
DE LA enfermedad celíaca

DESCUBRE MÁS

EL PLANETA



soy Milly y soy 
intolerante al gluten, 
como tú. ¡Ven con 

Roby, mi robot ayudante y conmigo! 
Juntos exploraremos el Planeta Sin 
Gluten y descubriremos un nuevo 
mundo lleno de deliciosos alimentos 
perfectos para nuestro cuerpo. Ponte 
el traje y el casco espacial.

¡VAMOOOOOOOOOOS!



Cuando comes algo que contiene 
gluten y llega al intestino puede provocar 
reacciones que los médicos califican de 
“adversas”. Significa que, a su modo, el 
intestino se rebela contra el gluten porque 
no puede absórbelo.
Estas reacciones no son muy agradables 
para quienes las sufren, e incluyen dolores 
de estómago, náuseas, vómitos y diarrea.
Todas estas reacciones tienen a veces una 
explicación común: la intolerancia al gluten 
o “enfermedad celíaca”.
Quienes la sufren se 
llaman “celiacos”.

Houston, estamos 
sobrevolando la 
enfermedad celíaca
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El gluten es una proteína que proviene 

del trigo y otros cereales similares como 

el centeno, la espelta o la cebada. 

Además, se puede esconder 

en muchos alimentos diferentes 

(golosinas, chocolate, dulces, sopas, 

cremas, alimentos horneados, comida 

preparada...) porque interviene en su 

proceso de producción. De hecho, por 

sus características, también se conoce 

al gluten como una “sustancia proteínica 

pegajosa” porque permite la cohesión 

de los alimentos, es decir, los mantiene 

unidos, les aporta consistencia. Por 

tanto, funciona como un pegamento 

para la comida. No es casualidad que la 

palabra “gluten” signifique “pegamento” 

en latín.

Orbitando alre-
dedor del gluten
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DEJAR DE COMER ALIMENTOS CON GLUTEN 

es la única solución para que desaparezcan los 

molestos síntomas de la enfermedad celíaca, 

poco a poco, pero desde el primer día. Cambiar 

tus hábitos alimentarios es más fácil de lo que 

imaginas. Algunos ejemplos de alimentos libres 

de gluten de forma natural son el arroz, el maíz, 

las papas, la leche y sus derivados, el pescado, 

los huevos, la fruta t la verdura. Por el contrario, 

para los productos que han podido prepararse 

con gluten (aperitivos, galletas, pasta, golosinas, 

helado, dulces, papas fritas), Milly revela un 

sencillo truco. Fíjate en el envase si tiene el 

símbolo de una espiga barrada, significa que 

ese producto no contiene gluten y que se ha 

elaborado específicamente para celiacos. 

Nos dirigimos al 
Planeta Sin Gluten
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No hay excepciones en lo que respecta a 
la enfermedad celíaca. Incluso si tu cuerpo 
tarda en reaccionar al gluten y no tienes una 
sensación inmediata de incomodidad, tu 
sistema inmune sigue viéndose comprometido 
y tus vellosidades intestinales siguen 
inflamándose. La enfermedad celíaca es una 
enfermedad autoinmune y quienes la sufren 
deben tomársela totalmente en serio.

Una misiÓn 
muy especial
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En la hora del recreo en el colegio o 

en la guardería, o cuando te vayas de 

viaje, puedes llevarte fruta y verdura 

fresca como aperitivo entre comidas. 

También hay excelentes aperitivos sin 

gluten, como galletas y barritas de 

muesli. Y cuando los demás estén 

comiendo su bocadillo, tú tendrás tu 

bocadillo sin gluten, que podrás dar a 

probar a tus amigos para demostrarles 

que está tan rico como los de los 

demás. 
Por el contrario, es mejor que no 

pruebes los bocadillos de tus amigos, 

ya que contendrán gluten. Si tu colegio 

dispone de comedor, sería bueno que 

tus padres hablasen con el personal 

de la cocina y le informasen de los 

alimentos que puedes comer.

Explorar fuera
de casa
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Si sales a jugar con los amigos o te invitan a 

una fiesta, lo más fácil es que lleves de casa 

una tarta o galletas sin gluten, o cualquier otra 

cosa que quieras sin gluten. Pídele a tu madre 

que compre una caja bonita para llevar ahí la 

comida en ocasiones especiales y evitar que se 

te caiga o para proteger tu tarta y evitar que se 

aplaste o se estropee. Sin embargo, tendrás que 

tener cuidado de no usar por descuido el plato 

o el tenedor de ningún amigo, ya que incluso 

los restos de comida que contengan gluten te 

pueden hacer sentir mal.

MisiÓn diversiÓn
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Qué necesitas:

80g de espaguetis Schär

½ lata de tomate frito

sal y pimienta
2 hojas de albahaca muy picadas

queso parmesano rallado

Mi receta especial sin 
gluten: espaguetis 
con salsa de tomate
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Preparación:

Hervir el agua en una olla grande, añadir 

sal y cocer los espaguetis durante 11 

minutos.

Mientras se hacen los espaguetis, calentar 

el tomate en una sartén y salpimentar. 

Después, añadir la albahaca.

Escurrir los espaguetis, mezclar con la 

salsa de tomate en la sartén y espolvorear 

por encima con el queso parmesano.

1

2
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La limpieza es lo primero: lávate bien las 
manos antes de empezar y ponte un delantal. 
Usa solamente utensilios limpios, y mejor si son 
personales. 
Todo debe ser sin gluten: apréndete bien 
la lista de alimentos sin gluten. Comprueba 
atentamente que todos los ingredientes estén 
libres de gluten.
La importancia de las tablas de cortar: no 
cortes los ingredientes en la mesa o en la 
encimera. Usa siempre una tabla de cortar 
limpia, mejor si es tuya. ¡Y ten cuidado con el 
cuchillo!

Normas de la 
TripulaciÓn Sin 
Gluten
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QuÉ puedes comer
• CARNE, PESCADO, HUEVOS

• PAPAS, ARROZ, MAÍZ, MIJO

• FRUTOS SECOS

• FRUTA Y VERDURA

• LECHE, YOGUR, QUESO, MANTEQUILLA

• MIEL Y MERMELADA

• JUGOS DE FRUTAS, REFRESCOS, TÉ

• PRODUCTOS ELABORADOS 

ESPECIALEMENTE SIN GLUTEN 



QuÉ no puedes comer
• TIRGO, CEBADA, CENTENO, ESPELTA
• PIZZA, PASTA
• PAN, CEREALES, GRANOLA
• YOGUR CON MUESLI
• TARTAS Y GALLETAS
• CHOCOLATE CON GRANOS DE CEREAL
• PESCADO Y CARNE EMPANIZADOS

TEN CUIDADO CON LAS SALCHICHAS, 
EL HELADO Y LOS FRUTOS SECOS. 
LEE LA LISTA ATENTAMENTE Y 
PREGUNTA A TUS PADRES.



Visita

GO.SCHAER.COM/MILLY 

y descarga el contenido y 

los juegos para empezar a 

explorar el Planeta Sin Gluten.
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