
Lunes 20
de diciembre de 2010 Santa Fe 13UNO

Esprue o enfermedad celíaca
Jorge Bello
Especial para Diario UNO
www.bello.cat

A lgunos, sólo algunos, 
cargarán el vientre 
con demasía en estos 
días de Navidad y Fin 

de Año. Estas personas deberían 
considerarse celíacas si nos 
dejáramos llevar por el significado 
original de la palabra. Pero como 
ya hemos visto más de una vez que 
la palabra no vale tanto por lo que 
dice sino por lo que quiere decir 
en el momento de ser dicha, o por 
lo que esconde, estas personas no 
son celíacos sino simplemente 
comilones.

Comer en exceso y excederse 
para festejar algo son malas 
prácticas, ya se sabe, pero aun así 
son prácticas generalizadas. La 
costumbre de comer y beber en 
exceso en fechas señaladas tal vez 
provenga de las épocas, muchas 
y largas, en que casi todas las 
personas comían lo que podían, 
que era poco, y cuando podían, lo 
que no ocurría todos los días.

La enfermedad celíaca es otra 
cosa. Quede claro que nadie se hace 
celíaco por comer mucho, ni nadie 
se asegura que no será celíaco el día 
de mañana si hoy hace una dieta 
sana y equilibrada. Quede claro 
también que tanto puede uno ser 
celíaco de chico como de grande, 
y que la condición celíaca es para 
siempre. Y que se debe respetar 

la edad del bebé a la que puede 
empezar a comer alimentos con 
gluten, ni demasiado pronto ni 
demasido tarde.

Decía que quien come mucho 
podría recibir el adjetivo de celíaco 
porque la palabra “celíaco” procede 
de la palabra griega “koiliakos”, 
que hace referencia a quien sufre 
del intestino, y quien come mucho 
acaba sufriendo del intestino a 
la corta, y de más cosas a la larga. 
La palabra procede a su vez de 
“koilia”, que hace referencia al 
vientre en general, a la cavidad 
abdominal. La medicina conserva 
esta raíz griega en unas cuantas 
palabras que hacen referencia al 
abdomen: la arteria celíaca está 
en el abdomen, la celioscopía es 
una endoscopía del abdomen, 
la celiocentesis es una punción 
abdominal, la celiotomía es abrir el 
abdomen.

Rara es la palabra celialgia 
para indicar dolor abdominal, 
pero más rara es celiagra para 
indicar lo mismo. Y más raro aún 
es el concepto de celiadelfo: es 
la variedad de mellizos siameses 
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(es decir, un caso de diplogénesis) 
que nacen unidos por el vientre; 
hay tres clases de celiadelfo: 
gastrodídimo, onfalopago y 
hipogastropago. Revisé varios 
diccionarios, antiguos y modernos, 
y no encontré ninguna palabra que 
relacione abdomen o vientre con 
Navidad, tal vez no tengan ninguna 
relación.

A la enfermedad celíaca (con 
acento o sin él) también se le llama 
celiaquía o esprue no tropical. 
Se puede decir esprue o esprúe, 
y tanto en masculino (el esprue 
o esprúe) como en femenino (la 
esprue o esprúe), pero esto va 
perdiendo vigencia. También 
pierde vigencia la denominación 
de esprue celíaco o celíaca. Y ya 
han perdido toda vigencia las 
denominaciones de síndrome 
de Gee-Herter-Heubner o 
enfermedad de Herter-Heubner; 
deben su nombre al médico inglés 
Samuel Gee (1839-1911), al 
norteamericano Christian Herter 
(1865-1910) y al alemán Johann 
Heubner (1843-1926). Fue gracias 
a una tesis doctoral que se presentó 

ante la Universidad de Utrech, en 
Holanda, que en 1950 se supo con 
certeza que la celiaquía mejora 
cuando se excluye de la dieta el 
trigo y otros cereales.

Unos años antes, en Buenos 
Aires, en 1938, el profesor Juan 
P. Garrahan consideraba que la 
enfermedad celíaca era «poco 
frecuente entre nosotros», y así 
consta en su libro de pediatría 
de ese año. También dice que 
«no creemos que deba darse 
gran extensión al estudio de este 
proceso en un libro destinado 
sobre todo a los prácticos». 
Pero aún así este gran pediatra 
argentino estaba en lo cierto, tal 
vez sin saberlo, porque en ese libro 
recomienda que los niños celíacos 
reciban la entonces llamada dieta 
de la banana: leche albuminosa, 
queso, naranjas, verduras, gelatina, 
carne y todas las bananas que 
el niño quisiera comer, mejor 
si son de cuatro a ocho por día. 
Más de setenta años después, 
esta dieta conseguiría hoy que un 
niño celíaco se viera libre de sus 
síntomas celíacos.

Ya no es una enfermedad 
poco frecuente, como apuntaba 
el profesor Garrahan, sino todo 
lo contrario: se cree que en el 
conjunto de la población mundial, 
una o dos personas de cada 
cien están afectadas por esta 
enfermedad. Este hecho de haber 
hoy más enfermos celíacos que 
hace años quizá se deba a que 
cada vez se sabe más sobre esta 
enfermedad, y a que los medios 
para el diagnóstico, o al menos 
para sospecharla, son cada vez más 
accesibles.

Es una forma de desnutrición, 
pero no por falta de alimentos 
sino porque éstos no pueden 
aprovecharse si hay gluten en la 
dieta. El gluten es un conjunto de 
proteínas que se encuentran en 
la harina de varios cereales, sobre 
todo trigo, centeno, cebada y avena.

Estamos casi en Navidad, y 
me pareció oportuno recordar 
en esta fecha tan gastronómica a 
los enfermos celíacos, que para 
siempre deben recibir una dieta sin 
gluten, sin excepción ni períodos 
de tolerancia. Aunque la ciencia 

investiga otros tratamientos, y ya 
tiene varios esbozados, lo único 
que hoy mantiene controlada la 
enfermedad celíaca es la dieta 
privada por completo del gluten.

La otra forma de desnutrición 
que debe tenerse presente, en 
especial durante estos días de 
sobreabundancia de comida y 
bebida, es la forma más tradicional 
y universal de desnutrición: la que 
afecta a una buena parte de los 
niños del mundo. Se debe a la falta 
de una alimentación adecuada, en 
cantidad o en calidad.

La desnutrición es hija de la 
pobreza, y la pobreza es hija de la 
riqueza. La desnutrición impide el 
desarrollo del cuerpo y también 
impide el desarrollo intelectual, y 
estos dos subdesarrollos impiden 
el desarrollo de la comunidad. 
Progresan las comunidades 
que tienen una mayoría de 
personas sanas e inteligentes, y se 
mantienen sumidas en la miseria 
las que incluyen muchas personas 
enfermas y sin suficiente desarrollo 
intelectual.

La desnutrición y la pobreza 
hacen estragos en una sociedad, 
o en el barrio. Entre otras cosas 
condicionan falta de estímulos 
intelectuales, que son motor del 
desarrollo, y permiten que la droga 
continúe haciendo estragos. La 
prostitución y la delincuencia son 
hijas de la droga. Y la droga es hoy 
en día el ejemplo más palpable 
para comprender cómo ciertos 

negocios pueden enriquecer sin 
mesura a ciertos poderosos y al 
mismo tiempo pueden sumir en 
una miseria sin remedio a quienes 
son víctimas de ese negocio.

Dicen que la enfermedad celíaca 
es la desnutrición de los países 
ricos. Es poco frecuente entre 
los orientales y los africanos. En 
Irlanda es más frecuente que en 
otros países. En Suecia hay más 
niños celíacos que en su vecina 
Dinamarca, y dicen que esto 
se debe a que la dieta sueca de 
primera infancia contine mucha 
más gliadina que la danesa; la 
gliadina es una de las proteínas del 
gluten.

Y si de Suecia se trata, ¿no es 
una sospechosa coincidencia que 
el mismo país que otorga el Nobel 
de la Paz a un disidente chino que 
se lo merece, luchador de verdad 
por la paz, y que en ausencia le 
hace una sentida ceremonia, sea el 
mismo país que en obediencia a no 
se sabe qué presiones persigue con 
saña incomprensible y electrónica 
al responsable de Wikileaks? Feliz 
Navidad, queridos santafesinos.

Ya no es una enfermedad 
poco frecuente, como 
apuntaba Garrahan, sino 
todo lo contrario

La desnutrición impide 
el desarrollo del cuerpo 
y también impide el 
desarrollo intelectual

Niño celíaco de dos años de edad, alemán, imagen de 1935. Al parecer lo obligan a poner su mano 
derecha sobre la cabeza, para la foto, lo cual puede interpretarse como un signo de poco respeto hacia 
el paciente. El cuadro clínico no puede distinguirse, por el aspecto general, de un cuadro de desnutrición 
por falta de alimentos, sobre todo por falta de proteínas. El mal humor es una curiosa y comprensible 
característica de los niños celíacos y de los niños desnutridos.


