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Resumen 

La enfermedad celíaca ha incrementado su prevalencia en nuestra sociedad en los 
últimos tiempos, gracias a los nuevos métodos diagnósticos. Esta enfermedad, cuyo único 
tratamiento es llevar una estricta dieta libre de gluten, conlleva que la persona deba realizar 
importantes modificaciones en su vida diaria, para cumplir con el tratamiento prescrito.  

La adherencia al tratamiento constituye uno de los principales caballos de batalla al 
que los profesionales sanitarios deben hacer frente. Y es que, aun con todo lo que se sabe de 
este tema y de las numerosas estrategias de las que se dispone para mejorarla, siguen 
existiendo unas elevadas tasas de incumplimiento. Esta situación se acentúa al hablar de las 
enfermedades crónicas, como ocurre con la celiaquía.  

Debido a todo lo anterior, se antoja necesario abordar el tema en profundidad, a fin de 
conocer las características de la adherencia al tratamiento en la enfermedad celíaca, y las 
estrategias más eficaces que puede utilizar la enfermería, para incrementar la adherencia al 
tratamiento en las personas que padecen esta patología. 

 

Palabras clave: adherencia al tratamiento, enfermedad celíaca, enfermería. 

 

Abstract 

Celiac disease has increased its prevalence in our society in recent times, thanks to 
new diagnostic methods. This disease, whose only treatment is to keep a strict gluten-free 
diet, requires that the person must make significant changes in their daily lives, in order to 
comply with the prescribed treatment. 

Medication adherence is one of the main concern health professionals must deal with 
in their daily work. Besides, despite all the knowledge about this issue, as well as the different 
strategies to improve it, there are still high rates of default. This situation is accentuated when 
speaking of chronic diseases, as with celiac disease. 

For this reason, it is necessary to discuss the matter in depth, in order to ascertain the 
characteristics of medication adherence in celiac disease, and the most effective strategies we 
can use nursing to increase medication adherence in people with who suffer this disease. 

 

Key words: medication adherence, celiac disease, nursing. 
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Glosario de abreviaturas 

EC/ CD Enfermedad Celíaca/ Celiac Disease 

DLG/ GFD Dieta Libre de Gluten/ Gluten Free Diet 

HLA Antígeno Leucocitario Humano 

tTG Enzima Transglutaminasa Tisular 

AAG Anticuerpos Antigliadina 

AAE Anticuerpos Antiendomisio 

antiDGP Anti-péptidos Deaminados de la Gliadina 

antiTG Anticuerpos Antitransglutaminasa Tisular 

ELISA Enzyme-Linked ImmunoSorbent Assay 

OMS Organización Mundial de la Salud 

FAO Organización para la Alimentación y la Agricultura 

AOECS Asociación de Celíacos Europeos 

ELS Sistema de Licencia Europeo 

FACE Federación de Asociaciones de Celiacos de España 

CDSMP Chronic Disease Self-Management Program 
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Introducción 

La enfermedad celíaca (EC) es una patología crónica, de origen autoinmune, que afecta 
al tracto intestinal de individuos genéticamente predispuestos. El desencadenante principal de 
esta enfermedad es la ingesta de alimentos que contengan gluten. El gluten es la principal 
proteína que está presente en el trigo, el centeno, la cebada y la avena. La ingesta de gluten 
origina una reacción inmunitaria que produce daños en la mucosa intestinal pudiendo causar 
un defecto en la absorción de nutrientes. (1, 2) 

Las primeras referencias a la EC aparecen en el siglo II AC, donde se referían a ella 
como “el que padece del intestino”. No es hasta el año 1988, cuando Samuel Glee describió la 
enfermedad en niños. Más tarde, Dicke demostró la relación entre la ingesta de cereales y la 
manifestación del síndrome de mala absorción. Posteriormente, tras la confirmación del papel 
del trigo en el origen de la enfermedad, Dicke y van de Kamer establecieron la relación causa-
efecto entre la ingesta de alimentos con gluten y la aparición de las manifestaciones clínicas de 
la enfermedad. De esta manera, se estableció el único tratamiento eficaz para la EC, el 
seguimiento riguroso de una dieta libre de gluten (DLG) a lo largo de toda la vida. (3, 4) 

Aunque hasta hace un tiempo atrás la EC era considerada una enfermedad poco 
frecuente, en la actualidad está presente no sólo en Europa y los países poblados por personas 
de ascendencia europea, sino también en Oriente Medio, Asia, Sudamérica y Norte de África, 
afectando tanto a niños como a adultos, siendo más común en mujeres, con una relación de 
2:1 respecto a los hombres. Se estima que la prevalencia mundial es de 1/266. Solo en España, 
la prevalencia oscila entre 1/118 en la población infantil y 1/389 en la población adulta. Este 
aumento en el número de personas afectadas por la enfermedad se justifica en la aparición de 
nuevos métodos de detección, que permiten realizar un diagnostico más rápido y certero. Aun 
así, se considera que existen una gran cantidad de casos que permanecen sin detectar. (1, 5) 

Las manifestaciones clínicas de la enfermedad son múltiples, tanto de tipo digestivo 
como extra-digestivo, no existiendo ninguna patognomónica. A nivel digestivo, los síntomas 
más comunes son dolor abdominal de tipo cólico, hinchazón, dispepsia, pirosis, regurgitación, 
alteración del hábito intestinal (diarrea, estreñimiento, o ambas). En lo que respecta a la 
sintomatología extra-digestiva es común la anemia, pérdida de peso, irritabilidad, cefaleas, 
trastornos del sueño. (6, 7) 

Atendiendo al tipo de clínica que presente el paciente, la EC se puede clasificar en dos 
subtipos, a saber, clásica y atípica. Las formas clásicas son las más comunes en la infancia y se 
caracterizan por un predominio de sintomatología digestiva. En cambio, las atípicas, son las 
más frecuentes en los adultos, en las que los síntomas digestivos son menos intensos que en 
los infantes, predominando la clínica extra-digestiva. (8, 9) 

El diagnóstico de la EC se lleva a cabo a través de varios métodos, como son, la 
serología, la biopsia intestinal, el estudio genético, y la dieta libre de gluten. Como 
consecuencia de las distintas formas de presentación y de que las determinaciones genéticas, 
serológicas e histológicas, no siempre son concluyentes, está justificado utilizar la prueba “ex - 
iuvantibus” de la retirada del gluten de la dieta, antes de poder establecer un diagnóstico 
como definitivo. (1, 7, 10) 

A pesar del trabajo que realizan las asociaciones de celíacos, dando a conocer 
información referente a la enfermedad y a los alimentos exentos de gluten, el esfuerzo que 
suponen la instauración y seguimiento de la dieta libre de gluten constituye el principal 
problema en el manejo de los pacientes celiacos, el incumplimiento terapéutico. Esto se debe 
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a la escasez de alimentos sin gluten, al elevado coste que supone su compra y a la completa 
reestructuración de los hábitos sociales y alimenticios que implica el llevar a cabo la dieta. (1, 
5, 11) 

Considerando lo anterior, es necesario que los profesionales sanitarios adquieran un 
mayor conocimiento de la enfermedad celíaca, para ayudar a mejorar la adhesión, y, de esta 
manera, lograr mejorar calidad de vida de las personas que la padecen. 

Para mejorar la adherencia al tratamiento es necesario identificar los factores que 
influyen en ella. Una vez determinados, será necesario planificar estrategias que permitan 
mejorar el cumplimiento del tratamiento. Estas estrategias se centraran en aumentar la 
autoeficacia del paciente, a través de  la comunicación con el paciente, la educación sanitaria, 
la modificación de conductas y el apoyo tanto familiar como social. (12, 13) 

El único tratamiento viable consiste en seguir una estricta dieta libre de gluten de por 
vida. Este régimen terapéutico supone una modificación en todos los aspectos de la vida de la 
persona, debido a la marcada influencia que tiene la alimentación en las relaciones sociales de 
los seres humanos. Por consiguiente, alcanzar una buena adhesión al tratamiento, 
entendiéndose por esto, el cumplimiento de la dieta prescrita, es de vital importancia. (8, 14) 

OBJETIVOS 

A continuación se exponen los objetivos que se pretenden alcanzar con el presente 
trabajo. 

Objetivo general: 

o Comprender las características de la adherencia a la dieta libre de gluten en pacientes 
celíacos. 

Objetivos específicos: 

o Explicar la enfermedad celíaca, así como su clasificación clínica, método de diagnóstico 
y tratamiento. 

o Establecer las diferencias entre el abordaje de la enfermedad en niños y en adultos. 

o Definir el concepto de adherencia al tratamiento e identificar los factores que influyen 
en la misma. 

o Analizar el rol de la enfermería en el manejo del paciente celíaco. 

o Describir las estrategias para mejorar la adherencia al tratamiento. 

La consecución de estos objetivos se realizará en el desarrollo de los distintos capítulos 
que componen este trabajo. 

ESTRATEGIAS DE BÚSQUEDA BIBLIOGRÁFICA 

En la elaboración de este trabajo, se ha llevado a cabo una revisión bibliográfica de 
diversos artículos, guías y libros. Conjuntamente, se ha realizado una revisión manual de las 
referencias bibliográficas citadas en los artículos seleccionados, con el fin de incluir las 
consideradas relevantes. En el esquema 1 se encuentra descrita la estrategia de búsqueda 
bibliográfica utilizada. 
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En  la búsqueda de documentación se han manejado las siguientes bases de datos: 

o PubMed. 

o Dialnet. 

o Scielo. 

o Cuiden Plus. 

o Google académico. 

Utilizándose las palabras clave que aparecen a continuación: 

Términos DeCS 

o Adherencia al Tratamiento 

o Enfermedad Celíaca 

o Enfermería 

Términos MeSH 

o Medication Adherence  

o Celiac Disease 

o Nursing 

Los criterios de inclusión han sido: 

o Artículos publicados entre los años 2010 y 2015. 

o Artículos relacionados con el tema a tratar. 

o Artículos escritos en español o inglés. 

Los criterios de exclusión de las referencias han sido: 

o No poder obtener en papel el texto completo. 

o Ser necesario el pago para su revisión. 

o No contener información que dé respuesta a los objetivos planteados. 

DESCRIPCIÓN DE LOS CAPÍTULOS 

El cuerpo de la presente monografía se compone de cuatro capítulos que se 
desarrollan en varios subcapítulos, de los cuales se procederá a realizar una breve descripción 
a continuación. 

El capitulo 1: La enfermedad celíaca, se divide en cuatro subcapítulos, en los que se 
pretende desarrollar el concepto de la enfermedad celíaca. 

El capitulo 2: La adhesión al tratamiento, se divide en tres subcapítulos y versa sobre 
las características de la adherencia al tratamiento. 

El capitulo 3: La labor de enfermería, se divide en dos subcapítulos, en los que se trata 
el rol que juega la enfermería en el entorno de la persona celíaca. 

El capitulo 4: Reflexiones, expone las principales conclusiones extraídas de la 
realización de esta monografía.  
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Esquema 1. Estrategia de búsqueda bibliográfica 

 

  

5 bases de datos 
consultadas 

421 referencias 
obtenidas 

168 estudios 
revisados 

54 estudios 
seleccionados 

60 articulos 
utilizados 

283 estudios excluidos: 
o Por no tener acceso gratuito al texto completo 
o Por no ser en inglés o castellano 
 

84 estudios excluidos: 
o Por ser anteriores a 2010 
o Por ser repetidos 
o Por escaso rigor metodológico 
o Por tener conclusiones poco relevantes 

6 trabajos incluidos por revisión manual 
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Capítulo I: La enfermedad celíaca 

I.I DEFINICIÓN Y EPIDEMIOLOGÍA 

La EC se define como una enteropatía crónica, de naturaleza autoinmune. Se produce 
como consecuencia de una intolerancia permanente al gluten, que aparece en individuos 
genéticamente predispuestos y afecta de forma primaria, aunque no exclusivamente, al tubo 
digestivo. (9, 15, 16) 

La base genética de la enfermedad está localizada en una región del cromosoma 6, que 
codifica los antígenos leucocitarios tipo HLA de clase II y cuyos marcadores más habituales son 
el HLA-DQ2 (90%) y el HLA-DQ8 (5-10%). Sin embargo, estos marcadores genéticos constituyen 
una condición necesaria, pero no suficiente, ya que una pequeña proporción de pacientes (5-
10%) son negativos para el DQ2 y DQ8 y ello implica que existen otros marcadores genéticos 
aún no bien conocidos. (1, 16, 17) 

El agente causal es el gluten, un conjunto de proteínas presentes en cereales como el 
trigo, la cebada, el centeno, la espelta y el triticale. A diferencia de estos cereales, la avena ha 
demostrado no ser inmunogénica en la mayoría de los individuos con enfermedad celíaca. El 
gluten representa la mayoría de las proteínas del trigo y está compuesto de gliadina y 
glutenina. La gliadina representa la fracción soluble en alcohol del gluten y contiene gran parte 
de los compuestos tóxicos para los celíacos. (2, 3, 6, 16) 

El gluten es mal digerido en el intestino humano con o sin EC. Los péptidos del gluten 
cruzan intactos la submucosa del intestino delgado. En la submucosa, la enzima 
transglutaminasa tisular (tTG) desamida los péptidos del gluten, permitiendo una alta afinidad 
de unión a las moléculas HLA-DQ2 y HLA-DQ8, lo que producirá la activación de la reacción 
inflamatoria en pacientes con EC. (1, 3, 14, 19) 

Este proceso inflamatorio crónico, se centra preferentemente en la parte superior del 
intestino delgado. Acarrea un progresivo aplanamiento de las vellosidades intestinales, 
hiperplasia de las criptas e infiltración del epitelio por linfocitos. Si la ingesta de gluten se 
mantiene en el tiempo, estas lesiones pueden experimentar una transformación maligna. Es 
posible que los daños producidos en el intestino delgado reduzcan el área de absorción 
intestinal e interfieran con la absorción de micronutrientes, incluyendo vitaminas solubles en 
grasa, hierro, vitamina B12 y ácido fólico. (2, 8, 15, 18) 

La EC está presente en todo el mundo, afectando, aproximadamente, al 0,5 – 1,5% de 
la población mundial, sin hacer distinción entre razas, edades o sexos. Es dos veces más 
frecuente en mujeres que en hombres, o lo que es lo mismo, una relación mujeres/hombres 
de 2:1. La distribución no es homogénea. Así como en Europa y América están diagnosticadas 
unas 12 millones de personas, en otras regiones esta cifra varia por distintos motivos. Sin duda 
uno de ellos parece ser los hábitos alimenticios de la población, en zonas de Asia y África 
predomina el consumo de cereales libres de gluten, como el arroz o el maíz. Sin embargo, la 
mayoría de expertos destacan que el principal motivo para esta variación se debe a que la EC 
esta infra-diagnosticada en esas poblaciones. Recientes estudios estiman que existen unas 20 
millones de personas sin diagnosticar en las poblaciones de China e India. (2, 5,6) 

Los versados en la EC utilizan la imagen de un iceberg para explicar la prevalencia de 
esta enfermedad. La prevalencia se refleja con el tamaño total del iceberg, mientras que el 
área por debajo de la línea de flotación representa el número total de casos no diagnosticados 
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en la población. El área por encima de la línea de flotación representa el número de casos 
diagnosticados por la clínica. (6, 10, 11) 

En la actualidad, la prevalencia de esta enfermedad está aumentando gracias al 
reciente conocimiento acerca de las diferentes formas de presentación y a los nuevos métodos 
diagnósticos que se han adquirido con las últimas investigaciones. Aun así, la gran mayoría de 

casos ( 75%) sigue sin diagnosticar. (5, 19, 20) 
 

I.II CLASIFICACIÓN Y MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

La presentación clínica de la EC es muy variable, y tanto la enfermedad como sus 
síntomas pueden aparecer en cualquier etapa de la vida. Esta variabilidad ha hecho que la EC 
sea considerada una enfermedad sistémica que con frecuencia se acompaña de 
manifestaciones generales muy diversas y de diferentes procesos patológicos asociados. (1, 6, 
15) 

Los diferentes autores coinciden en la identificación de dos tipos de clínica asociada a 
la EC. Por un lado, están las manifestaciones digestivas, siendo las más frecuentes el dolor 
abdominal, habitualmente de tipo cólico, acompañado de la hinchazón, dispepsia o malas 
digestiones, pérdida de apetito, pirosis, regurgitación, así como alteración del hábito intestinal 
que fluctúa desde la diarrea hasta el estreñimiento. (2, 7, 8, 21) 

Por otro lado, se encuentran las manifestaciones extra-digestivas, destacando la 
astenia, disnea de medianos esfuerzos, trastornos del sueño, pérdida de peso, retraso del 
crecimiento, dolores óseos generalizados, trastornos del carácter con frecuente irritabilidad, 
cefaleas y depresión, entre otros. (8, 9, 22) 

En las distintas etapas de aparición de la enfermedad (infancia, adolescencia y edad 
adulta) los síntomas pueden ser atípicos o estar ausentes, dificultando el diagnóstico. En la 
Tabla 1 se observan estas diferencias entre la sintomatología que puede presentarse en las 
distintas etapas de la vida. (20) 

Atendiendo a su variedad clínica, y de acuerdo a las definiciones aportadas por los 
autores en el artículo “The Oslo definitions for coeliac disease and related terms”,  la EC se 
clasifica en los siguientes subtipos. (16) 

Clásica, se identifica por la aparición de síntomas graves de malabsorción intestinal 
como la diarrea, la esteatorrea, déficit de vitaminas, minerales y micronutrientes o la pérdida 
de peso. Todos ellos a causa de una severa atrofia de las vellosidades. Este tipo de 
presentación es la más frecuente durante la infancia. En el diagnóstico de la EC clásica, está 
presente una clínica grave de malabsorción, estudio genético positivo, anticuerpos séricos 
positivos y atrofia grave de las vellosidades intestinales. (16, 19) 

Tabla 1. Manifestaciones clínicas según la etapa de presentación 

INFANCIA ADOLESCENCIA ADULTO 

Vómitos Anemia ferropénica Diarrea malabsortiva 

Diarreas fétidas, 

abundantes y grasosas 

Dolor abdominal 

Diarrea malabsortiva 

Apatía 

Irritabilidad 

Náuseas Estreñimiento, 

meteorismo 

Depresión 

Anorexia Hepatitis Astenia 

Astenia Estomatitis aftosa Inapetencia 
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Irritabilidad Queilitis angular Pérdida de peso 

Pelo frágil Dermatitis atópica Dermatitis herpetiforme 

Distensión abdominal Cefaleas, epilepsia Anemia ferropénica 

Hipotrofia muscular: 

nalgas, muslos y brazos 

Estatura corta 

Retraso puberal 

Osteoporosis, fracturas, 

artritis, artralgias 

Fallo de crecimiento Menarquía tardía  

Introversión Artritis crónica juvenil Colon irritable, estreñimiento 

Dependencia  Abortos, infertilidad, 

menopausia precoz, recién 

nacidos con bajo peso 

Leucopenia, coagulopatías, 

trombocitosis 

Frecuentemente 

asintomática 

Epilepsia, ataxia, neuropatías 

periféricas 

Defectos del esmalte 

dental 

 Cáncer digestivo 

Retraso pondoestatural  Hipertransaminemia 

Dislexia, autismo, 

hiperactividad 

  

Nota: Extraído de: Federación de Asociaciones de Celíacos de España [sede Web]. Madrid: 
Federación de Asociaciones de Celíacos de España; 2014 [acceso 26 de mayo de 2015]. ¿Qué 
es la Enfermedad Celíaca?; [3 páginas]. Disponible en: http://www.celiacos.org/enfermedad-
celiaca.html 

Los expertos utilizan el término EC refractaria para referirse a la forma de presentación 
en la que los signos y síntomas de la malabsorción intestinal y la atrofia de las vellosidades 
intestinales persisten durante más de doce meses, aun siguiendo una dieta libre de gluten. 
(16) 

No clásica, se caracteriza por la ausencia de síntomas de malabsorción intestinal, la 
clínica puede tener tanto manifestaciones digestivas como extra-digestivas, existiendo un 
predominio de estas últimas sobre las digestivas, que son más intermitentes. Es la forma de 
presentación más frecuente en la edad adulta. En el diagnóstico de la EC no clásica, está 
vigente una clínica que fluctúa entre los síntomas digestivos y los extra-digestivos, estudio 
genético positivo, anticuerpos séricos positivos y una afectación de la mucosa intestinal que 
varía desde la infiltración linfocitaria hasta la atrofia total de las vellosidades. (16, 19) 

Subclínica, se describe porque los pacientes no presentan síntomas o signos evidentes, 
de modo están por debajo del umbral de detección clínica. Estos casos suelen descubrirse bien 
por una determinación de marcadores séricos indicada por sospecha clínica o bien por 
pertenecer a alguno de los grupos de riesgo. El diagnóstico de la EC subclínica, presenta una 
clínica asintomática, estudio genético positivo, anticuerpos séricos positivos y una afectación 
de la mucosa intestinal. (16, 19) 

Potencial, en esta forma de presentación se encuentran las personas que con una 
clínica asintomática y una mucosa intestinal normal, presentan un estudio genético positivo. 
(16, 19) 

Según diversos autores, el riesgo de padecer EC es mucho mayor en los familiares de 
primer grado (hasta 10%) y en menor medida en los familiares de segundo grado, y también en 
con enfermedades autoinmunes asociadas (Tabla 2). Entre ellas se incluyen, Diabetes Mellitus 
insulino‐dependiente, Tiroiditis de Hashimoto, Hepatitis autoinmune, Nefropatía con depósitos 
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IgA, Miocardiopatías y enfermedades genéticas como Síndrome de Down o de Turner. (1, 6, 8, 
11) 

Tabla 2. Grupos de riesgo 

Familiares de primer grado 

Pacientes con enfermedades asociadas 

Enfermedades 
autoinmunes 

o Dermatitis 
herpetiforme 

o Diabetes tipo I 
o Déficit selectivo de 

IgA 
o Tiroiditis 
o Enfermedad 

inflamatoria intestinal 
o Síndrome de Sjögren 
o Lupus eritematoso 

sistémico 
o Enfermedad de 

Addison 
o Nefropatía por IgA 
o Hepatitis crónica 
o Cirrosis biliar primaria 
o Artritis reumatoide 
o Psoriasis, vitíligo y 

alopecia areata 

Trastornos neurológicos y 
psiquiátricos 

o Encefalopatía progresiva 
o Síndromes cerebelosos 
o Demencia con atrofia 

cerebral 
o Leucoencefalopatía 
o Epilepsia y calcificaciones 

Otras 

o Síndrome de Down 
o Fibrosis quística 
o Síndrome de Turner 
o Síndrome de Williams 
o Enfermedad de Hartnup 
o Cistinuria 

Nota: Extraído de: Polanco I, Ribes C. Enfermedad celíaca. En: Junta Directiva de la SEGHNP, 
coordinadores. Protocolos de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición. 2ª ed. Madrid: Ergón 
S.A; 2010. 37-46. 

I.III DIAGNÓSTICO 

Con el paso del tiempo, ha quedado claro que la EC no es la única patología derivada 
de la ingesta de gluten. Se considera que a parte de la celiaquía, las patologías más comunes 
que cursan con el mismo desencadenante son la alergia al gluten, la sensibilidad al gluten no-
celiaca y la intolerancia al gluten. Por este motivo, se han establecido las diferencias clínicas y 
fisiopatológicas que existen entre ellas en la Tabla 3 (ver Anexo 1). (23) 

En la actualidad, los principales métodos diagnósticos que se utilizan para establecer 
que una persona padece o es candidata a padecer la EC son cuatro, las manifestaciones 
clínicas, el estudio genético, los anticuerpos séricos, la biopsia intestinal. Todos ellos,  junto a 
la respuesta ante la DLG, son necesarios para la confirmación del diagnóstico. En circunstancias 
especiales, también estaría indicada utilizar la prueba “ex - iuvantibus” de la retirada del gluten 
de la dieta, antes de poder confirmar un juicio clínico como definitivo. En la Figura 1 (ver anexo 
2) se detalla el algoritmo de actuación ante la sospecha de enfermedad celíaca. (1, 7, 9, 19) 

En primer lugar, la sospecha de padecer la EC se inicia con la presencia de signos y 
síntomas, que dependiendo del tipo de presentación clínica, podrán ser digestivos, extra-
digestivos o ambos. 



 

13 
 

Ante la sospecha clínica, se realiza un test de cribado serológico, en busca de la 
presencia de los marcadores de la enfermedad celíaca. Aunque son cuatro, los anticuerpos 
antigliadina (AAG), los anticuerpos antiendomisio (AAE), los anti-péptidos deaminados de la 
gliadina (antiDGP) y los anticuerpos antitransglutaminasa tisular (antitTG), son estos últimos, 
los antitTG los más utilizados debido a su alta sensibilidad y especificidad (superiores al 90%) y 
al bajo coste que supone su estudio, que se realiza a través de la técnica ELISA. (1, 6, 7, 19, 24) 

Estudios recientes recomiendan que en pacientes por debajo de los dos años de edad, 
sea utilizada la combinación de los antitTG y los antiDGP a la hora de realizar el cribaje 
serológico. (1, 6, 7, 19) 

Como señalan Isabel Polanco y Carmen Ribes, los marcadores serológicos pueden 
utilizarse para la monitorización de la DLG, en pacientes con formas subclínicas y para el 
despistaje en poblaciones de riesgo, pero nunca se utilizaran como único método diagnóstico, 
ya que una serología negativa, no es indicativa de ausencia EC. (8, 24) 

Una vez obtenido el resultado de la serología, se realizará el estudio genético de los 
marcadores HLA-DQ2 y HLA-DQ8. Este estudio tiene un valor predictivo negativo, es decir, el 
resultado negativo permite excluir, con elevada certeza (99%), la EC. Si la sospecha clínica 
continúa existiendo, y la serología y el estudio genético son negativos, se deberían plantear 
juicios clínicos alternativos. (1, 6, 7, 10, 17, 19) 

Por otro lado, si el resultado de los marcadores genéticos es positivo, inclusive siendo 
negativa la serología, se deberá proceder a la realización de una biopsia duodeno-yeyunal. (1, 
6, 7, 10, 17, 19) 

La biopsia de distintas partes de la mucosa duodeno-yeyunal, se realizara a través de 
una endoscopia y siempre antes de iniciar la dieta sin gluten, con el fin de no alterar los 
resultados. Aun con el resto de métodos diagnósticos, esta prueba sigue siendo considerada el 
“patrón oro” a la hora de establecer el diagnóstico. (1, 6, 7, 10, 19) 

A través del estudio histopatológico de las muestras obtenidas en la biopsia, los 
anatomopatólogos catalogaran los daños producidos en el tejido por la ingesta de gluten, 
mediante la  clasificación de Marsh (Figura 2). Esta clasificación identifica cinco categorías para 
las lesiones de la mucosa intestinal. (1, 6, 7, 8, 10, 19) 

o Tipo 0, Pre-infiltrativa: no se distinguen estructuras alteradas. 

o Tipo 1, Infiltrativa: aumento del número de linfocitos intraepiteliales (LIE). 

o Tipo 2, Infiltrativa-hiperplásica: combina el aumento del número de LIE y la hiperplasia 
de las criptas. 

o Tipo 3, Atrofia vellositaria: aumento del número de LIE, hiperplasia de las criptas y 
atrofia de las vellosidades. La atrofia puede ser parcial (a), subtotal (b) o total (c). 

o Tipo 4, Hipoplasia: atrofia total de las vellosidades. 

En cuanto a la respuesta a la DLG seguida de forma estricta y rigurosa, durante un 
mínimo de seis meses, según afirma Luis Rodríguez, constituye sin duda el criterio diagnóstico 
más definitivo, especialmente si se acompaña de una mejoría o normalización de los 
parámetros analíticos que estaban alterados, sin tomar medicación alguna asociada. 
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Igualmente la tTG disminuye o se normaliza por completo al cabo de este tiempo de 
seguimiento. (1) 

Fig.2 Tipos de lesión según Marsh 

 
Nota: Extraído de: Polanco I, Ribes C. Enfermedad celíaca. En: Junta Directiva de la SEGHNP, 
coordinadores. Protocolos de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición. 2ª ed. Madrid: Ergón 
S.A; 2010. 37-46. 

A continuación, se detallan las características del diagnóstico de EC en relación a las 
distintas formas de presentación de esta enfermedad (Figura 3). 

Fig.3 Relación entre el diagnóstico y la forma de presentación 

 

Nota: Adaptado de: Kenrick K, Day AS. Coeliac disease: where are we in 2014? Aust Fam 
Physician. 2014 Oct; 43(10):674-8. 

I. IV TRATAMIENTO 

Hasta la fecha, el único tratamiento para la EC, avalado científicamente, es la 
instauración y seguimiento de una estricta dieta libre de gluten (DLG) de por vida. De manera 
que cualquier producto que lleve como ingrediente trigo, avena, cebada, centeno, espelta, 
triticale y/o productos derivados (almidón, harina, panes, pastas alimenticias, etc.), deberá ser 
eliminado de la dieta. (6, 8, 14, 25) 

La DLG no implica la total eliminación de esta proteína de la dieta, debido a que 
muchos alimentos están contaminados por trazas de gluten. La expresión “libre de gluten” 

Clásica 

•Síntomas 
digestivos 

•HLA DQ 2/8 (+) 

•Serología (+) 

•Biopsia (+) 

No Clásica 

•Clínica digestiva y 
extra-digestiva 

•HLA DQ 2/8 (+) 

•Serología (+) 

•Biopsia (+) 

Subclínica 

•Asintomática 

 

•HLA DQ 2/8 (+) 

•Serología (+) 

•Biopsia (+) 

Potencial 

•Asintomática 

 

•HLA DQ 2/8 (+) 

•Serología (-) 

•Biopsia normal 



 

15 
 

indica que la dieta contiene unos bajos niveles de gluten. Aun se desconoce el nivel exacto por 
debajo del cual el gluten es inofensivo. Las últimas investigaciones postulan que una ingesta de 
gluten diaria de 10 ppm, no causan daño en la mayoría de los pacientes. El Codex Alimentarius, 
redactado por la OMS y la FAO, establece que la dieta libre de gluten, es aquella en la que la 
presencia de esta proteína no supera las 20 ppm (mg/kg). Cuando la dieta contiene menos de 
100 ppm (mg/kg) de gluten, se estaría hablando de una dieta baja en gluten. La permisividad 
en la dieta dependerá del grado de sensibilidad que el paciente exprese ante la ingesta de 
gluten. (6, 8, 14, 25) 

Saber qué tipo de alimentos pueden formar parte de la dieta de un celiaco supone, a 
menudo, un problema. Estos alimentos se clasifican en tres categorías, los libres de gluten, los 
que pueden contener gluten y los que contiene gluten (Tabla 4). (26) 

Tabla 4. Clasificación de los alimentos 

Libres de gluten Pueden contener gluten Contienen gluten 

Leche y derivados: quesos, 
quesos de untar sin sabores, 

requesón, nata, yogures 
naturales, cuajada 

Embutidos: chóped, 
mortadela, chorizo, morcilla, 

salchichas… 

Pan, harina de trigo, cebada, 
centeno 

Todo tipo de carnes y 
vísceras frescas, congeladas 

y en conserva al natural 
Embutidos: cecina, jamón 

serrano y jamón cocido 

Quesos fundidos, de untar de 
sabores, especiales para 

pizzas 

Bebidas destiladas o 
fermentadas a partir de 

cereales: cerveza, agua de 
cebada 

Café en grano o molido, 
infusiones y refrescos de 

naranja, limón y cola 

Conservas de carne, 
albóndigas, hamburguesas 

Pasta alimenticia: fideos, 
macarrones, tallarines… 

Pescados frescos y 
congelados sin rebozar, 

mariscos frescos y pescados 
y mariscos en conserva al 

natural o en aceite.  
Frutos secos crudos 

Sucedáneos de café, 
chocolate y cacao y otras 

bebidas de máquina. 
Caramelos y golosinas. 

Sucedáneos de chocolate. 
Algunos tipos de helados 

Productos manufacturados 
en los que entre en su 

composición cualquiera de 
las harinas ya citadas y en 
cualquiera de sus formas: 

almidones, féculas, sémolas, 
proteínas 

Huevos Patés Bollos, pasteles y tartas 

Verduras, legumbres, 
hortalizas, tubérculos, frutas 

Frutos secos tostados o fritos 
con harina y sal 

Galletas, bizcochos y 
productos de repostería 

Azúcar, miel, aceites, 
mantequilla 

Conservas de pescado en 
salsa, con tomate frito 

Obleas de la comunión 

Arroz, maíz, tapioca, así 
como sus derivados 

Salsas, condimentos y 
colorantes alimentarios 

Higos secos 

Vinos y bebidas espumosas   

Sal, vinagre de vino, 
especias en rama, en grano 

y todas las naturales 

  

Nota: Adaptado de: Federación de Asociaciones de Celíacos de España [sede Web]. Madrid: 
Federación de Asociaciones de Celíacos de España; 2014 [acceso 26 de mayo de 2015]. 
Clasificación de los alimentos; [3 páginas]. Disponible en: http://www.celiacos.org/la-dieta-sin-
gluten/clasificacion-de-los-alimentos.html 
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Además de estar al tanto de esta clasificación, las personas celiacas deben conocer el 
etiquetado de los productos que consumen. Existen dos tipos de etiquetas que identifican los 
alimentos libres de gluten, a nivel europeo La espiga barrada y a nivel español la marca de 
garantía “Controlado por FACE”. 

La espiga barrada (Figura 4), es el símbolo internacional sin gluten. Se encuentra 
regulado por la AOECS (Asociación de Celíacos Europeos) 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 en el “Sistema de Licencia Europeo” (ELS). (27) 

La marca de garantía “Controlado por FACE” (Figura 5. Ver Anexo 3), se crea para 
aquellas empresas que elaboran productos alimenticios aptos para celíacos garanticen un 
producto final con unos niveles de gluten inferiores a 10 ppm (mg/kg). Se consigue mediante la 
verificación, a través de la Federación de Asociaciones de Celíacos de España (FACE), del 
sistema de calidad del fabricante, que debe excluir el gluten en toda la cadena productiva, 
desde la recepción de la materia prima hasta el envasado del producto terminado. (27) 

Conjuntamente a estas etiquetas, se encuentra el logotipo (Figura 6. Ver Anexo 3) que 
FACE ha desarrollado como un procedimiento de verificación de la elaboración de los platos 
sin gluten en los restaurantes que permitirá unificar los protocolos de actuación, para ofrecer 
tranquilidad, variedad y seguridad, en los menús que dispongan. (28) 

Aparte de estas etiquetas, FACE, publica y distribuye libro gratuito, que es actualizado 
periódicamente, con todos aquellos alimentos, medicamentos, marcas, fabricantes, etc. Que 
los afectados por esta enfermedad pueden consumir sin riesgo alguno.  

El cumplimiento estricto de la dieta garantiza una remisión de las manifestaciones 
clínicas a partir de los 15 días de su instauración, dependiendo del tipo de enfermedad celíaca 
que posea. La normalidad serológica se alcanza entre los 6 y 12 meses y la reparación 
anatómica y funcional de la mucosa intestinal entorno a los 2 años. (6, 7, 14, 25) 

Fig.4 Espiga barrada 

 

Nota: Extraído de: Federación de Asociaciones de Celíacos de España [sede Web]. Madrid: 
Federación de Asociaciones de Celíacos de España; 2014 [acceso 26 de mayo de 2015]. 
Simbología de los productos; [3 páginas]. Disponible en: http://www.celiacos.org/la-dieta-sin-
gluten/simbologia-de-los-productos.html 

En la actualidad, se están desarrollando nuevos tratamientos para la enfermedad 
celíaca. Aunque todos ellos se encuentran en fases tempranas de la investigación, proyectan la 
posibilidad futura de que no todos los pacientes requieran una dieta sin gluten. Las vías de 
investigación en las que se centran estas terapias son tres. (2, 25, 29) 

o La reducción de la disponibilidad de gluten, ya sea a través de la degradación 
enzimática por proteasas orales del gluten o resinas poliméricas orales que interfieran 
con la unión de gluten. 
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o La inhibición de la permeabilidad del intestino delgado, bloqueando el paso de los 
péptidos inmunogénicos a través de las uniones estrechas. 

o La modulación de la respuesta inmunitaria, mediante fármacos que interfieren con la 
cascada de la inflamación. Entre ellos se encuentran los inhibidores de tTG, los 
bloqueadores de la activación de HLA-DQ2 y HLA-DQ8, las vacunas, los inhibidores de 
citocinas y el interferón gamma. 
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Capítulo II: La adherencia al 
tratamiento 

II.I DEFINICIÓN 

Es difícil hablar de una única definición de adherencia al tratamiento, ya que se está 
haciendo referencia a un fenómeno múltiple y complejo. Estas características se deben a que 
este término engloba a un gran conjunto de conductas, como por ejemplo, realizar 
adecuadamente el régimen terapéutico, adquirir conductas de salud o evitar conductas de 
riesgo. En ocasiones, el cumplimiento se restringe a una parte del tratamiento, como tomar 
una determinada medicación y no a otra, como llevar hábitos de vida saludables. (30, 31, 32) 

La OMS define la adhesión al tratamiento como “buscar atención médica, conseguir el 
medicamento recetado, tomar la medicación apropiadamente, vacunarse, cumplir con las 
consultas de seguimiento y ejecutar las modificaciones en los comportamientos que abordan 
la higiene personal, el autocuidado del asma o la diabetes, el tabaquismo, la anticoncepción, 
los comportamientos sexuales de riesgo, el régimen alimentario inadecuado y la actividad 
física escasa son todos ejemplos de comportamientos terapéuticos”. (31)  

Sin embargo, una definición más acorde con las características de este concepto, es la 
que recogen Fornés J. y  Lluch MT., “el grado en que la conducta de una persona se ajusta a las 
recomendaciones pactadas con un miembro del personal sanitario”. El concepto opuesto a la 
adherencia o cumplimiento, es el incumplimiento del tratamiento, que constituye el grado en 
el que no se cumplen dichas recomendaciones. (30) 

Atendiendo al objetivo de la presente monografía, la adherencia al tratamiento se 
considera como el cumplimiento estricto de la dieta libre de gluten. Por ende, el 
incumplimiento terapéutico se entiende como las transgresiones que el paciente pueda 
realizar a la dieta prescrita, por pequeñas que resulten. 

Conseguir mantener una adecuada adherencia es de vital importancia por varias 
razones. La principal, es la manera más eficaz de controlar, reducir y eliminar los signos y 
síntomas de una enfermedad. Además, el incumplimiento de las recomendaciones, puede 
ocasionar errores a la hora de establecer si un tratamiento es el correcto, tanto en el paciente 
como en el terapeuta. Por todo esto, conseguir una buena adhesión al tratamiento debe ser 
un objetivo fundamental para los profesionales sanitarios. (30, 31, 32) 

A lo largo del tiempo, muchos autores han centrado sus investigaciones en el 
desarrollo de modelos que expliquen el motivo por el cual las personas llevan a cabo 
determinadas conductas y no otras. En el ámbito de la salud, uno de los modelos que ostenta 
un alto grado de aceptación es el Modelo de Creencias acerca de la salud, que fue desarrollado 
por  Becker en 1974. (31, 32) 

Siguiendo este modelo, la persona utilizará una serie de claves o señales, externas o 
internas que le ayudará a determinar la decisión de puesta en práctica de la conducta. Estas 
señales son, la percepción de una amenaza para su salud, en la que se incluyen la 
susceptibilidad personal y la gravedad percibida, y la evaluación de los costes/ beneficios. (32, 
33) 

La tesis de esta teoría es que si existe una disposición alta para realizar la conducta y 
las barreras percibidas son bajas, es probable que se lleve a cabo la conducta preventiva o de 
salud, al contrario, se prescindirá de la conducta. (32, 33) 
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II.II FACTORES QUE INTERVIENEN EN LA ADHERENCIA 

La adherencia al tratamiento es un fenómeno multidimensional, ya que existen un 
gran número de factores que influyen en ella. Aunque se han llegado a describir más de 200 
elementos que podrían relacionarse con la adhesión, la gran mayoría de los autores se apoya 
en el consenso que Sabaté público para la OMS en 2004, con el fin de explicar estas variables. 
(13, 31, 34) 

Según lo anterior, la adherencia está determinada por la acción de estos cinco 
factores: 

A. Los relacionados con el sistema y con el equipo de asistencia sanitaria 

Son un elemento clave para la mejora del cumplimiento. Están incluidos en esta 
categoría, desde la forma en que se organizan las consultas, hasta la gestión de las listas de 
espera, pasando por la formación de las características del tratamiento concreto que se vaya a 
abordar. (12, 13, 32, 35) 

Es necesario adaptar el tratamiento a las características de la persona que lo va a 
realizar, sobre manera, en aquellos, que como la DLG, supongan un cambio drástico en el 
estilo de vida. Por este motivo, los profesionales de la salud deben estar formados en 
estrategias en comunicación y persuasión, para poder informar y explicar adecuadamente al 
paciente todo el procedimiento, acordando con él la mejor forma de llevar a cabo la 
adaptación a la terapia. Esta negociación es fundamental, ya que si las decisiones respecto al 
tratamiento son compartidas, es más fácil que sean cumplidas. (12, 13, 32, 35) 

También se encuentra dentro de esta categoría, el refuerzo positivo que el profesional 
trasmite a los pacientes por el mantenimiento de la adherencia. Si una persona recibe feed-
back y refuerzo positivo por su conducta, será más fácil que continúe haciéndola. Esto es aun 
más importante en las enfermedades crónicas, como la celiaquía, en la que el tratamiento 
debe mantenerse de por vida. En relación a esto último, es fundamental abordar el 
tratamiento desde sus beneficios, como la normalización de la clínica y no desde los riesgos 
que conlleva su incumplimiento. (12, 13, 32, 35) 

B. Los relacionados con las características del régimen terapéutico 

Existen varias características del tratamiento en sí, que influyen en su seguimiento. La 
complejidad (a más complejidad, menor adherencia), la duración (a más duración, menos 
adherencia), los efectos secundarios, que haya cambios positivos de forma rápida (como 
ocurre con los síntomas de la EC tras la retirada del gluten) o que conlleve cambios drásticos 
en el estilo de vida (por ejemplo un determinado régimen alimenticio, por ejemplo la DLG). 
(12, 13, 32, 35) 

C. Los relacionados con las particularidades de la enfermedad 

En esta categoría se encuentran la duración de la enfermedad, el tipo de síntomas, la 
compatibilidad de estos con las actividades diarias (por ejemplo, la clínica de la EC en su fase 
aguda impide al paciente hacer una vida normal) o la concurrencia con otras patologías. (12, 
13, 32, 35) 

D. Los relacionados con el propio paciente 

Bajo este epígrafe están recogidas, la edad, el sexo,  las creencias que tengan la 
persona y su entorno sobre el sistema de salud, las enfermedades y los tratamientos (por 
ejemplo la percepción de gravedad de la persona sobre incumplir la dieta), la personalidad del 
paciente, sus expectativas o el conocimiento sobre la propia enfermedad. (12, 13, 32, 35) 
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E. Los socioeconómicos 

Se encuadran aquí los niveles bajos de ingresos, el analfabetismo, el bajo nivel 
educativo, el desempleo y la falta de apoyo social, junto con las condiciones inestables de vida. 
Además, está  el coste elevado del tratamiento, tal es el caso de los productos exentos de 
gluten, que llegan a duplicar o triplicar su valor. Todos ellos son factores que afectan 
negativamente a la adherencia. (12, 13, 32, 35) 

II.III MÉTODOS PARA LA EVALUACIÓN DE LA ADHERENCIA 

La medición de cualquier conducta, como en este caso, la adherencia a un tratamiento, 
siempre es difícil de abordar. Si la evaluación se centra, solo, en los resultados biológicos, es 
muy probable que, por sí solos, no logren explicar la falta de adhesión, debido a que se 
estarían obviando otras variables, como las conductas de prevención de riesgo, que influyen 
en el incumplimiento. (31, 32, 34) 

Luego, para realizar una correcta evaluación del cumplimiento terapéutico, es 
necesario tener en cuenta todos los factores que influyen en este complejo proceso. De esta 
manera, se consigue facilitar la toma de decisiones en salud por parte del profesional y del 
paciente. (31, 32, 34) 

La valoración de la adherencia, no se debe realizar solo al final del tratamiento, sino 
durante todo el proceso, pudiendo encontrar los fallos e introducir cambios que mejoren el 
cumplimiento. (31, 32, 34) 

A la hora de utilizar instrumentos para evaluar la adhesión al tratamiento, es 
recomendable utilizar un enfoque multidisciplinar, en el que se combinen, tanto métodos 
objetivos como subjetivos. Existen varias clasificaciones para estos instrumentos de medida, 
en este trabajo se distinguirá entre cuantitativos, con mayor objetividad y cualitativos con una 
mayor subjetividad. (31, 32, 34) 

Entre las técnicas cuantitativas se recogen las entrevistas multidisciplinares 
semiestructuradas, determinaciones bioquímicas, y el rastreo directo. (31, 32, 34) 

Las entrevistas multidisciplinares semiestructuradas, parecen ser un método bastante 
eficaz, en el que el entrevistador mezcla preguntas estructuradas con preguntas espontaneas. 
A la hora de analizar la información, y a fin de evitar el sesgo del entrevistador al conocer al 
entrevistado, es necesario consultar las conclusiones con otro profesional ajeno al paciente. 
(31, 32, 34) 

Las determinaciones bioquímicas, consisten en la búsqueda de evidencias orgánicas 
que indiquen que el tratamiento se está llevando a cabo. Para ello, se pueden utilizar técnicas 
como el análisis de sangre u orina, la biopsia del tejido afectado, la serología de los marcadores 
de la enfermedad, etc. (31, 32, 34) 

Los métodos de rastreo directo, se basan en el recuento de píldoras, la realización de 
calendarios, autorregistros de recomendaciones por parte del paciente, diarios de tratamiento, 
etc. (31, 32, 34) 

Entre los métodos cualitativos se encuentran, los autoinformes del paciente, los 
informes de personas próximas al mismo y la estimación del profesional de la salud. (31, 32, 
34) 

Los autoinformes del paciente, en ellos explica la medida en que su conducta se ajusta 
a lo prescrito. Tienen escasa fiabilidad ya que la persona  puede falsearlos, aun así, es  uno de 
los métodos más utilizados. (31, 32, 34) 
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El informe de otras personas próximas al paciente, tiene una fiabilidad parecida al 
anterior, pero es útil para completar y corroborar la información de la persona que realiza el 
tratamiento. (31, 32, 34) 

La estimación del profesional de salud, suele basarse en criterios subjetivos, evaluando 
más bien los resultados y no tanto el proceso. (31, 32, 34) 

Otro tipo de clasificación de los instrumentos de cuantificación es la que aportan 
Pisano M. y González A., en la que distinguen entre métodos objetivos y subjetivos. (31) 

Tabla 5. Métodos directos e indirectos de medida de la adherencia 

Objetivos Subjetivos  

 
Directos 

Niveles del fármaco en el organismo 
(sangre, orina, saliva, etc.) 
Observación directa 
 
 

Indirectos 
Recuento de comprimidos 
Monitorización MEMS 
Asistencia a citas programadas 
Presencia de efectos adversos 
Resultados terapéuticos 
Bases de datos de farmacias 

 
Entrevista al paciente y la familia 
Informes subjetivos de pacientes 
Cuestionarios estandarizados 
autoadministrados 
Juicio clínico 
Cuestionarios que evalúan comportamientos 
específicos (ej.: cuestionario alimentario) 
Cuestionarios de personalidad 

Nota: Extraído de: Pisano González M.M, González Pisano A. La modificación de los hábitos y la 
adherencia terapéutica, clave para el control de la enfermedad crónica. Enferm Clin. 2014; 
24(1): 59-66. 

II.IV LA ADHERENCIA A LA DIETA LIBRE DE GLUTEN 

Como se ha mencionado anteriormente, el seguimiento estricto de una dieta libre de 
gluten, hasta la fecha, es el único tratamiento avalado científicamente para la enfermedad 
celíaca. (7, 9, 14) 

Los beneficios que supone el cumplimiento de la dieta, se traducen en la normalización 
de los signos y síntomas de la enfermedad; en la reducción del riesgo a desarrollar patologías 
autoinmunes asociadas; en la prevención de problemas derivados de la EC, como son la 
osteoporosis, los abortos de repetición, la infertilidad masculina, neoplasias gastrointestinales 
o el retraso de crecimiento fetal intrauterino; en la disminución de la probabilidad de padecer 
enfermedades malignas, como linfomas o carcinomas. (14, 25, 37) 

Su adherencia continuada es difícil en cualquier etapa de la vida, ya que el trigo es 
consumido a nivel mundial, y el gluten está presente en la alimentación con muchas y variadas 
formas. Incluso la comida casera puede estar contaminada por trazas o una pequeña cantidad 
de gluten. (14, 25, 37) 

Diversos estudios señalan cuales son las barreras que se encuentran los pacientes 
celiacos a la hora de llevar a cabo la DLG.  A continuación se describen las principales. (7, 9, 11, 
14, 19, 25, 36, 37, 38) 
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La eliminación del trigo de los productos alimenticios provoca que estos sean menos 
agradables al gusto a la hora de ingerirse. Por este motivo, el paciente celiaco suele transgredir 
su dieta, buscando comer algo más apetitoso. (11, 25, 36) 

Está demostrado que los productos exentos de gluten son más caros que aquellos que 
no lo están. En 2012, la FACE publicó un estudio acerca de los precios de los productos sin 
gluten, que muestra que en una dieta estándar (2.000-3.000 calorías), una familia en la que 
alguno de sus miembros sea celiaco afronta un gasto extra de 1.525,18 euros al año. Sin lugar 
a duda, esto dificulta la adherencia y más en la presente crisis económica, ya que se hace 
necesario tener un nivel de ingresos considerables para poder adquirir los productos 
necesarios para cumplir con la dieta prescrita. (14, 19, 36, 37) 

En la actualidad, pese al número creciente de enfermos celíacos, resulta complicado 
conseguir productos libres de gluten. Esto ocurre porque son pocas las marcas que garantizan, 
debidamente, la ausencia de gluten en sus productos. Además, todavía los puntos de venta de 
estos productos son escasos, limitándose a herbolarios, centros de dietética y pequeñas zonas 
de las grandes superficies comerciales. (14, 19, 36, 37) 

El etiquetado de los productos de alimentación es otra de las barreras que dificultan la 
adherencia a la DLG, ya que no se especificaban con claridad los alérgenos que podía contener 
el producto. Gracias a las nuevas leyes de etiquetado, es obligatorio resaltar en el texto las 
posibles sustancias que puedan estar implicadas en las distintas alergias alimentarias. (14, 19, 
25, 36, 37) 

Suprimir el gluten de la dieta tiene una gran repercusión en la vida diaria, ya sea en la 
infancia, en la adolescencia o en la edad adulta. Por ejemplo, actividades cotidianas como ir a 
comer a un restaurante, viajar o acudir a cenar a casa de unos amigos, se tornan complicadas 
cuando eres celiaco, debido al escaso conocimiento acerca de la enfermedad. Estas 
repercusiones aumentan el estrés de las personas que padecen EC y unido a la presión que 
experimentan por parte de la sociedad, posibilitan que se incumpla la dieta a fin de 
socializarse. Esto se acentúa durante la adolescencia, en la que la necesidad de pertenecía a un 
grupo social incrementa la presión, que junto a la rebeldía que acompaña a esta etapa, hace 
más frecuente la falta de adherencia a la DLG. (14, 19, 25, 36, 37, 38) 

Otra de las barreras, quizás una de las más significativas, es que la aparición de los 
síntomas no se produzca inmediatamente después de la ingesta de alimentos con gluten, ya 
que no existe el estímulo aversivo con el que cuentan otro tipo de enfermedades alimentarias, 
como la hipersensibilidad a los frutos secos. (7, 9, 11, 25, 36) 

A la hora de medir la adherencia a la DLG los datos que aparecen en la literatura varían 
dependiendo del tipo de instrumento utilizado para su mesura. La mayoría de los autores 
coincide en que los instrumentos nombrados a continuación, son los más utilizados para 
determinar la adherencia en la EC. (7, 9, 36) 

o La ausencia de clínica positiva de EC. 

o Las determinaciones serológicas de los anticuerpos presentes en la enfermedad. 

o El correcto seguimiento de la dieta. 

o El análisis histológico de las muestras de tejido obtenidas a través de la biopsia del 
intestino. 

o El seguimiento clínico anual del paciente, utilizando la entrevista semiestructurada 
como medio para recabar información. 
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Las tasas de adherencia a la dieta fluctúan dependiendo de la fuente a la que se acuda. 
El rango de adherencia va desde el mínimo del 20% hasta el máximo del 90%. De igual manera, 
los datos sobre el incumplimiento terapéutico se sitúan en una horquilla del 30% al 95%. (11, 
14, 19, 36) 

La adherencia se ve influenciada tanto por la edad de la persona, como por la forma 
del diagnostico. Según Ludvigsson JF et al, “la tasa de adherencia en pacientes diagnosticados 
a través de los síntomas de la enfermedad es del 85%, mientras que en los pacientes 
diagnosticados mediante el cribaje está entre el 79% y el 91%”. (11) 

En lo que se refiere a la edad, son los niños los que suelen tener una mayor 
adherencia, ya que la responsabilidad de cumplir con el tratamiento recae, en gran parte, en 
sus padres. Es en la adolescencia donde suele aparecer el incumplimiento del tratamiento, 
debido a que en esta etapa, el paciente asume la mayoría de la responsabilidad de seguir la 
dieta y es probable que ocurran transgresiones. Durante la edad adulta, el seguimiento 
estricto de la DLG se estanca en cifras del orden del 42 – 43%, debido a las dificultades 
expuestas con anterioridad. (11, 14, 19, 36) 
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Capítulo III: La labor de enfermería 

III.I ESTRATEGIAS PARA MEJORAR LA ADHERENCIA 

Tomando en consideración todo lo descrito a lo largo de este trabajo, se deduce que el 
incumplimiento terapéutico en los pacientes celíacos es un problema que los profesionales 
sanitarios deben de tratar de solucionar. La enfermería, desde su autonomía, puede utilizar 
estrategias que sirvan para mejorar la adherencia, colaborando en la resolución del problema. 

A continuación, se detallan las intervenciones, que según los expertos, son más útiles 
para abordar el problema que supone la falta de adherencia al tratamiento. Estas 
intervenciones se dividen en cognitivas, conductuales, de apoyo, sobre el tratamiento, sobre 
los profesionales y combinadas. (31, 34, 35, 36, 43) 

Las intervenciones cognitivas, son la educación al paciente y la mejora de la 
comunicación entre el paciente y el profesional sanitario. 

Educar al paciente, a través de la información acerca de su enfermedad y del 
tratamiento que precisa, es importante para la mejora del cumplimiento terapéutico. Este 
proceso de educación incluye la información escrita, verbal, audiovisual, ya sea mediante el 
contacto directo o usando las nuevas tecnologías. La información deberá ser adaptada a las 
capacidades de los pacientes, utilizando un lenguaje claro y fácil de entender. (12, 31, 36, 44) 

El personal de enfermería, a través de la educación sanitaria, intentará motivar a la 
persona, para que adquiera conductas adecuadas, que permitan que se implique y tome parte 
activa en su tratamiento. (12, 31, 36, 44) 

Se debe tener en cuenta, que en pacientes crónicos, como es el caso de los enfermos 
celíacos, la educación sanitaria debe ser continuada en el tiempo, para evitar que la falta de 
contacto suponga el incumplimiento del régimen terapéutico. Esta es la razón por la cual, 
conseguir una buena alianza terapéutica debe ser prioritario para el personal de enfermería. 
(12, 31, 34, 36, 44) 

Pero la educación de manera aislada, no afecta a otros aspectos que influyen en la 
adherencia, como el aumento del autocontrol, la autoeficacia, el sentido de la responsabilidad, 
etc. Esta es la razón por la que se recomienda combinar esta técnica junto con otras, 
aumentado así la repercusión sobre la adhesión. (12, 31, 36, 44) 

La comunicación terapéutica se entiende como una ayuda al cambio, apoyándose en la 
educación para la salud y en de la teoría de la motivación. Este proceso se compone de dos 
partes igual de importantes, la comunicación verbal y la no verbal. (12, 31, 36) 

A través de la comunicación verbal se transmite parte de la información en una 
conversación. Con el fin de que esta sea lo más clarificadora posible, el enfermero deberá 
adaptar su lenguaje a las características del paciente. Por otro lado, en la comunicación no 
verbal se recogen la actitud y los gestos que la persona mantiene o realiza durante la 
conversación. El profesional de enfermería debe ser capaz de traducir estas acciones, para 
poder obtener toda la información posible del paciente. (12, 31, 36, 44) 

Al ser la comunicación un proceso reciproco, en el que se da y se recibe información, el 
paciente también interpreta la actitud y los gestos que el enfermero muestra. Por esta razón 
es esencial que el profesional de enfermería adquiera habilidades para mejorar la 
comunicación como son observar, realizar una escucha activa, mostrar empatía, potenciar la 
participación activa del paciente, no realizar juicios de valor, etc. (12, 31, 36, 44) 
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Una comunicación de calidad entre el paciente y el profesional sanitario es clave para 
conseguir una buena relación entre en profesional y el paciente. Esto permitirá establecer 
estrategias comunes para afrontar la adherencia al tratamiento, haciendo participe al paciente 
en la toma de decisiones, garantizando su compromiso con el tratamiento y mejorando la 
adhesión al mismo. (12, 31, 36, 44) 

Pero al igual que con la educación, la comunicación terapéutica no puede emplearse 
de manera aislada, ya que si bien aumenta la atención y confianza del paciente, no es 
suficiente para modificar las conductas que influyen en el cumplimiento de un determinado 
régimen de tratamiento. (12, 31, 44) 

La intervención conductual, se centra en el comportamiento y la motivación del 
paciente. 

Como se ha indicado previamente, muchos tratamientos requieren la reestructuración 
de los hábitos de vida del paciente, como es el caso de la celiaquía, y por ello las técnicas vistas 
hasta ahora, de educación y comunicación, no bastan para aumentar la adherencia. El “estilo 
de vida” suele forjarse desde la infancia y está fuertemente arraigado en el patrón conductual 
del sujeto. Así pues, estas intervenciones conductuales, se basan en la introducción de  
refuerzos a los hábitos que favorezcan el cumplimiento del tratamiento. Se llevan a cabo a 
través de técnicas de responsabilización, autocontrol y refuerzo conductual. (12, 31, 36, 44) 

Existen dos tipos de intervenciones conductuales, directas e indirectas. Entre las 
directas se encuentra la vinculación de las recomendaciones terapéuticas a las actividades 
cotidianas, los refuerzos positivos por llevar a cabo las mismas y los recordatorios en forma de 
alarmas, cartas o llamadas telefónicas. Todo ello con el fin de que el seguimiento del 
tratamiento se convierta en una rutina más para el paciente. (12, 31, 34, 36, 44) 

Entre las indirectas, está la entrevista motivacional. Es considerada indirecta, porque 
no lleva directamente a un cambio de comportamiento pero influye positivamente y se 
obtienen muy buenos resultados en los estudios que la han utilizado. (12, 31, 34, 36, 41) 

Este tipo de entrevista, se basa en un conjunto de técnicas orientadas a facilitar la 
adquisición y mantenimiento de determinadas conductas, mediante entrevistas 
semiestructuradas, centradas en el paciente, que tienen como objetivo resolver dudas y 
conceptos equivocados acerca de la enfermedad y su tratamiento. Con este modelo, el 
paciente se convierte en el verdadero protagonista de su régimen terapéutico, 
responsabilizándose del mantenimiento del mismo. (41) 

La intervención sobre el tratamiento, se basa en la reducción de la complejidad del 
mismo. Existen multitud de evidencias que demuestran la relación directa entre la falta de 
adhesión y la complejidad del plan terapéutico. Por lo tanto, cualquier medida que suponga 
una simplificación del tratamiento, como entregar al paciente una lista de alimentos aptos 
para celíacos, tendrá como resultado una mejora en la adherencia. (12, 31, 34, 36, 44) 

Las intervenciones de apoyo, van dirigidas hacia el ámbito familiar y social. 

Pisano M. y González A. se refieren a un estudio realizado por DiMatteo en 2004, 
acerca de las variables sociodemográficas relacionadas con la adherencia. En el concluyó que la 
adherencia es 1,74 veces mayor en los pacientes procedentes de familias cohesionadas y 1,53 
veces menor en los pacientes procedentes de familias en conflicto. El apoyo familiar no sólo 
beneficia la adherencia, sino que su falta, la dificulta. (31) 

El respaldo social recibido por los pacientes, procedente de las personas con las que se 
relacionan fuera de la familia, es un factor importante que puede mejorar la adherencia. En 
ocasiones, cuando el tratamiento tiene una larga duración, el entorno se contrapone a los 
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hábitos nuevos que el paciente tiene que llevar a cabo, haciendo casi imposible su 
cumplimiento. (12, 31, 34, 36, 37, 44) 

 Las redes de apoyo social y familiar cumplen una función de retroalimentación, 
refuerzo y estímulo para la adopción de conductas saludables. (12, 31, 34, 36, 37, 44) 

Las intervenciones dirigidas a profesionales, se centran en mejorar sus conocimientos 
acerca de la enfermedad y tratamiento y en recordarles lo fundamental que es la 
monitorización del paciente, ya que, en muchos casos, el propio control y seguimiento por 
parte de los profesionales sanitarios favorece el cumplimiento. (12, 31, 34, 36, 44) 

El hablar de técnicas combinadas se debe a que la mayoría de las estrategias que 
resultaron ser efectivas a largo plazo son multimodales y complejas incluyendo varios tipos. 
Normalmente constituyen combinaciones de las anteriores. (12, 31, 36, 44) 

Seguidamente se expone una posible combinación de algunas de las intervenciones 
vistas con anterioridad. Del grupo de las cognitivas se suelen incluir una mayor atención, y 
mejora de la información. De las conductuales, los recordatorios, la autovigilancia, el refuerzo 
y asesoramiento. Y en cuanto a las de apoyo social y familiar, incluyen la terapia familiar y 
otras de supervisión y atención adicional. Por desgracia, incluso estas intervenciones 
combinadas que son más efectivas, no mejoran sustancialmente el cumplimiento y los 
resultados a medio plazo. (12, 31, 36, 44) 

Recapitulando lo anterior, parece ser que las intervenciones para aumentar y mejorar 
la adherencia en los pacientes, son en gran parte complejas y poco efectivas. Por este motivo, 
se están desarrollando nuevas estrategias, que consigan mejores resultados.  

Una de las más interesantes se realiza en Reino Unido, denominada «Paciente 
experto», tiene como objetivo la mejora de la adherencia en las enfermedades crónicas. Este 
programa es la adaptación del modelo creado por la Universidad de Stanford “Chronic Disease 
Self-Management Program” (CDSMP). Se basa en la teoría de autoeficacia de Bandura. Es una 
teoría cognitiva-social, que establece que las variables predictivas del cambio exitoso en la 
conducta son, la confianza  en la capacidad de realizar una acción (autoeficacia) y la 
expectativa de que se logrará una meta en particular (expectativa de resultado). El programa 
consiste en que los pacientes son los que se forman para impartir cursos a sus iguales, con la 
filosofía de aumentar la autoeficacia para fomentar los cambios en el estilo de vida. Además, 
ayuda a disminuir la demanda de asistencia sanitaria, haciendo que esta sea más asequible. 
Esta manera de realizar la intervención se diferencia de la educación simple o del 
entrenamiento de las habilidades de los pacientes, en que tiene un diseño que hace, a las 
personas, tomar una función activa en la gestión de su propia enfermedad. (31) 

Otra estrategia es la diseñada por Sainsbury et al, denominada “Bread n ’ Butter … 
Gluten Free of Course!”. Consiste en una página web en la que el paciente se registra y tiene 
acceso a seis módulos de información acerca de la enfermedad celíaca y su tratamiento 
recogidos en la Tabla 6 (ver anexo 4). Esta aplicación ha conseguido importantes mejoras en lo 
que a la educación del paciente se refiere. (46) 

III.II INTERVENCIÓN DE ENFERMERÍA EN EL PACIENTE CELÍACO 

Tras el diagnóstico de la EC, es necesario realizar un seguimiento clínico del paciente. 
Al tratarse de una enfermedad crónica, este proceso se llevará a cabo a lo largo de toda la vida 
de la persona. Será un equipo multidisciplinar, compuesto por médicos, psicólogos y 
enfermeros, el encargado de llevar a cabo dicho seguimiento. (47, 48) 
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Al principio, serán necesarias visitas mensuales o semanales, dependiendo de las 
dificultades de la persona para adaptarse al nuevo régimen terapéutico. Es frecuente que en 
este periodo, el seguimiento lo realice un médico especialista en gastroenterología hasta la 
normalización clínica y analítica. Esto suele producirse entre los 6 y los 12 meses desde el inicio 
del tratamiento, y si este se cumple estrictamente. (47, 48) 

Para conseguir un estricto cumplimiento de la DLG es necesario que el paciente 
disponga de los conocimientos adecuados acerca de la enfermedad y su tratamiento. Siendo la 
educación una de las funciones que definen a la enfermería, parece claro que el personal 
enfermero debe estar involucrado en este proceso. (47, 48, 49) 

Una vez que haya desaparecido la sintomatología, los controles se espaciaran en el 
tiempo. Un seguimiento anual, realizado en el centro de atención primaria, parece ser la 
recomendación más aceptada por muchos de los autores que han sido consultados. (47, 48) 

Los controles anuales no solo deben centrarse en la revisión de parámetros clínicos y 
analíticos, sino que deben estar muy presentes el control de la adherencia a la DLG, así como 
las repercusiones que el tratamiento tiene en la vida del paciente. Aquí la enfermería juega un 
papel determinante, gracias al fácil acceso que el paciente tiene a estos profesionales, puesto 
que no están sujetos a un tiempo máximo de consulta, como es el caso de los facultativos. De 
este modo, pueden dedicar el tiempo que sea necesario a tratar los problemas que el 
tratamiento ocasione al paciente. (47, 48) 

En el caso del control de la adherencia a la dieta, se debe de evaluar el nivel de 
conocimientos de la persona, resolviendo cualquier duda que pueda surgir. Es fundamental 
reforzar las conductas que realice el paciente y que generan adherencia, como la lectura del 
etiquetado antes de ingerir un producto. (47, 48, 49) 

En relación a las repercusiones del tratamiento en la vida de la persona, suelen afectar 
a dos de las esferas que componen a la persona, la esfera física y la psicosocial. Físicamente el 
paciente puede experimentar problemas al eliminar el gluten de la dieta como son el 
estreñimiento o la anemia. Esta es la razón por la cual se debe recomendar una dieta variada y 
rica en fibra, que supla el déficit que pueda provocar el tratamiento. (14, 36) 

A nivel psicosocial, varios estudios señalan que la calidad de vida de las personas que 
padecen EC aumenta con el inicio y mantenimiento de una dieta exenta de gluten. Aun así, las 
limitaciones sociales que causa el tratamiento, explicadas en el capítulo anterior, afectan a la 
vida de los pacientes, siendo la depresión, el problema más frecuente. Si el personal de 
enfermería detectase signos o síntomas de esta complicación, deberá registrarlos y derivar al 
paciente al profesional encargado de tratar este problema, en este caso, el psicólogo. (38, 50, 
51) 

Como se ha visto, a lo largo del proceso que abarca la enfermedad, la enfermería 
cumple un papel importante en cada una de las fases. En el diagnóstico, debe de reconocer 
signos y síntomas indicativos de la enfermedad, ya que cuanto más precoz sea el diagnóstico, 
mayor será la adherencia. En el seguimiento, debe indagar en el cumplimiento de la dieta y en 
las repercusiones de la misma, así como apoyar y reforzar al paciente.  

Pero es a la hora de conseguir la mejor adherencia posible al tratamiento donde su 
papel destaca, y esto es gracias a la educación sanitaria. Esta intervención no debe entenderse 
como una manera de aportar a los pacientes conocimientos teóricos, sino como un modo de 
enseñar a los pacientes a utilizar herramientas para satisfacer sus necesidades a nivel físico y 
psicosocial. Estas incluyen informar acerca de la patología, de la dieta libre de gluten, motivar y 
reforzar las conductas para cambiar los hábitos alimenticios, dar soluciones a problemas que 
puedan surgir en el desarrollo del tratamiento. (52, 53) 



 

28 
 

Es importante que previamente a tratar con el paciente, la educación se dirija a los 
profesionales sanitarios, ya que serán los encargados de transmitir su formación al resto de las 
personas. (36, 52, 53) 

También son necesarias campañas públicas de sensibilización con el fin de educar a la 
sociedad en el problema que supone ser celíaco en la actualidad. Se debe hacer hincapié en la 
pobre accesibilidad a los productos sin gluten que existe tanto a la hora de adquirirlos en una 
superficie comercial, como a la hora de degustarlos en restaurante. De esta forma se mejorará 
la adherencia a la DLG. (36, 52, 53) 

Llegado el momento de dirigir la educación hacia el paciente y su familia, hay que 
tener en cuenta las distintas etapas en las que se puede presentar la enfermedad, para así 
poder adaptar nuestras intervenciones a cada momento de la vida del paciente. 

En la infancia, los talleres grupales de padres e hijos, son una buena manera de llevar a 
cabo la educación, debido a que en esta etapa son los padres los que asumen la 
responsabilidad del tratamiento, pero sin dejar de lado a los niños, ya que más adelante se 
deberán hacer cargo del mismo. En estos talleres es conveniente utilizar herramientas 
educativas interactivas, porque resultan más eficaces que los manuales o folletos. (53, 54, 55, 
56) 

Durante la adolescencia, se debe implicar mas al paciente, motivando su autocuidado. 
Para ello se reforzaran las conductas generadoras de adherencia y se modificaran aquellas que 
no lo sean. La familia continúa teniendo aquí un papel importante, ya que todavía es 
responsable del cumplimiento del régimen terapéutico. (57, 58) 

En la edad adulta, el compromiso de cumplir con la dieta recae por entero en el 
paciente. Por lo tanto, las intervenciones enfermeras, en este caso la educación sanitaria,  
deben ir dirigidas a mejorar el autocuidado de la persona respecto a su enfermedad. (59, 60) 

Descritas las diferencias de abordaje al paciente según su edad, es el momento de 
acometer con la información que será aportará al paciente en las sucesivas visitas. El 
profesional deberá planificar cada una de estas vistitas, tomando en consideración el 
momento en el que se encuentra el paciente en relación a la enfermedad, el tiempo necesario 
y los recursos disponibles, con el objeto de establecer una buena alianza terapéutica, que, 
como se ha indicado anteriormente, es clave para lograr una buena adherencia al tratamiento. 

En las primeras vistitas, convendrá explorar los conocimientos del paciente acerca de 
la enfermedad, con el fin de asentarlos y despejar dudas. Una vez hecho esto, se debe incidir 
en la importancia de seguir estrictamente el tratamiento, ya que es el único que existe. Se 
explicaran cuales son los alimentos prohibidos (hechos con harina de trigo, centeno, cebada o 
avena)  y cuáles son los permitidos y como reconocerlos (hechos con harina de arroz o de 
maíz). Para facilitar la búsqueda de estos alimentos, se informará de marcas especificas que los 
elaboran (Schär, Beiker, ProCeli, Santiveri, etc.) y de los puntos de venta más cercanos 
(herbolarios, centros de dietética y algún supermercado). También, se debería de aconsejar 
acerca de cómo almacenar los alimentos con y sin gluten, y de cómo cocinar estos alimentos 
(nunca pueden mezclarse), a fin de evitar la contaminación cruzada. Otro punto importante 
sobre el que informar es la comida fuera de casa, ya que en muchos de los bares y 
restaurantes es necesario explicar lo que supone ser celíaco, para saber si se puede comer en 
ellos. Afortunadamente, cada día existen más establecimientos que facilitan esta actividad 
social. 

Por último, es muy importante recomendar al paciente y a su familia que formen parte 
de las asociaciones de celiacos, ya que en ellas podrán contrastar la información ofrecida por el 
profesional y encontrar refuerzo y motivación para continuar con la dieta, gracias al contacto 
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con otras personas afectadas por la misma enfermedad. Además, estas asociaciones son las 
responsables de que cada día más gente conozca la EC, por lo que es necesario que los 
afectados por esta patología se involucren en su desarrollo.   (36, 53, 55) 
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Capítulo IV: Reflexiones 

La realización de la presente monografía me ha dado la oportunidad de reflexionar 
acerca de la influencia que tiene la celiaquía sobre la sociedad y las personas que las padecen, 
así como del papel que desempeña la enfermería en relación a esta enfermedad. 

En primer lugar, resulta impactante que en la época actual, ser celíaco suponga 
cambios tan importantes en el estilo de vida, ya que de repente los alimentos que antes 
consumían, pueden ser ahora muy perjudiciales para su salud. Esto hace que tengan que 
replantearse muchos aspectos de su día a día, como comer algo sin mirar antes la etiqueta, o ir 
a cenar a casa de unos amigos. 

Asimismo, situaciones sociales tan cotidianas como salir a tomar algo a un bar o ir a 
cenar a un restaurante se vuelven una odisea, porque antes de pedir algo, siempre tienen que 
identificarse como celíacos y la gran mayoría de las veces, la persona que les atiende no sabe 
lo que significa, por lo que tienen que explicarle todos los requisitos y fiarse de que los vayan a 
cumplir. Esto ocurre con mucha frecuencia, ya que todavía son pocos los establecimientos que 
se hacen eco de la enfermedad, y menos aun los que incorporan un menú específico para 
celíacos. Y no solo se limita a comer fuera de casa, sino que viajar se convierte en un problema, 
ya que la mayoría de hoteles no cuentan con restaurantes adaptados, por lo que no les queda 
más remedio que llevarse la comida y comerla en su habitación, marginándose, sin querer, del 
resto de personas.  

No hay que olvidar del elevado precio de los productos sin gluten, que hace que 
además de que tengan unas opciones restringidas en cuanto a su alimentación, estas sean el 
doble o el triple de caras que las del resto de las personas. 

Por todo esto, es fundamental que se realicen campañas públicas para dar a conocer la 
EC a la sociedad, ya que si bien es cierto, que cada día hay más productos y establecimientos 
que ayudan a normalizar la vida de los pacientes celiacos, son necesarios muchos más. Es aquí 
donde las asociaciones de celíacos y la enfermería, deben colaborar para potenciar la llegada 
del mensaje. Las asociaciones deben seguir presionando para que cada vez existan ayudas 
económicas que financien el gasto que supone el adquirir productos exentos de gluten, para 
que haya más de estos productos, con el etiquetado adecuado, y más establecimientos que 
cuenten con el reconocimiento oficial para dispensar comida sin gluten.  

Por su parte la enfermería debería dirigir su atención a los colegios e institutos, en las 
intervenciones como desayunos saludables o confección de menús adaptados, ya que cada vez 
son más los niños y adolescentes diagnosticados de esta enfermedad.  Afortunadamente, los 
colegios son una de las instituciones más aplicadas en poner en marcha menús adaptados a las 
características de la dieta libre de gluten. Además, no hay que olvidar a los adultos, ya que son 
los que más negativamente reciben el diagnostico, puesto que tienen que modificar su 
alimentación, una de las bases que forman el estilo de vida, por completo. De la misma 
manera, sería de utilidad que se incorporasen nuevas intervenciones, como el “paciente 
experto”, para ayudar a hacer frente al incumplimiento terapéutico de estos pacientes. 

Espero que en un futuro próximo, la colaboración entre la enfermería y las 
asociaciones de celíacos hagan de esta sociedad un entorno agradable para todas las personas 
que padecen celiaquía, porque como defiende Isabel Polanco “Los celíacos son personas sanas 
que comen diferente”. 
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Anexos 

ANEXO 1 

Tabla 3. Diferencias clínicas y fisiopatológicas de enfermedad celíaca, alergia al gluten, 
sensibilidad al gluten no-celíaca e intolerancia al gluten 

Enfermedad celiaca Alergia Sensibilidad Intolerancia 

Síntomas intestinales 
y extra-intestinales 

presentes días, 
semanas o años 

después de la 
ingestión de gluten 

Síntomas 
intestinales y 

extra-intestinales 
presente minutos 

u horas después de 
la ingestión de 

gluten 
 

Síntomas intestinales 
y extra-intestinales 

presente horas o 
días, después de la 
ingestión de gluten 

 

Síntomas intestinales 
y extra-intestinales 

presente horas o día, 
después de la 

ingestión 
de gluten 

No hay correlación 
directa con la 

cantidad pero la 
enteropatía está 

presente. 
Reversibilidad puede 

ocurrir pero no se 
conocen los 
mecanismos 

Pequeñas 
cantidades 
provocan 
síntomas. 

Eosinófilos en 
lámina propia. 

Anafilaxia al trigo y 
después del 

ejercicio puede 
ocurrir. 

En teoría la 
desensibilización 

es posible. 

Respuesta variable a 
diferentes cantidades 
de gluten, aumento 

de linfocitos 
intraepiteliales, 

aumento de basófilos 
en lámina propia 

La cantidad de gluten 
en gramos determina 
la intensidad y puede 

ser reversible. 
No hay enteropatía 

de ninguna clase 

Anti-Endomisio, 
antitTG, anti-gluten 

deamidado 

Anti-IgE frente a 
componentes del 
trigo incluyendo 

omega-5 gliadina y 
cebada gamma3 

hordeína 

Anti-IgG-AGA Negativo 

HLA-DQ2 y/o HLA 
DQ8 

No se conoce No hay asociación No hay asociación 

Inmunidad innata y 
adquirida activada 

Alergia 
Anafilaxia 

Inmunidad innata No existen 
mecanismos 

inmunológicos 

A menudo 
enfermedades 

asociadas y 
autoinmunes 

Enfermedades 
alérgicas 

A menudo 
sensibilidad a otros 

alimentos 

No se conocen 

Nota: Extraído de: Peña AS, Rodrigo L. Enfermedad celíaca y sensibilidad al gluten no celíaca. 
En: Rodrigo L y Peña A.S, editores. Enfermedad celíaca y sensibilidad al gluten no celíaca. 
Barcelona: OmniaScience; 2013. 25-43.  
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ANEXO 2 

Fig.1 Algoritmo para el diagnóstico de la EC 

Nota: Extraído de: Castillo NE, Theethira TG, Leffler DA. The present and the future in the 
diagnosis and management of celiac disease. Gastroenterol Rep (Oxf). 2015 Feb; 3(1):3-11. 
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ANEXO 3  

Fig.5 Controlado por FACE 

 

Nota: Extraído de: Federación de Asociaciones de Celíacos de España [sede Web]. Madrid: 
Federación de Asociaciones de Celíacos de España; 2014 [acceso 26 de mayo de 2015]. 
Simbología de los productos; [3 páginas]. Disponible en: http://www.celiacos.org/la-dieta-sin-
gluten/simbologia-de-los-productos.html 

 
Fig.6 Convenio de colaboración con FACE  

 

Nota: Extraído de: Federación de Asociaciones de Celíacos de España [sede Web]. Madrid: 
Federación de Asociaciones de Celíacos de España; 2014 [acceso 26 de mayo de 2015]. El 
logotipo; [3 páginas]. Disponible en: http://www.celiacos.org/el-logotipo.html  
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ANEXO 4 

Tabla 6. Resumen de los módulos de Bread n’ Butter… Gluten Free of Course! 

Module Content 

1: Introduction and 
information about 
coeliac disease and 
the gluten-free 
diet 

Definition of coeliac disease, gluten, and the gluten-free diet; 
advantages of following a gluten-free diet; label reading rules and 
exceptions; avoiding cross contamination. 

2: Managing the 
challenges of the 
gluten-free diet 

Internal and external barriers to maintaining a gluten-free diet; 
structured problem solving to manage the external barriers to 
adherence. 

3: Communication 
around the gluten-
free diet 

The communication dilemma (not wanting to draw attention to self 
and diet vs. needing to communicate in order to receive a safe meal); 
styles of communication; typical gluten-free diet situations where 
assertiveness may be needed; initial enquiries; unhelpful follow-up 
responses; steps to assertiveness; communicating about the 
exceptions to the rules; being assertive with friends and family. 

4: Thinking about 
the gluten-free 
diet 

The relationship between thoughts, feelings, and behaviour; 
reactions to the coeliac disease diagnosis; managing thoughts using 
cognitive restructuring/reframing; generating alternate thoughts for 
use in future situations. 

5: Balancing life 
with your gluten-
free diet 

The effects of narrowed focus; achieving balance with the gluten-free 
diet; pleasant activity scheduling; SMART goal setting (specific, 
measurable, achievable, relevant, time-limited). 

6: Bringing it all 
together 

Summary of skills from the previous six modules: label 
reading/avoiding contamination; problem solving; 
assertiveness/communication skills; reframing thoughts; achieving 
balance and goal setting. 

Nota: Extraído de: Sainsbury K, Mullan B, Sharpe L. A randomized controlled trial of an online 
intervention to improve gluten-free diet adherence in celiac disease. Am J Gastroenterol. 2013; 
108(5):811-7 

 


