
CAPÍTULO I

Adicciones

¿CUÁNDO SE CONSIDERA QUE UNA PERSONA
ES ALCOHÓLICA? 

Carmen, de Cádiz, nos llamó desesperada porque
sospechaba que su hijo de 30 años era adicto al al-
cohol: Cuando intento sacarle el tema, se pone agresi-
vo y me dice que estoy mal de la cabeza, pero yo estoy
convencida de que ha caído en la adicción. ¿Cuándo
se considera que una persona es alcohólica? Si estoy en
lo cierto y tiene un problema, ¿qué puedo hacer para
ayudarlo?

Se considera que una persona tiene dependen-
cia del alcohol cuando condiciona su vida y altera su
conducta, lo que da lugar a problemas físicos, psí-
quicos, familiares, sociales y laborales. Muchas son,
por tanto, las consecuencias negativas que a todos
los niveles el alcohol ejerce sobre el organismo: 
• Estómago: gastritis y úlcera gástrica. 
• Páncreas: pancreatitis aguda y crónica. 
• Hígado: hepatitis y cirrosis alcohólica. 
• Corazón: cardiomiopatía. 
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• Sistema nervioso: neuropatía y degeneración ce-
rebral. 

• Déficit de vitaminas. 
• Depresión. 
• Aumento de la incidencia de cáncer. 
• Impotencia sexual en el hombre. 
• Hipertensión. 
• Insomnio. 

¿A partir de qué cantidad se considera que una
persona bebe demasiado?

Los médicos decimos que una persona tie-
ne el riesgo de ser alcohólica cuando con-
sume más de 280 gramos de alcohol por
semana en el hombre, es decir, 40 gra-
mos al día, o 168 en la mujer o, lo que
es lo mismo, 24 al día. Las siguientes
equivalencias le pueden dar una idea de
las cantidades a las que me refiero:
Un quinto de cerveza = 10 gramos. 
Un tercio = 15 gramos. 
Una copita de vino = 10 gramos. 
Un vaso de vino = 20 gramos. 
Un carajillo (café con coñac o whisky) = 8 gramos. 
Un vaso de vino dulce = 14 gramos. 
Una copa de cava = 10 gramos. 
Licores y combinados = 22 gramos. 
Chupito = 8 gramos. 

El siguiente test puede orientarle para saber
si usted o alguien de su familia o entorno es al-
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cohólico. Si contesta afirmativamente a una de es-
tas cuatro preguntas, debe consultar al médico,
porque puede existir un problema: 
• ¿Le han dicho que bebe demasiado? 
• ¿Piensa que bebe demasiado? 
• ¿Se siente culpable?
• ¿Al levantarse suele beber o lo hace a escondidas? 

Lo que debe hacer

Acuda o lleve a su familiar a un especialista lo an-
tes posible. Hágale entender que su relación con
el alcohol está llegando a ser enfermiza y que tie-
ne que desengancharse para evitar las posibles con-
secuencias y tocar fondo. El 40 por ciento de los
alcohólicos sigue sin beber 10 años después de ini-
ciar una terapia contra la adicción, lo que quiere
decir que las terapias contra esta dependencia fun-
cionan. 

RECUERDE: El alcoholismo puede destruir por
completo la vida del afectado. Busque, cuanto antes,
solución. 

¿SU HIJO SE DROGA? SEÑALES DE ALARMA

Maica, de Ciudad Real, nos llamó desesperada por-
que tenía la sospecha de que su hijo de 17 años ha-
bía comenzado a consumir drogas: Últimamente,
lo noto muy raro: come mal, ha dejado de hablar con
nosotros, llega a casa tarde y se encierra en su habita-

ADICCIONES

21

Para salir de dudas  18/10/06  16:58  Página 21



ción. Además, nos han llamado del instituto para co-
mentarnos lo mal que va en los estudios. Me da mucho
miedo que esté consumiendo drogas. ¿Es posible? 

Hay unas señales que pueden hacer saltar la
alarma de que un chaval o un adulto está consu-
miendo drogas, y son: 
• Cambio de hábitos. Deja de hacer ejercicio, co-

me mal y modifica sus horarios. 
• Desinterés por las cosas que antes le gustaba

hacer. 
• Pérdida de la comunicación con la familia. 
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• Peores notas escolares e incluso absentismo la-
boral. En los adultos, problemas en el trabajo. 

• Cansancio. 
• Ansiedad o decaimiento. 
• Aparición de problemas médicos, como infec-

ciones o eccemas. 

El papel de los padres 

• Intentar aumentar la comunicación en el seno
de la familia. 

• Hacer comprender al hijo la fatalidad del mun-
do de las drogas, explicándole que perjudican
seriamente la salud, machacando el cerebro, el
hígado y el corazón. 

• No registre sus cosas, porque no es correcto vio-
lar su intimidad y lo único que se consigue es ge-
nerar desconfianza. 

• Una manera sutil de averiguar algo sin dañar su
relación es revisar los bolsillos de pantalones, ca-
misas y chaquetas para meterlos en la lavadora. 

• Si no le cabe duda de que está consumiendo dro-
gas, pida ayuda a su médico de familia y, si la
situación es insostenible, a un centro de dro-
godependencia. 

RECUERDE: Alejar el fantasma de la droga lleva su
tiempo, pero no es imposible. Pida ayuda especializada.
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CAPÍTULO II

Alimentación y kilos de más

ALERGIA A LOS ALIMENTOS

Desde La Manga del Mar Menor, en Murcia, Yo-
landa nos consultó la siguiente duda sobre su hi-
ja Raquel, de 6 años: El pasado sábado salimos a co-
mer mi marido, mi hija y yo a un restaurante, y por la
noche la niña empezó a vomitar y a tener mucho picor
en la boca y la piel, donde le salió un pequeño sarpu-
llido. El pediatra no le dio demasiada importancia, y
nos dijo que seguramente comió algo en mal estado, pe-
ro el caso es que a nosotros no nos había ocurrido na-
da. Hace un par de días le volvió a suceder lo mismo.
¿Puede tratarse de alergia a algún alimento?

Efectivamente, lo que le sucedió a la hija de
Yolanda puede tratarse de una alergia alimentaria,
puesto que los síntomas se volvieron a repetir en
una segunda ocasión. No es extraño que personas
sin antecedentes alérgicos padezcan de repente es-
te problema, lo que en España, por ejemplo, le su-
cede a casi el 3 por ciento de la población, cifra que
alcanza el 10 por ciento en quienes, además, sufren
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algún tipo de alergias a otras sustancias o agentes
como el polen o el pelo de los animales.

La alergia alimentaria puede manifestarse de
diferentes formas: 
• Picor en la boca, lengua y garganta, un primer sín-

toma de intolerancia a determinados alimentos. 
• Aparición de ronchones, sarpullido acompañado de

picor, lo que se conoce como urticaria.
• Eccema atópico, que también genera picores y es

muy frecuente en niños. 
• Edema laríngeo, que impide el paso del aire a los

pulmones y se manifiesta con voz ronca y difi-
cultad para respirar y tragar. 

• Vómitos y diarrea. 
• Síntomas respiratorios como estornudo, picor na-

sal, mucosidad líquida, hinchazón de párpados,
tos, fatiga y pitos en el pecho. 
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• El cuadro más grave que se puede producir ante
una reacción alérgica es el shock anafiláctico, si-
tuación que requiere tratamiento urgente y que
se manifiesta con dificultad respiratoria, taqui-
cardia y pérdida de conocimiento.

Alimentos que con mayor frecuencia producen alergia
• Frutos secos.
• Pescados y mariscos. 
• Legumbres.
• Cereales.
• Hortalizas y frutas como melocotón, plátano o

melón. 
• Huevos. 
• Leche. 

La alergia producida por la leche y el huevo
suele desaparecer a los dos años de vida. Resulta
curioso, pero es un hecho comprobado, que cuan-
to más consume un niño un determinado ali-
mento, mayor probabilidad tiene de hacerse alér-
gico a él, razón suficiente para que los padres
tomen nota y den a sus hijos una alimentación va-
riada y equilibrada. 

¿Cómo se llega al diagnóstico?

Es fundamental observar detenidamente qué ali-
mento o alimentos están produciendo una posible
alergia en nosotros o en nuestro hijo. En los ni-
ños que todavía no hablan resulta difícil, por lo
que hay que prestarles mucha atención cuando co-
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men porque a veces rechazan instintivamente y se
niegan a comer lo que les produce alergia. Al rea-
lizar la historia clínica, el médico valorará lo que
hayan comprobado los padres o el propio afecta-
do, una información imprescindible para llegar al
diagnóstico. A continuación, los remitirá al aler-
gólogo para que realice las pruebas alérgicas que
considere oportunas. 

¿Qué soluciones tiene?

El único tratamiento efectivo es evitar el contac-
to con la sustancia —en este caso, alimento que
provoca la alergia— y eliminarla de la dieta, lo mis-
mo que aquellos productos que la contengan aun-
que sea en mínimas cantidades. Además de esto, el
afectado ya diagnosticado debe tener en su boti-
quín antihistamínicos, corticoides y broncodi-
latadores, fármacos que le prescribirá el especia-
lista, además de adrenalina para solventar de forma
inmediata una fuerte reacción alérgica. 

No existe un método preventivo, pero hoy
en día investigadores norteamericanos están ya
trabajando para encontrar una vacuna contra la
alergia alimentaria, el futuro para solucionar es-
te problema. 

RECUERDE: Observar detenidamente cualquier reac-
ción ante el consumo de alimentos es fundamental pa-
ra averiguar cuáles son los que están desencadenando
la alergia. 
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SÍNTOMAS DE LA ANOREXIA

Rocío, de Teruel, nos llamó muy preocupada por
la salud de su hija de 17 años, a la que últimamente
encontraba muy rara, de mal humor, con cambios
de carácter, poco comunicativa y cada vez más del-
gada. Su pregunta fue si estos síntomas podían
indicar el comienzo de una anorexia. 

La anorexia nerviosa es un trastorno de la con-
ducta alimentaria que consiste en un temor exage-
rado a engordar. El o la afectada tiene una ima-
gen distorsionada de su cuerpo que aprecia con
sobrepeso cuando en realidad no es así, y lo lleva
a la extrema delgadez negándose a comer, tan só-
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lo ingiriendo mínimas cantidades (anorexia res-
trictiva) o vomitando después de cada comida (ano-
rexia purgativa). Predomina en la adolescencia y en
el sexo femenino, que representa el 90 por ciento
de los casos, aunque cada vez son más los hombres
que la padecen. 

Las causas de la anorexia son desconocidas, pe-
ro se sabe que hay factores que pueden desenca-
denarla, como la predisposición genética, los con-
dicionantes sociales que invitan a la delgadez —por
ejemplo, la imagen corporal ideal— e incluso la
influencia familiar y de personas cercanas. Se sabe,
además, que afecta más a chicas con determinadas
características: son bastante inteligentes, muy exi-
gentes consigo mismas, con un gran sentido de
la responsabilidad y que buscan la perfección en
todas las parcelas de su vida. 

Preocúpese si su hija o hijo manifiesta estos signos

Son síntomas que aparecen de forma lenta y poco
clara, por lo que los familiares —y en el caso de
los adolescentes, también los profesores— deben
estar muy alerta y vigilar muy de cerca al posible
afectado, que se busca todo tipo de artimañas pa-
ra no ser descubierto: 
• Cada vez come menos. 
• Adelgaza de forma progresiva sin motivo. 
• Empieza a llevar ropa ancha. 
• Juega con la comida y se levanta enseguida de la

mesa.
• Se vuelve irritable y poco comunicativo. 
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• Pasa mucho tiempo encerrado en su habitación.
• Está en el baño más de lo habitual. 
• Deja de salir con los amigos. 
• Practica ejercicio de forma exagerada. 
• Estudia o trabaja hasta quedar exhausto. 
• Tiene las uñas con un ligero color amoratado. 
• Pierde la menstruación. 
• Se le cae el pelo. 
• Tiene los dientes amarillentos. 
• Su tensión arterial es más baja de lo normal. 
• Es un auténtico experto de la nutrición. Cono-

ce al dedillo las calorías y componentes de los
alimentos. 

El diagnóstico de la anorexia no es fácil, te-
niendo en cuenta que el o la afectada no va a re-
conocerlo y se va a negar a ir al médico. No es cons-
ciente de que tiene un problema ni de las graves
consecuencias en las que puede derivar, y se reve-
la contra los suyos. Por muy delgado que esté, si-
gue viéndose con kilos de más. Los padres, la pa-
reja o los amigos deben pedir asesoramiento al
médico de cabecera y, a partir de ahí, intentar ha-
cer comprender al enfermo que necesita ayuda mé-
dica. Cuando por fin se consigue que acceda, el
tratamiento pasará a ser responsabilidad del psi-
cólogo y el psiquiatra, siendo más adelante tam-
bién necesaria la ayuda de un endocrino. En los
casos extremos, suele ser necesario el ingreso en
un centro hospitalario, donde existen unidades es-
pecíficas para el tratamiento de los trastornos de
la alimentación. 

ALIMENTACIÓN Y KILOS DE MÁS

31

Para salir de dudas  18/10/06  16:58  Página 31



El entorno, ya sean los familiares o la pareja,
deben tomar las siguientes medidas: 
• Supervisar sus comidas. 
• Hacer que repose al terminar cada una de ellas.
• Incrementar progresivamente las cantidades y

los alimentos calóricos. 
• Controlar su peso.
• A medida que engorde, aumentar poco a poco

su actividad física. 
• Vigilar que siga el tratamiento farmacológico

que, normalmente, consiste en la toma de an-
siolíticos, antidepresivos y suplementos vita-
mínicos y minerales, por vía oral o inyectada. 

• A veces el afectado y la o las personas que se
ocupan de él necesitan acudir a una terapia de
grupo. 

RECUERDE: La anorexia tiene solución siempre y
cuando se pida ayuda médica.

¿CUÁNDO ESTÁN INDICADOS
LOS MEDICAMENTOS PARA PERDER PESO? 

Teresa, una madrileña de 39 años afincada en Sui-
za, nos escribió un e-mail con la siguiente pregunta:
Tengo mucho sobrepeso, 20 kilos de más, y no consigo
adelgazar. He probado todo tipo de dietas, con o sin en-
docrino, pero sólo bajo cuatro o cinco kilos y enseguida
los vuelvo a coger; además, salgo a caminar todos los
días, pero no parece dar resultado. Estoy desesperada.
Me han hablado de dos medicamentos para perder pe-
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so que dicen que son eficaces. ¿Cómo actúan estos fár-
macos? ¿Para quiénes son aconsejables?

Los medicamentos para perder peso están indi-
cados cuando la dieta prescrita por el endocrino o
el nutricionista, junto con la práctica diaria de ejer-
cicio físico, imprescindible para gastar más de lo
que se consume, no dan resultado por sí solos. 

Actualmente, en España están actualizados
dos medicamentos que tienen estos principios ac-
tivos: 
• Orlistat. Actúa reduciendo en un 30 por ciento

la absorción de grasa por parte del intestino. 
• Sibutramina. Interviene a nivel del sistema ner-

vioso central aumentando la sensación de sacie-
dad y disminuyendo, por tanto, el apetito. 

Estos dos fármacos se venden con receta mé-
dica y es imprescindible que el endocrino o el
médico de atención primaria controlen el trata-
miento. Con ellos se puede perder hasta un 10 por
ciento del peso en un plazo de unos dos años, pe-
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ro para que sean efectivos hay que combinarlos
con la dieta y determinadas pautas de ejercicio, y
están indicados especialmente para quienes tienen
un Índice de Masa Corporal por encima de 30. 

Calcule su IMC (Índice de Masa Corporal)

Lo puede hacer en casa con una sencilla fórmula que con-
siste en dividir su peso por su altura al cuadrado, es decir: 

IMC = PESO / ALTURA x ALTURA 

Si el resultado es:
25-29,9 = sobrepeso
30 o más = obesidad 

RECUERDE: Es imposible adelgazar sólo con medi-
camentos. Siga la dieta y practique ejercicio. 

CIRUGÍA PARA LA OBESIDAD MÓRBIDA

A Isabel, de Barcelona, la obesidad mórbida le es-
taba causando muchos problemas de salud, como
hipertensión, azúcar y colesterol alto. Ante la im-
posibilidad de perder peso con dieta e incluso con
medicamentos, el médico le planteó la alternativa
de someterse a una intervención de reducción de
estómago, y por eso nos llamó. Quería operarse
para acabar con el martirio de los kilos, pero tenía
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muchas dudas con respecto a la intervención, du-
das que intentamos resolver con la siguiente ex-
plicación. 

La obesidad es una seria enfermedad con graves
consecuencias para la salud que se está convirtiendo
en una epidemia en los países desarrollados. Pasa
por diferentes grados, que van desde el sobrepeso
hasta la obesidad mórbida, de la que se habla cuan-
do una persona tiene un Índice de Masa Corporal
superior a 40. En España, por ejemplo, se calcula
que la padecen más de medio millón de perso-
nas. La cirugía bariátrica o cirugía de la obesidad
es la última opción terapéutica para tratarla, cuan-
do la dieta, el ejercicio y los fármacos no han dado
resultado. También está indicada en casos en que
la obesidad, sin llegar a ser mórbida, está agra-
vando la salud del afectado y pone incluso su vi-
da en peligro. 
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La cirugía bariátrica es cirugía mayor y, por
tanto, no está exenta de riesgos, por lo que antes
de tomar la decisión de intervenirse y una vez lo
haya aprobado el endocrino, el paciente debe man-
tener con el cirujano una conversación sincera y
realista en la que se le expliquen claramente todos
los pros y contras de la intervención. El paciente,
además, debe saber que tras la operación tendrá
que seguir una dieta específica, practicar ejercicio
a diario y adaptarse a su nueva vida, con el control
exhaustivo del endocrino. Con esta intervención
se puede llegar a perder hasta el 70 por ciento del
exceso de peso inicial. 

Técnicas quirúrgicas de cirugía bariátrica 

Existen diferentes técnicas, que se emplean de-
pendiendo de las características del paciente y la
valoración del especialista: 
• Técnicas simples. Se actúa sobre el estómago, re-

duciendo su volumen para que la persona se sacie
rápidamente. 
–Banda gástrica ajustable. Consiste en la coloca-
ción, mediante laparoscopia, de una banda de si-
licona que abraza el estómago y lo divide en dos
partes. La banda es ajustable, por lo que permi-
te personalizar la intervención en cada paciente.
Es una técnica reversible, y el dispositivo se pue-
de retirar en caso necesario. El mismo día de la
operación y una vez expulsada la anestesia, el pa-
ciente puede empezar a ingerir alimentos. A los
tres días aproximadamente es dado de alta. 
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• Técnicas complejas. Con ellas se actúa quirúrgica-
mente sobre el estómago, comunicándolo con
el intestino para restringir el consumo de ali-
mentos y, a la vez, reducir la absorción de los
mismos por parte del intestino, lo que se tradu-
ce en una menor ingesta de calorías. 
–By-pass gástrico. Se logra reducir la capacidad
del estómago para que la comida pase directa-
mente al intestino delgado. Con esta técnica, que
se suele realizar por laparoscopia, se obtiene una
significativa pérdida de peso que se mantiene en
el tiempo. Un posible efecto secundario son los
mareos o cierto malestar con la toma de alimen-
tos azucarados y, a largo plazo, si no se prescri-
ben al paciente suplementos vitamínicos, pueden
aparecer carencias de vitamina A, calcio, hie-
rro y ácido fólico. 
–Derivación biliopancreática. Con esta técnica se
reduce el tamaño del estómago, cortando parte
del mismo, para que al tener menos capacidad
se ingiera menor cantidad de alimentos, a la vez
que disminuye la absorción por parte del intes-
tino. Al tratarse de una técnica muy agresiva, se
emplea sólo en aquellas personas que tienen un
comportamiento alimentario alterado en exce-
so, prácticamente imposible de reeducar. 
–Marcapasos gástrico. En abril de 2005 el ciruja-
no italiano Valerio Cigaina presentó en el II Sa-
lón Internacional de la Salud celebrado en San-
tiago de Compostela el marcapasos gástrico, un
pequeño ordenador del tamaño de una caja de
cerillas con un peso de 55 gramos, que se coloca
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en el abdomen del paciente y se conecta a un
electrodo implantado en el estómago mediante
un hilo conductor. Actúa ralentizando la diges-
tión y aumentando la sensación de saciedad, por
lo que el paciente come menos. El doctor Ci-
gaina indica que la pérdida de peso ronda los
25 kilos, dependiendo de cada caso y siempre
que se cumpla la dieta y se practique ejercicio,
imprescindibles para el éxito de esta técnica. La
gran ventaja del marcapasos gástrico es que se
trata de una técnica mínimamente invasiva, de
bajo riesgo, donde no se interviene quirúrgica-
mente sobre el estómago o el intestino.
–Balón intragástrico. Se basa en introducir un ba-
lón con líquido que se hincha una vez dentro del
estómago. Al ocupar parte de él, se reduce su ta-
maño y el paciente se sacia antes. Es una técnica
reversible y efectiva, siempre y cuando la perso-
na a la que se le ha implantado se comprometa a
cambiar sus hábitos de alimentación y practicar
ejercicio, como sucede con las otras técnicas. 

RECUERDE: La cirugía de la obesidad no es una ope-
ración de estética; antes de someterse a ella valore los
pros y los contras. 

¿QUÉ SE ESCONDE DETRÁS DE UNA DEBILIDAD
QUE DURA TIEMPO?

Desde Torrevieja, en Alicante, Regina, de 68 años,
nos llamó preocupada por lo siguiente: Desde ha-
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ce mucho tiempo, arrastro debilidad y cansancio, y el
médico no sabe cuál puede ser la causa. ¿Puede ser con-
secuencia de no haber seguido una correcta alimenta-
ción? ¿Qué puedo hacer para mejorar este estado? 

La debilidad es un estado de pérdida de fuer-
za física o mental. Cuando una persona acude a la
consulta aquejada por este problema, los médicos
realizamos una historia clínica del paciente para
conocer qué enfermedades padece y su modo de
alimentación, practicamos una palpación, auscul-
tación cardiaca y pulmonar, además de mandarle
un análisis de sangre y orina, una radiografía y otras
pruebas complementarias que consideremos opor-
tunas. Los resultados nos van a acercar al proble-
ma que se esconde detrás, y que puede ser algu-
na de las siguientes enfermedades que cursan con
este síntoma: 
• Anemia. 
• Infecciones.
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• Un fallo del corazón. 
• Trastornos del hígado. 
• Enfermedades reumáticas.
• Alteraciones del sistema nervioso.
• Depresión. 
• Déficit de nutrientes por una mala alimentación. 
• Tumores. 

Según el origen de la debilidad, deberá poner-
se en manos de un determinado especialista, que se-
rá quien le prescriba el tratamiento más adecuado. 

RECUERDE: Antes del tratamiento, hay que averiguar
cuál es el origen de esa debilidad, porque puede exis-
tir un trastorno importante.

¿LOS CELIACOS TIENEN MAYOR PROBABILIDAD
DE SER DIABÉTICOS?

El hijo de 6 años y medio de Malena, de Toledo,
era celiaco, enfermedad que le diagnosticaron a
los 4 años, aproximadamente. Cada vez conocía
más sobre esta enfermedad, y tenía perfectamen-
te claro lo que su niño podía y no debía comer, pe-
ro tenía una duda sobre una información que ha-
bía escuchado y quería que le aclaráramos: ¿Es cierto
que los celiacos tienen más probabilidad de ser diabéti-
cos? Lo he leído en una revista de salud.

En principio, la respuesta es sí. Lo mismo que
sucede con algunas infecciones víricas, trastor-
nos de la nutrición o los kilos de más, la celiaquía
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puede derivar en diabetes, lo que no quiere decir
que todos los celiacos acaben padeciendo esta en-
fermedad, sino que tienen más probabilidades de
sufrirla que los que no lo son. La diabetes Melli-
tus tipo 1 o insulinodependiente es el trastorno del
sistema endocrino que con mayor frecuencia se
asocia con la celiaquía, en el sentido de que alre-
dedor del 6 por ciento de los diabéticos desarro-
llan esta enfermedad, sin embargo sólo el 0,5 de
los celiacos acaban siendo diabéticos. 

Dicho esto, hay que explicar que la enferme-
dad celiaca se caracteriza por una intolerancia al
gluten, conjunto de proteínas individuales que se
encuentran en cereales como el trigo, el cente-
no, la cebada y la avena. Si el afectado consume
cualquier producto que contenga alguno de ellos
—como pan, pasta, cerveza, bollería, etcétera—,
se produce la inflamación y destrucción de las ve-
llosidades del intestino delgado, que cursa con los
siguientes síntomas: 
• Diarrea con deposiciones sin apenas color y muy

mal olor. 
• Abdomen distendido y doloroso. 

Hay, además, otras señales que pueden dar la
voz de alarma: 
• Retraso en el crecimiento de los niños. 
• Anemia que no responde al tratamiento. 
• Aparición de edemas, es decir, hinchazones por

acumulación de líquido. 
• Pérdida de peso. 
• Dolores articulares.

ALIMENTACIÓN Y KILOS DE MÁS

41

Para salir de dudas  18/10/06  16:58  Página 41



¿Cómo se diagnostica la celiaquía? 

Ante la presencia de los anteriores síntomas, el mé-
dico mandará realizar las siguientes pruebas: 
• Análisis de sangre para verificar la existencia de

anemia. 
• Estudio de anticuerpos antigliadina Ig A e Ig

G (la gliadina es una de las proteínas solubles del
gluten) y de anticuerpos antitransglutaminasa Ig
A (las gluteninas son las proteínas insolubles del
gluten).

• Biopsia del intestino delgado. 
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• Prueba genética si los especialistas lo conside-
ran necesario. 

¿Se puede heredar?

Hay una clara predisposición genética a padecer
la enfermedad, pero eso no quiere decir que obli-
gatoriamente se herede. Para que se dé la enfer-
medad celiaca tiene que haber, además, otras cir-
cunstancias añadidas, como por ejemplo: 
• Afectación intestinal por infecciones víricas. 
• Que, por algún trastorno, se haya practicado

cirugía intestinal. 
• Otros factores que se sabe que influyen en su

aparición pero que hoy en día todavía se des-
conocen. 

¿En qué se basa el tratamiento?

En la actualidad, el único tratamiento que existe
para los celiacos es la alimentación, orientada a
seguir una dieta libre de gluten. Como se ha ex-
plicado, no deben consumir, bajo ningún concep-
to, alimentos que lleven en su composición trigo,
avena, centeno y cebada; a saber, pan, pasta, arroz,
galletas, alimentos empanados o rebozados, salsas
y sopas, helados, repostería, etcétera, productos
que también se elaboran sin gluten para que pue-
dan tomarlos los celiacos, quienes siempre deben
leer detenidamente las etiquetas de lo que com-
pren y acudir a los comercios donde se venden los
productos específicos para ellos. Por si se tienen
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dudas, existen listados de gran utilidad, elabora-
dos por las asociaciones de celiacos, con informa-
ción de cada uno de los productos que contienen
gluten. 

RECUERDE: Si usted o alguien de su familia es ce-
liaco, lea con detenimiento la información nutricional
de todo lo que vayan a consumir.
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