
Páginas especiales
VIERNES

16 DE NOVIEMBRE DEL 2012 el Periódico 7

Los afectados
pueden celebrar 
así las fiestas 
sin restricciones

Una de las carrozas que desfilaron en la Cabalgata de Reyes de Barcelona. 

U
na vez a una persona le diag-
nostican que sufre la enferme-
dad celiaca –algo que actual-
mente suele suceder en la infan-

cia– debe seguir una dieta estricta con to-
tal ausencia de gluten durante toda la vi-
da, con el objetivo de lograr una recupe-
ración de las vellosidades del intestino
delgado (encargadas de absorber los nu-
trientes de los alimentos) y observar una
desaparición de los síntomas. Eso sí, no
se trata de una dieta como las de adel-
gazamiento, que permiten de vez en cuan-
do algunas excepciones. En el caso de
los afectados por esta enfermedad, el con-
sumo continuado de pequeñas cantida-
des de gluten puede provocar alteracio-
nes y trastornos importantes. Esto no
quiere decir, sin embargo, que no se pue-
dan dar un capricho en Navidad.

En este sentido, la Associació Celiacs
de Catalunya (ACC), que hace un segui-
miento intensivo de los productos y ali-
mentos adecuados, ha organizado diver-
sos talleres orientados a que las personas
celiacas puedan celebrar las fiestas na-
videñas, gastronómicamente hablando,
por todo lo alto. Por ejemplo, el próximo
1 de diciembre se impartirá en el aula del
mercado de la plaza de Cuba de Mataró
un curso de cocina de Navidad apta pa-
ra celiacos a cargo de los chefs Esther
Bedman y Carlos Milán, fundadores de
Alatria, una empresa de cátering que ela-
bora platos sin gluten. 

Más tarde, el 13 de diciembre se cele-
brará en la Escola d’Hoteleria i Turisme de
Barcelona  (EHTB) un curso de pastelería
sin gluten a cargo de Sergi Vela, profesor
de la escuela y ganador de la edición del
2010 del concurso al mejor pastel de cho-
colate del mundo. Vela enseñará cómo
elaborar recetas como un financier de al-
mendra, un brazo de gitano y madalenas
de chocolate y naranja, así como dulces

típicamente navideños como el roscón de
Reyes o el turrón, en este caso de vainilla
y pistachos.

CABALGATAS APTAS
Por otro lado, la ACC ha puesto en mar-
cha de nuevo la campaña Cap nen celíac
es quedi sense caramels, una iniciativa en
la que la asociación pide a los ayunta-
mientos que los caramelos que reparten
durante las cabalgatas de los Reyes Ma-
gos no estén elaborados con gluten (el
70% de los productos procesados con-
tienen esta sustancia ya que se usa para
transportar aromas, colorantes, espesan-
tes o aditivos). La ACC, que pone a dis-
posición de los gobiernos municipales una
lista de fabricantes, recuerda que no son
más caros que los otros y que, por lo tan-
to, esta acción no comportará ningún tra-
bajo ni gasto extra. En cambio, sí que per-
mitirá a todos los niños de su municipio
disfrutar al máximo de la Navidad.2
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Talleres e iniciativas para
una Navidad libre de gluten
La Associació Celiacs de Catalunya organiza cursos de cocina y pastelería

LA ACC PIDE DE NUEVO
QUE LOS CARAMELOS DE
LAS CABALGATAS SEAN
APTOS PARA CELIACOS

LA ENTIDAD RECUERDA 
A LOS MUNICIPIOS QUE
ESTAS GOLOSINAS NO
SON MÁS CARAS 

NUEVA EDICIÓN DE LA INICIATIVA ‘CAP
NEN CELÍAC ES QUEDI SENSE CARAMELS’

MEJORAR LA
CALIDAD DE VIDA
DE LOS CELIACOS

La enfermedad celíaca (EC) se de-
fine como una alteración de la
mucosa del intestino delgado

proximal, asociada con una intoleran-
cia permanente al gluten. La ingestión
de gluten por pacientes con esta en-
fermedad conduce a una cascada de
reacciones inflamatorias, y lesión intes-
tinal, cuya consecuencia más impor-
tante es una disminución en la absor-
ción de nutrientes. El modelo patogéni-
co más aceptado se centra en los me-
canismos de la inmunidad adaptativa
que dependen de la estimulación de
los linfocitos T CD4+ de la lámina pro-
pia por péptidos de gluten modificados
y presentados junto a moléculas HLA-
DQ2/DQ8, con producción de un per-
fil de citoquinas proinflamatorias, en es-
pecial IFN-gamma, y del efecto tóxico
directo del gluten sobre el epitelio, me-
diado por la inmunidad innata, con in-

ducción de alteración en los enteroci-
tos, y citotoxicidad mediada de los linfo-
citos intraepiteliales. 

Los péptidos inmunogénicos princi-
pales de gluten pertenecen a una fa-
milia de proteínas ricas en prolina y glu-
tamina, llamadas prolaminas. La EC es
desencadenada por los péptidos deri-
vados de la fragmentación de las pro-
laminas, que no son digeridos por las
proteasas humanas. El único tratamien-
to disponible para los pacientes con EC
es una dieta estricta libre de gluten de
trigo, cebada, centeno y algunas va-
riedades de avena. Sin embargo, esta
dieta es compleja de seguir, ya que el
gluten es un aditivo ubicuo en la mayo-
ría de los sectores de la industria de ali-
mentos preparados. Por esta razón, las
transgresiones dietéticas son relativa-

mente frecuentes entre los pacientes
con enfermedad celiaca. Hoy se están
buscando nuevas estrategias con el fin
de encontrar nuevas terapias para re-
ducir o eliminar los epítopos tóxicos del
gluten. Nuestro objetivo principal es la
identificación de nuevas variedades de
cereales con un perfil de inmunotoxici-
dad reducido, lo que puede contribuir
a mejorar la calidad y variedad de ali-
mentos para la dieta celiaca.

Los estudios de inmunotoxicidad en
la enfermedad celiaca se han centrado
en el gluten de trigo, sin embargo, po-
co se sabe sobre el efecto de otros ce-
reales tóxicos tales como la cebada y
algunas variedades de avena. La iden-
tificación de variedades de cebada y
avena con un perfil de toxicidad redu-
cida puede contribuir a enriquecer una
dieta sin gluten y mejorar la calidad nu-
tricional y de salud de los pacientes ce-

liacos. En nuestros trabajos de investi-
gación publicados en revistas interna-
cionales hemos realizado análisis in vi-
tro mediante cultivos de biopsias pro-
cedentes de enfermos celiacos que nos
han permitido la identificación, selec-
ción o la producción de variedades de
cebada y avena con niveles bajos de
proteínas de gluten nocivos mediante
la utilización de anticuerpos como in-
dicadores de la reactividad o no de las
distintas variedades de avena y ceba-
da. Estos anticuerpos suponen una he-
rramienta fiable para detectar las varie-
dades potencialmente seguras para los
celiacos. La incorporación de cebada
y avena con una toxicidad baja puede
ampliar la variedad de alimentos y be-
bidas que pueden ser toleradas por los
pacientes celiacos.2
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Identificar nuevas variedades de cereales con un perfil
de toxicidad reducida puede enriquecer la dieta celiaca
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