
Enero, 2022

Fuentes: MAYO CLÍNIC:  www.mayoclinic.org, CALLAO SALUD: callaosalud.com.pe

Los alimentos sin gluten son importantes para 
personas con enfermedad celíaca, intolerancia o 
sensibilidad al gluten e incluso para personas con 
Autismo y Síndrome de Down, ya que esta proteína 
puede provocar inflamación en el intestino y síntomas 
como diarrea y dolor abdominal, dificultando la 
absorción de algunos nutrientes.

Sin embargo, cualquier persona puede beneficiarse de 
reducir el consumo de alimentos que contienen 
gluten, ya que suelen ser carbohidratos que provocan 
inflamación y malestar abdominal en general. Es 
importante saber que “el gluten es una proteína que se 
encuentra en el trigo, la cebada, el centeno y el triticale 
(un cruzamiento entre el trigo y el centeno).”

La alimentación sin gluten consiste en un régimen 
alimentario en el que se evita el gluten, una proteína 
presente en el trigo, algunas avenas, la cebada y el 
centeno y que también se puede encontrar en otros 
productos como medicamentos, vitaminas o 
suplementos. Por lo general, la adaptación a esta 
dieta se produce por motivos médicos, como la 
enfermedad celíaca, la sensibilidad al gluten no 
celíaca, y la alergia al trigo.

También se puede seguir una dieta sin gluten como 
medida para adelgazar, aunque en este caso no está 
indicada por las consecuencias que puede tener para 
la salud.

Finalmente, los médicos advierten de la gran 
importancia de que las personas que sospechan que 
son celíacos y por tanto deciden adoptar una dieta 
libre de gluten, previamente realicen una biopsia 
intestinal que demuestre intolerancia a la misma. 
Según los expertos, iniciar esta dieta sin haber 
confirmado esta sospecha puede retrasar o 
enmascarar el diagnóstico de una posible enfermedad 
celíaca. Quienes hayan confirmado su intolerancia al 
gluten deben seguir estrictamente una dieta libre de 
gluten durante toda su vida, ya que con la menor 
ingestión de esta proteína se podrían provocar daños 
en las vellosidades intestinales.

En Nutrisa nos ocupamos por ofrecerte una 
variedad de productos saludable sin gluten, bio, 
orgánicos, veganos, sin huevo y sin lactosa; que te 
proporciona una alimentación positiva. Nuestras 
marcas Molinos del Mundo, Santiveri, Mi Tierra, Wild 
Protein, entre otras.

Alimentos que no contienen gluten en su composición:

ALIMENTACIÓN
sin gluten

Algunos alimentos y bebidas con gluten que se deben evitar
1. Trigo

2. Cebada

3. Centeno

4. Triticale (un cruzamiento entre el trigo y el centeno)

5. Croutons

6. Salsa de carne

7. Imitación de carne de res o mariscos

8. Malta, aromatizante de malta y otros productos de malta (cebada)
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Amaranto

Arrurruz

Alforfón

Avena

Maíz (harina de maíz, sémola de maíz
 y polenta etiquetada como libre de gluten)

Lino

Harinas sin gluten (de arroz, soja, maíz, 
papas y frijoles [porotos]) 

Maíz precocido o pozolero

9 Mijo

10 Quinoa

11 Arroz, incluido el arroz silvestre 
(grano de agua)

12 Sorgo

13 Soja

14 Tapioca (raíz de yuca)

15 Teff


