
Ciertos alimentos 
perjudican tu salud

¿Sabes cuáles son?    Consumir preferentemente alimentos naturales.

    Evitar la contaminación cruzada durante la manipu-
lación y el cocinado de los alimentos.

    No utilizar aceites contaminados con gluten por 
haber frito previamente algún alimento que lo 
contenga.

    Almacenar los alimentos sin gluten separados de los 
que contienen gluten.

    Limpiar muy bien la superficie de trabajo y extremar 
las medidas de limpieza en los utensilios antes de 
cocinar, servir, cortar, etc. platos sin gluten.

    No es efectivo retirar un ingrediente con gluten de 
un plato ya elaborado.

    Que en la lista de ingredientes no se incluya el glu-
ten, no significa que sea apto para celiacos. Puede 
haber contaminación cruzada.

    Todos los alimentos que no contengan el “con-
trolado por FACE” o la “Espiga Barrada” tienen 
que buscarse en la lista de alimentos Sin Gluten 
elaborada por FACE, para ver si cumple las normas 
de seguridad.
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* ACEX recomienda siempre el consumo 
de productos que contengan menos de 20 
ppm de gluten y ante la duda el consumo 
de productos que se encuentren recogidos 
en la Lista de Alimentos aptos para 
celiacos que FACE edita cada año. 

La Asociación de Celiacos de Extremadura (ACEX) es una enti-
dad sin ánimo de lucro que lleva más de 35 años luchando por 
la mejora de la calidad de vida del colectivo celiaco. Los servi-
cios que ofrece ACEX al colectivo celiaco son los siguientes:
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Para asociarte a ACEX 
puedes contactar en:

Ronda del Pilar, 10. 2ª planta. 06002 Badajoz.
T 924 010 091    T/Fax 924 010 092

celiacosextremadura@yahoo.es
www.celiacos-ex.com

Asociacion de Celiacos de Extremadura

@CeliacosACEX

La Asociación de

de Extremadura
Celiacos

    Atención y asesoramiento al socio recién 
diagnosticado.

    Información de cómo realizar correctamente una dieta 
sin gluten.

    Realización de actividades como: talleres de cocina sin 
gluten, meriendas infantiles, asambleas de socios, etc.

    Lista de alimentos Sin Gluten, Revista Mazorca y una 
licencia de la app. Facemovil con lector de código de 
barras de productos sin gluten.

    Programa Extremadura Sin Gluten.  
Formación al sector de hostelería y restauración 
(restaurantes, catering, hospitales, centros de ocio, 
comedores escolares, etc.) implantando el protocolo 
de restauración elaborado por FACE.

    Programa Voluntariado.  
Formación sobre EC y dieta sin gluten a estudiantes 
de los módulos de cocina-alimentación, hostelería, 
repostería, turismo, etc.

    Programa Socio Sanitario  
“Protocolo del Diagnostico Precoz”.  
Impartición de charlas sobre la enfermedad celiaca a 
los médicos de atención primaria.

    Programa Ayudas Alimentarias para  
Celiacos con bajos recursos económicos.  
Reparto de lotes de alimentos sin gluten.

    Programa Horno-Escuela en los 
Campamentos de Refugiados Saharauis.  
Envío de Harina Sin Gluten a los campamentos 
de Refugiados Saharauis para la formación de 
estudiantes en la elaboración de productos   
sin Gluten y su reparto entre la población celiaca. 

T 941 236 612 / Fax 941 245 140
info@ecodiet.com
www.ecodiet.com

    Productos homologados
    Amplio surtido al mejor precio
    Servicio entrega 24/48 horas

Ecodiet, empresa fundada hace 
23 años, distribuye productos libres de 
alérgenos: SIN GLUTEN, sin lactosa, sin 
huevo, sin soja, sin frutos secos, sin leche. 
El surtido mas amplio del mercado.



Dieta

Sin Gluten

Sospecha clínica 
Se valorarán en el paciente la 
existencia de síntomas y signos de 
la enfermedad o la pertenencia a grupos 
de riesgo, ya sea por presentar alguna enferme-
dad que se pueda asociar con la enfermedad celíaca o bien que 
el paciente tenga familiares afectados.

Determinación de marcadores séricos 
Los marcadores séricos son de gran utilidad como indicadores 
de EC, si bien la biopsia intestinal sigue siendo el patrón oro para 
establecer el diagnóstico. Ayudan a seleccionar a los individuos 
con mayor probabilidad de presentar la EC, siendo particular-
mente útiles en aquellos sin síntomas gastrointestinales, con 
enfermedades asociadas a la EC y para el despistaje de familia-
res de primer grado de enfermos diagnosticados. Debe consi-
derarse, no obstante, que la negatividad de estos marcadores 
no excluye definitivamente el diagnóstico, siendo necesario en 
ocasiones recurrir a pruebas más avanzadas (estudio genético) 
cuando la sospecha diagnóstica es elevada.

La Enfermedad Celiaca (EC) es una intolerancia 
permanente al gluten. El gluten es una proteína 
que se encuentra en los siguientes cereales (tri-
go, cebada, centeno y avena):

Esta enfermedad afecta a las vellosidades del 
intestino delgado, provocando una mala absor-
ción de los nutrientes, tales como el hierro, el 
calcio, vitaminas, etc.

Desaparecen las vellosidades intestinales, los 
alimentos no se absorben, produce una serie 
de síntomas y con el tiempo enfermedades más 
graves.

La EC puede presentarse a cualquier edad de la 
vida (afecta tanto a niños como adultos) y cur-
sa con manifestaciones clínicas muy variadas, 
aunque en muchos casos la enfermedad es asin-
tomática. Estas premisas hacen especialmente 

relevante el papel del pediatra y del médico 
de familia en atención primaria en el diag-

nóstico precoz, evitando así el desa-
rrollo a largo plazo de complicacio-

nes graves.

La EC al ser una intolerancia 
permanente es para toda 

la vida, teniendo que rea-
lizar la persona celiaca 
una dieta sin gluten sin 
transgresiones.
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Para la correcta realización de una dieta sin gluten se 
deben conocer cuales alimentos se pueden consumir y 
cuáles no.

Alimentos con gluten
Alimentos elaborados con trigo, cebada, cente-
no y avena como pan, pasta y bollería.

Productos elaborados
Alimentos elaborados que en su proceso de ela-
boración han podido contaminarse o introducir 
algún ingrediente como almidones,  conservan-
tes y/o colorantes que puedan contener gluten.

Alimentos sin gluten
Todos los alimentos naturales que no han 
sufrido ningún proceso de elaboración como 
carnes, pescados, legumbres, frutas, hortalizas, 
leche, etc.

Productos 
“Sin Gluten”

Actualmente la nomenclatura válida para los productos 
“Sin Gluten” es la siguiente:

Símbolo de la espiga barrada Europeo. 
Si no se acompaña de ninguna expresión 
quiere decir que el producto contiene 
menos de 20 ppm de gluten y no contiene 
avena. Siempre tiene que ir acompañado 
de un número de serie.

Símbolo Controlado por FACE. Creado por 
la Federación de Asociaciones de Celiacos 
de España. Certifica que el producto con-
tiene menos de 10 ppm de gluten.

La importancia del 
diagnóstico precoz reside 
en que la instauración de 
una alimentación exenta 
de gluten consigue, no sólo 
la normalización del estado 
de salud, sino también la 
recuperación de la calidad 
de vida de los celiacos. D
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Síntomas
frecuentes

Pérdida de apetito y peso
Diarrea crónica
Distensión abdominal
Retraso del crecimiento
Alteración del carácter
Anemias
Aftas bucales
Dolor óseo


