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Como cada 27 de ma-
yo, la población que sufre into-
lerancia al gluten sale hoy a la 
calle para conmemorar su día. 
Es una forma de llamar la aten-
ción sobre una enfermedad que 
afecta a una de cada cien per-
sonas, aunque apenas un 10 % 
son diagnosticadas. 

En A Coruña, la asociación 
que agrupa a afectados y fami-
liares colocará durante toda la 
jornada una mesa en el pasadi-
zo del centro comercial Cua-
tro Caminos para dar a cono-
cer información básica sobre 
la enfermedad crónica intesti-
nal más frecuente, una patolo-
gía que, en definitiva, es una in-
tolerancia permanente al gluten 
que condiciona básicamente la 
forma de alimentarse de quien 
la padece puesto que esta  pro-
teína está presente en produc-
tos tan básicos como el trigo, 
pero también en la cebada, el 
centeno, la avena, el tritcale, la 
espelta y el kamut. 

El pan, las galletas, las pastas 
o los productos de repostería 
convencionales están prohibi-
dos para estos enfermos. Has-
ta hace unos años no resultaba 

Una de cada cien personas padece intolerancia al gluten 

fácil para ellos encontrar alter-
nativas y todavía hoy garanti-
zarse una dieta sin gluten tiene 
un coste muy superior, una de 
las quejas constantes de este co-
lectivo numeroso que ha de asu-
mir en solitario el gasto de una 
nutrición prescrita por salud. 

 No existe tratamiento para los 
celíacos más que seguir una die-

ta libre de gluten. Persigue ade-
más el colectivo con la conme-
moración del día sin gluten ha-
cer una llamada de atención a 
las Administraciones para ex-
tremar el control sobre la nor-
mativa alimentaria, como ga-
rantía para su bienestar, además 
de reclamar también más me-
dios para adelantar el diagnósti-

co de una intolerancia que pue-
de llevar a complicaciones im-
portantes y graves si se retrasa 
su detección o no se sigue una 
alimentación adecuada, desde 
malnutrición, a depresiones, in-
cluso infertilidad o mayor ries-
go de padecer determinados ti-
pos de cáncer. En los casos de 
máxima sensibilidad, los efectos 
pueden ser muy severos. 

Lo inespecífico de muchos de 
sus síntomas, que pueden ser 
atípicos o incluso no manifes-
tarse, dificulta el diagnóstico de 
la mayoría de los celíacos, que 
a menudo peregrinan de médi-
co en médico cada vez que su-
fren períodos de diarrea cróni-
ca, pérdida de peso, distensión 
abdominal, vómitos o las fami-
lias detectan un retraso en el 
crecimiento. Sucede esto por-
que el gluten en los intolerantes 
produce una atrofia de las ve-
llosidades del intestino, lo que 
provoca que se absorban mal los 
nutrientes. Insisten los colecti-
vos de afectados en que, ante la 
sospecha, solo se debe dar por 
válido el diagnóstico tras una 
biopsia intestinal, aun cuando 
se cuenten con las pruebas de 
anticuerpos. 

Los celíacos celebran su día

El gluten está prohibido para los celíacos.

A CORUÑA

Es precisamente la necesidad 
de mantener a raya el gluten 
lo que obliga a los celíacos a 
extremar el control de todos 
los productos de alimenta-
ción, teniendo en cuenta no 
solo la obligación de abste-
nerse de consumir cualquier 
plato que lleve como ingre-
diente alguno de los cereales 
con gluten, sino la presen-
cia de esta proteína en mu-
chos productos manufactu-
rados, en numerosos almi-
dones modificados, aromati-
zantes, féculas, condimentos, 
extractos, hidrolizados y es-
pesantes. De ahí se deriva la 
importancia del correcto eti-
quetado. 

Contaminación

Pero las precauciones deben 
ir más allá, puesto que en la 
manipulación de alimentos 
pueden producirse contami-
naciones por ejemplo si se 
utiliza el mismo aceite pa-
ra freír alimentos con y sin 
gluten o incluso si en la mo-
lienda de harinas de maíz o 
arroz se realiza en molinos 
que también muelen trigo o 
centeno. Idéntico cuidado 
hay que tener, por ejemplo, 
con las salsas.

La importancia 
del correcto 
etiquetado

«Nuestra dieta es muy 
sana, pero es la más cara»

Miguel Faraldo Delegado de la Asociación de Celíacos

de  la normativa alimentaria. Se 
ha avanzado porque hay apro-
bada una ley del etiquetado, pe-
ro ahora hay que vigilar que las 
empresas la cumplen para que 
nosotros podamos saber si con-
tienen en nuestro caso gluten, 
pero también otras sustancias 
que provocan otro tipo de in-
tolerancias, que hoy en día hay 
muchísimas.

—¿Cómo se puede mejorar el 
diagnóstico?
—Nosotros lo que pedimos es 
la implantación de un protoco-
lo de diagnóstico precoz, que de 
momento en Galicia no hay. Es 
verdad que en los niños es mu-
cho más rápido, porque ya des-
de el principio se tiene cuidado 
y de hecho comienzan tomando 
cereales sin gluten, pero el pro-
blema se plantea cuando la into-

M iguel Faraldo Pardo 
es el delegado en A 
Coruña de la Aso-
ciación de Celíacos 

de Galicia, entidad a la que se 
sumó después de que le diag-
nosticasen, hace trece años, la 
intolerancia al gluten. «Mucha 
gente cree que se sabe desde 
niños, pero no es así, se están 
diagnosticando a personas de 
más de 60 años que llevan to-
da la vida teniendo problemas 
pero sin saber por qué», dice.

—¿Qué fin tiene la celebra-
ción del día del celíaco?
—Este año el lema es Todos so-
mos uno y uno somos todos, y lo 
que reclamamos es una mejora 
en el diagnóstico y mayor par-
ticipación de la Administración 
en el control del cumplimiento 
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Faraldo muestra productos específicos para celíacos. FOTO P. RODRÍGUEZ

lerancia afecta a los adultos. Ge-
neralmente una persona se en-
cuentra mal y va de médico en 
médico cada vez que está peor, 
puede estar hasta tres años has-
ta que le confirmen que es celía-
co. Necesitamos que el tiempo 
para el diagnóstico se reduzca y 
no solo por nosotros, sino tam-
bién porque se evitarían muchas 
pruebas innecesarias. 

—¿No reclaman ayudas?
—Eso siempre. Hay estudios 
que indican que la dieta de un 
celíaco supone 1.600 euros más 
al año en la cesta de la compra. 
Hay productos sin gluten que 
cuestan el doble o incluso el tri-
ple que el mismo artículo con 
gluten. Seguimos pidiendo que 
la Administración nos ayude co-
mo lo hacen con otros enfermos. 
Como los diabéticos. A ellos les 

dan insulina, pero a nosotros 
ni pan, ni pasta, ni galletas, ni 
ninguna ayuda para comprar-
los cuando nuestro tratamien-
to precisamente es comer sin 
gluten. Por el momento no hay 
otro tratamiento y con la dieta 
la mayoría de los casos se so-
lucionan. Comemos muy sano, 
porque claro, nada de bollerías 
industriales y grasas. Sí, nues-
tra dieta es muy sana, pero tam-
bién es muy cara.  

—¿Tienen problemas para ac-
ceder a productos seguros?

—Ahora mucho menos. Com-
pramos bastante en herboris-
terías y establecimientos espe-
cíficos, pero las grandes cade-
nas de alimentación ya empie-
zan a ofrecer también artículos 
sin gluten.

—¿Y a la hora de comer fuera?
—La asociación tiene una lista 
de restaurantes seguros y ca-
da vez más establecimientos se 
comprometen y ofrecen menús 
sin gluten entre sus platos. In-
cluso grandes cadenas, como 
Telepizza o McDonald’s.

Día del celíaco 27
mayo
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