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* Rosa Moncayo Hungría                                *Lcda. Cecilia Calderón. Msc. 
 

CONOCIMIENTO DE LAS MADRES SOBRE LA ALIMENTACIÓN QU E INCIDE EN LA 
RECUPERACIÓN DEL NIÑO CON ENFERMEDAD CELIACA 

 
RESUMEN 

 
Se trata de un estudio cuanticualitativo y descriptivo aplicado a las madres que tienen niños con 
enfermedad celiaca del Hospital Dr. Roberto Gilbert  Elizalde para determinar el conocimiento sobre 
la alimentación libre de gluten. El universo de estudio fueron 30 madres a las que se le aplicó la 
encuesta. Obteniendo como resultados que 74% desconocen sobre la alimentación libre de gluten, 
por otra parte el 87% y 93 % refieren que no existen fabricas  ni accesibilidad para conseguir 
alimentos libres de gluten en nuestro país.  La utilización de polvos leudante material específico 
utilizado para la elaboración de postres es prácticamente desconocida para las madres dando como 
resultado  97% y un 80% respectivamente.  La manipulación y la contaminación cruzada al elaborar 
alimentos, y al utilizar utensilios en donde se ha tenido contacto con gluten fue otro factor de 
desconocimiento para las madres encuestadas siendo así que un  83% a 97% respectivamente 
refieren que no existe contaminación al manipular los alimentos con otros que tienen gluten..  En 
cuanto a las creencias del tiempo que deben llevar la dieta el 83% desconocen el tiempo que deben 
consumir la dieta sin gluten sus niños, y un 47%.  
Con estos resultados puedo concluir que el trabajo investigativo  realizado fue comprobado y dejando 
como recomendación para futuras investigaciones se trabaje más sobre este tema, poco conocido en 
nuestro medio. 
 
PALABRAS CLAVES:  
 
Conocimiento sobre la alimentación que incide en la  recuperación del niño con Enfermedad 
Celiaca. 
 
 
* Rosa Moncayo Hungría                                          *Lcda. Cecilia Calderón. Msc. 

 

ABSTRACT 

It is a quantitative study and descriptive applied to mothers who have children with hospital dr. celiac 
disease Robert Gilbert Elizalde to determine the knowledge about gluten-free food. the universe of 
study were 30 mothers that the survey was applied. obtaining as results that 74% are unaware of food 
free of gluten, on the other hand, 87% and 93% relate that they there factories or accessibility to get 
gluten-free in our country food.  The use of powders leavening specific material used for the 
preparation of desserts is almost unknown mother resulting in 97% and 80% respectively.  handling 
and cross-contamination to prepare food, and use tools where it came into contact with gluten was 
another factor of ignorance for the surveyed mothers so that 83% to 97% respectively concern that 
contamination there is no when handling food with others who have gluten.  As to the beliefs of the 
time which must be the diet 83% children, and 47% unknown time who must eat gluten-free diet.  With 
these results, I cannot conclude that the investigative work was checked and leaving as 
recommendation for further research work is more about this theme, little known in our midst. 

KEY WORDS:  
 
Knowledge about the power that affects the recovery  of children with celiac disease 
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INTRODUCCION 

 

La presente tesis fue inspirada por la vivencia que he tenido al cuidar a mis hijos con 

enfermedad celiaca y observar a muchas madres en la Consulta Externa de 

Gastroenterología, angustiadas por tener a sus hijos con continuos procesos 

diarreicos al consumir alimentos. 

Este trabajo sigue el proceso científico como base de la verdad empezando por 

plantearme el problema en las que se describe, delimita y se forma el problema a fin 

de profundizar el conocimiento de la alimentación del niño celiaco. 

Continuando con nuestro recorrido científico con un modelo teórico en el que se 

enmarca el problema utilizando a la Teorista en Enfermería Calixta Roy, enfocada en 

la enseñanza y educación que como profesionales de enfermería debemos 

mantener con nuestros usuarios y en especial a madres con hijos diagnosticados 

con enfermedad celiaca. 

En el presente trabajo sigue el tipo de investigación descriptiva en que se observa 

las actividades y conocimientos de las madres sobre la selección  y preparación de 

alimentos libres de gluten.  
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CAPITULO I 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En el Ecuador no existen Instituciones ni leyes  que amparen la salud para paciente 

celiaco, ni tampoco la información necesaria de cómo llevar una dieta libre de gluten, 

es por ese motivo que las personas que han sido diagnosticadas y poseen recursos 

económicos viajan a otros países para conseguir productos libres de gluten, pero de 

igual forma no poseen el conocimiento y la información necesaria de que alimentos 

consumir y preparar en sus hogares. 

En la ciudad de Guayaquil existen aproximadamente 270 pacientes  diagnosticados 

con enfermedad celiaca, estos 70 pacientes  corresponden al Hospital de Niños 

Roberto Gilbert en el área de Gastroenterología, y cerca de 200 en la consulta 

privada de otro gastroenterólogo de esta ciudad, en su gran mayoría son niños. 

Los niños que padecen esta enfermedad deben seguir una dieta estricta libre de 

gluten para toda la vida.  Las madres que acuden con sus hijos al hospital una vez 

que son diagnosticados salen de la consulta con la duda de que producto pueden 

consumir sus hijos, ya que en  nuestros medio lo más común es encontrar en todos 

las tiendas productos con los cereales no permitidos para los celiacos (trigo, avena, 

cebada, y centeno)  que incluso muchos de ellos no especifican el tipo de 

ingrediente con  el cual ha sido fabricado. 

Siendo la enfermedad celiaca una patología de origen genético y cuyo único 

tratamiento a seguir es una dieta estricta libre de gluten para toda la vida, me surge 

el siguiente interrogante del problema. 

¿Cuál será el conocimiento que tienen las madres sobre la alimentación en los niños 

con enfermedad celiaca? 

¿Cuál es la importancia de conocer los productos  libres de Gluten? 

¿Existen disponibilidad de alimentos libres de gluten fácilmente accesibles en 

nuestra comunidad? 

¿Se conocerá cuales son los grupos de alimentos que no deben ser consumidos por 

el paciente celiaco?  
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1.1.2  ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

Con esta inquietud me surge el siguiente planteamiento del problema: 

¿Qué conocimiento tienen las madres sobre la alimentación que incide en la 

recuperación del niño con enfermedad celiaca del hospital Roberto Gilbert Elizalde 

del área de gastroenterología? 
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1.2 JUSTIFICACIÓN 

El desconocimiento y frustración de no contar con ninguna ayuda social que ayuden 

a afianzar los conocimientos sobre una patología no conocida; ni investigada en 

nuestro país. Hizo que como madre comience a buscar la manera de llevar adelante 

a mis hijos para que su salud no se deteriore y evitar complicaciones asociadas a 

esta patología.   

Después de acudir de un hospital a otro porque la sintomatología no cedía. De eso 

ya hace 12 años que diagnosticaron a mis dos hijos, la niña en ese entonces de (1 

año 6, meses y el otro niño de 8 meses de edad) con enfermedad celiaca 

relacionada con un tipo de patología raramente conocida para los pediatras en 

nuestro medio y que no tiene curación y el único tratamiento a llevar seria una dieta 

estricta libre de gluten 

Este diagnostico me motivo a realizar lectura habida de conocer en qué consistía y a 

su vez mi desesperación de que mis hijos no mueran.  

Era necesario establecer cambios alimentarios en la familia e integración muy solida 

para evitar recaída en el cuadro clínico de los niños.  La experiencia vivida con mis 

hijos y el conocimiento científico adquirido mediante mi formación como profesional 

de Enfermería me permiten indicar que no es una patología mas sino más bien una 

enfermedad catastrófica altamente desconocida e inclusive por los pediatras, esto 

me llevo a tener sed de conocimientos profundo ante esta enfermedad, lo que me 

permitió proporcionar orientación a madres que tienen hijos con la misma patología 

que los míos. Ya que la experiencia a lo largo de doce años tratando esta 

enfermedad con mis hijos me he dedicado a auto capacitarme en la preparación de 

alimentos libres de gluten. De los cuales los principales beneficiarios de esta 

investigación serán que las madres puedan  conocer  cuáles y como preparar los 

alimentos libres de gluten para sus hijos que padecen de enfermedad celiaca. 

Según los últimos trabajos, la prevalencia en España se ha incrementado y su valor 

oscila entre 1:100 y 1:70 en el niño (1,0 y 1,4%)(30) y sobre 1:350 y 1:389 en el adulto 

(0,5% y 0,3%). Estas cifras pueden ser, incluso, más elevadas, teniendo en cuenta 

que hay muchos pacientes con formas silentes o asintomáticas no diagnosticados. 
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En países como Argentina la prevalencia de la enfermedad celiaca es mucho mayor 

se estima que las edades de los niños con esta patología fluctúan entre 3 a 12 años 

y de 13 a 16 años dando como resultado  7.72 % de los niños padecen de esta 

patología.  Es por esta razón que en este país se ha creado leyes que amparan la 

salud del celiaco, proporcionándole ayuda económica y exigiendo al fabricante de 

los productos especifique los ingredientes  colocando la insignia libre de gluten 

conocido ya mundialmente e incluso en este país (Argentina)  se  Celebra  el día del 

celiaco el  5 de Mayo de cada año. 

 

En el ecuador no existen cifras de pacientes diagnosticados con enfermedad celiaca 

por tal motivo es difícil tener una cifra de la prevalencia de esta patología, en la 

ciudad de Guayaquil en el Hospital Roberto Gilbert existen 70 niños diagnosticado 

con biopsias confirmadas de  enfermedad celiaca. 

 

Es así que esta investigación dará a conocer más sobre qué tipo de alimentos son 

permitidos para los que padecen de enfermedad celiaca y dejar para futuras 

investigaciones los aspectos psicológicos del niño como la familia en la adaptación 

rigurosa de su dieta especial, y en los aspectos legales que el gobierno lo pueda 

incluir en el beneficio económico de las enfermedades catastróficas debido que una 

dieta libre de gluten es muy costosa. 
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1.3 OBJETIVOS 

 

 

1.3.1 OBJETIVOS GENERALES 

Determinar el conocimiento de las madres relacionadas a la alimentación que deben 

consumir los niños que padecen la enfermedad celiaca. 

 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

1. Identificar  el conocimiento de las madres relacionado a la alimentación libre de 

gluten.  

2. Establecer el conocimiento relacionado a la disponibilidad, preparación, 

manipulación, preservación, y utilización de los alimentos libres  de gluten 

3. Obtener información sobre las creencias relacionadas con la alimentación en 

niños con diagnostico de celiaquía 

4. Determinar las precauciones que tienen las madres al asistir a reuniones 

sociales, educativas y religiosas de su hijo celiaco. 
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2.1.- MARCO TEORICO 

2.1.1.-   LEY ORGÁNICA DE SALUD 

REGISTRO OFICIAL NO 798- JUEVES 27 DE SEPTIEMBRE DE L 2012 

En el Registro Oficial No. 625 publicado el 24 de enero de 2012, se publicó la Ley 

Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Salud, Ley 67, para incluir el 

tratamiento de las Enfermedades Raras o Huérfanas y Catastróficas;  

 

Que la Disposición Transitoria Primera de la citada Ley establece: “Una vez 

publicada la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Salud para incluir el 

Tratamiento de las Enfermedades Raras o Huérfanas y Catastróficas, el Ministerio 

de Salud Pública emitirá y actualizará la lista de enfermedades consideradas raras o 

huérfanas, al menos cada dos años tomando en cuenta las enfermedades 

consideradas raras o ultra raras por la Organización Mundial de la Salud / 

Organización Panamericana de la Salud.”;  

 

2.1.1.2.-  EMITIR LOS CRITERIOS DE INCLUSIÓN DE ENFERMEDADES 

CONSIDERADAS CATASTRÓFICAS, RARAS Y HUÉRFANAS PARA 

BENEFICIARIOS DEL BONO JOAQUÍN GALLEGOS LARA  

 

Art. 1.- Se considerarán enfermedades catastróficas, raras y huérfanas, las que 

cumplan las siguientes definiciones.  

 

2.1.1.3.-  ENFERMEDADES CATASTRÓFICAS:  

Son aquellas patologías de curso crónico que suponen un alto riesgo para la vida de 

la persona, cuyo tratamiento es de alto costo económico e impacto social y que por 

ser de carácter prolongado o permanente pueda ser susceptible de programación. 

Generalmente cuentan con escasa o nula cobertura por parte de las aseguradoras.  

En nuestro país no existen entidades de ayuda ni instituciones, ni leyes, que 

amparen la salud de la persona con enfermedad celiaca siendo esta enfermedad 

muy poco conocida, pasa desapercibida, y no es tomada en consideración como 

enfermedad huérfano en nuestro medio. 
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Artículo 47 que el Estado garantizará políticas de prevención de las discapacidades 

y de manera conjunta con la sociedad y la familia, procurará la equiparación de 

oportunidades para las personas con discapacidad y su integración social. 

 

2.1.1.4.-  CRITERIOS DE INCLUSIÓN PARA LAS ENFERMED ADES 

CATASTRÓFICAS.  

Que impliquen un riesgo alto para la vida;  

Que sea una enfermedad crónica y por lo tanto que su atención no sea emergente;  

Que su tratamiento pueda ser programado;  

Que el valor promedio de su tratamiento mensual sea mayor al valor de una canasta 

familiar vital, publicada mensualmente por el INEC; y,  

Que su tratamiento o intervención no puedan ser cubiertos, total o parcialmente, en 

los hospitales públicos o en otras instituciones del Estado Ecuatoriano, lo cual 

definirá el Ministerio de Salud Pública.  

 

2.1.1.5.-  ENFERMEDADES RARAS:  

Son aquellas que se consideran potencialmente mortales o debilitantes a largo 

plazo, de baja prevalencia y alta complejidad, constituyen un conjunto amplio y 

variado de trastornos que se caracterizan por ser crónicos y discapacitantes. Sus 

recursos terapéuticos son limitados y de alto costo, algunos se encuentran en etapa 

experimental.  

2.1.1.6.-  BAJA PREVALENCIA  

Se considera de baja prevalencia a las enfermedades raras cuando se presentan en 

una por cada 10.000 personas. Y ultra raras cuando la prevalencia es menor a una 

por cada 50.000 personas.  

 

2.1.1.7.-  CRITERIOS DE INCLUSIÓN PARA LAS ENFERMED ADES RARAS Y 

HUÉRFANAS DE BAJA PREVALENCIA:  

Son enfermedades generalmente de origen genético;  

De curso crónico, progresivo, degenerativo con una elevada morbi-mortalidad y alto 

grado de discapacidad física, mental, conductual y sensorial, que puede 

comprometer la autonomía de los pacientes; 
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2.1.2.-  MARCO LEGAL 

2.1.2.1.-  MARCO LEGAL EXISTENTE EN ECUADOR 

La enfermedad celiaca o conocida también como esprue celiaco no es reconocida 

como enfermedad Huérfana la cual debería constar en el listado de la misma, por tal 

motivo no existen artículos que amparen la salud del celiaco, cuya necesidad en 

esta patología es el tratamiento de una dieta libre de gluten  a llevar de por vida, 

considerándose también que a esta patología se encuentran asociadas a otras 

patologías, siendo la más relevante en tomar en consideración  el cáncer de 

estomago, esófago, duodeno y osteoporosis temprana.  Los artículos destinados a 

las enfermedades huérfanas manifiestan que: se incluirán a este beneficio las 

personas que padezcan enfermedades tales como cáncer y patologías de origen 

genético.la enfermedad celiaca es de origen genético  

 

2.1.2.2.-  LEY ORGÁNICA REFORMATORIA A LA LEY ORGÁNICA DE SALU D, 

LEY 67, PARA INCLUIR EL TRATAMIENTO DE LAS ENFERMED ADES RARAS O 

HUÉRFANAS Y CATASTRÓFICAS. 

Artículo (1).-  El Estado ecuatoriano reconocerá de interés nacional a las 

enfermedades catastróficas y raras o huérfanas; y, a través de la autoridad sanitaria 

nacional, implementará las acciones necesarias para la atención en salud de las y 

los enfermos que las padezcan, con el fin de mejorar su calidad y expectativa de 

vida, bajo los principios de disponibilidad, accesibilidad, calidad y calidez; y, 

estándares de calidad, en la promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, 

rehabilitación, habilitación y curación. 

Las personas que sufran estas enfermedades serán consideradas en condiciones de 

doble vulnerabilidad. 

Artículo (2).-  Son obligaciones de la autoridad sanitaria nacional: 

a) Emitir protocolos para la atención de estas enfermedades, con la participación de 

las sociedades científicas, las mismas que establecerán las directrices, criterios y 

procedimientos de diagnóstico y tratamiento de las y los pacientes que padezcan 

enfermedades raras o huérfanas; 

b) Promover, coordinar y desarrollar, conjuntamente con organismos especializados 

nacionales e internacionales públicos y privados, investigaciones para el estudio de 

las enfermedades raras o huérfanas y catastróficas con la finalidad de favorecer 
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diagnósticos y tratamientos tempranos en pro de una mejor calidad y expectativa de 

vida; 

En aquellos casos en los que al Sistema Nacional de Salud le resulte imposible 

emitir el diagnóstico definitivo de una enfermedad, la autoridad sanitaria nacional 

implementará todas las acciones para que estos casos sean investigados en 

instituciones internacionales de la salud con la finalidad de obtener el diagnóstico y 

tratamiento correspondiente. 

c) Controlar que los prestadores de servicios de salud mantengan la búsqueda 

activa de casos relacionados con las enfermedades raras o huérfanas y 

catastróficas, de conformidad con el Sistema de Vigilancia Epidemiológica que 

incluya el registro de los pacientes que sufran este tipo de enfermedades. 

d) Implementar las medidas necesarias que faciliten y permitan la adquisición de 

medicamentos e insumos especiales para el cuidado de enfermedades consideradas 

raras o huérfanas en forma oportuna, permanente y gratuita para la atención de las 

personas que padecen enfermedades raras o huérfanas. 

e) Establecer, en forma conjunta con las organizaciones de pacientes y científicas, 

acciones para divulgar y promover el conocimiento de las enfermedades raras y 

huérfanas. 

Artículo (3).-  La autoridad sanitaria nacional creará e implementará un sistema de 

registro e información de pacientes que padezcan enfermedades raras o huérfanas y 

requerirá los reportes que en forma obligatoria deberán remitir todas las instituciones 

prestadoras de servicios de salud de los sectores públicos y privados respecto de los 

pacientes que sean diagnosticados o aquellos en los cuales no se pudiere emitir el 

diagnóstico definitivo. 

El organismo encargado de la política migratoria y las instituciones diplomáticas 

Coordinarán con la autoridad sanitaria nacional y con el ministerio encargado de la 

inclusión económica y social, la implementación del registro de personas residentes 

en el extranjero que padezcan enfermedades raras o huérfanas, a fin de brindar 

atención oportuna en el país de residencia y de ser el caso en el territorio nacional. 

Artículo (4).-  La autoridad sanitaria nacional promoverá acciones destinadas a la 

capacitación, a nivel de pregrado, postgrado y la educación permanente, para todo 

el personal y profesionales de la salud, a fin de divulgar el conocimiento científico de 

las enfermedades raras o huérfanas. 



24 

 

Artículo (5).-  La Autoridad Sanitaria nacional regulará la producción e importación 

de medicamentos e insumos especiales para tratar enfermedades consideradas 

raras o huérfanas; y, procurará a través de la normativa que expida para el efecto, la 

provisión suficiente y necesaria de tales medicamentos para los pacientes según sus 

necesidades. 

La Autoridad Sanitaria nacional promoverá los mecanismos que permitan a las y los 

pacientes que sufran estas enfermedades, el acceso a los medicamentos e insumos 

especiales para su tratamiento." 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1.- James, WPT. “Nutricion Saludable. Prevencion de las enfermedades relacionadas con la Nutricion en Europa”. EASP. 2004.  

2.- Asociacion de Enfermeras de Nutricion y Dietetica. www.adenyd.org / Area de Capacitacion (Martin, Diaz, de Torres, 

Lopez-Pardo, Motilla y col) 
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2.1.3.- FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

  

CALIXTA ROYº 

 

La teoría de Calixta Roy está enfocada a la enseñanza, educación que como 

profesional de enfermería se debe brindar al individuo basado en el desconocimiento 

de la nutrición, régimen terapéutico en este caso aplicando el conocimiento de la 

alimentación en las madres de niños con enfermedad celiaca.  

Agrupa las etapas del Proceso de Atención y de Cuidados enfermeros en cinco 

elementos, a los que añadimos los subsiguientes contenidos. (3) López-Pardo, 2006 
 

1. Valoración de los hechos: Introducción al tema y valoración del paciente en 

tratamiento.(4) Roy, C. May, 1975 

2. Diagnostico enfermero: Manejo inefectivo del régimen terapéutico, déficit de 

conocimientos, alteraciones en la nutrición por exceso o por defecto. 

3. Planificación de los cuidados:  

� Características de la dieto terapia prescrita. 

� Conocimiento de las complicaciones potenciales, cálculo de las dosis de 

fármacos y nutrientes. 

4. Ejecución de las actividades: Educación sanitaria, control de la nutrición básica, 

administración de fármacos conociendo las indicaciones, prevención de posibles 

efectos tóxicos o conociendo los posibles efectos tóxicos.  

5. Evaluación de los resultados: Control de los efectos deseados y no deseados, 

evaluación del cumplimiento terapéutico y del estado nutricional. Estas etapas 

ayudan a facilitar la adaptación del individuo al proceso (nutricional en este caso).  

Los Cuidados de las enfermeras en Nutrición son asistir, informar, formar, educar, 

asesorar y adiestrar, desde el aspecto bio-psico-social del paciente y con un 

desarrollo estructurado en diferentes etapas.  

Tras el diagnostico nutricional y educativo la enfermera, pauta el adiestramiento del 

paciente, ofreciendo atención integral y evaluación continua de resultados.  

Las enfermeras son responsables de proporcionar los cuidados y conocimientos 

necesarios para atender y educar a las personas en distintas etapas del ciclo vital, 

los hábitos alimentarios son un factor determinante del estado de salud de la 
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población, porque se configuran en la infancia y se desarrollan y asientan a lo largo 

de la vida del sujeto las pautas de conducta alimentaria adecuadas..(2) www.adenyd.org 

Los hábitos alimentarios son un factor determinante del estado de salud de la 

población, porque se configuran en la infancia y se desarrollan y asientan a lo largo 

de la vida del sujeto, pudiendo influir sobre ellos a través de programas educativos 

que refuercen pautas de conducta alimentaria adecuadas. En los equipos 

pluriprofesionales, las enfermeras son responsables de proporcionar los cuidados y 

conocimientos necesarios para atender y educar a las personas en distintas etapas 

del ciclo vital. (1)  James. 2004 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

3. - Roy, C. “The impact of nursing diagnosis”. AORN Journal. May, 1975. 

4.- Lopez-Pardo, M y col. “Adaptacion de la Ensenanza Universitaria de Farmacologia, Nutricion y Dietetica a la Metodologia 

Enfermera”. Escuela Universitaria de Enfermeria de Cordoba. 2006 
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2.1.4.-  BASES TEORICAS 

SUSTENTO: HISTORIA DE LA ENFERMEDAD CELÍACA  

 

La primera descripción de la enfermedad, tanto en la infancia como en los adultos, 

aparece en la segunda mitad del siglo II a. de C Areteo de Capadocia, un notable 

médico de la época imperial romana, hace referencia por primera vez en la historia a 

sujetos desnutridos con deposiciones abundantes y malolientes que empeoran 

cuando ingieren trigo, uno de los productos que forman la base de la alimentación de 

la humanidad. De este modo, Areteo de Capadocia se considera el primer médico en 

diagnosticar la EC y utilizar el término («koiliakos»: abdomen) para describir un 

síntoma característico: la distensión abdominal. (5).-(Dowd B,Walker-Smith J. Samuel Gee, Aretaeus) 

Sin embargo, el nombre de la enfermedad no fue acuñado hasta 1888, cuando 

Samuel Gee, estudioso de los textos de Areteo de Capadocia, publicó por primera 

vez una descripción clínica totalmente detallada de una enteropatía provocada por 

trastornos en la alimentación que sin duda, debía ser curada mediante un 

tratamiento dietético  (6) (Gee 1888).  

Tres años más tarde, el mismo Dicke, junto con Weijers y Van de Kamer, 

demostraron que la acción tóxica de la harina estaba ligada a la fracción proteica de 

los cereales, el gluten y más concretamente a la gliadina. (7) (Dicke et al. 1953).  

En 1955 se comenzaron a realizar por primera vez biopsias perorales de intestino 

delgado, lo que permitió conocer las alteraciones morfológicas que se producían en 

las personas intolerantes al gluten, aportando al mismo tiempo un método de 

diagnóstico rápido y eficaz. (8) (Dicke WK,Weijers HA, Van der Kamer JH) 

Hoy en día la EC está considerada como una enfermedad de carácter autoinmune 

por los daños que la ingesta de gluten produce en el organismo y cuya consecuencia 

principal es la malabsorción de nutrientes, principios inmediatos y vitaminas 

esenciales para la vida. (8) 

 

 

5.-Dowd B,Walker-Smith J. Samuel Gee, Aretaeus and the coeliac affection. Br Med J. 1974; 2: 45-7. 

6.-Gee S. On the coeliac disease. St Barthol Hosp Rep. 1888; 24: 17-20. 

7. Dicke WK. Coeliakie. een onderzoek naar de nadelige involed van sommige graansoorten op de lijder aan coeliakie (Tesis 

Doctoral). University of Utrecht. Holanda, 1950. 

8. Dicke WK,Weijers HA, Van der Kamer JH. Coeliac disease II. Acta Paediatr. 1953; 42: 34-42.9. 

9.- Hekkens WT, Haex AJ,Willighagen RGJ. En: Booth CC, Dowling H (eds.). Coeliac disease. Edimburgo: Churchill 

Livingstone; 1970. 
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2.1.5.- DEFENICIÓN DE LA ENFERMEDAD CELIACA 

 

La enfermedad celiaca también se conoce como esprue celiaco y enteropatía 

sensible al gluten. Es un proceso inflamatorio crónico del intestino delgado que se 

desencadena con la ingestión de gluten por parte de individuos con cierta 

predisposición genética (10). Chang, E 2005., 

 

En la enfermedad celiaca (EC) hay atrofia de las vellosidades intestinales que 

desencadenan las manifestaciones clínicas de malabsorción características de la 

enfermedad, con una mejoría clínica e histológica cuando en la dieta se omite el 

gluten y hay recaída cuando se reintroduce el mismo (11). Kelly, P. 2004 

 

Las manifestaciones clínicas varían desde una forma silenciosa hasta una forma 

clásica de malabsorción que se caracteriza por diarrea, pérdida de peso o 

deficiencia de nutrientes (12). Crowe, E. 2004 

 

Las personas genéticamente susceptibles pueden desarrollar daño autoinmune a 

diferentes órganos como hígado, piel, colon, útero, cerebro, corazón, etc.(13). Rewers 2005,  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.- Chang, E., et. al. 2005. Asimilación de nutrientes y malabsorcion. In Digestive Diseases Self-Education Program of 

American Gastroenterological Association. Trad. Jordi Jimenez. España, Medical Trends. pp. 30-34.  
11. Kelly, P. 2004. Celiac Disease. In 2004 AGA Spring Postgraduate Course Syllabus. New Orleans, USA, s.e. pp.35-46 
12. Crowe, E. 2004. Sprue: The growing epidemic and new approaches to diagnosis..  
.  
13.- Rewers, M. 2005. Epidemiology of Celiac Disease: What are the prevalence, incidence and progression of celiac disease? 

Gastroenterology. (US) 128(4) 1, 47-51 (Suppl.).  
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2.1.5.1.- PREDISPOSICIÓN DE LA ENFERMEDAD CELIACA 

 

La EC tiene carácter familiar. La predisposición a la sensibilidad al gluten se ha 

localizado en la región HLA-D del cromosoma 6 (10). La prevalencia de la 

enfermedad varía en diferentes poblaciones, en Europa va del 0.7 al 2%. En niños la 

prevalencia se ha reportado entre 1:285 y 1:77 en Suecia, entre 1:99 y 1:67 en 

Finlandia y entre 1:230 a 1:106 en Italia. Prevalencias similares se han reportando 

en Nueva Zelanda y Australia. (12).  

 

En Estados Unidos, la prevalencia en adultos varía desde 1:1750 a 1:105, siendo en 

niños hasta los 5 años de 1:104. Al evaluar las características étnicas de la 

enfermedad en Estados Unidos, los niños hispanos presentan una frecuencia tres 

veces menor respecto a los caucásicos. En Latinoamérica, particularmente en 

países como Argentina y Brasil, se ha reportado una prevalencia general del 0.25 al 

1% (5). En un estudio prospectivo se observó que los niños expuestos al gluten del 

trigo, cebada o centeno en los primeros tres meses de vida, tienen cinco veces más 

riesgo de desarrollar enfermedad celiaca comparado con los niños expuestos de 

cuatro a seis meses de vida (14). Norris, J.M. 2005. 

 

Estudios epidemiológicos sugieren que por cada caso de EC diagnosticado, hay de 

tres a siete casos sin diagnóstico y de 1 a 3% de la población general en Europa y 

Estados Unidos serán afectados en algún punto de su vida. Entre los grupos de alto 

riesgo de EC figuran los familiares de primer grado de los pacientes con EC, los 

pacientes con diabetes mellitus y enfermedad tiroidea autoinmune. La EC afecta 

prácticamente al 100% de los individuos con dermatitis herpetiforme, una erupción 

cutánea con ampollas y prurito que surge en las superficies extensoras, nalgas y 

espalda (9).  

 

 

 

 

 
14.- Norris, J.M. 2005. Timing of Gluten Infant Diet and Risk of Celiac Disease. Journal of the American Medical Association. 

(US) 239(19):2343-2351.  
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2.1.5.2.- PROLAMINAS TOXICAS PARA EL CELIACO  

 

Las proteínas en los cereales del trigo, cebada y centeno, son los factores del medio 

ambiente conocidos como los principales alérgenos requeridos para la activación de 

la enfermedad. Colectivamente, las proteínas de activación de la enfermedad se 

conocen como “gluten”. Estrictamente hablando, gluten es el término científico para 

las proteínas del trigo. El gluten contiene dos fracciones proteicas mayores, las 

gliadinas y las gluteninas, ambas contienen proteínas que activan la enfermedad. En 

el caso de la cebada y el centeno, las proteínas se denominan “hordeinas” y 

“secalinas”, respectivamente. La avena, también puede activar la enfermedad, 

aunque en solo una pequeña fracción de los pacientes (10), (15) Kagnoff, M 2005,(16) Rocandio, 

2004.  

 

El alto contenido de glutamina y prolina en las gliadinas y gluteninas del trigo, así 

como también en las hordeinas y secalinas, juegan un rol clave en la patogénesis de 

la enfermedad. El alto contenido de prolina, hace que estas proteínas sean 

relativamente resistentes a la digestión proteolítica por las enzimas gástricas, 

pancreáticas y del borde en cepillo del intestino humano. Esto resulta en la 

generación y presencia de péptidos relativamente grandes, con un alto contenido de 

prolina y glutamina en el intestino delgado, las cuales pueden causar daño al borde 

en cepillo de las células epiteliales, que también se puede acompañar de 

insuficiencia pancreática (17). La EC afecta preferentemente a la porción proximal del 

intestino delgado, pero a veces puede  involucrar también al íleon y colon. Además, 

las citosinas pueden alterar la expresión de los transportadores de iones y nutrientes 

en la membrana de las células epiteliales. Los pacientes con afectación extensa y 

aplanamiento notable de las vellosidades presentaran malabsorción de todos los 

nutrientes, líquidos y electrolitos, además de vitaminas liposolubles, minerales y 

oligoelementos, experimentando diarrea y pérdida de peso o retraso en el 

crecimiento en el caso de los niños (10). 
 

 

15. Kagnoff, M. 2005. Overview and Pathogenesis of Celiac Disease. Gastroenterology. (US) 128 (4):1, 10-18 (Suppl.).  

16. Rocandio, P. 2000. Dieta controlada en gluten. In Salas-Salvado, J. et. al. Nutrición y Dietética Clínica. 3a. ed. España, 

Masson. pp. 259-276.  
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2.1.5.3.- FACTORES FISIOLOGICOS IMPLICADOS EN LA 

ENFERNEDAD CELIACA 

 

En el individuo sano, el intestino delgado está recubierto de protuberancias 

microscópicas denominadas vellosidades intestinales que tienen como función 

aumentar la superficie de absorción y permiten un mayor contacto de los nutrientes 

con las células epiteliales de la mucosa. 

 

Un intestino normal posee una cantidad de pliegues que permite triplicar la superficie 

de absorción.  

 

Estas formaciones que están presentes en toda la extensión del intestino delgado 

son más pronunciadas en las porciones de duodeno y yeyuno, donde sobresalen 

hasta 8 mm de la luz. Sobre estos pliegues se presentan millones de vellosidades de 

1 mm de altura que aumentan la capacidad absortiva en 10 veces.  Las células del 

epitelio intestinal, a su vez, se caracterizan por presentar un borde en cepillo 

formado por unas 660 micro vellosidades de 1Um de largo, aumentando de esta 

forma 20 veces más la superficie expuesta al contenido intestinal. 

 

Finalmente, estas formaciones de la pared intestinal aumentan 600 veces el área de 

absorción de la mucosa, dando origen a una superficie de 250 m² en todo el intestino 

delgado.. 

 

Las prolaminas tóxicas causan un daño total o parcial en las vellosidades, 

especialmente en la parte superior del intestino (yeyuno). La extensión de la 

alteración en las vellosidades es variable pero suele verse más afectado el tramo 

proximal. Según la longitud afectada los síntomas puede variar, siendo posibles los 

cuadros de malabsorción que ponen en peligro la vida del celíaco, como los cuadros 

de anemia resistente al tratamiento, osteomalacia por malabsorción o cualquier otra 

afección leve por carencia de algún nutriente específico. (17) www.nutrar. 

 

La respuesta que se desencadena en el celíaco por la ingesta de prolaminas, 

produce alteraciones específicas en la mucosa intestinal, hecho que se conoce 
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como aplanamiento vellositario. Esto se traduce en la disminución o pérdida de la 

capacidad absortiva de los nutrientes, y aumento el número y volumen de las 

evacuaciones intestinales, que por lo general presentan una consistencia blanda, 

con presencia de grasas (esteatorrea). 18. Guyton A 

 

Las células de las vellosidades normales presentan enzimas disacaridasas y 

peptidasas necesarias para la digestión. En el intestino del celíaco enfermo estas 

enzimas están disminuidas y en algunos casos ausentes. También se encuentran 

afectados los transportadores indispensables de nutrientes hacia el torrente 

sanguíneo. 

 

Existe también una disminución de la producción de colecistoquinina, dando como 

resultado la reducción de las secreciones por parte de la vesícula biliar y del 

páncreas.  Todos estos conllevan a una inadecuada digestión con posterior 

absorción insuficiente de nutrientes dando como resultado variados cuadros 

originados por deficiencia (16. Green, P. 2005). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. Green, P. 2005. The Many Faces of Celiac Disease: Clinical Presentation of Celiac Disease in the Adult Population. 
Gastroenterology. (US) 128 (4):1, 74-78 (Suppl.).  
17. www.nutrar.com Curso de educación a distancia. Actualidad y avances en Enfermedad Celíaca. González L. Argentina. 

200518. Guyton A. Tratado de Fisiología Medica. 6 Ed. Interamericana. Madrid.2005 
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2.1.5.4.- PRESENTACIÓN CLÍNICA DE LA ENFERMEDAD CEL IACA  

 

En la mayoría de los casos, la EC se manifiesta hacia los dos años después de la 

introducción del trigo en la dieta y en las etapas iniciales de la vida adulta (tercera y 

cuarta década)   . La presentación clínica depende de la edad, sensibilidad al gluten y 

la cantidad de gluten ingerida en la dieta, así como de otros factores desconocidos 
(18- Dewar, D. and Ciclitira, P. 2005). Predomina en mujeres desarrollando los síntomas con una 

media de inicio de 11 años previo al diagnóstico (19. Dennis, M. and Case, S. 2004).  

 

La presentación clásica se caracteriza por expulsión abundante de grasa en las 

heces, diarrea, flatulencia, distensión abdominal, edema y decaimiento. La diarrea 

es el síntoma predominante, ocurriendo hasta en un 85% de los pacientes (16).  

 

Algunas personas no presentan síntomas, por lo que se les conoce como pacientes 

con enfermedad celiaca silenciosa, sin embargo debe sospecharse en ciertos grupos 

de riesgo, incluyendo pacientes con anemia por deficiencia de hierro, osteoporosis, 

estatura baja, infertilidad, desordenes autoinmunes y una historia familiar de EC.  

 

Dentro de las enfermedades de tipo autoinmune se mencionan la diabetes mellitus 

de tipo 1, la enfermedad tiroidea autoinmune, la enfermedad adrenal autoinmune, el 

síndrome de Sjogren’s, la artritis reumatoide, el lupus eritematoso sistémico, la 

cirrosis biliar primaria, la colangitis autoinmue, la colitis microscópica, la gastritis 

linfocitica, el síndrome de Turner y el síndrome de Down 21. Crowe, E. 2003 

 

La enfermedad celiaca se puede presentar en forma atípica, hasta el 8% presentan 

problemas neurológicos del tipo de neuropatía periférica. Otras presentaciones son 

anormalidades en los niveles de amilasa e hipoalbuminemia (16) Green, P. 2005. 

 

En niños las manifestaciones gastrointestinales inician entre los seis y los 24 meses 

de edad, después de la introducción del gluten en la dieta. Los infantes y jóvenes 

típicamente presentan retraso en el crecimiento, diarrea crónica, distensión 

abdominal, debilidad muscular, pobre apetito y apatía. También se pueden presentar 

síntomas intestinales inusuales como dolor abdominal recurrente, náuseas, vómitos, 
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distensión y constipación o manifestaciones extra intestinales como estatura baja, 

retraso en el inicio de la pubertad, deficiencia de hierro, deficiencia de folatos, 

dermatitis herpetiforme, defectos dentales o anormalidades en las pruebas de 

funcionamiento hepático (20 Chang, E., et. al. 2001, 19 Dennis, M. and Case, S. 2004). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18- Dewar, D. and Ciclitira, P. 2005. Clinical Features and Diagnosis of Celiac Disease. (US) 128 (4): 19-24 (Suppl.).  
19. Dennis, M. and Case, S. 2004. Going Gluten-Free: A Primer for Clinicians. Practical Gastroenterology. (US) 28 (4): 86-102.  
20. Chang, E., et. al. 2001. Asimilación de nutrientes y malabsorcion. In Digestive Diseases Self-Education Program of 
American Gastroenterological Association. Trad. Jordi Gimenez. España, Medical Trends. pp. 30-34.  
21. Crowe, E. 2003. Sprue: The growing epidemic and new approaches to diagnosis. In 2003 AGA Spring Postgraduate Course 
Syllabus. Florida, USA, s.e. pp 363-378.  
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2.1.5.5.- DIAGNÓSTICO PARA DETECTAR LA ENFERMEDAD 
CELIACA  

 

El diagnóstico confirmatorio de la enfermedad celiaca requiere de pruebas de 

laboratorio generales e inmunológicas, así como de análisis microscópico de la 

mucosa intestinal.  En el laboratorio la alteración más común es la deficiencia de 

hierro. Otras pruebas que reflejan malabsorción incluyen deficiencia de folato, 

vitamina B12 y vitamina K (11).  

 

Por medios endoscópicos puede evidenciarse el aplanamiento de las vellosidades 

intestinales, característico de la EC, sin embargo el diagnóstico definitivo dependerá 

del análisis histológico de las biopsias de intestino delgado. Las biopsias duodenales 

deben tomarse en aquellas personas con anticuerpos celiacos, deficiencia de hierro, 

deficiencia de folato, osteomalacia, malabsorción, apariencia duodenal anormal y 

una pérdida de peso inexplicable.  

 

En la biopsia puede identificarse todo un espectro de anomalías de la mucosa 

clínicamente relevantes: aumento de linfocitos intraepiteliales, mucosa plana 

(aplanamiento de las vellosidades con hiperplasia de las criptas) y mucosa 

hipoplasica (atrofia de las vellosidades y criptas pequeñas) (10).   La confirmación del 

diagnóstico requiere una mejoría clínica e histológica después de la institución de 

una dieta libre de gluten (11) (24)Dewar, D. and Ciclitira, P.2005.  

Las pruebas inmunológicas no substituyen la morfología intestinal para el 

diagnóstico de EC, pero en aquellos casos donde no se realice la endoscopia, la 

presencia de los mismos es muy sugestivo de la enfermedad. Los anticuerpos que 

pueden medirse en estos pacientes incluyen los IgG e IgA antigliadina, los IgA 

antiendomisiales y los IgA transglutaminasa.  

 

De estos, los anticuerpos IgA antiendomisiales y los IgA transglutaminasa presentan 

una alta sensibilidad (85-98%) y alta especificidad (94-100%) para la enfermedad 

activa, sin embargo tienden a desaparecer cuando los pacientes son tratados 

durante un tiempo prolongado con una dieta exenta de gluten  (22) GLUTEN INTOLERANCE 

GROUP 2005). 

22. GLUTEN INTOLERANCE GROUP. 2005. News Magazine. (US) 28 p. 
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2.1.5.6.- TRATAMIENTO DE LA ENFERMEDAD CELÍACA 
 
El único tratamiento  eficaz  de la enfermedad celíaca es una dieta libre de gluten 

(DLG) durante toda la vida. Con ello se consigue la mejoría de los síntomas 

aproximadamente a partir de las dos semanas, la normalización serológica entre los 

6 y 12 meses y la recuperación de las vellosidades intestinales en torno a los 2 años 

de iniciado el tratamiento. En pacientes pediátricos, la respuesta clínica e histológica 

suele ser más lenta. El tratamiento consiste en la exclusión de cuatro cereales (trigo, 

avena, cebada y 

centeno), sus derivados y productos que los contengan.(23), Westerbeek E 2005,  (24)Shan L, Molberg 

2006  

La alimentación del celiaco debe ser equilibrada, y se puede incorporar a esta, sin 

ningún tipo de riesgo, todos aquellos alimentos naturales, por ejemplos: frutas 

frescas, secas , verduras frescas, carne, pollo, pescado; huevos, leche fresca, 

aceites, legumbres y tubérculos, cereales permitidos como, arroz, maíz, mandioca, 

fideos de arroz, galletas de arroz. (25). Ashorn M 2003 

 

La avena probablemente no ejerce un efecto nocivo por sí misma; sin embargo, 

muchos productos que la contienen pueden estar contaminados con gluten y se 

desconoce sus efectos a largo plazo. Por lo tanto, no se recomienda que los 

pacientes consuman alimentos con avena por el peligro de contaminación cruzada. 

 

Hay que tener en cuenta que esta patología nunca se cura. La ingesta de gluten 

intencionado o no, durante el tratamiento lesiona la mucosa intestinal, y los síntomas 

vuelven a aparecer al poco tiempo. 

 

 

 

23.- Westerbeek E, Mouat S, Wesley A, Chin S. Celiac disease diagnosed at Starship Children's Hospital: 1999-2002. N Z Med 

J. 2005 Aug 12; 118(1220):U1613. 

.24.- Shan L, Molberg O et al. «Structural basis for gluten intolerance in celiac sprue». Science 2006. 

25.- Ashorn M «Gastrointestinal diseases in the pediatric age groups in Europa.Epidemiology». TherMedic 18. V 3. 80-83. 2003 
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2.1.5.7.- PROLÁMINAS TOXICAS PARA EL CELIACO 

 

Las harinas de los cereales están constituidas en promedio por 12% de agua, 74% 

de almidón, 25% de lípidos y 12 % de proteínas. 

 

La porción proteica a su vez está integrada por varias fracciones de acuerdo a su 

poder de disolución en agua, dentro de las proteínas insolubles en agua, que 

representan el 75%, se encuentran las prolaminas y las gluteninas. 

 

Las prolaminas tendrán un nombre específico según el cereal donde se encuentren. 

Se la denominará gliadina si proviene del trigo, ordeina si su origen es la cebada, 

secalinas se encuentra en el centeno y avenina si el cereal de origen es la avena. 

De todas las prolaminas, las que han mostrado mayor toxicidad para el celíaco son 

las gliadinas, mientras que las menos tóxicas son las provenientes de la avena. 

 

No debemos olvidar que la harina de trigo con su contenido en gliadinas, es la más 

utilizada en la industria alimentaria y por lo tanto se encuentra presente en gran 

cantidad de productos alimenticios de consumo habitual. 
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2.1.5.8.- Gluten 

 

Se entiende por gluten a la red viscosa que se forma por la hidratación y el amasado 

de las harinas que contienen prolaminas. No existe como tal en la naturaleza sino 

que surge de la manipulación de la harina con agua. 

 

Es un ingrediente fundamental en el proceso de panificación ya que de él depende la 

formación de una red que tendrá como función retener el agua y el gas producido 

durante la etapa de fermentación, que permite el levado de la masa. 

 

Si la prolamina de la harina no es unida al agua ni posteriormente amasada, el 

gluten no se formará pero esto no significa que esa prolamina no esté presente en la 

harina y que no produzca daño al celíaco.(17) 

Erróneamente siempre se manejó el concepto que afirmaba la intolerancia del 

celíaco al gluten, aún todavía se sigue hablando de dieta libre de gluten, aunque la 

prescripción correcta es Dieta Libre de Prolaminas Tóxicas (DLPT). 

 

El celíaco reacciona patológicamente frente a las prolaminas tóxicas (PT) contenidas 

en la harinas (TACC), no importa si integran o no la red de gluten. 

 

La toxicidad de las prolaminas se conserva aún después de procesos de 

calentamiento o de procesos enzimáticos a los que son sometidos los alimentos. 
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2.1.5.9.- PILARES FUNDAMENTALES PARA EL TRATAMIENTO   

DIETA LIBRE DE PROTEINAS TOXICAS + EDUCACIÓN 

ALIMENTARIA  

 

Deben eliminarse de la dieta todos aquellos productos que contienen en su 

composición las prolaminas que resultan ser tóxicas para el celíaco: el trigo, la 

avena, la cebada y el centeno. 

 

El cumplimiento de la DLPT implica no sólo eliminar aquellos alimentos o productos 

alimenticios con reconocido contenido de harinas de trigo, avena, cebada y centeno 

sino que se debe controlar todo alimento que el celíaco ingiere. Es importante saber 

que las prolaminas tóxicas forman parte de numerosos productos alimenticios, que 

las contienen en forma de aditivo; ya sea para mejorar la textura, la estabilidad y la 

consistencia. En otros casos, es utilizado como adulterante con la finalidad de 

aumentar el peso del producto agregando un elemento de bajo costo como lo son 

las harinas (especialmente de trigo). 

 

La harina de trigo tiene múltiples utilidades en la industria, por lo cual es esta 

prolamina la que predomina en los productos alimenticios. Cuando está presente lo 

hace bajo diferentes formas: 

 

� Como materia prima: en forma de harina con sus diferentes tipos de molienda: 

sémolas, semolines; etc. 

� Como espesante: en salsas, cremas, helados, embutidos, lácteos, dulces, 

cafés, cacaos instantáneos; etc. 

� Como estabilizante: aditivos, bebidas, conservas, congelados, picadillos.  (26) 

Torrezani Marina 2001. 

� Para ejemplificar algunos casos y ver la magnitud del tema veremos como 

suele aparecer en los productos alimenticios: 

� En la leche en polvo y otros productos en polvo, la harina puede estar 

presente como adulterante para aumentar el peso del producto a bajo costo. 

� En el yogurt, quesos, postres de leche y flanes comerciales puede llegar a 

utilizarse como espesante. 
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� En fiambres y embutidos suele usarse para lograr homogeneidad, permitiendo 

que los ingredientes se unan con más facilidad. 

� En aderezos como la mayonesa, mostaza, ketchup; enlatados como choclos 

cremosos, puré de tomates se utiliza como espesante. 

� En las golosinas, chicles, caramelos, chocolates, turrones se utiliza como 

gelificante, como medio de unión de los ingredientes. 

� En las pastas dentales se usa como espesante. 

� En los dulces de frutas, mermeladas y dulce de leche se suele usar como 

gelificante. 

� En las infusiones como té, yerba mate y algunas hierbas aromáticas 

(orégano, perejil, etc.) para acelerar el proceso de secado de las hojas, se 

espolvorea harina de trigo sobre ellas. 

� En la elaboración de helados se utiliza como estabilizante y /o gelificante. 

� En los jugos de frutas se permite el agregado de almidones como espesantes 

y estabilizantes 

� Es por esto que el celíaco debe controlar que todo lo que consuma figure en 

las listas de alimentos permitidos, cuando consuma alimentos procesados o 

industrializados.  

 

Esta dieta (antes denominada libre de gluten) requiere de su cumplimiento estricto y 

de por vida. La supresión total de estos alimentos es difícil de realizar en forma 

correcta debido a la gran cantidad y variedad de alimentos presentes en el mercado 

que contienen estas harinas dentro de sus ingredientes y por la importancia que 

tiene el consumo de cereales (sobre todo trigo) en nuestro hábito alimentario. 

 

La dieta a realizar debe ser muy estricta. El consumo esporádico de ínfimas 

cantidades de prolaminas tóxicas puede acompañarse de trastornos clínicos, 

biológicos y/o de alteración en las vellosidades intestinales en la mayoría de los 

casos, lo que provoca alteraciones nutricionales y lo que es más grave, predispone 

al desarrollo de procesos neoplásicos malignos. 

Aún no se tiene conocimiento de cuál es la cantidad mínima de prolaminas tóxicas 

que puede ocasionar lesión en la mucosa intestinal y también se desconoce por qué 

motivo hay celíacos que son mucho más sensibles que otros. 
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La dieta deberá ser lo más normal y variada posible respondiendo a todas las 

deficiencias que pudo haber estado padeciendo el celíaco antes de ser 

diagnosticado. 

 

Por todo esto surge la necesidad, para una mayor seguridad, de basar la dieta del 

celíaco en alimentos de origen natural frente a los manufacturados. Aquellos 

alimentos, no naturales, pero analizados y considerados aptos para el celíaco sólo 

se utilizarán para brindar más variedad a la dieta; lo que facilitará un mejor 

cumplimiento por parte del paciente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.- Torrezani Marina. «Cuidado Nutricional Pediátrico». Apartado 3. Eudeba Bs. As. 2001 
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2.1.6.-  CARACTERÍSTICAS DE LA DIETA LIBRE DE GLUTE N 

 

La dieta libre de gluten es adecuada en nutrientes si es equilibrada y aporta los 

requerimientos necesarios. La dieta no debe ser perjudicial para el paciente. Desde 

otro punto de vista, la dieta debe cubrir las necesidades nutritivas del individuo. En 

algunas enfermedades el equilibrio nutricional no siempre es posible, dado que 

requieren una restricción e incluso a veces una supresión, en alguna fase de la 

enfermedad, de uno o más nutrientes (27). Bardella MT 2005, 

 

Antes del inicio del tratamiento dietético, deben corregirse las deficiencias 

nutricionales que el paciente presente. Puede estar indicado el uso de preparados 

hidromiscibles y de vitaminas liposolubles. En pacientes con anemia, deberán recibir 

preparados de hierro, folato y vitamina B12. Con el aumento en la absorción del 

paciente, puede ser que los suplementos se omitan y no se administren en forma 

rutinaria. El calcio, vitamina D, magnesio y fibra, especialmente fibra soluble, 

también se encuentran limitados en un dieta libre de gluten, por lo cual deben 

considerarse alimentos libres de gluten en la dieta que sean una fuente de estos 

productos, por ejemplo en fibra el uso de arroz, café, ciruelas, lentejas, frijoles, etc. 
(28). Chand N, Mihas AA2006 

 

Debe orientarse al paciente sobre las posibles fuentes de contaminación cruzada, 

tanto en casa, al comprar sus alimentos y al comer fuera de su casa. El paciente 

debe estar consciente de eliminar la contaminación tanto como sea posible, 

separando sus alimentos durante una comida con otras personas, evitando los 

utensilios que puedan contaminarse accidentalmente (contenedores de jalea, 

mantequilla, mayonesa, etc.,) y limpiar convenientemente el horno para la 

preparación de alimentos. Al realizar las compras, debe poner atención en los 

contenidos de los alimentos preparados, para lo cual debe leer las etiquetas de los 

productos, porque un porcentaje considerable de estos pueden contener gluten, sin 

que necesariamente sea informado en la etiqueta.   

 

Lamentablemente en muchos países, no existe la obligación de informar del 

contenido o no de gluten, por lo cual debe ser cuidadoso en la selección de 
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condimentos, sopas en sobre, salsas, aderezos, comidas preparadas y el tipo de 

harina utilizada para las mezclas de diversos productos.  La enfermedad celiaca 

afecta dramáticamente la vida social de los pacientes, especialmente cuando el 

paciente come fuera de casa, al visitar amigos o acudir a un restaurante. En este 

último, el concepto de una comida libre de gluten es relativamente nuevo, de tal 

manera que debe tenerse cuidado con la preparación del pescado o carnes 

preparados con una fina cubierta de harina, así como con las sopas espesadas con 

harina por nombrar algunas (28).  

 

El gluten puede estar presente en algunos medicamentos y suplementos 

nutricionales como un ingrediente inactivo. Previo a tomar un medicamento, el 

paciente con EC debe revisar los componentes del mismo en la etiqueta, si a pesar 

de esto existe la duda, se puede consultar al fabricante (26) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.- Bardella MT, Fredella C, Saladino V, Trovato C, Cesana BM, Quatrini M, et al. Gluten intolerance: gender- and age-related 

differences in symptoms. Scand J Gastroenterol. 2005 Jan; 40(1):15-9. 

28.- Chand N, Mihas AA. Celiac disease: current concepts in diagnosis and treatment. J Clin Gastroenterol. 2006 Jan; 40(1):3-

14. 
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2.1.6.1.- PIRÁMIDE NUTRICIONAL PARA EL PACIENTE CEL ÍACO  

La exclusión de alimentos a base de trigo, avena, centeno y cebada, es fundamental 

para que la persona que sufre de celiaquía pueda llevar adelante una vida saludable. 

Por eso, se ha establecido una pirámide nutricional especial para pacientes celíacos, 

que puede ser muy útil, para quienes padecen de celiaquía sepan qué comer y así, 

mejoren su calidad de vida. 

La pirámide nutricional para celíaco, tiene como objetivo cumplir con una función 

educativa que le permita a la persona celíaca aprender qué alimentos consumir y en 

qué cantidad, para llevar adelante una vida saludable 

• En la base de la pirámide debes incluir cereales como harina de soya, de 

maíz, de garbanzo, de tapioca, fécula de papa, etc. Con estas harinas puedes 

realizar una mezcla de 2 o 3 harinas que te permitirán realizar preparaciones 

diferentes. Debes recordar no incluir harinas con trigo, avena, cebada y 

centeno y sus derivados. 

• En el segundo escalón incluirás 4 porciones de verduras y 5 porciones de 

frutas. 

• En el tercer escalón incluirás 3 porciones de lácteos, asegurándote de que no 

contengan ningún agregado derivado de TACC. También debes incluir 2 

porciones de carne o huevo o nueces u otras frutas secas. 

• En el primer escalón se incluirá una porción de grasas, aceites y dulces. 

Esta pirámide nutricional en pacientes celíacos sirve como orientación para poder 

llevar adelante una vida normal libre de TACC. 

 

Es muy importante recordar el leer las etiquetas de los productos alimenticios que va 

a consumir y actualizarse periódicamente de la lista de alimentos permitidos 

existentes en el país  

 

El plan alimentario debe ser muy estricto. El consumo esporádico de ínfimas 

cantidades de prolaminas tóxicas puede acompañarse de trastornos clínicos, 

biológicos y/o de alteración en las vellosidades intestinales en la mayoría de los 
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casos, lo que provoca alteraciones nutricionales y lo que es más grave, predispone 

al desarrollo de procesos neoplásicos malignos. 

El plan alimentario debe planearse teniendo en cuenta: 

� Edad 

� Estado nutricional al momento de la consulta 

� Sintomatología 

� Enfermedades asociadas 

� Etapa evolutiva de la enfermedad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.-  )NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH. 2005) 
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2.1.6.2.- CONSIDERACIONES ESPECIALES EN EL TRATAMIE NTO 

DE LA ENFERMEDAD CELIACA 

 

A.- LACTOSA 

 

El plan alimentario para el celíaco se debe realizar teniendo en cuenta la 

sintomatología presente y la etapa de evolución en la que se encuentra. 

 

No todos los celíacos presentan al momento del diagnóstico intolerancia a los 

disacáridos, de manera tal que se evalúa cada caso en particular. Sólo un 5% de los 

niños celíacos presenta al inicio del tratamiento intolerancia a la lactosa.  

 

Por lo cual este disacárido se debería eliminar temporalmente cuando: 

 

� Hay presencia de diarreas luego de carga de lactosa. 

� Hay cantidad anormal de sustancias reductoras en la materia fecal. 

 

B.- ESTEATORREA 

Ante presencia de esteatorrea (pérdida de grasas por materia fecal) se deben utilizar 

fórmulas especiales a base de hidrolizados y con contenido de ácidos grasos de 

cadena media. Si el paciente presenta esteatorrea se deberá optar por la 

administración de fórmulas de más fácil digestión durante las 1° semanas de 

tratamiento. Esto permitirá la aceleración en la recuperación. 

 

Ante la presencia de esteatorrea, se debe disminuir el aporte de grasas hasta un 20 

% del valor calórico total para de esta manera mejorar la pérdida de grasas por 

materia fecal. 

 

C.- PROTEÍNAS 

 

En las primeras etapas del tratamiento, cuando el objetivo buscado es la repleción y 

el anabolismo, el porcentaje a cubrir a partir de las proteínas, en el plan alimentario, 

debe estar aumentado. 
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D.- MEDICAMENTOS 

 

2.1.6.3.- EXCIPIENTES EN MEDICAMENTOS 

Es importante aclarar que se debe tener precaución con todos los fármacos que son 

administrados al celíaco. Dentro de los excipientes que poseen pueden estar 

incluidos el almidón de trigo o la harina de trigo. 

 

Si el tratamiento con esa medicación debe ser por tiempo prolongado se deberá 

poner en contacto con el laboratorio que lo produce, para solicitar información del 

tipo de excipientes que posee. De todos modos siempre se aconseja la elección de 

jarabes o antibióticos en suspensión (medicamentos líquidos) ya que  son más 

confiables que las cápsulas o pastillas. Por lo general el cuerpo médico cuando 

receta no lo tiene en cuenta, por lo cual es el celíaco el que deber cerciorarse de 

esto para mayor seguridad. 

 

E.- CORTICOIDES 

Los corticoides no están indicados en el tratamiento rutinario del celíaco y sólo se 

manejarán en situaciones específicas. Pueden estar indicados ante: 

� Falta de respuesta inicial a la DLPT 

� EC que debutan con manifestaciones clínicas severas (diarreas graves, 

deshidratación, hipoproteinemia; etc.) 

� Presencia de yeyunoileitis ulcerativa. 

2.1.6.4.- EDUCACIÓN AL PACIENTE Y SELECCIÓN DE ALIM ENTOS 

Como ya se ha mencionado anteriormente, uno de los pilares del tratamiento es la 

educación. Esta debe permitir al celíaco elegir sus alimentos en forma segura, fácil, 

variada. 

 

La selección de alimentos que integrarán la dieta del celíaco requiere una minuciosa 

exploración y múltiples cuidados. La educación del paciente y el plan de 

alimentación deben ser individuales teniendo en cuenta las diferentes edades, 

estilos de vida. 
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Existen diversos métodos para ello como por ejemplo las listas de alimentos 

saludables, que sirven para enseñar a modificar hábitos alimentarios y aprender a 

elegir los alimentos adecuados. Se puede pensar en extrapolar métodos como el del 

semáforo para hacer más simple la elección de los alimentos, de esta manera el 

verde que serían los alimentos que están permitidos libremente (los que no 

contienen prolaminas tóxicas), el amarillo serían los alimentos que debemos 

consumir con precaución (alimentos que pueden contener PT), y el rojo serían los 

alimentos prohibidos (aquellos que contienen PT) 

 

2.1.6.5.- ALIMENTOS QUE NO CONTIENEN PROLAMINAS TÓX ICAS 

PARA EL CELÍACO: 

 

� Leche fluida 

� Huevos 

� Carnes frescas 

� Hortalizas y frutas frescas 

� Legumbres 

� Frutas disecadas 

� Frutas secas 

� Cereales: granos de arroz y maíz 

� Congelados y enlatados: todas aquellas frutas, verduras, carnes y mariscos 

que se encuentren en estado natural o en aceite y que no contengan aditivos 

ni salsas 

� Azúcar y miel 

� Crema de leche y manteca 

� Café en grano 

� Bebidas: gaseosas de marcas reconocidas, vino, ron, coñac, vermouth, y 

champagne  
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2.1.6.6.- ALIMENTOS QUE PUEDEN CONTENER PROLAMINAS 

TÓXICAS PARA EL CELÍACO:  

 

Solamente permitidos previo informe del fabricante que no contienen prolaminas 

tóxicas» 

 

� Quesos fundidos, de untar, especiales para pizzas 

� Patés 

� Conservas de carne: albóndigas, hamburguesas 

� Conservas de pescado 

� Caramelos y golosinas 

� Sucedáneos de café y otras bebidas de máquina 

� Frutos secos tostados o fritos con harina y sal 

� Algunos tipos de helados 

� Leche en polvo y otros productos en polvo 

� Yogurt, quesos, postres de leche y flanes comerciales 

� Fiambres y embutidos 

� Aderezos como la mayonesa, mostaza, ketchup; enlatados como choclos 

cremosos, puré de tomates, salsas, condimentos y colorantes alimentarios 

� En las golosinas, chicles, caramelos, chocolates, turrones En las pastas 

dentales se usa como espesante. 

� En los dulces de frutas, mermeladas y dulce de leche 

� En las infusiones como té, yerba mate y algunas hierbas aromáticas 

(orégano, perejil, etc. 

� Sucedáneos de café, chocolate. 

� Frutos secos tostados sin sal. 

� Colorante alimentario. 

� Jugos de frutas comerciales 
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2.1.6.7.- ALIMENTOS QUE CONTIENEN PROLAMINAS TÓXICA S: 

 

� Cereales: granos de trigo, avena, cebada y centeno 

� Harinas y almidones derivados de los cereales prohibidos. 

� Salvado de trigo y avena. 

� Almidón de trigo 

� Sémola de trigo 

� Pastas 

� Amasados de panificación. 

� Amasados de pastelería. 

� Galletitas. 

� Infusiones y bebidas preparadas con los cereales prohibidos: malta, agua de 

cebada, cerveza, whisky y bebidas malteadas. 

� Productos manufacturados cuya composición incluya cualquiera de los 

cereales citados aún en forma de aditivos. 

 

En este grupo se incluirán todos aquellos alimentos manufacturados que no figuren 

en el listado de alimentos publicado por las Asociaciones de Ayuda al celíaco. 
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2.1.6.8.- HARINAS PARA EL CELÍACO  

 

En nuestra cultura la harina de trigo es la materia prima por excelencia en la 

elaboración de panificados.  Esto genera un gran inconveniente a la hora de elaborar 

productos de panadería aptos para celíacos. La harina de trigo con todas sus 

características que la hacen la más panificable, debe ser reemplazada por harinas o 

féculas de otros cereales (maíz, arroz), de leguminosas (soja, garbanzos), harinas 

de hortalizas feculentas (papa, mandioca); etc. 

 

Las características de estas harinas mencionadas no cubren las expectativas para el 

logro de una masa con cualidades similares a las obtenidas a partir del trigo, por lo 

cual deben combinarse en mezclas que permitan un amasado con mejores 

propiedades. 

 

Las mezclas de harinas permitidas son imprescindibles en la cocina del celíaco, 

pues constituyen la base de otros platos más elaborados. Las más utilizadas son: 

 

2.1.6.9.- MEZCLAS DE HARINAS MÁS UTILIZADAS EN LA C OCINA 

DEL CELÍACO. 

A.- MEZCLA DE 2 HARINAS 

 
Composición en 100 g 

 

 
Hidratos de carbono 

 
Proteínas 

 
Grasas 

 
Calorías 

 
Mescla 2 harinas 

 

 
85 

 
5 

 
1 

 
373 

 

Cantidad para 1 Kg. de mezcla: 

� Harina de arroz 600 g 

� Almidón de maíz 400 g 

� Preparación: Mezclar los dos ingredientes y utilizar cantidad necesaria en 

reemplazo de la harina de trigo. 
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B.-MEZCLA DE 3 HARINAS 

 
Composición en 100 g 

 

 
Hidratos de 

carbono 

 
Proteínas 

 
Grasas 

 
Calorías 

 
Mescla 3 harinas 
 

 
84 

 
4 

 
0 

 
356 

 

Cantidad para 1 kg. de mezcla: 

 

� Harina de arroz 400 g 

� Fécula de mandioca 300 g 

� Almidón de maíz 300 g 

� Preparación: Tamizar todos los ingredientes. Utilizar esta mezcla en la receta 

elegida en reemplazo de la harina de trigo. 

�  

C.- MEZCLA POLVO LEUDANTE CASERO  

 
Composición en 100 g 

 

 
Hidratos de 

carbono 

 
Proteínas 

 
Grasas 

 
Calorías 

 
Mescla de polvo leudante 

 

 
18 

 
0 

 
0 

 
71 

 

Cantidades: 

 

� Bicarbonato de sodio 100 g 

� Crémor tártaro 100 g 

� Almidón de maíz 50 g 

� Preparación: Mezclar todos los ingredientes y guardarlos en un frasco bien 

cerrado. Emplear la cantidad que figure en la receta. 
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2.1.7.- CARACTERÍSTICAS A TENER EN CUENTA DE LOS 

DIFERENTES SUSTITUTOS DE LAS HARINAS PERMITIDAS PAR A 

CELIACOS 

  

A.- HARINA DE SOJA:   

Se obtiene de los granos de soja. Prácticamente no contiene almidón pero su 

contenido de proteínas y grasas es mayor que en la harina de trigo. El inconveniente 

que presenta radica en el sabor fuerte y desagradable que posee cuando se debe 

usar en altas proporciones. El amasado debe ser menos prolongado que el realizado 

con harina de trigo y la cocción deberá ser más suave ya que tiende a tostarse 

prematuramente. 

B.- HARINA DE ARROZ:   

El arroz posee escaso contenido proteico pero su contenido en almidón es muy 

elevado.  Su utilización exclusiva en panificación (sin el agregado de otras harinas) 

es muy reducida.(17) 

C.- HARINA DE MAÍZ:  

Del núcleo amiláceo se obtiene la fécula o maicena, ingrediente fundamental en la 

cocina del celíaco. La fécula de maíz por sus características gelificantes es utilizada 

para espesar numerosos productos alimenticios como salsas, postres; etc.  

Su contenido en grasas es relativamente elevado. De su molienda se obtiene la 

harina. A partir de este cereal también se elaboran copos conocidos como cornflakes 

que pueden integrar los desayunos y meriendas de los celíacos. 

D.- HARINA DE PAPA: 

 No suele ser muy utilizada en panadería pero mezclada en pequeñas proporciones 

con otras harinas permite conseguir resultados importantes. Se utiliza en la 

fabricación de pan de molde obteniendo una textura fina ya que permite la absorción 

de agua y el volumen final del pan. Esto colabora en retardar el endurecimiento ya 

que la miga se conserva fresca por más cantidad de horas. La harina de papa 

contiene carbohidratos en forma de almidón gelatinizados el cual es atacado 

rápidamente por las levaduras, lo que conlleva a una aceleración de la fermentación. 
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E.- ALMIDÓN DE TRIGO:   

Si bien la denominación de almidón se refiere al contenido amiláceo del grano, 

donde se han extraído las proteínas (entre ellas las gliadinas) puede que contenga 

trazas de ellas por lo cual es muy discutida su inclusión en los alimentos para 

celíacos. Un estudio realizado por Ciclitira y col. Demostró que la ingesta regular de 

este almidón producía alteraciones en las vellosidades en el 40 % de los adultos que 

lo consumían. Existen trabajos que demuestran que el consumo de este almidón no 

afecta la recuperación vellositaria ni aumenta el riesgo de malignización,  

 

2.1.7.1.- PRODUCTOS ALIMENTICIOS ESPECIALES PARA 

CELÍACOS: 

 

En otros países en los mercados existen productos alimenticios elaborados por 

empresas que fabrican específicamente alimentos libres de prolaminas tóxicas 

destinados a la población celíaca.  Las mismas, cuentan con maquinaria 

especializada y personal idóneo para este tipo de elaboración. 

 

Estos productos son elaborados con las harinas especiales detalladas anteriormente 

y son mucho más costosos, por lo cual la alimentación del celíaco se ve encarecida. 

Si bien se han logrado muchos avances en la tecnología y en los procesos de 

elaboración, estos alimentos suelen poseer sabor y textura diferentes. 

 

La mayoría de las empresas comercializan sus productos a través de dietéticas o 

hacen llegar sus productos a domicilio en las principales ciudades 
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2.1.7.2.- MEDIDAS PARA EVITAR LA CONTAMINACIÓN CRUZ ADA 

 

Debemos tener en cuenta que mínimas cantidades de estas prolaminas convierten 

al alimento en tóxico para el celíaco.  

� En productos como harina de arroz, de maíz, de mandioca, (que son harinas 

que por naturaleza no contienen prolaminas tóxicas) muchas veces se 

produce contaminación cruzada en el procesamiento realizado en los molinos 

ya que por lo general se utilizan los mismos para la molienda de harinas con 

prolaminas tóxicas y de las harinas que no las contienen. 

� También se puede contaminar en el proceso de amasado cuando las 

máquinas fueron utilizadas para elaborar alimentos con harina de trigo. 

� Las comidas libres de prolaminas tóxicas deben realizarse en superficies y 

con utensilios que no han estado en contacto con alimentos no aptos para el 

celíaco. 

� Las normas de higiene son fundamentales para evitar este tipo de 

contaminación. 

� Por estos motivos se desprende que los productos de panificación no pueden 

ser elaborados en establecimientos que también producen alimentos con trigo 

ya que el material usado es muy difícil de limpiar de manera tal que suelen 

quedar restos de harina en las amasadoras, sobadoras; etc. También se debe 

considerar la volatilidad de las harinas que torna más peligroso aún el lugar. 

La harina puede permanecer por horas en el aire y contaminar las superficies 

y los utensilios. (17)  

 

Algunas sugerencias que se deben transmitir al celíaco para evitar la contaminación 

cruzada: 

 

� Los alimentos que se cocinen por medio de fritura deben hacerse en aceites 

de 1° uso o en su defecto enaceites donde no se han cocinado previamente 

alimentos que contienen  prolaminas tóxicas (Ej.: rebozados, empanadas; 

etc.). Esto se deberá tener en cuenta, sobre todo, en el manejo de comidas 

fuera del hogar (restaurantes; etc.) 
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� El celíaco no debe usar tostadores que son utilizados para tostar panificados 

con harina de trigo. 

� Debe tener máximos cuidados con las migas que permanecen en los cuchillos 

al momento de untar un dulce, mermelada, manteca; etc. Lo ideal sería 

colocar en partes separadas el alimento que va a ser ingerido por el celíaco y 

el del resto de la familia. 

 

2.1.7.3.- SUPLEMENTACIÓN 

 

Una dieta armónica aporta la cantidad de nutrientes y calorías necesaria para los 

requerimientos de un organismo sano. En el proceso digestivo, los alimentos sufren 

una transformación que posibilitan su absorción final en el intestino por medio de las 

vellosidades. En la EC esta última función se encuentra alterada. 

 

Algunos pacientes pueden requerir Suplementación de vitaminas y minerales, sobre 

todo al inicio (etapa aguda), con sustancias que corrijan el déficit (a veces de 

décadas de evolución) que viene padeciendo debido el cuadro de malabsorción. 

 

La malabsorción que provoca la EC puede estar acompañada de diversas 

deficiencias nutricionales. Si bien no se ha establecido aún la necesidad de 

administrar al celíaco vitaminas a largo plazo, es probable que los pacientes que 

padezcan malabsorción de mucho tiempo de evolución requieren suplementar su 

alimentación con preparados mutivitamínicos (vitaminas A, C, E, Tiamina, 

Riboflavina y Niacina). 

 

El hierro por su parte es absorbido principalmente en el intestino y su malabsorción 

provocará anemia ferropénica que puede requerir tratamiento medicamentoso por 

vía oral o parenteral (intramuscular o endovenosa) durante la fase aguda. Lo mismo 

sucede con el Acido Fólico.   

 

Los celíacos también pueden presentar hemorragias, púrpuras, hematomas 

espontáneos debido al déficit de vitamina K. En este caso se corregirá 

suministrándola vía intramuscular. 
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La menor absorción de grasas que presentan los celíacos conduce a la formación de 

complejos insolubles junto con el calcio que se eliminan con las heces y dificultan la 

absorción de todas las vitaminas liposolubles, entre ellas la vitamina D.  La 

deficiencia de esta vitamina es responsable del raquitismo en niños y la 

osteomalacia en adultos.  Diferentes estudios confirman que la suplementarían con 

vitamina D (400 a 800 IU/día) reduce significativamente la incidencia de fracturas. 

 

El tratamiento de mantenimiento para la persona celíaca es de 400 UI/ día de 

Vitamina D más 1 gr. De calcio diario.  La adherencia al tratamiento mejora la 

absorción de esta vitamina, pero si existía osteoporosis o bajos niveles de calcio en 

sangre (hipocalcemia) aparición de hormigueos o calambres, el paciente puede 

requerir suplementos de vitamina D y calcio. 

 

Las carencias más comunes incluyen déficit de ácidos grasos esenciales, hierro, 

vitamina D, vitamina K, calcio, magnesio, y ácido fólico. Esta terapia suplementaria 

se hace innecesaria a partir de la normalización del paciente al hacer la dieta 

adecuada.  Durante el 1º mes de tratamiento suelen indicarse suplementos de hierro 

y vitaminas en casos de deterioro nutricional importante. 

 

La prescripción de la dieta para el celíaco parece sencilla desde la teoría, pero en la 

práctica presenta muchas dificultades para su cumplimiento. 
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2.1.7.4.- SITUACIONES ESPECIALES EN LA VIDA DEL CEL ÍACO 

 

Para el celíaco, lo más importante es realizar correctamente la dieta. Para ello debe 

estar preparado para tomar todos los recaudos y precauciones que le permitan llevar 

una vida saludable y socialmente plena, acorde a su edad. Un tratamiento 

alimentario será más exitoso si se ajusta en tiempos y forma a la realidad de vida del 

celíaco. Múltiples situaciones que para una persona no celíaca pueden pasar 

desapercibidas y no implicar complicaciones ni ocupación en ellas, para el celíaco 

son diferentes (25). 

 

El celíaco debe estar preparado y organizado para realizar diferentes actividades y 

no poner en riesgo el cumplimiento de su tratamiento. Se debe trabajar para que el 

celíaco tenga una vida normal evitando la marginación de la vida social. 

 

A.- EN LA ESCUELA. 

 

Cuando un niño comienza a asistir a la escuela hay que informar a las autoridades y 

a los maestros acerca de la dieta que debe cumplir (32). La información permitirá que 

los docentes tomen conciencia de la importancia de la dieta en el cuidado de su 

salud. Se puede enviar preparaciones para que el pequeño comparta con sus 

compañeros esto hará que se sienta bien, pues podrá demostrar que su comida es 

tan rica como la de los demás.  

 

Si concurre al comedor escolar, los padres deberán ponerse en contacto con los 

responsables de la realización del menú escolar y acordarán el tipo de alimentos que 

su hijo podrá consumir, informando sobre marcas permitidas y buenas prácticas en 

la preparación y manipulación de los alimentos para evitar los riesgos de 

contaminación cruzada. 
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B.- FIESTAS FUERA DE CASA:  

 

Cuando el evento es organizado por personas de confianza, es fundamental hablar 

con ellos con anterioridad para saber que van a servir para poder sugerirles 

opciones o marcas permitidas. 

 

No es conveniente mantenerse aislados, mucho menos mantener en forma oculta su 

enfermedad, ya que se corre el riesgo de caer en transgresiones. 

En otros casos el celíaco deberá llevarse una vianda con la comida, que por lo 

general se aconseja que sea el mismo plato que el resto pero adaptado a su 

patología para que la diferencia se minimice (38) 

 

C.- CUMPLEAÑOS INFANTILES:  

 

Si el niño celíaco tiene que concurrir a reuniones donde habrá comidas que el no 

puede ingerir, será conveniente, como se aclaró antes poner al tanto a la persona 

encargada de la fiesta o en su defecto el niño puede llevar una vianda con sus 

alimentos que pueden ser los mismos que para el resto pero con sus marcas 

permitidas. Resulta una buena práctica que la torta sea el regalo que el celíaco lleve 

para poder compartir con el resto de sus compañeritos. 

Ser precavidos y organizados con los niños es de suma importancia. Esto se tendrá 

en cuenta también en casos de campamentos, excursiones, paseos; etc. 

 

d.- EL CELÍACO EN LA IGLESIA: 

 

El celíaco no debe recibir la Comunión bajo la especie de pan ya que éste es 

elaborado a base de harina de trigo. En Argentina existe una notificación desde el 

año 1984 que aprueba la comunión del celíaco con la sangre de Cristo en lugar de 

hacerlo con la hostia. Esto fue establecido por su Eminencia el arzobispo de Buenos 

Aires Monseñor J. C. Aramburu.  El celíaco deberá comunicar su condición en forma 

previa para que pueda prepararse el vino en un copón especial donde no tendrá que 

haber restos de hostia. Esta posibilidad está avalada en la mayoría de los países de 

religión cristiana. 
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2.1.7.5.- CONSECUENCIAS DEL NO TRATAMIENTO DE LA 

ENFERMEDAD CELIACA  

 

Cuando un enfermo celíaco es correctamente diagnosticado y tratado, el pronóstico 

es excelente y hay pocas evidencias de que la expectativa de vida esté disminuida. 

 

Sin embargo cuando la enfermedad se desarrolla en forma silenciosa, no se 

diagnostica precozmente y el curso de su evolución es grave, la enfermedad celiaca 

puede comprometer seriamente la funcionalidad del paciente afectando su estado 

físico con la osteoporosis, anemia, desgano, y llegando en algunos casos a 

consecuencias fatales. 

 

La EC está asociada a múltiples afecciones de origen autoinmune y las resultantes 

de las propias carencias originadas por la alteración en la absorción de nutrientes.  

Todas ellas tendrán más posibilidad de despertarse o manifestarse si el celíaco no 

es tratado. 

 

Cuando el celíaco no cumple con su tratamiento ya sea en forma voluntaria, 

involuntaria o debido a que no ha sido diagnosticado aún, pueden aparecer 

determinadas complicaciones. 

 

La condición de EC es para toda la vida. Si bien hay pacientes que no presentan 

síntomas y otros que toleran la ingesta de pequeñas cantidades durante períodos 

más o menos largos (incluso décadas) sin aparentes problemas, las complicaciones 

aparecerán en algún momento si el tratamiento no se realiza. Complicaciones son 

mucho más frecuentes en los pacientes que no siguen estrictamente la dieta sin 

prolaminas. 
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2.1.7.6.-  LA CRISIS CELÍACA  

 

La crisis celíaca es una situación extrema de emergencia médica de muy baja 

frecuencia. En el caso de presentarse suele hacerlo en los niños menores de 2 años. 

 

Consiste en un fracaso intestinal que cursa con deshidratación hipotónica, con 

alteración del equilibrio  hidroelectrolítico y con distensión abdominal debida a íleo 

paralítico por hipopotasemia. Es frecuente que se presente con edema por 

hipoproteinemia y con hemorragias cutáneas y /o digestivas por déficit de vitamina 

K.  El paciente además presenta acidosis, descenso de peso y diarreas. (30) Ribes-Konincxs 

 

Este tipo de situación requiere intervención urgente con tratamiento del shock, y 

corrección del equilibrio hidro electrolítico por vía parenteral. Estos pacientes una 

vez normalizada esta situación pueden llegar a requerir nutrición parenteral total de 

acuerdo a un plan que se ajusta a cada paciente en particular. 

Algunos autores sostienen la utilidad en estos casos de terapia medicamentosa a 

partir de corticoides, lo que ha demostrado revertir el cuadro en forma eficiente.(31) 

Maki M, Collin 2004 

 

COMPLICACIONES 

 

La tasa de mortalidad del paciente celíaco está incrementada en relación a la 

población general debido a las neoplasias. En primer lugar, la presencia de linfoma T 

intestinal y en segundo lugar por el adenocarcinoma de intestino delgado y 

carcinomas del tercio superior del esófago y faringe. 

 

 

 
 

 

 
30. Ribes-Konincxs C, Giliams JP; et al.» Ig A Antigliadin Antibodies in Celiac and Inflammatory Bowel Disease». J Pediatr 

Gastroentelo Nutr 4 2004 

 

31. Maki M, Collin P. «Coeliaca disease». Lancet 349; 1755-59. 2004 
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2.1.7.7.-  ASOCIACIONES DE AYUDA AL CELÍACO  

 

En algunos países del mundo existen asociaciones que brindan ayuda para las 

personas celíacas, tienen como objetivo proveer información, servicio y soporte tanto 

a pacientes como a sus familiares. Los problemas prácticos que surgen en la 

realización de la dieta por parte de los celíacos han impulsado la creación de 

organizaciones que los agrupan en la mayoría de los países. Si bien cada una posee 

sus características propias y manejos diferentes tienen objetivos comunes. Entre 

ellos podemos mencionar: 

 

� Proporcionar información y orientación sobre la enfermedad mejorando el 

conocimiento y la asimilación de la enfermedad en sus distintas etapas. 

� Brindar contención psicológica tanto a los afectados como a sus familiares. 

� Mantener información constante de los avances científicos a través de 

reuniones periódicas con médicos, promoviendo estudios, congresos y 

jornadas. 

� Promover la difusión del conocimiento de la enfermedad a través de los 

medios masivos de comunicación con el fin de concientizar a toda la 

sociedad. 

� Fomentar normativas legales que amparen al celíaco y que garanticen el 

principio de igualdad de toda la población. 

 

En Argentina existe la Asociación Acela: (Asistencia al celíaco de la Argentina) Es 

una asociación sin fines de lucro, con personería jurídica nacional, formada por 

padres y celíacos , que nuclea a las personas celíacas del país y brinda información 

y apoyo necesario para su tratamiento 
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2.1.7.8.- SÍMBOLO DE APTITUD PARA LA POBLACIÓN CELÍ ACA 

 

Existe un símbolo que permite reconocer a los alimentos que están libres de 

prolaminas toxicas y que se puede observar en gran parte de los productos 

alimenticios. Fue diseñado por la Sociedad Celíaca Mundial con la finalidad de 

proteger a los celíacos asegurándole la inocuidad de aquellos alimentos que lo 

presentan en su empaque.    

 

El símbolo consiste en la espiga de trigo atravesada por una valla, y puede 

presentarse con o sin círculo. 

 

Más de 30 países lo están utilizando. El uso de este símbolo se ha extendido en la 

industria alimentaria. 

 

Muchos alimentos no contienen prolaminas esto llevaría a que el producto pierda su 

característica de libre de prolaminas toxicas. Muchos productores colocan el símbolo 

sin haber realizado el análisis correspondiente porque creen que su producto no 

posee prolaminas tóxicas. Esto implica un riesgo muy grande por lo cual para mayor 

seguridad se debe aconsejar a todos los celíacos incluir en su alimentación 

únicamente las marcas incluidas en los listados que elaboran las asociaciones de 

celíacos de cada región. 
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2.1.7.9.-  DEFINICION DE TERMINOS BASICOS 

 

Almidón:  El término «almidón» suele utilizarse para denominar al producto industrial 

extraído de las semillas de los cereales (trigo, arroz, maíz, etc.). El almidón de maíz 

y de arroz NO CONTIENE GLUTEN. 

Almidón de trigo:  Sustancia que junto con el gluten y otros componentes, forma 

parte de la harina de trigo.  En la práctica, el almidón de trigo CONTIENE GLUTEN 

en cantidades suficientes para dañar la mucosa de celíacos muy sensibles. 

Anticuerpos:  son un tipo de sustancias producidas por el sistema inmune en 

respuesta a la presencia de sustancias extrañas potencialmente dañinas que pueda 

ser una amenaza para el organismo: como químicos, partículas de virus, esporas o 

toxinas de las bacterias. Estas sustancias extrañas se llaman antígeno. Cada tipo de 

anticuerpo es único y defiende al organismo de un tipo específico de antígeno. 

Antígeno:  se denomina a cualquier sustancia extraña que, introducida en el interior 

de un organismo, provoque una respuesta inmunitaria, estimulando la producción de 

anticuerpos. 

Avenina :   Avena. 

Biopsia:  Muestra de tejido tomada de un ser vivo, con fines diagnósticos 

Celiaca: Se conoce también como sprue celiaco o enteropatia sensible al gluten. Es 

una intolerancia permanente al gluten de la dieta que causa una lesión severa de la 

mucosa del intestino delgado. Esta enfermedad es inmunológica y presenta 

predisposición genética.  

Endomisio:  Capa interna del músculo muy fina de fibras reticulares que envuelve 

cada una de las fibras musculares. 

Enteropatía:  Alteración patológica producida en el tracto digestivo. 

Gelficantes:  Los gelificantes son comparables a los espesantes con la única 

diferencia de que los primeros aportan una textura de gel y suelen ser proteínas o 

glúcidos. Los gelificantes más utilizados son las pectinas (E440) y las carrageninas 

(E407). 

Gliadina: Es el conjunto proteico nocivo para el paciente celiaco, como la hordeína 

en la cebada, la secalina en el centeno y la avenina en la avena. 

 



65 

 

Gluten: El gluten es la proteína del trigo, que contiene el complejo gliadina-glutenina 

que se forma cuando se amasa la harina de trigo con agua. 

Malabsorción:  Se entiende por malabsorción o síndrome de malabsorción a un 

trastorno de ladigestión causado por la dificultad para asimilar, absorber o digerir los 

nutrientes presentes en los alimentos a lo largo del tracto gastrointestinal. 

Sprue celiaco : Es un cuadro caracterizado por diarrea crónica adquirida asociada a 

hipo absorción y que se presenta en países tropicales 

Hordeína  : Cebada. 

Método Endoscópico o endoscopía:  Exploración visual de cavidades o conductos 

internos del organismo 

Prolaminas: Las harinas de los cereales están constituidas en promedio por 12% de 

agua, 74% de almidón, 25% de lípidos y 12 % de proteína 

Transglutaminasa tisular:  enzima de expresión ubicua que se libera tras un daño 

tisular. Z-score: Medida que representa el valor obtenido o número de desvíos 

estándar y lo compara con los valores de referencia de la población general de 

acuerdo a sexo y edad. 
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2.2.-   VARIABLES A INVESTIGAR 

  

 VARIABLE DEPENDIENTE: 

Conocimiento que tienen las madres de la alimentación de niños con enfermedad 

celiaca. 

 

VARIABLES INDEPENDIENTES 

Recuperación del niño con enfermedad celiaca. 
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2.3.-  OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

2.3.1.-CONOCIMIENTO DE LAS MADRES SOBRE LA DIETA 

Se entiende como dietas libres de gluten a los tipos de alimentos especiales para 

celiacos. 

VARIABLE INDICADOR ESCALA 

 

Dieta especifica  Libres de gluten 

Libres de avena 

Libres de cebada 

Libres de trigo 

Libre de centeno 

 

Si                     No 

Alimentos permitidos Pan de Soya 

Galletas de maíz  

Galletas de arroz 

Frutas 

 Carnes  

Legumbres  

Si                     No 

Alimentos no permitidos Bombones  

Chicles 

Caramelos al granel 

Almidón modificable 

Proteína vegetal hidrolizada 

embutidos 

 

Si                     No  
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2.3.2.-  CONOCIMIENTO RELACIONADO A LA DISPONIBILID AD, 

PREPARACION Y PRESERVACION DE LOS ALIMENTOS LIBRE D E GLUTEN. 

Se refiere a la forma como se fabrica y como se preparan los alimentos libres de 

gluten. 

VARIABLE INDICADOR DISPONIBILIDAD 

 

(Disponibilidad)  

Fabricación  

Expendio de productos 

de fácil accesibilidad. 

 

   Si        No       No se 

 

 

Productos naturales 

accesibles en la 

comunidad 

 

 

   Si                    No 

Preparación 

 

Alimentos libres de 

gluten 

 Si           No 

 

Contaminación cruzada  Si             No   Otros 

 

Manipulación Utilización Polvos 

leudantes 

Si             No 

 

 

 

 

Utilización de Utensilios Si             No 

Preparados 

artesanalmente. 

Si             No  

 

 

Preservación  

 

 

Tiempo de duración 

 

En 15 días 

En 20 días 

O mas 
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2.3.3.-   CREENCIAS RELACIONADAS A LA ALIMENTACIÓN  

Permitirá conocer las creencias de la dieta, tratamiento  con la que se manejan cada 

una de las madres. 

VARIABLE INDICADOR ESCALA 

 

Dieta  Tiempo: Corto plazo          Si     No     

Mediano plazo 

Largo plazo 

Toda la vida  

Tratamiento  Alimentos libre de 

gluten  

Si                        No 

 

Venta de productos  

naturales 

Panes 

Cake 

Galletas  

Cereales 

Dulces 

Harinas  

Jugos (naturales) 

 

Si                     No 

Suplementos 

vitamínicos 

Jalea real 

Jarabe de malta 

Emulsiones  

 

Si                   No  

Preparación de 

productos que 

sustituyen al gluten 

 

Harina de arroz 

Harina de maíz  

Fécula de papa 

Maicena 

Harina de soya 

 

Si                         No 
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2.3.4.-  DETERMINAR LAS PRECAUCIONES QUE TIENEN LAS  

MADRES AL ASISTIR A REUNIONES SOCIALES, EDUCATIVAS 

RELIGIOSAS DE SU HIJO CELIACO. 

Permitirá conocer las precauciones especiales en la vida del niño con enfermedad 

celiaca como en la escuela y en la iglesia, y en reuniones sociales.  

VARIABLE INDICADOR ESCALA 

 

En las fiestas Precaución de no 

ingerir alimentos 

Si                       No      

 

En la Escuela Informa sobre la 

enfermedad y dieta 

Si                       No      

  

En la Iglesia Comulgar en la 

comunión (hostia) 

Si                        No 
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CAPITULI III 

3. I.- METODOLOGIA 

El trabajo de investigación siguió el tipo de estudio descriptivo, utilizando el método 

cualicuantitativo. 

Se escogió el Hospital Roberto Gilbert Elizalde, ubicado en la dirección Ciudadela 

Atarazana Av. Roberto Gilbert y Nicasio Safadi donde reciben niños de distintas 

partes del país.  El área escogida fue la Consulta Externa (Gastroenterología), por 

recibir a todos los niños con problemas gastrointestinales    

Para iniciar el trabajo se elaboró un cronograma de trabajo ver anexo 1. 

El universo: Se considero a todos los 70 niños con prevalencia en la consulta. 

Muestra:  Se considero a 30 niños con diagnostico de enfermedad celiaca los 

mismos que son seleccionados por conveniencia. 

Instrumento de recolección:  Se elaboro un formato de recolección de datos 

teniendo como base las direcciones de la operacionalización de las variables.  El 

mismo que fue sometido a prueba con madres que no estaban consideradas en el 

estudio. 

La recolección de información estuvo a cargo por la integrante del presente trabajo. 

Tabulación:  Se lo realizaron a mano con la técnica del paloteo y gráfico. 

La técnica : Se utilizó para el procesamiento de datos fue, manualmente y 

electrónicamente con la ayuda del programa EXCEL, 2007 de Windows Microsoft. 

El análisis:  Se realizara mediante los datos obtenidos en la aplicación de las 

encuestas a las madres de los niños con enfermedad Celiaca. 

La presentación de datos: El resultado y el análisis de los mismos se lo realizaran 

mediante, tabulación de datos los cuales expresaran objetivamente los resultados 

obtenidos, en diagramas de sectores  en la cual constará el porcentaje y frecuencia 

de los indicadores de las variables, para relevar la información necesaria para el 

desarrollo de la investigación. 
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ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

 

En la encuesta que se realizó a 30 madres de niños con enfermedad 

celiaca. 

Se obtuvo que el 47 % de niñas (os) sus edades fluctúan entre (6 a 11) 

años, y un 40 % de (1 a 5) años. 

En cuanto al sexo el 63 % es del género femenino el predominante, y un 

37 % masculino. 

Su procedencia fue que el 80 % de madres de niños celiacos provienen de 

zonas urbanas, un 13 % rurales, y un 7 % de urbano marginal. 

El nivel educativo de las madres mediante encuesta se comprobó que el 

87 % tienen nivel secundario y un 10 % superior, un 3 % primario.  

Relacionado a la alimentación específica para niños celiacos el 83 % 

indican que es el que no contiene gluten, y un 17 % indican que son otros. 

El 87 % de las madres tienen un desconocimiento de la pirámide 

nutricional del celiaco, y un 13 % indica conocerla. 

 Un 93 % de madres de niños celiacos no sabe combinar harinas 

permitidas, un 7 % manifiesta saberlo. 

Sobre los productos libres de gluten el 60 % de madres indicaron que son 

las galletas de maíz, un 13 % las galletas integrales, el 10 % el yogur y el 

arroz crocante, y un 7 % los caramelos al granel que son productos sin 

gluten. 

En cuanto al consumo de productos 40 % de madres indican el almidón 

modificable, 33 % las proteínas vegetales, y un 27 % los embutidos, que 

son los productos que pueden consumir los celiacos.  

Relacionado al mercadeo de productos libres de gluten el 87 % de madres 

indican que no existen fábricas de elaboración de productos libres de 

gluten, y un 13 % dicen que sí. 

El 93 % de las madres indican que no tienen accesibilidad en su 

comunidad para los productos libres de gluten, un 7 % manifestaron que 

sí.  
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Relacionado al conocimiento de la preparación de alimentos sin gluten el 

97 % no preparan productos en el hogar para sus niños, un 3 % si 

prepara. 

El 80 % no utiliza el polvo leudantes para celiacos que sirve para la 

preparación de ciertos alimentos, y un 20 % si utiliza. 

Relacionado a la manipulación de alimentos el 83 % indica que no existe 

contaminación cruzada al manipular alimentos con y sin gluten, y un 17 % 

no lo sabe. 

El 97 % de las madres indican que, los utensilios los lavan y lo utilizan 

después de usarlos en alimentos con gluten, y un 3 % por estar con fisura 

estos utensilios no los utilizan. 

Relacionado a la preservación de alimentos el 80 % de madres indicaron 

que si dependen del tipo de material para que el alimento se mantenga en 

buen estado, y un 17 % no lo sabe, un 3% dice que no 

El tiempo de duración de productos sin gluten el 87 % de madres  

manifestó que siete días es lo que podían durar, y un 10 % indicaron que 

eran 15 días, un 3 % más de veinte días. 

Relacionado al tiempo que debe llevar la dieta un niño celiaco el 83 % de 

madres manifestaron que no lo sabían, un 10 % índico que es por un corto 

plazo, un 7 % indica que es por toda la vida.  

El 47 % de madres de niños celiacos indicaron que la harina de maíz era 

el sustituto en la alimentación diaria, y un 37 % manifiesta que es la 

harina de arroz. 

Relacionado a las precauciones el 73 % de las madres manifiestan que en 

las reuniones sociales si tienen precaución de que sus hijos no injieran 

alimentos con gluten, un 27 % no lo tienen. 

El 53 % de madres si informan en los planteles educativos sobre la 

enfermedad de sus hijos, y un 47 % no informan. 

El 87 % de las madres de niños celiacos indicaron que si pueden recibir 

en la santa comunión la HOSTIA, un 13 % manifestaron que no.         
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3.1.2.- CONCLUSIONES 

 

Sería importante recalcar que el tratamiento de en niños con enfermedad celiaca es 

la dieta libre de gluten y se convierte en el único tratamiento para ellos. 

Es por este motivo que sería de mucha importancia de afianzar conocimientos en las 

madres dándonos cuenta mediante encuestas realizadas a ellas que existen un gran 

desconocimiento sobre la dieta , siendo este el pilar fundamental para su 

recuperación y buen desarrollo en las distintas etapas de su niñez . 

La falencia en conocimientos en ellas puede llevar a recaídas y a trágicos 

desenlaces en la vida del niño celiaco.  La poca información del medio que los rodea 

implica como factor fundamental en la falta de conocimiento sobre que alimentaos 

dar a sus hijos, y sobre todo la escasa disponibilidad de productos existentes en 

nuestro país. 

El desconocimiento de las autoridades de salud acerca de esta patología conlleva a 

que las madres tengan que acudir a los consultas en hospitales o clínicas 

particulares para ser atendidos,  siendo así que no siempre ellas tienen el medio 

económico para llevar a sus hijos para ser atendidos por el profesional 

especializado. 

He aquí la importancia que esta enfermedad sea incluida en el listado de 

enfermedades huérfanas para que todas aquellas, madres que tengan hijos celiacos, 

cuenten con ayuda de parte del Gobierno, no solo económica, si no que obligue al 

fabricante de productos especifique sus ingredientes y que implementen leyes que 

amparen la salud del celiaco.    
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3.1.3.-  RECOMENDACIONES 

La necesidad de conocer la enfermedad celiaca en nuestro país,  y el gran 

desconocimiento de parte de las autoridades de Salud y el Gobierno Nacional y la no 

Inclusión de esta patología en el listado de Enfermedades Huérfanas se convierte 

para las madres que tenemos hijos con enfermedad celiaca cada día en una lucha 

constante en buscar ayuda de forma desesperada información de que alimentos 

poder brindar  a los niños con enfermedad celiaca.  

Fuera importante que la enfermedad celiaca sea incluida en el listado de 

enfermedades huérfana para que las personas que tenemos hijos celiacos reciban 

ayuda económica, departe del Gobierno Nacional ya que esta enfermedad es de 

origen genético y esta sociedad a otras patologías, que al no seguir el tratamiento 

estricto la cual es una dieta libre de gluten para toda la vida terminaría lamentables 

resultados.  

Sería necesario que en las instituciones como Hospitales, centros de salud 

implementen un sistema de información acerca de la alimentación libre de gluten, el 

cual sirva como guía para las madres de niños que padecen esta enfermedad. 

Las madres de niños celiacos radicadas en la ciudad de Guayaquil deberían formar 

grupos, asociaciones, la cual permitiría el apoyo social, el conocimiento del mercado 

sobre nuevos productos libres de gluten y realizar sugerencias necesarias a los 

entes de salud del país, para la creación de iniciativas de ley que beneficien a los 

pacientes con la enfermedad.  

 

En el Ecuador no existen productos disponibles en los mercados, especialmente en 

la ciudad de Guayaquil, sería importante que los fabricantes especifiquen en su 

etiquetado la presencia o no de gluten, tal como lo indican en otros países.  
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ANEXO # 1 
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ANEXO # 2 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE ENFERMERIA 

CONTROL DEL  AVANCE DE TRABAJO DE INVESTIGACION 

Estudiantes:  Rosa Moncayo Hungría 
Tutor:  Lcda. Cecilia Calderón  
Tema: Conocimiento de las madres sobre  la alimentación que incide en la 
recuperación del niño con enfermedad celiaca del Hospital ROBERTO GILBERT 
ELIZALDE del área de gastroenterología, año 2013-2014 
 
 

 
DESARROLLO DE TUTORIAS  
 

 
FECHA 

 
 
ACTIVIDADES 
 

 
HORA 

 
FIRMA 

 
 
D 

 
 
M 

 
 
A INICIO FINAL TUTOR ESTUDIANTE 

Revisión y ajustes del 
proyecto. 

 

 
16:00 

 
19:00 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Recopilación de la 
información. 

 

 
16:00 

 
19:00 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Revisión de justificación y 
planteamiento del 

problema  
 

 
16:00 

 
19:00 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Revisión de objetivos 

 

 
16:00 

 
19:00 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Revisión de marco teórico 
 

 
16:00 

 
19:00 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Revisión de 

operacionalicionalizacion 
de variables 

 
16:00 

 
19:00 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Procesamiento de datos  

16:00 19:00 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Análisis de interpretación 
de datos 

16:00 19:00      

 

FECHA DE ENTREGA: 14/Junio/2013 
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ANEXO 3 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE ENFERMERIA 
 

  
INVESTIGACIÓN SOBRE CONOCOMIENTO QUE TIENE LAS MADR ES DE LA 

ALIMENTACION QUE INCIDE EN LA RECUPERACIONDEL NIÑO CON 
ENFERMEDAD CELIACA DEL HOSPITAL ROBERTO GILBERT ELI ZALDE DEL 

AREA DE GASTROENTEROLOGIA 
 

 
CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 
 

 

Yo,_______________________________________________________ de___                       

años de edad, confirmo que ACEPTO participar en el estudio sobre EL 

CONOCIMIENTO QUE TIENEN LAS MADRES DE LA ALIMENTACI ÓN QUE 

INCIDE EN LA RECUPERACIÓN DEL NIÑO CON ENFERMEDAD C ELIACA.   

He sido informado de los beneficios del estudio, tanto para mi hijo como para mi 

persona. Entiendo que la información que daré no atenta contra mi privacidad, mi 

seguridad o mis derechos. La información que yo daré será confidencial y se 

utilizará solamente para fines del estudio.  

  Para constancia de lo expuesto anteriormente firmo este documento en la       

  Fecha: ______ de______ del año 20___. 

 

 

 

                 FIRMA                                                                 FIRMA 

 

------------------------------------ ____________________ 

  CI                                                                                Rosa Moncayo Hungría 
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ANEXO # 4 
 

UNIVERSIDAD ESTATAL DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE ENFERMERIA 

  

FORMATO DE PREGUNTAS PARA MEDIR EL NIVEL DE 

CONOCIMIENTOS DE LAS MADRES SOBRE LA ALIMENTACION E N 

NIÑOS CON ENFERMEDAD CELIACA 

 
 
PARTE I 
 
1 DATOS SOCIODEMOGRAFICOS   
 
1.1 Fecha de recolección de la información: ___/ ___ / ____  
 
Edades de los niño diagnosticados con enfermedad celiaca. 
 
1.2 Edad del niño:________________  
 
Niños con enfermedad celiaca según sexo. 
 
1.3 Sexo: masculino (  )  femenino. (  ) 
 
1.4  Procedencia de niños diagnosticados con enfermedad celiaca. 
 
Urbano 
Urbano marginal 
Rural 
 
1.5 Cuál es el nivel educativo de la madre. 
 
Primaria 
Secundaria 
Superior 
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PARTE II 

2 CONOCIMIENTO DE LAS MADRES SOBRE LA ALIMENTACION 

2.1 Conoce usted cual es el alimento específico para el niño con enfermedad 
celiaca. Indique. 

 

Alimentos con gluten           

Alimentos sin gluten        

Otros 

 

2.2 Conoce usted la pirámide nutricional del celiaco?  

                                                                                                    Sí             No            

 

2.3 Conoce usted cómo combinar las harinas permitidas, para preparar alimentos 
para  celiaco?                                                                             Sí              No            

 

2.5 Conoce usted que producto está libre de gluten, del siguiente listado escoja una 
opción.  

Pan de centeno 

 Galletas de maíz  

Galletas integrales  

Yogur con cereales     

Arroz crocante  

Caramelos al granel  

 

2.7 Conoce usted cuál de estos productos puede cons umir el niño con 
enfermedad celiaca. 

Embutidos. 

 Proteína vegetal hidrolizada. 

 Almidón modificable.  
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PARTE III 

CONOCIMIENTO DEL MERCADEO DE PRODUCTOS LIBRES DE GL UTEN 

Conoce usted si existen fábricas donde elaboren productos libres de gluten.   

                                                                                    Sí       No        No lo se 

 

Conoce usted si existe accesibilidad de los productos libres de gluten en su 
comunidad. 

                                                                                   Si             No          No lo se 

 

 

CONOCIMIENTO RELACIONADO CON LA PREPARACIÓN  

Prepara en su hogar productos libres de gluten. 

                                                                                                    Sí             No 

 

 

Al preparar ciertos alimentos para su niña (o)  utiliza el polvo leudante aptos para 
celiacos. 

                                                                                   Si              No           Otros 

 

 

CONOCIMIENTO SOBRE LA MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS LIB RES DE 
GLUTEN 

 

Considera usted que pueda existir contaminación cruzada por la manipulación y 
utilización de alimentos con y sin gluten. 

                                                                                  Si              No         No lo se 
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Utiliza utensilios previamente lavados, porque han sido usados con alimentos con 
gluten, y si están con fisura, lo utiliza o no 

Lo lava el residuo de gluten y lo utiliza. 

Por estar con fisura no lo utiliza  

 

CONOCIMIENTO RELACIONADO CON LA PRESERVACION 

 

Conoce usted si los productos elaborados artesanalmente, su preservación  
dependerá del tipo de material utilizado. 

                                                                                    Sí       No        No lo se 

 

 

3.3.2Indique usted la duración de los productos libres de gluten que son elaborados 
artesanalmente.  

    

 7 (siete) días  

15 (quince) días 

Más de 20 días 

 

PARTE IV 

CREENCIAS RELACIONADAS AL TIEMPO QUE DEBE LLEVAR LA  DIETA 
LIBRE DE GLUTEN EL NIÑO CON ENFERMEDAD CELIACA. 

Cree usted que el tiempo de consumo de la dieta libre de gluten que debe llevar un 
niño celiaco debería ser. 

      
Corto plazo         

Toda la vida   

No lo se 
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Que  harinas sin gluten cree usted que puede utilizar como sustituto en la 
alimentación diaria para los niños con enfermedad celiaca, indique una opción.  

 

Harina de cebada 

Harina de centeno 

Harina de arroz 

Harina de maiz 

Fécula de papa 

Maicena  

Avena 

 

 

DETERMINAR LAS PRECAUCIONES QUE TIENEN LAS MADRES A L ASISTIR A 
REUNIONES SOCIALES, EDUCATIVAS, RELIGIOSAS, DE SU H IJO. 

 

Cuando su hijo asiste a reuniones sociales (fiestas infantiles) tiene la precaución de 
que no injiera alimentos típicos de las fiestas. 

                                                                                                     Si             No  

 

Informa usted en los planteles educativos sobre la enfermedad de su niña (o) de la 
dieta especial que ellos deben tener 

                                                                                                     Si             No  

 

Cree usted que su niña (o) celiaco puede recibir la santa comunión (HOSTIA) en la 
iglesia. 

                                                                                   Si              No         No lo se  
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ANEXO 5 
 

PRESUPUESTO 
 

 

RUBROS 

  

 CANTIDAD 

COSTO 

UNITARIO 

 

COSTO TOTAL 

Monitor de 

computadora 

 

1 

 

$150.00 

 

$150.00 

Impresora 1 $175.00 $175.00 

Cartuchos 8 $40.00 $160.00 

Resma de hojas 3 $4.00 $12.00 

Transporte  $25.00 $25.00 

Empastada  3 $12.00 $36.00 

IMPREVISTOS  $5000 $5000 

Total   $608 
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ANEXO 6 
EXPOSICION DE RESULTADOS 

DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS 
 
Edades de los niños diagnosticados con enfermedad c eliaca. 
 
Tabla No 1 
 
 
Grupo de edad  

 
Frecuencia 

 
Porcentaje 

(1 – 5) 12 40 % 

(6 – 11) 14 47 % 

(12 – 17) 4 13 %  

Total  30 100 % 

 
Fuente: Cuestionario de encuesta 

El porcentaje mayor es el 47 % de niñas (os) que  sus edades oscilan entre 6 y 11 

años de edad.   

Elaborado por: Rosa Moncayo Hungría 

 
Grafico N o 1 
 

 
Análisis de datos:   

 Podríamos decir que hay más niñas (os) escolar y adolecentes diagnosticados con 

enfermedad celiaca.  

40%

47%

13%

Edades de niñas (os) Dx de enfermedad 

celiaca

(1-6) (6-11) (12-17)
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NIÑOS CON ENFERMEDAD CELIACA SEGÚN GÉNERO: 

TABLA N o 2 

 
Alternativa  

 
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Masculino 11 37 % 

Femenino 19 63 % 

Total  30 100 % 

 

Fuente: Cuestionario de encuesta  

El 63 % de niñas (os) con enfermedad celiaca corresponden al sexo femenino 
mientras que 37 % en la encuesta nos indica que existen más niñas que niños con 
esta enfermedad.  

Elaborado por: Rosa Moncayo Hungría 

 

GRAFICO No 2 

 

 

ANÁLISIS DE DATOS:   

El grafico demuestra que las niñas predominan con el diagnostico de enfermedad 
celiaca y la otra mitad de los encuestados corresponden al sexo masculino. 

 

37%

63%

Niños celiacos según sexo

1 2
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PROCEDENCIA DE NIÑAS (OS) CON DIAGNÓSTICO DE ENFERM EDAD 
CELIACA  

TABLA N o
 3 

 
Alternativa  

 
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Urbano 24 80 % 

Urbano marginal  2 7 % 

Rural 4 13 % 

Total  30 100 % 

  

Fuente: Cuestionario de encuesta 

Observar que el 80 % de las madres de niños celiacos vienen de áreas urbanas, 
seguido de un 13 % de áreas rurales, por ultimo un 7 % de áreas urbano marginal. 

Elaborado por: Rosa Moncayo Hungría 

Grafico N o 3 

 

Análisis de datos:  

El grafico nos demuestra que existe un alto porcentaje de madres encuestadas 
procedentes de áreas urbanas, y pocas de las áreas rurales y urbano marginal. 

 

 

80%

7%

13%

Procedencia de niñas (os) con Dx de 

enfermedad celiaca

urbano urbano marginal rural
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NIVEL EDUCATIVO DE LA MADRE: 

Tabla No 4 

 
Alternativa  

 
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Primaria  1 3 % 
Secundaria 26 87 % 
superior 3 10 % 
Total  30 100 % 

 

Fuente: Cuestionario de encuesta 

Los datos obtenidos en la encuesta el 87 % de las madres tienen instrucción 
secundaria, un 10 % indicaron tener un nivel superior, mientas el 3 % su nivel de 
estudio es primario. 

Elaborado por: Rosa Moncayo Hungría 

Grafico N o 4 

 

 

 Análisis de datos:  

El nivel educativo secundario predomina en las madres con hijos diagnosticados con 
enfermedad celiaca seguidos de superior y por último la preparación primaria. 

 

 

3%

87%

10%

Nivel educativo de la madre

primaria secundaria superior
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CONOCIMIENTO DE LAS MADRES SOBRE LA ALIMENTACIÓN.  

 

Conoce cuál es el alimento específico para el niño con enfermedad celiaca. 

Tabla No 5 

  

 

 

 

Fuente: Cuestionario de encuesta 

En la encuesta el 83 % de madres de niños celiacos indican conocer el alimento 
específico para su niña (o) un 17 % optaron por otro tipo de alimentos, esto nos 
indica que la mayoría de las madres saben que no pueden ingerir gluten.   

Elaborado por: Rosa Moncayo Hungría 

Grafico N o 5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis de datos:  

Podemos observar que las madres si tienen conocimiento sobre el alimento 
especifico como es la alimentación sin nada de gluten. Y muy pocos no poseen los 
conocimientos porque su repuesta fue con gluten.  

 

 

 
Alternativa  

 
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Alimentos con gluten          0 % 
Alimentos sin gluten         25 83 % 
Otros  5 17 % 
Total  30 100 % 

0%

83%

17%

Alimento especifico para el niño celiaco

Alimentos con gluten Alimentos sin gluten Otros
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CONOCIMIENTO DE LA PIRÁMIDE NUTRICIONAL DEL CELIACO . 

Tabla No 6  

 
Alternativas  

 
Frecuencia 

 
Porcentajes 

Si 4 13 % 

No 26 87 % 

Total  30 100 % 

 

Fuente: Cuestionario de encuesta 

El 87 % de madres de niños celiacos indicaron desconocer sobre la pirámide 
nutricional del celiaco, y un 13 % que si la  conocen. Podríamos decir que las 
madres de niñas (os) celiacos desconocen de algo primordial sobre este tipo de 
alimentación. 

Elaborado por: Rosa Moncayo Hungría 

Grafico N o 6 

 

 

Análisis de datos: 

 De las madres encuestadas no poseen conocimiento de la pirámide nutricional del 
celiaco, a diferencia de un pequeño número que tienen la idea en qué consiste.  

 

13%

87%

Conoce la piramide nutricional del celiaco

1 2



97 

 

CONOCIMIENTO SOBRE CÓMO COMBINAR LAS HARINAS PERMIT IDAS PARA 
PREPARAR ALIMENTOS PARA CELIACOS.  

 Tabla No 7 

 
Alternativas  

 
Frecuencia 

 
Porcentajes 

Si 2 7 % 

No 28 93 % 

Total  30 100 % 

 

Fuente: Cuestionario de encuesta 

Podemos apreciar que el 93 % de las madres de niños celiacos indicaron tener un 
desconocimiento de cómo combinar las harinas para la preparación de alimentos 
para celiacos, y apenas un 7 % manifestó conocerla.  

Elaborado por: Rosa Moncayo Hungría 

 

Grafico N o 7  

 

 

Análisis de datos:  

Nos damos cuenta que las madres no tienen conocimiento de cómo combinar las 
harinas para preparar diferentes alimentos con productos libres de gluten para 
celiacos. 

7%

93%

Como combinar las harinas sin gluten 

1 2
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CONOCIMIENTO DE PRODUCTOS LIBRES DE GLUTEN.  

Tabla No 8 

 
Alternativa 

 
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Pan de centeno 0 0 % 

Galletas de maíz 18 60 % 
Galletas integrales 4 13  % 
Yogur con cereal 3 10  % 

Arroz crocante 3 10 % 

Caramelos al granel 2 7 % 

Total  30 100 % 

 

Fuente: Cuestionario de encuesta 

El 60 % de las madres de niñas (os) celiacos indicaron que las galletas de maíz es el 
producto que no contienen gluten, un 10 % señalaron el yogur con cereal y arroz 
crocante respectivamente, y un 7 % caramelos al granel, este alto porcentaje nos 
indica que si conocieron el producto sin gluten. 

Elaborado por: Rosa Moncayo Hungría 

Grafico N o 8 

 

Análisis de datos:  

La mayor cantidad de madres si conocen cual es el producto que está libre de 
gluten, y una menor cantidad no sabe dilucidar que producto contiene o no gluten.  

0%

60%

13%

10%

10%
7%

Producto libre de gluten 

pan de centeno galletas de maiz galletas integrales

yogur con cereal arroz crocante caramelos al granel
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CONOCIMIENTO SOBRE EL CONSUMO DE, EMBUTIDOS, PROTEÍ NA VEGETAL 
HIDROLIZADA, ALMIDÓN MODIFICABLE. 

Tabla No 9 

 
Alternativa 

 
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Embutidos 8 27 % 

Proteína vegetal hidrolizada 10 33 % 

Almidón modificable  12 40 % 

Total  30 100 % 

 

Fuente: Cuestionario de encuesta 

El 40 % de las madres de niños celiacos indicaron en la encuesta que podían 
consumir almidón modificable, el 33 % proteína vegetal hidrolizada, y un 27 % 
embutidos, lo que deducimos es que hay un conocimiento dividido.   

Elaborado por: Rosa Moncayo Hungría 

 

Grafico N o 9 

 

 

Análisis de datos:  

Observamos que las  madres tienen un total desconocimiento (no saben) que tipo de 
embutido consumir. 

27%

33%

40%

Consumo de embutidos

embutidos proteina vegetal hidrolizada almidon modificable
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CONOCIMIENTO DEL MERCADEO  

EXISTEN FÁBRICAS DONDE ELABOREN PRODUCTOS SIN DE GL UTEN. 

Tabla No 10 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  
Si 0 0 
No 26 87 % 
No lo se  4 13 % 
Total  30 100 % 
 

Fuente: Cuestionario de encuesta 

 El 87 % de las madres de niños celiacos indicaron que no existen fábricas de 
elaboración de productos libres de gluten, un 13 % manifiestan no saber la 
existencia de este tipo de  fábricas. 

 

Elaborado por: Rosa Moncayo Hungría 

Grafico N o 10 

 

 

Análisis de datos: 

La mayoría de las madres indicaron que no existen fábricas para la elaboración de 
este tipo de productos, lo que se les hace difícil conseguir alimentos para celiacos. 

 

 

0%

87%

13%

Fabricas de elaboracion de productos sin 

gluten

Si No No lo se
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ACCESIBILIDAD DE PRODUCTOS LIBRES DE GLUTEN EN SU C OMUNIDAD. 

Tabla No 11 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  
Si 0 0 
No 28 93 % 
No lo se  2 7 % 
Total  30 100 % 
 

Fuente: Cuestionario de encuesta 

El 93 % de las madres de niños celiacos manifestaron que no existe accesibilidad 
para los productos libres de gluten, y un 7 % indico desconocer. 

Elaborado por: Rosa Moncayo Hungría 

Grafico N o 11 

 

 

 

Análisis de datos:  

Casi en su totalidad indicaron las madres en la encuesta que es difícil tener acceso a 
un producto sin gluten. 

 

 

 

0%

93%

7%

Accesibilidad de productos en comunidad

Si No No lo se
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CONOCIMIENTO RELACIONADO CON LA PREPARACIÓN 

PREPARA EN SU HOGAR PRODUCTOS LIBRES DE GLUTEN. 

Tabla No 12 

 
Alternativa 

 
Frecuencia 

 
Porcentaje 

 

SI 1 3 %  
NO 29 97 %  

Total 30 100 %  
  

Fuente: Cuestionario de encuesta 

Como vemos en el cuadro el 97 % de las madres de niñas (os) celiacos indicaros 
según encuesta no preparar en sus hogares productos libres de gluten, solo un 3 % 
lo prepara. 

Elaborado por: Rosa Moncayo Hungría 

 

Grafico N o12 

 

 

Análisis de datos:   

Casi en su totalidad las madres encuestadas no preparan alimentos libres de  gluten 
en su hogar. 

 

97%

3%

Prepara en su hogar productos sin gluten

1 2
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UTILIZA EL POLVO LEUDANTE APTOS PARA CELIACOS. 

 

Tabla No 13 

Alternativa  
 

Frecuencia  Porcentaje  

Si 2 7 % 

No 24 80 % 

Otros 4 13 % 

 
Total 

 
30  

 
100 % 

 

Fuente: Cuestionario de encuesta 

El 80 % de madres de niñas (os) celiacos indican que no utilizan el polvo leudante 
apto para celiacos, para preparar ciertos alimentos. Solo el 7 % indica que sí. 

Elaborado por: Rosa Moncayo Hungría 

 

Grafico N o 13 

 

Análisis de datos :  

La mayoría de las madres asegura que no utiliza el polvo leudante para la 
preparación de alimentos para niños celiacos. 

0%
7%

80%

13%

Utiliza polvo leudante apto para celiaco

Si No Otros
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CONOCIMIENTOS SOBRE LA MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS LI BRES DE 
GLUTEN 

EXISTE CONTAMINACIÓN CRUZADA POR LA MANIPULACIÓN Y UTILIZACIÓN 
DE ALIMENTOS CON Y SIN GLUTEN. 

Tabla No 14 

Alternativa  
 

Frecuencia  Porcentaje  

Si 0  0 % 

No 25 83 % 

No lo se  5 17 % 

Total  30  100 % 

 

Fuente: Cuestionario de encuesta 

El 83 % de madres de niños celiacos indicaron que no existe contaminación cruzada 
por, utilización y  manipulación de alimentos, el 17 % manifiesta no saberlo. 

Elaborado por: Rosa Moncayo Hungría 

Grafico N o 14 

 

Análisis de datos :  

Podemos observar en el gráfico, la mayoría de las madres desconocen de esta 
contaminación, al manipular diversos tipos de alimentos.  

 

0%0%

83%

17%

Contaminacion cruzada por manipular  

alimentos 

Si No No lo se
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UTILIZA UTENSILIOS LAVADOS, PORQUE HAN SIDO USADOS CON 
ALIMENTOS CON GLUTEN, Y SI ESTÁN CON FISURA, LO UTI LIZA O NO. 

Tabla No 15  

 
Alternativa 

 
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Los lava y elimina el residuo 
de gluten y lo utiliza. 

28 97 % 

Por estar con fisura no lo 
utiliza.  

2 3 % 

Total  30 100 % 

 

Fuente: Cuestionario de encuesta 

Vemos que el 97 % de las madres de niñas (os) celiacos indicaron  que los utensilios 
con que manipulan los alimentos los lavan y lo utilizan, y un 3 % que por estar con 
fisura no los utilizan.  

Elaborado por: Rosa Moncayo Hungría 

Grafico N o 15 

 

 

Análisis de datos :  

casi en su totalidad las madres de niños celiacos desconocen la contaminación que 
existe al no saber utilizar utensilios apropiados. 

 

 

97%

3%

Utensilios los lava, o no los utiliza

frecuencia porcentaje
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CONOCIMIENTO RELACIONADO CON LA PRESERVACIÓN 

PRODUCTOS ELABORADOS ARTESANALMENTE,  SU PRESERVACI ÓN 
DEPENDERÁ DEL TIPO DE MATERIAL UTILIZADO. 

Tabla No 16 

 
Alternativa 

 
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Si 24 80 % 

No 1 3 % 

No se 5 17 % 
Total  30 100 % 

 

Fuente: Cuestionario de encuesta 

Según encuesta el 80 % de madres de niñas (os) celiacos indicaron conocer que el 
tiempo de duración de productos libres de gluten depende del tipo de material que 
es utilizado para su conservación. Un 17 % no lo sabían, y un 3 % indico no conocer.  
   

Elaborado por: Rosa Moncayo Hungría 

Grafico N o 16 

     

Análisis de datos:  

Nos damos cuenta que la mayoría de las madres indican conocer que el tiempo de 
duración de los productos artesanales sin gluten va a depender del tipo de material 
que utilicen para su conservación. Esto va a ser de suma importancia  para ellas de 
cómo dar una alimentación a su niña (o) en buen estado.  

0%

80%

3%

17%

Productos artesanales, dependen de tipo de 

material para su preservacion  

Si No No se
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DURACIÓN DE LOS PRODUCTOS ELABORADOS ARTESANALMENTE . 

Tabla No 17 

Alternativa  
 

Frecuencia  Porcentaje  

7 (siete) días 26 87  % 
15 (quince días) 3 10 % 
Más de 20 días 1  3 % 
Total  30 100 % 

 

Fuente: Cuestionario de encuesta 

El 87 % de madres de niñas (os) celiacos indicaron conocer que el tiempo de 
duración de los productos elaborados artesanalmente es de (7 días), un 10 % afirmo 
según encuesta (15 días), el 3 % más de (20 días). 

Elaborado por: Rosa Moncayo Hungría 

 

Grafico N o 17 

 

Análisis de datos:  

Como vemos casi en su totalidad las madres indicaron conocer el tiempo de 
duración de alimentos sin gluten preparados artesanalmente.   
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CREENCIAS RELACIONADAS AL TIEMPO QUE DEBE LLEVAR LA  DIETA 
LIBRE DE GLUTEN EL NIÑO CON ENFERMEDAD CELIACA.  

TIEMPO DE CONSUMO DE DIETA LIBRE DE GLUTEN. 

Tabla No 18 

Alternativa  
 

Frecuencia  Porcentaje  

Corto plazo 3 10 % 
Toda la vida 2 7 % 
No lo se  25 83 % 
Total   30 100 % 
 

Fuente: Cuestionario de encuesta 

El 83 % de la madres de niñas (os) con enfermedad celiaca indicaron que no sabían 
el tiempo que debe llevar una dieta libre de gluten a un niño celiaco, un 10 % a corto 
plazo, el 7 % indica toda la vida.  

Elaborado por: Rosa Moncayo Hungría 

Grafico N o 18 

 

 

Análisis de datos:  

Como observamos en el grafico las madres casi en su totalidad no  saben el tiempo 
que debe llevar la dieta libre de gluten los niños celiacos. 
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83%
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HARINAS SIN GLUTEN COMO SUSTITUTO EN LA ALIMENTACIÓ N DIARIA. 

Tabla No 19 

Alternativa  
 

Frecuencia  Porcentaje  

Harina de cebada 0 0 

Harina de centeno 1 3 % 

Harina de arroz 11 37 % 
Harina de maíz  14 47 % 

Fécula de papa 0 0 
Maicena 3 10 % 
Avena 1 3 % 
Total  30 100 % 
 

Fuente: Cuestionario de encuesta 

Según  encuesta a madres de niñas (os) celiacos el 47 % indica la harina de maíz, 
un 37 % la harina de arroz, un 10 % maicena, y un 3 % harina de centeno y avena 
respectivamente, creen que estas harinas pueden ser utilizadas como sustituto para 
preparar los alimentos libres de gluten. 

Elaborado por: Rosa Moncayo Hungría 

Grafico N o 19 

 

Análisis de datos :  

Como podemos observar casi la mitad de las madres de niñas (os) celiacos  indican 
que tanto la harina de maíz y la de arroz respectivamente, son los sustitutos para 
preparar alimentos sin gluten. 
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Harina de maíz Fécula de papa Maicena Avena



110 

 

PRECAUCIONES QUE TIENEN LAS MADRES AL ASISTIR A REU NIONES 
SOCIALES, EDUCATIVAS RELIGIOSAS DE SU HIJO CELIACO.  

 PRECAUCIÓN EN LAS FIESTAS INFANTILES. 

Tabla No 20  

Alternativa  
 

Frecuencia  Porcentaje  

Si 22 73 % 
No  8 27 % 
Total   30 100 % 
 

Fuente: Cuestionario de encuesta 

Según encuesta el 73 % de las madres de niños celiacos tienen precaución de que 
en las fiestas infantiles no injieran alimentos no permitidos, y un 27 % indican que no  

Elaborado por: Rosa Moncayo Hungría 

Grafico N o 20 

 

Análisis de datos : 

Podemos decir que más de la mitad de las madres si tienen precaución cuando 
asisten a fiestas, de que sus niños no injieran alimentos que son típicos en estas 
reuniones.   
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INFORMA USTED EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS SOBRE LA 
ENFERMEDAD DE SU NIÑA (O) DE LA DIETA ESPECIAL QUE ELLOS DEBEN 

TENER. 

Tabla No 21 

 
Alternativa 

 
Frecuencia 

 
Porcentaje 

 

SI 16 53 %  
NO 14 47 %  

Total 30 100 %  
 

Fuente: Cuestionario de encuesta 

Como vemos el 53 % de las madres encuestadas afirman que si informan en los 
planteles educativos de la enfermedad y la dieta que deben tener, y un 47 % 
indicaron que no informan. 

Elaborado por: Rosa Moncayo Hungría 

Grafico N o 21 

 

  

 

Análisis de datos :  

Casi la mitad de las madres de niños celiacos solamente manifiestan, que informan 
a las autoridades de los planteles sobre la dieta especial de sus niñas (os).   
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PUEDE RECIBIR LA SANTA COMUNIÓN (HOSTIA) EN LA IGLE SIA. 

Tabla No 22 

 
Alternativa 

 
Frecuencia 

 
Porcentaje 

 

Si 26 87 % 
No  0 0 % 
No lo se  4 13 % 
Total  30 100 % 
 

Fuente: Cuestionario de encuesta 

El 87 % de madres de niñas (os) celiacos aseguran que si pueden recibir HOSTIA 
en la iglesia. Un 13 % no lo saben  

Elaborado por: Rosa Moncayo Hungría 

 

Grafico N o 22 

 

 

Análisis de datos:  

Cual fuere su religión, casi en su totalidad las madres de niños celiacos  afirmaron 
que si pueden recibir HOSTIA en la santa comunión. 
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ANEXO 7 
 

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS 

Se reunió a un grupo madres y padres de niños celia cos  a los 

cuales se les dio una orientación sobre alimentació n y procedieron 

a firmar el respectivo consentimiento informado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Foto 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 2  
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ENCUESTA A MADRE DE NIÑA CELIACA DE 3 AÑOS DE EDAD EN SU 
DOMICILIO 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 3  

 

 Madre de niña celiaca diagnosticada hace 12 años d e EC, edad actual 13 años . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 4                            Foto 5  
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ENCUESTA REALIZADA A MADRE DE NIÑA DE CELIACA DIAGN OSTICADA 
HACE 11 AÑOS, EDAD ACTUAL 14 AÑOS 

 

 

 

 

 

 

 

 Foto 6  

 

ENCUESTA A ABUELITA DE NIÑA CELIACA DIAGNOSTICADA H ACE 8 AÑOS, 
EDAD ACTUAL 10 AÑOS 

  

 

 

 

 

 

 

 

 Foto 7  
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Encuesta realizada en el Cantón Milagro a dos famil ias de las cuales ambas 
son hermanas sus hijas fueron diagnosticadas celiac as 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Foto 8  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Foto 9  

 


