
Los alimentos sin gluten están de moda. Hasta quienes 
no son celíacos ni tienen sensibilidad al gluten están 
probando estos alimentos. Hasta es posible que 
familiares y amigos elijan alimentos sin gluten para 
brindarle su apoyo a un ser querido que es celíaco. 
Algunas personas eligen alimentos sin gluten para bajar 
de peso, aumentar su nivel de energía o mejorar su salud. 

Una dieta sin gluten puede ser útil para adelgazar si se 
comen más frutas y verduras, en lugar de alimentos 
procesados. Pero los bocadillos y galletas preenvasados 
sin gluten no necesariamente son saludables. Asegúrese 
de leer las etiquetas para conocer las cantidades de 
calorías, azúcar y grasa. Trate de seguir una dieta 
equilibrada y elegir alimentos con alto contenido de fibra 
y bajo contenido de grasa, que sean una buena fuente de 
proteínas y otros nutrientes. 

¿Qué alimentos contienen gluten? El gluten es una 
proteína que está presente naturalmente en el trigo, el 
centeno y la cebada. Los alimentos comunes que suelen 
elaborarse con estos ingredientes incluyen:

› Panes › Galletas dulces y saladas

› Pastas › Cerveza

› Tortillas › Aderezos para ensaladas

› Cereales › Salsas y salsas de carne

› Pasteles y tartas
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Este documento tiene por objeto brindar información general sobre la salud y no asesoramiento o servicios médicos. Debe consultar a su médico para obtener asesoramiento o servicios médicos, 
incluso para pedirle consejos antes de empezar una nueva dieta o programa de ejercicios.
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Celiaquía
Menos del 1% de los estadounidenses (alrededor de 1 
en 141) tiene celiaquía.1

La celiaquía desencadena una reacción al gluten en el 
cuerpo. Los síntomas pueden incluir diarrea, dolor de 
estómago e hinchazón, sarpullidos y fatiga. La celiaquía 
puede tratarse con una dieta sin gluten. 

Sensibilidad al gluten
El 3% de los estadounidenses encuestados tienen a 
alguien de su grupo familiar a quien se le diagnosticó 
sensibilidad al gluten.2

La sensibilidad al gluten puede generar síntomas similares 
a la celiaquía. Los síntomas pueden incluir gases, dolores 
de panza y náuseas. Si le parece que puede tener 
sensibilidad al gluten, hable con su médico. Es posible que 
una dieta sin gluten pueda hacerle sentir mejor.

Libre de gluten por elección
El 26% de los estadounidenses encuestados dijo que en 
su hogar evitan o limitan el consumo de gluten de 
alguna manera.2

Las dietas libres de gluten pueden no tener suficiente 
contenido de fibra y otros nutrientes fundamentales. 
Si decide seguir una dieta sin gluten, puede hacer 
cambios en lo que come para lograr un equilibrio 
saludable. Asegúrese de comer muchas frutas y 
verduras con alto contenido de fibra y alimentos ricos 
en vitaminas y minerales.
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