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         RECOMENDACIONES NUTRICIONALES   

 

                     PARA NIÑOS CELIACOS 
 

 

 

 

 

La alimentación en los primeros años de vida, constituye uno de los pilares que 

garantizan un crecimiento adecuado, un desarrollo físico e intelectual óptimo y una vida 

sana y productiva. 

 

Es indispensable una alimentación variada y completa, con alimentos de los tres grupos 

básicos: proteínas, carbohidratos y grasas, además de vitaminas, minerales y agua... 

La dieta sin gluten tiene que ser seguida de forma  estricta, durante  toda la vida  por el 

celíaco.  

Debe iniciarse después de tener el diagnóstico médico y que se demuestre que existe, la 

intolerancia al gluten. 

 

 

 

 

ALIMENTOS CON GLUTEN PROHIBIDOS PARA CELIACOS   

  

                      
 

 

 Trigo, cebada, centeno, triticale, avena y la  harina  derivada de estos cereales. 

 Panes, Bollos, pasteles y tartas elaborados con los cereales mencionados. 

 Galletas, bizcochos y productos de repostería. 

 Pasta alimenticia: fideos, macarrones, tallarines, sémola de trigo… 

 Higos secos. 

 Bebidas destiladas o fermentadas a partir de cereales: cerveza, agua de cebada. 

 Productos manufacturados en los que entre en su composición cualquiera de 

las harinas ya citadas y en cualquiera de sus formas: almidones, féculas, 

sémolas, proteínas 
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ALIMENTOS QUE PUEDEN CONTENER GLUTEN 

 

 
 

(AÑADIDOS O POR CONTAMINACIÓN CRUZADA) 

 

 

 Embutidos: chopped ,mortadela, chorizo, morcilla, salchichas, etc.  

 Productos de charcutería 

 Patés.  

 Quesos fundidos, de untar de sabores, especiales para pizzas.  

 Yogures de sabores y con trocitos de fruta 

 Conservas de carne, albóndigas, hamburguesas.  

 Conservas de pescado en salsa, con tomate frito.  

 Salsas, condimentos y colorantes alimentarios.  

 Sucedáneos de café, chocolate y cacao y otras bebidas de máquina.  

 
                     

 

 ALIMENTOS SIN GLUTEN PARA NIÑOS CELIACOS 

 

 

 Carnes y vísceras frescas, jamón serrano, jamón cocido de calidad extra.  

 Pescados y mariscos (frescos y congelados sin rebozar).  

 Huevos.  

 Leche y derivados. 

 Cereales sin gluten (arroz y maíz, trigo sarraceno, quínoa, amaranto,).  

 Legumbres, tubérculos, frutas, verduras, hortalizas. 

 Grasa comestible, azúcar, miel, aceites, mantequillas. 

 Café, infusiones, refrescos, bebidas espumosas. 

 Frutos secos  al  natural, sal, vinagre de vino, especias en grano. 
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LA DIETA SIN GLUTEN PARA LOS NIÑ@S 
 

Cambiar a una dieta sin gluten requiere un periodo de adaptación. 

 Los niños deben asumir ese compromiso durante toda su vida para gozar de buena 

salud y nadie mejor que los padres, en casa , para  ayudarles  a que tomen conciencia y 

sean responsables de su propia  salud. 

  

Al adquirir productos elaborados, se debe comprobar siempre sus ingredientes.  

Como norma general, se debe eliminar de la dieta todos los productos a granel, los 

elaborados artesanalmente,  los que no estén etiquetados o no lleven el listado de  

sus ingredientes o  no aparecen en la lista  de alimentos aptos para celiacos de FACE. 

 

“LA MANIPULACIÓN CORRECTA  DE LOS ALIMENTOS SIN  GLUTEN  SE 

CONVERTIRÁ EN UN HÁBITO.” 

 

 

                                                              ¿TU  HIJO ES  CELIACO? 

 

                       DEBES  SABER: 

 
 No se deben esconder ,ni hacer desaparecer de la casa 

los alimentos  que contengan gluten. 

 

 Hay que enseñar al niño celíaco a distinguir lo que  

puede o no ingerir. 

 

 Enséñale a decir no, cuando le ofrecen alimentos con 

gluten. 

 

 Ayúdalo a enfrentarse al hecho de que ese alimento, 

aunque los demás lo tomen y no les haga daño a él  sí 

lo perjudica 
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1. FUERA DE  CASA: 

Se debe tener precaución con lo que se consume. 

(ejemplo: pedir que se frían las papas en aceite 

limpia) 

En los comedores escolares pedir  menús  

especialmente preparados para los niños  celíac@s, también  se aconseja 

 informar  a profesores, cuidadoras  etc. 

 

2. EN CASA: es recomendable eliminar las harinas de trigo y el pan rallado normal y 

sustituirlos por ingredientes sin gluten para rebozar o preparar salsas espesas. 

Ante la duda, evita consumir los productos sospechosos de contener gluten. 

Para  que  nuestro  hijo crezca de  forma  saludable, es importante vigilar su 

alimentación y crear una dieta sin gluten adaptada a sus necesidades específicas. 

 

PARA ELLO  SU ALIMENTACIÓN DEBE SER EQUILIBRADA Y VARIADA. 

Existen muchas alternativas para poder disfrutar de los platos de siempre introduciendo 

pequeñas modificaciones, así nuestros hijos podrán disfrutar de tomar desde unas 

croquetas a un  Roscón de Reyes en Navidad sin que tengamos que negárselo. 

 

Y hablando de croquetas, aquí va la receta de las mismas ya que en ocasiones son  un 

alimento muy socorrido para las madres o padres. 

 

Pueden prepararse con antelación, congelarlas para cualquier cena o comida, y usarse 

muchos rellenos diferentes, con los que además conseguiremos aprovechar los restos de 

carne o pescado y verduras, éstas últimas para  aquell@s que no les gusten, aunque lo 

más recomendable es que se acostumbren a comerlas al natural, es una manera sencilla 

de que las consuman, con los  beneficios que les aportan.   
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Es una de las comidas que más gustan a los niños, por eso si tu hijo es celíaco puedes 

prepararle esta receta de croquetas de jamón sin gluten cuando quieras, para que pueda 

disfrutar de un rico plato sin problemas. 

 

 

 

 

CROQUETAS DE JAMÓN SIN GLUTEN, PARA NIÑOS  

CELÍACOS 
 

 

 

INGREDIENTES 

 50 gr. de MAICENA 

1 l. de leche  

100 gr. de jamón cocido calidad extra 

½ cucharadita de sal 

2 huevos 

Pan rallado sin gluten 

 

Consejos:  

Puedes cambiar el jamón cocido (C.E) por pollo u otros ingredientes (verduras, 

pescado...) 

 

                                                      

                                                       PREPARACIÓN 

 

1. En un bol diluimos la maicena con un poco de leche, poco a poco, hasta quedar 

totalmente disuelta.  

 

2. Ponemos a calentar a fuego fuerte en un cazo el resto de la leche con la sal.  

Una vez que rompa a hervir, añadimos la maicena diluida en la leche y damos vueltas 

hasta que espese.  

 

3. Añadimos el jamón y mezclamos. Se coloca en una fuente y se deja enfriar.  

 

4. Una vez fría la masa, se cogen dos cucharas soperas y se moldean las croquetas, 

dejándolas en una bandeja o plato. 

 

5. Se pasan las croquetas por huevo batido, y por el pan rallado sin gluten 

(controlado por FACE).  

Freír en aceite abundante bien caliente y listo para  disfrutarlas. Acompáñalas con 

vegetales, verduras... 

 

Y  para   que vuestros   hijos  aprendan  a  comer  de una manera  divertida y equilibrada 

te  propongo algunas  sugerencias en la presentación de la comida, para que  disfrutéis 

de  ellas en familia. 
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La decoración de los platos de los niños es una buena herramienta para hacer que los 

niños se sientan atraídos por la comida.  

Para conquistar el estómago de los niños una buena idea es hacerlo con su vista, 

conseguir que la comida les entre por los ojos es un paso hacia delante. 

 

 

¡ANÍMATE A COCINAR CON NIÑOS CON ESTAS SUGERENCIAS PARA 

  

 

DECORAR SU COMIDA! 
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Otro de los alimentos idóneos  para decorar los platos de los niños es el huevo, además 

suele gustar a la gran mayoría, disfrutarán comiéndoselos. 

Puedes hacer huevos en forma de corazón como se muestra en la imagen, ratoncitos y 

pollitos.Con relleno o sin relleno! a gusto del consumidor. 

La zanahoria, el perejil y olivas negras te serán de gran ayuda. 

 

 

¡ESPERO  QUE  DISFRUTEIS, ESTAS SUGERENCIAS¡ 

 

Un Cordial  Saludo 

Lina Afonso 

   Técnico Superior de Dietética y Nutrición en Prácticas   

http://tendenciasalaire.diariodelaltoaragon.es/decorar-platos-para-ninos/
http://tendenciasalaire.diariodelaltoaragon.es/decorar-platos-para-ninos/
http://tendenciasalaire.diariodelaltoaragon.es/decorar-platos-para-ninos/

