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aQu6 Es el Gluten?

El gluten es un tipo de proteina encontrada en el trigo, cebada, centeno, y numerosos otros alimentos que

"orrti"n"n 
estos ingredientes o que estdn hechos de ellos. El gluten tambi6n se puede encontrar en muchos

productos no alimenticios, como medicinas, l6pices labiales, y sellos adhesivos.

lPor Qu6 Deberia Seguir una Dieta Libre en Gluten?

Si usted tiene intolerancia al gluten, o enfermedad celiaca, su cuerpo es incapaz de digerir el gluten. Consumir

gluten puede ocasionar sintomas como calambres, distensi6n, gases y diarrea. El irnico tratamiento es eliminar el

glut"n d" su dieta. Segur una dieta libre de gluten puede revertir cualquier daflo intestinal y deficiencia

nutrimental que pueda haber ocurrido como resultado de consumir gluten.

Lo B6sico Sobre la Dieta Libre de Gluten

En esta dieta, se debe evitar completamente el gluten, ya que cualquier cantidad de gluten puede causar dafro al

intestino delgado. Puede ser desafiante aprender a comer sin gluten, debido a que el gluten se encuentra en

muchos llamados "alimentos de primera necesidad," como cereales, panes, y pasta. Adem6s, el gluten se

encuentra frecuentemente en alimentos insospechados, como yogurt congelado, salsa de soya, y cerveza.

Afortunadamente, hay muchas alternativas libres de gluten, haciendo posible (con un poco de pr6ctica y la ayuda

por parte de un dietista registrado) arin consumir una dieta bien balanceada y satisfactoria.

Guia Alimenticia Libre de Gluten

La siguiente guia enlista alimentos que son recomendados, alimentos que deberian cuestionarse debido a que

puedJn contener gluten, y alimentosque se deberian evitar. Aunque esta guia es bastante extensa, no es una lista

completa de todoi los alimentos que se deberian o no evitar. Es imporlante trabajar con un dietista registrado que

se especialice en intolerancia al gluten para conocer cudles alimentos pueden ser una parte de su dieta con

seguridad.

Categoria de
Alimentos

Alimentos Recomendados Alimentos que Cuestionar * Alimentos que Evitar

o Amaranto
o Arrurruz
o Trigo negro
o Harinas de judias

(garbanzo, habas,
romano)

o Yuca
o Maiz
o Lino
o Kasha
o Maiz para pozole
o Pasto de arroz de la

India
o L6grimas de Job
o Harina de mezquite

Productos horneados
hechos con trigo negro
(algunas veces, el trigo
negro estd mezclado

o Cebada
o Bulgur
o Harina chapatti
o Couscous
o Trigo quebrado
o Dinkel
o Trigo duro
o Einkorn
o Emmer
o Gachas de harina
o Faro
oFu
o Gluten, harina de

gluten
o Harina graham
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Granos y
Verduras
Almidonadas

a

a

Mrjo
Montina
Harinas y comidas de

nueces
Harina de guisantes
Papas, harina/almid6n
de papa

Quinoa
Arcoz (todas las

formas, p.e., blanco,
integral, jazm{n,
silvestre)
Sago

Sorgo
Harina de soya
Tapioca (manioca,
casava, yuca)
Teff
Avena no
contaminada x*

Yuca

a

a

a

a

con harina de trigo en
mezclas para hornear)
Cereales (algunas veces

contienen saborizante
de malta o extracto de
malta de cebada)
Hostia de comuni6n
Papas a la francesa
Matzo
Arroz, mezclas, pilaf de
artoz

Proteina de trigo
hidrolizada
Kamut
Malta
Harina/comida de

matzo
Avena (la mayoria de
marcas comerciales)

Gro
Panko
Centeno
Seitan
Semolina
Espelta
Tritical
Udon
Trigo (harina de trigo,
salvado de trigo,
germen de trigo, otros
productos de trigo)

Verduras

o Todas las verduras
naturales, frescas,
congeladas, y
enlatadas

o Verduras en salsa
o Verduras

empanizadas

Frutas

o Todas las frutas
naturales, frescas,
congeladas, y
enlatadas

o Frutas secas (se pueden
espolvorear con harina)

o Frutas batidas

Leche

o Leche, suero de leche,
y crema

o Queso natural, queso

crema, queso cottage

o Yogurt
o Salsas y patds de queso
o Queso saborizado

o Leche malteada

Carnes y Frijoles

o Toda la carne, aves, y
pescado naturales
frescos

o Huevos
r Leguminosas
o Nueces, mantequillas

de nueces (p.e.,
mantequilla de
cacahuate)

o Semillas
o Tofu

o Carnes frias, hot dogs,
salami, salchicha

o lmitaci6n de mariscos
o Tofu saborizado
o Adobos de carne y

saborizantes
. Nueces sazonadas
o Carne de aves

humedecida o inyectada
con caldo

o Came, aves, o
pescado empanizados

Page 2 of 5
Copyright @ 2012 EBSCO Publishing. All rights reserved.


