Presentación
Este libro que tenemos el honor y placer de presentarles, que lleva por ttulo: “Enfermedad Celíaca
y sensibilidad al gluten no celíaca”, ha sido realizado gracias al esfuerzo y colaboración de
múltples autores, españoles e hispanoamericanos en su mayoría, expertos en todos y cada uno de
los 25 capítulos que lo componen.
La elección del ttulo se justfca porque aunque los conocimientos sobre la enfermedad celíaca se
han ampliado notablemente en las últmas décadas, en los múltples aspectos que abarca este
frecuente proceso de naturaleza sistémica, de predisposición genétca y desencadenado por el
gluten, el redescubrimiento más reciente de la sensibilidad al gluten no celíaca ha generado un
nuevo ímpetu en la búsqueda del conocimiento de estas enfermedades de gran repercusión social
y en la salud pública a nivel mundial.
Existe mucha información cientfca importante, disponible a través de múltples revistas, artculos,
revisiones y monografías, que trata de diversos temas relacionados con la enfermedad celíaca,
pero se echa en falta el poder disponer de libros que integren sus diferentes facetas y éste es uno
de los principales objetvos de la presente obra escrita en español. El enfoque multdisciplinario se
lo debemos en gran parte a la Sociedad Española de la Enfermedad Celíaca (SEEC) y por ello
agradecemos muy cordialmente el prólogo de su presidente.
Nuestro principal objetvo es la difusión de los conocimientos, no solo a través de su distribución
por internet y su acceso libre, sino también para que quienes lo deseen puedan además adquirirlo
en formato impreso. Pretendemos realizar una puesta al día de los conocimientos actuales sobre
la enfermedad celíaca y anhelamos que, este esfuerzo de muchos, contribuya a una mejor
colaboración entre los diversos grupos de investgación clínica y básica. El conocimiento de la
enfermedad celíaca ha entrado de lleno en el campo de la biología y genétca molecular. Es ahora
un modelo para comprender otras enfermedades autoinmunes y por ello deseamos que este libro,
con un componente clínico importante, sirva también a los investgadores de estas ciencias básicas
para que puedan relacionar sus hallazgos en benefcio de las personas con algún desorden
relacionado con el gluten.
Igualmente deseamos que el libro sea de utlidad para todos los médicos, ayudándoles a la
identfcación de un mayor número de personas celíacas y sensibles al gluten, aún no reconocidas
alrededor del mundo. Estas personas se podrán benefciar de una dieta sin gluten, consiguiendo
así tanto una mejoría de sus dolencias como una recuperación completa de su salud y bienestar.

Agradecemos en primer lugar a todos los autores que han colaborado desinteresadamente en este
signifcatvo proyecto, aportando todos sus conocimientos y experiencias, que serán sin duda de
una gran utlidad para todos.
Igualmente, expresamos nuestro agradecimiento a los dos patrocinadores representados por la
Corporación Alimentaria Peñasanta S.A. (CAPSA) y los Laboratorios Tillotts Pharma S.L. de España,
por su inestmable ayuda y colaboración.
Finalmente, a la Editorial OmniaScience (Omnia Publisher S.L.) de Barcelona y muy especialmente
a Irene Trullàs por la excelente y contnuada ayuda que nos han prestado durante toda la
preparación de la presente obra.
Es un honor también dedicar este libro a las personas con un desorden relacionado con el gluten.
Opinamos con Karla Zaldívar, Presidenta de la Asociación de Celíacos y Sensibles al Gluten de El
Salvador (ACELYSES), que será de provecho para las personas con estas condiciones de salud que
deseen comprender su enfermedad más allá de lo que les pueda haber explicado el médico. Estas
personas integrarán un mejor equipo con los médicos y especialistas de las disciplinas relacionadas
e incluso, en alguna medida, pueden contribuir a potenciar un mejor abordaje de la enfermedad
celíaca y la sensibilidad al gluten desde la ciencia.
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