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Enfermedad Celíaca 

¿Qué es? 
 
La enfermedad celíaca es una afección del sistema inmunitario en la que las 

personas no pueden consumir gluten porque daña su intestino delgado. El gluten es 
una proteína presente en el trigo, avena, cebada y centeno. También puede 
encontrarse en vitaminas, suplementos, productos para el cabello y la piel, pasta de 
dientes y bálsamos labiales. 

La enfermedad celíaca afecta a cada persona de manera diferente. Los síntomas 
pueden ocurrir en el sistema digestivo o en otras partes del cuerpo. Una persona 
puede tener diarrea y dolor abdominal, mientras que otra puede sentirse irritable o 
deprimida. La irritabilidad es uno de los síntomas más comunes en los niños. Algunas 
personas no tienen síntomas. 

La enfermedad celíaca es genética. Los análisis de anticuerpos en sangre pueden 
ayudar al médico a diagnosticar la enfermedad. Su médico también podría examinar 
una pequeña muestra de tejido del intestino delgado (biopsia). El tratamiento es una 
dieta sin gluten. 

 

Síntomas 

La mayoría de las personas con enfermedad celíaca tienen uno o más síntomas; 
sin embargo, algunas no presentan síntomas ni sienten malestar. A veces, algunos 
asuntos de salud como una cirugía, el embarazo, el parto, una gastroenteritis 
bacteriana, una infección viral o el estrés mental grave pueden desencadenar los 
síntomas de la enfermedad celíaca. 

Si usted tiene enfermedad celíaca, es posible que tenga problemas digestivos u 
otros síntomas. Los síntomas digestivos son más comunes en los niños y pueden 
incluir: 

 hinchazón, o una sensación de plenitud o inflamación en el abdomen 

 diarrea crónica 

 estreñimiento 

 gases 

 náuseas 

 heces grasosas, con mal olor, que flotan 

 dolor de estómago 

 vómitos 

Para los niños celíacos, la incapacidad de absorber los nutrientes en un momento 
tan importante para el crecimiento y normal desarrollo puede ocasionar: 

 daños en el esmalte de los dientes permanentes 

 pubertad tardía 

 retraso en el desarrollo en los bebés 

https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/000254.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/000254.htm
https://www.niddk.nih.gov/health-information/informacion-de-la-salud/enfermedades-digestivas/estrenimiento
https://www.niddk.nih.gov/health-information/informacion-de-la-salud/enfermedades-digestivas/gas-tracto-digestivo
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 cambios de humor o sensación de molestia o inquietud 

 retraso en el crecimiento y baja estatura 

 pérdida de peso 
 

Diagnóstico y exámenes 
 

Prueba de enfermedad celíaca 

 

¿Qué es la prueba de la enfermedad celíaca? 
Nombres alternativos: prueba de anticuerpos de la enfermedad celíaca, 

anticuerpos contra la transglutaminasa tisular (anticuerpos anti-tTG), anticuerpos anti-
gliadina deaminada, anticuerpos antiendomisiales 

 

¿Para qué se usa? 
La prueba de la enfermedad celíaca se usa para: 

 Diagnosticar la enfermedad celíaca 

 Vigilar la enfermedad celíaca 

 Comprobar si una dieta sin gluten está aliviando los síntomas de la 

enfermedad 

 

¿Por qué necesito una prueba de la enfermedad celíaca? 
Usted podría necesitar una prueba de la enfermedad celíaca si tiene síntomas de 

esta enfermedad. Los síntomas son diferentes en niños y adultos. 
En los niños, algunos de los síntomas de la enfermedad celíaca son: 

 Náuseas y vómitos 

 Distensión abdominal 

 Estreñimiento 

 Diarrea crónica y heces con olor fétido 

 Adelgazamiento o no poder aumentar de peso 

 Retraso de la pubertad 

 Irritabilidad 
 
En los adultos, los síntomas de la enfermedad celíaca incluyen problemas digestivos 
como: 

 Náuseas y vómitos 

 Diarrea crónica 

 Pérdida de peso sin motivo aparente 

 Disminución del apetito 

 Dolor abdominal 

 Distension abdominal o gases 
Muchos adultos con enfermedad celíaca tienen síntomas que no están 
relacionados con la digestión, por ejemplo: 

 Anemia por deficiencia de hierro 

https://medlineplus.gov/spanish/nauseaandvomiting.html
https://medlineplus.gov/spanish/constipation.html
https://medlineplus.gov/spanish/diarrhea.html
https://medlineplus.gov/spanish/puberty.html
https://medlineplus.gov/spanish/abdominalpain.html
https://medlineplus.gov/spanish/gas.html
https://medlineplus.gov/spanish/anemia.html
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 Un sarpullido con picazón llamado dermatitis herpetiforme 

 Llagas en la boca 

 Disminución de la masa ósea 

 Depresión o ansiedad 

 Cansancio 

 Dolores de cabeza 

 Ausencia de períodos menstruales 

 Hormigueo en las manos o los pies 
 
Aún si no tiene síntomas, usted podría necesitar una prueba de celiaquía si tiene 

un riesgo mayor de tener esta enfermedad. Si tiene un familiar cercano con 
enfermedad celíaca, su probabilidad de tenerla es mayor. Su riesgo también es más 
alto si tiene otra enfermedad autoinmune, por ejemplo, diabetes tipo 1. 
 

Tratamientos y terapias: 
 
Los alimentos, la dieta y la nutrición juegan un papel importante en el 

tratamiento contra la enfermedad celíaca. Se aconseja que mantenga una dieta libre 
de gluten, evitando todos los productos que lo contengan. Es posible mantener una 
dieta balanceada con una variedad de alimentos que no incluyan el gluten. 

 

¿Qué debo evitar comer si tengo la enfermedad 

celíaca? 

Evitar alimentos con gluten (una proteína que se encuentra naturalmente en el 
trigo, centeno y cebada) es fundamental en el tratamiento de la enfermedad celíaca. 
La eliminación del gluten de su dieta mejora los síntomas, alivia los daños ocasionados 
a su intestino delgado y previene más daños con el tiempo. Si bien es cierto que tendrá 
que evitar ciertos alimentos, la buena noticia es que hay disponibles muchos alimentos 
saludables y productos libres de gluten. Debe evitar todos los productos que contienen 
gluten, como la mayoría de los cereales, granos, pasta y muchos alimentos procesados. 
Asegúrese de siempre leer cuidadosamente los ingredientes de los alimentos para 
garantizar que lo que quiere consumir no contenga gluten. Además, hable sobre la 
elección de alimentos libres de gluten con un nutricionista profesional o un profesional 
de la salud especializado en la enfermedad celíaca. 

 

¿Qué debo comer si tengo la enfermedad celíaca? 

Los alimentos como carne, pescado, frutas, verduras, arroz y patatas, sin aditivos 
ni condimentos, no contienen gluten y son parte de una dieta bien balanceada. Se 
puede comer pan, pasta y otros alimentos libres de gluten que ahora son más fáciles 
de encontrar en las tiendas, restaurantes y compañías de alimentos especiales. 

https://medlineplus.gov/spanish/rashes.html
https://medlineplus.gov/spanish/osteoporosis.html
https://medlineplus.gov/spanish/depression.html
https://medlineplus.gov/spanish/anxiety.html
https://medlineplus.gov/spanish/fatigue.html
https://medlineplus.gov/spanish/headache.html
https://medlineplus.gov/spanish/menstruation.html
https://medlineplus.gov/spanish/diabetestype1.html
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También puede comer papa, arroz, soya, amaranto, quinua, trigo sarraceno o harina 
de frijol en lugar de harina de trigo. 

En el pasado, los médicos y nutricionistas desaconsejaban comer avena en los 
casos de pacientes celíacos; sin embargo, hay indicios de que la mayoría de estos 
pacientes pueden comer cantidades moderadas de avena, siempre y cuando no entren 
en contacto con el gluten proveniente del trigo durante el procesamiento. Consulte a 
su médico sobre si puede incluir la avena en su dieta. 

Al hacer compras y comer fuera recuerde: 
 leer las etiquetas de los alimentos—especialmente alimentos en conserva, 

congelados y alimentos procesados—para descartar que contengan gluten 

 identificar los alimentos etiquetados como “libres de gluten”. Por ley, estos 
alimentos deben contener menos de 20 partes por un millón, muy por 
debajo de los límites previstos para ocasionar problemas en la mayoría de 
los pacientes celíacos 

 preguntar a los meseros y chefs de restaurantes cómo preparan los 
alimentos y qué contienen 

 preguntar si hay disponible un menú libre de gluten 

 preguntar al anfitrión de una cena o fiesta acerca de las opciones libres de 
gluten antes de asistir a una reunión social 

Los alimentos etiquetados libres de gluten tienden a costar más que los mismos 
alimentos que tienen gluten, pero usted puede notar que los alimentos libres de 
gluten de forma natural son menos costosos. Con la práctica, la búsqueda de gluten 
puede convertirse en algo normal. 

Si le diagnosticaron la enfermedad celíaca, usted y los miembros de su familia 
pueden encontrar grupos de apoyo que les serán útiles mientras se adaptan a la nueva 
forma de alimentación. 

ANMAT 

La celiaquía es una enfermedad con alto grado de prevalencia en la población de 
nuestro país. De acuerdo a estimaciones del Ministerio de Salud de la Nación, se 
calcula que 1 de cada 100 personas es celíaca. Las características propias de la 
enfermedad condicionan la calidad de vida de las personas afectadas y sus familias. 
Una vez diagnosticada, su tratamiento consiste únicamente en una dieta estricta de 
alimentos libres de gluten, que deberá mantenerse de por vida. El 5 de mayo se 
conmemora el Día Internacional de la Enfermedad Celíaca, con el fin de promover el 
conocimiento de esta enfermedad, sensibilizar a la sociedad y buscar soluciones para 
las personas afectadas. 
 


