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Atención del  celíaco en la escuela 

 

 

LA NO TOLERANCIA AL GLUTEN  PUEDE SIGNIFICAR UNA DISCRIMINACIÓN 

PASIVA (NO INTENCIONADA). 

 

 

 

 

 

ES IMPORTANTE INFORMARSE PARA  NO COMETER 

DISCRIMINACIÓN  Y PODER AYUDAR  A LA SALUD DE LAS 

PERSONAS AFECTADAS.  
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La variedad de alimentos 
permitidos es casi total. 

  

Pero su 
preparación 

requiere cuidados.  

 

http://www.google.com.uy/imgres?q=pescados&um=1&hl=es&sa=N&biw=1024&bih=594&tbm=isch&tbnid=nsETKyxRnCU8nM:&imgrefurl=http://www.vitonica.com/alimentos/calendario-de-pescados-de-temporada-para-conseguir-mejor-precio-y-calidad&docid=iRitl7JahacScM&imgurl=http://img.vitonica.com/2011/05/pescado.jpg&w=650&h=393&ei=FKkhT-PQMJH1ggf3zsjmCA&zoom=1&iact=rc&dur=156&sig=107645139154062755450&page=2&tbnh=105&tbnw=173&start=18&ndsp=20&ved=1t:429,r:12,s:18&tx=120&ty=70
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Algunos símbolos 

de identificación 

de alimentos 

permitidos. 

http://www.google.com.uy/imgres?q=logo+sin+tacc&start=18&um=1&hl=es&sa=G&biw=1024&bih=594&tbm=isch&tbnid=nNPw67Khm7hEIM:&imgrefurl=http://sintacc.net23.net/&docid=Bsmus1cYxw45bM&imgurl=http://sintacc.net23.net/img/sintacc.gif&w=289&h=234&ei=aeTwTq_lHJTxggfQ_pWLAg&zoom=1
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Los padres de los niños celíacos necesitan sentirse 
seguros y tranquilos de dejar a su hijo o hija en el 

comedor escolar. 

Por eso  se necesitan ciertas consideraciones:  

 Que la Dirección escolar acepte que debe 

existir un protocolo de atención al niño celíaco, que 

implica : 

•no discriminar 

•Proteger   

•Facilitar la normalidad que les corresponde. 

 

Que los responsables pedagógicos  
• Conozcan y entiendan al niño .  

• Eviten  situaciones que supongan una discriminación 

pasiva del alumno.  

 (ref. celiacos de Cataluña.) 

Que los responsables de cocinas  y 

comedores sepan: 
•  Qué tener en cuenta   al manipular 

alimentos y utensilios.  

•Cómo cuidar la actitud de los niños. 
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En el comedor: 
•Que el niño celíaco, en la medida que sea posible, coma lo mismo que los otros 

niños. 

•Que los responsables de comedor tengan cuidado de que NO se produzcan 

equivocaciones y que si se dieran, informen a sus maestros y a los padres. 

 

•Desayunos y meriendas.  

Si se lleva la comida de casa 

 los educadores deben asegurarse  

de que no coma o beba alimentos  

de otros niños.  

 

 

•Celebraciones y aniversarios  

  y otras fiestitas 

 

Lo mejor es que se avise a la familia con  

antelación a la celebración, para que se  

pueda aportar un sustitutivo sin gluten. 
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¿Cómo proteger  de la 

contaminación ? 

Para esto es necesario la 

elaboración de un   

        PROTOCOLO 
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Pautas para conseguirlo 

1) Conocimiento de los alimentos que están prohibidos: 

        Harina de trigo, sémola de trigo,cebada, centeno y avena y todo lo que  que 

con ellas se elabora más  los diversos usos  como parte de la preparación del 

alimento. 

• Leche malteadas y alimentos malteados, malta, agua de cebada o cualquier 

bebida preparada con cereales. 

• Chocolates, excepto si el etiquetado expresa que es libre de gluten. 

•  Productos industriales en cuya composición entren cualquiera  de las  

harinas nombradas y todos los productos alimenticios que no especifiquen la 

consigna “sin gluten”. 

 Alimentos que pueden tener gluten por su proceso industrial: 
•Embutidos en general: mortadela, salchichas, jamón cocido, salames,quesos 

fundidos o en láminas. 

 
 

•Patés y conservas en general. 

•Dulces, caramelos, turrones y mazapán. 

•Café y te instantáneos. 
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•En las despensas: 

 Es conveniente que los alimentos 

específicos sin gluten ocupen un 

espacio diferenciado y estén 

correctamente etiquetados. 

Ambientes y  superficies:  

De preferencia ambientes 

distintos,ya que en la manipulación 

con harina, esta “vuela” y se 

esparce por el aire. 

 Las superficies (las mesadas) donde 

se elabora la comida sin gluten debe 

ocupar un espacio diferente o 

separado  del de la comida común.  
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  Los aceites                       deben usarse primero para los alimentos de celíacos, o 

cambiarse previo lavado del sartén para retirar restos de alimentos anteriores.  

Alimentos de untar: 

Manteca, mermeladas, patés,quesos cremosos, etc.: Los celíacos deben tener sus 

propios potes,para evitar que pueda haber en ellos restos de pan o galletas con 

gluten, provenientes de cucharitas o cuchillos que  tocaran alimentos con gluten. 

•Los utensilios:  

 Los utensilios para picar,licuar, mezclar,cortar, apoyar,cocinar, colar,servir, 

etc. deben ser diferentes de los que se utilizan para los otros alimentos o bien 

se tienen que lavar cuidadosamente, con mucho agua, a fin de evitar 

contaminación con gluten, por restos que queden en e l objeto que se va a 

utilizar. 

 

 
 

 

Cuando se está manipulando alimentos,  

no se debe pasar de un alimento común 

a uno SG sin lavarse bien las manos 

primero. 

 

 

 

 

http://www.google.com.uy/imgres?q=coladores+de+pastas&um=1&hl=es&biw=1024&bih=594&tbm=isch&tbnid=DMRStVQWH5YU8M:&imgrefurl=http://www.datuopinion.com/colador&docid=AQ64Hczpv67LVM&imgurl=http://www.aceros-de-hispania.com/imagen/coladores-estano/colador-cocina.jpg&w=625&h=360&ei=Sck6T5umGMKTgwft_-mYCw&zoom=1
http://www.google.com.uy/imgres?q=lavado+de+manos&hl=es&biw=1024&bih=594&gbv=2&tbm=isch&tbnid=KcXHELrHP8Vq1M:&imgrefurl=http://www.rpp.com.pe/2009-10-13-celebran-dia-mundial-del-lavado-de-manos-en-el-peru-noticia_215230.html&docid=rIHsFJIEqt95TM&imgurl=http://www.rpp.com.pe/cache/q_85_g_8_c_n_p__programas_cuida_el_agua_334736.jpg&w=640&h=480&ei=La4-T7uyNsidgQeM7pmfCA&zoom=1
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Contaminación cruzada con gluten 

Conviene cocinar primero siempre lo de celíacos  si se va a usar el 

 mismo aceite ( por ejemplo,) y luego continuar con los otros alimentos. 

Los alimentos libres de gluten pueden contaminarse en 

                               forma cruzada. 
De Otros alimentos: 

*En heladeras y freezer mantener los alimentos separados, tapados  

y etiquetados. 

*En hornos  : cocinar separados o envolver los alimentos para  

celiacos en papel aluminio para separar del resto;o usar  la  

parrilla superior del horno para los platos sin gluten.  

*En las parrillas cocinar en un lado separado y  

aislado con papel aluminio.  
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 Algunos consejos 

Con los productos enlatados 

tener cuidado porque en  el 

mismo producto elaborado en 

lugares diferentes, puede tener 

contaminante.  

 

No se deben comprar productos 

a granel o artesanales porque  

desconocemos el origen de los 

ingredientes y puede haber 

contaminación cruzada  en el 

lugar de producción o de venta.  

Cuando se compran  

alimentos sin gluten si se 

sacan  de sus envases 

originales, hay que guardarlos 

en recipientes etiquetados y en 

lugar diferente al del resto. 
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RECOMENDACIONES 
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En las casas donde hay una persona 

celíaca se recomienda no utilizar 

harinas con gluten para hacer 

rebozados, ni pan rallado para 

empanar, espesar salsas,  sino harinas 

SG, copos  de puré de papas, para todos.  

Cuando cortemos pan 'sin gluten', no lo 

hagamos con el mismo cuchillo, ni en la 

misma tabla de corte que utilizamos 

para el pan normal. 

En una cazuela de lentejas o porotos u 

otros, no basta con retirar el tipo de 

embutido que tuviere gluten, porque 

queda el gluten en la salsa, se separa un 

poco de la cazuela parte y luego se 

agregan los embutidos. 
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Y siempre: Lavado de manos, uñas cortas, 

cabello cubierto total, ropas limpias, etc. 

                                                Prácticos ,livianos,lavables 

                                                                                          unisex (con botones) 

 

barbas  y bigotes cubiertos 

 

 

Consultar Manual de Primaria 



15 

 

 

 

 

 

 

Unidos por la salud 
                     Guías  

                     Alimentarias  

                     Basadas  en  

                     Alimentos 

                         MSP. 

GABA 

Asociación de Celíacos 

         de Uruguay 

 

 

Programa de Alimentación Escolar  

                    CEIP- ANEP  

Asesoramiento: 

Comuníquese con las 

Nutricionistas del 

PAE  en todos los 

departamentos, en las 

Inspecciones 

Departamentales del 

CEIP. 

 Montevideo : 

29156561.directo// 

29160257/29160219 

int. 219 
 CEIP 

http://www.google.com.uy/imgres?q=celiacos+simbolo&um=1&hl=es&biw=1024&bih=594&tbm=isch&tbnid=GNzSNn6ukBclUM:&imgrefurl=http://www.paula.com.uy/nota/libres-de-gluten&docid=x0eiLCv1FvZZaM&imgurl=http://www.paula.com.uy/archivos/notas/236/01_Logo_ACELU.jpg&w=641&h=286&ei=1I8xT4XmCtDegQeVzPG9BQ&zoom=1&iact=rc&dur=250&sig=116282946959331026725&page=1&tbnh=74&tbnw=165&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:7,s:0&tx=145&ty=59
http://www.google.com.uy/imgres?q=celiacos+simbolo&um=1&hl=es&biw=1024&bih=594&tbm=isch&tbnid=GNzSNn6ukBclUM:&imgrefurl=http://www.paula.com.uy/nota/libres-de-gluten&docid=x0eiLCv1FvZZaM&imgurl=http://www.paula.com.uy/archivos/notas/236/01_Logo_ACELU.jpg&w=641&h=286&ei=1I8xT4XmCtDegQeVzPG9BQ&zoom=1&iact=rc&dur=250&sig=116282946959331026725&page=1&tbnh=74&tbnw=165&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:7,s:0&tx=145&ty=59
http://www.google.com.uy/imgres?q=celiacos+simbolo&um=1&hl=es&biw=1024&bih=594&tbm=isch&tbnid=GNzSNn6ukBclUM:&imgrefurl=http://www.paula.com.uy/nota/libres-de-gluten&docid=x0eiLCv1FvZZaM&imgurl=http://www.paula.com.uy/archivos/notas/236/01_Logo_ACELU.jpg&w=641&h=286&ei=1I8xT4XmCtDegQeVzPG9BQ&zoom=1&iact=rc&dur=250&sig=116282946959331026725&page=1&tbnh=74&tbnw=165&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:7,s:0&tx=145&ty=59
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*Infórmese 

 

 

*Aplique los conocimientos 

 *Preste atención 

Los afectados por este problema 

se lo agradecerán toda su vida. 

 
 

  CEIP 

Producción: Mery Bolla 
         Lic. en Nutrición 

                   PAE  

                  CEIP 

                  ANEP 

Utilice el Manual de Higiene y Manipulación de Alimentos 

del PAE y los materiales impresos de las Jornadas de 

Capacitación .   

 


