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Objetivos
3 Reconocer las principales intolerancias alimentarias.
3 Aplicar medidas preventivas específicas que deben seguirse en la elaboración de alimentos que no contengan alérgenos.
3 Elaborar alimentos sin gluten utilizando materias primas alternativas que
permitan obtener productos similares.
3 Obtener alimentos sin azúcares añadidos dirigidos a personas diabéticas.
3 Preparar productos alimenticios exentos de lactosa.
3 Dirigir la elaboración de alimentos exentos de fenilalanina y de otros aminoácidos.
3 Adoptar medidas de higiene, seguridad alimentaria, prevención de riesgos
laborales y protección ambiental.
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Glosario
Aditivo edulcorante. Sustancia que se emplea para dar un sabor dulce a los alimentos o
en edulcorantes de mesa.
Alergia alimentaria. Respuesta inmune exagerada del organismo cuando entra en contacto con el alérgeno alimentario. Estas sustancias capaces de provocar una reacción alérgica
se conocen como sustancias alergénicas o alérgenos.
Federación de Asociaciones de Celíacos de España (FACE). Federación fundada en 1994.
Entidad federativa que engloba a 16 asociaciones de celíacos de las comunidades autónomas de Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León,
Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Islas Baleares, Canarias, La Rioja, Melilla,
Murcia, Navarra y País Vasco. Está inscrita en el Registro de Federaciones del Ministerio
de Sanidad y Consumo como entidad sin ánimo de lucro. Su principal función es garantizar el bienestar y la calidad de vida de aquellas personas que padecen la enfermedad
celíaca.
Híbrido. Descendiente que procede del cruce entre progenitores de subespecies distintas
o de variedades de una especie.
Intolerancia alimentaria. Reacción alimentaria adversa en la que no se puede demostrar
una reacción de hipersensibilidad del sistema inmunológico.
Triticale. Cereal resultado del cruzamiento entre el trigo (Triticum) y el centeno (Secale).
Variedad. En botánica y agronomía, población con caracteres que la hacen reconocible a
pesar de que hibrida libremente con otras poblaciones de la misma especie.

Las alergias alimentarias o intolerancias pueden presentarse en forma de ingredientes o en forma de coadyuvantes tecnológicos o aditivos que se emplean en la elaboración de los alimentos.
Los productos acabados con la presencia de estas sustancias pueden conllevar riesgos para la
salud a algunas personas, por lo que se necesita que se publicite y se indique en el etiquetado
de los productos alimentarios.
La catalogación de los alérgenos y de las sustancias que generan intolerancias para los consumidores han estado estrictamente testadas con pruebas científicas, y los resultados de dichos
estudios están a disposición de las personas sensibles que pueden verse afectadas.
Con relación a la seguridad alimentaria, la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (AECOSAN) permite conocerlas en forma de Red de las Alertas Alimentarias; de este modo, los consumidores pueden ser informados de los riesgos e incidencias de
productos que no han facilitado la suficiente y necesaria información de sus ingredientes al
consumo, pudiendo comportar un riesgo para la salud.
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5.1.

Clasificación de las intolerancias alimentarias

Según el anexo II del Reglamento (UE) n.º 1169/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2011, las sustancias causantes de alergias o intolerancia son las que se
indican en el cuadro 5.1.
El etiquetado de los alimentos envasados que contienen alérgenos debe indicarse claramente, de
manera que, al anotar los ingredientes, hay que destacar la sustancia o producto que causa la alergia.
Actualmente, la información relacionada con los alérgenos es obligatoria incluso en los
alimentos sin envasar. La información ha de ser clara, pues las empresas elaboradoras y los establecimientos que ofertan el producto no pueden obviar la presencia de los alérgenos ni es viable
alegar, de forma genérica, que todos los alimentos suministrados por el establecimiento pueden
contener alérgenos.
Si alguien demanda información sobre los alérgenos de un producto alimentario, no se
puede proporcionar información confusa si no se tiene la absoluta certeza de la presencia del
alérgeno en el producto acabado, incluso dada por contaminación cruzada.

Figura 5.1
La información relacionada
con los alérgenos
es obligatoria y debe ser clara,
incluso en alimentos
sin envasar

Cuadro 5.1
Alimentos causantes de alergia o intolerancia según el Reglamento (UE) n.º 1169/2011
Alimento

Productos

Los cereales que contengan gluten, como trigo,
centeno, cebada, avena, espelta y kamut. También
pueden contener gluten las variedades híbridas y los
productos derivados de estas especies de cereales,
a excepción de jarabes de glucosa y dextrosa,
maltodextrinas del trigo, jarabes de glucosa a base
de cebada y destilados para uso de alcohol etílico de
origen agrícola en cereales.

Panes, masas de panificación, levadura
para hornear, pastas, rebozados, productos
cárnicos.

Los crustáceos y los productos a base de crustáceos.

Cremas, salsas, langostas, gambas, cangrejos…

[…/…]
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Cuadro 5.1 (cont.)
Alimento

Productos

Los huevos y ovoproductos derivados.

Platos preparados, pasta, tartas, productos
cárnicos, salsas, aliños.

El pescado y sus productos derivados, a excepción
de la gelatina de pescado en usos como soporte de
vitaminas o preparados de carotenoides, así como
la gelatina de pescado ictiocola, empleada como
clarificante en la elaboración de vino y cerveza.

Caldo concentrado en pastillas, pizzas,
aliños, salsas…

Los cacahuetes y los productos elaborados con
cacahuetes.

Galletas, chocolates, semillas, aceites, pastas.

La soja y sus productos derivados, salvo aceites
y grasas de semilla de soja refinados; tocoferoles
naturales mezclados, d-alfa-tocoferol y su acetato y
succinato, derivados de la soja; fitosteroles y ésteres
de fitosteroles de aceites vegetales que se basen en
la soja; ésteres de fitostanol derivados de fitosteroles
de aceite de semilla de soja.

Pastas, aceites, harinas, tofu, postres, helados,
habas, productos cárnicos, salsas, productos
vegetarianos.

La leche y sus derivados, incluido la lactosa,
a excepción del lactosuero que se emplea en
destilados alcohólicos para alcohol etílico de origen
agrícola, así como el lactitol.

Derivados de la leche y mantequilla, nata,
queso, leche en polvo, yogures, cremas,
sopas, helados, fiambres.

Los frutos de cáscara: almendras, avellanas, nueces,
anacardos, pacanas, nueces del Brasil, alfóncigos,
nueces de Macadamia y productos derivados,
a excepción de frutos de cáscara empleados en
destilados de alcohol etílico de origen agrícola.

Almendras, nueces, pacanas, anacardos,
nueces del Brasil, pistachos, nueces de
Macadamia, galletas, postres, helados,
mazapán, salsas, aceites. Los frutos de cáscara
que contiene el alimento deben indicarse de
forma independiente con el nombre científico.

El apio y los productos derivados.

Ensaladas, sopas, condimentos, cremas,
salsas, productos cárnicos, tallos, hojas,
semillas y raíces de apio y sus derivados.

La mostaza y los productos derivados.

Salsas, cremas condimentos, ensaladas,
sopas, productos cárnicos que se basen en
derivados de la mostaza, semillas del género
Sinapsis, en forma líquida o en polvo.

Los granos de sésamo y los productos derivados del
sésamo.

Panes, humus, pastas de sésamo, aceites y
harinas.

Las concentraciones superiores a 10 mg/kg o
10 mg/l de dióxido de azufre y sulfitos, empleados
para productos listos al consumo o reconstituidos
según instrucciones del fabricante.

En forma de conservante en productos
cárnicos, encurtidos, vino, cerveza, frutas
desecadas, crustáceos…

Los altramuces y sus productos derivados.

Pan, pasteles, semillas, harinas…

Los moluscos y los productos a base de moluscos.

Berberechos, mejillones, almejas, ostras,
bígaros, salsas, cremas y platos preparados.
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5.2.

Alimentos sin gluten

5.2.1.

Presencia de gluten en los alimentos

El gluten está formado proteínas de gliadinas y subunidades de glutenina. Representa casi el
80 % de las proteínas del grano de trigo.
Una forma de clasificar las proteínas se basa en su comportamiento de solubilidad. Como
proteínas del trigo, hay que diferenciar las glutelinas, con un alto contenido en ácido glutámico,
que se disuelven en sales alcalinas acuosas, y las prolaminas, solubles en alcohol. Las prolaminas
suelen asociarse a contenidos de almidón. El gluten es insoluble en agua y en solución de cloruro sódico de 0,5 M.
Las gliadinas ricas en azufre (α, β y γ) corresponden a porcentajes de 51-64 % de la proteína
total del gluten, con una composición en aminoácidos de 32-42 % en glutamina, 15-24 % de
prolina, 2 % de cisteína y 7-9 % de fenilalanina.
Las gliadinas pobres en azufre (ω) forman parte de las proteínas en un 7-13 %. Están exentas
del aminoácido cisteína, y los contenidos de glutamina son entre 42-53 %, y de prolina en un
20-31 %.
Las proteínas del gluten tienen una estructura globular, dados los puentes disulfuro S-S, de
los aminoácidos de cisteína presentes en los terminales de la cadena de la estructura primaria
de la proteína, en las regiones C-terminales de las α- y γ-gliadinas. En los dominios de las cadenas centrales aparecen configuraciones en espiral de la estructura secundaria del polipéptido.
Especialmente en las masas de panificación y repostería, las unidades de gliadina (peso
molecular bajo) y subunidades de glutenina (de peso molecular alto) tienen una función primordial en la reología de la masa por sus propiedades viscoelásticas; por consiguiente, afectan a
las propiedades de fuerza de las harinas panificables y a los procesos de fermentación de la masa
panaria. Las masas permiten retener el dióxido de carbono durante la fermentación y el horneado, el formado del pan es más regular y se facilita la expansión de la masa en las relaciones
de elasticidad.

Toma nota
3

Las prolinas de la cebada se denominan horteínas y la secalina es la prolina del centeno,
ambas tóxicas para los celíacos, como las gliadinas del trigo.

Las personas que padecen intolerancia permanente al gluten se conocen como celíacos.
El gluten se encuentra en diferentes especies de cereales, en las especies de trigo Triticum
aestivum, Triticum durum, en la espelta, Triticale y en el trigo khorasan, además de en la cebada
y en el centeno.
En su etiquetaje, los alimentos deben indicar la presencia o ausencia de gluten para ser
identificados por quienes padecen de enfermedad celíaca autoinmune y para escoger una dieta
variada.
Los alimentos libres de gluten se indican como “Sin gluten”, mientras que los que tienen
un reducido contenido especifican “Muy bajo contenido en gluten”. Además, la información se
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tiene que basar en estudios científicos correctamente testados y contrastados por la comunidad
científica y por la legislación en la UE Reglamento (UE) n.º 609/2013 del Parlamento y del
Consejo.

Figura 5.2
Los cereales son una fuente de gluten

La extracción del gluten de los cereales susceptibles de contenerlos precisa de una tecnología costosa, de manera que en los alimentos pueden existir cantidades residuales.

Recuerda
3

Para garantizar la ausencia de gluten en los productos de la industria alimentaria tienen que definirse de forma clara y concisa las fichas técnicas de producción con sus ingredientes exentos de gluten. La cadena de proveimiento de las
materias primas debe cumplir las especificaciones de los productos sin gluten en
su procesado y transporte. En consecuencia, la trazabilidad, y vigilancia de los
procesos de elaboración exige del desarrollo de exámenes en las instalaciones
con análisis por lote. A su vez, es preciso limitar cualquier contaminación cruzada con otros productos durante el proceso productivo y la expedición.

Para testar la calidad y la cantidad de gluten en el laboratorio se utiliza el método índice de
gluten-estándar ICC n.º 155 y n.º 158. Este método se basa en el porcentaje del total de gluten
húmedo que queda una vez realizada la criba de harina de trigo o harina integral en el tamiz de
una centrífuga de alta precisión, durante 1 minuto y normalizada para ese fin.
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GI =

Gluten que permanece en el tamiz ( g )
· 100
Gluten total ( g )
WGC = Gluten húmedo total ( g ) · 10
DGC = Gluten seco total ( g ) · 10
WB = WGC – DGC

Siendo:
GI:		
WGC:
DGC:
WB:

índice de gluten.
contenido de gluten húmedo.
contenido de gluten seco.
agua ligada al gluten húmedo.

Actividad propuesta 5.1
Busca productos y marcas de garantía diseñados para la enfermedad celíaca y elabora una
lista clasificándolos según los tipos que se indican a continuación:
a)
b)
c)
d)
e)

5.2.2.

Embutidos y productos cárnicos.
Harinas, pizzas y productos de panadería.
Salsas de tomate.
Mazapanes y turrones.
Productos de repostería.

Información al consumidor

La información facilitada a los consumidores se transmite con las siguientes declaraciones expresas:
1. “Sin gluten” corresponde a la declaración presente en alimentos en venta al consumo
con contenidos inferiores a 20 ppm de gluten.
2. “Muy bajo en gluten” se refiere a aquellos alimentos en los que se hayan empleado como
materia prima las especies de cereales de trigo, cebada, centeno, avena, así como sus variedades híbridas, o bien que uno o más o ingredientes estén compuestos por esos cereales,
pero en los que se han llevado a cabo procesos de reducción del contenido en gluten con
valores inferiores a 100 ppm de gluten del producto acabado y en su venta final.
Asimismo, puede coexistir información complementaria adjunta en forma de las siguientes
declaraciones:
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a) “Adecuado para las personas con intolerancia al gluten” o “Adecuado para celíacos”.
b) “Elaborado específicamente para personas con intolerancia al gluten” o “Elaborado
específicamente para celíacos”, si la destinación del alimento requiera reducir en uno o
varios ingredientes el contenido en gluten, o en los que se sustituyan los ingredientes
que contienen gluten por otros exentos de forma natural.
Actividad propuesta 5.2
Busca en el mercado los distintivos y las declaraciones de los alimentos sin gluten específicamente destinados a celíacos y clasifícalos estableciendo sus semejanzas y diferencias según:
a) Ingredientes.
b) Denominación del alimento.
c) Simbología y declaraciones del etiquetado.

Con el objeto de identificar los productos libres de gluten se diseñó la espiga barrada, un
símbolo internacional de garantía de calidad. El registro de este símbolo en España corre a cargo
de la entidad FACE y se acompaña por 8 dígitos alfanuméricos: XX-YYY-ZZZ AVENA (el
código del país es XX, el código del producto y/o la marca comercial es YYY y el código del
producto es ZZZ; el apelativo final corresponde al producto con contenido en avena).
El símbolo de la espiga barrada solo está registrado para aquellos productores y distribuidores de alimentos sin gluten, y no es viable en alimentos no envasados ni en alimentos sin gluten.
En el cuadro 5.2 se expresan diferentes formulaciones comerciales e ingredientes en elaboraciones de panificación sin gluten.
Cuadro 5.2
Formulaciones panarias comerciales sin gluten
Pan de molde

Almidón de maíz, agua, azúcar, huevo, margarina vegetal, acidulante,
conservante, aromas, colorante, levadura, espesante, emulgente, sal, gasificantes,
antioxidantes.

Barra de pan

Almidón de maíz, margarina vegetal, sal, azúcar, emulgente, gasificantes,
antioxidante, espesante, conservante, levadura.

Investiga
Busca diferentes formulaciones comerciales de pan de molde, pan de barra, masas de pan
congeladas y precocinadas y establece la concreción de los coadyuvantes tecnológicos, aditivos e ingredientes mejorantes o enriquecedores que se aplican en sus elaboraciones. Clasifica
las sustancias que más se emplean en elaboraciones de pan sin gluten.
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Figura 5.3
Símbolo de la espiga barrada

Toma nota
3

La licencia otorgada a los productos con el símbolo de la espiga barrada se asigna a productos procesados o con múltiples ingredientes,
de forma que aquellos productos compuestos por un único ingrediente
o no procesados, al natural, no perciben esta certificación.

Los análisis de lote para la detección del gluten se realizan con los métodos Méndez o ELISA competitivo y los aprueban laboratorios de acreditación como ENAC u otro organismo
acreditado por la European Cooperation for Acreditation, según la norma 17025 (UNE-EN
ISO) y por FACE.
Las auditorías se realizan según los estándares de AOECS en inspecciones del producto y de
las instalaciones de la planta de producción.

5.2.3.

Trazabilidad y materias primas

Las materias primas empleadas en las elaboraciones libres de gluten son algunas especies de
cereales como el maíz, el arroz, el mijo, el sorgo, el amaranto, la yuca y el alforfón, todas ellas
materias primas sin procesar, en las que no es preciso realizar analíticas de control, dado que son
genéricamente libres de gluten; los niveles de contenido en gluten de las materias primas deben
ser inferiores a 20 mg/kg.
En la lista de materias primas libres de gluten cabe destacar las siguientes: carnes y pescados
sin procesar; conservas en salmuera, salados, curados de carne, mariscos y pescados congelados sin
rebozar, salados, desecados, ahumados; huevo procesado líquido pasteurizado, en polvo o deshidratado; leche fresca, UHT, esterilizada sin aditivos ni adición de otras sustancias, así como
yogures libres de aditivos, vitaminas u otras sustancias, nata de leche fresca y UHT; queso fresco, curados, semisecos, tiernos o fermentados; cuajada fresca, cuajo; requesón y kéfir; verduras
frescas, en conserva al natural, deshidratadas o secas; frutos secos si procesar; fruta fresca, seca,
en conserva, congelada; pectinas de fruta; agua mineral, vino, refrescos, zumos de frutas, café e
infusiones sin adición de aromas, bebidas espirituosas; azúcar, miel, melazas; mermelada y confitura; edulcorante; fructosa y glucosa; aceite vegetal, margarinas, mantecas; sal, vinagre; especias
y hierbas aromáticas sin procesar; cacao puro, en polvo, azucarado y masa de cacao; agar; helaCapítulo 5
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dos de forma de polo, de nata o vainilla; levadura fresca Saccharomyces cerevisiae: aditivos en forma
de ácidos y sales, tales como el ácido sórbico E200, nitrato potásico E252, lactato de sodio
E325, ácido tartárico E334 o carbonato ácido de sodio E500 (ii).

Figura 5.4
La fruta (fresca, seca,
en conserva o congelada)
es una materia prima libre
de gluten

Las materias primas de riesgo lo son por su composición o contaminación, normalmente
cruzada con gluten. Dichas materias pueden usarse en elaboraciones sin gluten con controles y
análisis de las materias primas en origen. Las materias primas con riesgo pueden ser de tipo A, B
o C, según las exigencias en las restricciones de contenidos de gluten, siendo de alto riesgo las
materias certificadas del tipo A según la certificación del Sistema de Licencia Europea (ELS); de
alto riesgo las de tipo E, aunque no están certificadas por ELS; y de bajo riesgo las de tipo C.
Algunos aditivos que se basan en almidones modificados, desde el E1404 al E1451, pueden
contener gluten, según sea el cereal del que se extraen, siendo obligatoria la declaración de
gluten en el aditivo si proviene del trigo, centeno, avena o cebada. Son aditivos estabilizadores,
espesantes y emulsionantes.

Recuerda
3

Las industrias alimentarias que producen elaboraciones sin gluten tienen que cumplir una serie de requisitos en el proceso de
producción, transformación, manipulación y almacenamiento.

Actividad propuesta 5.3
Un productor de conservas artesanas de pescado adquiere la materia prima para sus elaboraciones en la lonja. ¿Tiene la obligación de demandar la ficha técnica en la lonja, para cumplir la trazabilidad en alérgenos catalogados como sin gluten por ELS? Justifica tu respuesta.
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