El gluten, un peligro para los celíacos
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Los alergó los desaconsejan seguir dietas de alimentos sin gluten si
no es estrictamente necesario por sufrir celiaquía y atribuyen al
negocio que genera que se esté extendiendo la falsa idea de que no
tomar gluten sea má s saludable.
Sò nia Gelis, doctora y coordinadora del Comité de Alergia a los
Alimentos de la Sociedad Catalana de Alergia e Inmunología Clínica
(SCAIC) de la Academia de Ciencias Mé dicas de Cataluñ a, que celebra
hoy y mañ ana su primer congreso virtual, ha desmentido el beneficio
de las dietas sin
gluten en personas que no son celíacas.
Gelis ha explicado durante su intervenció n que el hecho de que en los
ú ltimos añ os se haya extendido el consejo de las dietas exentas de
gluten, es decir, exentas de alimentos que contengan trigo entre otros
cereales, por su teó rico beneficio para la salud de las
personas, "responde, en buena parte, al gran negocio que genera".

Segú n la especialista, la evidencia científica de la prevalencia en
població n general de las enfermedades, que se pueden atribuir a su

ingesta, es de un 1 % en Occidente y "no justifica esta generalizació n
de dietas 'gluten free'".
La doctora ha dicho que "el interé s econó mico del negocio que esto
genera sería el responsable de las numerosas informaciones, sin
ninguna
evidencia científica, que se transmiten a la població n".
La alergó loga ha recordado que las alergias alimentarias las debe
diagnosticar siempre un profesional y que el trigo es "un alimento
milenario y es una importante fuente de energía y nutrientes y el
cereal por excelencia de occidente, y no lo deberíamos suprimir de
nuestra dieta si no es por indicació n de un profesional".

