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RESUMEN (en español) 

 
 

Introducción: El único tratamiento efectivo para la enfermedad celiaca (EC) es el cumplimiento 
de una dieta libre de gluten (DSG), incluyendo cualquier alimento hecho con cereales 

contaminados por gluten o en el que este esté presente como componente oculto. La 

eliminación de los granos que contienen gluten junto con el consumo de alimentos sin gluten 

procesados de baja calidad nutricional, puede llevar a que la DSG sea desequilibrada y poco 

saludable. 

Objetivo: Determinar si la educación nutricional realizada por una dietista-nutricionista (D-N), 

enfocándose en lograr un DSG equilibrada, puede mejorar la calidad de la dieta, el estado 
nutricional y la composición corporal de los niños con EC.  

Métodos: Se comparó la dieta con las recomendaciones de referencia y se analizaron los 

cambios observados en ella, en la actividad física y en la composición corporal, tras un año de 

haber recibido educación sobre alimentación saludable. En ambos momentos, se realizó una 

encuesta dietética de 3 días, un cuestionario de frecuencia de consumo de alimentos, una 

encuesta de adherencia a la dieta mediterránea (Kidmed), un registro de horas de actividad 

física y un estudio de bioimpedancia eléctrica (BIA). Se utilizaron la prueba t pareada de 

Student y la prueba de McNemar.  

Resultados: Se incluyeron 72 sujetos (42 niñas) con una edad promedio de 10 años (2-16 

años). Antes de la intervención, se observó una dieta desequilibrada, rica en proteínas y grasas 

y deficitaria en hidratos de carbono complejos y fibra. Únicamente el 14% realizaba una dieta 

mediterránea adecuada. La mayoría de los niños no cumplían con las recomendaciones 

españolas para el consumo de frutas, verduras, frutos secos y cereales y se excedían en el 

consumo recomendado de carne y productos procesados. Después de la intervención 

usuario
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nutricional, se observó un aumento significativo en el consumo de alimentos de origen vegetal y 

una disminución concomitante en la ingesta de carne, lácteos y alimentos procesados (p 

<0,001). Además, el 92% de los pacientes (p <0,001) lograron consumir una dieta mediterránea 

adecuada. Asimismo, se observó un aumento en la duración de la actividad física realizada 

(1.02 ± 1.79 horas, p <0.001) y se registraron mejoras en la composición corporal, con una 
disminución del 17% en el porcentaje de masa grasa (p <0.001).  

Conclusiones: La intervención nutricional basada en alimentación saludable es efectiva para 

mejorar el estado nutricional y la calidad de la dieta en pacientes con EC. La educación 

nutricional debe formar parte del tratamiento dietético de los niños con EC para promover 

hábitos alimentarios saludables, mejorar la ingesta de nutrientes y la calidad de su dieta 

durante la infancia. 

 

 
RESUMEN (en Inglés) 

 
 
 
Introduction: The only effective treatment for coeliac disease (CD) is adherence to a gluten free 

diet (GFD), including any food made with cereals contaminated by gluten or in which it is 

present as a hidden component. Elimination of gluten-containing grains together with the 

consumption of poor nutritional quality processed gluten-free foods, might lead the GFD to be 

unbalanced or unhealthy. 

Objective: To determine whether nutrition education by a registered dietitian (RD), focusing on 
achivieng a balanced GFD, is able to improve the quality of the diet, nutritional status and body 

composition in children with CD. 

Methods: Dietary, physical activity and body composition changes were analysed, comparing 

baseline assessments with those one year after receiving education on healthy eating. At both 

time points, a 3-day dietary survey, a food frequency consumption questionnaire, an adherence 

to the Mediterranean diet test (Kidmed), duration of activity, and an electrical bioimpedance 

(BIA) study were conducted. Student ́s paired t test and McNemar test were used. 

Results: 72 subjects (42 girls) with an average age of 10 years (2-16 years) were included. 
Before the intervention, an unbalanced diet was observed, rich in protein and fat and deficient in 

complex carbohydrates and fibre. Only 14% consumed an adequate Mediterranean diet. Most 

children did not meet Spanish recommendations for the consumption of fruit, vegetables, nuts 

and cereals but exceeded recommended consumption targets for meat and processed 

products. After nutrition intervention, a significant increase in the consumption of plant-based 

foods and a concomitant decrease in meat, dairy and processed food intake (p <0.001) were 

observed. Moreover, 92% of the patients (p <0.001) managed to consume an adequate 

Mediterranean diet. Likewise, an increase was observed in the duration of physical activity 
undertaken (1.02 ± 1.79 hours, p <0.001) and improvements in body composition were 

recorded, with a 17% decrease in fat mass percentage (p <0.001). 



                                                                

 
 

 

Conclusions: Nutrition intervention focused on healthy eating is effective in improving nutritional 

status and diet quality in CD patients. Nutrition education should be part of the dietary treatment 

of children with CD to promote healthy eating habits and to improve the intake of nutrients and 

the quality of their diet during childhood. 
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ABREVIATURAS 

AAE: Anticuerpos antiendomisio. 

AATG: Anticuerpos antitransglutaminas. 

ACT: Agua corporal total. 

ACV: Accidente cerebrovascular. 
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AGM: Ácidos grasos monoinsaturados. 

AGP: Ácidos grasos poli-insaturados. 

AGS: Ácidos grasos saturados. 

AI: Adequate intake (ingesta adecuada). 
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AR: Average requirement (requerimiento promedio). 

AST: Aspartato aminotransferasa. 

BIA: Análisis de impedancia bioeléctrica. 

DE: Desviación estándar. 

DM1: Diabetes mellitus tipo 1. 

DM2: Diabetes mellitus tipo 2. 

D-N: Dietista-nutricionista. 

DRV: Dietary reference values (valores dietéticos de referencia). 

DSG: Dieta sin gluten. 

EC: Enfermedad celiaca. 

ECV: Enfermedad cardiovascular 

EFSA: European Food Safety Authority (Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria). 
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ESPGHAN: European Society for Paediatric Gastroenterology Hepatology and Nutrition 

(Sociedad Europea de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición). 

FACE: Federación de Asociaciones de Celíacos de España. 

FDA: Food and Drug Administration (Administración de Alimentos y Medicamentos). 

HC: Hidratos de carbono. 

HDL: High-density lipoprotein (lipoproteínas de alta densidad). 

HUCA: Hospital Universitario Central de Asturias. 

IgA: Inmunoglobulina A. 

IMC: Índice de masa corporal. 

IMCC: Índice de masa celular corporal. 

IMG: Índice de masa grasa. 

IST: Índice de saturación de transferrina. 

LDL: Low-density lipoprotein (lipoproteínas de baja densidad). 

LSN: Límite superior de la normalidad. 

MC: Masa celular. 

MG: Masa grasa. 

MM: Masa magra. 

MSCBS: Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. 

OMS: Organización Mundial de la Salud. 

PASOS: Physical activity, sedentarism and obesity in spanish youth (actividad física, 

sedentarismo y obesidad en la juventud española). 

Ppm: partes por millón.  

PRI: Population reference intake (ingesta de referencia de la población). 



 
 
 
 
 

  

RI: Reference intake (ingesta de referencia). 

Rz: Resistencia. 

SEGHNP: Sociedad Española de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica. 

TSH: Thyroid-stimulating hormone (hormona estimulante de la tiroides). 

UL: Tolerable upper intake level (nivel máximo de consumo tolerable). 

Xc: Reactancia. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Enfermedad celíaca  

La enfermedad celíaca (EC) es un proceso sistémico de carácter inmunológico, 

desencadenado por el consumo de gluten y otras prolaminas relacionadas, que se da en 

sujetos genéticamente predispuestos. Cursa con una combinación variable de síntomas 

clínicos, marcadores serológicos específicos, haplotipo HLA-DQ2/DQ8 y enteropatía1 

con diversos grados de daño en la mucosa del intestino delgado2,3. Esta lesión de las 

vellosidades intestinales provoca una malabsorción, resultando en una serie de 

deficiencias nutricionales que involucran macro y micronutrientes4,3. El tratamiento 

consiste en eliminar de por vida el gluten de la dieta1. 

 

1.1.1. Epidemiología 

El término celíaco procede de la palabra griega koiliakos (koelia significa abdomen en 

griego) que se usa para describir la distensión abdominal que suelen presentar los niños 

con una presentación clínica clásica5. En 1888, el pediatra inglés Samuel Gee describió 

como la enfermedad se caracterizaba por la presencia de heces blandas, no formadas, 

voluminosas, pálidas, espumosas y de un hedor llamativo6. La determinación de la causa 

y la terapia dietética ocurrió con los estudios del Dr. W.K. Dicke, pediatra holandés, que 

durante la Segunda Guerra Mundial retiró el pan de la dieta a un grupo de pacientes 

enfermos y sus síntomas mejoraron7. 

Hasta hace unas décadas, la EC era considerada una enfermedad poco frecuente 

(0.02%)8 que afectaba fundamentalmente a niños de origen caucásico y que se 

manifestaba con un cuadro de malabsorción intestinal. Actualmente, los estudios 

poblacionales muestran una mayor prevalencia (Figura 1) de distribución mundial que 

afecta tanto a niños como a adultos y que puede manifestarse con diferentes formas 

clínicas.  

En España la prevalencia de la enfermedad es menor del 0.3%9 y concretamente en 

Asturias es del 0.26% (1:389)10. La tasa de incidencia global estimada en el registro 

nacional español es de 7.9 casos de EC por cada 1000 nacimientos (IC 95% 7.6 - 8.3)11.
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Figura 1. Tasa de prevalencia de la enfermedad celiaca en la población general (Imagen 
modificada de Singh P. et al.12). 

 

1.1.2 Manifestaciones clínicas 

La EC presenta un amplio abanico de formas clínicas de expresión con síntomas muy 

diversos. Se han agrupado bajo siete tipos de presentación: 

A. EC clásica: sintomatología intestinal que incluye diarrea, desnutrición o síndrome de 

malabsorción con pérdida de peso, esteatorrea y edema secundario a 

hipoalbuminemia13. Estos niños, a menudo se caracterizan por un estancamiento de la 

curva de peso y retraso del crecimiento14, pérdida de masa muscular, falta de apetito y 

distensión abdominal15. También pueden mostrar signos de angustia emocional o 

cambios de humor y letargo16. 

B. EC no clásica: sin signos ni síntomas de malabsorción. Históricamente el término EC 

atípica, en desuso hoy en día, se utilizó para describir pacientes con enteropatía inducida 

por gluten sin pérdida de peso asociada, pero que presentaban otros síntomas/signos: 

gastrointestinales, síndrome de intestino irritable y disfunción hepática; extra 

intestinales, fallo de crecimiento y disfunción tiroidea; neurológicos, depresión y ataxia; 

ginecológicos, retraso en la menarquia y abortos de repetición; oral/cutáneos, 

dermatitis herpetiforme; esqueléticos y deficiencias nutricionales, deficiencia de hierro. 
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C. EC sintomática: síntomas gastrointestinales y/o extra-intestinales clínicamente 

evidentes atribuibles a la ingesta de gluten4,17.  

D. EC asintomática: anteriormente conocida como EC silente, no se acompaña de 

síntomas asociados a la enfermedad. El diagnóstico suele ser a través de pruebas de 

cribado poblacional o de estrategias de detección de casos en pacientes con trastornos 

asociados con un alto riesgo de EC18. 

E. EC subclínica: por debajo del umbral de detección clínica sin signos o síntomas 

suficientes como para hacer sospechar el diagnóstico en la práctica habitual4.  

F. EC potencial: individuos con una mucosa normal del intestino delgado que tienen 

mayor riesgo de desarrollar la enfermedad como lo indica la serología positiva de EC. 

Una dificultad en la definición de este grupo es la variabilidad en la adecuación de las 

biopsias que se tomaron para excluir el diagnóstico de EC activa19. 

G. EC refractaria: persistencia de síntomas y signos de malabsorción asociada con atrofia 

vellositaria recurrente, a pesar de haber eliminado el gluten de la dieta por más de doce 

meses y en ausencia de otras causas de atrofia vellositaria o complicaciones20. 

 

 
Figura 2. Modelo de iceberg de la enfermedad celiaca. Se representa el lugar que 
ocuparían las manifestaciones clínicas de la enfermedad según las definiciones de Oslo 
(Abreviatura EC: enfermedad celiaca). 

EC clásica

EC sintomática

EC no clásica

EC subclínica

EC asintomática

EC potencial

EC diagnosticada

EC de difícil 
diagnóstico o no 

diagnosticada
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Gracias a los marcadores serológicos disponibles para la detección de la EC, se ha 

demostrado la existencia de formas poco visibles difíciles de diagnosticar por la 

heterogeneidad de las manifestaciones clínicas, dando lugar a su comparación con un 

iceberg21,22. Los pacientes diagnosticados representan una pequeña parte del total y 

ocupan la punta del iceberg mientras que los no diagnosticados forman la base del 

iceberg por debajo de la línea del agua (Figura 2). 

 

1.1.3. Patogenia 

La patogenia de la EC no ha sido claramente establecida, si bien la mayoría de los 

modelos descritos la consideran una enfermedad inmunológica, con pérdida de 

tolerancia al gluten y proteínas similares, en la que concurren factores genéticos y 

ambientales23.  

 

 
Figura 3. Fisiopatología de la enfermedad celiaca (Imagen tomada de Moscoso J. et al24.). 
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El modelo inmunopatogénico más aceptado establece que el gluten tiene un efecto 

doble mediado por la inmunidad innata23, efecto tóxico directo del gluten sobre el 

epitelio intestinal y por la inmunidad adaptativa, a través de los linfocitos T CD4+ de la 

lámina propria o tejido subyacente. Las respuestas de la inmunidad innata y adaptativa 

llevan a la alteración de la red local de citokinas necesarias para el desarrollo de la 

inflamación y la lesión intestinal25-28 (Figura 3). 

El consumo de gluten es indispensable para que se desarrolle la EC. En el caso de los 

lactantes, la duración de la lactancia materna y/o el tiempo de introducción del gluten 

no tienen impacto en el riesgo del desarrollo de la misma. No hay evidencias científicas 

suficientes para recomendar una introducción temprana (4 meses de edad) o tardía (6 -

12 meses) en niños con riesgo de EC29-32.  

Asimismo, la pérdida de tolerancia al gluten puede ocurrir en cualquier momento de la 

vida como consecuencia de otros factores desencadenantes, como las infecciones 

gastrointestinales, los fármacos, el interferón α, la cirugía, etc.33-35. 

 

1.1.4. Diagnóstico 

La evolución de los criterios diagnósticos de la Sociedad Europea de Gastroenterología, 

Hepatología y Nutrición Pediátrica (ESPGHAN, del inglés: European Society for Paediatric 

Gastroenterology Hepatology and Nutrition)1 ha llevado a las recomendaciones 

actuales: 

• Sospechar EC en niños con síntomas, signos y condiciones de la Tabla 1. 

• El primer eslabón en el proceso de diagnóstico debe ser la determinación de los 

niveles séricos de inmunoglobulina A (IgA) total y de anticuerpos 

antitransglutaminasa (AATG) IgA. 

• En ausencia de anticuerpos de EC el diagnóstico es niños es muy improbable. 

• Se podría establecer el diagnóstico sin biopsia en niños y adolescentes con síntomas 

sugestivos de EC con niveles de AATG IgA por encima de más de 10 veces el límite 

superior de normalidad (LSN), confirmados por la positividad de anticuerpos 

antiendomisio (AAE), en una segunda muestra. 
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• Se podría aplicar el mismo protocolo de diagnóstico sin biopsia a niños 

asintomáticos, pero cada caso debe ser evaluado de forma individual. 

• En los casos de déficit de IgA o niños con diabetes mellitus tipo 1 (DM1) 

asintomáticos es obligatorio realizar la biopsia para confirmar el diagnóstico. 

• Los individuos no DQ2/DQ8 tienen muy poca probabilidad de desarrollar EC. El 

estudio HLA no es imprescindible para el diagnóstico sin biopsia en los casos con 

AATG IgA > 10 × LSN, confirmados por AAE. Estaría indicado para cribado de 

población de riesgo y en casos dudosos. 

 

Síntomas 

gastrointestinales 

Diarrea crónica o intermitente; distensión abdominal; náuseas o 

vómitos de repetición; dolor abdominal crónico; estreñimiento 

crónico. 

Síntomas 

extraintestinales 

Fallo de medro, pérdida de peso, estancamiento en el crecimiento; 

anemia por deficiencia de hierro; alteración de las pruebas de 

función hepática; aftosis bucal recurrente; defectos del esmalte 

dental; retraso puberal, amenorrea; dermatitis herpetiforme; 

irritabilidad, fatiga crónica; disminución de la mineralización ósea 

(osteopenia / osteoporosis), fracturas repetidas; neuropatía; 

artritis/artralgia. 

Condiciones 

específicas 

Parientes de primer grado con enfermedad celiaca; condiciones 

autoinmunes: diabetes mellitus tipo 1, enfermedad tiroidea, 

enfermedad hepática; síndrome de Down, síndrome de Turner, 

síndrome de Williams. 

Tabla 1. Síntomas y signos que sugieren enfermedad celiaca (Tabla modificada de Husby 
S. et al.1). 

 

1.2. Gluten 

El gluten es el término comúnmente utilizado para designar al complejo de proteínas 

insolubles en agua que se encuentra en las semillas del trigo, centeno y cebada. Las 

principales proteínas del grano maduro son las prolaminas, solubles en alcohol.  
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El grano de trigo contiene 8% - 15% de proteínas, de las cuales 10% - 15% es 

albúmina/globulina y 85% - 90% es gluten, que corresponde a un amplio grupo de 

prolaminas (gliadinas y gluteninas; Figura 4). Otras prolaminas que muestran 

propiedades inmunogénicas similares también se encuentran en el trigo duro, como el 

kamut y la espelta, en el centeno (secalinas), en la cebada (hordeinas) y en el triticale, 

híbrido del trigo y del centeno36,37. Las principales prolaminas del maíz (zeins) parecen 

haber evolucionado independientemente y no muestran efectos nocivos en pacientes 

con EC. La avena tampoco es inmunogénica en la mayoría de los casos38.  

 

 
Figura 4. Desglose aproximado de los componentes del trigo (Figura modificada de 
Biesiekierski JR. et al.39). 

 

El comportamiento particular de las proteínas del gluten radica en que se orientan y se 

despliegan parcialmente durante el amasado, formando una masa viscoelástica con 

propiedades esenciales para la panificación. Las gluteninas proporcionan resistencia y 

elasticidad a la masa mientras que las gliadinas son las responsables de su viscosidad, 

extensibilidad y expansión. Se requiere un equilibrio entre los dos tipos de proteínas 

para obtener una buena masa de panadería40,41. 

La matriz del gluten y sus funciones resultantes son esenciales para determinar la calidad 

de la masa del pan y otros productos horneados, como pastas, pasteles y galletas. El 

Grano de trigo

Almidón
(60-70%)

Proteína
(8-15%)

Albúmina/
Globulina
(10-15%)

Gluten
(85-90%)

Gliadina
(50%)

Glutenina
(50%)

Humedad
(10-15%)

Lípido
(1-2%)

Ceniza
(4%)
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gluten es estable al calor y tiene la capacidad de actuar como un agente aglutinante y 

extensor, utilizándose comúnmente como aditivo en alimentos procesados para 

mejorar la textura, el sabor y la retención de humedad. Por tanto, las fuentes menos 

obvias de gluten incluyen carnes procesadas, mariscos reconstituidos y sustitutos de 

carne vegetariana. Como espesante, emulsionante o agente gelificante también puede 

utilizarse en dulces, mantequilla, condimentos, rellenos, escabeches y aderezo, así como 

en recubrimientos de productos de confitería o medicamentos42. 

 

1.3. Dieta sin gluten 

El único tratamiento existente para la EC consiste en la retirada del gluten de la dieta de 

forma permanente. La resolución de los síntomas suele ocurrir en días o semanas y con 

frecuencia preceden a la normalización de los marcadores serológicos y de la atrofia de 

las vellosidades43. 

La dieta sin gluten (DSG) implica una dieta libre de trigo, centeno, cebada, triticale, 

kamut y espelta4, por lo que los niños celiacos deben ser educados para evitar estos 

cereales y sus derivados. La avena sin contaminar suele ser segura44,45, aunque un 

pequeño porcentaje de pacientes puede ser sensible y desarrollar síntomas e incluso 

daño en la mucosa con su ingesta44. 

Los típicos alimentos que contienen gluten son las harinas, los panes, las pastas, los 

copos de cereales, así como cualquier otra variedad de productos horneados como 

galletas, pasteles u otro tipo de bollería industrial o artesanal. Otros son más difíciles de 

identificar, ya que el gluten puede estar presente como componente oculto bajo los 

términos "saborizantes" o "proteínas vegetales hidrolizadas" utilizándose como 

potenciador del sabor, espesante, emulsionante, relleno y fortificante46. 

Los cereales sin gluten como el arroz y el maíz o los tubérculos como la patata, son 

algunas de las fuentes ricas en hidratos de carbono que se han usado tradicionalmente 

para sustituir a los cereales con gluten. Las legumbres, frutas, verduras, hortalizas, 

huevos, productos lácteos, pescados y carnes sin procesar son otros de los alimentos 

que tampoco contiene gluten. La DSG también incluye sustitutos de alimentos a base de 
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trigo elaborados sin el gluten o con un contenido inferior a 20 partes por millón (ppm), 

es decir 20mg de gluten por kg de alimento según la legislación europea47,48. 

Las dietas restrictivas están asociadas a un mayor riesgo de deficiencias nutricionales49. 

En concreto, la eliminación de los granos con gluten puede disminuir el contenido de 

minerales, vitaminas del grupo B y fibra. Por tanto, para asegurarse que la dieta sea 

nutricionalmente adecuada es necesario centrarse en la ingesta total del paciente y no 

solo en la eliminación del gluten de su dieta (Figura 5). 

Los niños celiacos deben ser remitidos a un dietista-nutricionista (D-N) para que 

adquieran el conocimiento, además de las fuentes ocultas de gluten, de los granos sin 

gluten saludables sustitutos que proporcionan la fibra y los nutrientes adecuados50.  

También les puede instruir, tanto a ellos como a sus familias, en el uso de utensilios de 

cocina, superficies de cocción y tostadoras.  

 

 
Figura 5. Dieta sin gluten en el tratamiento de la enfermedad celiaca. Numerosos 
factores influyen en la adherencia a la dieta que deben de abordarse durante el 
tratamiento y seguimiento. A su vez, el cumplimiento de la dieta afecta al curso clínico 
y nutricional de la enfermedad, sus complicaciones y las consecuencias sobre la calidad 
de vida del paciente (Figura modificada de Karla A. et al.51). 

 

Adherencia a la dieta sin gluten

Complicaciones de la 
enfermedad celiaca a largo 

plazo 

Síntomas clínicos
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Deficiencias nutricionalesEstado nutricional
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nutricional

Contaminación 
cruzada Cantidad tolerada 
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Educación nutricional 
y dietética
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El etiquetado de los alimentos también es importante, debiendo verificarse los 

alimentos permitidos en las listas disponibles52. Los alimentos etiquetados como “sin 

gluten” o “libre de gluten” son aquellos alimentos o ingredientes naturalmente libres de 

gluten o que cumplen con los siguientes criterios: no contiene ningún ingrediente que 

sea un grano que contenga gluten, como el trigo; no contiene ningún ingrediente 

derivado de un grano que contenta gluten, como la harina de trigo; y no contiene ningún 

ingrediente derivado de un grano que contiene gluten que ha sido procesado para 

eliminar el gluten, como el almidón de trigo, si el uso del mismo hace que el producto 

alimenticio final contenga 20 o más ppm de gluten, incluyendo la posible contaminación 

cruzada53. 

Si un producto alimenticio esta etiquetado como libre de gluten e incluye la palabra 

“trigo” en la lista de ingredientes o a la declaración “contiene”, debido al uso de 

ingredientes que pueden contener proteína del trigo, la palabra “trigo” debe de ser 

seguida por un asterisco o símbolo similar que indique la siguiente frase incluida en la 

etiqueta: “el trigo ha sido procesado para permitir que este alimento cumpla con los 

requisitos de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA del inglés: Food and 

Drug Administration) para alimentos sin gluten”53.  

Además de la etiqueta, estos productos han de llevar su logotipo: la espiga barrada para 

todos los países europeos. En España es la Federación de Asociaciones de Celíacos de 

España (FACE) quien controla el buen uso de este logotipo. Por otro lado, el pertenecer 

a una sociedad celiaca puede ayudar a comprender mejor el etiquetado54 y a conseguir 

una mayor adherencia55. 

 

1.4. Intervención nutricional 

La intervención nutricional en el paciente celiaco se lleva a cabo en la consulta de 

nutrición clínica por el profesional sanitario experto en alimentación, nutrición y 

dietética56.  Consiste en una evaluación completa de su historia médica y social junto 

con una valoración del estado nutricional, que incluye la evaluación dietética exhaustiva 

para identificar las posibles deficiencias o excesos de nutrientes57,58. A continuación se 
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realiza educación en el manejo dietético con la provisión de alternativas saludables59 y 

de un plan de tratamiento nutricional individualizado. 

 

1.4.1. Evaluación del estado nutricional 

El estado nutricional el momento del diagnóstico depende del tiempo de evolución de 

la enfermedad, del grado de inflamación intestinal, del grado de malabsorción y de la 

ingesta dietética60.  

Las deficiencias de hierro, calcio, zinc, vitamina B12, vitamina D y ácido fólico son las 

más comunes en los pacientes recién diagnosticados, según el análisis de las muestras 

de sangre61-66. 

 

Figura 6. Insuficiencias nutricionales en pacientes con enfermedad celiaca en el 
momento del diagnóstico y durante el cumplimiento de la dieta sin gluten (Figura 
modificada de Meline V. et al.67). 

 

Se puede suponer que la sustitución de los productos alimenticios con gluten por los 

productos que no lo contienen y la posterior recuperación de la mucosa modifican el 

estado nutricional observado en el diagnóstico (Figura 6). Sin embargo, en cuanto a la 

ingesta de macronutrientes, varios estudios coinciden en informar de que la DSG es una 

dieta desequilibrada, deficitaria en fibra68-73 y rica en azúcares74,75 y grasas68-71,74,76-78. 

Estado nutricional al 
diagnostico

• Deficiencia de hierro
• Deficiencia de calcio
• Deficiencia de Zinc
• Deficiencia de B12 y folato
• Deficiencia de Vitamina A, D, E, K
• Exceso de ingesta de grasa
• Intolerancia secundaria a la lactosa

Estado nutricional durante la 
adherencia a la dieta sin gluten

• Deficiencia de hierro
• Deficiencia de calcio
• Deficiencia de Zinc, Selenio, Magnesio
• Bajo consumo de Vitamina B12, folato, 

vitamina C
• Deficiencia de vitamina D
• Exceso de ingesta de azúcar
• Bajo consumo de fibra dietética
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Con respecto a los micronutrientes, también destacan que la DSG resulta ineficaz para 

resolver las deficiencias de minerales y vitaminas observadas en el diagnóstico, 

especialmente para la deficiencia de hierro68,69,78-80 y calcio62,68,79,81,82. La ingesta de 

selenio, zinc y magnesio también es insuficiente en los celiacos70. En cuanto a las 

vitaminas, la vitamina B12, folato69, vitamina D49,68,82-85 y vitamina C69 son las más 

afectadas86. 

Debido a las dificultades tecnológicas, derivadas de no usar gluten en la elaboración de 

productos procesados, a menudo contienen más carbohidratos y lípidos que sus 

equivalentes. Esto es actualmente relevante considerando que la obesidad está 

aumentando entre los pacientes celíacos, incluso en la presentación inicial87. 

Probablemente también influenciado por el hecho de que pueden comer sin sufrir 

síntomas y que su capacidad de absorción mejora88. 

Se plantea la educación nutricional como medida para ayudar a revertir la tendencia 

actual hacia una alimentación desequilibrada en el paciente pediátrico con EC. 

 

1.4.2. Educación dietético-nutricional 

La educación dietético-nutricional es una herramienta para transmitir e instaurar en los 

pacientes unos buenos hábitos de vida saludables. Se enseña sobre la importancia en 

relación con la salud de realizar pautas de alimentación adecuadas y ejercicio físico. 

Debe de comenzar en el diagnóstico junto con evaluaciones frecuentes durante los 

primeros seis meses de tratamiento58. El seguimiento no solo evalúa el cumplimiento, 

sino que también crea la oportunidad de continuar enseñando89 en relación con las 

posibles deficiencias nutricionales57, en el mantenimiento de la DSG saludable y en el 

aumento de peso controlado90,91.  

Según la Organización Mundial de Salud (OMS), una dieta es saludable cuando 

contribuye a la protección contra la malnutrición en todas sus formas: desnutrición y 

sobrenutrición92. Una alimentación saludable también protege de las enfermedades no 

transmisibles (ENT), como la diabetes tipo 2 (DM2), las enfermedades cardíacas y los 

accidentes cerebrovasculares (ACV), que son un problema importante para la salud 

pública y una carga para los sistemas de atención médica en los países occidentales. 
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La característica esencial para que una DSG sea saludable es que sea equilibrada, 

proporcionando al paciente celiaco una nutrición adecuada que cubra sus necesidades 

específicas de energía, macronutrientes, vitaminas, minerales y oligoelementos según 

la situación clínica y estado nutricional individual. Debe ser rica en frutas y verduras, 

cereales integrales, pescado, legumbres y frutos secos, pero baja en cereales refinados 

y azúcares simples.  

El consumo de pseudocereales, como el amaranto, la quinoa, el mijo, el trigo sarraceno 

y el sorgo, pueden considerarse una buena alternativa a otros ingredientes más 

utilizados en la DSG. Además de ser una buena fuente de carbohidratos, proteínas, fibra, 

vitaminas y ácidos grasos poliinsaturados, proporcionan las vitaminas del grupo B y los 

minerales que faltan cuando se elimina el gluten de la dieta.  

En términos de cantidad y calidad, la proteína de estos granos enteros sin gluten 

naturales es mejor que en el trigo. Su contenido en lípidos también es más elevado, con 

mayor proporción de ácidos grasos insaturados, en particular el ácido α-linolénico. El 

amaranto y la quinoa, a su vez, pueden considerarse buenas fuentes de ácido fólico, 

riboflavina, vitamina C y vitamina E. Por último, los pseudocereales proporcionan una 

selección más amplia de alimentos para niños con EC y tienden a ser menos costosos 

que los productos sin gluten estándar93. 

Las semillas y los frutos secos también pueden utilizase como sustitutos del gluten 

mejorando la palatabilidad y la calidad nutricional de la dieta. Sin embargo, estas 

opciones se utilizan con poca frecuencia, debido en parte a su mayor costo y menor 

disponibilidad81. 

Por otra parte, entre los nuevos enfoques que buscan mejorar las cualidades 

nutricionales de los productos sin gluten, mencionar el pan sin gluten con quinoa y 

linaza, con un mejor equilibrio de ácidos grasos poliinsaturados/saturados 

proporcionando bajos niveles de ácidos grasos trans. La quinoa y la linaza también se 

recomiendan para mejorar la cantidad de ácidos grasos omega-3 en otros productos sin 

gluten94. Los alimentos procesados a base de amaranto, quinoa y trigo sarraceno tienen 

niveles más altos de proteínas, grasas, fibra y minerales en comparación con los basados 

en arroz y maíz, convirtiéndose en buenos ingredientes alternativos para productos sin 

gluten95. 
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Aunque conceptualmente parece simple, la adherencia a la DSG es difícil por el impacto 

que puede tener en la calidad de vida dependiendo de factores ambientales e 

individuales. La disponibilidad de alimentos sin gluten, su relación calidad-precio y un 

etiquetado claro son algunos de los factores que afectan al cumplimento de la dieta. La 

disponibilidad de productos sin gluten ha crecido dramáticamente en los últimos años, 

ya que estos se encuentran en los principales supermercados, tiendas de alimentos 

naturales y tiendas online. Sin embargo, siguen siendo significativamente más caros que 

los productos alimenticios que contienen gluten96,97. 

En la educación dietético-nutricional también hay que enseñar a prestar especial 

atención al etiquetado y a la composición química de estos productos comerciales, así 

como sobre la importancia de la contaminación cruzada.  

La contaminación cruzada en la DSG implica la adquisición de gluten por un producto 

alimenticio que no lo contiene. Esto puede ocurrir: a) en la línea de producción, cuando 

los productos sin gluten comparten las mismas instalaciones y/o equipos con los 

productos que contienen gluten. Este tipo de contaminación explica por qué la 

declaración de ingredientes en un determinado alimento es insuficiente y se necesita 

una medición real del contenido de gluten en el producto final listo para ser consumido; 

b) al momento de cocinar alimentos sin gluten en el hogar o al comer fuera o al consumir 

alimentos listos para comer; evitar esto requiere un cuidado especial que separe los 

utensilios de cocina libres de gluten de los que lo contienen, también ingredientes 

alimenticios (como mermelada, margarina, mayonesa) y cualquier fuente potencial de 

gluten presente en las cocinas. El riesgo de contaminación aumenta cuando los 

alimentos se mantienen en recipientes abiertos y se venden a granel o se consumen en 

un lugar donde varios alimentos comparten el mismo espacio58.  
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2. HIPÓTESIS 

El único tratamiento para la celiaquía es la DSG estricta y de por vida. Una dieta 

restrictiva por si misma está asociada a un mayor riesgo de deficiencias nutricionales. 

En concreto, la eliminación de los granos con gluten puede disminuir el contenido de 

minerales, vitaminas del grupo B y fibra. 

A su vez, nos encontramos con el problema añadido de las preparaciones industriales 

sin gluten. Estos productos, normalmente procesados y/o ultraprocesados altamente 

energéticos y pobres en nutrientes, se suelen elaborar con harinas refinadas, azúcares 

añadidos, aceites vegetales refinados, aditivos y sal. 

El consumo de estos productos, además de ser perjudiciales para su salud, desplazan el 

consumo de alimentos naturales saludables sin gluten, como las frutas y verduras. La 

tendencia actual hacia el excesivo consumo de productos ultraprocesados por parte de 

los niños con EC, junto con una notable menor ingesta de alimentos frescos, representa 

para ellos un riesgo elevado de realizar una alimentación desequilibrada. Esta mala 

alimentación prolongada repercute en su estado nutricional y en su salud futura, 

aumentando el riesgo de mortalidad por todas las enfermedades atribuibles a este tipo 

de alimentación. 

Por tanto, una adecuada intervención nutricional educativa, establecida por una D-N y 

dirigida a instaurar una alimentación saludable sin gluten, mejoraría la calidad de la dieta 

y el estado nutricional del paciente celiaco. 
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3. OBJETIVOS 

3.1. Objetivo general 

Analizar el efecto de una educación dietético-nutricional establecida por una D-N en los 

pacientes celiacos, sobre sus hábitos alimentarios, sobre la calidad nutricional de la dieta 

que realizan y sobre el estado nutricional de los mimos. 

 

3.2. Objetivos específicos 

I. Evaluar el estado nutricional de los niños celiacos utilizando parámetros bioquímicos, 

antropométricos y de composición corporal. 

II. Evaluar los hábitos alimentarios y la calidad nutricional de la dieta que siguen los 

pacientes con EC, mediante la realización de un registro dietético de tres días, una 

encuesta de frecuencia de consumo de alimentos y un cuestionario de adherencia a la 

dieta mediterránea. 

III. Investigar y cuantificar el contenido de energía, macro y micronutrientes que ingieren 

los niños celiacos para poder evaluar su adecuación nutricional.  

IV. Identificar la proporción de pacientes celiacos que cumplen con las recomendaciones 

europeas de ingesta de nutrientes.  

V. Identificar la proporción de niños con EC que están cumpliendo las recomendaciones 

españolas de frecuencia de consumo de alimentos. 

VI. Evaluar las características de las deposiciones de los pacientes celiacos: frecuencia y 

tipo según escala de Bristol. 

VII. Cuantificar el número de horas de actividad física que realizan los niños con EC. 

VIII. Análisis de la eficacia de la educación dietético-nutricional y medidas dietéticas 

incorporadas por los niños celiacos, mediante la evaluación del estado nutricional, 

calidad de la dieta, características de las deposiciones y actividad física, tras intervención 

nutricional. 

IX. Estudiar la relación del perfil lipídico con la ingesta dietética. 
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4. MATERIAL Y MÉTODOS 

Estudio de intervención nutricional prospectivo, basado en la educación alimentaria 

realizada por una D-N en pacientes pediátricos con EC atendidos en la sección de 

Gastroenterología y Nutrición Pediátrica del Área de Gestión Clínica de Pediatría del 

Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA).  

 

4.1. Sujetos 

El reclutamiento de los pacientes se realizó entre febrero y noviembre de 2018. En este 

periodo de tiempo se llevó a cabo la primera visita con la D-N y el estudio finalizó al cabo 

del año de la misma, en noviembre de 2019.  

 

4.1.1. Criterios de inclusión 

Pacientes con diagnóstico de EC menores de 18 años en el momento de recogida de los 

datos, cuyos padres/tutores aceptaron participar en el estudio y firmaron el 

consentimiento informado.  

Deben de haber sido diagnosticados de EC mediante los criterios clásicos o mediante los 

criterios ESPGHAN de 201298. 

• Criterios de EC clásicos: clínica compatible + anticuerpos positivos + biopsia con 

hallazgos compatibles con EC (Marsch 3c). 

• Nuevos criterios ESPGHAN 2012 (sin biopsia): clínica compatible + genética 

positiva (haplotipos HLA DQ2/DQ8) + TGt-IgA ³ 10 x LSN. 

 

4.1.2. Criterios de exclusión 

• Pacientes diagnosticados de sensibilidad al gluten no celiaca y de otras 

enfermedades crónicas (que no sea EC) como DM1, insuficiencia renal, 

enfermedad inflamatoria intestinal, otros trastornos digestivos, alergias 

alimentarias o enfermedades que requieran asesoramiento dietético 

• Pacientes que no firmaron el consentimiento informado 
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• Pacientes que abandonaron el seguimiento clínico de la consulta 

• Pacientes que ya hubiesen recibido educación nutricional previa por la D-N. 

Se revisaron los pacientes del registro de enfermos celiacos de la Unidad de 

Gastroenterología y Nutrición Pediátrica del HUCA. Se seleccionaron los que cumplían 

los criterios de inclusión y ninguno de los de exclusión.  

Se contactó con sus tutores telefónicamente para informales verbalmente acerca de los 

objetivos y beneficios del proyecto y de la encuesta dietética que debían de realizar 

antes de acudir a la consulta con la D-N, si decidían participar en el estudio. Se ofreció 

la posibilidad de contestar sus dudas en el momento por parte del investigador. Se 

remitió por correo postal la fecha de la cita para la consulta de nutrición clínica junto 

con el consentimiento informado (Anexo I) y la encuesta dietética de 3 días, que incluyó 

las normas de cómo realizarla adecuadamente, un ejemplo de una comida y una lista de 

medidas caseras por grupos de alimentos (Anexo II). 

Todos los participantes fueron reclutados bajo consentimiento informado de sus padres 

o tutores legales para la cesión de datos clínicos con fines de investigación y tras haber 

sido previamente informados sobre el objetivo del estudio. 

 

4.2. Procedimiento 

Todos los participantes, acompañados por alguno/s de sus familiares, fueron vistos por 

la D-N en la consulta de nutrición infantil del HUCA en tres ocasiones: una primera visita 

al inicio del estudio, donde se realizó una valoración inicial completa y la intervención 

nutricional; una segunda visita de seguimiento, a los seis meses y una última visita, al 

finalizar el estudio a los doce meses tras la inicial, donde se realizó la misma valoración 

que en la primera visita. 

 

4.2.1. Valoración nutricional inicial 

En la primera consulta se realizó una valoración nutricional inicial completa que consistió 

en: recogida de datos bioquímicos y hematológicos; toma de medidas antropométricas; 

análisis de impedancia bioléctrica (BIA); recogida de información del tipo de heces y 
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frecuencia de las deposiciones; recogida de las horas de actividad física realizada; y 

evaluación dietética, que incluyó encuesta dietética de 3 días, cuestionario de 

adherencia a la dieta mediterránea, recuerdo de 24 horas y encuesta de frecuencia de 

consumo de alimentos. 

Los datos bioquímicos y hematológicos se obtuvieron de la historia clínica electrónica 

del paciente seleccionando el estudio analítico, realizado por el gastroenterólogo, más 

cercano a la fecha de la primera visita.  

Las medidas antropométricas de peso y talla se tomaron siguiendo los procedimientos 

estándar descritos por la OMS99, con los pacientes descalzos y con ropa ligera. Para 

medir el peso se utilizó una balanza digital electrónica calibrada (Tanita InnerScan), 

ubicada en una superficie plana, con una capacidad de 150kg y una precisión de 0.1kg. 

Para medir la altura se usó un estadiómetro electrónico (SECA) de pie con transmisión 

inalámbrica y pantalla en la corredera de medición, que permite medir hasta 220cm con 

división en milímetros. El paciente se situó de espaldas a la misma, estirado, con el pelo 

suelto y centrado en la plataforma. 

Con estos datos se calculó el Índice de Masa Corporal [IMC = Peso actual (kg)/Talla 

actual2(m)] y su puntuación Z (z-score = Dato medio - mediana de referencia (P50) 

/desviación estándar) y los correspondientes z-score de peso y talla con el software 

WHO Anthro Plus de la OMS versión 3.2.2 de enero de 2011 (Departamento de la 

Nutrición Mundial de la Salud, Ginebra, Suiza)100. La desviación estándar (DE) de los 

valores de Z se utilizó para clasificar a los pacientes en las siguientes categorías: 

desnutrición (-1 DE), estado nutricional normal (-0,99 - 0,99 DE), sobrepeso (1-1.99 DE) 

u obesidad (> 2 DE). Estos valores de DE utilizados en el estudio se rigen por los 

estándares internaciones de crecimiento infantil de la OMS. 

La composición corporal se estudió con un monitor de BIA modelo AKERN 101 (Akern, 

Monachiello, Pisa). El estudio se efectuó en una camilla con el participante en decúbito 

supino con los brazos separados del tronco aproximadamente 30º y las piernas 

separadas en 45º. Se colocaron cuatro electrodos (Biatrodes, Akern) en las 

extremidades, dos en la mano derecha y otros dos en el pie derecho con una separación 

de entre 4 y 5 centímetros entre ambos. Estos adhesivos se conectaron por cables al 

aparato, proporcionando así los datos de resistencia (Rz) y reactancia (Xc).  
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Estos datos, junto con el peso, talla, edad, género, etnia y actividad física del paciente, 

se introdujeron en el programa informático del aparato (Bodygram plus). Se registraron 

los valores de masa grasa (MG), masa magra (MM) junto con su componente fraccional 

o masa celular (MC), agua corporal total (ACT) y ángulo de fase (AF). Para medir la 

adiposidad eliminado las diferencias de grasa corporal asociado con la altura se calculó 

el índice de masa grasa (IMG) [IMG = Peso de la grasa actual (kg)/Talla actual2(m)]. Este 

se utilizó para identificar a los pacientes ≥ 12 años de edad con exceso de adiposidad o 

sobrepeso, de acuerdo con los puntos de corte de una población de adolescentes 

españoles. El punto de corte utilizado para niños fue ≥ 4.58kg/m2 y para niñas ≥ 

7.75kg/m2 101. Para medir la función metabólica del cuerpo del paciente, es decir su 

estado nutricional se utilizó el índice de masa celular corporal (IMCC) [IMCC = Peso de 

la masa celular actual (kg)/Talla actual2(m)].  

La encuesta validada sobre la adherencia a la dieta mediterránea o cuestionario 

Kidmed102 (Anexo III) se contestó en la consulta con la D-N y se usó para valorar el grado 

de adherencia en función de la ingesta de compuestos dietéticos asociados positiva y 

negativamente con la dieta mediterránea. A los productos asociados positivamente, 

como las verduras, legumbres, frutas, frutos secos, cereales, pescado, productos lácteos 

y aceite de oliva, se les asignó un valor de +1, mientras que, a los productos asociados 

negativamente, dulces y comida rápida, se les asignó un valor de −1. La adherencia se 

dividió en 3 niveles: ≥ 8 óptimo; 4–7 promedio; y ≤ 3 bajo. Es decir, valores del 

cuestionario Kidmed superiores a 8 indicaban una dieta mediterránea adecuada, valores 

entre 4 y 7 una dieta que necesitaban mejorar y menores de 3 una de muy mala calidad.  

La encuesta dietética de 3 días, cumplimentada por los participantes en el domicilio, se 

entregó a la D-N, que la revisó en ese momento por si hubiera alguna duda en su 

comprensión. Dicha encuesta consistió en el registro de alimentos que había ingerido el 

niño con EC cada uno de los 3 días, siendo uno de ellos de fin de semana. Previamente, 

en el momento del reclutamiento, y por vía telefónica, se había explicado cómo realizar 

dicha encuesta. Además, se enviaron instrucciones por escrito para su realización, junto 

con un ejemplo y una lista de medidas caseras (Anexo II).  

También se les pidió que registraran la marca de los productos que consumían y, en caso 

de ser posible, que trajeran a la consulta las etiquetas de los mismos. Por cada comida 
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realizada se incluyó el nombre de los platos, los ingredientes y la cantidad expresada 

según peso o porción aproximada o medida casera. La pesada de alimentos se efectuó 

en el domicilio familiar con básculas con escalas de 1gr y en los casos contados que no 

disponían de ella se registraron las cantidades aproximadas en medidas domesticas 

(Anexo II). 

Una vez recopilados los cuestionarios, el mismo D-N registró los datos en un programa 

informático de acceso libre, llamado Organizador dietético metabólico 

(www.odimet.es)103, mediante el cual se calcularon los aportes dietéticos de macro y 

micronutrientes. Los resultados se compararon con valores dietéticos de referencia de 

nutrientes (DRV, del inglés: Dietary Reference Values) recomendados por la Autoridad 

Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA, del inglés: European Food Safety Authorithy) 

del 2019104, la cual publicó en español los DRV de grasas, carbohidratos, fibra dietética, 

proteínas, energía, 14 vitaminas y 13 minerales, para niños y adolescentes de 1 a 17 

años de edad.  

Los DRV incluyen el requerimiento promedio (AR, del inglés: average requirement), la 

ingesta de referencia de la población (PRI, del inglés: population reference intake), la 

ingesta adecuada (AI, del inglés: adequate intake), el rango de ingesta de referencia (RI, 

del inglés: reference intake) para los macronutrientes y el nivel máximo de consumo 

tolerable (UL, del inglés: tolerable upper intake level). Según los datos disponibles por la 

EFSA, el AR se utilizó para comparar los gr de proteína por kg y día, el calcio, el hierro, el 

zinc, el folato, la tiamina o vitamina B1, la riboflavina o vitamina B2, la niacina o vitamina 

B3, la vitamina B6, la vitamina A y la vitamina C; la AI para la fibra dietética, yodo, cobre, 

flúor, magnesio, manganeso, potasio, selenio, cobalamina o vitamina B12, vitamina D y 

vitamina E y vitamina K; el RI para los carbohidratos y grasas totales y la ingesta segura 

adecuada para el sodio.  

La encuesta de frecuencia de consumo de alimentos se utilizó para analizar la asiduidad 

con la que se ingerían los diferentes grupos de alimentos. Se preguntó a los participantes 

por el consumo diario de fruta, verduras, leche, yogur, otros postres lácteos y pan 

(integral o blanco) y sobre el semanal de legumbres, frutos secos, carne (blanca, roja y 

procesa), pescado (blanco y azul), huevos, arroz (blanco o integral), pasta sin gluten 

(blanca o integral), patata, otros cereales o tubérculos y productos procesados (comida 
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rápida, bolsas de fritos, bollería, galletas, cereales de desayuno azucarados, barritas de 

cereales, chocolate, cacao soluble, refrescos, zumos de bote y gominolas). Las 

respuestas quedaron reflejadas en la historita dietética del informe de nutrición clínico 

(Anexo IV). Los resultados de la misma se compararon con las recomendaciones de las 

guías alimentarias para la población española105.  

El resto de información sobre la historia clínica del paciente, que incluyó el recuerdo 

dietético de 24 horas, las características de las deposiciones y la actividad física 

realizada, también se recogieron en la consulta por la D-N y quedó reflejado en dicho 

informe (Anexo IV). El hábito defecatorio se obtuvo preguntando a los pacientes cuantas 

deposiciones hacían de media a la semana y de que consistencia eran estas según la 

escala de Bristol (Figura 7), la cual se les mostró de forma gráfica en la consulta. Según 

la interpretación de la escala de Bristol, las heces de tipo 1 y 2 se clasificaron como heces 

duras (estreñimiento); los 3 y 4 con heces normales y los tipos 5,6 y 7 con heces 

diarreicas. 

La información recogida sobre la actividad física se obtuvo preguntando a los 

participantes por la actividad física extraescolar que realizaban (deporte en equipo tipo 

fútbol, baloncesto, etc. o individual, como natación o baile) y el número de horas que le 

dedicaban a la semana. No se tuvieron en cuenta las horas obligatorias de gimnasia del 

colegio. 

 

Figura 7. Escala de Bristol de heces (Figura modificada de Heaton KW, et al.106).  
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4.2.2. Intervención nutricional 

Una vez realizada dicha valoración nutricional, en la misma consulta, la D-N realizó una 

intervención nutricional educativa dirigida a conseguir una alimentación y estilo de vida 

saludable. 

Esta educación dietético-nutricional individualizada se ha basó en las recomendaciones 

del plato para comer saludable creado por expertos en nutrición de Harvard T.H. Chan 

School of Public Health (Figura 8)107. Siguiendo esta guía, creada para crear comidas 

saludables y equilibradas, se recomendó: 

- Procurar que la mayoría de las comidas consistan en frutas y verduras - ½ del plato: 

Intentar incorporar color y variedad. Las patatas no cuentan como verduras. 

- Escoger granos enteros - ¼ del plato: En este grupo las indicaciones se adaptaron al 

paciente con EC, refiriéndose a los cereales sin gluten integrales e intactos, como el 

arroz integral, maíz, quinoa, mijo, amaranto, trigo sarraceno, sorgo y los productos 

alimenticios hechos con dichos ingredientes. Estos tienen un efecto más moderado 

en el nivel de azúcar e insulina que el arroz blanco y otros cereales refinados. En este 

grupo también se ha incluido los tubérculos como la patata, la yuca o el boniato. 

- Incluir alimentos proteicos - ¼ de su plato: El pescado, el huevo, las aves, las 

legumbres (alubias, garbanzos, lentejas) y los frutos secos naturales son fuentes de 

proteínas saludables y versátiles. Intentar mezclar y combinar con verduras y/o en 

las ensaladas. Limitar las carnes rojas y evitar carnes procesadas como fiambres, 

embutidos, hamburguesas, salchichas, etc.  

- Utilizar aceite de plantas saludables en moderación: Escoger aceites vegetales 

saludables como aceite de oliva, colza, soja, maíz, girasol, cacahuete y otros, y evitar 

los aceites parcialmente hidrogenados, ya que contiene grasas trans no saludables. 

Recordar que “bajo en grasa” no significa “saludable”. 

- Beber agua, café o té con poco o nada de azúcar. Limitar la leche y los lácteos (1-2 

porciones al día), evitar las bebidas azucaradas y limitar el zumo de fruta a un vaso 

pequeño al día. 

- Mantenerse activo: La figura roja corriendo a través del mantel del plato para comer 

saludable es un recordatorio de que mantenerse activo también es importante. 
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En relación a este último apartado sobre la actividad física, se insistió en su importancia 

sobre la salud y se les animó a que realizaran alguna actividad física extraescolar que les 

gustase para así motivarles. Como ejemplos se propuso actividades en equipo, tipos 

baloncesto, voleibol o rugby y como individual, natación, tenis o baile. 

 

 

Figura 8. El plato para comer saludable por la escuela de salud pública de Harvard. 

 

Además, se explicó la importancia de seguir estrictamente el tratamiento nutricional de 

DSG de por vida, junto con información escrita sobre alimentos prohibidos y permitidos 

y como reconocerlos, consejos acerca de cómo almacenar los alimentos con y sin gluten 

y de cómo cocinarlos con el fin de evitar la contaminación cruzada (Anexo V). También 

se aportaron por escrito unas pautas dietéticas de ejemplo, individualizadas según la 

edad del paciente (Anexo VI). El tiempo de duración de la primera consulta, que incluyó 

la valoración e intervención nutricional por la D-N, fue de una hora por participante. 
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4.2.3. Valoración nutricional de seguimiento e intervención de refuerzo 

A los seis meses de la intervención nutricional establecida, los participantes acudieron a 

la segunda visita con la D-N, que volvió a recoger los datos antropométricos, la 

frecuencia de consumo de alimentos, la frecuencia y tipo de deposiciones y las horas de 

actividad física realizada. En esta segunda consulta se intentó reforzar la motivación para 

seguir optimizando los hábitos alimentarios y estilo de vida. Al finalizar se les entregó 

otra encuesta dietética de 3 días para que la entregasen cumplimentada en la siguiente 

visita. A esta segunda visita se le dedicó media hora por participante. 

 

4.2.4. Valoración nutricional final 

A los seis meses tras la segunda visita, es decir al año de la visita inicial donde se llevó a 

cabo la intervención nutricional, tuvo lugar la tercera y última consulta con la D-N. En 

esta visita, los participantes entregaron por escrito la segunda encuesta dietética de 3 

días cumplimentada y se les realizó otra valoración nutricional completa, al igual que en 

la primera visita, que incluyó la recogida de nuevos datos analíticos, antropométricos y 

de BIA, junto con la evaluación dietética incluyendo todas encuestas mencionas en la 

valoración inicial. También se volvió a preguntar sobre el hábito defecatorio y la 

actividad física realizada. Esta última consulta se realizó en un periodo de tiempo de 45 

minutos. 

 

4.3. Métodos estadísticos 

Se realizó un análisis descriptivo, proporcionando distribuciones de frecuencias relativas 

y absolutas para variables cualitativas y medidas de posición y dispersión para variables 

cuantitativas.  

Para evaluar los cambios tras la intervención nutricional se aplicaron pruebas t de 

Student para datos pareados en el caso de variables cuantitativas y pruebas de Mc 

Nemar para variables cualitativas. Para evaluar la homogeneidad de distribución entre 

en muestras pareadas y para variables cualitativas con más de dos niveles se empleó el 

test de Madansky. 
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La relación lineal entre variables cuantitativas se evaluó con el coeficiente y el test de 

correlación de Pearson o de Spearman, según se verificó o no la hipótesis de normalidad.  

Se consideró un nivel de significación de 0.05 en todo el estudio. El análisis estadístico 

efectuado por la Unidad de Consultoría Estadística de los Servicios Científico-Técnicos 

de la Universidad de Oviedo utilizó los programas: R Core Team (2018)108, ggplot2109, 

corrpplot110, grid111 y gridExtra112.              

                                                                                                                                                                                                                                                 

4.4. Aspectos éticos 

4.4.1. Comité de Ética 

Este estudio ha sido aprobado por el Comité de Ética de la Investigación del Principado 

de Asturias (Anexo VII). 

 

4.4.2. Seguridad y confidencialidad 

La información difundida y obtenida para la realización de este estudio ha sido 

confidencial. Los sujetos del mismo fueron identificados mediante un código numérico 

y todos los datos se trataron de acuerdo en los establecido en la LOPD 15/1996.  

El responsable del registro de los datos ha sido el investigador principal, quien registró 

toda la información obtenida a lo largo del estudio en un sistema de gestión de bases de 

datos (Microsoft Access) creado específicamente para tal fin. En las publicaciones de los 

resultados del estudio no se ha revelado en ningún caso la identidad de los pacientes.  
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5. RESULTADOS 

5.1. Descripción de la muestra 

Se revisaron 151 pacientes diagnosticados de EC por los pediatras de la Unidad de 

Gastroenterología y Nutrición Infantil. De esta muestra inicial, tras aplicar los criterios 

de inclusión y excusión establecidos, se reclutaron 77 pacientes que fueron derivados al 

D-N para entrar en el estudio. Cinco de ellos no quisieron seguir participando tras la 

primera intervención. La muestra final se compuso de 72 sujetos, 42 (58.33%) niñas y 30 

(41.67%) niños. La edad media de la población de estudio fue de 10.23 ± 3.87 años con 

un rango entre 2.36 y 16.96 años. La media de tiempo de dieta sin gluten fue de 2.45 ± 

1.82 años (rango: 7.97 meses - 11.57 años). 

 

5.2. Impacto de la intervención nutricional  

A continuación, se detallan los resultados obtenidos de la valoración nutricional inicial 

junto con los cambios observado tras la intervención nutricional, a los seis meses en la 

visita de seguimiento y al año, en la visita final. 

 

5.2.1. Antropometría 

Al inicio de estudio, el 6.9% de los participantes presentaba un estado nutricional de 

obesidad, el 15.3% tenía sobrepeso, el 63.9% un peso normal y el 13.9% desnutrición.  A 

los seis meses los sujetos con obesidad habían disminuido al 4.2% y los de sobrepeso al 

13.9%. Los niños con un estado nutricional normal aumentaron al 65.3% y la 

desnutrición al 16.7% (p = 0.129; Figura 9). 

Al cabo de un año tras intervención, la prevalencia de obesidad fue del 5.6%, los 

pacientes que presentaban un estado nutricional normal aumentaron al 65.3% y la 

prevalencia de desnutrición y sobrepeso se mantuvo constante comparando con el 

inicio del estudio (p = 0.931) y sin diferencias significativas desde el seguimiento al final 

del estudio (p = 0.568; Figura 9). 
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Figura 9. Clasificación en porcentaje de pacientes pediátricos celiacos según su estado 
nutricional en la visita inicial previa a la intervención, a los seis meses, en la visita de 
seguimiento y en la visita final, a los doce meses. 

 

Entre los pacientes celiacos que presentaban desnutrición en la visita inicial, el 50% lo 

mantuvo al final, el 40% pasó a un normopeso y un 10% a sobrepeso. Entre los que 

tenían un peso dentro de la normalidad, el 82.6% se mantuvo, el 6.5% pasó a sobrepeso 

y el 10.2% a un bajo peso. Entre los que tenían sobrepeso, el 45.5% lo mantuvo, otro 

45.5% pasó a normopeso y el 9.1% a obesidad. Los que padecían obesidad en la visita 

inicial, el 60% la mantuvo y el 40% pasó a sobrepeso (Tabla 2). 

 

%Pacientes Final 

Inicio Desnutrición Normopeso Sobrepeso Obesidad 

Desnutrición 50 40 10 0 

Normopeso 10.2 82.6 6.5 0 

Soprepeso 0 44.5 45.5 9.1 

Obesidad 0 0 40 60 

Tabla 2. Descripción de la muestra de pacientes pediátricos celíacos según su estado 
nutricional al inicio y al final del estudio, tras el año de intervención nutricional. 
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5.2.2. Composición corporal 

No se observaron diferencias significativas en el IMC entre el inicio (media de z-score de 

IMC 0.16 ± 1.12) y tras el año de intervención (media de z-score de IMC 0.07 ± 0.10, p = 

0.190). Sin embargo, si se observaron en la composición corporal. Se objetivó un 

descenso del 17% del porcentaje de MG (p < 0.001), un aumento de 4.28% en el 

porcentaje MM (p < 0.001) y de un 4.76% en el porcentaje de ACT (p < 0.001; Figura10). 

 

Figura 10. Composición corporal de los pacientes pediátricos celiacos al inicio del estudio 
y tras un año de la intervención nutricional. (Abreviaturas: MG: masa grasa; MM: masa 
magra y ACT: agua corporal total).  
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Estudiando la MG, la MM, junto con su componente fraccional o MC, en kg y el ACT en 

litros, también se observan mejorías, disminuyendo la cantidad de grasa y aumentando 

la de magra, celular y agua (p < 0.001). Sin embargo, no se han encontrado diferencias 

en cuanto al %MC y AF. En la Tabla 3 se muestran todos los resultados de composición 

corporal obtenidos al realizar la BIA en la visita inicial y al final del estudio. 

 

Composición Corporal Inicio Final p-valor 

Masa grasa 
% MG  20.6 ± 0.81 17.10 ± 0.81 <0.001 
MG (kg) 7.52 ± 4.71 6.85 ± 4.45 <0.001 
IMG 3.8 ± 1.93 3.21 ± 1.85 <0.001 

Masa libre de 
grasa 

% MM 79.40 ± 0.81 82.80 ± 0.81 <0.001 
MM (kg) 27.97 ± 11.1 31.55 ± 11.54 <0.001 
% MC 52.30 ± 0.35 52.0 ± 0.57 0.660 
MC (kg) 14.77 ± 6.31 16.77 ± 6.80 <0.001 
IMCC 7.39 ± 1.24 7.85 ± 1.41 <0.001 

Agua corporal 
% ACT 63.00 ± 0.74 66.00 ± 0.78 <0.001 
ACT (l) 22.29 ± 8.72 26.35 ± 8.96 <0.001 
AEC (l) 9.48 ± 3.69 10.82 ± 4.01 0.370 

AF 5.79 ± 0.71 5.67 ± 1.18 0.370 
Tabla 3: Composición corporal (masa grasa, masa libre de grasa y agua corporal) y ángulo 
de fase de los pacientes pediátricos con enfermedad celiaca, obtenidos con el análisis 
de bioimpedancia eléctrica, al inicio del estudio y tras un año de la intervención 
nutricional. (Abreviaturas: MG = Masa grasa; IMG = Índice de masa grasa, MM = Masa 
magra; MC: Masa celular, IMCC = Índice de masa celular corporal; ACT = Agua corporal 
total; AEC = Agua extracelular; AF = Ángulo de fase).  
 
 

No se observaron diferencias al clasificar el estado nutricional de sobrepeso u obesidad 

en función de los valores de z de IMC por la OMS o mediante los puntos de corte de IMG 

para el exceso de adiposidad o sobrepeso para los pacientes ≥ 12 años. Al inicio del 

estudio entre los 27 pacientes ≥ 12 años, 3 (11.11%) presentaban sobrepeso-obesidad 

según ambos criterios. Al final del estudio 2 pacientes (7.41%) continúan con sobrepeso-

obesidad por las dos clasificaciones utilizadas.  

Por otra parte, se observó una diminución significativa del valor medio de IMG y un 

aumento también significativo del IMCC tras la intervención nutricional (p < 0.001; Tabla 

3).  
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5.2.3. Análisis bioquímico y hematológico 

Comparando los datos obtenidos al inicio y al final del estudio se observa un aumento 

significativo de la glucosa (p = 0.030), urea (p = 0.010) y selenio (p = 0.040), así como una 

diminución del zinc (p = 0.020; Tabla 4).  

 

Niveles adecuados de referencia Inicio Final n p-valor 
Colesterol total (mg/dl): < 200 155.87 ± 26.94 156.47 ± 22.21 54 0.300 

Colesterol HDL (mg/dl): ≥ 60  60.79 ± 14.25 60.42 ± 13.16 49 0.660 
Colesterol LDL (mg/dl): < 160 83.76 ± 23.93 86.00 ± 19.20 48 0.240 

Triglicéridos (mg/dl): < 150 63.05 ± 30.97 56.63 ± 21.69 52 0.080 
Glucosa (mg/dl): 70-110 88.54 ± 8.29 91.32 ± 7.66 64 0.030 

Urea (mg/dl): 7-18 27.32 ± 5.05 29.71 ± 6.70 63 0.010 
Creatinina (mg/dl): 0.53-0.79 0.52 ± 0.12 0.92 ± 2.72 60 0.250 

Calcio (mmol/l): 2.2-2.7 2.61 ± 1.08 2.53 ± 0.40 41 0.540 
Fosfato (mmol/l): 1.05-1.85 1.63± 0.51 1.56 ± 0.15 38 0.070 

Hierro (ug/dl): 59-158 74.02 ± 32.67 81.45 ± 33 54 0.440 
Transferrina (mg/dl): 200-360 277.7 ± 30.45 275.09 ± 52.64 34 0.460 

IST (UI): 16-45 19.96 ± 8.3 22.87 ± 7.48 34 0.250 
AST (UI): 0-40 27.32 ± 15.06 25.00 ± 8.74 53 0.170 
ALT (UI): 0-41 17.89 ± 12.77 17.82 ± 9.87 56 0.760 

Proteína (g/l): 64-83 68.74 ± 12.77 71.42 ± 3.54 42 0.610 
Albúmina (g/l): 38-54 45.31 ± 8.78 47.50 ± 2.46 39 0.310 

Ferritina (ng/ml): 7-140 40.33 ± 23.64 36.02 ± 20.65 55 0.140 
Folato (mg/ml): 4.6-18.7 8.87 ± 4.76 8.79 ± 6.98 31 0.740 

Zinc (ug/dl): 60-120 113.47 ± 27.55 98.27 ± 14.14 25 0.020 
Selenio (ug/l): 60-120 85.09 ± 16.31 88.49 ± 11.75 26 0.040 
TSH (mU/I): 0.6-4.84 2.91 ± 1.34 3.10 ± 2.97 48 0.730 

Vitamina D (ng/ml): ≥ 30 29.91 ± 12.76 23.61 ± 7.56 7 0.940 
Tabla 4. Datos bioquímicos y hematológicos de la analítica de los pacientes pediátricos 
con enfermedad celiaca, registrada antes del inicio y después de finalizar el estudio. Los 
niveles adecuados de referencia son los definidos por el laboratorio del Hospital 
Universitario Central de Asturias (Abreviaturas: HDL: Lipoproteínas de alta densidad LDL: 
Lipoproteínas de baja densidad, IST: Índice de saturación de transferrina, AST: Aspartato 
aminotransferasa, ALT: Alanina aminotransferasa, TSH: Hormona estimulante de la 
tiroides). 

 

Utilizando como referencia los rangos de valores normales definidos por el laboratorio 

del HUCA, se comparó el porcentaje de pacientes que presentaban valores normales 

para cada uno de los parámetros analíticos en la visita inicial y al cabo de un año. Los 

resultados se detallan en la Tabla 5. 
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Analítica Inicio (%) Final (%) n p-valor 
Colesterol total  90.32 98.25 54 0.371 
Colesterol HDL  55.17 50.91 49 1 
Colesterol LDL  100 100 48 - 

Triglicéridos 96.67 100 52 0.479 
Glucosa  97.10 96.97 64 1 

Urea  4.41 0.00 63 0.248 
Creatinina  42.65 50.00 60 0.628 

Calcio  95.74 94.44 41 1 
Fosfato  91.11 100 38 0.248 

Hierro 55.56 75.00 54 0.061 
Transferrina  100 95.74 34 1 

IST  62.00 84.44 34 0.041 
AST 93.44 96.72 53 0.617 
ALT  96.92 95.00 56 1 

Proteína 94.34 97.92 42 1 
Albúmina  95.92 100 39 - 
Ferritina 100 98.36 55 1 

Folato  76.92 100 31 0.134 
Zinc  66.67 96.67 25 0.013 

Selenio 94.12 100 26 0.479 
TSH  89.29 92.73 48 0.479 

Vitamina D  38.46 12.50 7 1 
Tabla 5. Porcentaje de pacientes pediátricos con enfermedad celiaca cumplidores de los 
rangos bioquímicos y hematológicos adecuados según el laboratorio del Hospital 
Universitario Central de Asturias, al inicio del estudio y tras un año de la intervención 
nutricional realizada. (Abreviaturas: HDL: Lipoproteínas de alta densidad, LDL: 
Lipoproteínas de baja densidad, IST: Índice de saturación de transferrina, AST: Aspartato 
aminotransferasa, ALT: Alanina aminotransferasa, TSH: Hormona estimulante de la 
tiroides). 

 

Se observaron mejoras significativas con respecto al índice de saturación de transferrina 

(IST) (p = 0.041) y el zinc (p = 0.013), cumpliendo los valores adecuados por parte del 

84% y 97% respectivamente de los pacientes al final del estudio. El 75% de los pacientes 

celiacos de los que se disponía de datos, presentaron valores normales de hierro al final 

del estudio (p = 0.061).   
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5.2.4. Hábitos alimentarios y calidad nutricional de la dieta 

5.2.4.1. Adherencia a la dieta mediterránea 

De acuerdo con los resultados del cuestionario Kidmed, al inicio del estudio el 19.4% 

realizaba una dieta de baja calidad, el 66.7% necesitaban mejorarla y solo el 13.9% 

realizaba una dieta adecuada. Al año siguiente se observó una mejoría significativa con 

un 91.7% que realizaba una dieta adecuada, el 6.9% necesitaba mejorarla y únicamente 

un 1.4% seguía una dieta de baja calidad (p < 0.001; Figura 11). 

Figura 11. Clasificación en porcentaje de pacientes pediátricos celiacos según los 
resultados obtenidos del cuestionario Kidmed, sobre la adherencia a la dieta 
mediterránea (baja calidad, necesita mejor o adecuada), realizado al inicio y al cabo de 
un año tras intervención nutricional. 

 

5.2.4.2. Características nutricionales de la dieta 

Con el registro dietético de 3 días, realizado al inicio del estudio y tras el año de la 

intervención nutricional, se obtuvieron los resultados que se presentan a continuación 

con respecto a los aportes de macro y micronutrientes, junto con los alimentos 

específicos consumidos de media por los pacientes. A su vez, también se muestra la 

comparación nutricional con los valores dietéticos de referencia europeos en ambas 

mediciones. 
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Macronutrientes 

Según el perfil de distribución de macronutrientes, la DSG que realizaban los pacientes 

antes de la educación alimentaria era desequilibrada. Todos los participantes se 

excedían de los DRV recomendados por la EFSA para el consumo de proteínas y el 78% 

también para el de las grasas. El 54% de los niños no alcanzaba las recomendaciones 

mínimas de hidratos de carbono y el 69% no cubría la ingesta adecuada de fibra. Al cabo 

de un año se observó una mejoría del perfil nutricional con un aumento del 117.4% de 

cumplimiento con respecto a las recomendaciones de ingesta de grasas (p < 0.001), un 

45.7% para los carbohidratos (p < 0.001) y un 58.1% para la fibra dietética (p < 0.001; 

Figura 12). 

 

 

Figura 12. Porcentaje de pacientes pediátricos celiacos que cubren los valores dietéticos 
de referencia para el consumo de grasas, hidratos de carbono y fibra, recomendados 
por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, al inicio y final del estudio (p < 0.001; 
Abreviatura HC: Hidratos de carbono). 

 

Con respecto a las proteínas, expresadas en gramos por kg de peso y día según las 

recomendaciones europeas, todos los niños con EC estudiados presentaban un consumo 

excesivo antes y después de la intervención, pero tras la misma se observó una 

diminución significativa en su ingesta (-0.44 ± 0.59 gr/kg/día p < 0.001; Tabla 6). 
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La cantidad de grasa total, expresada en gramos, consumida por los pacientes al final 

del estudio disminuyó (-26.99 ± 33.3 gr/día, p < 0.001). Concretamente, el consumo de 

grasas saturadas descendió (-10.9 ± 10-14 gr/día, p < 0.001) en mayor medida que el de 

monoinsaturadas (-5.51 ± 11 gr/día, p < 0.001). También se observó una disminución 

significativa en el consumo de grasas poliinsaturadas (p = 0.040) y colesterol (p = 0.05; 

Tabla 6).  

Con respecto a los carbohidratos, se observa disminución significativa del total de los 

mismos (-25.7 ± 67.2 gr/día, p < 0.001), así como de los azúcares (-10.17 ± 26.74 gr/día, 

p < 0.001) y aumento de la fibra dietética (5.81 ± 8.12 gr/día, p < 0.001; Tabla 6).  

 

Macronutrientes Inicio Final p-valor 
Proteínas Proteína (g) 74.94 ± 24.82 66.68 ± 20.78 <0.001 

Proteína (g/kg/día) 2.36 ± 0.89 1.92 ± 0.69 <0.001 
Grasas Grasa total (g) 88.54 ± 21.63 61.55 ± 17.25 <0.001 

AGS (g) 29.91 ± 9.24 19.01 ± 6.21 <0.001 
AGM (g) 29.87 ± 9.62 24.36 ± 8.04 <0.001 
AGP (g) 8.70 ± 3.76 7.73 ± 3.25 0.040 
Colesterol (mg) 260.33 ± 125.38 234.33 ± 95.92 0.050 

Hidratos 
de 

Carbono 

HC total (g) 217.64 ± 55.23 191.95 ± 54.98 <0.001 
Azúcar total (g) 63.36 ± 53.19 53.19 ± 21.62 <0.001 
Fibra (g) 13.83 ± 5.46 19.64 ± 8.52 <0.001 

Tabla 6: Cantidades medias ingeridas por los pacientes pediátricos celiacos de proteínas, 
grasas e hidratos de carbono al inicio y al final del estudio. (Abreviaturas: AGS: Ácidos 
grasos saturados, AGM: Ácidos grasos monoinsaturados, AGP: Ácidos grasos 
poliinsaturados, HC: Hidratos de carbono). 
 
 

Analizando la proporción de nutrientes con respecto al valor calórico total de la dieta, 

se observa una disminución del 13.7% de grasa (p < 0.001). El aporte de grasa saturada 

disminuyo en un 23.9% (p < 0.001). La ingesta de carbohidratos aumentó en un 10.7% 

(p < 0.001), siendo un 44% del aporte dietético al inicio del estudio y de un 48% tras la 

educación alimentaria establecida. En total la ingesta energética disminuyó en un 19.2% 

(p < 0.001). En la Tabla 7 se detallan la media de las calorías consumidas por los 

participantes al inicio y al año de la intervención, junto con la proporción de 

macronutrientes, ácidos grasos y azúcar total.  
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Energía y Macronutrientes Inicio Final p-valor 
 Energía (kcal) 1967.09 ± 445.81 1.588.53 <0.001 

Proteínas % Proteínas 15.1 ± 0.31 16.8 ± 0.29 <0.001 
Grasas % Grasa 40.3 ± 0.44 34.8 ± 0.42 <0.001 

% AGS 14.2 ± 0.52 10.8 ± 0.24 <0.001 
% AGM 14.0 ± 0.38 13.8 ± 0.29 0.680 
% AGP 4.0 ± 0.15 4.4 ± 0.15 0.090 

Hidratos de 
Carbono 

% HC 44.1 ± 0.53 48.2 ± 0.60 <0.001 
% Azúcar total 13.0 ± 0.41 13.6 ± 0.43 0.350 

Tabla 7: Energía y proporción de proteínas, grasas e hidratos de carbono de la dieta sin 
gluten de los pacientes con enfermedad celiaca al inicio y tras un año de intervención 
nutricional. (Abreviaturas: AGS: Ácidos grasos saturados, AGM: Ácidos grasos 
monoinsaturados, AGP: Ácidos grasos poliinsaturados, HC: Hidratos de carbono). 
 

En la Figura 13 se muestran los cambios observados en la proporción de grasas y 

carbohidratos y en la cantidad de proteínas por kg de peso y fibra de la DSG. 

 

 
Figura 13. Porcentaje de grasas e hidratos carbono, gramos de proteína por kg y fibra de 
la dieta sin gluten de los pacientes pediátricos celiacos, al inicio y al final del estudio. 
(Abreviatura HC: Hidratos de carbono). 
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Micronutrientes 

Al comparar el aporte de minerales de la DSG de los pacientes con los DRV 

recomendados por la EFSA, observamos que todos cumplían con el aporte de fósforo y 

casi todos con el de potasio y selenio, tanto al inicio como al final del estudio. Con 

respecto al consumo de calcio y hierro, el 40.3% y el 52.8 % respectivamente cumplía 

con las recomendaciones en su dieta inicial, descendiendo al 21% para el calcio (p = 

0.014) y al 43.1% para el hierro, al final del estudio. El cumplimiento de las 

recomendaciones de zinc y de yodo por el 54.2% y 1.4 % respectivamente, se mantuvo 

constante. En cambio, el porcentaje de cumplidores de las recomendaciones de 

magnesio y cobre aumentó en un 66.7% y 63.6% respectivamente. El cumplimento de 

las recomendaciones de sodio se vio disminuido (Tabla 8). 

 

Minerales Inicio (%) Final (%) p-valor 
Sodio 41.67 16.67 0.002 
Potasio 98.61 97.22 1 
Calcio 40.28 20.83 0.014 
Fósforo 100 100 - 
Magnesio 8.33 13.89 0.343 
Hierro 52.78 43.06 0.280 
Cobre 15.28 25 0.190 
Selenio 98.61 100 1 
Yodo 1.39 1.39 1 
Zinc 54.17 54.17 1 

Tabla 8. Porcentaje de niños celiacos cumplidores de los valores dietéticos de referencia 
para los minerales de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria al inicio del estudio 
del estudio y tras un año de intervención nutricional. 

 

Con respecto a las cantidades de minerales contenida en la DSG de los pacientes 

celiacos, se observa un aumento significativo en el consumo de potasio (p < 0.001) y una 

disminución de calcio (p < 0.001), magnesio (p = 0.020), flúor (p = 0.020) y manganeso 

(p < 0.001). El resto de minerales se ve disminuido ligeramente al cabo de un año, con 

excepción del yodo que aumenta, sin alcanzar en ningún caso la significación estadística 

(Tabla 9). 

 



RESULTADOS 
 

 50  

Minerales Inicio Final p-valor 
Sodio (mg) 1939.95 ± 6763.53 829.03 ± 506.23 0.170 

Potasio (mg) 1792.43 ± 544.26 2234.76 ± 885.94 <0.001 
Calcio (mg) 769.68 ± 245.73 617.77 ± 213.45 <0.001 

Fósforo (mg) 837.38 ± 294.71 802.11 ± 280.05 0.320 
Magnesio (mg) 158.09 ± 50.32 178.55 ± 59.65 0.020 

Hierro (mg) 7.87 ±3.62 7.35 ± 2.48 0.240 
Flúor (mcg) 11.81 ± 42.01 0.06 ± 0.29 0.020 
Cobre (mg) 3.12 ± 14.42 0.86 ± 0.37 0.190 

Selenio (mcg) 50.64 ± 28.86 46.54 ± 24.16 0.230 
Manganeso (mcg) 76.05 ± 77.45 18.38 ± 31.71 <0.001 

Yodo (mcg) 22.98 ± 19.41 27.43 ± 48.50 0.470 
Zinc (mg) 5.42 ± 2.28 5.16 ± 1.88 0.290 

Tabla 9. Contenido en minerales de la dieta sin gluten de los pacientes celiacos al inicio 
y tras el año de realizar la educación alimentaria. 

 

Con las vitaminas se observa que todos o la gran mayoría de los pacientes cumplen con 

los DRV de la EFSA para vitamina B1, B3 y B6 al inicio y al final. La proporción de niños 

cumplidores disminuye levemente con respecto a la vitamina B12 y significativo para la 

vitamina E (p = 0.043), pero aumenta con el resto de vitaminas, que incluyen vitamina 

A, B2, folatos, vitamina C y D. Concretamente, para la vitamina A el aumento es de 8.9%, 

para la vitamina B2 del 0.5%, para los folatos del 14.3%, para la Vitamina C del 16.6% (p 

= 0.024) y para la vitamina D del 33.4% (Tabla 10). 

 

Vitaminas Inicio (%) Final (%) p-valor 
Vitamina A 77.78 84.72 0.302 
Vitamina B1 100 100 - 
Vitamina B2 78.78 79.17 1 
Vitamina B3 100 100 - 
Vitamina B6 98.61 100 1 
Folatos 77.78 88.89 0.136 
Vitamina B12 88.89 80.56 0.211 
Vitamina C 81.94 95.83 0.024 
Vitamina D 8.33 11.11 0.752 
Vitamina E 18.06 6.94 0.043 

Tabla 10: Porcentaje de pacientes cumplidores de los valores dietéticos de referencia 
para las vitaminas de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria al inicio y al final 
del estudio. 
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Tras el año de intervención, apenas se observan diferencias en cuanto al contenido de 

las vitaminas en la DSG, a excepción del la Vitamina K (p < 0.001) y folatos (p = 0.020) 

que se ven aumentados de forma significativa (Tabla 11).  

 

Vitaminas Inicio Final p-valor 
Vitamina A (mcg) 1293.16 ± 7.167.85 589.35 ± 348.13 0.410 
Vitamina B1 (mg) 1 ± 0.51 1 ± 0.35 0.990 
Vitamina B2 (mg) 1.16 ± 1.25 1 ± 0.35 0.290 
Vitamina B3 (mg) 16.55 ± 7.96 16.21 ± 8.09 0.730 
Vitamina B6 (mg) 3.36 ± 13.52 3.31 ± 10.75 0.980 

Folatos (mcg) 202.7 ± 105.89 238.87 ± 103.66 0.020 
Vitamina B12 (mcg) 4.48 ± 3.58 3.67 ± 3.49 0.140 

Vitamina C (mg) 135.17 ± 682.55 116.1 ± 80.29 0.820 
Vitamina D (mcg) 6.6 ± 13.25 7.2 ± 2.28 0.810 

Vitamina E (mg) 6.36 ± 2.95 5.72 ± 5.36 0.080 
Vitamina K (mcg) 43.37 ± 29.23 101.68 ± 102.88 <0.001 

Tabla 11: Contenido de vitaminas de la dieta sin gluten de los pacientes pediátricos con 
enfermedad celiaca al inicio al final del estudio. 

 

Alimentos 

Con la información aportada en la encuesta dietética, se registró una media de los 

gramos de consumo diario de alimentos, antes y después de la intervención nutricional. 

 

Origen animal Alimento Inicio (g) Final (g) p-valor 

Carne Carne magra 37.85 ± 44.44 38.14 ± 34.35 0.960 
Carne roja 48.91 ± 49.33 33.67 ± 34.60 <0.001 

Pescado 
Pescado blanco 19.36 ± 29.76 17.20 ± 21.57 0.620 
Pescado azul 11.09 ± 22.14 33.42 ± 45.17 <0.001 

Huevo Huevo 27.81 ± 23.41 28.05 ± 19.72 0.940 

Lácteos 

Leche entera 156.45 ± 180.63 107.99 ± 143.84 0.010 
Leche semi 96.44 ± 149.06 89.73 ± 134.46 0.710 
Leche desnatada 16.37 ± 57.53 33.70 ± 86.27 0.120 
Yogur natural 21.64 ± 46.56 48.73 ± 65.33 <0.001 
Yogur desnatado 2.20 ± 9.17 6.68 ± 26.40 0.170 
Queso fuerte 5.48 ± 16.65 4.13 ± 7.36 0.410 
Queso suave 1.47 ± 6.06 6.84 ± 14.00 0.010 

Tabla 12. Gramos diarios de alimentos de origen animal ingeridos por niños celíacos al 
inicio y al final del estudio. 
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Con respecto a los alimentos de origen animal se observó una disminución del consumo 

de carne, especialmente carne roja (p < 0.001) y un aumento del de pescado azul (p < 

0.001). La ingesta de lácteos disminuyó en general a expensas principalmente de leche 

entera (p = 0.010) y quesos suaves (p = 0.010), a excepción del yogur natural sin azúcar, 

cuyo consumo aumentó (p < 0.001; Tabla 12). 

Analizando la ingesta de diferentes productos ultraprocesados se ve una clara 

disminución de todos ellos, destacando las carnes procesadas tipo fiambre, yogures y 

otros postres lácteos azucarados, galletas y otro tipo de bollería (p < 0.001; Tabla 13). 

En la Figura 14 se representan los de consumo más habitual. 

 

Ultraprocesados Inicio (g) Final (g) p-valor 
Puré de fruta envasada 5.63 ± 24.41 0.32 ± 1.78 0.070 
Cremas y sopas de verdura envasada 14.64 ± 27.75 0.79 ± 4.63 <0.001 
Fiambres, embutidos, hamburguesas, etc. 48.64 ± 43.51 19.75 ± 16.67 <0.001 
Pescado tipo surimi 10.34 ± 17.31 0.65 ± 3.15 <0.001 
Yogures azucarados 68.53 ± 85.83 19.42 ± 44.40 <0.001 
Postres lácteos azucarados 27.85 ± 35.83 13.45 ± 30.88 <0.001 
Sucedáneos de queso  10.5 ± 13.82 1.07 ± 3.78 <0.001 
Platos preparados 17.17 ± 34.54 5.32 ± 17.92 0.010 
Cereales de desayuno azucarados 7.29 ± 15.57 1.95 ± 6.96 0.010 
Bollería tipo magdalenas, palmeras, etc. 26.63 ± 30.44 6.42 ± 15.72 <0.001 
Pan de molde 26.23 ± 28.52 21.08 ± 25.53 0.190 
Pan tostado 3.44 ± 7.53 1.57 ± 5.41 0.050 
Pan pita 0.37 ± 3.14 2.65 ± 19.81 0.340 
Galletas de todo tipo 15.08 ± 27.97 3.77 ± 8.422 <0.001 
Dulces, gominolas, caramelos, etc. 12.72 ± 25.08 2.13 ± 4.86 <0.001 
Bolsas de fritos, snacks salados, etc. 6.52 ± 13.84 0.46 ± 2.58 <0.001 
Cacao soluble azucarado 8.95 ± 8.93 1.58 ± 3.60 <0.001 
Azúcar de mesa y mermelada 3.13 ± 7.29 1.24 ± 2.55 0.040 
Zumos de bote 31.88 ± 64.53 5.56 ± 29.07 <0.001 
Refrescos azucarados 15.23 ± 43.25 0.00 ± 0.00 <0.001 
Refrescos sin azúcar 1.53 ± 12.96 0.00 ± 0.00 0.320 
Mantequilla 2.47 ± 4.24 0.68 ± 1.74 <0.001 
Mayonesa 1.88 ± 4.79 1.13 ± 3.42 0.190 
Salsas tipo tomate frito, kétchup, etc. 13.24 ± 14.77 3.38 ± 6.17 <0.001 

Tabla 13. Cantidad de alimentos ultraprocesados consumidos de media al día, al inicio y 
al final del estudio. 
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Figura 14. Gramos de alimentos productos ultraprocesados consumidos de media al día 
por los pacientes pediátricos celiacos, al inicio y al final del estudio. 

 

 

Origen vegetal Alimento  Inicio (g) Final (g) p-valor 
Fruta Fruta entera 106.17 ± 128.01 249.28 ± 184.45 <0.001 

Zumo natural 26.76 ± 52.69 29.13 ± 57.88 0.770 
Verdura Cocinada 34.04 ± 48.54 95.69 ± 48.54 <0.001 

Cruda, ensalada 16.34 ± 27.53 89.86 ± 83.51 <0.001 
Proteína 
vegetal 

Legumbres 20.70 ± 18.84 25.44 ± 22.54 0.170 
Frutos secos 1.58 ± 4.37 5.99 ± 8.55 <0.001 

Grasas Aceite de oliva 15.04 ± 7.48 13.51 ± 5.78 0.140 
Otros aceites 0.50 ± 1.70 0.02 ± 0.20 0.002 

Cacao Chocolate negro 0.00 ± 0.00 0.40 ± 1.68 0.050 
Cacao puro 0.00 ± 0.00 1.69 ± 3.18 <0.001 

Tabla 14. Cantidad de alimentos de origen vegetal consumida de media al día por los 
pacientes pediátricos celiacos, al inicio y al final del estudio. 
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Se observó un aumento en las cantidades consumidas de alimentos saludables de origen 

vegetal, concretamente fruta, verdura, frutos secos y cacao puro (p < 0.001). La ingesta 

de legumbres y chocolate negro también se vio ligeramente aumentada (Tabla 14). En 

la Figura 15 se muestra los más representativos de este grupo de alimentos. 

 

 
Figura 15. Gramos de alimentos de origen vegetal consumidos de media al día por los 
pacientes pediátricos celiacos, al inicio y al final del estudio. 

 

La ingesta de otros alimentos de origen vegetal, clasificados en el grupo de cereales sin 

gluten y tubérculos, también se vio aumentada. Al cabo del año, los niños consumieron 

más patata (p = 0.020), arroz (p = 0.020), pasta, pan y otros cereales sin gluten. En 

concreto, destacó el aumento consumo de pan integral (p < 0.001) y masas caseras (p < 

0.001; Tabla 15). 
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Tubérculos y 
cereales 

Alimento Inicio (g) Final (g) p-valor 

Tubérculos 
Patata cocida 33.57 ± 42.18 55.10 ± 66.50 0.020 
Patata frita 41.49 ± 47.45 33-33 ± 61.73 0.300 
Yuca y boniato 0.23 ± 1.97 1.53 ± 9.31 0.250 

Arroz 
Arroz blanco 9.38 ± 13.05 14.86 ± 18.79 0.020 
Arroz integral 0.23 ± 1.97 1.32 ± 5.05 0.100 

Pasta 
Pasta blanca 13.63 ± 16.32 14.11 ± 13.93 0.850 
Pasta integral  0.00 ± 0.00 0.57 ± 3.71 0.210 

Pan 
Pan blanco 23.43 ± 39.75 23.34 ± 45.62 0.990 
Pan integral 0.23 ± 1.97 14.70 ± 31.09 <0.001 
Pan casero 0.00 ± 0.00 2.75 ± 13.87 0.100 

Otros 

Masa casera 0.00 ± 0.00 4.07 ± 10.98 <0.001 
Bollería casera 1.16 ± 9.82 3.43 ± 13.38 0.180 
Harina blanca 3.22 ± 9.93 1.41 ± 4.46 0.050 
Harina integral 0.00 ± 0.00 0.14 ± 0.87 0.180 
Maíz u otro 1.14 ± 5.82 1.27 ± 4.35 0.830 
Cereales de desayuno 4.58 ± 14.38 9.55 ± 16.45 0.060 

Tabla 15. Gramos diarios de tubérculos y cereales ingeridos por los niños celiacos, al 
inicio y al final del estudio. 

 

5.2.4.3. Frecuencia de consumos de alimentos 

Atendiendo a las raciones de alimentos, la mayoría de los niños (92%) no alcanzaban las 

recomendaciones de frecuencia de consumo de fruta, de verdura ni de frutos secos al 

inicio del estudio. En cambio, tras un año de intervención nutricional, el 43% ya cumplía 

con las recomendaciones de dichos grupos de alimentos (p < 0.001). Respecto a la 

frecuencia de consumo de alimentos de origen animal, todos los niños consumían carne 

en exceso y el 14% también lácteos. Aunque la frecuencia de consumo de pescado 

recomendada era cubierta por el 51% de los pacientes al inicio del estudió, se observó 

una gran mejoría tras el año de intervención con un 90% de cumplimiento (p < 0.001). 

El consumo de carne disminuyó (p = 0.001), mientras que el de legumbres y el de 

carbohidratos, que incluye cereales y tubérculos aumentó de tal manera que tras un año 

de intervención nutricional el 99% de los niños con EC alcanzaba las recomendaciones 

de frecuencia de consumo de legumbres (p = 0.046) y el 74% el de carbohidratos (p < 

0.001; Tabla 16). Observando la visita de seguimiento a los seis meses del estudio, ya se 

había conseguido importantes mejorías (Tabla 17). Después de esta visita se siguieron 

apreciando mejorías más leves (Tabla 18). 
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Alimentos Inicio (%) Final (%) p-valor 
Fruta 94.44 61.11 <0.001 

Verduras 98.61 63.89 <0.001 
Frutos secos 81.94 45.83 <0.001 

Legumbres 11.11 1.39 0.046 
Carbohidratos 66.67 26.39 <0.001 

Carne 100 83.33 0.001 
Pescado 48.61 9.72 <0.001 
Huevos 59.72 52.78 0.380 
Lácteos 13.89 8.33 0.340 

Tabla 16. Porcentaje de pacientes no cumplidores de las recomendaciones de las guías 
alimentarias para la población española sobre la frecuencia de consumo de los 
diferentes grupos de alimentos, al inicio del estudio y tras el año de la educación 
alimentaria establecida. 

 

Alimentos Inicio (%) Seguimiento (%) p-valor 
Fruta 94.44 70.83 <0.001 

Verduras 98.61 80.56 <0.001 
Frutos secos 81.94 65.28 0.009 

Legumbres 11.11 2.78 0.077 
Carbohidratos 66.67 34.72 <0.001 

Carne 100 97.22 0.479 
Pescado 48.61 16.67 <0.001 
Huevos 59.72 52.78 0.302 
Lácteos 13.89 13.89 1 

Tabla 17. Porcentaje de pacientes no cumplidores de las recomendaciones de las guías 
alimentarias para la población española sobre la frecuencia de consumo de los 
diferentes grupos de alimentos, al inicio del estudio y tras seis meses de la educación 
alimentaria establecida. 

 

Alimentos Seguimiento (%) Final (%) p-valor 
Fruta 70.83 61.11 0.070 

Verduras 80.56 63.89 0.006 
Frutos secos 65.28 45.83 0.001 

Legumbres 2.78 1.39 1 
Carbohidratos 34.72 26.39 0.286 

Carne 97.22 83.33 0.016 
Pescado 16.67 9.72 0.074 
Huevos 52.78 52.78 1 
Lácteos 13.89 8.33 0.289 

Tabla 18. Porcentaje de pacientes no cumplidores de las recomendaciones de las guías 
alimentarias para la población española sobre la frecuencia de consumo de los 
diferentes grupos de alimentos, desde los seis meses tras la educación alimentaria 
establecida hasta el final del estudio. 



RESULTADOS 
 

 57  

Analizando el grupo de alimentos superfluos en la primera visita, el 75% de los niños 

consumía cacao soluble azucarado a diario, el 81% galletas en sus desayunos entre 2 y 7 

veces a la semana y el 54% otro tipo de bollería, incluyendo cereales de desayunos 

azucarados con la misma frecuencia. Respecto al consumo de bebidas azucaradas, el 

43% de los pacientes consumía zumos de bote y refrescos al menos una vez a la semana. 

Tras el año de educación nutricional se observaron cambios sustanciales en los hábitos 

dietéticos disminuyendo el consumo todos los productos manufacturados mencionados 

(p < 0.001; Tabla 19). La mejoría en el seguimiento ya había sido substancial (Tabla 20) 

y a los seis meses posteriores se continuó con la misma trayectoria, pero en menor 

medida (Tabla 21). 

 

Procesados de consumo habitual Inicio (%) Final (%) p-valor 

Cacao azucarado 7 días/semana 75.00 9.72 <0.001 

Galletas 2-7 días/semana 80.56 27.78 <0.001 

Bollería 2-7 días/semana 54.17 8.33 <0.001 

Cereales azucarados 2-7 días/semana 54.17 5.56 <0.001 

Zumos de bote 1 día/semana 43.06 11.11 <0.001 

Refrescos 1 día/semana 44.44 5.56 <0.001 

Tabla 19. Porcentaje de pacientes pediátricos celiacos que consumía productos 
procesados de forma habitual, al inicio del estudio y tras un año de intervención 
nutricional. 

 

 

Procesados de consumo habitual Inicio (%) Seguimiento (%) p-valor 

Cacao azucarado 7 días/semana 75.00 27.78 <0.001 

Galletas 2-7 días/semana 80.56 45.83 <0.001 

Bollería 2-7 días/semana 54.17 20.83 <0.001 

Cereales azucarados 2-7 días/semana 54.17 9.72 <0.001 

Zumos de bote 1 día/semana 43.06 26.39 0.014 

Refrescos 1 día/semana 44.44 13.89 <0.001 

Tabla 20. Porcentaje de pacientes pediátricos celiacos que consumía productos 
procesados de forma habitual, al inicio del estudio y tras los seis meses de intervención 
nutricional. 
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Procesados de consumo habitual Seguimiento (%) Final (%) p-valor 

Cacao azucarado 7 días/semana 27.78 9.72 0.004 

Galletas 2-7 días/semana 45.83 27.78 0.006 

Bollería 2-7 días/semana 20.83 8.33 0.027 

Cereales azucarados 2-7 días/semana 9.72 5.56 0.505 

Zumos de bote 1 día/semana 26.39 11.11 0.003 

Refrescos 1 día/semana 13.89 5.56 0.077 

Tabla 21. Porcentaje de pacientes pediátricos celiacos que consumía productos 
procesados de forma habitual, desde los seis meses de intervención nutricional hasta el 
año y final del estudio. 

 

 

A continuación, se detallan los cambios observados con respecto a la media de las 

raciones de cada alimento específico consumida por los pacientes antes de la 

intervención y al cabo seis meses, en la visita de seguimiento (Tabla 22). Se objetivó un 

aumento del consumo de alimentos de origen vegetal y una disminución del consumo 

de carne, lácteos y procesados. 

Los resultados entre la visita de seguimiento y el final del estudio se muestran en la Tabla 

23. Tras el año de intervención nutricional los participaron aumentaron de forma 

significativa el consumo de fruta, verdura, legumbres, frutos secos, pescado azul, 

huevos, yogur natural, arroz integral, pasta, patata, pan integral, otros cereales y 

raciones de carbohidratos (cereales y tubérculos) diarios. A su vez, disminuyeron 

significativamente el consumo de carne (roja y blanca) y derivados cárnicos procesados 

(embutidos, fiambres, salchichas y hamburguesas); lácteos a expensas de leche, queso, 

yogures azucarados y postres lácteos azucarados; comida rápida; bolsas de fritos, 

bollería, galletas, cereales de desayuno azucarados, barritas de cereales, chocolate con 

leche, refrescos, zumos de bote, gominolas y cacao soluble azucarado (Tabla 24).   
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Grupo Alimento Inicio Seguimiento p-valor 
Frutas y 
Verduras 

Fruta/día 1.04 ± 0.95 2.15 ± 1.21 <0.001 
Zumo natural/día 0.35 ± 0.46 0.31 ± 0.45 0.450 
Verdura/día 0.46 ± 0.53 1.27 ± 0.52 <0.001 

Legumbres y 
Frutos secos 

Legumbre/semana 2.58 ± 0.78 2.97 ± 0.66 <0.001 
Frutos secos/semana 1.16 ± 1.79 2.29 ± 2.14 <0.001 

Carnes, 
Pescados y 

Huevos 

Carne blanca/semana 2.86 ± 1.44 2.65 ± 1.09 0.110 
Carne roja/semana 2.34 ± 1.64 1.54 ± 1.08 <0.001 
Carne procesada/semana 5.32 ± 2.15 3.88 ± 2.18 <0.001 
Pescado blanco/semana 1.63 ± 0.97 1.78 ± 0.79 0.160 
Pescado azul/semana 1.15 ± 0.77 1.78 ± 0.92 <0.001 
Huevos/semana 2.71 ± 1.04 3.04 ± 1.24 0.010 

Lácteos Leche/día 1.51 ± 0.76 1.33 ± 0.59 <0.001 
Yogur natural/día 0.3 ± 0.55 0.88 ± 0.75 <0.001 
Yogur azucarado/día 0.97 ± 0.86 0.36 ± 0.57 <0.001 
Queso/semana 4.48 ± 2.78 4.04 ± 2.32 0.190 
Lácteos totales/día 3.52 ± 0.97 3.12 ± 0.92 <0.001 
Postres azucarados/día 0.79 ± 0.78 0.12 ± 0.30 <0.001 

Cereales y 
Tubérculos 

Arroz blanco/semana 1.82 ± 0.93 2.12 ± 1.01 <0.001 
Arroz integral/semana 0.01 ± 0.12 0.13 ± 0.50 0.050 
Pasta blanca/semana 1.70 ± 1.15 2.10 ± 1.28 0.010 

Pasta integral/semana 0.04 ± 0.35 0.12 ± 0.52 0.100 
Patata/semana 4.19 ± 2.14 4.10 ± 1.90 0.360 
Pan blanco/día 1.59 ± 1.10 1.91 ± 1.38 0.100 
Pan integral/día 0.06 ± 0.37 0.51 ± 1.21 <0.001 
Carbohidratos totales/día 3.06 ± 1.14 3.92 ± 1.20 <0.001 
Otro carbohidrato/semana 0.65 ± 1.47 0.85 ± 1.22 0.180 

Procesados Comida rápida/semana 0.44 ± 0.49 0.16 ± 0.30 <0.001 
Bolsas de fritos/semana 1.43 ± 1.50 0.44 ± 0.73 <0.001 
Bollería/semana 2.67 ± 2.75 0.85 ± 1.65 <0.001 
Galletas/semana 4.08 ± 2.61 1.93 ± 2.21 <0.001 
Cereal azucarado/semana 2.57 ± 2.76 0.46 ± 1.26 <0.001 
Barrita de cereal/semana 0.38 ± 1.12 0.16 ± 0.73 0.070 
Chocolate/semana 3.01 ± 2.45 1.47 ± 1.92 <0.001 
Refrescos/semana 0.89 ± 1.44 0.17 ± 0.4 <0.001 
Zumos de bote/semana 1.33 ± 2.29 0.49 ± 1.12 <0.001 
Gominolas/semana 0.78 ± 1.36 0.22 ± 0.65 <0.001 
Cacao soluble/semana 5.56 ± 2.63 2.58 ± 3.03 <0.001 

Tabla 22. Frecuencia de consumo diario y semanal de raciones de alimentos por parte 
de los pacientes con enfermedad celiaca de la visita inicial y la segunda visita a los seis 
meses tras educación nutricional. 
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Grupo  Alimento Seguimiento Final p-valor 
Frutas y 
Verduras 

Fruta/día 2.15 ± 1.21 2.45 ± 1.20 <0.001 
Zumo natural/día 0.31 ± 0.45 0.22 ± 0.37 0.040 
Verdura/día 1.27 ± 0.52 1.49 ± 0.50 <0.001 

Legumbres y 
Frutos secos 

Legumbre/semana 2.97 ± 0.66 3.16 ± 0.69 0.010 
Frutos secos/semana 2.29 ± 2.14 3.35 ± 2.53 <0.001 

Carnes, 
Pescados y 

Huevos 

Carne blanca/semana 2.65 ± 1.10 2.51 ± 1.10 0.110 
Carne roja/semana 1.54 ± 1.08 1.33 ± 0.78 0.030 
Carne procesada/semana 3.88 ± 2.18 2.72 ± 2.08 <0.001 
Pescado blanco/semana 1.78 ± 0.79 1.75 ± 0.82 0.760 
Pescado azul/semana 1.78 ± 0.92 2.27 ± 0.99 <0.001 
Huevos/semana 3.04 ± 1.24 3.09 ± 1.30 0.660 

Lácteos Leche/día 1.33 ± 0.65 1.23 ± 0.59 0.050 
Yogur natural/día 0.88 ± 0.75 0.85 ± 0.69 0.680 
Yogur azucarado/día 0.36 ± 0.57 0.22 ± 0.52 0.020 
Queso/semana 4.04 ± 2.33 3.48 ± 2.27 0.010 
Lácteos totales/día 3.12 ± 0.92 2.69 ± 0.83 <0.001 
Postres azucarados/día 0.12 ± 0.30 0.12 ± 0.46 0.950 

Cereales y 
Tubérculos 

Arroz blanco/semana 2.12 ± 1.01 1.84 ± 1.19 0.010 
Arroz integral/semana 0.13 ± 0.50 0.39 ± 0.87 <0.001 
Pasta blanca/semana 2.10 ± 1.28 2.40 ± 1.24 <0.001 
Pasta integral/semana 0.12 ± 0.52 0.17 ± 0.66 0.490 
Patata/semana 4.40 ± 1.90 5.04 ± 1.75 <0.001 
Pan blanco/día 1.91 ± 1.38 1.38 ± 1.30 <0.001 
Pan integral/día 0.51 ± 1.21 0.88 ± 1.35 0.010 
Carbohidratos totales/día 3.92 ± 1.20 4.04 ± 0.97 0.340 
Otro carbohidrato/semana 0.85 ± 1.22 1.16 ± 1.75 0.050 

Procesados Comida rápida/semana 0.16 ± 0.3 0.13 ± 0.26 0.060 
Bolsas de fritos/semana 0.44 ± 0.73 0.33 ± 0.59 0.080 
Bollería/semana 0.85 ± 1.65 0.30 ± 0.75 <0.001 
Galletas/semana 1.93 ± 2.21 1.04 ± 1.60 <0.001 
Cereal azucarado/semana 0.46 ± 1.26 0.29 ± 1.18 0.390 
Barrita de cereal/semana 0.16 ± 0.73 0.06 ± 0.22 0.230 
Chocolate/semana 1.47 ± 1.92 0.68 ± 1.07 <0.001 
Refrescos/semana 0.17 ± 0.4 0.07 ± 0.24 0.010 
Zumos de bote/semana 0.49 ± 1.12 0.26 ± 0.86 0.070 
Gominolas/semana 0.22 ± 0.65 0.17 ± 0.86 0.690 
Cacao soluble/semana 2.58 ± 3.03 1.14 ± 2.32 <0.001 

Tabla 23. Frecuencia de consumo diario y semanal de alimentos por parte de los 
pacientes con enfermedad celiaca de la visita de seguimiento a los seis meses tras la 
educación nutricional y al final del estudio. 
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Grupo Alimento Inicio Final p-valor 
Frutas y 
Verduras 

Fruta/día 1.04 ± 0.95 2.45 ± 1.20 <0.001 
Zumo natural/día 0.35 ± 0.46 0.22 ± 0.37 0.020 
Verdura/día 0.46 ± 0.53 1.49 ± 0.50 <0.001 

Legumbres y 
Frutos secos 

Legumbre/semana 2.58 ± 0.78 3.16 ± 0.69 <0.001 
Frutos secos/semana 1.16 ± 1.79 3.35 ± 2.53 <0.001 

Carnes, 
Pescados y 

Huevos 

Carne blanca/semana 2.86 ± 1.44 2.51 ± 1.10 0.030 
Carne roja/semana 2.34 ± 1.64 1.33 ± 0.78 <0.001 
Carne procesada/semana 5.32 ± 2.15 2.72 ± 2.08 <0.001 
Pescado blanco/semana 1.63 ± 0.97 1.75 ± 0.82 0.330 
Pescado azul/semana 1.15 ± 0.77 2.27 ± 0.99 <0.001 
Huevos/semana 2.71 ± 1.04 3.09 ± 1.30 0.020 

Lácteos Leche/día 1.51 ± 0.76 1.23 ± 0.59 <0.001 
Yogur natural/día 0.3 ± 0.55 0.85 ± 0.69 <0.001 
Yogur azucarado/día 0.97 ± 0.86 0.23 ± 0.52 <0.001 
Queso/semana 4.48 ± 2.78 3.48 ± 2.27 0.010 
Lácteos totales/día 3.52 ± 0.97 2.69 ± 0.83 <0.001 
Postres azucarados/día 0.79 ± 0.78 0.12 ± 0.46 <0.001 

Cereales y 
Tubérculos 

Arroz blanco/semana 1.82 ± 0.93 1.84 ± 1.19 0.890 
Arroz integral/semana 0.01 ± 0.12 0.39 ± 0.87 <0.001 
Pasta blanca/semana 1.70 ± 1.15 2.4 ± 1.24 <0.001 
Pasta integral/semana 0.04 ± 0.35 0.17 ± 0.66 0.060 
Patata/semana 4.19 ± 2.14 5.04 ± 1.75 <0.001 
Pan blanco/día 1.59 ± 1.10 1.38 ± 1.30 0.260 
Pan integral/día 0.06 ± 0.37 0.88 ± 1.35 <0.001 
Carbohidratos totales/día 3.06 ± 1.14 4.04 ± 0.97 <0.001 
Otro carbohidrato/semana 0.65 ± 1.47 1.16 ± 1.75 0.020 

Procesados Comida rápida/semana 0.44 ± 0.49 0.13 ± 0.26 <0.001 
Bolsas de fritos/semana 1.43 ± 1.50 0.33 ± 0.59 <0.001 
Bollería/semana 2.67 ± 2.75 0.30 ± 0.75 <0.001 
Galletas/semana 4.08 ± 2.61 1.04 ± 1.6 <0.001 
Cereal azucarado/semana 2.57 ± 2.76 0.29 ± 1.18 <0.001 
Barrita de cereal/semana 0.38 ± 1.12 0.06 ± 0.22 0.020 
Chocolate/semana 3.01 ± 2.45 0.68 ± 1.07 <0.001 
Refrescos/semana 0.89 ± 1.44 0.07 ± 0.24 <0.001 
Zumos de bote/semana 1.33 ± 2.29 0.26 ± 0.86 <0.001 
Gominolas/semana 0.78 ± 1.36 0.17 ± 0.85 <0.001 
Cacao soluble/semana 5.56 ± 2.63 1.14 ± 2.32 <0.001 

Tabla 24. Frecuencia de consumo diario y semanal de alimentos por parte de los 
pacientes con enfermedad celiaca al inicio del estudio y tras un año de intervención. 
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5.2.5. Deposiciones 

Los pacientes realizaban una media de 10 deposiciones a la semana, es decir entre 1 y 2 

al día, tanto al inicio (10.05 ± 4.67) como a los seis meses (10.35 ± 3.81, p = 0.53) y como 

al año (10.21 ± 3.87), siendo p = 0.65 comparando con la visita de seguimiento y p = 0.77 

con la inicial.  

Respecto al tipo de heces según la escala de Bristol, al inicio del estudio el 14.7% de los 

pacientes refería heces tipo 4, el 43.1% tipo 3, el 33.3% tipo 2 y el 6.9% tipo 1. A los seis 

meses, se observó mejoría aumentando el porcentaje de pacientes con heces tipo 4 al 

41.7%, tipo 3 al 44.4% y tipo 2 y 1 disminuyó al 11.1% y 1.4% respectivamente (p < 0.001) 

Sin embargo, el 1.4% refirió heces tipo 5. Al cabo del año, las heces de Bristol tipo 4 

aumentaron por parte del 51.39% de los pacientes, el 40.28% refirió tipo 3, el 6.94% tipo 

2 y el 1.29% de tipo 1 siendo, p = 0.187 comparado con la visita de seguimiento y p < 

0.001 con la inicial. 

Interpretando las características de las deposiciones con el tipo de heces de Bristol, se 

observó un aumento del 43.3% (p < 0.001) de participantes con deposiciones normales 

a los seis meses y del 53.3% (p < 0.001; Figura 16) al cabo del año tras la intervención 

nutricional. 

 
Figura 16. Tipo de deposición de niños celiacos al inicio del estudio, a los seis meses y al 
año de haber recibido educación nutricional por una dietista-nutricionista. 
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5.2.6. Actividad física 

La actividad física referida por los pacientes al inicio del estudio fue de 3.22 ± 2.3 horas 

a la semana. A los seis meses, en la consulta de seguimiento, no se observaron 

diferencias significativas en cuando al aumento de la actividad (0.26 ± 1.55, p = 0.15).  

Por el contrario, en la última visita a los 12 meses, realizaban 4.24 ± 2.4 horas de 

actividad física a la semana, observándose diferencias significativas respecto a los seis 

(0.75 ± 1.63, p < 0.001) y doce meses. (1,02 ± 1.79, p < 0.001).  

 

5.3. Relación del perfil lipídico con variables dietéticas 

Se estudió la relación lineal entre los datos analíticos del perfil lipídico de los pacientes 

con el consumo de los alimentos estudiados, así como con la ingesta de nutrientes 

aportados por la dieta. Se calculó para cada alimento y nutriente, la diferencia entre la 

visita inicial y final. Ese cambio que se produce se comparó a través de un coeficiente de 

correlación. Se puede concluir como a medida que aumenta la diferencia entre final-

inicio aumenta o disminuye (coeficiente positivo o negativo) el otro valor, que también 

es una diferencia. En la tabla 26 se reflejan los resultados significativos encontrados. 

 

Analítica Variables Coef Correlación R p-valor 
Colesterol total  Galletas 0.318 0.019 

Yogur 0% -0.274 0.047 
Azúcares totales 0.289 0.034 

AGS 0.271 0.047 
Colesterol HDL  Cereales de desayuno azucarados -0.364 0.010 

Yogur azucarado 0.328 0.023 
Yogur 0% -0.338 0.019 

Colesterol LDL  Carne procesada 0.365 0.011 
AGS 0.285 0.050 

Cacao soluble azucarado 0.276 0.058 
Triglicéridos Cereales de desayuno azucarados 0.288 0.039 

Carne roja -0.302 0.030 
Proteína -0.315 0.023 

Tabla 26. Relaciones entre el perfil lipídico analítico de niños celiacos con el consumo de 
alimentos e ingesta de nutrientes, cuya relación fue significativa. (Abreviaturas: AGS: 
Ácidos grasos saturados, AGM: Ácidos grasos monoinsaturados). 
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Un consumo elevado de galletas, grasas saturadas y azúcares totales se relacionó con 

un aumento de colesterol total sanguíneo. La ingesta de carnes procesadas, cacao 

soluble azucarado y grasas saturadas se relacionó con el aumento del colesterol LDL y la 

elevación del colesterol HDL se observó con un menor consumo de cereales de desayuno 

azucarados y yogures desnatados (Figura 17). Lo niveles de triglicéridos elevados se 

asociaron con un mayor consumo de cereales de desayuno azucarados. 

 

 
Figura 17. Correlograma* entre los valores analíticos de colesterol de 72 pacientes 
pediátricos celiacos con el consumo de alimentos e ingesta de nutrientes que mostraron 
hallazgos significativos. (Abreviaturas: AGS: ácidos grasos saturados. HDL: Lipoproteína 
de alta densidad, LDL: Lipoproteína de bajada densidad).  

*El correlograma se representa a través de un círculo en tamaño e intensidad en función del 
coeficiente de correlación entre los valores estudiados. A mayor área mayor coeficiente, y si es 
rojizo significa relación negativa y amarillo positiva.  

 

No se encontró correlación del colesterol dietético con el perfil del colesterol sanguíneo, 

tanto total (p = 0.928), como de LDL (p = 0.990) ni de HDL (p = 0.810). 
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6. DISCUSIÓN 

El tratamiento de la EC consiste en la retirada del gluten de la dieta de por vida. Esta 

restricción implica la sustitución de los cereales con gluten y sus derivados por otros 

alimentos con características nutricionales similares. De hacerse de manera inadecuada, 

optando por sustitutos procesados, en lugar de por fuentes naturales de hidratos de 

carbono complejos, puede ocasionar diferentes desórdenes nutriciones dependiendo 

de los nutrientes que falten o de los cuales haya un exceso o cuya ingesta se dé en una 

proporción errónea.  

Las deficiencias nutricionales derivadas de una DSG desequilibrada pueden afectar 

negativamente al crecimiento, al desarrollo y a la capacidad de realizar actividad física, 

lo que es particularmente importante en los niños. La monitorización dietética y la 

evaluación antropométrica y de composición corporal permiten identificar errores 

nutricionales y corregirlos de manera adecuada, lo que además podría ayudar a prevenir 

la obesidad y sus consecuencias relacionadas con la salud113. 

En el presente estudio hemos demostrado que la educación dietético-nutricional basada 

en alimentación saludable, es capaz de modificar los hábitos alimentarios de los niños 

con EC, hacia una alimentación más equilibrada y adherente al patrón de dieta 

mediterránea. Concretamente, la intervención practicada por la D-N consiguió que 

aumentaran el consumo de alimentos de origen vegetal y disminuyeran drásticamente 

el de ultraprocesados, lo que repercutió en una mejora de su composición corporal. 

 

Calidad nutricional de la dieta sin gluten actual 

Generalmente la ingesta energética del paciente celiaco está desequilibrada, tanto en 

el momento del diagnóstico de la enfermedad, como tras la instauración de la DSG114.  

El mayor aporte calórico asociado a esta dieta restrictiva se debe al consumo de 

productos procesados sin gluten que contienen altas cantidades de grasas saturadas, 

azúcares simples y sal, para mejorar su palatabilidad78,115. El 78% de los niños de nuestro 

estudio consumían galletas y cacao soluble azucarado en su desayuno. Además, el 54% 

también consumía otro tipo de bollería industrial. 
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Un estudio reciente llevado a cabo por Lionetti et al.116 demuestra que la dieta de los 

niños con EC es nutricionalmente menos equilibrada que la de los niños sanos, con una 

mayor ingesta de grasas y menor de fibra117-120, lo que pone de relieve la necesidad de 

asesoramiento dietético en esta población. A su vez, en este mismo estudio de casos y 

controles también se concluye que los niños con EC tienen un mayor consumo de carnes 

procesadas y bolsas de fritos salados en comparación con niños sanos, no alcanzando 

las recomendaciones de legumbres, verduras, huevos ni pescado, mientras que se 

exceden en el de bebidas azucaradas y cárnicos.  

Estas pautas alimentarias desequilibradas se ven también reflejadas en los resultados 

iniciales de nuestro estudio, antes de la intervención nutricional establecida. 

Observamos que la dieta de la población de estudio estaba descompensada, siendo esta 

rica en grasas y proteínas y deficitaria en hidratos de carbono complejos y fibra.  

La mayoría de los niños de nuestro estudio no alcanzaba las recomendaciones de fruta, 

verdura, frutos secos ni cereales y se excedían en el de carne y productos procesados. 

Esto parece ser una característica general en la población española en los últimos años, 

como se demuestra en el estudio ANIBES121. 

El estudio llevado a cabo por Lionetti et al., también destacan que los hábitos 

alimentarios, tanto de niños sanos como celiacos, no son totalmente adherentes a la 

dieta mediterránea según la encuesta Kidmed116. Coincidiendo con este grupo de 

investigación, observamos que únicamente el 14% de los pacientes de nuestro estudio 

realizaba una dieta adecuada según dicha encuesta, por lo que era indispensable que 

modificaran sus hábitos alimentarios.  

Sue et al.122, al realizar una evaluación dietética en otro estudio de casos y controles 

emparejados por edad, género y factores económicos, vieron que los niños celiacos 

tenían una mayor ingesta de calorías y grasas que los controles. Sin embargo, no 

encontraron diferencias con respecto a la ingesta de proteínas, carbohidratos, azúcar y 

fibra. Estudios previos también informaron de una alta ingesta de grasa en niños con EC 

en comparación con niños sanos74,123-125 sin diferencias en la ingesta de proteínas126 y 

carbohidratos127,128. 



DISCUSIÓN 
 

 69  

Uno de ellos, llevado a cabo en España por Babio et al.74, coincidiendo con la parte de 

valoración nutricional de nuestro estudio, realizó un registro de alimentos de 3 días para 

evaluar la ingesta de energía, nutrientes y alimentos y la adherencia a las 

recomendaciones. Además de observar una mayor ingesta de grasa total y por tanto una 

dieta más desequilibrada, consumiendo cantidades inferiores de alimentos ricos en 

almidón y mayores de alimentos ricos en proteínas de origen animal, informaron de un 

mayor consumo de azúcar añadido por parte de los casos con EC. El consumo de fibra y 

micronutrientes, concretamente el ácido fólico, calcio, hierro y magnesio fue inferior a 

las recomendaciones nutricionales.  

El perfil nutricional inicial en nuestro estudio, antes de la intervención nutricional, 

coincidió con estos resultados, a excepción del ácido fólico donde la mayoría de los 

participantes cubrían las recomendaciones europeas.  

En otro estudio transversal realizado anteriormente, Zuccotti et al.114 coinciden con que 

la ingesta de energía en niños con EC y DSG fue significativamente mayor que la de los 

niños no celiacos. Consideraron que esta observación podría haberse atribuido al mayor 

consumo registrado de refrescos y comida basura, caracterizada por su bajo contenido 

en nutrientes esenciales y su alta densidad energética a expensas de grasa y azúcares 

simples. En cuanto a la ingesta de proteínas y grasas observaron, que ambos grupos 

excedieron las recomendaciones nacionales, al igual que en otros estudios en niños y 

adolescentes realizados en Europa y Estados Unidos129-132. 

En resumen, la ingesta de grasas de los pacientes celiacos que se adhieren a la DSG suele 

ser superior a la recomendada68-71,74,76-78,123,125. En concreto, el 78% de nuestros 

pacientes presentaba un exceso en el consumo de grasas, lo que concuerda con la 

evidencia. 

Con respecto a los carbohidratos, los estudios de población generalmente también 

informan de una mayor ingesta de azúcares en estos pacientes con respecto a los 

controles74,75,133 y todos coinciden en la baja ingesta de fibra dietética por parte de estos 

sujetos68-73. En nuestro estudio, el 69% de los niños celiacos no alcanzaba la ingesta de 

fibra recomendada. 
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Algunos estudios han informado que la DSG está asociada con una ingesta incluso más 

baja en fibra dietética72,82 que una dieta estándar72,73, lo que puede provocar 

estreñimiento. En la primera valoración realizada en nuestro estudio, el 40% de los niños 

celiacos refirió padecer de este problema. 

Es probable que este fenómeno esté relacionado con la composición de muchos 

productos alimenticios sin gluten hechos con almidones y/o harinas refinadas, ya que 

durante el proceso de refinado se elimina la capa externa de grano, que contiene la 

mayor parte de la fibra82.  

Asimismo, una dieta deficitaria en fibra combinada con un exceso de azúcares, proteínas 

y grasa animal, tal como se describe en los hábitos alimentarios de nuestra población de 

estudio y siendo a su vez los más frecuentes en el mundo desarrollado, puede conducir 

a una composición alterada de la microbiota intestinal. Esta disbiosis puede aumentar 

la permeabilidad intestinal causando una inflamación de bajo grado y trastornos 

metabólicos134. 

Con respecto al consumo de proteínas existen resultados controvertidos. A finales del 

siglo pasado, Mariani et al.78 observaron que la ingesta de proteínas en pacientes 

celiacos era alta. Más recientemente, Shepherd y Gibson80 encontraron que, en una 

población de estudio de mujeres, la ingesta media de proteínas fue significativamente 

menor a los doce meses de DSG. Van Hees et al.135 observaron que los pacientes celiacos 

con DSG a largo plazo consumían significativamente menos proteína de origen vegetal 

que los controles sanos. 

En otro estudio, Forchieli et al.136 recalcan que la ingesta de proteínas en la dieta de los 

niños, tanto antes como después de comenzar la DSG, era más del doble de la cantidad 

recomendada. Teniendo en cuenta que los productos sin gluten tienen menor contenido 

proteico en comparación con los alimentos estándar118, la ingesta excesiva de proteínas 

que se observa en los niños se debe principalmente al consumo de alimentos de origen 

animal136. 

Coincidiendo con esta afirmación, en nuestro estudio observamos una ingesta proteica 

de origen animal excesiva, a expensas de productos lácteos, carne roja y procesada, que 

incluyen fiambres, embutidos, salchichas, hamburguesas y todo tipo de derivados 
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cárnicos manufacturados. Todos estos niños, antes de la intervención triplicaban las 

recomendaciones diarias de proteínas y de consumo de raciones de carne semanales. 

Esto es debido a la inclusión de estas en su dieta diaria incluso más de dos veces al día, 

ya que la tendencia actual es hacer bocadillos con ingredientes cárnicos procesados 

como los fiambres y embutidos (jamón, pavo, lomo, chorizo, salchichón, mortadela, 

etc.). Estas observaciones son preocupantes ya que el consumo de carnes rojas y 

procesadas tiene efectos negativos significativos para la salud, existiendo una relación 

con el riesgo de mortalidad por todas sus causas137.  

Por ello, destacamos la importancia de incidir en la elección de otros alimentos naturales 

sin gluten ricos en carbohidratos complejos, como el arroz integral, la quinoa, el trigo 

sarraceno, el maíz, el boniato y la yuca, así como en las fuentes proteicas de origen 

vegetal, como las legumbres y los frutos secos. Con estas medidas se pretendió disminuir 

el consumo de proteína de origen animal, principalmente cárnicos y lácteos procesados, 

así como aumentar la ingesta de fibra en este grupo de población de estudio.  

Las legumbres, que incluyen garbanzos, variedad de alubias, lentejas y guisantes, son 

ricas en fibra soluble, proteínas vegetales, hierro, vitaminas del grupo B y minerales138 y 

además tiene un índice glucémico bajo. Los frutos secos además de su contenido 

proteico y fibra, también son una fuente importante de grasas insaturadas, vitaminas y 

minerales. 

La DSG puede resultar también deficitaria en micronutrientes. En particular, esta se 

caracteriza por bajos niveles de vitamina B, ácido fólico, vitamina D, calcio, hierro, zinc 

y magnesio73,79,139.  

Zuccotti et al.114 observaron que tanto los niños con EC como los sujetos control 

presentaban una ingesta insuficiente de calcio, hierro y magnesio conforme a las 

recomendaciones de la Comisión de la Unión Europea, como también confirmaron 

Turbull et al.140 en otros estudios en niños pequeños.  

Coincidiendo con estos hallazgos, al comparar las recomendaciones europeas con la 

dieta de nuestros pacientes también observamos que esta era deficitaria en magnesio 

en la mayoría de los casos, en hierro en el 47% y en calcio en el 60%.  
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Considerando su ingesta inicial de lácteos, 3-4 raciones diarias, esta última observación 

resulta llamativa, aunque coincide con las deficiencias de calcio ampliamente 

informadas62,68,79, 81,82 en los pacientes con EC que se adhirieron a una DSG. 

Las deficiencias de hierro en enfermos celiacos con DSG también fueron observadas por 

Mariani et al.,78 Thompson et al.,79 Martin et al.,69 Sue et al., 68 Shepherd y Gibson80.  

Por el contrario, Thompson et al.79 observaron que todos los pacientes varones y el 44% 

de las mujeres con EC pertenecientes a la población de estudio consumieron la cantidad 

de hierro recomendada.  

Öhlund et al., encontraron que la ingesta de hierro y calcio fue mayor en los niños con 

EC que en los controles, pero menor con respecto al selenio, zinc y magnesio70.  

Para el caso concreto del selenio, la dieta de nuestros pacientes cubría los 

requerimientos en este mineral y tampoco presentaba déficits en las analíticas 

estudiadas. Por el contrario, observamos que los requerimientos de cobre no eran 

alcanzados por la mayor parte de los niños celiacos del estudio. 

Por último, observamos que los resultados obtenidos con respecto al sodio de la dieta, 

que no era suficientes, fue debido a que no se incluyó la sal añadida a los platos en el 

análisis dietético. Esto coincide con los bajos niveles de yodo encontrados, ya que en la 

población occidental la principal fuente de yodo es la sal yodada.  

En cuanto a las vitaminas, también se observaron deficiencias en la DSG, siendo la 

vitamina B12, folato y vitamina D las más afectadas. Hallert et al.86 observaron una 

menor ingesta de vitamina B12 y ácido fólico en la mitad de los pacientes celiacos 

estudiados con una DSG durante 10 años en comparación con los controles. Martin et 

al.69 también informaron de una menor ingesta de vitamina B12, junto con ácido fólico 

y vitamina C. La deficiencia de vitamina D también se ha observado en sujetos con EC y 

DSG49,68,82-85. Sin embargo, Marger et al.84 informaron que el nivel subóptimo de 

vitamina D encontrado en el diagnóstico se resolvió en la mitad de la población celiaca 

después de un año con DSG. Caruso et al.83 también observaron una normalización de 

los niveles de vitamina D y calcio después de uno o dos años con DSG. En cuanto a la 

vitamina K, Marger et al.84 informaron de una resolución completa de la deficiencia 

observada en el diagnóstico después de un año con DSG.  
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Al contrario de los resultados reportados en la evidencia actual, las recomendaciones de 

vitamina B12, folatos y vitamina C estaban cubiertas por la mayoría de nuestros 

pacientes. Sin embargo, casi ninguno de ellos alcanzaba los requerimientos de vitamina 

D a pesar de llevar tiempo con la DSG. Con respecto al resto, mientras que la mayor 

parte de los niños cubrían las recomendaciones de vitaminas el grupo B (B1, B2, B3, B6) 

y vitamina A, en el caso de la vitamina E estas recomendaciones eran alcanzadas por 

pocos. 

 

Estado nutricional actual del niño celiaco 

La presentación clínica de la EC ha cambiado con el tiempo y síntomas como la diarrea 

y la pérdida de peso se han vuelto menos frecuentes, especialmente en adultos4,141. Hoy 

en día, numerosos estudios en adultos y jóvenes con EC han demostrado que el 

sobrepeso y la obesidad no son inusuales en el momento del diagnóstico. La proporción 

de niños celiacos con sobrepeso y obesidad cuando se diagnostican está entre 8.8% y 

40% y entre 0% y 13%, respectivamente114,142,143.  

Igualmente, existe cierta evidencia de que la realización de la DSG, único tratamiento 

eficaz para el paciente celiaco, puede predisponerle al desarrollo de sobrepeso y 

obesidad43,91,143-151. Existen diferentes causas que pueden justificar esta predisposición: 

en primer lugar, la DSG normaliza la mucosa intestinal y por tanto mejora la absorción 

intestinal del paciente celiaco, por otro lado, es una dieta desequilibrada rica en lípidos 

y proteínas78,152 por último, para contrastar la falta de sabor de los productos sin gluten, 

los pacientes optan por alimentos densos en energía. 

Asimismo, el desarrollo del aumento de peso en pacientes con EC también puede estar 

relacionado con la tendencia mundial hacia el sobrepeso y la obesidad en la edad 

pediátrica153. La prevalencia de obesidad infantil es alarmante tanto en países 

desarrollados como en vías de desarrollo, lo que la convierte en condición de epidemia 

global o pandemia154, siendo actualmente uno de los principales problemas de salud 

pública de casi todos los países del mundo. En la última Encuesta Nacional de Salud en 

España de 2017 del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social (MSCBS)155, el 

54.5% de la población adulta sufre de sobrepeso y obesidad, lo que es realmente 
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preocupante en los niños, con una prevalencia de sobrepeso del 18.6% y un 10.3% 

adicional de obesidad. Más recientemente, los datos del estudio de actividad física, 

sedentarismo y obesidad en la juventud española (PASOS; del inglés: Physical activity, 

sedentarism and obesity in spanish youth) 2019154 informan de una prevalencia de 

exceso de peso, según las curvas de crecimiento estandarizadas de la OMS, para la 

población infanto-juvenil (8 a 16 años) en España del 20.7% de sobrepeso y del 14.2% 

de obesidad. Al inicio de nuestro estudio, observamos una prevalencia de sobrepeso del 

15.3% y 6.9% de obesidad. 

El aumento excesivo de peso en el paciente celiaco, puede aumentar el riesgo de 

mortalidad por el posible desarrollo de síndrome metabólico, DM2, enfermedades 

cardiovasculares (ECV)151,156,157 y esteatosis hepática158.  A su vez, un IMC elevado está 

asociado con una mayor mortalidad por todas sus causas159. 

Estudios epidemiológicos recomiendan la necesidad de llevar a cabo una evaluación 

nutricional para detectar dichos factores de riesgo en niños celiacos, no solo en el 

momento del diagnóstico sino también durante el seguimiento160, ya que una 

intervención temprana puede prevenir la morbilidad cardiovascular. La orientación 

dietética a lo largo del tiempo dirigida a prevenir la obesidad y otros componentes del 

síndrome metabólico, además de monitorear la adherencia a la DSG, puede estar 

justificada en los jóvenes con EC151. 

Diferentes autores recomiendan que todas las unidades de gastroenterología que 

diagnostican EC deben de contemplar incluir en su personal a un D-N clínico158, ya que 

el seguimiento especializado y el asesoramiento dietético son esenciales para el manejo 

adecuado de la EC145,161. Se debe informar a los pacientes sobre los posibles riesgos para 

su salud y aconsejarles el seguimiento de una dieta equilibrada y un estilo de vida 

activo59. 

 

Importancia de la educación dietético-nutricional 

Los pacientes celiacos tienen que excluir necesariamente de su dieta los alimentos que 

contienen gluten. Siendo estos la principal fuente de hidratos de carbono complejos, se 

ha postulado que esta restricción puede llevar a optar por alimentos con alto contenido 
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en grasas y proteínas123,162 y por productos comerciales sin gluten. Esta elección 

nutricional inadecuada puede impactar negativamente en el crecimiento y desarrollo 

del niño con EC163. 

Además, los estudios muestran que estos productos comerciales a menudo tienen un 

mayor contenido en azúcares simples y lípidos117 que sus equivalentes con gluten133. Por 

ejemplo, las galletas sin gluten disponibles comercialmente son más ricas en grasas 

saturadas que sus equivalentes que contiene gluten78.  

El problema de estos productos de venta en supermercado dirigidos a los niños celiacos 

es que no son nutricionalmente superiores a los productos alimenticios sin el reclamo 

específico de sin gluten, sino más bien todo lo contrario164. Estos productos sin gluten 

normalmente tienen un valor calórico similar al producto normal117, pero un contenido 

de proteínas y de fibra inferior164-166 así como un elevado índice glucémico128. Teniendo 

en cuenta que el 88% de los productos alimenticios envasados sin gluten pueden 

clasificarse como no saludables debido a su alto contenido en azúcar, sodio y/o grasa167 

y a su bajo contenido en micronutrientes, como el hierro y el ácido fólico117, las opciones 

para comprar alimentos saludables sin gluten son limitadas167. 

Una de las causas que puede estar contribuyendo al aumento de la prevalencia de 

sobrepeso y obesidad entre los niños es la elevada ingesta de azúcar en la dieta, lo que 

ha ganado protagonismo como un tema muy controvertido con respecto a la salud 

pública168-170. Los niños están expuestos a un número cada vez mayor de comida rápida 

y de conveniencia con alto contenido de grasas, además de azúcar, siendo vulnerables 

a su atractivo171. Aunque los estudios contradictorios demuestran cierta incertidumbre 

sobre el tema, es posible que el consumo de azúcar sea un factor que haya impulsado 

cambios en las tasas de obesidad172.  

En el estudio ANIVA, Morales et al.173 observaron que el alto consumo total de azúcar 

por niños españoles de 6 a 8 de edad se asoció con un mayor porcentaje de grasa 

corporal y una ingesta desequilibrada de macro y micronutrientes. Los niveles de ingesta 

total de azúcar excedieron las recomendaciones para los adultos. Esto debería de 

conducir a una reflexión sobre la adecuación de la alimentación de la población infantil 

y la necesidad de reducir la ingesta de azúcar para mejorar las perspectivas generales 

de salud. Los hallazgos respaldan la idea de que reducir la ingesta de azúcar podría 



DISCUSIÓN 
 

 76  

reducir el porcentaje de grasa corporal, factor de riesgo para enfermedades crónicas 

relacionadas con la dieta173.  

La intervención nutricional practicada en nuestro estudio consiguió que los niños 

celiacos disminuyeran de forma significativa su porcentaje de grasa corporal, así como 

la cantidad de azúcares simples ingeridos en su alimentación, a expensas de disminuir 

el consumo de productos procesados sin gluten. 

Por tanto, es recomendable educar a los padres y/o cuidadores de los niños con EC a 

que lean la información nutricional de los productos y que opten por los alimentos 

naturales libres de gluten sin procesar. Los D-N juegan un papel importante en esta 

educación para alentarles a que hagan su propia comida con ingredientes sin gluten 

naturales y reducir la dependencia de alimentos envasados. Estas indicaciones ayudarán 

a mejorar la calidad de su dieta117.  

Concretamente, con respecto a los cereales, tal como se hizo en la intervención de 

nuestro estudio, se les puede enseñar a reconocer que estos pueden estar disponibles 

como productos alimenticios altamente refinados, como el pan blanco o como granos 

enteros mínimamente procesados, como el arroz integral. La forma en que se procesa 

un grano entero determina el índice glucémico, por lo que los cereales finamente 

molidos se digieren más rápidamente que los granos menos procesados. Las dietas ricas 

en cereales refinados están asociadas con ECV, mal control de la DM2 y dificultad para 

la pérdida de peso174-176. Los granos enteros o cereales integrales tienen un mayor valor 

nutricional con más vitaminas, proteínas vegetales y fibra, estando asociado su consumo 

con una disminución de la tasa de ECV177. 

Por tanto, la prescripción de la DSG debe de incluir una educación estándar que priorice 

el consumo de alimentos no procesados, frutas y verduras, grasas y proteínas de origen 

vegetal, legumbres, cereales integrales y fruto secos178. La distribución de la ingesta 

diaria para que sea equilibrada no difiere de las recomendadas para la población 

general, siendo del 50% al 60% a partir de carbohidratos, centrándose en los complejos 

e integrales y limitando los azúcares añadidos del 5% al 10%; del 30% a 35% de grasas, 

priorizando las grasas monoinsaturadas (aceite de oliva, aguacate y frutos secos) y los 

ácidos grasos omega-3 (semillas de lino, pescado azul y frutos secos); y del 10% al 15% 



DISCUSIÓN 
 

 77  

de proteínas de origen animal y vegetal179. También se les debe de aconsejar que 

consuman una dieta rica en fibra72.  

Recomendar un estilo de alimentación basado en la dieta mediterránea y el plato de la 

alimentación saludable, centrándose en los alimentos en lugar de macronutrientes, 

puede ayudar a los pacientes a comprender en qué consiste una alimentación saludable 

y así realicen cambios positivos en sus hábitos alimentarios180.  

Este enfoque tiene beneficios para prevenir la DM2181, disminuir la incidencia y 

mortalidad por cáncer182, prevenir el deterioro cognitivo relacionado con la edad183, la 

incidencia y mortalidad por ECV184, disminuir la mortalidad en general185 y tratar la 

obesidad186. 

Por último, también se requiere un esfuerzo adicional por parte de los tecnólogos de 

alimentos, nutricionistas, la industria alimentaria y sus reguladores para mejorar la 

calidad nutricional de los productos alimenticios sin gluten y, por tanto, la salud de los 

pacientes con EC que se adhieren a la DSG67. 

 

Impacto de la intervención nutricional en los hábitos alimentarios 

En la evidencia científica actual, no hemos encontrado trabajos que estudien la eficacia 

o el efecto de la intervención nutricional educativa por parte de un D-N clínico en los 

hábitos alimentarios de pacientes pediátricos con EC. 

En cambio, fuera del ámbito hospitalario, recientemente Habib-Mourad et al. 

estudiaron el impacto de forma paralela de una misma intervención nutricional 

implementada por maestros capacitados, es decir con formación previa en alimentación 

saludable, o por D-N sobre la eficacia en el cambio de hábitos alimentarios de niños de 

9 a 11 años. Observaron que la mejora en el conocimiento de la dieta por parte de los 

niños y la autoeficacia fueron mayores cuando los D-N impartieron la intervención que 

cuando lo hicieron los maestros de escuela capacitados. También se observaron mejoras 

significativas con respecto al aumento de consumo de frutas y verduras cuanto la 

intervención fue realizada por estos profesionales sanitarios. Concluyen con la 

recomendación de que un D-N experto trabaje con el personal de la escuela para 
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monitorear y asegurar la implementación adecuada de un programa de educación 

nutricional y mantenga un rol de consultor en la escuela187. 

Se han observado reducciones similares en el consumo de alimentos con alta densidad 

energética y bajo contenido en nutrientes, como patatas fritas, perritos calientes y 

refrescos, en otros estudios, incluidas las escuelas que adoptaron políticas nutricionales 

específicas que regulan la venta de ciertos productos alimenticios en los colegios188-190. 

Esto enfatiza el papel de las políticas públicas para alentar la disponibilidad de opciones 

de alimentos saludables en las escuelas para mejorar el impacto de la educación 

nutricional. 

La intervención nutricional practicada en nuestro estudio consiguió que los niños 

mejoraran sus hábitos alimentarios y estilo de vida. Este cambio de hábitos consistió en 

disminuir considerablemente el consumo de alimentos sin gluten procesados, 

concretamente: a) comida rápida y platos preparados listos para el consumo, que 

incluyen surimis, puré de frutas azucarado, cremas y sopas de verduras, congelados y 

rebozados manufacturado; b) fiambres, embutidos y restos de derivados cárnicos; c) 

yogures, postres lácteos azucarados y sucedáneos de queso; d) bolsas de fritos y snacks 

salados; e) cereales de desayuno azucarados, galletas y resto de bollería; f) dulces, 

gominolas, chocolate azucarado, azúcar de mesa, mermelada y cacao soluble azucarado; 

g) refrescos, zumos de bote; h) mantequilla, margarina, mayonesa y otros tipo de salsas 

procesadas. Esto coincide con la diminución de sodio, grasas saturadas y azúcares 

observado en el estudio de la dieta de estos pacientes al cabo de un año.  

Esta mejoría también fue debida al cambio conseguido en el consumo de proteínas de 

origen animal, a expensas concretamente de disminuir el consumo de leche, yogures 

azucarados, otros postres lácteos azucarados, queso, carnes y productos cárnicos 

procesados y aumentar el consumo de yogur natural sin azúcar, pescado blanco, 

pescado azul y huevos.  

El cambio de hábitos alimentarios conseguidos se vio reflejado en las características 

nutricionales de la dieta, observándose una disminución del consumo de proteínas y de 

grasas total, a expensas principalmente de grasas saturadas y poliinsaturadas. El 

consumo de colesterol también se vio disminuido, por lo que en conjunto el perfil lípido 
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de la dieta de los pacientes al cabo de un año de educación nutricional mejoró de forma 

significativa.  

En global, la disminución de la ingesta energética conseguida en los niños celiacos de 

nuestro estudio fue de 380 kcal diarias, lo que representó un 19.2% menos de energía 

consumida tras la intervención. 

También se logró que aumentara sustancialmente el consumo de alimentos saludables 

de origen vegetal en el que se incluyen frutas, verduras, frutos secos, legumbres, cacao 

puro, chocolate negro, arroz integral, pasta sin gluten, patatas, pan sin gluten y otros 

cereales sin gluten y tubérculos como la yuca, la quinoa y el boniato. Destacamos que el 

consumo de estos alimentos saludables en esta población de estudio, antes de realizar 

la intervención nutricional, era muy escaso o incluso nulo. A su vez, tras dicha educación 

alimentaria establecida, se consiguió que elaborasen en casa más pan integral, masas y 

repostería saludable. 

La consecución de este cambio de hábitos dietéticos, coincide con el aumento 

significativo de hidratos de carbono complejos, fibra, vitamina C, vitamina K y ácido 

fólico, junto con la disminución de la cantidad de azúcares totales, lo cual también 

representa una mejora en el perfil de carbohidratos de la dieta de la población de 

nuestro estudio.  

Los requerimientos de vitaminas D y E continúan sin ser cubiertas por la mayoría de la 

población de estudio. Se observa una disminución en el cumplimiento de la vitamina E 

al evitar el uso de tecnologías culinarias que requieren mayor cantidad de aceite para su 

elaboración, como los fritos y rebozados. El aporte dietético de vitamina D aumentó 

ligeramente, pero siguió siendo insuficiente, por lo que es necesario insistir en continuar 

aumentando el consumo de pescado azul. La intervención nutricional consiguió un 

aumento de 1 ración semanal, alcanzando un consumo medio de 2 raciones de este 

pescado graso a la semana.  Aún así los niños celiacos del estudio no alcanzaron las 3 o 

4 raciones semanales recomendadas para un aporte correcto de vitamina D. 

Con respecto a los minerales, al aumentar el consumo de alimentos de origen vegetal 

también aumentaron las cantidades de magnesio, cobre y selenio dietético. Sin 

embargo, el calcio ingerido disminuyó en 125mg de media diaria, aumentando en un 
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32.6% los pacientes celiacos que no cubrían las recomendaciones europeas de este 

mineral. Este resultado puede coincidir con el haber reducido una ración de lácteos 

totales, pasando de las 3 raciones y media diarias que venían consumiendo antes de la 

intervención, a las 2 raciones y media al final. Aún así, las recomendaciones españolas 

de consumo de lácteos se encuentran entre 2 y 3 raciones al día, por lo que los niños 

cumplían con dichas recomendaciones tras la intervención nutricional.  

Probablemente, para poder llegar a cubrir los requerimientos de calcio, habría que 

garantizar la ingesta de 3 raciones de lácteos diarios e incidir a su vez en un aporte extra 

de otras fuentes ricas en esta mineral, como pescados en los que se pueda comer la 

espina, mariscos, soja, garbanzos, almendras, etc. Por ejemplo, una recomendación 

dietética específica para los niños celiacos de este estudio, podría estar dirigida a incluir 

100g de sardinas de lata, que contienen 382mg, dos veces a la semana, repartidos en 

bocadillos de meriendas. Con esta intervención nutricional se conseguiría: dos raciones 

extras de pescado azul a la semana por parte de los pacientes, consiguiendo cubrir los 

requerimientos de Vitamina D, imprescindible para la absorción del calcio; 764mg de 

calcio extra semanal, suficiente para cubrir los requerimientos de este mineral y un 

menor consumo de otros ingredientes menos saludables, con los que estos niños suelen 

elaborar sus bocadillos.  

Por último, señalar que se observó una ligera disminución del 18.4% de pacientes 

cumplidores de los requerimientos de hierro. Las posibles causas de este cambio no 

significativo, junto con que la mitad de los pacientes no cubría con los requerimientos 

de este mineral tanto al inicio como al final del estudio, pueden ser varias.  

Cabe señalar que, incluso triplicando el consumo de carne recomendado, la mitad de los 

niños celiacos del estudio no cubren las recomendaciones de hierro. Además, existen 

otras fuentes dietéticas más ricas en este mineral que son menos consumidas en la 

población infantil en general. Por ejemplo, 100g de pollo contienen 0.72 mg de hierro y 

el cerdo 0.88g. Sin embargo, la misma cantidad de pescado blanco, como la merluza, 

contiene 1mg de hierro, de huevo 1.89mg, de gambas 2.92 mg, de mejillones 3.95mg, 

de anchoas 4.63 mg y de almendras 4.3mg. 

Aunque en nuestra población de estudio se consiguió que aumentaran el consumo de 

pescado, huevos y frutos secos, la frecuencia de consumo alcanzada fue la mínima de la 
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recomendada. Por otra parte, apenas se observó consumo de marisco, especialmente 

moluscos, gambas y langostinos, que son fuentes importantes de hierro, en los niños 

celiacos estudiados.  

Con estas observaciones, creemos que, en lugar de recomendar aumentar el consumo 

de carne, se debe insistir en el aumento de consumo de pescado, marisco, huevo y frutos 

secos para cubrir las recomendaciones de hierro. 

Aunque no podemos tener una seguridad absoluta, creemos que la causa concreta de la 

ligera disminución de la ingesta de hierro en nuestra población, radica en la diminución 

en el consumo de cereales de desayuno azucarados. Estos productos suelen venir 

fortificados en hierro entre, desde 3.6mg hasta 29mg del mismo por cada 100 gramos 

de producto, en aquellos que se analizaron con el programa informático utilizado. 

Teniendo en cuenta el elevado contenido en azúcar que suelen tener estos productos, 

no se debe recomendar su consumo para conseguir un mayor aporte de hierro. La 

educación nutricional adecuada debe de recomendar alimentos naturales saludables sin 

necesidad de suplementos vitamínicos. En concreto, con la misma recomendación 

anterior, 100g de sardinas de lata dos veces por semana proporcionarían, además de 

calcio, 5.84mg de hierro extra a la semana, con lo que también cubrirían el 

requerimiento promedio de este mineral.  

Este ejemplo que hemos utilizado es solo una posible opción, pudiéndose elegir otras 

fuentes equivalentes. Con esto, recalcamos la importancia de la educación nutricional 

continua como parte fundamental del tratamiento dietético en estos pacientes. 

Por otro lado, estudios observacionales han examinado la relación entre enfermedad y 

la ingesta de frutas y verduras, de manera que una mayor ingesta de estas se ha asociado 

con reducciones en enfermedad coronaria, enfermedad cerebrovascular191, cáncer192 y 

afecciones gastrointestinales193. Las dietas altas en grasas insaturadas e hidratos de 

carbono complejos, incluidos los granos enteros, han demostrado su utilidad para 

prevenir diferentes ENT136. 

Un trabajo realizado en pacientes adultos con EC por Salvaje, et al. resalta la importancia 

de que todos los pacientes con EC tengan la oportunidad de una revisión con un D-N con 

experiencia, para recibir asesoramiento dietético y lograr una dieta equilibrada o una 
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suplementación dietética adecuada. También refuerza la necesidad de concienciar a los 

médicos en que el objetivo de la DSG no es solamente evitar el gluten. El mantenimiento 

de una ingesta correcta de nutrientes esenciales y, en particular, de hidratos de carbono 

complejos integrales también debe ser un objetivo en estos pacientes72. 

 

Impacto de la intervención nutricional en valores analíticos 

Estudiando la relación de la ingesta dietética por parte de los pacientes con EC con su 

perfil de lípidos en sangre encontramos algunos hallazgos destacados.  

Se encontraron relaciones significativas entre el consumo de galletas, ingesta de grasas 

saturadas y azúcares, por parte de los niños con EC, con el aumento de su colesterol 

total sanguíneo. Con las carnes procesadas, ricas en grasas saturadas, se encontró 

relación entre su ingesta con la elevación de colesterol LDL. La elevación de los 

triglicéridos se asoció con un mayor consumo de cereales de desayuno azucarados. 

Cabe señalar también que, coincidiendo con la evidencia194, no encontramos relación 

del colesterol dietético o colesterol “exógeno” con la proporción de colesterol total, 

colesterol LDL y colesterol HDL en sangre. 

Por otro lado, se observaron diferencias entre el inicio y el final del estudio, en 

determinados valores analíticos. Estas diferencias, a pesar de ser estadísticamente 

significativas, carecen de significación clínica. 

 

Impacto de la intervención nutricional en la antropometría y composición corporal 

Creemos que, aunque la prevalencia de obesidad no se haya visto disminuida en gran 

medida en nuestro estudio, (del 6.9% inicial al 5.6%), la educación nutricional 

establecida consiguió prevenir una ganancia de peso excesiva. El 10% de pacientes que 

pasó a una situación de bajo peso de acuerdo con los estándares de la OMS, no se 

consideraron malnutridos, sí ligeramente delgados, no tenían signos físicos de 

malnutrición y que realizaban actividad física de forma habitual.  

La OMS ha definido la obesidad como una condición en la que la acumulación excesiva 

de grasa perjudica la salud y bienestar195. Es decir, el exceso de adiposidad, definida 
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como la acumulación excesiva de grasa en el tejido adiposo, tiene mayor riesgo de 

morbilidad relacionado con la obesidad196. Para detectar el sobrepeso y la obesidad, el 

peso por si sólo no es una variable válida, ya que no permite detectar el exceso de grasa 

corporal. 

La manera más efectiva de evaluar la grasa corporal es midiendo la MG. Hasta la fecha, 

los estudios han confirmado que el análisis de BIA es más preciso para medir la 

composición corporal que la antropometría197. Para evaluar la adiposidad, se pueden 

usar dos indicadores: %MG o, más reciente, el IMG. El IMG mide la adiposidad 

eliminando las diferencias de grasa corporal asociado con la altura101,198. El principal 

problema es la falta de consenso sobre los puntos de corte del %MG para el diagnóstico 

de peso y obesidad en los niños199. Hasta la fecha solo disponemos de puntos de corte 

de IMG validados para los adolescentes101. 

En nuestro caso, al ser un estudio de intervención, quisimos observar los cambios 

producidos a lo largo del tiempo, por lo que los datos obtenidos de la BIA fueron 

utilizados para estudiar la posible mejoría de la composición corporal de cada paciente 

comparando el antes y el después de la educación alimentaria. 

Con relación a la composición corporal, Wiech et al.113 evaluaron el impacto de una DSG 

en la composición corporal de niños con EC y lo compararon con niños y adolescentes 

sanos. Observaron que los niños con EC tenían valores medios significativamente más 

altos de MM, MC y ACT y valores más bajos de MG expresados tanto en valor absoluto 

como en porcentaje. Por otro lado, algunos estudios informan que no hay cambios 

significativos en los componentes específicos de la composición corporal después de la 

introducción de la DSG75 o, de hecho, describen una disminución de la MM junto con 

una MG estable200.  Otros estudios de investigación a largo plazo, proporcionan 

evidencia de que después de la introducción de la DSG, la mayoría de los componentes 

de la composición corporal son estables201,202 o incluso a veces con un ligero aumento 

de MG203. 

En nuestro estudio, observamos que la intervención nutricional fue altamente efectiva 

para reducir la MG y aumentar la MM y ACT en los niños con EC después de un año. Es 

decir, la mejora de sus hábitos alimentarios consiguió una reducción de la adiposidad y 

por tanto una mejora de la composición corporal, pudiendo reducir el riesgo de 
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múltiples comorbilidades asociadas a la acumulación excesiva de grasa en el tejido 

adiposo y así, mejorar su salud en general.  

Con respecto al componente fraccional de la MM, la MC, observamos un aumento 

significativo de la cantidad en kg en los pacientes, así como de su índice (IMCC) al cabo 

de un año, pero sin embargo no hubo cambios en su proporción en porcentaje de la 

composición corporal.  

El AF, proporcional a la MC, tampoco presentó cambios tras el año de estudio. Este se 

ha propuesto como marcador pronóstico útil en condiciones clínicas como en la 

enfermedad renal, donde se asocia inversa e independientemente con el riego de 

desnutrición en estos pacientes204. Considerando que los valores normales del AF son 

entre 5° y 7° y que en la EC tratada con DSG no se relaciona con desgaste proteico 

energético, consideramos normal el resultado observado en nuestro estudio 

concluyendo que el riesgo de desnutrición de nuestros pacientes no se ve aumentado. 

Además, la MC aumentó en proporción al incremento de MM, pero su porcentaje con 

respecto a la composición corporal se mantuvo constante, al igual que sucede con el AF.  

En resumen, globalmente la educación nutricional basada en hábitos de vida saludable, 

fue altamente efectiva para reducir grasa del tejido adiposo y mejorar la composición 

corporal después de un año de intervención. 

 

Impacto de la intervención nutricional en las deposiciones 

Sabiendo que el estreñimiento está asociado a un bajo consumo de fibra205, 

consideramos que la mejora conseguida en cuanto al tipo de heces de los niños del 

estudio, fue debido al aumento de consumo de fibra por su parte. Concretamente, se 

consiguió que prácticamente todos los pacientes tuvieran un hábito defecatorio normal 

al final del estudio, desapareciendo el estreñimiento en el 80% de los que lo padecían. 

Coincidiendo con los metaanálisis, creemos que un aporte de fibra adecuado debería 

ser parte de una dieta normal para prevenir el estreñimiento infantil. La evidencia no 

respalda la ingesta adicional en forma de suplementos206, por lo que es de suma 

importancia que se incida en el aumento del aporte de alimentos de origen vegetal 
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(fruta, verdura, frutos secos, legumbres y cereales integrales) por parte de la población 

pediátrica celiaca. 

Algunos estudios también refieren una posible relación entre el estreñimiento y la 

actividad física207, por lo que ese aumento de una hora semanal de ejercicio conseguido 

en los pacientes del estudio, pudo ser también una posible causa de mejora de las 

deposiciones.  

 

Impacto de la intervención nutricional en la actividad física 

Las OMS recomienda que los niños y jóvenes de 5 a 17 años inviertan como mínimo 60 

minutos diarios de actividad física de intensidad moderada a vigorosa, debiendo ser en 

su mayor parte aeróbica208. Al inicio del estudio, los niños realizaban la mitad de estas 

recomendaciones siendo la media de 29 minutos de actividad extraescolar diaria, como 

baloncesto, fútbol, voleibol, karate, gimnasia rítmica, balonmano, patinaje, zumba. No 

se computó la gimnasia obligatoria incluida en los colegios, por lo que el tiempo de 

actividad efectivamente realizado por los participantes, era mayor. 

En la intervención nutricional, además de educar en alimentación saludable, se incidió 

en la importancia de realizar ejercicio físico y se animó a los niños a que participaran en 

alguna actividad extraescolar que requiriera movimiento y fuera de su agrado, para 

conseguir la motivación para realizarla.  

Al cabo de un año, la actividad física realizada aumentó de media 9 minutos más al día 

lo que equivale una hora más a la semana. Los 38 minutos diarios conseguidos con 

actividad extraescolar más la propias actividad y movimiento realizado en los colegios 

podría estar más cerca de cubrir recomendaciones actuales. Aún así, creemos que sería 

recomendable incidir más en este tema para prevenir el sedentarismo. 

En una revisión sistemática209, cuyo objetivo fue conocer la influencia de programas de 

intervención dirigidos a la promoción de hábitos alimentarios y actividad física en 

escolares españoles de educación primaria sobre la composición corporal, hábitos 

alimentarios y actividad física, concluye que: algo menos de la mitad de los programas 

de intervención analizados influyen en la mejora de la composición corporal;  son 
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eficaces en la modificación positiva de conductas respecto a ciertos hábitos 

alimentarios, como la ingesta de fruta, y sobre el incremento del nivel de actividad física. 

Por último, no olvidemos la importancia que ejerce la familia sobre la consolidación de 

los hábitos de vida saludable de los hijos, y más en edades comprendidas entre los seis 

y doce años210, influyendo tanto en una mejor alimentación211 como en la realización de 

actividad física diaria.  

 

Fortalezas y limitaciones 

Los hábitos alimentarios de la población infantil y adolescente cada vez están más 

deteriorados. Concretamente, los niños españoles consumen más del 50% de sus 

calorías diarias en forma de productos ultraprocesados212, por lo que conviene 

emprender medidas contundentes que permitan promocionar el consumo de alimentos 

saludables y el logro de un nivel alto de adherencia a la dieta mediterránea154.  

Numerosos estudios de investigación científica en nutrición terminan con estas 

recomendaciones, concluyendo que la educación en prevención es necesaria para 

mejorar la situación actual de obesidad y hábitos alimentarios erráticos y en concreto 

con la celiaquía, que los D-N deben de aprovechar la oportunidad para reforzar una dieta 

saludable y proporcionar información de la DSG en niños con EC124.  

Sin embargo, a pasar de la amplia variedad de estudios de casos de EC y controles sanos, 

ya mencionados anteriormente, concluyendo que la dieta que realizan es desequilibrada 

y que es necesario un cambio de hábitos alimentarios, no se han encontrado estudios 

que evalúen esta parte fundamental del tratamiento nutricional en la enfermedad. El 

presente estudio fue planeado para generar nueva información sobre este tema poco 

explorado, el efecto de la intervención dietético-nutricional realizada por una D-N. 

Hasta la fecha, en nuestro conocimiento, este es el primer estudio que evalúa la eficacia 

de la intervención nutricional con educación en alimentación saludable, por parte de un 

profesional de la salud experto en alimentación, nutrición y dietética; para intentar 

mejorar los hábitos alimentarios, características nutricionales de la DSG y el estado 

nutricional de un grupo de niños españoles diagnosticados de EC.   
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La fortaleza de este estudio es, por tanto, su novedad, ya que hasta ahora no existen 

otros estudios similares en niños y adolescentes celiacos, en la que se pueda valorar su 

eficacia. Todos fueron vistos por la misma persona, por lo que la educación dietética fue 

igual en todos los casos.  

Otra de las novedades que planteamos en este estudio es un enfoque en alimentos 

específicos, más allá de la mera composición numérica de nutrientes tan detallada en 

multitud de estudios de investigación, pero poco relacionada con el tipo de alimentos 

en concreto al que corresponde la información aportada. Creemos que es de gran 

relevancia emitir los conocimientos actuales en nutrición de forma explícita, 

transformándolos a comidas, platos, alimentos, productos alimenticios, etc. para que su 

comprensión se más asequible para, tanto los profesionales no expertos, como para 

toda la población. 

Aún así, como limitación, no podemos excluir el sesgo del grado de motivación 

conseguido en cada paciente, siendo este dependiente de la forma de ser de cada niño 

y a su vez muy influyente en el nivel de adherencia y cumplimiento del enfoque 

dietético. La intervención dietética solo es eficaz si los pacientes son capaces de cumplir 

con las recomendaciones, siendo esto la debilidad más destacada en el presente 

estudio. Esto se basa no sólo en la motivación del paciente y de sus familiares, sino 

también en el nivel de apoyo y el detalle proporcionado en la documentación aportada.  

Además, sólo se examinaron aquellos pacientes que asistieron a la cita de revisión, lo 

que podría conducir a un sesgo de verificación como resultado de la experiencia de los 

cinco pacientes que no asistieron. A estos se les llamó por teléfono y refirieron que no 

acudían porque ellos mismos creían que los hábitos alimentarios que llevaban no eran 

desequilibrados, no querían modificarlos y que por tanto no veían necesario volver a la 

consulta. El uso de datos autoinformados para evaluar los cambios nutricionales podría 

ser otra fuente de sesgo de información pudiendo haber afectado los resultados. 

Si la DSG, único tratamiento disponible para la EC, no se realiza de forma adecuada 

puede conducir a desequilibrios nutricionales que deben de evitarse, especialmente en 

la edad pediátrica, por tratarse de una etapa de máximo crecimiento y desarrollo. El 

aumento de la conciencia sobre las posibles deficiencias nutricionales asociadas con la 

DSG puede ayudar a los profesionales sanitarios y a las familias a abordar el problema 
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comenzando desde la educación temprana sobre la DSG y los consejos dietéticos claros 

sobre como elegir los alimentos sin gluten más apropiados. 

Nuestro estudio, junto con la revisión de la literatura, destaca la necesidad de que los 

pacientes celíacos reciban asesoramiento dietético, una herramienta fundamental para 

enseñar al paciente a aumentar el consumo de alimentos saludables libres de gluten, 

reducir los procesados, aumentar la ingesta de cereales naturales sin gluten como el 

arroz y el maíz y pseudocereales como la quinoa, y para conseguir una mayor adherencia 

a las recomendaciones de la dieta mediterránea saludable. 

Idealmente, un D-N con conocimiento en EC y DSG debería ser una parte integral del 

equipo de atención médica. El estado nutricional de un niño debe de evaluarse con 

precisión en el momento del diagnóstico y en cada seguimiento, lo que idealmente debe 

realizarse a los seis meses después del comienzo de la DSG y posteriormente de forma 

anual, después del diagnóstico. La evaluación del estado nutricional debe de partir de 

un historial dietético completo y preciso, incluyendo la evaluación de los parámetros 

antropométricos. Se debe de evaluar la adherencia a la DSG y se debe proporcionar 

información sobre cómo ampliar de manera segura las opciones de alimentos e 

interpretar el etiquetado de los productos82. 

En resumen, teniendo en cuenta que el tipo de alimentación o hábitos alimentarios de 

los niños repercuten en su salud futura, es de suma importancia que los pacientes 

diagnosticados de EC reciban una educación dietético-nutricional adecuada, en base a 

las recomendaciones de una alimentación saludable sin gluten, preferiblemente dirigida 

por un D-N clínico. 
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7. CONCLUSIONES 

1. Los niños con EC tienen unos hábitos alimentarios deficientes, alejados de la dieta 

mediterránea. 

2. El paciente pediátrico celiaco realiza una DSG nutricionalmente desequilibrada, rica 

en proteínas y grasas y deficitaria en hidratos de carbono complejos y fibra. 

3. Lo niños celiacos tienen una dieta basada en alimentos de origen animal y productos 

ultraprocesados, consumiendo carnes procesadas y bollería industrial a diario. 

4. Los niños con EC presentan un consumo muy pobre de fruta, verdura, frutos secos y 

cereales integrales. 

5. El paciente pediátrico celiaco presenta una ingesta proteica y cárnica muy por encima 

de las recomendaciones. 

6. La valoración nutricional detecta los excesos y déficits dietéticos, pudiendo prevenir 

que los niños celiacos adquieran hábitos dietéticos erráticos y una excesiva ganancia de 

peso. 

7. La intervención nutricional con educación en alimentación saludable, consiguió que 

los niños celiacos optimizaran sus hábitos alimentarios adecuándolos a la dieta 

mediterránea. 

8. La educación dietético-nutricional fue eficaz para que los niños celiacos aumentaran 

el consumo de alimentos de origen vegetal, en el que se incluyen frutas, verduras, 

legumbres, frutos secos, cereales sin gluten integrales y tubérculos. 

9. La intervención nutricional logró que los pacientes pediátricos celiacos prácticamente 

eliminaran los ultraprocesados de su dieta y redujeran el aporte de grasas y proteínas 

de origen animal, repercutiendo en una menor ingesta calórica diaria. 

10. La promoción de hábitos saludables consiguió que los niños con EC redujeran 

considerablemente el consumo de carne roja y lácteos azucarados, incrementando el de 

pescado azul y yogur natural. 

11. El aumento en el consumo de fuentes ricas en hidratos de carbono complejos, por 

parte de los niños celiacos, consiguió que su DSG fuese más equilibrada y saludable. 
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12. El aumento de fibra a expensas de fruta y verdura en la DSG del niño celiaco 

consiguió aliviar el estreñimiento.  

13. La intervención nutricional influyó en el aumento de motivación por parte de los 

pacientes para realizar más actividad física. 

14. El cambio de hábitos de vida conseguido en los pacientes, fue efectivo para mejorar 

su composición corporal, reduciendo el exceso de grasa sin pérdida de masa muscular. 

15. La intervención con educación dietético-nutricional, proporcionada por un D-N y 

basada en promover hábitos alimentarios y estilo de vida saludables, debe formar parte 

del tratamiento dietético de la población infantil con EC para que mejoren la ingesta de 

nutrientes y por tanto la calidad de su dieta durante la infancia. 
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ANEXO I: Consentimiento informado 

 

ESTUDIO: TRATAMIENTO NUTRICIONAL EN LA ENFERMEDAD CELIACA 
Unidad de Nutrición Pediátrica – AGC Pediatría 
Hospital Universitario Central de Asturias 
Este documento tiene por objeto ofrecerle información sobre el estudio que tiene como 
objetivo el análisis prospectivo observacional de la dieta de pacientes diagnosticado de 
enfermedad celiaca. 
 
OBJETIVO: Se pretende conocer la evolución del paciente desde el inicio del tratamiento 
nutricional hasta un año después para controlar la evolución. 
 
PARTICIPACIÓN: Su colaboración consistirá en: 
• Uso de sus datos clínicos registrados 
• Realización de una encuesta dietética de 3 días 
• Entrevistas personales con la Dietista-Nutricionista 
• Realización de Bioimpedancia y recogida de datos antropométricos 
• Realización de un tratamiento nutricional específico para la enfermedad celiaca 
 
RIESGOS E INCOVENIENTES: Puesto que no se realizarán pruebas invasivas, no 
encontramos ningún riesgo para su salud con la participación de este estudio. 
 
CESIÓN DE INFORMACIÓN: Los resultados de este estudio serán remitidos a 
publicaciones científicas para su difusión. En ningún caso se transmitirá información 
confidencial personalizada que pueda identificar a los pacientes. 
 
FIRMA DEL PARTICIPANTE: Firma del participante o representante: 
He leído y comprendido la información anterior, he sido informado y entiendo que los 
datos obtenidos del estudio pueden ser publicados o difundidos con fines científicos. 
Convengo de participar en este estudio de investigación. Comprendo que mi 
participación es voluntaria y puedo retirarme del estudio. 
Nombre: ……………………………………………….: Participante/Representante. 
Firma:…………………………………….. 
 
INVESTIGADOR que proporciona la información: 
Nombre: ……………………………………………..   Firma:……………………..  Fecha: 
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ANEXO II: Encuesta dietética de 3 días 

 

¿CÓMO REALIZAR UNA ENCUESTA DIETÉTICA? 
1. Anote todos los alimentos y bebidas consumidos durante el plazo de 3 días, uno de 
los cuales debe ser un sábado o domingo. 
2. Indique 
• Plato (ejemplo: macarrones con tomate) 
• Ingredientes de cada una de las comidas del día, aportando el máximo número de 

datos que sea posible sobre los alimentos consumidos (ejemplo: macarrones, carne 
magra picada, tomate frito, queso rallado, aceite de oliva): 

§ Indique, en caso de tenerla la marca comercial 
§ Especifique si el alimento es normal, bajo en calorías o enriquecido (ejemplo: 

leche entera, desnatada o semidesnatada o yogur entero, desnatado o 
azucarado) 

§ Tipo de queso: en porciones, manchego, roquefort… 
§ Tipo de aceite: oliva, girasol…Mantequilla o margarina 
§ Pan blanco, integral o de molde. 

• Cantidad expresada según peso o porción aproximada o medida casera (ejemplo: 2 
cucharadas soperas (c.s) de macarrones, o 150g de carne magra picada, o 2 c.s de 
tomate frito o 1 c.s de aceite. Se debe indicar la cantidad de cada alimento que se 
ha tomado con la mayor precisión posible. Los mejores resultados se obtienen por 
pesada de cada uno de los productos consumidos, indicando si el alimento ha sido 
pesado en crudo o cocinado y no olvide descontar o anotar como sobras los restos 
que deje sin consumir. En caso de que sea imposible proceder a pesar los alimentos, 
especifique la cantidad en medidas caseras: vasos, tazas, cucharadas…, ejemplo: 
• Bebidas: las cantidades se pueden expresar en vasos, tazas, copas…de no 

disponer de medidas de volumen. 
• Sopas, caldos o purés: emplee tazas o platos (grande, mediano o pequeño). 
• Carnes, pescados, verduras, hortalizas y frutas: estime la cantidad consumida 

teniendo en cuenta la cantidad comprada y el número de piezas o porciones que 
entraron en la compra. De no tener estos datos indique número y tamaño de las 
porciones consumidas. 

• Legumbres: considere el tamaño del envase del que se partía y divídalo entre el 
número de raciones resultantes en el caso de que fueran todas iguales. O bien 
señale el tamaño aproximando de la ración indicando número de cucharadas o 
cazos servidos, tamaño del plato… 

• Aceite: indique el número y tipo de cucharadas (soperas, postre o café) añadidas 
a los guisos. En el caso de la fritura, reste las cucharadas que quedaron en la
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•  sartén, de las echadas al comenzar el proceso de fritura y reparta la cantidad 
resultante entre el número de piezas fritas, o entre el número de comensales, 
en el caso de que todos tomaran igual cantidad de alimentos. 

• Salsas o azúcar: apunte el número de cucharadas, su tamaño y si son rasas o 
colmadas. Para las salsas especifique si se tomaron eso o se dejaron, total o 
parcialmente en el plato. 

• Pan: indique número de rebanadas o trozos y tamaño aproximado de las 
porciones. 

• Embutidos: anote el número de lonchas y su grosor. 
• En los alimentos precocinados, indique la marca y adjunte la composición, en 

caso de tenerla. 
• Dé información detallada (nombre del producto y etiqueta si fuera posible) de los 

alimentos precocinados (por ejemplo: croquetas, pizzas congeladas, rebozados 
congelados) o productos elaborados industrialmente (bollería, galletas de chocolate) o 
postres lácteos que no sean los clásicos. De ser posible adjunte una fotocopia de la 
composición. 
• Forma de preparación (por ejemplo: frito, empanado, hervido). 

3. No olvide indicar las salsas, condimentos, guarniciones, que acompañan al plato 
principal. Anote el peso o una estimación de la cantidad consumida (por ejemplo: 5 
rodajas de tomate, 1 patata pequeña frita, 2 c.s de queso rallado, etc). 

4. Indique siempre el aceite utilizado en la preparación del plato (en platos de pasta, 
alimentos fritos, ensaladas, bocadillos, etc.) 

5. A continuación, se muestra un ejemplo de cómo completar los apartados de la encuesta: 
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EJEMPLO PARA RELLENAR UNA COMIDA 

PLATO INGREDIENTES CANTIDAD FORMA 
PREPARACIÓN 

HORA:  macarrones 2 cucharadas soperas cocidos 

Macarrones con 
tomate 

carne de ternera 150g picada y frita 

salsa de tomate  2 cucharadas soperas frito 

aceite de oliva 1 cucharada sopera crudo 

Fruta manzana 1 pieza crudo 

Pan pan blanco 1 rebanada cocido 
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Cualquier duda o aclaración, puede anotarla en la parte posterior de las hojas del 
cuestionario. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EJEMPLOS DE MEDIDAS CASERAS 
GRUPO DE ALIMENTOS ALIMENTOS MEDIDA CASERA RACIÓN 

Leche y derivados Leche 
Yogur 
Queso fresco 
Queso curado 
Flan, natillas 

1 vaso 
1 unidad 
1 loncha 
1 loncha 
1 unidad 

200 ml 
125g 
30g 
35g 
130g 

Pan, cereales, féculas Arroz, pasta 
Patata 
Pan 
Legumbres 
Cereales 
Frutos secos 

1 plato 
1 unidad mediana 
1 rebanada 
1 plato 
1 bol con leche 
1 puñado 

180-240g 
180g 
20g 
200g 
30-40g 
20-25g 

Carne, Pescado, Huevo Carne 
Pescado 
Huevo 
Embutido/Fiambre 

1 ración pequeña 
1 ración pequeña 
1 unidad mediana 
1 loncha 

100g 
100g 
60g 
20g 

Fruta Fruta fresca 
Zumos 

1 pieza mediana 
1 brick/vaso 

200g 
200ml 

Verduras y Hortalizas Hervidas, en puré o ensalada 1 plato 100-200g 

Grasas Aceites 
Mantequilla 
Nata, crema de leche 

1 cucharada sopera 
1 cucharada sopera 
1 cucharada sopera 

10g 
10g 
10g 

Refrescos y bebidas De cola, energéticos, cítricos, con 
gas, etc. 

Ver etiquetado del fabricante y adjuntar 

Otros Pastelería industrial, snacks, 
chucherías, helados, ALIMENTOS 
PRECOCINADOS 

Ver etiquetado del fabricante y adjuntar 
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REGISTRO DE CONSUMO DE ALIMENTOS 

DÍAS 1, 2 y 3  
 

DE
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N

O
 

MENÚ INGREDIENTES CANTIDAD FORMA DE 
PREPARACIÓN 

Hora:    

    

   

M
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AN

A 
   

 

 

MENÚ INGREDIENTES CANTIDAD FORMA DE 
PREPARACIÓN 

Hora:    
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MENÚ INGREDIENTES CANTIDAD FORMA DE 
PREPARACIÓN 

Hora:    
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MENÚ INGREDIENTES CANTIDAD FORMA DE 
PREPARACIÓN 

Hora:    
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MENÚ INGREDIENTES CANTIDAD FORMA DE 
PREPARACIÓN 

Hora:    
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ANEXO III: Cuestionario Kidmed 

 

Test de calidad de la dieta mediterránea en la infancia y la adolescencia 

Nombre del paciente      Fecha 

 

Marcar si la respuesta es afirmativa, dejar en blanco si es negativa 

Toma una fruta o zumo de fruta todos los días +1 

Toma una segunda fruta todos los días +1 

Toma verduras frescas (ensaladas) o cocinadas regularmente una vez al día +1 

Toma verduras frescas o cocinadas más de una vez al día +1 

Toma pescado fresco con regularidad (por lo menos 2 o 3 v/semana) +1 

Acude una vez o más a la semana a un centro fastfood (p. ej., hamburguesería) -1 

Le gustan las legumbres +1 

Toma pasta o arroz casi a diario (5 días o más a la semana) +1 

Desayuna un cereal o derivado (pan, tostadas, etc.) +1 

Toma frutos secos con regularidad (por lo menos 2 o 3 veces a la semana) +1 

Utiliza aceite de oliva en casa +1 

No desayuna -1 

Desayuna un lácteo (leche o yogur, etc.) +1 

Desayuna bollería industrial -1 

Toma 2 yogures y/o 40 g de queso cada día +1 

Toma varías veces al día dulces y golosinas -1  

 

Valor del índice KIDMED 

< 3: dieta de muy baja calidad 

4 a 7: necesidad de mejorar el patrón alimentario para ajustarlo al modelo 

mediterráneo 

> 8: dieta mediterránea óptima 
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ANEXO IV. Plantilla de informe de nutrición clínica 

 

HISTORIA CLÍNICA 

Datos Clínicos: 

Valoración de Estreñimiento 

Escala gráfica de heces de Bristol 

Nº de deposiciones por semana 

 

EVALUACIÓN NUTRICIONAL 

Historia Dietética 

Alimentación (Registro 24h): 
Desayuno:  

Media mañana: 
Comida: 
Merienda:  
Cena:  

Tecnología culinaria: 
 
Frecuencia de Consumo 

Frutas:  
Verduras:  
Legumbres:                                Frutos secos: 
Carne blanca:                             Carne roja:                        Carne procesada:  
Pescado blanco:                        Pescado azul: 
Huevos:  
Leche:                                          Yogur:                                Queso:      Otros: 
Arroz:   Pasta SG:            Pan SG:            Patata:      Otros: 
Comida rápida:                          Bolsas de fritos:                        Bollería:               Galletas: 
Cereales De Az:                          Barritas:                                     Chocolate:         Cacao:      
Refrescos:    Zumo de bote:                         Gominolas:  

 

Puntuación Kidmed: 

 

Actividad Física:  

 

Antropometría y Composición Corporal: 
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ANEXO V:  Información sobre la dieta sin gluten 
 

La dieta se basa en la exclusión de cualquier alimento y producto alimenticio o de otro 

tipo (medicamento) que contenga gluten en su composición. El gluten es la proteína que 

se encuentra en algunos cereales como: trigo, cebada, centeno, triticale, kamut, espelta. 

Esta dieta debe seguirse estrictamente durante toda la vida. La ingestión de pequeñas 

cantidades de gluten puede producir lesión de las vellosidades intestinales, aunque no 

siempre tienen por qué ir acompañadas de síntomas clínicos. 

 

RECOMENDACIONES 

1. Elección de los Alimentos 

• Puede tomar todo tipo de alimentos que no contienen gluten en su origen: carnes, 

pescados, huevos, leche y sus derivados, frutas, hortalizas, legumbres, tubérculos, 

verduras, azúcar, aceite de oliva, arroz, maíz 

• Se eliminará de la dieta cualquier producto que lleve como ingrediente TRIGO, 

AVENA, CEBADA, CENTENO, TRITICALE y/o productos derivados: almidón, harina, 

panes, pastas alimenticias, galletas, tartas, etc. 

• Tener especial atención con otros alimentos donde el gluten puede encontrarse 

oculto debido a que se les añade harina o almidón, como caramelos, fiambre, 

concentrado de caldo etc. 

• Consumir productos alimenticios sustitutivos que no contienen gluten: pasta, pan y 

otros alimentos elaborados con harinas sin gluten. 

• Eliminar los productos a granel y los elaborados artesanalmente, así como los que 

no están etiquetados. 

• Leer las etiquetas de los productos y evitar aquellos que contienen alguno de estos 

ingredientes: gluten, cereales, almidón, harina, almidón modificado (E-1404, E-1410, 

E-1412, E-1413, E-1414, E-1420, E-1422, E1440, E-1442 y E-1450), sémola, fécula, 

fibra, espesante, proteína, malta (incluido jarabe o extracto), levadura (o extracto), 

especias, aromas (por los soportes), proteína vegetal o hidrolizada, amiláceos.. 

• No comprar alimentos de maíz en establecimientos no autorizados o supervisados 

pues puede producirse contaminación cruzada 

• Si duda del contenido de gluten de algún alimento: NO LO CONSUMA
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2. Cuidado con los utensilios de cocina 

• No mezclar ni compartir cubiertos en la elaboración de los platos. 

• Limpiar los utensilios, cubiertos, recipientes y las superficies sobre las que se 

trabajará y elaborará cada plato sin gluten. Se recomienda usar utensilios de cocina 

exclusivos para preparar los platos sin gluten. 

• No usar tostadores que previamente se usen para pan con gluten. 

• El horno o microondas puede usarse siempre que se limpie adecuadamente, para lo 

que se aconseja repasar todo su interior con un paño húmedo, permitiendo eliminar 

pequeñas partículas de gluten. 

• Batidora: Lavar bien las paletas y repasar con un trapo húmedo la máquina tras 

haber sido utilizada para elaborar alimentos con gluten. 

• Reservar una zona de almacenaje de alimentos exclusiva para alimentos sin gluten, 

evitarás confusiones. 

 

3. A la hora de cocinar 

• Preparar antes los platos sin gluten para evitar contaminación cruzada. 

• No freír los alimentos sin gluten en aceite donde previamente hayan sido cocinados 

alimentos con gluten. 

• No usar cubitos para caldos o sopas, ni cremas en sobre o lata. 

• No usar postres preparados como flanes, natillas, mousse, etc. y evitar el consumo 

de mantequillas, quesos o patés con los que se han untado productos con gluten, 

pues suelen quedar restos o migas en ellos. 

• Al tocar productos con gluten conviene lavarse las manos para poder manipular los 

exentos. 

• En parrillas, piedras o planchas no juntar alimentos con gluten de las porciones de 

carne del celiaco, ya que sus jugos pueden contaminar. 
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Alimentos CON gluten 
Alimentos que con seguridad contienen gluten 
• Pan y harina de trigo, centeno, cebada, avena y tritical 
Cualquier alimento rebozado con dichas harinas 
• Bollos, pasteles, tartas y demás productos de pastelería 
• Galletas, bizcochos y productos manufacturados semejantes 
• Pastas italianas, fideos, macarrones, tallarines, pastas de sopa 
• Sémola de trigo 
• Productos manufacturados en los que entren en su composición cualquiera de las 

harinas citadas: sopas de sobre, flanes y natillas de sobre o preparadas, helados, y 
en general cualquier tipo de alimento preparado o manufacturado si el 
comerciante no especifica que no contiene gluten 

• Leche y alimentos maleteados 
• Chocolates (excepto si existe declaración expresa del comerciante) 
• Infusiones y bebidas preparadas con cereales: malta, agua de cebada, etc. 
Alimentos que pueden contener gluten (consultar etiquetado) 
• Salchichas, embutidos, pasteles de jamón o de carne y otros preparados de 

charcutería, quesos fundidos, petit suisse con adición de hierbas y sabores, 
mousse de queso, quesos azules y otros quesos sin marca de garantía 

• Patés diversos y conservas 
• Caramelos, dulces, turrón y mazapán 
• Café y té en polvo para uso inmediato 
Alimentos SIN gluten 

• Leche y sus derivados (mantequilla, requesón, nata, cuajada, quesos a 
excepción de los citados anteriormente, yogur natural) 

• Carne, pescado y mariscos frescos de cualquier procedencia 
• Conservas de pescado en aceite, al natural, al limón, ahumados, picantes 

(guindilla, pimentón puro) y salmuera 
• Verduras, pescados, mariscos y carnes congeladas al natural 
• Conservas de verduras al natural, cocidas, deshidratadas o en salmuera  
• Verduras, frutas, hortalizas y tubérculos 
• Frutas confitadas el almíbar o glaseadas (hechas en casa) 
• Néctar y zumos de frutas 100% naturales 
• Huevos, flan de huevo y natillas caseras 
• Frutos secos crudos, fritos o fritos y salados 
• Arroz, tapioca, maíz, mijo, sorgo y sus harinas 
• Fécula de patata, harina de algarroba 
• Soja entera, garbanzos, alubias, lentejas, guisantes y sus derivados 
• Arroz con leche casero 
• Azúcar, miel, cacao puro 
• Aceites y margarinas 
• Sal, vinagre, levadura sin gluten, pimienta, colorantes y condimentos naturales 
• Café natural y torrefacto, manzanilla, poleo, tila y bebidas carbónicas 
• Aceite de germen de trigo y levadura de cerveza 
• Aceitunas 
• Productos especiales elaborados para celiacos 
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ANEXO VI: Ejemplo de dieta saludable sin gluten  
 

Desayuno 

Lácteo: 1 vaso de leche semidesnatada o 1 yogur natural sin azúcar 

Cereal sin gluten: 50g pan integral sin gluten casero o 30g o cereales de arroz o maíz 

Fruta: Pieza de fruta entera tipo cítrico (kiwi, fresas, naranja, piña…) 

Complementos para el pan: Aceite de oliva virgen extra, tomate, aguacate, frutos secos 

Comida y/o Cena 

Carbohidrato sin gluten (1/4 plato): Pasta sin gluten o arroz integral o quinoa o patata o 
boniato o yuca y/o pan integral sin gluten 

Verdura/hortalizas (1/2 plato): Ensaladas o verduras cocinadas 

Proteínas (1/4Plato): Legumbres o filete pequeño de pescado o carne (preferentemente 
carnes blancas) o huevo o frutos secos o queso. Tratar de consumir más proteínas de 
origen vegetal que animal y más pescado que carne. 

Aceite de oliva virgen extra para cocinar y aliñar las ensaladas  

Postre: Fruta 

Media Mañana y/o Merienda 

• 1 pieza de fruta entera sin pelar 

• Yogur natural normal con fruta natural 

• Bocadillo de pan integral sin gluten utilizando ingredientes saludables evitando 
los embutidos y fiambres: aguacate, tomate natural o deshidratado, frutos secos 
naturales, queso (evitando los procesados), cremas caseras (frutos secos, 
verduras, aceitunas, legumbres), conservas de pescado (salmón, caballa, atún, 
anchoas, boquerones, mejillones, etc.), huevo, verduras parrilla, etc. 

• Puñado de frutos secos al natural (sin sal): Nueces, avellanas, almendras, 
pistachos, anacardos, pipas, etc. 

Forma de Cocinar: Técnicas de cocinado que impliquen poca grasa: papillote, horneado, 
hervido, plancha, a la piedra, parrilla, vapor, con poca grasa. Evitar rebozados, fritura y 
empanados, mayonesa, natas, quesos grasos y salsas grasas en general. 
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ANEXO VII. Comité de ética 

 

 



 
 

 

  



 

 

 




