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Los envases deberán advertir también del riesgo para las embarazadas 
y de sus efectos sobre la conducción. El objetivo es reducir los daños del 
alcohol y evitar el sobrepeso.

¿Dejaría de beber alcohol si fuera consciente de las calorías que le 
aportan? Por ejemplo, si supiera que basta con tomarse dos copas 
grandes de vino para añadir un plus de 370 calorías a una cena o tomarse 
una piña colada para sumar 644 calorías más. Expertos en Salud Pública 
de la Unión Europea opinan que indicar el contenido calórico en las 
latas de cerveza o en la etiqueta de botellas de vino, ginebra o ron sería 
una de las medidas disuasorias más eficaces para reducir el consumo 
de alcohol, incluso entre los más jóvenes. Y, al mismo tiempo, creen que 
ayudaría a combatir el sobrepeso, otro de los males europeos. 

El Parlamento Europeo ya ha dado el primer paso para cambiar el 
etiquetado de las bebidas alcohólicas y añadir, además, una advertencia 
sobre los riesgos del consumo en la conducción y para mujeres 
embarazadas, como ya se hace en las cajetillas de tabaco. Hoy miércoles 
el pleno del Parlamento votará nuevas enmiendas pero el recorrido en 
los organismos europeos para que la medida sea efectiva es aún muy 
largo y choca con muchos intereses comerciales.

Europea obligará
a las bebidas 

alcohólicas
a informar en su 

etiquetado de 
las calorías

NOTICIAS
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IRLANDA, PIONERA.
Irlanda probablemente no esperará a la decisión 
europea y aspira a convertirse en el primer país de 
la UE en exigir esta información en las bebidas con 
un proyecto de ley del alcohol que está a punto 
de aprobar. Y al otro lado del Atlántico, en Estados 
Unidos será obligatorio informar a finales de año, al 
menos en las grandes cadenas de restaurantes. 

Europa perdió una oportunidad de oro en diciembre 
para cambiar el etiquetado de las bebidas alcohólicas. 
Entonces aprobó un reglamento que obligaba a la 
industria alimentaria a identificar con claridad, el 
contenido nutricional en la mayoría de los alimentos 
transformados. Gracias a esa legislación, hoy se puede 
saber si los aceites vegetales que usan determinados 
fabricantes son de oliva, girasol o palma; de dónde 
viene la carne que comemos o cuántas calorías tiene 
nuestro postre favorito, entre otros detalles. Pero las 
bebidas alcohólicas con más del 1,2% en volumen 
de alcohol se escaparon a la regulación. La única 
obligación que hoy tienen los fabricantes es advertir 
el grado de alcohol de sus productos.

En la revista «British Medical Journal», la presidenta de 
la Real Sociedad para la Salud Pública del Reino Unido, 
Fiona Simm, cree que no basta y reclama información 
más clara y directa para el consumidor «de forma 
obligatoria y urgente». Esta experta no tiene ninguna 
duda de que el alcohol favorece la epidemia de 
obesidad y estima que en los adultos el 10 por ciento 
de su ingesta diaria de calorías procede de este tipo 
de bebidas.

MEJOR QUE OTROS MENSAJES
Tampoco el psiquiatra Gabriel Rubio, coordinador 
de la unidad de alcoholismo del Hospital Doce de 
Octubre de Madrid duda del partido que se le puede 
sacar a los mensajes relacionados con la obesidad 
para reducir el consumo de alcohol. «Informar de las 
calorías tiene un efecto directo clarísimo, sobre todo 
en los jóvenes y en las mujeres adultas». Rubio cree 

que insistir en el mensaje «Si bebes, engordas» podría 
ayudar a concienciar en el día a día a muchos adultos 
y a mejorar las campañas contra la drogadicción que 
se diseñan para jóvenes. «Puede que funcione más 
que advertirles de la pérdida de neuronas. Es un 
argumento seguro y sería muy positivo introducirlo 
en el etiquetado de las bebidas», apunta. 
El alcohol favorece el aumento de peso. Sin embargo, 
los consumidores no tienen aún esa percepción. Un 
reciente estudio demostró que el 80 por ciento de 
2.117 adultos entrevistados no conocía el contenido 
calórico de las bebidas comunes y la mayoría era 
completamente inconsciente de que el alcohol 
puede contribuir de forma decisiva al total de calorías 
consumidas.

¿QUÉ ES CONSUMO RESPONSABLE?
Tampoco se tiene muy claro qué es lo que se considera 
«consumo moderado de alcohol por lo que la mayoría 
supera el límite diario», recuerda la experta británica. 
Ese consumo moderado que algunos médicos 
toleran, y a veces recomiendan, no debería superar 
los 100-150 cl. diarios que hay en una copa no muy 
grande de vino o los 300 de una cerveza o los 50 cl. 
de una bebida de alta graduación, como un whisky o 
una ginebra. «Más allá de una de esas bebidas al día 
superaría el consumo moderado y elevaría la ingesta 
calórica», explica Camilo Silva, endocrinólogo de la 
Clínica Universidad de Navarra. 

EFECTOS COLATERALES
A las calorías del alcohol se suman otros efectos 
colaterales en el organismo que este experto ve con 
frecuencia en su consulta: aumento de triglicéridos y 
ácido úrico que elevan el riesgo de pancreatitis y de 
«gota», respectivamente.
Silva recuerda que no todas las bebidas alcohólicas 
aportan los mismos nutrientes. «Las del alcohol, 
son calorías vacías, pero la cerveza y el vino poseen 
antioxidantes y vitaminas que nunca aportaría una 
bebida de alta graduación como el vodka», señala a 
modo de ejemplo.
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Los crujientes de tomate, albahaca y aceituna, los suspiros de merengue, 
las galletas saladas y hasta los bombones y helados dejarán de asociarse 
a un consumo elevado de grasa. Un equipo del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (CSIC) ha desarrollado una nueva gama de 
alimentos de diferentes sabores y texturas a partir de las proteínas del 
huevo. Lo han conseguido gracias a una novedosa técnica basada en 
la hidrólisis química o enzimática de la clara del huevo que elimina los 
lácteos, el azúcar procesado y las frituras.

Los nuevos productos, presentados este miércoles en una rueda de 
prensa por Marta Miguel, investigadora del CSIC, y Mario Sandoval, 
chef del restaurante Coque en Madrid, están dirigidos especialmente 
a los niños, los deportistas y las personas con sobrepeso, intolerancia 
a la lactosa, diabéticas y mayores de edad. Solo los alérgicos al huevo 
no podrán consumir estos productos. «Se trata de alimentos con una 
fuente de proteínas de alta calidad que sustituye a los snacks. Esto es 
una muestra de que la ciencia de España puede llegar a todos», dijo 
Miguel.

La gama de alimentos podría salir al mercado comercial en 2016. Luis 
Aular, propietario de la empresa American Logistic Corporation (ALC), 
financia el novedoso producto. «Queremos ofrecer, inicialmente, los 
alimentos en España, Estados Unidos, México y Panamá. Pero, por 
supuesto, pretendemos que el consumo se extienda a nivel global. Es 
un producto que, incluso, podría suministrar todos los nutrientes que 
necesita un niño al día», explicó a ABC. 

Científicos españoles 
crean el aperitivo 

perfecto: es sano y no 
engorda

Un equipo del CSIC y el chef 
Mario Sandoval han creado el 

nuevo alimento, fabricado con 
derivados del huevo 

NOTICIAS
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HELADOS QUE NO SE DERRITEN
Los helados desarrollados por los científicos del CSIC 
y el cocinero Sandoval tienen una particularidad: no 
se derriten a temperatura ambiente. «Son cremosos y 
agradables al paladar», aseguró el cocinero madrileño.

No solo se ofrecen helados que no se deshacen en 
el menú. Los quesos elaborados con huevo son otra 
novedad promocionada por estos científicos. 

Sandoval colabora con el equipo del CISC desde 
hace años. «No fue fácil al principio. Nos gustaba la 
textura y la forma en que se cocinaba, pero el sabor 
era amargo. Así comenzamos a estudiar las diversas 
formas de convertir estos productos en agradables 
para el paladar», explicó Sandoval.

Los aperitivos se obtienen después de tratar la clara 
de huevo con una enzima que rompe las proteínas 
en fragmentos de menor tamaño, un proceso 
denominado hidrólisis, que permite tener una 
extensa variedad de texturas nuevas. Este proceso, 
denominado hidrólisis química o enzimática, es muy 
similar al que se lleva a cabo durante la digestión 
gastrointestinal, según los científicos. «Se trata de un 
producto muy versátil. Cada día descubrimos que se 
puede utilizar en nuevos platos», asegura Sandoval. 

El equipo español del CISC patentó la clara de huevo 
«hidrolizada» en enero de 2013, pero el desarrollo de los 
productos derivados se ha licenciado recientemente a 
ALC. El CSIC se ha embolsado el dinero de la patente, 
que revertirá en nueva investigación.

AÑOS DE INVESTIGACIÓN
Marta Miguel, que lidera el grupo de investigadores del 
CSIC, lleva más de una década dedicada a la búsqueda 
de este hallazgo. «Hace años decidimos investigar el 
huevo más a fondo, para poder utilizarlo como fuente 
natural y saludable en la prevención y tratamiento de 
distintas patologías», señaló.

Sus investigaciones están enfocadas a mejorar la 
calidad de los alimentos que se consumen en la 
actualidad. «Una de las principales desventajas de 
estos alimentos de picoteo es que su elevado consumo 
se ha relacionado directamente con la aparición de 
enfermedades como la diabetes, la obesidad y el 
cáncer, entre otras. Es importante destacar, además, 
que son consumidos por la población infantil, ya que 
son una opción fácil y muy tentadora por su atractivo 
modo de presentación y su facilidad de consumo», 
explicó. 
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Desde el 13 de diciembre de 2014 es de aplicación el Reglamento (UE) 
nº 1169/2011 sobre la Información Alimentaria facilitada al Consumidor 
(en adelante Reglamento IAC)[1].  El objetivo del Reglamento es asegurar 
que el consumidor recibe una información completa y veraz de la 
composición de los alimentos que se comercializan en la Unión. Con 
este fin se establece, además de importantes exigencias de legibilidad 
de las etiquetas, la información que obligatoriamente debe aparecer en 
dichas etiquetas y que incluye, entre otros:

Información nutricional para la mayoría de los alimentos    
        transformados 

Presencia de  alérgenos país de origen

Lista de ingredientes con indicación en el caso de 
“aceites vegetales” o “grasas vegetales” el origen específico

Ingredientes presentes en forma de nanomateriales artificiales.

Una parte importante de dicha información, debe ser obtenida o 
ratificada mediante ensayos realizados por laboratorios independientes 
contratados por los operadores alimentarios o por los propios 
laboratorios internos de la industria alimentaria o de la distribución. 
En cualquier caso la información incluida en la etiqueta solo tendrá el 
adecuado nivel de fiabilidad si los laboratorios que han realizados los 
ensayos disponen de la necesaria capacidad  técnica para ello.

El laboratorio 
acreditado, pieza 

fundamental en 
el etiquetado de 

alimentos

NOTICIAS
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El riesgo que las empresas asumen si los resultados 
de los análisis que respaldan sus etiquetas no son 
correctos, es muy alto en términos legales, de 
prestigio de la marca y, sobre todo,  de seguridad 
(especialmente en el caso de alérgenos) y ese riesgo 
se puede incrementar si el responsable del etiquetado 
no se ha asegurado de la competencia del laboratorio 
que le proporciona los datos.

En este contexto, la acreditación de acuerdo a la norma 
internacional ISO 17025 es la herramienta usada de 
manera extensiva en prácticamente todo el mundo 
desde hace años para demostrar la competencia 
técnica de los laboratorios.

En Europa está regulada en el Reglamento (CE) nº 
765/2008 y en el que se fija un modelo de acreditación 
basado en la existencia de un único Organismo 
Nacional de Acreditación en cada Estado miembro, 
formalmente designado y con potestad pública para 
llevar a cabo su función. En España ese organismo es 
la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC).

Por eso, cuando una empresa se plantea contratar 
servicios de ensayo, si quiere contar con las máximas 

garantías de competencia técnica, sin correr riesgos, 
debe optar por laboratorios acreditados para los ensayos 
contratados porque solamente ellos han demostrado 
disponer de la necesaria competencia técnica.
Actualmente, hay laboratorios acreditados tanto 
para la realización de ensayos nutricionales como 
para la determinación de los diferentes alérgenos 
regulados. La extensión del alcance de la acreditación 
de estos laboratorios, es decir qué ensayos concretos 
mantienen acreditados, puede consultarse en el 
Portal web de ENAC utilizando las herramientas de 
búsqueda habilitadas para ello.

VENTAJAS DE HACER USO DE RESULTADOS DE 
ENSAYO EMITIDOS BAJO ACREDITACIÓN DE 
ENAC
Minimiza riesgos
Tomar decisiones sobre la base de ensayos realizados 
por laboratorios acreditados le ayudará a reducir los 
niveles de riesgo de producir o proveer un producto 
defectuoso o ante daños a terceros. Además, 
permite demostrar la “diligencia debida” en el caso 
de acción legal al ser la acreditación la herramienta 
universalmente aceptada como más fiable a la hora 
de demostrar la competencia de un laboratorio.
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RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL DE LOS 
RESULTADOS
A través de un sistema de acuerdos internacionales, 
los resultados emitidos por un laboratorio bajo la 
acreditación de ENAC tienen reconocimiento en más 
de 70 países de todo el mundo.

Este reconocimiento mutuo permite que los 
resultados obtenidos sean más fácilmente aceptados 
en mercados exteriores, ayuda a reducir costes de los 
fabricantes y elimina la necesidad de volver a realizar 
pruebas en otro país.

Asegura el reconocimiento de los ensayos y calibraciones 
por parte de las autoridades tanto en España como en el 
resto de  la Unión Europea.
El Reglamento CE nº765/2008 que regula la 
acreditación en Europa establece en su artículo 11 el 
principio de presunción de conformidad en virtud 
del cual las autoridades nacionales reconocerán 
la equivalencia de los servicios prestados por los 
Organismos Nacionales de Acreditación de cada 
Estado Miembro y aceptarán de ese modo los 
certificados/informes emitidos por los organismos de 
evaluación de la conformidad bajo sus acreditaciones.

PERMITE IDENTIFICAR LOS LABORATORIOS 
CON ELEVADO NIVEL DE CALIDAD

¿Será bueno o no? Para despejar estas dudas, uno de 
los criterios más fiables para seleccionar un laboratorio 
es saber si está acreditado y cuáles son las actividades 
por las cuales han sido acreditadas. Esta información se 
especifica en el alcance de acreditación del laboratorio. 
Tanto los laboratorios acreditados como sus alcances 
de acreditación están disponibles en www.enac.es

EVALUACIÓN CONTINUA DEL LABORATORIO
Los laboratorios son re-evaluados periódicamente 
por ENAC lo que obliga al laboratorio a estar 
constantemente adecuando sus procesos para 
cumplir con los requisitos y con el fin de obtener los 
resultados más fiables.
Estas auditorías son llevadas a cabo por auditores 
técnicos especializados en las técnicas acreditadas 
que verifican que el laboratorio ha actuado de manera 
sistemática cumpliendo los requisitos de acreditación

DEFENSA ANTE POSIBLES ERRORES
Los laboratorios acreditados deben disponer de un 
sistema de tratamiento de reclamaciones. ENAC 
por su parte también puede actuar si el cliente del 
laboratorio no queda satisfecho con la respuesta de 
éste.
[1] Con la excepción de las disposiciones relativas a la información nutricional, 

que serán aplicables a partir del 13 de diciembre de 2016.
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Las reglas requieren que la etiqueta indique en qué país el animal fue 
“criado en” y “sacrificado”.

Si los animales nacieron, fueron criados y sacrificados en el mismo país, la 
etiqueta sólo puede indicar el país de “origen”.

Acordada por los Estados miembros en diciembre de 2013, se requerían 
las nuevas reglas estaban previstas en Reglamento de 2011 sobre la 
información al consumidor.

Estas normas serán útiles para los consumidores, porque podrán conocer 
de dónde proviene la carne que compran, pero están también diseñadas 
para evitar una importante carga adicional y costes para la cadena de 
suministro.

CONTEXTO
El nuevo etiquetado obliga a indicar el país de origen o lugar de procedencia 
de las carnes, de acuerdo con lo dispuesto en los Reglamentos Europeos 
1169/2011 y 1137/2013, además también establece una trazabilidad 
en la cadena alimentaria de la carne compuesta por un sistema de 
identificación y registro que garantice una relación entre la carne y 
los grupos de animales de los que proceda y la trasmisión de toda la 
información a las etapas posteriores.

LEGISLACIÓN

Desde el pasado día 1 
de abril entró en vigor 

el nuevo etiquetado de 
carnes de ovino-caprino, 

porcino y aves.



11

MAYO 2015
BOLETÍN NÚMERO 25

El sistema es parecido al establecido en la Unión 
Europea para la carne de vacuno y establece dos tipos 
de indicaciones el país de cría y el país de sacrificio, 
bien sean países miembros o no de la UE.

En cuanto al país de cría, para animales de más de seis 
meses se pondrá el país donde haya tenido lugar el 
último periodo de cría de al menos seis meses; en el 
caso de animales de menos de seis meses se pondrá 
el país donde haya tenido lugar el periodo de cría 
completo.

En el caso de animales nacidos, criados y sacrificados 
en un único país se podrá poner el calificativo de 
“origen” seguido por el nombre del país. En cambio 
en caso contrario, cuando no se alcance el periodo 
mínimo de cría establecido, se deberá poner varios 
Estados miembros de la UE o de fuera o de ambos.

REACCIONES
Desde las cooperativas ganaderas se valora muy 
positivamente el nuevo etiquetado aunque suponga 
modificar sistemas y equipos para adaptarse a los 
nuevos requerimientos, lo cual representa también 
inversiones, pero se trata de una demanda histórica 
de los sectores ganaderos, sobre todo del ovino, 
donde la petición de un etiquetado claro y veraz se 
intensifica en determinadas épocas del año.

Ojala otros sectores, como por ejemplo la miel, tuviera 
este tipo de etiquetado, tan justo y beneficioso tanto 
para los productores como para los consumidores, 
que pueden obtener información de los productos si 
así lo desean y como se ha demostrado en diversos 
estudios demoscópicos el consumidor cada vez está 
más interesado por el origen de los productos que 
adquiere, siendo más acentuada esta tendencia en el 
ámbito de la alimentación.
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Estudios de etiquetado adaptados 
a la nueva legislación que ha 
entrado en vigor en diciembre de 
2014, el Reglamento 1169/2011, 
de 25 de octubre de 2011, sobre la 
información alimentaria facilitada 
al consumidor.

Se estudiará si las etiquetas 
cumplen con la información 
obligatoria que deben facilitar al 
consumidor, la cual debe garantizar 
un alto nivel de protección de los 
consumidores, teniendo en cuenta 
las diferencias en la percepción de 
los consumidores y sus necesidades 
de información, al mismo tiempo 
que asegura un funcionamiento 
correcto del mercado interior. 

Adaptación al nuevo
Reglamento de 

Etiquetado

Actualmente las Autoridades 
Sanitarias están realizando en las 
industrias alimentarias las llamadas 
SUPERVISIONES (dejando atrás 
las conocidas INSPECCIONES), 
en las que revisan el nivel de 
cumplimiento del Sistema de 
Autocontrol, es decir, inspeccionan 
papeles y como los está rellenando, 
sin olvidarse de la Trazabilidad.  

También comprueban si la 
documentación elaborada 
se ajusta a la realidad y está 
actualizada en cuanto a legislación, 
instalaciones y procesos de 
elaboración.

Con nuestro servicio de auditorías 
le ayudamos a que supere con 
satisfacción estas supervisiones.

Llámenos y pídanos presupuesto 
del servicio de auditorías, así como 
para la actualización de su Sistema 
de Autocontrol.

En la actualidad, el marcado 
de fechas es obligatorio de los 
productos alimenticios conforme 
al Reglamento 1169/2011, de 25 
de octubre de 2011, por el que 
se aprueba la Norma General 
de Etiquetado, Presentación 
y Publicidad de los Productos 
Alimenticios, y es responsabilidad 
del operador económico. 

De acuerdo con el artículo 3.2 del 
Reglamento (CE) no 2073/2005 de 
la Comisión, de 15 de noviembre 
de 2005, relativo a los criterios 
microbiológicos aplicables a 
los productos alimenticios, los 
operadores de las empresas 
alimentarias responsables de 
la fabricación de los productos 
alimenticios realizarán estudios 
para investigar el cumplimiento de 
los criterios a lo largo de toda su 
vida útil. 

Con la finalidad de ayudar a 
nuestros clientes le ofrecemos este 
tipo de estudios, estableciendo los 
criterios a sus necesidades. 

Auditorías de 
Comprobación de la

Implantación del  
Sistema de Autocontrol

Estudios de
Vida Útil

NUESTROS SERVICIOS



13

MAYO 2015
BOLETÍN NÚMERO 25

Curso gratuito:
 “DECLARACIÓN DE

ALÉRGENOS EN 
RESTAURACIÓN”
TODO LO QUE NECESITA

SABER PARA LA APLICACIÓN

DEL REAL DECRETO 126/2015

Esperamos que sean de su interés. 
Para cualquier información 
contacten con Sonia Pérez, 

954395111/690867755 

documentacion@microal.com

IMPARTE: Dña. Vanesa García Estrada

DIRIGIDO:  A responsables de restauración (restaurantes, comedores, 
centros de enseñanza, hospitales y empresas de suministro de 
comidas preparadas destinadas al consumidor final.  

COSTE:Gratuito para trabajadores (bonificables en los seguros de la 
Seguridad Social, a coste cero euros para las empresas).  

FECHA: Aún por concretar día.

INTRODUCCIÓN:
En las instalaciones de Microal se impartirá un curso acerca de la 
información de alérgenos que deberán  declarar los establecimientos 
de restauración. Los asistentes recibirán los conocimientos necesarios 
para el perfecto cumplimento del Real Decreto 126/2015.

Se tratarán los siguientes temas teóricos: 
1. Los 14 alérgenos a declarar, cómo identificarlos en los   
 alimentos. 
2. Presencia de alérgenos en ingredientes compuestos. 
3. Contaminaciones cruzadas de alérgenos.
4. Cómo informar de los alérgenos al consumidor.

Y en la parte práctica, se realizarán estudios de etiquetas de alimentos 
con el objetivo de conseguir la familiarización de la información 
obligatoria del etiquetado de los alimentos. 

ÁREA FORMATIVA
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Curso gratuito:
 “Etiqueta correctamente 

los alimentos según el 
Reglamento 1169 / 2011”.

Esperamos que sean de su interés. 
Para cualquier información 
contacten con Sonia Pérez, 

954395111/690867755 

documentacion@microal.com

IMPARTE: Dña. Vanesa García Estrada. 

DIRIGIDO A responsables de industrias agroalimentarias que elaboren 
alimentos envasados destinados al consumidor final.  

COSTE: Gratuito para trabajadores (bonificables en los seguros de la 
Seguridad Social, a coste cero euros para las empresas).  

FECHA: Aún por concretar día.

INTRODUCCIÓN:

Se impartirá en las instalaciones de Microal, un curso acerca de los 
nuevos requisitos de Etiquetado e información en productos alimenticios 
envasados destinados al consumidor final, en la que los asistentes 
recibirán los conocimientos necesarios para el perfecto cumplimento del 
Reglamento 1169/2011. 

Los cambios en el etiquetado pueden producir dudas a las industrias 
alimentarias, dentro de ellas en cuanto a cómo indicar la presencia 
de alérgenos, cómo incorporar las cantidades netas en el etiquetado, 
cómo incluir el porcentaje de ciertos ingredientes o cómo conjugar 
las obligaciones específicas de la legislación que aplica al alimento en 
particular con la normativa general de etiquetado.

Estas dudas serán resueltas en el curso, de tres horas de duración, que 
está organizando Microal. Se abordarán los elementos obligatorios 
que especifica el Reglamento; el etiquetado nutricional y sus fases 
de implantación; las declaraciones nutricionales y las alegaciones de 
propiedades saludables (Health Claims), dando cabida a los productos 
específicos como los “sin”, “Natural” o “tradicional”, así como a los 
criterios de flexibilidad.

 

ÁREA FORMATIVA
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ARTÍCULOS TÉCNICOS El gluten es una proteína que puede tener una repercusión negativa 
sobre ciertos ciudadanos. Pero de ahí a afirmar que la sustancia es mala 
para todos hay un abismo. Insisten en ello las sociedades médicas, a la 
par que un puñado de famosos y sus acólitos navegan en contra de la 
evidencia. No hay motivo para eliminar el gluten de su dieta, a no ser que 
usted sea sensible a su consumo. He aquí cinco claves relevantes sobre 
la celiaquía, hoy que es el día mundial de los realmente afectados. Sin 
modas ni tendencias.

1. ¿CUÁNDO SE ES CELÍACO?
La celiaquía afecta al 1% de la población y aparece por factores genéticos 
y ambientales. El diagnóstico se establece a partir de síntomas digestivos 
(molestias abdominales, diarrea, vómitos), generales (anemia, dolores 
óseos, cansancio´) y pruebas inmunológicas en sangre. Pero, “la biopsia 
intestinal es imprescindible para confirmar la sospecha”, explica Isabel 
Polanco, catedrática de Pediatría de la Universidad Autónoma de Madrid. 
Además, “en el 95% de los celíacos se han encontrado unas variantes 
en genes que participan en la respuesta inmunológica y que son un 
factor necesario para que aparezca la enfermedad”, añade José Ramón 
Bilbao, del Laboratorio de Inmunogénetica del Instituto de Investigación 
BioCruces. En la intolerancia o sensibilidad al gluten no celíacas, no se 
produce una respuesta del sistema inmunológico, pero el organismo no 
tolera el gluten. “Generalmente, esto se debe a una alteración enzimática”, 

La Moda
antigluten
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dice Polanco. Los síntomas pueden ser digestivos, 
pero también generales, y desaparecen al suprimir el 
gluten de la dieta.

2. ¿SE CURA LA CELIAQUÍA?
Eduardo Arranz, profesor de Inmunología de la 
Universidad de Valladolid y miembro de la Sociedad 
Española de Enfermedad Celíaca, es tajante: “El celíaco 
lo es para toda la vida. No hay vuelta atrás. Hay niños 
que durante la pubertad permanecen sin síntomas, 
pero más tarde vuelven a tenerlos”. El inmunólogo 
Manuel Fernández Arquero, del Hospital Clínico San 
Carlos de Madrid , añade que “es una enfermedad 
crónica intestinal y no se cura. El único tratamiento 
eficaz es la dieta estricta sin gluten durante toda la 
vida (sin trigo, cebada, centeno, avena y sus derivados). 
Eso sí, los beneficios de no comer gluten no se hacen 
esperar: a las dos semanas mejoran los síntomas, los 
análisis se normalizan entre los seis y 12 meses, y las 
lesiones del intestino se recuperan en dos años.

3. ¿SE DESARROLLA SIEMPRE EN LA INFANCIA?
Hasta hace poco tiempo se pensaba que era una 
enfermedad de niños, ya que puede aparecer incluso 
en menores de tres años. Pero la realidad es que cada 
vez se diagnostica más en adultos, de hasta 50 años. 
“La celiaquía se puede desarrollar en cualquier edad 
de la vida en personas con riesgo genético y que 
consumen gluten”, subraya Isabel Polanco.

4. ¿QUÉ SON LOS FODMAP?
Son un tipo de hidratos de carbono que se encuentran 
en alimentos con gluten, en lácteos, legumbres y 
algunas frutas y hortalizas, y que podrían estar detrás 
de los síntomas que presentan los intolerantes al 
gluten. Arranz apunta que estas personas “quedan 
en un limbo diagnóstico porque no son celíacos, pero 
cuando toman gluten desarrollan los síntomas. Hay 
trabajos que sostienen que no es el gluten lo que les 
hace daño, sino esos fodmap”.

5. ¿EN QUÉ CONSISTE LA DIETA DE UN CELÍACO?
Jesús Román, presidente de la Fundación Alimentación 
Saludable, subraya: “Lo que el celíaco tiene que 
entender es que si elimina el gluten será una persona 
sana, pero si lo toma, tendrá efectos secundarios. La 
lista de alimentos permitidos son los naturalmente 
libres de gluten, carne, pescado y frutas. Y hay que 
tener cuidado con el almidón, que está presente 
en muchos alimentos, incluso en los caramelos. No 
obstante es sencillo encontrar alimentos sin”. Eduardo 
Arranz añade que “cuando se suprime el gluten de la 
dieta hay que sustituirlo por otro de características 
nutricionales similares; por ejemplo, la pasta hay que 
remplazarla por arroz”.
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¿QUÉ SE ENTIENDE POR RELACIONES LABORALES?
Es una herramienta que Microal, S.L. pone a disposición 
de nuestros clientes para que entre ellos pueda surgir 
comunicación o relaciones comerciales fructíferas.
 
 
Cada industrial que lo requiera podrá insertar anuncios de 
ventas de equipos, demandas de servicios, información de 
nuevos productos, etc. para que pueda existir una red de 
conexiones fluidas entre ofertas y demandas dentro del 
sector agroalimentario.

RELACIONES
EMPRESARIALES
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