
La Asociación de Celiacos de Extremadura (ACEX) es una entidad sin 
ánimo de lucro que lleva desde el año 1980 luchando por la mejora 
de la calidad de vida del colectivo celiaco y su integración social. ACEX 
lleva los siguientes programas:

• Plan Integral de Atención y Ayuda a los Celíacos.
Atención y asesoramiento a las personas celiacas. Información de 
como realizar correctamente una dieta sin gluten.
Realización de actividades como: talleres de cocina sin gluten, fiesta 
infantil, asamblea de socios, pequecheff, día nacional del celiaco, cam-
pamento familiar…
• Programa Extremadura sin gluten. 
Formación al sector de hostelería y restauración (restaurantes, catering, 
hospitales, centros de ocio, comedores escolares, etc.) implantando el 
protocolo de restauración elaborado por FACE. También se forman a 
los estudiantes de los ciclos formativos de cocina, repostería, turismo…
• Programa Voluntariado. 
“Red de voluntariado en el apoyo para la formación en dieta sin gluten, 
mejorando las necesidades del colectivo celiaco”.
Programa Socio-Sanitario “Protocolo de diagnóstico precoz”. 
Curso online destinado a personal sanitario y Jornadas Sanitarias Pato-
logías relacionadas con la EC. Medicamentos y gluten.
•Programa: Ayudas Alimentarias para celiacos con bajos re-
cursos económicos.
Dotación de alimentos sin gluten de primera necesidad a las personas 
celiacas con bajos recursos económicos. 
• Programa: Mejorar la calidad de vida de los jóvenes celiacos de 
Extremadura, con el objeto de permitir su integración social.
Encuentros con jóvenes celiacos para concienciar sobre la importancia 
de realizar la dieta correctamente y actividades de ocio y tiempo libre. 
• Programa: Sensibilización de la EC y DGS en los centros esco-
lares de Extremadura.
Sensibilización y concienciación sobre la EC en el ámbito escolar.
 • Programa: Optimizar la calidad de vida y mejorar la salud del 
colectivo celiaco saharaui que habita en los Campamentos de 
Refugiados de Tindouf.
Envío de harina sin gluten a los Campamentos y gira de sensibilización 
entre el personal sanitario y celiacos en terreno. 
• Programa de Educación para el desarrollo: Creación de espa-
cios de reflexión intercultural de Extremadura. 
Charlas de difusión en los centros educativos sobre el proyecto de coo-
peración al desarrollo que  llevamos a cabo en los Campamentos de 
Refugiados saharauis de Tindouf.

• Consumir preferentemente alimentos naturales.

• Evitar la contaminación cruzada durante la manipulación 
y el cocinado de los alimentos. (Limpiar bien la superficie 
de trabajo y extremar las medidas de limpieza de utensi-
lios antes de cocinar, servir, cortar, etc. platos sin gluten).

• No utilizar aceites contaminados con gluten por haber 
frito previamente algún alimento que lo contenga.

• No consumir productos a granel.

• No es efectivo retirar un ingrediente con gluten de un 
plato ya elaborado.   
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Obtener un diagnóstico puede ser un proceso largo y frustrante. Ello 
se debe en gran medida a las diferentes formas en las que se presenta 
la EC, incluyendo aquellas que permanecen de manera asintomática o 
silenciosa en el momento del diagnóstico.

Los marcadores serológicos son de gran utilidad como indicadores 
de EC, si bien la biopsia intestinal sigue siendo el patrón oro para 
establecer el diagnóstico. Ayudan a seleccionar a los individuos con 
mayor probabilidad de presentar la EC, siendo particularmente útiles en 
aquellos sin síntomas gastrointestinales, con enfermedades asociadas 
a la EC y para el despistaje de familiares de primer grado de enfermos 
diagnosticados. Debe considerarse, no obstante, que la negatividad de 
estos marcadores no excluye definitivamente el diagnóstico, siendo 
necesario en ocasiones recurrir a pruebas más avanzadas (estudio 
genético) cuando la sospecha diagnostica es elevada.

PRODUCTOS SIN GLUTEN. Certificación Alimentaria
Sistema de Licencia Europeo (ELS o Marca Registrada Espiga Barrada)

El “ELS” Marca Registrada Espiga Barrada, es el símbolo internacional 
sin gluten y está regulado actualmente por AOECS (Sociedad de 
Asociaciones de Celiacos de Europa), quien delega en sus asociaciones 
miembros la concesión de su uso y control.

Se trata de un símbolo internacionalmente reconocido por todas 
aquellas personas que deben seguir una dieta sin gluten, aportando gran 
confianza al colectivo celiaco y siendo una referencia rápida cuando se 
enfrentan a comprar productos sin gluten. El límite crítico permitido 
por esta certificación, se establece en 20 ppm (mg/kg) de gluten en el 
producto final.

NO APTOS
Alimentos elaborados con trigo, cebada, centeno y avena con glu-
ten, como harina, pan, pasta y bollería.  Alimentos a granel.
PRODUCTOS ESPECÍFICOS
Alimentos manufacturados elaborados específicamente sin gluten 
como la harina, el pan, la pasta y la bollería, identificados sin gluten. 
PRODUCTOS CONVENCIONALES
Alimentos manufacturados que son productos no preparados espe-
cialmente para los celiacos, pero que, según su formulación, podría 
ser consumido por estos. Dependiendo de los ingredientes y del 
proceso de elaboración pueden resultar contaminados o contener 
trazas como embutidos, yogures, etc.
PRODUCTOS GENÉRICOS
Son aquellos que por naturaleza NO contienen gluten ya que no 
han sufrido ningún proceso de elaboración como carnes, pescados, 
legumbres, frutas, etc. Y otros elaborados que se podría consumir 
cualquier marca como miel, aceite, etc.

Pérdida de apetito y peso
Diarrea crónica
Distensión abdominal
Retraso del crecimiento
Alteración del carácter
Anemias

Aftas bucales
Estreñimiento
Dolores óseos y 
articulaciones
Infertilidad, 
abortos recurrentes.
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Diagnóstico

La Enfermedad Celiaca (EC) es una enfermedad multisistémica 
con base autoinmune provocada por el gluten (proteína 
existente en el trigo, la avena, la cebada y el centeno) y 
prolaminas relacionadas, en individuos genéticamente 
predispuestos. El gluten presente en los alimentos, al llegar 
al intestino delgado, desencadena una reacción inflamatoria 
y autoinmune que daña la pared del intestino delgado, 
ocasionando la desaparición de las vellosidades intestinales 
y, en consecuencia, altera la absorción y la utilización por el 
organismo de los nutrientes de la dieta. 
Se caracteriza por la presencia de una combinación variable 
de: manifestaciones clínicas dependientes del gluten, 
anticuerpos específicos de EC, haplotipos HLA DQ2 o DQ8 y 
enteropatía. 

La EC puede presentarse con síntomas muy variados digestivos 
y/o extradigestivos. Se considera un desorden sistémico 
porque no afecta únicamente al aparato digestivo, sino 
que también a otros órganos y sus funciones pueden verse 
alteradas. Es habitual que existan problemas reumatológicos, 
endocrinológicos, neurológicos, dermatológicos o 
reproductivos.

La EC puede presentarse a cualquier edad de la vida (afecta 
tanto a niños como adultos) y cursa con manifestaciones clíni-
cas muy variadas, aunque en muchos casos la enfermedad es 
asintomática. Estas premisas hacen especialmente relevante 
el papel del pediatra y del médico de familia de atención pri-

maria en el diagnóstico precoz, evitando el desarrollo a 
largo plazo de complicaciones graves. 

La EC es de carácter permanente, mantenién-
dose a lo largo de toda la vida. El único tra-

tamiento que existe es la dieta sin gluten 
estricta. 

La prevalencia estimada en los eu-
ropeos y sus descendientes es 

del 1%, siendo más frecuente 
en las mujeres con una pro-
porción 2:1.

NO APTOS

PRODUCTOS ESPECÍFICOS 
PRODUCTOS CONVENCIONALES

PRODUCTOS
GENÉRICOS


