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COMER SIN GLUTEN 101 

El gluten es una proteína que se encuentra en el trigo, el centeno y la cebada. Las personas con enfermedad 

celíaca o sensibilidad al gluten no pueden tolerar el gluten en su dieta. El gluten puede causar hinchazón, 

diarrea, malestar abdominal y daño intestinal. La eliminación permanente del gluten de la dieta permitirá que el 

intestino se curen y que los síntomas desaparezcan. 

Tipo Permitido Evitar 

Carne vacuna, 
Pescado, Aves 
de corral 

• Simple, no marinado, sin migas de pan ni 
rellenos 

• Carnes, pescado o aves de corral embutidos, 
recubiertos, marinados o fritos 

• Los productos hidrolizados de proteína vege-
tal pueden contener trigo o cebada 

Lacteos 

• Leche 

• Queso 

• Yogur 

• Kéfir 

• Las versiones sin grasa o bajas en grasa de 
yogures y quesos, yogures saborizados 

• Queso de imitación, queso rallado, queso y 
productos para untar de queso pueden con-
tener harinas que contengan trigo y / o gluten 

Leguminosas, 
Nueces, Semillas 

• Nueces, semillas y frijoles simples, cru-
dos o sin fermentar 

• Mantequilla de cacahuate y otras nueces 

• Harinas de frijoles 

• Las nueces o semillas sazonadas, aromatiza-
das o tostadas con miel pueden contener 
harina de trigo 

• Surtidos ricos y granola pueden contener in-
gredientes a base de trigo o malta 

• Los frijoles horneados pueden contener mal-
ta  

Frutas y Vege-
tales 

• Fresco, congelado sin salsa ni jugos 

• Enlatados sin salsa espesa 

• Frutas o verduras en salsa de crema o espe-
sada, salsa de mantequilla 

• Mezcla de vegetales, granos y almidones   
con pasta u orzo 

Granos y  
Almidones 

• Amaranto, alforfón, maíz, mijo, avena 
(solo etiquetado sin gluten) 

• Patata (blanca o dulce) 

• Quinoa, arroz (marrón, blanco, silvestre) 

• Sorgo, tapioca, teff  

• Trigo (espelta, sémola, triticale), cebada, y el 
centeno  

• Malta 

• Cualquier alimento elaborado con estos 
granos, incluido pan, cereal, pasta, harina, 
migas de pan, mezclas para hornear, pilaf de 
arroz 

• Ingredientes de avena y avena a menos que 
estén etiquetados como sin gluten  

Grasas, Dulces y 
Condimentos 

• Mantequilla, aceite, azúcar, miel, choco-
late, mantequillas de nueces, helado, 
vinagre destilado, especias puras 

• Cualquier mezcla de aderezos, paquetes de 
sabor, sopas instantáneas pueden contener 
trigo o malta, dulces o dulces con sabor a 
malta (regaliz), aerosoles para cocinar o hor-
near 

Fuente: Fundamentals of the gluten-free diet as advocated by the Academy of Nutrition and Dietetics and NIH (AND; eatright.org, 

James, 2005) 
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Ideas para Comidas 

Desayuno 

Huevos revueltos       Yogur llanura 

Zumo de naranja      Panecillo de plátano sin gluten 

Pan sin gluten tostado con mantequilla   Bayas frescas 

Lunch 

Pollo a la parrilla en ensalada de mezcla de primavera con aderezo de aceite y vinagre 

Ensalada de atún en pan de multicereales sin gluten con mayonesa, lechuga y tomate 

Melón o manzana rebanada 

Galletas de multicereales sin gluten 

Dinner 

 Gluten-free pasta      Quinoa 

 Gluten-free meat sauce    Grilled salmon with lemon 

 Spinach salad      Steamed broccoli 

Bocadillos 

Cubos de queso      Hummus 

Uvas        Pimienta 

Pretzels sin gluten      Virutas de multicereales sin gluten 

Almuerzo 

Cena 

Pasta de quinua sin gluten  con salsa de carne sin gluten    

Salmón a la plancha con limón con brócoli al vapor 

Ensalada de espinacas con quinua     


