La verdad
sobre el
Gluten...

¿Lo debo eliminar de
la dieta diaria?
www.fabiolaperezolalde.com

Es una proteína que se encuentra
en la semilla de muchos cereales
como el trigo y todas sus variantes,
cebada y centeno entre otros, pero
el que más discusión tiene es el
trigo y es el cereal que más
predomina en el mercado y la vida
diaria en el mundo entero.

Pero, si es un cereal.. ¿Es
dañino...?
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¿Qué es el
gluten?

Se habla mucho
sobre la alergía
producida por
gluten...
La proteína llamada Gliadina es la causante de
la enfermedad celiaca. Los anticuerpos del
sistema inmunológico de las personas con esta
afección reaccionan contra la Gliadina, y esto
da lugar a una serie de síntomas ......

Si tienes
algunos de
estos
síntomas,
debes
considerar
dejar el
gluten...

FATIGA.
EXCESO DE
GASES Y
BARRIGA
INFLAMADA
LUEGO DE
COMER PAN,
PASTA O
CERVEZA.
PERIODOS
ALTERNADOS
DE DIARREA O
ESTREÑIMIENTO.

IRRITABILIDAD.
MIGRAÑAS
FRECUENTES.
DOLOR
FRECUENTES EN
MÚSCULOS Y
ARTICULACIONES.

MAREOS.
PICAZÓN EN LA
PIEL.
PÉRDIDA DE PESO.

INCLUSO ANTES DE
VISITAR AL DOCTOR,
ELIMINA EL GLUTEN.

¡No
comas
gluten!

BUSCA UN ESPECIALIST A
QUE REALICE PRUEBAS
DE HECES, ORINA Y/O
BIOPSIA INTESTINAL.
ES IMPORTANTE QUE TOMES LAS
RIENDAS DE TU VIDA, YA QUE
ESTA INTOLERANCIA PUEDE
TRAER CONSECUENCIAS
LAMENTABLES PARA LA SALUD.

PUEDE CAUSAR DESNUTRICIÓN:

Consecuencias por
no tomar
medidas...

Esto ocurre si el intestino delgado
no puede absorber suficientes
nutrientes. La malnutrición puede
provocar anemia y pérdida de
peso. En los niños, la desnutrición
puede causar crecimiento lento y
baja estatura.
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Debilitamiento de los
huesos:
La absorción insuficiente del calcio y
la vitamina D puede llevar a un
reblandecimiento del hueso
(osteomalacia o raquitismo) en los
niños y a una pérdida de densidad
ósea (osteopenia u osteoporosis) en
los adultos.

INFERTILIDAD Y ABORTO
ESPONTÁNEO:
LA ABSORCIÓN INSUFICIENTE
DEL CALCIO Y LA VITAMINA D
PUEDE CONTRIBUIR CON LOS
PROBLEMAS REPRODUCTIVOS.
PROBLEMAS DEL SISTEMA N ER VI OSO:
ALGUNAS PERSONAS CON EN F ER MEDA D
CELÍACA PUEDEN PRESENT AR P R OBL E MA S
COMO CONVUL SIONES O UN A
ENFERMEDAD DE LOS NER VI OS DE L AS
MANOS Y LOS PIES (NEUROPA T ÍA
PERIFÉRICA).

Intolerancia a la lactosa:
El daño en el intestino delgado podría
causarte dolor abdominal y diarrea
después de comer o beber productos
lácteos que contengan lactosa. Una vez
que el intestino haya sanado, podrías ser
capaz de tolerar los productos lácteos de
nuevo.

Cáncer:
Las personas con enfermedad celíaca que
no mantienen una dieta libre de gluten
tienen un mayor riesgo de padecer varias
formas de cáncer, incluido el linfoma
intestinal y el cáncer del intestino
delgado.

TE DARÉ ALGUNAS
RECOMENDACIONES
DE LOS ALIMENTOS
QUE NO DEBES
CONSUMIR...
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Panes
Pastas de trigo y sémola
Alimentos precocidos
Avena
Pizzas
Empanadas
Alimentos rebosados con harina
o pan rallado
Galletas
Papas congeladas
Salsa bechamel y salsas preparadas
Chocolate con cereales
Pasteles, bizcochos o tortas
cerveza o malta

Debes leer todas las etiquetas de los productos que
consumas y asegurarte que no tenga en los
ingredientes ningún tipo de compuesto que contenga
la proteína Gliadina, por ejemplo: el queso de lámina
tipo americano o cheddar contiene harina de trigo.
Así que si identificas estos términos no los compres
ni consumas: Hidrolizado de proteína vegetal, malta
o extracto de malta, jarabe de malta, fecúla,
amiláceos, levadura, espesantes, sémola, almidón.

IMPORTANTE

Alimentos que sí puedes
consumir:

Arroz
Quinoa
Carne, pescados y mariscos frescos
Verduras, hortalizas y legumbres
Maíz
Harina de maíz
Aceite de oliva
Avena natural en hojuela libre de gluten,
sin procesar
Miel
Stevia
Infusiones naturales
Frutas frescas

EL SECRETO
ESTÁ EN
COMO LOS
PREPARAS..

¡Puedes
comer rico sin
necesidad de
consumir
gluten!

Receta rica
libre de gluten:
Polenta con Espárragos
Ingredientes:

2 tazas de caldo de pollo o verduras natural.
1 taza de harina de maíz amarilla.
1/2 cebolla picada.
1/2 pimentón rojo picado.
3 cucharadas de aceite de oliva.
1 manojo de espárragos.
Tomates pequeños
1 cucharada de queso parmesano (si eres intolerante a la
lactosa, no lo consumas).

PREPARACIÓN:
Sofreir el pimiento y la cebolla en el aceite
de oliva, después agrega el caldo; cuando
éste comience a hervir añadir poco a poco
la harina de maíz amarilla y mezclar con
un batidor de globo. Añade el queso.
Dejar hervir por unos minutos hasta que
haga burbujas grandes, apagar y colocar
en un molde con papel encerado, dejar
enfriar por dos horas.
Cortarla en cuadros o tríangulos.
Los espárragos y tomates, los puedes
saltear en un sartén u hornear.
Sirve la polenta junto a los espárragos.

Mi recomendación final para todas las personas celiacas o no,
es: elimina el gluten de tu dieta diaria, no es necesario.
Tenemos una gama maravillosa de alimentos y cereales que son
muy beneficiosos al organismo. Sé que todo lo que contiene
gluten es muy rico, pero la verdad que no aporta beneficios para
la salud. Trata de consumir menos alimentos procesados, evita
el azúcar. Busca siempre alimentos que aporten a tu salud.

En mi libro puedes conseguir
muchas ideas de recetas
saludables, sólo debes adaptarla
a tu vida y estado de salud, el
cambio está en ti.
LO PUEDES COMPRAR
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