
PARA EL COMEDOR

ESCOLAR
INSTRUCCIONES

COMER GLUTENMI HIJO NO PUEDE



La enfermedad celíaca es una enfermedad autoinmune causada por el gluten que 
se encuentra en cereales como el trigo, el centeno, la cebada o la espelta. El 1 % de 
la población española está aquejado por esta enfermedad. La ingesta de incluso 
pequeñas cantidades de gluten causa, en las personas susceptibles a él, una 
inflamación crónica de las vellosidades intestinales y su consiguiente complicación 
con graves efectos sobre la salud. Además de la enfermedad celíaca, existen otras 
formas de intolerancia al gluten como, por ejemplo, la alergia al trigo y la sensibilidad 

al gluten. Solo una dieta estricta libre de gluten permitirá que remitan los síntomas y que el niño viva sin trastornos.

¿QuÉ es la 
enfermedad 
celíaca?

El gluten es una proteína aglutinante presente en muchos cereales. Es totalmente 
insípido, pero desempeña una importante función como “pegamento” que 
permite hornear productos derivados de los cereales como pan, pizza, pasta, 
pasteles y aperitivos. Debido a sus propiedades aglutinantes, el gluten se usa 
como ingrediente en muchos productos (dulces, chocolate, golosinas, sopas, 

cremas, productos horneados, comida preparada, etc.). No obstante, si se presta la mayor atención y si se adquiere 
un poco de práctica, no es difícil mantener una dieta saludable sin gluten.

Según la normativa de la UE, los productos sin gluten están marcados 
con una espiga de trigo barrada y con las palabras “sin gluten”.

¿DondÉ estÁ 
el gluten?

¿ComÓ reconocer los 
productos sin gluten?

Nombre del padre ................................................................................................

Nombre del hijo .....................................................................................................

mi hijo no puede comer alimentos que contengan gluten porque es 
celíaco. Los niños y adultos con enfermedad celíaca o sensibilidad al 
gluten deben adoptar necesariamente una dieta libre de gluten. En 
nuestra casa, la elaboración de platos sin gluten sanos y sabrosos 
se ha convertido en un trabajo en equipo para toda la familia. Sin 

embargo, fuera de casa, confiamos en su escrupulosa colaboración y en su 
amable sentido de la responsabilidad, seguros de que siempre prestarán la 
máxima atención en la elección de los ingredientes y en la preparación de las 
recetas. La ingestión accidental de gluten tiene efectos negativos inmediatos 
en el cuerpo de mi hijo y puede tener consecuencias a largo plazo en su 
salud.

A continuación encontrará información esencial, así como una serie de consejos 
y sugerencias para familiarizarse con las normas de la dieta sin gluten.

Muchas gracias por su tiempo y su atención en la lectura de esta información.

Estimado equipo 
de la cocina,



Permitido
sin gluten

Arriesgado*
leer atentamente la lista de 
ingredientes

Prohibido
con gluten

Cereales Maíz, arroz, mijo, trigo sarraceno, 
quinua, amaranto, harina de 
semilla de algarroba, yuca, papas, 
castañas, tef, avena sin gluten

(los estudios han demostrado 
que la mayoría de los celiacos 
toleran la avena sin gluten)

Prestar atención al riesgo de 
contaminación de cereales. 
Dar preferencia a los productos 
marcados expresamente con las 
palabras “sin gluten” o el símbolo 
de la espiga carrada.

Polenta o tapioca precocinadas o 
preparadas, risotto preparado, arroz 
inflado

Trigo, cebada, centeno, faro, 
espelta, triticale, trigo de Jorasán, 
escanda, farro verde, bulgur, 
cuscús, farik

Pan y bollería y productos 
salados, muesli y hojuelas de 
maíz preparados con cereales 
prohibidos

Fruta Cualquier fruta y todas las clases 
de frutos secos y desecados en 
su estado inalterado (nueces, 
avellanas, etc.), fruta deshidratada, 
fruta en almíbar

Fruta confitada, caramelizada y 
glaseada, batidos, mousses y 
purés

Frutos secos enharinados

Verdura Todo tipo de verdura en su estado 
inalterado, así como legumbres

Platos preparados con verdura, 
papas fritas, papas fritas 
congeladas, puré de papas 
instantáneo

Verduras con cereales prohibidos 
o empanizados, enharinados y 
rebozados con cereales prohibidos

Leche, productos 
lácteos y quesos

Leche, yogur natural, nata, queso 
fresco y curado

Cremas, natillas, postres, cremas 
sazonadas, leche condensada 
y en polvo, queso fundido y en 
rebanadas, bebidas lácteas

Yogur y leche con malta, cereales 
prohibidos o galletas

Carne, pescado y 
huevos

Toda carne y pescado frescos 
y congelados en su estado 
inalterado, huevos

Carnes frías, embutidos, platos 
preparados o precocinados con 
pescado o carne, huevo en polvo

Carne y pescados empanizados 
con cereales prohibidos

Grasas, 
condimentos, 
varios

Aceites vegetales, mantequilla, 
margarina, manteca, vinagres, 
especias y hierbas aromáticas en 
su estado inalterado, sal

Salsas preparadas, mezclas de 
especias, cubitos de caldo, vinagre 
saborizado, salsa bechamel, 
condimentos, levadura química, 
gelatinas

Seitán

Dulces Miel, azúcar, fructosa pura, 
maltodextrina y jarabes de glucosa

Chocolate, golosinas, cacao, 
helado, chicle, endulzantes, 
mermeladas y confituras

Chocolate con cereales prohibidos

Bebidas Refrescos carbonatados y con 
gas (jugo de naranja, cola) café, 
café descafeinado, tés, tisanas en 
bolsitas de fieltro

Refrescos, batidos preparados, 
jugos y néctares enriquecidos, 
jarabes, bebidas de cacao, 
bebidas lácteas, bebidas de arroz, 
bebidas de soja y bebidas de 
almendra

Agua de cebada preparada con 
malta de cebada y trigo, café 
soluble, sustitutos y bebidas 
hechas con cereales prohibidos,  
cebada tostada y productos 
similares

*Atención: El propósito de esta lista es proporcionar información genérica. Para cualquier duda o más información, póngase en contacto con la asociación de celíacos correspondiente.

Para los niños que sufren enfermedad celíaca, la adopción de una dieta sin gluten no deja lugar 
a excepciones ni a improvisaciones. Si hay dudas sobre los ingredientes de un plato, es preferible 
preguntar al padre o no proponerlo.

Aquí puede
consultarse
una tabla:

¿QuÉ estÁ permitido y quÉ 
no en una dieta sin gluten?



Observe estas sencillas normas. Muchas gracias por la atención que prestará cuando las lea y las ponga en 
práctica. La alimentación sin gluten no permite excepciones. La preparación de menús sin gluten aptos para los 
niños que, debido a su intolerancia al gluten, deben seguir una dieta sin gluten, está sujeta a unas estrictas normas 
de higiene.

Cocinar, hornear y servir sin gluten:

Más información para preparar platos sin gluten: https://www.schaer.com/es-es/ro/recetas-sin-gluten 
En la base de datos de recetas y menús de Schär hay muchas recetas e indicaciones: go.schaer.com/milly

Nombre y número de teléfono

1 Almacenar por separado: Es aconsejable mantener los productos sin gluten separados de los que lo tienen. 
Ponga la harina y los productos sin gluten en los estantes superiores para evitar la contaminación con el polvo 
de harina o las migas de pan de productos que contengan gluten.

2 Guardar en recipientes herméticos: Guarde los ingredientes sin gluten en recipientes herméticos exclusivos 
para ellos. Señálelos con las palabras “sin gluten” para evitar confusiones.

3 Preparar por separado: Evite preparar platos sin gluten junto con comida que lo contenga. Es preferible dedicar 
un área de trabajo en exclusiva para ello. Los ingredientes ya abiertos no deberían usarse nunca para ambos 
tipos de producto (es decir, la mantequilla, los productos untables, etc.).

4 Gestionar el tiempo: Prepare siempre los alimentos sin gluten primero para evitar el riesgo de contaminación. 

5 Lavarse las manos y revisar la ropa: No toque la comida sin gluten con las manos enharinadas. Lávese 
siempre las manos y compruebe que su ropa no esté manchada de harina.

6 Limpieza: Antes de preparar un plato, limpie escrupulosamente todas las superficies de trabajo, las ollas y 
sartenes, la vajilla y los utensilios de cocina. Emplee trapos de cocina especiales para secar y limpiar bien la 
bandeja del horno, y mantenga siempre a mano el papel de hornear para usarlo si fuese necesario.

7 Electrodomésticos separados: No prepare platos sin gluten usando electrodomésticos que se puedan 
contaminar aunque se los limpie en profundidad, como tostadoras, molinillos, cestas para el pan, freidoras.

8 Nunca bajar la guardia: Para espesar y espolvorear comidas sin gluten, use solo harina libre de gluten; no 
ponga productos sin gluten junto a productos que lo contengan, especialmente si utiliza un horno de ventilador. 
Nunca reutilice el aceite usado para freír alimentos que contengan gluten para freír otros sin gluten. No reutilice 
el agua usada para cocer los alimentos que contienen gluten, como pasta, para cocer la pasta sin gluten, diluir 
una salsa u otros productos.

9 Acero inoxidable o silicona en lugar de madera: Las trazas de gluten pueden esconderse en los arañazos de 
los utensilios de cocina o las tablas de cortar. Dé preferencia a los utensilios de acero inoxidable o de silicona 
frente a los de madera porque son más fáciles de limpiar.

10 Leer atentamente la lista de ingredientes: Los productos en los que la ausencia de gluten esté certificada 
se marcan con una espiga barrada y llevan las palabras “sin gluten”. El gluten puede estar en muchos otros 
productos (como mezclas de especias, postres, budines, cubitos de caldo...). Por eso es siempre tan importante 
leer atentamente la lista de ingredientes y, en caso de duda, ponerse en contacto con el fabricante (véase la 
hoja informativa en el reverso).

EN CASO DE DUDA O DE SITUACIONES DE EMERGENCIA, PÓNGASE EN CONTACTO CON:
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