
Mi hijo no puede 
comer gluten...

Información para el comedor



Estimado equipo de cocina:

Enfermedad celíaca – ¿qué es?

Gluten – ¿dónde se esconde?

Sin gluten – identificación

¡Mi hijo no puede comer gluten! ¿Conocen la intolerancia al gluten? Los niños y 
adultos afectados (con enfermedad celíaca/sensibilidad al gluten) tienen que 
seguir una dieta sin gluten. En casa ya tenemos práctica en la preparación de 
platos deliciosos sin gluten. En cambio, fuera de casa dependemos de su atenta 
colaboración, ya que el consumo imprudente de gluten tiene consecuencias a 
largo plazo para la salud del niño.
Encontrarán adjunta la información más importante sobre el tema de la alimen-
tación sin gluten, junto con consejos e indicaciones pertinentes para enfrentarse 
de forma segura a la alimentación sin gluten.
Les agradecemos profundamente que dediquen el tiempo necesario a leer de-
tenidamente y tomar en consideración esta información.

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
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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:

Comer sin gluten – ¿qué está permitido y qué no?

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



¡Seguridad ante todo!
La alimentación sin gluten no admite excepciones. La preparación de comidas seguras para niños que tienen 

que alimentarse sin gluten por una intolerancia al mismo está sujeta a normas de higiene estrictas. Pero que 

no cunda el pánico, son suficientes unas pocas y sencillas reglas. MUCHAS GRACIAS por su cumplimiento.

1. Conservación separada: es preferible conservar los productos con y sin gluten por separado. Hay que  

poner la harina y los productos sin gluten en los estantes superiores (para impedir contaminaciones por 

la caída de harina y migas de productos con gluten).

2. Envasado hermético: envase los productos sin gluten herméticamente y consérvelos en fiambreras in-

dividuales con cierre y, por ejemplo, con la indicación «sin gluten» para evitar confusiones.

3. Preparación por separado: los platos y los productos de pastelería sin gluten tienen que separarse siem-

pre de los que contienen gluten y preferiblemente deberían prepararse en lugares distintos. Los ingredien-

tes abiertos nunca pueden utilizarse para ambos (como mantequilla, cremas para untar, etc.).

4. Momento: si es posible, prepare siempre los platos y los productos de pastelería sin gluten en primer 

lugar para evitar contaminaciones.

5. Lavarse las manos y controlar la ropa: nunca toque los platos sin gluten si lleva harina en las manos. 

Antes de entrar en contacto con platos sin gluten, lávese siempre las manos y preste atención a que su 

ropa o delantal no tengan restos de harina.

6. Limpieza: limpie minuciosamente las superficies de trabajo, las cazuelas y los utensilios de cocina cada 

vez antes de empezar a preparar (con un detergente que contenga etanol). Para el secado, utilice paños 

distintos, además de limpiar a fondo la bandeja del horno y utilizar papel de horno.

7.  Aparatos de cocina separados: se ruega no utilizar aparatos de cocina en los que no se pueda evitar 

la contaminación con la limpieza para los alimentos sin gluten, como tostadoras, molinos, batidoras, ces-

tas de pan o freidoras.

8. Controlar los hábitos: para espesar y espolvorear platos sin gluten utilice exclusivamente harina sin gluten, 

no hornee los productos de pastelería sin gluten al mismo tiempo que los productos con gluten, sobre todo 

con circulación de aire. No utilice nunca el aceite que se haya utilizado para freír platos con gluten para 

alimentos sin gluten. No reutilice el agua en que se hayan cocinado platos con gluten para la preparación 

de alimentos sin gluten, como para alargar salsas.

9. Acero inoxidable o silicona en lugar de madera: en las grietas de los utensilios y las tablas de cortar 

pueden pegarse restos de gluten. Los utensilios de acero inoxidable o silicona son más seguros que la 

madera, ya que se pueden limpiar de forma más sencilla.

10. Leer la lista de ingredientes detenidamente: los productos sin gluten garantizados están identificados 

con una espiga tachada. El gluten puede estar presente en muchos otros productos (como mezclas de 

especias, pudding, pastillas de caldo…). Por lo tanto, es importante leer siempre detenidamente la lista de 

ingredientes y en caso de duda contactar con el productor (breve resumen en el reverso).

Para información adicional sobre la preparación de platos sin gluten: www.drschaer-foodservice.com
En la base de datos de recetas de Schär encontrará numerosos consejos sobre recetas y menús: www.schaer.com 

En caso de dudas o emergencias, póngase en contacto con:

Cocinar, hornear y servir sin gluten:

Nombre y teléfono:

¡GRACIAS!
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Una vida sana sin gluten – 
¿cómo es posible?

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

ticios basados en alimentos sin gluten, pero no están enfermos y no 

quieren sentirse «diferentes» o «especiales». Schär ofrece una amplia 

variedad de productos de panadería y pastelería, cereales, snacks e 

incluso golosinas y platos congelados, compatibles con una alimenta-

ción sana, rica en fibras y equilibrada para tener la máxima calidad de 

vida sin gluten. Una dieta variada, rica en fruta y verdura y por supuesto 

sin gluten, junto con un estilo de vida dinámico, garantizan un desarro-

llo sano tanto en los niños como en los adultos.

Cocinar sin gluten – 
¿a qué prestar atención?

Para la preparación de comidas y bollería sin gluten es importante 

respetar algunas normas de higiene estrictas, como la separación de 

productos con y sin gluten o lavarse bien las manos, así como limpiar 

las superficies y los utensilios de cocina antes de elaborar platos sin 

gluten, no emplear aceite de freír que se haya utilizado para platos 

con gluten, y no hornear al mismo tiempo productos con y sin gluten, 

sobre todo en hornos con circulación de aire.

Comer gluten por error – 
¿qué pasa?

Si los niños y adultos con enfermedad celíaca comen gluten pueden 

ponerse muy enfermos y padecer dolor de barriga, náuseas, diarrea, 

pérdida de apetito, apatía, dolor de cabeza, pérdida de peso y problemas 

de crecimiento que causan graves daños en el cuerpo. En el intestino, 

donde se digiere la comida, el gluten destruye las vellosidades intesti-

nales y, por tanto, altera la correcta captación de sustancias nutritivas 

de la comida.

Reparar el daño – ¿qué hacer?

No existe ningún medicamento contra la enfermedad celíaca. Lo único 

que ayuda es no comer alimentos con gluten. Esto significa que todas 

las personas que preparen comida para el niño o que lo atiendan tienen 

que saber con exactitud qué contiene gluten y qué no. El niño puede 

llevar una vida normal siguiendo la alimentación sin gluten, como el 

resto de niños. Como progenitor me mantengo a su disposición para 

resolver cualquier pregunta y acordar el menú.

Más información útil para cocinar sin gluten: 

www.drschaer-foodservice.com 
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