Sobrepeso u obesidad
en los celíacos
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Los cambios de peso después de la adopción de una dieta libre gluten (DLG) son frecuentes en los celíacos. Los celíacos con un
estado nutricional normal o sobrepeso, en el
momento del diagnóstico, son más propensos al desarrollo de sobrepeso u obesidad
en el futuro, ya que al realizar la DLG mejora
la absorción de nutrientes.
Según datos de un estudio realizado en el Centro Regional de
North Queensland, Australia, donde se examinó el Índice de Masa
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Por otro lado, la DLG parece aumentar el riesgo de sobrepeso u
obesidad. Diversos estudios muestran que los celíacos presentan
una tendencia a consumir alimentos con más calorías, grasas,
proteínas y disminuir la ingesta de fibra. Los hábitos alimentarios
inadecuados de los celíacos pueden estar vinculados con la disponibilidad de alimentos libres de gluten a nivel comercial, como
panes y galletas elaborados en su mayoría con alto contenido de
grasas saturadas o trans y azúcares refinados (Valletta, 2010).
Las más recientes encuestas sobre la calidad nutricional de los
alimentos libres de gluten, disponibles en el mercado actualmente,
muestran un alto contenido de grasas y sal en comparación con
los productos que contienen gluten. Sin embargo, recientemente
se ha reportado niveles más adecuados de fibra y azúcar que en el
pasado. (Melini & Melini, 2019)

2004 y 2010, luego de cumplir una DLG, se comprobó que 50 %
de ellos eran obesos, ya sea antes del diagnóstico o durante el
seguimiento (Roche, 2012).

En la práctica diaria, el riesgo de aumento de peso en los celíacos
es frecuente, considerando que los pacientes al iniciar la DLG se

sienten mejor, su intestino mejora y aprenden a comer productos
sin gluten sin sentir molestias.
Hoy en día la obesidad es una gran epidemia mundial, y un IMC
por encima del rango normal se asocia con múltiples comorbilidades, incluyendo la diabetes mellitus tipo II, enfermedades cardiovasculares y varias formas de cáncer, por lo tanto es responsabilidad del equipo de salud educar al celíaco.

Los celíacos deben ser seguidos periódicamente por el equipo de
salud, especialmente por un médico y un nutricionista, que deben
mantenerlos informados de cómo llevar a cabo los controles periódicos y las indicaciones alimentarias para la DLG, promover además -como a toda la población- una alimentación saludable que
los proteja de la obesidad y sus complicaciones asociadas (Araya
& Bascuñán, 2014).
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