
¿QUÉ ES LA ENFERMEDAD CELÍACA? 

Es una intolerancia permanente al gluten que 

se presenta en individuos genéticamente 

predispuestos, caracterizada por lesión severa 

en la mucosa del intestino delgado, 

provocando una atrofia (daño) de las 

vellosidades intestinales que conlleva una 

inadecuada absorción de los nutrientes de los 

alimentos.     

TRATAMIENTO 

Su tratamiento consiste en el seguimiento de 

una dieta estricta sin gluten durante toda la 

vida. La ingestión de pequeñas cantidades de 

gluten de manera continuada, puede causar 

trastornos importantes y no deseables.  

¿QUÉ ES EL GLUTEN? 

El gluten es una proteína presente en muchos 

cereales: trigo, cebada, centeno, espelta, 

kamut, triticale, semolina, couscous y 

posiblemente 

avena.  

 

 

LA DIETA SIN GLUTEN 

Una dieta sin gluten permite alimentarse de 

manera sana y equilibrada. 

Alimentos que contienen gluten. 

Trigo, avena, cebada, centeno, espelta, 

kamut, triticale, semolina, couscous y sus 

productos derivados: almidón, harinas, 

panes, pastas alimenticias (fideos, 

macarrones, tallarines)… 

Bollos, pasteles, tartas, galletas, bizcochos, 

creps y productos de repostería. 

Bebidas destiladas o fermentadas a partir de 

cereales: cerveza, agua de cebada. 

 

Alimentos que por su naturaleza no contienen 

gluten. 

Leche y derivados: quesos, quesos de untar 

sin sabores, requesón, nata, yogures 

naturales, cuajada. 

Carnes y vísceras frescas, congeladas y en 

conserva al natural. 

Embutidos: cecina, jamón serrano y jamón 

cocido de calidad extra. 

Pescados frescos y congelados sin rebozar, 

mariscos frescos y pescados y mariscos en 

conserva al natural o en aceite. 

Huevos 

Frutas, verduras, hortalizas, legumbres, 

tubérculos y frutos secos crudos. 

Arroz, maíz, tapioca, quinoa así como sus 

derivados. 

Azúcar y miel 

Aceites y mantequillas 

Café en grano o molido, infusiones y refrescos 

de naranja, limón o cola. 

Vinos y bebidas espumosas 

Sal, vinagre de vino, especias en rama, en 

grano y todas las naturales.  

 

Alimentos que pueden contener gluten por su 

procesado.  

 

Embutidos: choped, mortadela, chorizo, 

morchilla, salchichas… 

Quesos fundidos, de untar de sabores, 

especiales para pizzas. 

Patés 

Conservas de carne, albóndigas, 

hamburguesas y conservas de pescado en 

salsa, con tomate frito. 

Salsas, condimentos y colorantes alimentarios. 

Sucedáneos de café, chocolate, cacao y otras 

bebidas de máquina. 

Frutos secos tostados o fritos con harina y sal. 

Caramelos, golosinas y algunos tipos de 

helados.  



Utilizar preferentemente alimentos frescos y 

poco elaborados, es la opción más segura. 

Leer siempre la etiqueta de los  productos 

elaborados y/o envasados que se compra. La 

relación de ingredientes que suele aparecer en 

el etiquetado de productos alimenticios que 

contienen o pueden contener gluten son: 

gluten, cereales, harinas, almidones 

modificados (E-1404, E-1410, E-1412, E-1413, 

E-1414, E-1420, E-1422, E-1440, E-1442, E-

1445), amiláceos, fécula, fibra, espesantes, 

sémola, proteína, proteína vegetal, hidrolizado 

de proteína, malta, extracto de malta, 

levadura, extracto de levadura, especias y 

aromas. 

 

Símbolo internacional “sin 

gluten” 

 

Como normal general, deben eliminarse de la 

dieta todos los productos a granel, los 

elaborados artesanalmente y los que no 

tengan etiquetado. 

Elaborar y manipular los alimentos con gluten 

separados del resto. 

Evitar freír alimentos sin gluten en aceites 

donde previamente se han fritos alimentos 

con gluten. 

Precaución con la manipulación de alimentos 

en bares, restaurantes y en comedores 

escolares. Consúltese la forma de elaboración 

e ingredientes en cada plato antes de 

consumirlos. 

Los productos farmacéuticos pueden utilizar 

gluten o derivados en la preparación de sus 

excipientes. Si es así estará indicado en el 

envase y prospecto. 

Ante la duda de si un producto contiene 

gluten, no lo consuma. 

 

SEGIMIENTO DE LA DIETA SIN GLUTEN 

Contactar con las asociaciones de celíacos, que 

distribuyen la ‘Lista de Alimentos Aptos para 

Celíacos’ que elabora la FACE anualmente. 

Además, te proporcionarán toda la 

información necesaria para poder llevar a cabo 

una correcta dieta sin gluten (puntos de venta 

de productos aptos para celíacos, 

restaurantes, recetas, ayudas económicas…) 

 

ENFERMEDAD 

CELÍACA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


