
5 de MAYO, DIA MUNDIAL DE LA  ENFERMEDAD CELÍACA 

 El  rol del Licenciado en Nutrición en el Abordaje de esta Enfermedad  

 

Todos los años, cada  5 de mayo se conmemora el Día Internacional de la Enfermedad 

Celíaca, instituido con el fin de concientizar a la comunidad científica y en general,  sobre 

esta patología y promover la búsqueda de soluciones para las personas afectadas. 

Hasta el presente no existe terapia farmacológica para tratar la enfermedad; una vez 

diagnosticada su único tratamiento consiste en una dieta estricta de alimentos libres 

de gluten, que deberá mantenerse de por vida. Es por eso que resulta de gran 

importancia el adecuado manejo nutricional, única herramienta terapéutica disponible, 

siendo  el nutricionista especializado o experto en el tema, quien puede evaluar el estado 

nutricional de cada paciente y elaborar un plan de alimentación que sea acorde no 

solamente a la enfermedad celíaca, sino también a las patologías asociadas que puedan 

presentarse junto a esta. 

 

Que es la Enfermedad Celíaca?  

La enfermedad Celíaca es un trastorno sistémico, mediado inmunológicamente y 

desencadenado por la ingestión de gluten en individuos que son genéticamente 

susceptibles. El mismo está caracterizado por la presencia de una combinación variable 

de manifestaciones clínicas gluten- dependientes, anticuerpos específicos, haplotipos 

HLA-DQ2 o HLA-DQ8 y enteropatía. 

Síntomas de la Enfermedad Celíaca  

Pueden expresarse de forma típica (diarrea, desnutrición, distención abdominal) o 
atípica (anemia, oesteopenia, baja talla, constipación, etc.)  
 
Actualmente se considera que la presencia de uno de ellos que no seda ante el 
tratamiento habitual (por ej, Anemia crónica) es causa justificada para indagar una 
posible enfermedad celiaca atípica en ese paciente.  



 

 

 

Intervención Nutricional 

Una vez realizado el diagnóstico médico a través de análisis de laboratorio y biopsia 

intestinal, el único tratamiento posible para la enfermedad celíaca es la realización de 

una dieta libre de prolaminas toxicas o mayormente conocida como Dieta Libre de 



Gluten. La misma es de por vida, por ello, la tarea del nutricionista es fundamental tanto 

para la indicación de lo que implica una dieta sin gluten, como para evaluar el 

cumplimiento de la misma. 

 Dependerá del estado nutricional de los pacientes al momento del diagnóstico, del 

tiempo que han vivido con la enfermedad activa pero sin diagnóstico, del daño del tracto 

gastrointestinal y de la forma de presentación de la enfermedad.  

¿Qué información es importante  brindar al paciente? 

 Deberá brindarse la información correcta sobre la enfermedad y estrategias para que 

el paciente sepa cómo identificar los alimentos libres de gluten. Así como  ayudarlos a 

entender sobre la contaminación cruzada y sus implicancias, conocer el logo  y como 

identificar alimentos seguros, así también sobre cómo manejarse en la vida social, fuera 

de casa y la escuela.  

 ¿Cómo identificar un alimento libre de gluten? 

 Es necesario explicar, qué alimentos son naturalmente libres de gluten, cuáles pueden 

contener gluten y cuáles seguro contienen gluten. Para ello la técnica del semáforo 

resulta una buena estrategia didáctica.  

 

 

 

 

 

 Verde: Alimentos naturalmente libres de gluten: son todos aquellos 

alimentos de origen natural que no  han sido sometidos a ningún proceso de 

industrialización, como frutas y verduras (todas), carnes frescas (todas), leche 

líquida, huevos, aceites, azúcar, legumbres, cereales envasados como granos 

de arroz y de maíz.  

 Rojo: Alimentos con gluten: Trigo, avena, cebada y centeno, como sus 

derivados, como harinas, y preparaciones elaboradas con las mismas (pan, 

galletitas, productos de pastelería) cerveza, whisky. 

 Amarillo: Alimentos que pueden contener gluten: son aquellos que por ser 

sometidos a algún proceso de elaboración/industrialización pueden contener 

gluten y en este caso es necesario utilizar el listado oficial de alimentos libres de 

gluten 

http://www.anmat.gov.ar/Alimentos/libres_gluten/Alimentos_Libres_de_Gluten.

asp 

      para identificar aquellas marcas que si sean permitidas para los celíacos. 

      Aquí se ubican las golosinas, fiambres, polvos para preparar infusiones, pan, 

galletitas y        productos de pastelería, etc. También las harinas y féculas de 

alimentos procedentes de hortalizas, legumbres y cereales permitidos pueden 

contener gluten debido a la contaminación cruzada en la molienda y 

almacenamiento. Ejemplos: fécula de papa, fécula de mandioca, harina de soja, 

http://www.anmat.gov.ar/Alimentos/libres_gluten/Alimentos_Libres_de_Gluten.asp
http://www.anmat.gov.ar/Alimentos/libres_gluten/Alimentos_Libres_de_Gluten.asp


harina de arroz, harina de maiz, almidón de maíz. Siempre comprarlas envasadas 

y de marcas permitidas. 

      También se debe prestar atención a medicamentos y productos cosméticos que 

puedan contener gluten o derivados de las harinas no permitidas en su 

composición.  

 

La importancia del Logo 

 

 
 

 

 

Seguimiento 

 

 La evaluación del cumplimiento dietético debe realizarse por un nutricionista 

entrenado y será realizado de manera periódica con el objetivo de monitorear el 

grado de adherencia a la dieta libre de gluten (DLG), detectar trasgresiones a la 

misma (voluntarias o involuntarias), valorar posibles alteraciones clínicas, 

comprobar un crecimiento y desarrollo adecuados (en el caso de los niños) y 

prevenir déficits nutricionales que puedan estar presente al momento del 

diagnóstico o bien ser secundarios a la restricción dietética.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En relación a la identificación de alimentos a través de un logo, 

la legislación vigente (RESOLUCIÓN CONJUNTA SPReI Y SAGyP 

201/2011 y 649/11) resuelve que éste es el logo obligatorio 

para identificar a los alimentos libres de gluten, entiéndase 

esto, como aquellos que han sido inscriptos ante el INAL como 

Alimentos libres de gluten. 

El mismo puede estar acompañado de cualquiera de los 2 

logos que representan a cada una de las Asociaciones para 

celíacos (ACA – ACELA). 

 


