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La Asociación  de Celiacos de Extremadura (ACEX) es una entidad sin ánimo de lucro que lleva trabajando más de 40 
años con el fin de mejorar la calidad de vida del enfermo celiaco. 

El objetivo principal por el que lucha esta Asociación es ofrecer al enfermo celiaco un servicio social y sanitario para 
permitirle tener un diagnostico precoz. 
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Para ello, en 2009 nace este proyecto, donde se pretende conseguir con la impartición de las charlas al Personal 
Sanitario que aplique el PROTOCOLO DE DIAGNÓSTICO PRECOZ DE LA ENFERMEDAD CELÍACA, siguiendo los 
pasos adecuados ante un paciente con síntomas de sospecha clínica, tanto en atención primaria como en 
atención especializada. Todo ello, a través de los correspondientes algoritmos que facilitan la actuación 
diagnóstica a seguir ante sospecha clínica de enfermedad celíaca, en ambos ámbitos de atención. 
 
Un porcentaje muy importante de pacientes (75%) están sin diagnosticar debido, en su mayor parte, a que la EC 
durante años se ha relacionado, exclusivamente, con su forma clásica de presentación clínica, sobre todo en 
edad infantil. 
 
La importancia del diagnóstico precoz reside en que la instauración de una alimentación exenta de gluten 
consigue, no sólo la normalización del estado de salud, sino también la recuperación de la calidad de vida de los 
pacientes. 
 
La Enfermedad Celiaca presenta un amplio espectro clínico y existen formas asintomáticas y difíciles de 
identificar. Dado que los pacientes celíacos no tratados pueden presentar complicaciones graves (Cuadro 1), es 
importante diagnosticar estas formas precozmente. 
 

C UADRO 1 
 

E nfermedades Inmunológicas Asociadas a EC O tras asociaciones 

Fibrosis quística 

Síndrome de Down 

Afecciones malignas 

Enfermedad de Hartnup 

• Tiroiditis e hipertireosis 
• Enfermedad de Addison 
• Fibrosis intersticial crónica 
• Púrpura trombocitopénica 
• Cirrosis biliar 
• Déficit selectivo de IgA 
• Dermatitis herpetiforme 
• Hepatitis crónica 
• Enfermedades reumáticas 
• Síndrome de Sjögren 
• Enteropatía inducida por leche de vaca 
• Diabetes mellitus 

C OMPLICACIONES 

CÁNCER (1.3:1.0) 

LINFOMAS MALIGNOS 

NEOPLASIAS DE INTESTINO DELGADO 

 INFERTILIDAD INEXPLICADA (12%) 

 ESPRUE REFRACTARIO CELÍACO (5%) 
 

Muchas veces, el Médico de Familia trabaja sistemáticamente ante determinados síntomas y signos (ej. Anemia 
ferropénica crónica) por la falta de tiempo para cada paciente, debe hacer una activación permanente de 
conocimientos aprendidos si no se les facilita alguna referencia en la hoja de analíticas. Hemos podido comprobar 
que respecto a éste punto el nivel de dificultad aumenta algunas Áreas donde no existe ninguna referencia 
respecto a la EC en la hoja de analíticas. 
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Esto además supone, un aumento en los gastos de laboratorio, absentismo laboral del paciente por repetición 
de pruebas y retraso del diagnóstico de EC (“PROTOCOLO DIAGNÓSTICO EN LA ENFERMEDAD CELIACA: 
VALORACIÓN DE SU EFICACIA 
DIAGNÓSTICA TRAS 5 AÑOS DE IMPLANTACIÓN”), en pacientes del Área Sanitaria de Badajoz remitidos al 
Servicio de Inmunología del Hospital Infanta Cristina desde el 1 de Enero de 2002 hasta el 31 de Octubre de 
2007 para despistaje de Enfermedad Celíaca). 
 
“La importancia del diagnóstico precoz reside en que la instauración de una alimentación exenta de gluten 

consigue, no sólo la normalización del estado de salud, sino también la recuperación de la calidad de vida de 
los pacientes. Cuanto antes se tenga el diagnóstico, antes comenzará la recuperación del afectado y se 
normalizará su desarrollo físico” 
 
Durante el desarrollo del Proyecto se sigue constatando la falta de conocimiento por parte del personal 
sanitario de Atención Primaria, de la existencia del Protocolo de Diagnóstico Precoz de EC. Que los profesionales 
sanitarios conozcan mejor los distintos patrones de presentación de la enfermedad, especialmente de las 
formas no clásicas o atípicas, permitirá un diagnóstico y tratamiento precoz con las consiguientes ventajas 
sanitarias, sociales, laborales y económicas. 
 
El objetivo principal del presente trabajo es informar y promover el uso de recursos disponibles para el 

diagnóstico precoz desde Atención Primaria. Al mismo tiempo se pretende promover el uso de recursos sociales 
que apoyen el cumplimiento del tratamiento, Dieta Sin Gluten. 
 

O BJETIVOS 
 

Objetivo General: 
Promover el diagnostico precoz y seguimiento de la EC entre el personal de Atención Primaria de Extremadura. 

Objetivos Específicos: 
 
Formación, concienciación y sensibilización a los Médicos de Atención Primaria para realizar un diagnostico 
precoz de la Enfermedad Celiaca. 

 
1) Capacitación para la interpretación de la serología celiaca y uso del Protocolo de EC existente en el SES. 
2) Evitar que el enfermo sufra otras patologías a consecuencia de una enfermedad celiaca no tratada. 
3) Promover la sensibilización, concienciación y mentalización social hacia las personas con enfermedad 

celiaca y sus familiares. 
 

4) Disminuir los costes sanitarios derivados de un diagnóstico tardío. 
 

5) Concienciación de la importancia de la Educación para la Salud a todos los profesionales. 
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C ONCLUSION 
 

La importancia del diagnóstico precoz reside en que la instauración de una alimentación exenta de gluten consigue, no sólo 
la normalización del estado de salud, sino también la recuperación de la calidad de vida de los pacientes. 
 
Por todo ello, es muy importante que los médicos, fundamentalmente pediatras y médicos de familia, así como la atención 
hospitalaria, conozcan bien cuándo hay que pensar en la enfermedad celíaca y cómo diagnosticarla, debido a la alta 
prevalencia de la Enfermedad Celiaca, siendo sin duda, la enfermedad digestiva crónica más frecuente actualmente. 
 
Algunos de los motivos por los que es necesario y urgente poner en marcha el protocolo para el Diagnostico Precoz de la 
Enfermedad Celiaca tanto en atención primaria como en la Especializada son: 
 

• Un mayor conocimiento por parte del médico de atención primaria de las formas clínica no clásicas 
permitirá un diagnóstico y tratamiento precoces con las consiguientes ventajas, tanto sanitarias como 
sociales, laborales y de carácter económico. 

 
• Un diagnostico precoz evita las complicaciones severas tales como anemia, osteoporosis, etc… y la 

complicación más grave que es el linfoma intestinal. 
 

• El factor genético conlleva que dentro de una misma familia pueda haber varios miembros afectados. 
 

• Enfermedades autoinmunes como diabetes mellitus tipo 1, tiroides autoinmune, artritis reumatoide, etc… 
pueden asociarse a la enfermedad celiaca por lo que su detección precoz permitirá, a veces, evitar la 
aparición de estas patologías y en su defecto, favorecerá su mejor control. Los pacientes con estas 
enfermedades, junto a los familiares de pacientes celiacos, constituyen una población de alto riesgo en los 
que hay que mantener un alto grado de sospecha. 

 
• Alto coste sanitario del paciente celiaco sin diagnosticar y sin tratar, que durante largos períodos de tiempo 

acuden reiteradamente a médicos de distintas especialidades hasta, que finalmente, se establece el 
diagnóstico definitivo. 

 
Por estos y otros motivos, es de gran importancia que se siga trabajando en  la concienciación y sensibilización sobre la 
enfermedad celiaca en los Médicos de Atención Primaria y Especializada. 
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Actividad. Curso de Telemedicina online sobre la Enfermedad celiaca 
 

 
 

 
 
 

 

Debido al gran éxito en años anteriores, y quedándose personas en lista de espera, volvemos a poner en marcha por 
cuarto año consecutivo, el curso online de telemedicina a través de la plataforma Moodle, de la Escuela de Ciencias de 
la Salud, centrándonos en cómo actuar y aplicar correctamente el Protocolo de 
Diagnóstico  Precoz   de  la  Enfermedad  celiaca,  consiguiendo   un   diagnóstico  a   tiempo.  Dicho   curso es 
gestionado por el Director de la Escuela de CCSS y Atención Sociosanitaria. Este curso surge ante la demanda por parte 
del personal sanitario al no poder asistir o desplazarse a nuestras Jornadas sanitarias, con el fin de actualizarse y ampliar 
sus conocimientos, por dicho motivo para poder cubrir esta necesidad decidimos llegar a este colectivo mediante la 
realización de la formación online. 

 
A través de plataforma virtual de la Escuela de Ciencias de la Salud y de la Atención Socio sanitaria, en modalidad e-
learning, se procede a realizar con ponentes Médicos digestivos especialistas en adulto e infantil respectivamente, D. 
Isidoro Narváez y D. Alejando Romero, y Dª M ª Luisa Vargas (Inmunóloga) donde llevaron a cabo foros de debate, 
realización de tareas y lecturas recomendadas, contestación prueba de evaluación, etc. Por parte de ACEX, hay un 
temario sobre cómo realizar correctamente la dieta sin gluten de forma segura, y participamos en dicho foro 
resolviendo dudas. 

 
Esta actividad tiene lugar durante 10 días, y previamente se abre un plazo de inscripción a través de la página de la 
Escuela de Salud, para que se apunte el personal sanitario, y una vez cubierta las 55 plazas se cierra el plazo. Para 
aquellos profesionales que realicen el curso se les hará entregar de un certificado de dicha formación. 
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Actividad. J ORNADAS SANITARIAS SOBRE LA ENFERMEDAD CELIACA 

 
 
 

 
La Asociación de Celiacos de Extremadura, lleva desde el 2007 llevando a cabo este tipo de Jornadas, contamos con los 
diferentes colegios de Médicos, de Enfermería y de Farmacéuticos, con el fin de organizar Jornadas Sanitarias sobre la 
Enfermedad celiaca, patologías relacionadas, síntomas, etc. impartidas por médicos especialistas en Enfermedad 
celiaca, y dirigidas a toda la población en general, con el fin de dar a conocer la enfermedad celiaca y llegar a un mayor 
número de personal sanitario, no sólo al personal de atención primaria, ni al especialista en gastroenterología, sino al 
resto de personas de este gremio. 

 
Dirigidas al personal sanitario: Médicos de Atención Primaria. Pediatras. Especialistas en Aparato Digestivo, 
Dermatología, Endocrinología, Reumatología, Ginecología, Neurología, Psiquiatría, Análisis Clínicos, MIR de Pediatría y 
Aparato Digestivo… 

Con esta actividad cumpliríamos el objetivo de mejorar y actualizar los conocimientos sobre la celiaquía y desarrollar 
habilidades para su diagnóstico y tratamiento, haciendo especial hincapié en la detección temprana y la mejora de la 
calidad de vida de las personas que la padecen 

 
 

• I JORNADAS FARMACEÚTICAS SOBRE LA ENFERMEDAD CELIACA- 17 octubre 2007 en el Colegio 
Oficial de Farmacéuticos de Cáceres. 

 
• Jornadas para la integración de las personas celiacas. 21 de marzo de 2013. Valencia del Ventoso 

 
• Jornadas Navalmoral de la mata Sin Gluten. 20 de Octubre de 2014. Salón actos del Ayuntamiento de 

Navalmoral. 
 

• Jornadas de Derecho Saludable. Jornadas sobre la Enfermedad celiaca y la dieta sin gluten, 
consecuencias de un diagnostico tardío, derecho del paciente. 16 de noviembre de 2015. 

 
• 25 de Marzo de 2015. Charla sobre enfermedad celiaca y dieta sin gluten en Edificio Caja Badajoz de 

Badajoz, dirigida a Personal Sanitario. 
• I y II Jornadas Sanitarias de la Enfermedad Celiaca: Diagnóstico Precoz y Seguridad Alimentaria, el 11 

de octubre en el Hospital de Mérida y el 25 de octubre en el Hospital de Plasencia del 2016. 

• Jornadas Sanitarias” Actualización en patología celiaca. Visión Médica de un problema actual” Día 23 
de mayo de 2017 en el salón de actos del Ilmo. Colegio oficial de Médicos de la provincia de Badajoz. 

• III Jornadas Sanitarias de la Enfermedad celiaca: Diagnostico Precoz y cuidados de la enfermería. 24 

de mayo de 2018. Ilmo. Colegio oficial de Enfermería de Cáceres 

• IV Jornadas Sanitarias de la Enfermedad celiaca: Diagnóstico precoz y seguridad alimentaria”. 22 de 
noviembre de 2018 en la Salón Guadiana del Hospital Infanta Cristina  de Badajoz. 

 

• Jornadas Sanitarias de la enfermedad celiaca. Patologías relacionadas con la enfermedad celiaca. 
Medicamentos y gluten. 6 de noviembre de 2019 en el Colegios de Farmacéuticos de Badajoz. 

 

• Patologías relacionadas con la enfermedad celiacas. 6 de noviembre de 2019 en Badajoz 
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III Jornadas Sanitarias de la enfermedad 
celiaca: diagnóstico precoz y cuidados de 
enfermería 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formaciones al personal sanitario de los hospitales 

 

 
Firma del Convenio con el Ilustre Colegio Oficial de Enfermería 

de Cáceres. 
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Jornadas Sanitarias de la Enfermedad Celiaca: diagnóstico precoz y 
seguridad alimentaria. 

Jornadas Sanitarias sobre Enfermedad 
Celiaca Hospital de Plasencia. 

Jornadas Sanitarias sobre Enfermedad 
Celiaca Hospital de Mérida. 
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Actividad Otras actividades Sanitarias 

 
 
 

 

Desde el año 2010, nuestra Asociación está realizando el Curso Hipersensibilidad Alérgica y no 
alérgica a los alimentos, la Enfermedad Celiaca, realizado por la Escuela de Estudios de Ciencia de la 
Salud y la Consejería de Sanidad y Dependencia de la Junta de Extremadura. Dicho curso va dirigido a 
todo el personal de la Administración, en concreto al sanitario (Medicos, E nfermer@s, Nutricionistas, 
ATS, T rabajador@s Sociales, etc...) con el objeto de dar difusión sobre la enfermedad celiaca y lo más 
importante, que los celiacos puedan tener un diagnostico precoz. 

 

Dichos cursos ya se han impartido en las diferentes Áreas de Salud de nuestra Comunidad Autónoma de 
Extremadura. 

 
Entre otros profesionales destacamos la presencia de profesionales de gastroenterología, inmunología y 
genética, anatomía patológica… 

 
Tras la charla expuesta por los anteriores participantes mencionados, participó la ACEX con una charla 
impartida por la Presidenta, sobre la Asociación, la dieta sin gluten y la integración del colectivo celiaco, 
normativas, etc… 

 
Actualmente   seguimos   dando   difusión   entre   el 
personal   sanitario   a   través   de   los   cursos   de 
formación que realiza la Escuela de Ciencias de la 
salud, donde un año más la presidenta ha impartido 
una charla de formación sobre 
celiaca, la dieta sin gluten, la 

la enfermedad 
contaminación 

cruzada, manipulación de alimentos y legislación. 
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Entre algunas actividades, podemos destacar la organización de campañas de divulgación sobre la 
Enfermedad Celiaca, con el objeto de dar a conocer una de las enfermedades más frecuentes que se 
encuentran en nuestra sociedad actual, evitando así la marginación de la población celiaca. Y por otra, 
satisfacer las necesidades del enfermo celiaco, ya que necesita de forma más cercana y directa posible, el 
apoyo, asesoramiento e información adecuada. 

 
También hemos participado en unas Jornadas de alimentación saludable del Centro de salud la Paz de Badajoz, 
donde ese día participando junto a otras asociaciones de salud. Unas jornadas muy entretenidas, donde 175 
alumnos han aprendido qué es la enfermedad celíaca y en qué consiste la alimentación de un celiaco. También 
personas de las residencias de mayores de Badajoz han pasado un ratito agradable, aprendiendo unos de los 
otros. 
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• Stand sobre la Enfermedad celiaca en la IX Exposición Saluactiva que organiza el 
Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata. 8 de Abril de 2014 
CONFERENCIA SOBRE LA ENFERMEDAD CELIACA. 

 
• Participación con un stand sobre la Enfermedad celiaca en el Paseo de San Francisco de 

Badajoz en la 4º Semana de la Salud 2014. Organizada por el Excmo. Ayuntamiento de 
Badajoz. 

• Charla sobre la Enfermedad Celiaca en la semana de las intolerancias de Guadiana del 
Caudillo (Badajoz) 2013 

• V Semana Salud Almendralejo. Charla sobre EC y Taller cocina sin gluten 2013 
• I Jornadas de información al consumidor “La innovación y la Seguridad en la Cadena 

Alimentaria” organizadas por FEACCU (Cáceres). 2016 
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	Con esta actividad cumpliríamos el objetivo de mejorar y actualizar los conocimientos sobre la celiaquía y desarrollar habilidades para su diagnóstico y tratamiento, haciendo especial hincapié en la detección temprana y la mejora de la calidad de vida...

