
?	Preguntas sobre 
la Enfermedad Celíaca
13

QUE ACTIVIDADES DESARROLLA LA ACCLM
En los últimos años, la ACCLM ha crecido notablemente tanto en número de asociados 
como en actividades que desarrolla. El hecho de tener más de 60% de socios que había 
antes, lleva implícito un mayor compromiso y dedicación con el colectivo celiaco. Muestra 
de esto, son las múltiples actividades que se detallan a continuación:

• Talleres de cocina enfocados especialmente hacia los recién diagnosticados, y que sirven 
como actividad terapéutica a aquellos que llevan mas tiempo diagnosticados.
• Jornadas anuales sobre la EC, en las que se cuenta con la presencia de personalidades 
médicas y sociales que profundizan en el conocimiento de la EC.
• Seminarios de formación e información, hacia colectivos sensibles con los celiacos: 
Escuelas de hostelería, Escuelas de Enfermería, colegios farmacéuticos, etc.…
• Creación de un tejido sociosanitario de asistencia al celiaco, en el que se garantice que 
esta bien atendido y que disponga de un diagnostico rápido. 
• Relación con firmas comerciales de productos sin gluten, puntos de venta de productos 
sin gluten, para que colaboren con la Asociación  en las actividades que se desarrollan. 
• Realización de publicaciones internas para todos los asociados, así como en la revista 
mazorca. 
• Realización de analíticas mensuales sobre productos sospechosos de contener gluten, 
para mejorar la seguridad alimentaria de nuestros asociados. 

QUE INFORMACION FACILITA LA ACCLM
• Recomendaciones para llevar correctamente la dieta sin gluten.
• Establecimientos hosteleros en los que se puede comer con seguridad menús sin gluten.
• Listado de alimentos elaborado por FACE, en que se especifica que alimentos se pueden 
consumir y cuales se deben evitar.
• Recetas de cocina.
• Información sobre la legislación vigente que pueda afectar a los celiacos. 
• Relación de asociaciones de celiacos en España y en el extranjero. 

PROBLEMAS SIN RESOLVER 
• El 80% de los celiacos existentes en nuestro país se encuentran aún sin diagnosticar. En 
la actualidad en Castilla La Mancha hay alrededor de 1600 celiacos diagnosticados, sin 
embargo según los datos de prevalencia actuales, 1 de cada 150, debería haber 13.300 
celiacos diagnosticados. 
• A pesar de la reciente modificación de la legislación sobre etiquetado, la desinformación 
por parte de los fabricantes sigue siendo elevada, creando consecuentemente una elevada 
inseguridad alimentaria sobre los celiacos. 
• El precio de los alimentos especiales sin gluten es muy superior al de los alimentos de 
consumo ordinario. 
• La inseguridad del niño celiaco en los comedores escolares públicos, aún se sigue 
produciendo en Castilla La Mancha.
• Existe un gran vacío en la Hostelería Castellano Manchega, no existiendo prácticamente 
ningún restaurante para celiacos. 

LA ACCLM ES MIEMBRO DE LA FEDERACION DE ASOCIACIONES DE CELIACOS DE 
ESPAÑA (FACE), PARTICIPANDO EN SUS ASAMBLEAS Y EN LAS CONFERENCIAS Y 
CONGRESOS QUE ORGANIZA, ENCAMINADOS A LA RESOLUCION DE LOS PROBLEMAS 
QUE TIENEN PLANTEADOS LOS CELIACOS. CONTANDO, CON LA COLABORACION 
DEL RESTO DE ASOCIACIONES DE CELIACOS DE ESPAÑA.
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?¿Qué es la enfermedad celiaca?
La enfermedad celiaca (EC) es una intolerancia permanente al gluten. Es la enfermedad 
crónica intestinal más frecuente en España.

¿Qué es el gluten?
El gluten es una proteína que se encuentra en el trigo, cebada, centeno y triticale 
(híbrido de trigo y centeno)

¿A quién afecta?
Afecta a alrededor de 1 de cada 150 personas y pueden padecerla tanto niños como 
adultos. La EC se presenta en individuos con predisposición genética, lo que explica 
que pueda haber más de un paciente celiaco en la misma familia. Además del factor 
genético es necesario el consumo regular de gluten para que se desarrolle la 
enfermedad. 

¿Qué produce?
La ingestión de gluten en las personas celiacas produce una inflamación en el tejido 
que recubre el intestino delgado (mucosa intestinal) que conduce a una atrofia de las 
vellosidades del mismo. Como resultado de ello se produce una malabsorción de los 
nutrientes tales como proteínas, hidratos de carbono, grasa, vitaminas y minerales. 

¿Qué síntomas produce?
En la forma clásica de la EC los síntomas son muy claros e incluyen: disminución del 
apetito, pérdida de peso, deposiciones malolientes y con alta cantidad de grasa,  
distensión abdominal, alteraciones del carácter, retraso  crecimiento en el niño, etc. 
Sin embargo muchas personas celiacas presentan síntomas atípicos, muchas veces 
extradigestivos tales como anemia, osteoporosis, problemas de fertilidad, etc e incluso 
pueden no presentar ningún síntoma lo que dificulta su diagnóstico.

¿Tiene relación con otras enfermedades?
La EC puede asociarse con otras enfermedades crónicas como diabetes, enfermedades 
de la glándula tiroides, artritis y dermatitis herpetiforme, entre otras.

¿Qué es la dermatitis herpetiforme?
La dermatitis herpetiforme es una enfermedad de la piel en la que se produce una 
erupción crónica con vesículas y pápulas que se asocian a picor intenso. Las personas 
con DH tienen en la mayoría de los casos una lesión en la mucosa intestinal semejante 
a la de las personas con EC que también responde a la supresión del gluten en la 
dieta, por lo que el tratamiento debe ser el mismo que el de los enfermos celiacos.

¿Cómo se diagnostica la enfermedad celiaca?
La presencia de marcadores inmunológicos de la enfermedad en sangre (anticuerpos 
antitransglutaminasa tisular o antiendomisio) consumiendo gluten permite hacer el 
diagnóstico de sospecha, que ha de confirmarse mediante la realización de la biopsia 
intestinal. Por ello, no debe suprimirse el gluten de la dieta antes de realizar las 
pruebas diagnósticas.

¿Cuál es su tratamiento?
La dieta sin gluten constituye actualmente el único tratamiento eficaz de la enfermedad, 
debiendo ser estricta y de por vida. Con ella se consigue reparar la mucosa del 
intestino, la normalización clínica y evitar la aparición de complicaciones.   

¿En qué consiste la dieta sin gluten?
Hay que excluir de la dieta el trigo, cebada y centeno y todos sus derivados incluidos 
los almidones. Se debe basar la dieta en el consumo de alimentos naturales exentos 
de gluten: carnes, huevos, pescados, leche de vaca y derivados, legumbres, verduras, 
hortalizas, frutas y cereales sin gluten como maíz y arroz.
Deben evitarse en la medida de lo posible el consumo de productos manufacturados 
porque en ellos es más difícil garantizar la ausencia de gluten.

¿Qué ocurre si inadvertidamente se consume gluten?
Si se produce una ingestión accidental de gluten no es habitual que se presenten 
síntomas inmediatos o graves como sucede en algunas alergias alimentarias (ej: 
alergia al huevo). Sin embargo, la ingesta continuada de pequeñas cantidades de 
gluten, aún en ausencia de síntomas puede causar trastornos importantes y no 
deseables.

¿Qué ocurre cuando no se sigue el tratamiento?
La ingesta continuada de  gluten por parte del celiaco puede conllevar complicaciones 
como malnutrición, infertilidad, abortos de repetición, osteoporosis, anemia, depresión 
y mayor riesgo de padecer determinados tipos de cáncer.

¿De qué manera puede verse afectada la vida del celiaco al tener 
que seguir una dieta rigurosa de por vida?
La EC no debe suponer ningún obstáculo para el desarrollo de una vida normal. 
Aunque la dieta sin gluten implica una serie de limitaciones, una vez diagnosticada 
y tratada adecuadamente la EC deja de ser un problema.  Para lograr su cumplimiento 
y especialmente en los niños, es fundamental el apoyo familiar. 
Los niños celiacos pueden realizar una vida social normal, acudiendo a fiestas, 
cumpleaños y campamentos escolares. Los padres deben hablar con los responsables 
de la actividad con el fin de informarles sobre la dieta a seguir y la importancia de 
no realizar transgresiones.
Del mismo modo, para el celiaco adulto no tiene porque presentarse ningún tipo 
de inconveniente al realizar cualquier actividad, prestando especial atención a la 
hora de elegir su alimentación.
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