
Mi hijo vive  
sin gluten...

Información para la guardería y el colegio



Estimados profesores:
¿Conocen la intolerancia al gluten? Los niños y adultos afectados (con enferme-
dad celíaca/sensibilidad al gluten) no pueden comer gluten. En casa ya tenemos 
práctica en la separación meticulosa de productos con y sin gluten y en la pre-
paración de platos deliciosos y sanos sin gluten. En cambio, fuera de casa de-
pendemos de su atenta colaboración, ya que el consumo imprudente de gluten 
tiene consecuencias a largo plazo para la salud del niño.
Estas breves notas sobre el tema de la alimentación sin gluten proporcionan in-
formación básica, consejos e indicaciones sobre cómo la vida sin gluten puede 
ser un éxito para mi hijo también en la guardería y la escuela.
Les agradezco profundamente que dediquen el tiempo necesario a leer deteni-
damente y tomar en consideración esta información.

Una iniciativa de

Enfermedad celíaca – ¿qué es?

Gluten – ¿dónde se esconde?

Sin gluten – identificación

La enfermedad celíaca es una intolerancia persistente del sistema inmunitario al 
gluten, una proteína contenida en muchos tipos de cereales, como el trigo, el 
centeno, la cebada, la espelta, etc. En Alemania cerca del 1% de la población está 
afectada por ella. El consumo de alimentos con gluten (también en cantidades 
reducidas) causa en las personas con la correspondiente predisposición una 
inflamación crónica y una involución de las vellosidades intestinales con conse-
cuencias perjudiciales para la salud.
Aparte de la enfermedad celíaca, existen otras formas de intolerancia al gluten, como 
la alergia al trigo y la sensibilidad al gluten.
Solo una alimentación estricta sin gluten ayuda a reducir los síntomas de la intole-
rancia al gluten y permite al niño vivir sin molestias.

El gluten es una proteína del maíz contenida en muchos tipos de cereales. No 
tiene sabor, pero presenta propiedades de panificación óptimas en los productos 
elaborados con cereales, como el pan, la pizza, la pasta, los pasteles o los snacks. 
El gluten es un excelente aglomerante y agente hinchante y, por tanto, también 
se esconde como aditivo en muchos otros productos (como caramelos, choco-
late, golosinas, sopas, cremas, alimentos para hornear, platos preparados). No 
obstante, con cuidado y un poco de práctica, puede garantizarse una alimentación 
sin gluten sana.

Los alimentos sin gluten se identifican como tales con una espiga tachada de 
acuerdo con el reglamento de la UE.

Nombre del Padre/madre

Nombre del niño



Comer sin gluten – ¿qué está permitido y qué no?
La alimentación sin gluten en la enfermedad celíaca no admite excepciones ni experimentos. Si no está seguro de las sustancias contenidas 
en los alimentos, es preferible preguntar al padre o madre o evitar el ingrediente. A continuación encontrará un breve resumen:

Por favor tenga en cuenta que estas listas no son exhaustivas y contacte con la asociación de celíacos de su país para más información.

Alimentos

sin gluten
Alimentos que 

pueden contener 
gluten
¡Lee los ingredientes con atención!

Alimentos que

contienen gluten

Cereales y  
tubérculos

Maíz, arroz, mijo, trigo 
sarraceno, quinoa, amaran-
to, semillas de algarroba, 
tapioca, manioca, patata

Ten muy en cuenta el riesgo de 
contaminación de los cereales: 
es preferible consumir produc-
tos dietéticos con el etiquetado 
correspondiente.

Productos elaborados
(por ejemplo, puré de 
patatas, patatas chips, 
patatas bravas, arroz 
inflado)

Trigo, cebada, centeno, 
espelta, triticale, kamut, grano 
de espelta verde, bulgur, 
sémola de trigo, cous cous

Productos manufacturados en 
los que entre en su composi-
ción figure cualquiera de las 
harinas ya citadas

Fruta Toda la fruta y los frutos 
secos crudos

Frutas escarchadas,  
smoothies, frutos secos 
fritos y tostados con sal

Fruta seca enharinada

Verduras,  
hortalizas  
y legumbres

Todas las verduras, hortali-
zas y legumbres naturales

Platos preparados de 
verdura

Platos con verdura y cerea-
les con gluten, verdura 
empanada o enharinada

Productos 
lácteos

Leche y derivados: queso 
curado, queso fresco, 
requesón, nata, yogures 
naturales y cuajada

Cremas, pudin y flanes,
batidos de leche preparados, 
postres lácteos, yogures de 
sabores y con trocitos de fruta,  
quesos fundidos, en porcio-
nes, de untar y de sabores

Yogur con malta, cereales 
con gluten o galletas

Carne, pescado
y huevos

Carnes y visceras frescas, 
jamón serrano, jamón 
cocido calidad extra;
Pescados frescos, marisco 
fresco, conservas al natural 
o en aceite; Huevos

Embutidos, platos prepa-
rados, salsas preparadas, 
conservas de carne y de 
pescado con salsas, patés 
diversos

Carne o pescado empanado,  
enharinado o con salsas 
con gluten

Grasas, especias,
salsas e  
ingredientes
de pastelería

Aceites vegetales, mante-
quilla, margarina, manteca 
de cerdo, vinagre, espe-
cias puras, sal, pimienta

Salsas preparadas, salsas 
de soja, preparados de 
especias, cubitos de caldo, 
levadura deshidratada en 
polvo o granulada, y extrac-
tos de levadura, pimentón

Salsa bechamel y salsas
preparadas

Dulces,  
golgosinas
y edulcorantes

Miel, azúcar Chocolate, caramelos y 
gominolas, cacao, helados, 
chicles

Chocolate con cereales con 
gluten, bollos, pasteles, tartas, 
galletas, bizcochos y demás 
productos de pastelería

Bebidas Refrescos, café, té, zumos
naturales de fruta y nécta-
res, cava, vinos, aguardien-
tes claros

Sucedáneos de chocolate, 
café y cacao, néctares y 
zumos de frutas con 
edulcorantes, licores

Cerveza, sucedáneos de 
café con cebada o malta, 
bebidas con avena, bebidas 
de máquinas expendedoras



Las conversaciones abiertas entre padres, educadores, profesores, tutores, acompañantes y responsables 
de comedor y de cocina son la mejor base para que el día a día sin gluten en la guardería y el colegio 
sea un éxito. Para que nada salga mal durante el tiempo pasado en común, los niños con una intoleran-
cia al gluten deberían seguir las siguientes NORMAS DE HIGIENE de gran importancia. ¡Y si el resto de 
la clase pone su granito de arena mucho mejor!

1. Nada de experimentos: por desgracia la alimentación sin gluten no admite excepciones.

2. Nada de migas del vecino en los platos sin gluten: la comida sin gluten no puede entrar en contacto 
nunca con el gluten, tampoco a través de las migas o las manos con harina del compañero de mesa.

3. Limpieza, higiene y atención: ¡que no cunda el pánico! Si los productos con gluten y sin gluten no entran 
en contacto, todos se lavan las manos meticulosamente antes de tocar los productos sin gluten y se 
limpian las superficies, los utensilios de cocina, etc. minuciosamente antes de empezar la preparación 
de platos sin gluten, la contaminación se puede evitar con éxito.

4. Caja de snacks para emergencias: para las ocasiones en que el niño se olvide el almuerzo o se pro-
duzca una ocasión inesperada en la que los niños coman dulces, por ejemplo una fiesta de cumpleaños, 
se puede dar una pequeña caja de snacks sin gluten al niño para que se sirva por sí mismo.

5. La normalidad ayuda: el niño con intolerancia al gluten no quiere sentirse diferente y no quiere que le 
traten como si estuviera enfermo. Que en situaciones especiales con comida en la escuela haya una 
alternativa sin gluten para el niño ayuda a que no se sienta apartado.

6. Ponerse de acuerdo con tiempo: se ruega que informen con tiempo a los padres de las ocasiones 
especiales (como fiestas, salidas que incluyan comidas fuera, etc.), de modo que estos alimentos, paste-
les o golosinas puedan estar disponibles sin gluten para el niño.

7. Comprensión por parte de los compañeros de clase: si el niño está de acuerdo, los compañeros de 
clase deberían saber de forma sencilla y clara qué es la intolerancia al gluten. Los experimentos de otros 
niños del tipo «por un trocito no pasa nada» son tabú, ya que con el mínimo consumo de gluten puede 
verse perjudicada la salud del niño. ¡Una compañía responsable es un buen camino!

8. Compartir solo en una dirección: a los niños les encanta compartir o intercambiar su almuerzo. ¡Los 
niños con intolerancia al gluten no pueden probar nada de otros niños!

9. ¿Qué contiene gluten y qué no? Los productos que cuentan con la espiga tachada como seña identi-
ficativa de que no contienen gluten son seguros. Muchos otros alimentos no contienen gluten por natu-
raleza. En el reverso de esta hoja encontrará una lista para realizar una comprobación rápida. En el sitio 
web www.schaer.com encontrará una gran cantidad de información y documentación complementaria.

10. En caso de duda o urgencia, póngase en contacto con: 

Nombre y teléfono:

¡GRACIAS!

10 normas sin gluten para la clase:
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Merienda sin gluten – ¿a qué sabe?

Los niños con una intolerancia al gluten siguen otros hábitos alimen-

ticios basados en alimentos sin gluten, pero no quieren sentirse «di-

ferentes» o «especiales». Existe una amplia variedad de productos de 

panadería y pastelería, cereales, snacks e incluso golosinas y platos 

congelados, compatibles con una alimentación sana, rica en fibras y 

equilibrada.

Sin excepciones –  
¡solo se comparte en una dirección!

Lamentablemente probar la comida de otros no está permitido, ¡no 

existen excepciones! Compartir la merienda solo es posible en una 

dirección. Por lo tanto, lo más sensato es disponer de provisiones sin 

gluten con snacks para matar el hambre o compartir con los amigos 

de la clase.

Comer sin gluten – ocasiones  
especiales, fiestas y excursiones

Si durante el año tienen lugar fiestas comunes o celebraciones, sabién-

dolo con tiempo puedo encargarme de preparar una alternativa sin 

gluten como sorpresa (en cumpleaños, Navidad, Pascua…) para que mi 

hijo no se sienta discriminado.

Los viajes y las excursiones de varios días con la clase suponen un reto 

mayor. Tienen que meditarse y planificarse muy bien para poder garan-

tizar una alimentación sin gluten al niño. 

¿Qué puede pasar?
Si los niños y adultos con enfermedad celíaca comen gluten pueden 

padecer síntomas como dolores de barriga, náuseas, diarrea y vómitos. 

En el intestino, donde se digiere la comida, el gluten destruye las vello-

sidades intestinales y, por tanto, altera la correcta captación de sustan-

cias nutritivas de la comida. Si no se respeta la dieta, pueden aparecer 

efectos secundarios como carencia de vitaminas, anemia, pérdida de 

peso y problemas de crecimiento. No existe ningún medicamento con-

tra la enfermedad celíaca. Solo son de ayuda la alimentación estricta 

sin gluten y el cumplimiento de algunas normas de higiene.

Saber es comprender, es normalidad

A menudo no queda claro qué es la enfermedad celíaca. Una buena 

idea podría ser organizar una clase especial sobre el tema: si sus com-

pañeros están informados el niño celíaco se enfrentará a menos riesgos 

y preguntas. Estoy disponible para ayudar a preparar un día de infor-

mación sobre la alimentación sin gluten. En www.schaer.com también 

se pueden consultar otras informaciones y las listas de alimentos per-

mitidos.
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