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La celeaquía  en térmnos muy sencillos “es una 
enfermedad digestiva que daña el intestino delgado y 
altera la absorción de las vitaminas, minerales y demás 
nutrientes que contienen los alimentos. Los pacientes 
con enfermedad celíaca no toleran una proteína llamada 
gluten, que se encuentra en los cereales (trigo, avena, 
cebada, centeno)”. Por ese motivo, la alimentación de 
niños y adultos que padecen la enfermedad se vuelve 
minuciosa para evitar el gluten y debido a ello, las salidas 
a fiestas o lugares públicos se torna complejo. 

La alimentación positiva y variada sin gluten es vital para 
el correcto funcionamiento del cuerpo humano cuando 
se padece de celiaquía, ya no es solo un estilo de vida o 
hábito o una dieta; sino un modo de vida para sentirse y 
funcionar bien. 

En este sentido, ¿es posible volver la alimentación sin 
gluten como algo normal si salimos a la calle a lugares 
públicos o fiestas?

Para algunos, “estos cambios pueden resultar 
complicados, sobre todo cuando se trata de viajar, salir o 
compartir espacios con otras personas que no conocen 
las necesidades de los celíacos. Por eso, es 
recomendable que las familias con algún miembro recién 
diagnosticado se informen y acerquen a comunidades de 
celiacos y médicos, donde recibirán toda clase de 
información (inicial y regularmente actualizada) y 
aprenderán que manejar esta enfermedad, dentro y fuera 
de casa, es más llevadero de lo que parece.

Además, se considera que es necesario consumir 
proteínas en la alimentación para ayudarle al cuerpo a 
reparar células y producir células nuevas. La proteína 
también es importante para el crecimiento y el desarrollo 
de niños, adolescentes y mujeres embarazadas. Para un 

celíaco o para los padres de un niño pequeño con esta 
intolerancia, salir a cenar con amigos, o compartir casa 
con más gente puede ser un pequeño reto de paciencia y 
comprensión. Aquí dejamos algunas ideas y trucos 
fáciles, pero muy prácticos, para que las salidas, viajes y 
comidas con amigos sean un éxito.

•  Al pedir en un restaurante habla con el camarero y 
comenta con él los platos libres de gluten y cómo se han 
elaborado. Asegúrate de que conozcan las reglas básicas 
en la cocina para celíacos. Hoy en día hay mas lugares 
concientes de la necesitad.

•  Que las patatas fritas se hagan en una freidora solo 
para ellas, evitando la contaminación cruzada, las 
convierte en una estupenda y socorrida guarnición para 
los niños.

•  No dejes cortado el pan encima de la mesa; debes 
hacerlo previamente y se debe servir en un cesto o 
recipiente que evite que las migas queden regadas por 
todo el mantel cuando se pasa de un comensal a otro.

•   En situaciones donde haya confianza y compartir, por 
ejemplo, una botella de agua parezca cuestión de vida o 
muerte, como en la playa, es bueno que el celiaco tenga 
la suya propia.

•   Llevar siempre algunos tentempiés libres de gluten en 
el bolso o mochila, es una gran idea, y con niños, pueden 
ser la salvación.”

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 otros.

Algunos bocaditos para ninos celiacos
en cumpleanos infantiles
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Palomitas de maiz caseras

Frutas frescas

Papas fritas (chips)

4 Algunos frutos secos

5 Bocaditos de arroz

6 Originales bocadillos tipo
kebab o crêpes sin gluten


