
¿QUÉ ES LA CELIAQUÍA? 

- Es una enfermedad que daña el revestimiento del intestino delgado e impide 

la absorción de partes de los alimentos que son importantes para permanecer 

saludables. El daño se debe a una reacción por ingerir gluten, el cual se 

encuentra en el trigo, la cebada, el centeno y posiblemente la avena. 

LOS SÍNTOMAS GASTROINTESTINALES ABARCAN: 

• Dolor abdominal, distensión, gases o indigestión. 

• Estreñimiento. 

• Disminución del apetito (también puede aumentar o permanecer inalterable). 

• Diarrea, sea constante o intermitente. 

• Intolerancia a la lactosa (común cuando a la persona se le hace el diagnóstico 

y generalmente desaparece con tratamiento). 

• Náuseas y vómitos. 

• Heces flotantes, con sangre, fétidas o "grasosas". 

• Pérdida de peso inexplicable (aunque las personas pueden tener sobrepeso o 

peso normal). 

CONSEJOS PARA UNA BUENA MANIPULACIÓN 

1. Tener precaución con la manipulación de los alimentos. 

2. Cuidar la limpieza de los utensilios de cocina. 

3. No mezclar los productos propios del celíaco con los del resto de los niños 

4. Conviene lavarse bien las manos antes de preparar una comida o tocar un 

alimento libre de gluten.  

5. Conviene que la zona de trabajo esté limpia (mesa, encimera, tabla…) y por 

supuesto los utensilios de cocina que vaya a utilizar. 

6. Se aconseja preparar siempre las comidas libres de gluten en primer lugar.  

7. Descarte la utilización de un aceite donde antes se frieron alimentos con 

gluten. 

8. A la hora de cocinar alimentos con y sin gluten, hágalo en recipientes 

separados.  

9. Ante la duda de si un producto puede tener gluten, NO LO UTILICE.  

 

ALIMENTOS QUE PUEDEN CONTENER GLUTEN 

Los cereales que contienen gluten son el trigo, la cebada, el centeno, la avena, el 

kamut, la espelta, el triticale y derivados. 

 

 
Derivados de cereales 

Pan, bollería, galletas, cereales, 

pastas alimenticias y por supuesto 

todos los productos de pastelería, 

panadería. 

Legumbres en conserva 
Estas legumbres llevan harina (con 

gluten) 

Patatas 

Puré de patata comercial o patatas 

fritas comerciales: puede contener 

harina (con gluten). 

Embutido 

Carnes enlatadas, como por ejemplo 

el fiambre de carne de cerdo, la 

mortadela, fiambre de jamón, etc 

Pescado 

Pescado precocinado, pescado 

congelado: puede contener harina 

por lo tanto gluten 

Productos congelados Todos los rebozados y empanados. 

Salsas y sopas 
Las que se desconozcan sus 

ingredientes de sobre o en cubitos. 

Lácteos 

 

Leche en polvo, leche chocolateada, 

yogur puede contener harina, flan 

comercial, postres que contengan 

chocolate, postres preparados en 

sobre. 

Fruta 
En almíbar: puede contener harina, 

mermeladas, turrón y similares 

Frutos secos y pelados 

 

Contienen sal, antifúngico, harina de 

trigo (por lo tanto gluten). 


