


¿Qué es la enfermedad celíaca?
Enfermedad autoimmune, CRÓNICA, 

multisistémica
Provocada por el gluten y otras

proteínas afines
Presencia de manifestaciones

clínicas dependientes de la ingesta 
de gluten: anticuerpos específicos, 
genética compatible y enteropatía.

El gluten provoca reacción exagerada
del sistema inmunitario

Reconoce de forma anómala la 
transglutaminasa (normalmente
presente en las paredes del 
intestino).

Ataca a los tejidos propios, 
produciendo inflamación de la 
mucosa y atrofia de las vellosidades, 
disminuyendo la absorción de 
nutrientes.

¡¡Nadie
nace 

celíaco!!



Síntomas y signos

Cuidado con los 
asintomáticos

Pérdida de 
masa 

muscular

Diarreas y 
vómitos

Anemia Pérdida de 
peso

Fatiga

Irritabilidad

Retraso en 
el 

crecimiento

Dermatitis 
herpetiforme

Otros



¿A quién afecta?

A individuos genéticamente 
predispuestos.
A todos los grupos de edad.
La prevalencia en países 

europeos se encuentra entre el 1 
y el 2 %, habiendo un aumento 
en la prevalencia en los últimos 
años.

El 75% de los celíacos está sin diagnosticar



¿Cuál es el tratamiento?

*Según el informe de precios sobre productos sin gluten de 2021, una persona con EC soporta, de media, 935 € más
en su lista de la compra al año. (1.070 euros por movilidad reducida causada por los confinamientos)

Esto implica:
 Cambios en los hábitos alimenticios
 Cambios sociales
 Cambios en los hábitos de la compra
 Lectura de etiquetas
 Encarecimiento de la lista de la 

compra

DIETA SIN GLUTEN ESTRICTA
PARA TODA LA VIDA



En qué consiste la DSG

Libre de gluten y de trazas.
Basada en alimentos libres de 

gluten por naturaleza, 
(genéricos)

Reservar el consumo de 
productos específicos sin 

gluten para ocasiones
puntuales.

Actualmente la 
Dieta sin Gluten es 

el único 
tratamiento para 

la enfermedad 
celíaca



Qué es el gluten
Proteína presente en la semilla
de muchos cereales como trigo,
cebada, centeno y sus
derivados.

Posee un bajo nivel nutricional y
un alto valor tecnológico, siendo
el responsable de la elasticidad
y esponjosidad de masas y
panes.

Qué son las trazas
Se habla de trazas cuando un
alimento o producto que no
contiene gluten de forma
natural, entra en contacto con
alguna superficie, utensilio o
producto con gluten,
produciéndose entonces
contaminación cruzada.



La dieta sin gluten solo es efectiva para personas con 
enfermedad celíaca

La dieta sin gluten solo es efectiva para personas con 
enfermedad celíaca

La ausencia o presencia de gluten 
no determina la calidad de la dieta
La ausencia o presencia de gluten 
no determina la calidad de la dieta



Clasificación de los alimentos

Libres de gluten por naturaleza. Se pueden consumir con libertad.

FRUTAS, VERDURAS, HORTALIZAS, TUBÉRCULOS CARNE, PESCADO, LÁCTEOS 
NATURALES, HUEVOS, LEGUMBRES Y CEREALES SIN GLUTEN.

Por su proceso de 
elaboración pueden 

resultar contaminados 
con gluten o contener 

trazas.

LÁCTEOS SABORES, 
EMBUTIDOS Y 

DERIVADOS CÁRNICOS, 
CONSERVAS, SALSAS, 

COMIDAS 
PREPARADAS.

Elaborados 
específicamente para 

personas celiacas, 
deben garantizar la 
ausencia de gluten.

PAN, BOLLERÍA, PASTA, 
Y TODO TIPO DE 

PRODUCTOS 
MANUFACTURADOS 
CON CEREALES SIN 

GLUTEN.

Contienen cereales con 
gluten o derivados, 

además de los 
productos elaborados 
artesanalmente y/o a 

granel.

CEREALES CON GLUTEN 
Y SUS DERIVADOS Y 

PRODUCTOS 
MANUFACTURADOS 
CON LOS MISMOS.

Trigo

Centeno

Cebada

Triticale (trigo y 

centeno)

Espelta

Kamut

Tritordeum

Arroz

Maíz

Trigo sarraceno

Quinoa

Sorgo, mijo, teff

Amaranto

La avena es un caso particular. Se 
recomienda que se consuma 

siempre certificada como sin gluten 
por riesgo de contaminación.



CERVEZA
Al ser una bebida elaborada 
con un cereal que contiene 

gluten, se asegura la 
ausencia total de gluten 
únicamente en aquellas 

certificadas con el Sistema 
de Licencia Europeo 
(ELS/espiga barrada)

INFUSIONES
Después de muchos 

análisis, se observa que 
si hubiese gluten en la 

bolsita, no pasa al líquido 
infusionado.

ESPECIAS
Son genéricas si 

están en rama, hebra 
o grano, excepto 
comino. No son 

genéricas si están 
procesadas 

(trituradas, molidas, 
en polvo, etc.)

AVENA
Por el riesgo en el proceso productivo, se 

recomienda solo consumir aquellos 
productos que contengan este cereal 

siempre que estén certificados con ELS. 
Además, algunas variedades de avena no 

son sin gluten por naturaleza. 

LENTEJAS
Todos los paquetes están 

contaminados por la forma de 
cultivo.

Realizar cribado manual para 
sacar granos de trigo

*ALMIDÓN DE TRIGO
Debido a procesos tecnólogicos, 
existen productos sin gluten que 

contienen almidón de trigo. Al 
ser un producto de alto riesgo, 

se recomienda limitar su 
consumo a los etiquetados ELS.



Reglamento 1169/2011 sobre la información alimentaria 
facilitada al consumidor.
Dirigido a todos aquellos operadores que proporcionen
alimentos al consumidor final o a colectividades:
• Denominación del producto.
• Cantidad neta del alimento y de determinados

ingredientes.
• Fecha de duración mínima o caducidad.
• Grado alcohólico
• Condiciones especiales de conservación.
• Identificación de la empresa y país de origen/lugar de 

procedencia.
• Modo de empleo.
• Información nutricional.
• Lista de ingredientes: indicando todo aquel que cause 

alergia o intolerancias alimentarias que se utilice en
la elaboración del alimento y siga presente en el
producto terminado. Existen 14 alérgenos de 
declaración obligatoria, entre ellos el gluten.

Etiquetado
y legislación

EL GLUTEN ES DE 
OBLIGADA 

DECLARACIÓN



Etiquetado y legislación

Reglamento 828/2014 sobre la ausencia o presencia de gluten en
los alimentos. Establece las siguientes declaraciones autorizadas
sobre la ausencia o presencia de gluten en los alimentos y sus 
condiciones:

• SIN GLUTEN: solamente podrá utilizarse cuando los alimentos, 
tal como se venden al consumidor final no contengan más de 20 
mg/kg de gluten.

• MUY BAJO EN GLUTEN: solamente podrá utilizarse cuando
alimentos que consistan en trigo, centeno, cebada o avena o sus 
variedades híbridas, o que contengan uno o más ingredientes
hechos a partir de estos cereales, que se hayan procesado
específicamente para reducir su contenido de gluten, contenga
entre 20 y 100 mg/kg de gluten en el alimento tal como se vende
al consumidor final.

LAS TRAZAS SOLO 
SE DECLARAN DE 

FORMA 
PREVENTIVA



Importante
Los productos certificados con el Sistema de Licencia Europeo (ELS o Marca 
Registrada Espiga Barrada) son seguros para el colectivo celíaco y garantizan 

menos de 20 mg/kg de gluten.

La mención “sin gluten”, por ley, debe asegurar que el producto contiene menos de 
20 mg/kg de gluten.

Si un producto contiene algún cereal con gluten como ingrediente deberá estar 
resaltado tipográficamente. A excepción de aquellos en los que se deje clara su 

presencia en la denominación del producto.

Los productos etiquetados como “muy bajo en gluten” no son seguros para celíacos y 
deben descartarse de la alimentación.



Desde FACE se gestiona la 
certificación del Sistema ELS, 

símbolo internacional sin gluten 
regulado actualmente por AOECS.

Para que este símbolo tenga validez
y demuestre que el producto está

realmente certificado debe ir siempre
acompañado de un Código 

alfanumérico. 

¿Qué significa el Código 
alfanumérico?

XX: Código del país.
YYY: Código de la empresa.
ZZZ: Código del producto. 

La espiga barrada es un símbolo
registrado que garantiza un 

contenido de gluten inferior a 20 
mg/kg en el producto final. 



Todas las menciones
SIN GLUTEN 
son válidas, 

todas se rigen por la 
misma legislación



Tener clara la clasificación de alimentos

Leer etiquetas

Estandarizar productos y marcas

Ojo con las máquinas cortadoras y mostradores

No se recomienda comprar a granel

Ante la duda, NO COMPRAR!

Identificarse siempre como celíaco

La hora de la compra



En la cocina

• Cazuelas y aguas de 
cocción, sartenes, 
aceites de sartenes 
o freidoras siempre 
limpios

• Untables que se 
comparten pueden 
estar contaminados, 
así como la sal.

• Eliminar el  gluten en la 
medida de lo posible

• Sustituír harinas y pan 
rallado

• Estandarizar productos y 
marcas para evitar 
confusiones



Superficies, tablas y utensilios siempre limpias (no vale con quitar las migas)

Cuidado con cajones y recovecos



 Horno sin aire

 En microondas, comida tapada

 Tostador exclusivo



Almacenaje
La comida sin gluten se debe 
almacenar en los estantes
o cajones superiores

Los alimentos especiales para celíacos
deben ocupar un espacio diferenciado

y estar bien etiquetados



Contaminación 
Cruzada



Buenas 
prácticas 

manipulación 
de alimentos



Mejor no llevar uñas largas.

Utilizar indumentaria adecuada, en perfecto estado de limpieza.

Evitar bolsillos y dobladillos.

Evitar probar productos con los dedos.

No tocar envases que estarán en contacto con alimentos.

No es recomendable comer en el puesto de trabajo.



Un plato se considera apto
para celíacos cuando:

-Sus ingredientes son 
alimentos naturales libres de 
gluten (genéricos)

-Sus ingredientes son 
alimentos naturales + no 
genéricos pero aptos (lo indica 
el etiquetado)

-No se ha producido
contaminación cruzada en
ningún momento durante la 
elaboración o almacenamiento



Salud biológica
y

Salud psicosocial

Cuando convivamos con 
personas que padecen 
enfermedad celíaca, 

especialmente si son niños 
y dependen de nosotros, 
tenemos que procurarles 
un equilibrio entre ambas.




