
Consejos para diagnósticos recientes 

Si te acaban de diagnosticar de una enfermedad celíaca muchas son 

las dudas que te pueden surgir. 

Aquí te damos unos consejos para adaptarte a tu nueva vida. 

Lo primero es mentalizarse y hacerse una lista de los alimentos que 

podemos comer. Para ello una buena idea es estar asesorado y 

contactar con la Asociación de celíacos de tu Comunidad Autónoma 

donde además de informarte sobre la Enfermedad Celiaca y la Dieta Sin 

Gluten, te facilitarán la lista de alimentos aptos. 

Es importante que tu familia y amigos conozcan tu enfermedad, qué 

puedes comer o cómo pueden cocinar sin gluten para ti. Por otra parte 

es importante tomar una serie de medidas en tu casa para adaptar la 

dieta y evitar contaminaciones: 

1. Alimentos: Revisa los alimentos que tienes en la nevera, armarios y 

despensa para desechar los alimentos que tengan gluten, y los alimentos 

sin gluten que estén abiertos y pudieran estar contaminados (ej., 

mermeladas, mantequillas…). Por supuesto que en tu casa puede haber 

alimentos con gluten, pero deben estar perfectamente envasados, 

cerrados y etiquetados. 

2. Harinas y pan rallado: Se recomienda sustituir todas las harinas y el pan 

rallado por harinas y pan rallado sin gluten, ya que es muy fácil 

contaminar los alimentos y utensilios. 

3. Armarios y despensas: Reserva una zona para los alimentos sin gluten 

(o al revés, una zona para los alimentos con gluten). Dentro del armario y 

frigorífico es mejor que los alimentos sin gluten estén más arriba, y por 

supuesto envasado y cerrado para evitar contaminaciones, y todo 

perfectamente etiquetado. 



4. En el congelador, etiqueta perfectamente los alimentos cocinados e 

incluso mejor si los guardas en cajones diferentes. 

5. Utensilios de cocina: Limpiar perfectamente la batidora, cazuelas, 

cucharones de madera (recomendable sustituir por plástico o metal), 

etc.  

6. Tostadora: si ya ha sido utilizada con alimentos con gluten es mejor no 

usarla para alimentos sin gluten, aunque pueden usarse unas bolsas 

especiales, papel de aluminio o limpiarla muy bien. 

7. Aceites: en la freidora tienes que cambiar el aceite y limpiarla 

perfectamente. Si usas aceiteras es mejor que tengas dos perfectamente 

indicadas, una para freír cosas sin gluten y otra para cosas con gluten. 

8. Una adecuada limpieza de la cocina, armarios, cajones, etc. 

9. Salero: es mejor uno en el que no se tengan que introducir las manos 

para evitar contaminaciones cruzadas. 

 

¿Cómo realizar la compra en supermercados? 

Antes de ir a comprar debes comprobar que alimentos de los que tienes 

en casa no tienen gluten revisando las etiquetas. Por norma general los 

alimentos básicos no procesados, son sin gluten: carnes, pescados, 

huevos, arroz, leche, legumbres… 

 

¿Y cómo cocinar en casa? 

Debes seguir unas normas básicas para que no existan contaminaciones. 

1. Las mesas de trabajo y los utensilios de cocina así como las manos, 

tienen que estar limpios. Después de tocar un alimento con gluten hay 

que lavarse las manos antes de tocar un alimento o una cuchara que se 

utilice para cocinar sin gluten. 



2. Para evitar contaminaciones se recomienda cocinar primero los platos 

sin gluten y después los que puedan tener gluten. 

3. En el horno es mejor cocinar por separado los alimentos con y sin gluten. 

En el caso de que lo hagamos a la vez, los productos sin gluten deben 

colocarse en la parte superior y en envases limpios, sobre papel de horno 

o en envases de aluminio desechables. 

4. En la freidora, utilizarla sólo para alimentos sin gluten.  

Para freír en sartén, por supuesto por separado de los alimentos con 

gluten y con aceite limpio o que sólo se ha utilizado antes con alimentos 

sin gluten.                

5. Antes de amasar, limpiar perfectamente la mesa y los utensilios. 

 

Comer fuera de casa 

En muchos restaurantes tienen platos específicos para celíacos. Los 

restaurantes que tienen acuerdos de colaboración con alguna 

asociación de celiacos son una buena opción porque los platos estarán 

identificados y el personal de cocina y mesa estará informados. 

Si no es así, como norma se debe evitar rebozados, bechamel, pastas, 

embutidos, adobados, frutos secos tostados, cerveza, harinas como 

espesante, cremas y platos con salsas o guisos porque se suele usar harina 

como espesante . 

Los platos más seguros son: 

- Ensaladas. Evitando que tengan picatostes, palitos de cangrejo, gulas y 

aliños. 

- Arroces. Preguntar si utilizan pastillas de caldo y colorantes artificiales. 

- Verduras a la plancha, cocidas… 

- Legumbres rehogadas, cocidas (cuidado con las salsas y embutidos). 

- Carnes y pescados a la plancha o parrilla. Podemos acompañar con 



patatas fritas, mejor si tienen una freidora o sartén sólo para patatas. 

- Frutas y postres caseros sin gluten (arroz con leche, flanes…) 

Viajar 

A la hora de viajar es recomendable informarse previamente en la 

asociación para llevar un listado de restaurantes y hoteles con opciones 

sin gluten. 

 

Medicamentos 

• Si te tomas algún medicamento infórmate si contienen gluten o no 

 


