia nutricional?

La dieta sin gluten puede presentar mínimas deficiencias, similares a las que pueden
darse en la dieta con gluten. Por ello, se proponen las siguientes recomendaciones:
En una alimentación equilibrada los hidratos de carbono han de aportar entre el 5060% de la energía total; así es importante que las personas celíacas presten atención
a los alimentos de la base de la pirámide que sí pueden consumir como las patatas,
el arroz, maíz y la pasta sin gluten e ir incluyendo otros cereales y tubérculos como
la quinoa, amaranto, mijo, yuca, trigo sarraceno... que permitan estar lo más cerca
posible de ese 50-60% recomendado. Es también muy interesante el consumo de
legumbres y de frutos secos, como fuentes de hidratos de carbono y de proteínas. Si
bien en una alimentación equilibrada el aporte de legumbres ha de estar entre 2-4
veces a la semana, en el caso de las personas celíacas conviene que sea 4 veces a la
semana. En cuanto a los frutos secos, la recomendación es incluir un puñado cada día.

64 ¿Habría que tomar suplementos de algunas vitaminas

o minerales?

En principio, no. A veces, en algunos pacientes adultos, sobretodo, puede ser necesaria
la administración temporal de preparados de calcio, hierro y vitaminas hidrosolubles
y en algunos casos, suspender temporalmente el consumo de lactosa. Pero siempre ha
de hacerse bajo prescripción médica.
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65 ¿Por qué la dieta sin gluten me hace engordar?
La dieta sin gluten, por si misma, no hace engordar. Cogemos peso cuando consumimos
más calorías de las que quemamos. Muchos alimentos sin gluten, para conseguir
características orga-nolépticas similares a las del alimento original con gluten, llevan
en su composición un mayor número de ingredientes y en mayor cantidad, por lo que
es recomendable consultar siempre el etiquetado nutricional.
También puede ocurrir que la persona celíaca antes del diagnóstico, y como
consecuencia de la mala nutrición, estuviera en un percentil de peso que no es el que
le corresponde por su talla y constitución. Al iniciar la dieta y empezar a asimilar los
nutrientes de forma correcta, el organismo puede ganar un poco de peso inicialmente
y estabilizarse con el tiempo en el peso que le corresponde, siempre que se mantenga
una alimentación equilibrada y un estilo de vida saludable, sin olvidarnos del ejercicio
físico.

66 Si un producto tiene gluten pero solo lo chupo, sin tragarlo,

¿puede afectarme?

En esa circunstancia es muy probable que se pueda tragar alguna partícula de gluten,
aunque su repercusión es incierta.

67 Las personas celíacas, si consumen gluten por error, ¿pueden

sufrir un shock anafiláctico que les pueda provocar la muerte,
como ocurre a las personas alérgicas?
No. No se ha descrito nunca un shock anafiláctico debido al consumo de gluten.

68 ¿La fiebre puede servir de pista para saber que se ha hecho

una transgresión en la dieta?

No. La fiebre es un signo de enfermedad infecciosa que no se asocia a transgresiones
en la dieta.

69 ¿Cuánto gluten podría tomar al día sin que me afecte?
Hoy por hoy, no hay manera de saber cuánto gluten puede tolerar una persona celíaca
sin tener consecuencias, por tanto el objetivo de la dieta sin gluten es GLUTEN CERO.
No obstante, sabemos que esto es casi imposible y por tanto se ponen unos límites que
se consideran aceptables y que son los que recomiendan las asociaciones basándose
en la legislación actual. Individualizar este límite, hoy en día, no es posible.
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70 Si una persona celíaca mantiene una dieta estricta sin gluten

durante más de 15 años ¿puede llegar a curarse?

No. De acuerdo con los conocimientos médicos actuales, la intolerancia al gluten que
presenta la persona celíaca es permanente ya que está genéticamente determinada,
por tanto la condición de celiaquía se mantiene de por vida. Ahora bien, la calidad de
vida de las personas celíacas que siguen correctamente la dieta sin gluten, puede ser
muy buena.

71 Siguiendo una alimentación macrobiótica ¿se puede llegar

a alterar la genética de una persona celíaca en el sentido
de que no le pueda afectar el gluten?

Por definición, la “genética” de una persona es inalterable, exceptuando cuando se
produce una mutación en una célula en concreto (por el tabaco, por los rayos X e incluso
por una alimentación inadecuada, como ocurre en el caso del colon…), que se asocia
con la aparición de tumores. No obstante, esto no altera la genética de la persona,
sino solamente la de una célula o un tejido celular. Es imposible que nada altere la
información genética de todas las células de un individuo para que desaparezca una
enfermedad. Por lo tanto, la nutrición macrobiótica no puede ni alterar la genética, ni
mucho menos puede hacer a una persona con EC, insensible al gluten.

72 ¿Puedo consumir bebidas alcohólicas?
Todas las bebidas alcohólicas de grado elevado, incluyendo aquellas que contienen
cereales como ingrediente, pasan por un proceso de destilación que elimina cualquier
traza de gluten. Los vinos y licores, en general, están también libres de gluten. Las
cervezas como se elaboran a partir de la cebada, contienen gluten; pero también existe
cerveza “sin gluten” en el mercado.

73 La cocción de los alimentos ¿afecta a su contenido en gluten?
La temperatura no afecta al gluten, por lo tanto, el proceso de cocción no elimina, en
absoluto, el gluten de los alimentos.

74 ¿Los envases de los alimentos pueden contener gluten?
Los diferentes tipos de materiales (cristal, vidrio, plástico, cartón, papel…) que se
pueden utilizar para elaborar los envases, no contienen gluten. Ahora bien, un alimento
podría contaminarse con gluten, si durante su transporte o almacenamiento el envase
entra en contacto con algún cereal o materia prima que contenga gluten.
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75 ¿Qué precauciones hay que tomar para evitar la

contaminación interna en el hogar?

Se recomienda eliminar la harina y el pan rallado, de trigo, y sustituirlo por harina y pan
rallado sin gluten para toda la familia. Así no se contamina el aceite que se use para cocinar.
También es conveniente utilizar marcas “sin gluten” para alimentos de uso común (tomates
fritos, mayonesa, kétchup, chocolate, embutidos, etc.). Se evitará el almacenamiento
conjunto de productos con gluten y sin gluten tales como pan, pasta alimenticia, galletas y
productos de repostería. Además, hay que prestar atención a la higiene de los utensilios,
del horno, del microondas. Bastará con que se vean limpios en una inspección ocular. Es
conveniente que haya una tostadora de pan exclusiva para el pan sin gluten.

76 El pan rallado sin gluten suele ser muy caro.

¿Qué otras alternativas hay?

Con un poco de imaginación, podemos encontrar sustitutos perfectos del pan rallado
sin gluten, a la hora de empanar, rebozar, etc. He aquí algunos ejemplos:
••• L
 os copos de patata.
••• Un granillo fino de almendras.
••• Una mezcla hecha a base de: 1 huevo batido, 1 cucharada de leche, 2 cucharadas
rasas de harina de arroz, 1 cucharadita rasa de bicarbonato y unas hebras de azafrán.

77 ¿Me puedo fiar de los panes y productos sin gluten que se

elaboran en obradores artesanales que también producen con
gluten?

Los productos sin gluten elaborados en obradores de producción mixta (con gluten y
sin gluten) entrañan un alto riesgo de contaminación cruzada por gluten. Es suficiente
con espolvorear harina de trigo en el seno de una corriente de aire para que el gluten
quede en suspensión y se vaya posando sobre superficies, maquinaria, productos, etc.
El uso de ingredientes sin gluten no garantiza que el producto final obtenido a partir
de ellos esté libre de gluten, si no se han tomado medidas adecuadas que garanticen la
ausencia de contaminación cruzada.

78 ¿Cómo actuar si se duda de que un alimentos o plato

esté libre de gluten?

Ante una duda razonable, la regla de oro es no consumir el alimento.
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Capítulo 3
El gluten en la
industria alimentaria

79 ¿Por qué es tan importante el gluten en la industria alimentaria?
El gluten da elasticidad a las masas de harina de trigo, lo que permite que, junto con
la fermentación, el pan obtenga volumen. Durante el horneado, las hebras del gluten
atrapan agua y dióxido de carbono gaseoso (procedente de la actividad de las levaduras
de la masa) y se expanden. Todo ello confiere al producto final una consistencia elástica
y esponjosa.
El gluten también se usa en la industria alimentaria como aditivo para dar viscosidad,
espesor o volumen a una gran cantidad de productos alimenticios, lo que explica su
presencia en los productos menos sospechosos. Más de la mitad de los alimentos
que se comercializan actualmente contiene gluten de trigo, cebada, centeno o avena,
como espesante o aglutinante, en forma de contaminación cruzada o incluso por
adulteración. Por ello es preciso un control riguroso del contenido en gluten de los
productos para su certificación como alimentos aptos para el consumo por personas
celíacas.

80 ¿Una fábrica o un obrador puede estar 100% libre de gluten?
Podría estarlo, si se puede garantizar que el gluten nunca entra en las instalaciones
y procesos. Lo primordial es que la producción no sea mixta, es decir, que sólo se
elaboren productos sin gluten. Es imprescindible llevar a cabo un control exhaustivo de
los ingredientes empleados, trabajar siempre con proveedores que puedan certificar
total ausencia de gluten en sus materias primas y disponer de maquinaria exclusiva
para esa planta de producción.

81 La producción exclusiva “sin gluten” no siempre es posible. En

caso de producciones mixtas ¿con qué “medidas” deberían contar
las empresas?

Se trata de que el proceso productivo esté organizado de tal forma que no sea posible
la contaminación cruzada. Hay diferentes formas de conseguirlo, por ejemplo:
••• Líneas de fabricación separadas.
••• C
 ontrol exhaustivo de los ingredientes empleados. Control de proveedores.
••• Adaptación de las órdenes de producción (de los productos “sin gluten” a los
que sí lo contienen).
••• C
 ontrol del gluten y de alérgenos incluido en el manual APPCC.
••• R
 ealización de limpiezas intermedias o suplementarias.
••• P
 roducción en días alternos.
••• F
 recuente toma de muestras para el control de ausencia de gluten.
••• U
 tilización de utensilios exclusivos.
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••• Control de la ropa de los operarios.
••• Formación específica sobre el gluten al personal.

82 ¿Qué legislación regula la elaboración y etiquetado

de los productos sin gluten?

Actualmente hay dos reglamentos a tener en cuenta:
••• El Reglamento nº 828/2014, que entró en vigor el 20 de julio de 2016 y que
deroga el Reglamento nº 41/2009, de 20 de enero de 2009, que regulaba hasta
entonces las menciones “sin gluten” y “muy bajo en gluten”.
••• El Reglamento nº 1169/2011, que es de aplicación obligatoria desde el 13 de
diciembre del 2014 y obliga entre otras cosas a la declaración de los 14 alérgenos
potenciales que existen, entre los que figura el gluten.

83 ¿Qué importancia ha tenido el Reglamento nº 41/2009?
Este Reglamento ha sido muy importante para el colectivo de personas celíacas
y para la industria alimentaria. Fue el primero que legisló específicamente para
los productos sin gluten estableciendo, mediante normas obligatorias para toda
la Unión Europea, las “reglas de juego” para la industria y señalando unos límites
concretos para etiquetar un producto como apto para ser consumido por las
personas celíacas.

84 ¿Qué aporta el nuevo Reglamento nº 828/2014?
Mantiene las dos categorías hasta ahora existentes:
••• Sin gluten: alimentos específicos y convencionales que contengan menos de
20 ppm (mg/kg) de gluten.
••• Muy bajo en gluten: alimentos específicos que contengan hasta 100 ppm (mg/
kg) de gluten.
Y añade que estas categorías pueden ir acompañadas de las siguientes menciones:
1. “Adecuado para las personas con intolerancia al gluten”.
2. “Adecuado para celíacos”.
3. “Elaborado específicamente para personas con intolerancia al gluten”.
4. “Elaborado específicamente para celíacos”.
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Las dos últimas declaraciones solo pueden figurar si el alimento está específicamente
elaborado, preparado y/o procesado para:
••• reducir el contenido de gluten de uno o varios ingredientes que contienen
gluten, o
••• sustituir los ingredientes que contienen gluten por otros ingredientes
exentos de gluten de forma natural.

85 ¿Qué inconvenientes tiene el nuevo Reglamento nº

828/2014?

Con estas nuevas menciones cabe la posibilidad de que haya productos que se etiqueten
como “elaborados específicamente para celíacos”, pero que puedan contener hasta
100 ppm (partes por millón=mg/kg) de gluten. Por lo que, más que facilitar la elección
de productos, pueden llevar a confundir a los consumidores celíacos, sobre todo a los
recién diagnosticados, e inducirles a comprar productos con un contenido en gluten
mucho más alto del que tal vez pueden tolerar.
Asimismo, persiste el riesgo de la existencia de trazas o riesgo de contaminación
cruzada por trazas de gluten en los productos. Este nuevo Reglamento, no tiene una
posición clara al respecto, por lo que al final la responsabilidad de elegir un producto
recae en el consumidor.

86 ¿Y qué beneficios reporta para las personas celíacas

el Reglamento nº 1169/2011 ?

Con la entrada en vigor de este reglamento las empresas alimentarias son responsables,
legalmente, de proporcionar una información correcta, sobre la presencia de alérgenos
(entre ellos el gluten) en los alimentos que elaboran o sirven a sus clientes. Afecta a
establecimientos que sirven comidas (bares, restaurantes, cafeterías…), a los que venden
alimentos sin envasar o envasados a petición del consumidor final (supermercados,
establecimientos que venden comida para llevar) y a establecimientos que venden o
subministran alimentos sin envasar a otros establecimientos como escuelas, hospitales,
residencias de mayores, restaurantes, etc.
Los consumidores que sean celíacos también tienen su papel de responsabilidad ya
que deberán solicitar la información y detallar sus requisitos dietéticos a la persona
que les atienda en el establecimiento.

87 Las Certificaciones gestionadas por las Asociaciones de

Celíacos, ¿qué plus aportan frente a la Legislación vigente?

La demanda de seguridad alimentaria es cada día mayor y el mercado exige, cada
vez más, que los alimentos que consumimos ofrezcan unos altos niveles de calidad
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y seguridad para todos los sectores de la población, es por ello por lo que la FACEFederación de Asociaciones de Celíacos de España, gestiona dos Certificaciones,
reconocidas y valoradas por los principales distribuidores en España y en Europa:
••• Marca de Garantía “Controlado por FACE”.
••• Sistema de Licencia Europeo -ELS.
Ambas Certificaciones suponen un control externo de las empresas, realizado
anualmente por entidades de certificación acreditadas por ENAC-Entidad Nacional
de Acreditación. Los fabricantes que se certifican, demuestran tener un enfoque
proactivo más allá de la seguridad de la propia empresa.

88 ¿Qué es la Marca “Controlado por FACE”?
La Marca de Garantía “Controlado por FACE” se crea para
aquellas empresas que elaboran productos alimenticios aptos para
personas celíacas y desean garantizar a los consumidores el cumplimiento
de unas buenas prácticas de control y asegurar la calidad de sus productos
por medio de la certificación.
Esta certificación se consigue mediante la verificación del sistema de calidad del
fabricante, que debe incluir como PCC (Punto Crítico de Control) de su sistema
APPCC (Análisis de peligros y Puntos Críticos de Control) el gluten en toda la cadena
productiva, desde la recepción de la materia prima hasta el envasado del producto
terminado.
La verificación se realiza a través de entidades de certificación acreditadas conforme
a los criterios de la norma UNE: EN 45011:98. De esta manera se garantiza un
producto final con unos niveles de gluten inferiores a 10 ppm, que estaría por debajo
el límite crítico actualmente establecido.

89 ¿Qué es el ELS?

®
XX-YY-ZZ

La espiga barrada o símbolo internacional sin gluten está regulado por
la AOECS (Sociedad de Asociaciones de Celíacos de Europa) quien
delega en sus asociaciones miembros la concesión del uso y su control.
En la actualidad, las industrias que deseen utilizar este símbolo,
deben certificarse con el “Sistema de Licencia Europeo” (ELS).
Para que este símbolo tenga validez, debe ir acompañado por el nº de
registro concedido por la asociación de cada país miembro.

Este símbolo registrado garantiza que el producto final posee unos niveles de gluten
inferiores a 20 ppm. Para que el símbolo tenga validez deberá llevar un Nº de registro
concedido por la asociación que incluye un código del país (XX), un código de la
empresa (YYY) y un código del producto (ZZZ).
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90 ¿La Administración hace algún control de los productos sin

gluten que hay en el mercado?

Sí. Las autoridades sanitarias incluyen dicho control en su Plan Plurianual Integrado
de Control Alimentario, ejecutado por las CCAA bajo la coordinación del Ministerio
de Sanidad. Asimismo, en algunas Comunidades Autónomas las Consellerías,
Diputaciones o Ayuntamientos realizan controles analíticos de gluten, en función de
los Convenios de Colaboración firmados con las diferentes asociaciones de celíacos.
También las propias asociaciones de celíacos y la Federación, realizan controles
adicionales, a nivel privado.

91 ¿La lectura de los ingredientes es suficiente para saber

si un producto es apto?

Sólo la lectura de ingredientes no sirve para saber con certeza si un producto es
apto para las personas celíacas. La normativa europea obliga a declarar todos los
ingredientes que componen el producto y obliga a indicar la presencia de alérgenos
(incluido el gluten), pero no tiene en cuenta la contaminación cruzada. De esta manera,
un producto fabricado con ingredientes libres de gluten, podría contaminarse durante
la fabricación, pasando a ser, no apto.
Ej. Harina de maíz. El único ingrediente, maíz, es libre de gluten por naturaleza pero su
harina puede contaminarse con trigo en la misma fábrica, durante la molienda.

92 Si en la lista de ingredientes de un producto elaborado no

consta la palabra “gluten” ¿Lo puedo consumir con tranquilidad?
Como ya se ha comentado en la pregunta anterior, la ausencia del gluten como
ingrediente, no garantiza que no esté presente en el producto por contaminación
cruzada.

93 ¿Qué son los etiquetados preventivos?
Son los del tipo:
••• “Fabricado en una planta que utiliza trigo”.
••• “Puede contener trazas de gluten” .
Son etiquetados que la industria alimentaria utiliza cuando no tiene control sobre
todas las etapas de su producción. Han empezado a proliferar desde que entró en
vigor el Reglamento de la Unión Europea 1169/2011 que regula la obligatoriedad de
declarar la presencia de alguno de los 14 alérgenos potenciales, incluido el gluten.
El etiquetado preventivo genera desconfianza en el consumidor, falta de credibilidad
en los fabricantes que lo usan y tiene como consecuencia una reducción en la oferta,
ya limitada, de productos disponibles para consumidores alérgicos e intolerantes.
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94 Si en el etiquetado indica “trazas de gluten”,

¿significa que el producto contiene menos de 20 ppm?
No tiene por qué. 20 ppm es el límite máximo que la actual legislación establece para
poder etiquetar un producto como “Sin gluten”. Pero la palabra “trazas” por sí misma,
no acota una cantidad concreta y aunque se refiera a “pequeñas cantidades” podemos
estar hablando de 100, 200 … ¿? ppm de gluten.

95 ¿Qué implica que una empresa remita a la persona celíaca a la

lectura del etiquetado?

Hay empresas que no envían a las Asociaciones de Celíacos información sobre la
composición de sus productos etiquetados “sin gluten” y remiten a la persona celíaca
directamente a la lectura del etiquetado del producto que quiera adquirir. De esta
manera, la responsabilidad recae directamente en quien adquiere el producto, que
deberá leer detenidamente la composición de ingredientes y cualquier indicación o
leyenda que aparezca en el envase.

96 ¿Es posible consumir “cero gluten” haciendo una dieta sin

gluten?

No. El “cero gluten” no existe porque, hoy en día, no se puede cuantificar. Los métodos
analíticos de detección de gluten, sólo pueden determinar con “fiabilidad” cantidades
mínimas no inferiores a 3 - 5 ppm de gluten. No obstante, estaremos manteniendo
dietas muy bajas en gluten, si recurrimos a productos naturales como carne, pescado,
frutas y verduras, frutos secos crudos o leche.

97 ¿Qué método analítico se emplea para la determinación de

gluten en alimentos?

El método oficial es la Técnica de inmunoensayo ELISA, empleando kits analíticos
basados en el anticuerpo R5. La sensibilidad del test oscila entre 3 y 5 ppm de gluten.
Los laboratorios que deseen trabajar con esta técnica, deberán estar acreditados
por ENAC, conforme a la norma ISO 17025, para el análisis de gluten (prolaminas
procedentes del trigo, avena, cebada y centeno), para que los resultados puedan ser
comparables.
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98 Siempre que industrialmente se utiliza un ingrediente

derivado de algún cereal ¿Debe ser etiquetado como que
contiene gluten?

No. Existen ingredientes derivados del trigo u otros cereales que no están obligados a
etiquetarse ya que durante su procesado se ha eliminado el gluten. La EFSA (Agencia
Europea de Seguridad Alimentaria) ha elaborado una lista de los mismos. Algunos
ejemplos son: jarabes de glucosa procedentes del trigo, las maltodextrinas de trigo
o los ingredientes obtenidos por destilación de cereales, como por ejemplo algunas
bebidas alcohólicas.

99 ¿Existen procesos industriales para eliminar el gluten de los

alimentos?

Sí. Y son tan efectivos que incluso dan lugar a ingredientes procedentes del mismo trigo
que están siendo utilizados para elaborar numerosos productos “Sin gluten”. Estos
productos están perfectamente definidos y son aceptados por el Codex Alimentarius
y las diferentes asociaciones de celíacos europeas. Un ejemplo de uno de ellos es el
almidón de trigo desglutinizado con niveles de gluten inferiores a 20 ppm.

100 ¿Los aditivos contienen gluten?
Un aditivo es una sustancia añadida intencionadamente a los alimentos y bebidas, sin
propósito de cambiar su valor nutritivo, a fin de cambiar sus caracteres, técnicas de
elaboración o conservación o para mejorar su adaptación al uso a que son destinados.
Estos aditivos están numerados y siempre empiezan por la letra “E”. Los aditivos que tras
la letra E llevan solo tres cifras no contienen gluten. Los únicos aditivos que PUEDEN
CONTENER GLUTEN son los almidones modificados (desde el E-1404 al E-1450).
Un soporte es una sustancia utilizada para incorporar el aditivo al producto alimenticio.
En algunos casos se utiliza como soporte almidón o miga de pan. Cuando los soportes
utilizados contengan gluten el fabricante tendrá la obligación de etiquetarlo.

101 ¿Se pueden obtener panes sin gluten con las mismas

características organolépticas que el pan con gluten?

Para fabricar productos sin gluten los panaderos suelen utilizar mezclas de varios
tipos de harinas sin gluten, así como almidones modificados y otros aditivos, aunque
no existe ninguna variedad que reúna las mismas propiedades que la harina de trigo.
No obstante algunas plantas como el Psyllium pueden venir en nuestra ayuda.
El psyllium panificable es la cáscara molida del plantago. La propiedad que tiene el
Psyllium es que absorbe y retiene el agua, lo que hace que podamos manipular las
masas mucho mejor. La consecuencia es un pan más esponjoso, que no se desmiga, y
que conserva la miga esponjosa durante más tiempo.
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102 ¿Por qué son más caros los productos sin gluten?
La industria argumenta diferentes motivos. Por un lado los almidones y harinas
especiales sin gluten son mucho más caros que los que llevan gluten, y se
necesitan fabricantes que aseguren la trazabilidad del producto para que no haya
contaminación cruzada. Todo ello conlleva una mayor inversión. Otro factor a tener
en cuenta es que la rotación en el supermercado de los productos específicos sin
gluten (pasta alimenticia, productos de repostería, panadería…) es de una o dos
veces por cada 40 o 50 del equivalente con gluten, por lo que hay más producto
específico sin gluten que se queda en el mercado o que caduca, lo que hace que
las empresas incurran en pérdidas. Además, el desembolso que los fabricantes de
productos específicos sin gluten deben hacer en maquinaria es mayor. Producir
para un 1% de la población requiere una inversión en torno a los 100.000 euros en
los medios mecánicos necesarios, mientras que una panadería industrial gastaría la
misma cantidad para el 99% de los consumidores.

103 ¿Ha mejorado la gestión del gluten en las empresas?
Sí. El nivel de sensibilidad por el gluten de la industria española es cada vez más elevado.
Todas las empresas deben de incluir la gestión del gluten en la fase de identificación y
calificación de los factores de peligro en su manual de seguridad alimentaria y calidad.
De tal forma que cuando un fabricante indica que su producto es “Sin gluten” tendrá
que haber adoptado las medidas necesarias para poderlo garantizar, excluyendo la
contaminación cruzada del proceso productivo. Además, cada vez más, las empresas
demandan formación específica sobre el gluten.
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Capítulo 4
La persona celíaca y
la vida social

104 El diagnóstico de la EC, ¿cómo afecta a la vida social?
La EC no debe suponer ningún obstáculo para el desarrollo de una vida normal. La
persona celíaca puede y debe seguir haciendo las mismas actividades que realizaba
antes del diagnóstico. Únicamente va a tener que controlar la dieta y vigilar todos los
alimentos que se ingieran en el día.

105 ¿A quién debo decirle que soy celíac@?
La persona celíaca debería informar de su condición al entorno social, familiar y
laboral. Así, ayuda a que se le tenga en cuenta en comidas, celebraciones…, y se sentirá
cada vez más integrada.

106 ¿Dónde puedo acudir en busca de ayuda y orientación?
Las asociaciones de celíacos pueden ofrecerte asesoramiento y apoyo. Cuentan
con una amplia experiencia y la unión de todas las personas afectadas facilitará la
consecución de las reivindicaciones aún pendientes. Hoy en día existen asociaciones
de celíacos prácticamente en todas las Comunidades Autónomas.

107 ¿Se puede solicitar algún tipo de discapacidad por padecer

esta enfermedad?

Aunque en algunas Comunidades Autónomas, en el pasado, se concedieron
reconocimientos de minusvalía por enfermedad celíaca, actualmente esta patología
no está reconocida como una discapacidad. Por tanto, no se puede acceder a las
ayudas que existen por diferentes tipos de minusvalías.

108 ¿Existen subvenciones o ayudas para la compra de productos

sin gluten?

A nivel nacional no, pero sí hay ayudas en algunas Comunidades Autónomas. Algunas
son en forma de dotación económica, otras como lotes de productos sin gluten o por
reducción del AIM canario en algunos productos sin gluten.

109 ¿Es importante tener un diagnóstico por escrito de la EC

o de intolerancia al gluten?

Sí, es muy importante porque se va a necesitar como justificante en gestiones varias
como:
••• Solicitud de ayudas económicas.
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••• Solicitud de menú sin gluten en comedores escolares, universitarios, de
empresa y hoteles.
••• Acceder con productos sin gluten a aviones o a parques temáticos.
••• Comer fuera de casa.

110 ¿Los centros escolares están obligados a ofrecer menús

sin gluten?

Sí. Según el Artículo 40 apartado 5 de la Ley 17/2011 de Seguridad Alimentaria y
Nutrición, en caso de intolerancia al gluten se garantizarán menús alternativos. No
obstante es importante recabar previamente algo de información: saber si el colegio
tiene cocina propia o trabaja con una empresa de catering, facilitar información sobre
el manejo de la dieta sin gluten al personal de cocina y de comedor, pedir por escrito el
menú sin gluten mensual o trimestral que va a tener el menor celíaco…
Las asociaciones de celíacos pueden ofrecerle información especialmente elaborada
para estos centros.

111 ¿Cómo actuar en los campamentos, granjas escuela…?
Muchos de ellos ya están habituados a trabajar con menores celíacos por lo que conocen
las características de la dieta sin gluten. No obstante, los progenitores del menor
celíaco deberán verificarlo previamente y estudiar con los monitores la participación
del menor en ciertas actividades: talleres de hacer pan donde se trabaja con harinas
de trigo, elaboración de manualidades con comestibles que contienen gluten. Especial
atención a las plastilinas porque algunas marcas contienen gluten (consúltese siempre
el etiquetado). Se debe explicar a los menores que la plastilina no se lleva a la boca, y
cuando terminen de jugar con ella acostumbrarles a que se laven las manos.

112 ¿Es seguro comprar golosinas a granel?
Como norma general, deben eliminarse de la dieta los productos a granel, donde no se
pueda comprobar el listado de ingredientes. Hay tiendas donde las golosinas, aunque
a granel, están etiquetadas, pero también tenemos constancia de que, a veces, la
etiqueta es incorrecta. Por otro lado, tanto los menores como las personas adultas
suelen intercambiar las palas y las pinzas al servirse las golosinas de las cubetas, y
al final las golosinas también se acaban mezclando y contaminando, por lo que su
consumo no es seguro.
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113 ¿Los bares y restaurantes están obligados a dar menús

sin gluten?

Estos establecimientos no tienen obligación de disponer de menús sin gluten pero sí
están obligados, por el Reglamento 1169/2011 de la UE, a informar sobre la presencia
de alérgenos (entre ellos el gluten), en los alimentos que elaboran y sirven a sus
clientes.

114 ¿Puedo comer con tranquilidad las tortillas de patata de los

bares si no están sobre una rodaja de pan?

Los ingredientes de una tortilla de patata sencilla (patata, aceite y sal; cebolla y pimiento,
si lo llevan) no contienen gluten. Pero hay que cerciorarse de que el establecimiento las
elabora con aceites limpios y que mantienen unas buenas prácticas de manipulación
para evitar que puedan contaminarse con gluten durante la elaboración. También se
deberá preguntar si se le ha añadido algún tipo de levadura.

115 Cuando en un restaurante te preguntan, “eres muy celíaco

o poco”, ¿qué decirles?

Esta pregunta debería ser suficiente para hacerte desconfiar del conocimiento que
tiene este establecimiento de lo que es la EC y del rigor con el que se van a ajustar a
tus necesidades dietéticas.

116 ¿Existe formación específica en hostelería para garantizar

la elaboración de productos sin gluten?

Actualmente el título de formación profesional del sistema educativo de Técnico
en Cocina y Gastronomía incluye entre sus unidades didácticas una dedicada a las
alergias e intolerancias alimentarias. FACE y las asociaciones de celíacos colaboran
con aquellos restaurantes y hoteles que lo solicitan, sensibilizándoles y formándoles
en enfermedad celíaca y elaboración de menús sin gluten. No obstante, la entrada
en vigor del Reglamento 1169/2011 de la UE, el 13 de diciembre de 2014, puso de
manifiesto un alto grado de desconocimiento en materia de alérgenos dentro de este
sector.

117 ¿Me puedo fiar de los productos tradicionales a base de

maíz que se venden en ferias?

Precaución con los productos artesanales que se venden en ferias porque la gran
mayoría contienen gluten. Es frecuente que los panes que se venden como “de maíz”
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lleven algo de centeno, los tradicionales talos de Santo Tomás se suelen mezclar con
harina de trigo para que tengan mejor textura y las harinas de maíz y arroz han podido
contaminarse durante la molienda.

118 ¿Los medios de transporte de larga distancia ofrecen menús

para personas celíacas?

Existen menús sin gluten en la mayoría de vuelos transoceánicos. Es necesario
solicitar el menú al adquirir el billete. También en trenes de largo recorrido se dispone
de productos sin gluten en cafetería, y se puede solicitar el menú sin gluten en primera
clase al comprar el billete.

119 En los viajes ¿qué precauciones debo tomar?
Aunque antes de salir de viaje hayamos programado nuestra dieta sin gluten, es
conveniente recordarlo a nuestra llegada al hotel y vigilar las comidas. También
es aconsejable llevar algo de comer (unas galletas o un panecillo) por si surgiesen
imprevistos.

120 ¿Y si viajo al extranjero?
Una persona celíaca debe mentalizarse de que un viaje largo o a un país extranjero, le
va a suponer un mayor trabajo de preparación y planificación. Una investigación previa
del destino nos permitirá disfrutar mejor del viaje: a través de internet, blogs y redes
sociales podemos localizar restaurantes y puntos de venta sin gluten; comprobar si
existe allí una asociación de celíacos y en caso afirmativo contactar con ella; llevar un
pequeño “kit de supervivencia sin gluten” (frutos secos, galletas, snacks, tentempiés
de larga duración); llevar una carta en inglés y en el idioma local que explique que
somos celíacos, lo que no podemos comer y lo que sí podemos comer.

121 ¿En los parques temáticos hay restaurantes con menús

sin gluten?

Algunos sí disponen de establecimientos que ofertan servicio sin gluten; se debería
confirmar previamente. En las páginas web de las asociaciones de celíacos se puede
encontrar amplia información al respecto. En el caso de que quisiéramos introducir
bocadillos o comida sin gluten en el recinto, es recomendable llevar una copia del
informe médico o un escrito del médico de cabecera donde se prescriba la necesidad
de una estricta dieta sin gluten, para que no pongan impedimentos en la entrada.
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Otras cuestiones de interés
122 ¿La persona celíaca puede comulgar?
Puede comulgar bajo la especie del vino sin ningún problema, pero no puede hacerlo
con la hostia tradicional, porque su contenido en gluten es muy elevado. Hoy en día hay
formas para la comunión, con muy bajo contenido en gluten, que se pueden adquirir
en tiendas de artículos religiosos y en las asociaciones de celíacos.

123 ¿Una persona celíaca puede usar cremas, champús, etc.

que contengan trigo y avena…?

La vía tópica no parece influir en la EC, porque el gluten no es procesado por la enzima
Transglutaminasa de los tejidos, paso que hoy se considera necesario para el desarrollo de
la enfermedad. Por tanto, no existe problema con entrar en contacto con el gluten a través
de la piel. El gluten sólo causa problemas a las personas celíacas si es ingerido.

124 ¿Los productos cosméticos tienen gluten?
Los maquillajes y cremas de uso externo, como se ha señalado anteriormente, se
pueden utilizar sin problemas, incluso las cremas o geles de avena. Sólo se interrumpirá
su uso si apareciera alguna reacción cutánea. No tenemos reseña de que las barras de
labios, purpurinas… y otros cosméticos “low cost” contengan gluten, no obstante se
aconseja consultar su composición antes de su compra.

125 ¿Puedo usar las pastas de dientes y los colutorios con

tranquilidad?

Sí. En su fabricación se suelen emplear como espesantes sustancias que no contienen
gluten. Además, estos productos no se ingieren y por lo tanto no llegan al intestino
para poder alterarlo.
Las asociaciones hemos chequeado las pastas de dientes infantiles, porque los
menores sí suelen tragárselas y ninguna marca de las más conocidas en el mercado,
ha dado presencia de gluten.
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