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• Cereales que contienen gluten: Trigo, avena, cebada y 
centeno, espelta o sus cepas híbridas y productos de éstos

• Crustáceos y sus productos

• Huevos y sus productos

• Pescado y productos pesqueros

• Maní, soya y sus productos

• Leche y productos lácteos (incluida lactosa)

• Nueces y productos derivados (almendras, pistachos, etc.)

• Sulfitos en concentración 10mg/Kg o más

RSA– Resolución Exenta N°427/10 Define lista de alérgenos alimentarios que deben rotularse conforme al artículo
107 letra h del Reglamento Sanitario de los Alimentos

Eliminar posibles alérgenos

Materias Primas



• Si el alergeno está presente pero no es requerido,
cambiar por otra MP certificada como “libre de”.
Realizar las adecuaciones nutricionales necesarias.

• Si es una MP o aditivo que es o posee un alergeno
(por ejemplo posee un origen de trigo (almidón)),
sustituirlo por otro sin alergeno (almidón de maíz,
arroz u otro)

• Si se requiere sustituir un alergeno que posee
carácterísticas tecnológicas importante como:
harina de trigo, huevo y/o sulfitos…

¿Cómo sustituimos una MP 
que es un alérgeno?



Ventajas Nutricionales:

Fuente de proteínas. Todos los aa escenciales

Propiedades:

Adhesivas

Espumantes

Aglutinantes

Clarificantes

Coagulante y gelificante

Emulsionante

Acabado brillante

Palatabilidad (textura)

Espesante

Durabilidad

¿Cómo sustituir el Huevo?



• Linaza: Mezclar con agua y batir, se forma una mezcla viscosa similar a
las claras del huevo.

• Puré de frutas o zapallo: Frutas como plátanos, manzana o pera otorgan
humedad y consistencia a las preparaciones.

• Harina de garbanzos: Mezclar con agua hasta obtener una mezcla
homogénea y viscosa. Con esta harina se puede obtener espuma
también.

• Vinagre o jugo de limón y bicarbonato de sodio: para los productos de
repostería aumenta retención de aire.

• Agar-Agar: Mezclar con agua, mejora la estructura y consistencia.

• Goma Xhantan: Mezclar con agua, mejora la estructura y consistencia.

• Almidón de maíz: se utiliza para sustituir la propiedad espesante

Nutricionalmente hablando realizar adecuación protéica

¿Cómo sustituir el Huevo?



• Antioxidante (previene pardeamiento y oxidación)

• Antimicrobiana (previene turbidez por levaduras,
contaminaciones y fermentaciones secundarias)

• Disgregante

• Estabilizante del color

• Mejorador de aromas

✓Adición de compuestos: dicarbonato de dimetilo,
bacteriocinas, compuestos fenólicos, complejos de
plata o lisozimas

✓Métodos físicos: ultrasonidos, luz ultravioleta,
pulsos eléctricos, o alta presión hidrostática.

¿Cómo sustituir los Sulfitos?



¿Cómo sustituir el Gluten?



Como 
ingrediente 

principal

Harinas

Masas

Gluten Oculto

Aditivo

Contaminación 
Cruzada

Industrial

En casa

CONCLUSIÓN: No sirve leer el listado de ingredientes. El producto debe estar 
certificado

Gluten en Alimentos



Etanol

Agua

El contenido de prolamina del 
gluten se suele cifrar en un 50 %.

Cereal Prolamina Contenido %

Trigo Gliadina 69

Centeno Secalina 30-50

Cebada Hordeina 46-52

Avena Avenina 16

Soluble en agua a pH 6.6

Soluble en solución 
salina a pH 7.0

Soluble en etanol 70%
Soluble en soluciones 

ácidas (pH2) y alcalinas 
(pH12)

Proteínas del 
Trigo



CONDICIÓN GLUTEN PERMITIDO

➢ ENFERMEDAD CELÍACA Punto de corte (3 -5 -10- 20 ppm)

➢ ALERGIA AL TRIGO Sin gluten – sin punto de corte

➢ SENSIBILIDAD NO CELÍACA AL 

GLUTEN

Disminución del consumo de gluten que 

haga desaparecer la sintomatología

➢ COMER SANO Disminución del consumo de gluten que 

la persona acepta como saludable

¿Cuánto gluten es mucho?



El valor panadero del trigo está determinado por la calidad 
de la Gliadina y la Glutenina

Para que esto tenga lugar se unen ambas proteínas por los 
puentes disulfuros tendidos entre los sulfihidrilos de los 
aminoácidos azufrados (propiedades fisicoquímicas).

Dentro de este cambio son fundamentales la elasticidad y la 
resistencia a la distensión que estará dada por la dilatación 
del CO2 formado en la fermentación panadera. 

Al hornearse el gas distiende las columnas de gluten y éste 
termina por fundir, quedando en el esqueleto que forma 
una miga elástica y homogéneamente distribuida que 
caracteriza a un buen pan. 



Modificación de 
propiedades

• Las propiedades reológicas  del gluten de trigo  se 
pueden emular en harinas sin gluten por la adición 
de:

1. Oxidantes

2. Agentes reductores

3. Adición de lípidos / emulsificantes y 
hemicelulosa 

Azodicarbonamida

Ácido ascórbico Peróxido de benzoilo

Goma XanthanHidroximetilpropilcelulosa



•Realizar un examen de las formulaciones a fin de identificar todas aquellas que contengan ingredientes con 
alérgenos

•Se puede empezar por elaborar una lista de ingredientes sin alérgenos a partir de las declaraciones de 
alérgenos proporcionadas por los proveedores

•Es importante generar un documento (ficha técnica del producto) en la cual contemple los alérgenos 

Revisión y registro

•En las formulaciones establecidas podemos concluir que debemos cambiar una o más materias primas 
debido a que éstas contienen alérgenos. 

•Sustituir un ingrediente que posee alérgenos y es un aditivo no es tan problemático

•Cambiar una harina con gluten por una sin gluten si es un reto

Evaluación de 
formulaciones 
establecidas

•Es importante contar con un buen sistema de control de cambios que tenga planificadas las actuaciones 
necesarias y las active en caso de inclusión o supresión de un ingrediente (que puede contener alérgenos) en 
la formulación.

•Recordando que si incluimos un ingrediente que posea alérgenos se debe declarar en la etiqueta

Control de cambios

•Lo más importante es la correcta selección de las materias primas

•Estas deben tener los certificados que avalen que se encuentran “libres de”

•Además las materias primas deben poseer las características necesarias para generar el producto deseado

Desarrollo de nuevas 
formulaciones

Formulaciones



• Perfil nutricional: fortificar y agregar fibra (semillas, 
distintas harinas)

• Retención de humedad: agregar gelatina, miel, 
jarabe de malta de arroz, aceite, emplear 
mejoradores de panificación

• Sabor: realzar sabor con más aliños o sabores 
(canela, vainilla, etc)

• Dentro de lo posible evitar agregar colorantes y 
saborizantes artificiales

Puntos a considerar



• En el caso de masas sin gluten y/o sin huevo; son
masas más líquidas, ocupar un sistema capaz de
extrudir y depositar (dividir y depositar las
cantidades precisas de masa en los moldes), así se
evita que la masa atrape un exceso de aire

• Otro tema es la densidad de las masa, se debe
manipular la masa lo mínimo posible, por lo cual se
debe evitar bombas de transporte (amasado
excesivo)

• Siempre ajustar tiempos de horneado y humedad
ante cualquier cambio de fórmula

• Mantener todos los equipos con SOP adecuados

Equipos y Procesos



Limpieza
PELIGROS

ALÉRGENOS Y GLUTEN

1.- Cereales que contienen gluten: Trigo, 
avena, cebada y centeno, espelta o sus 
cepas híbridas, y productos de éstos.

2.- Crustáceos y sus productos.

3.- Huevos y sus productos.  

4.- Pescados y productos pesqueros.

5.- Maní, soya y sus productos.

6.- Leche y productos lácteos (incluida 
lactosa).

7.- Nueces y productos derivados.

8.- Sulfito en concentraciones de 10 
mg/Kg. o más. 

Alérgenos reconocidos por MISAL resolución  N° 427



¿Qué es la contaminación cruzada con gluten?

Ocurre cuando un alimento libre de gluten natural o procesado
entra accidentalmente en contacto con algo que contiene gluten.



En la Cosecha, Transporte 
o Almacenamiento: si se 
procesan junto con trigo, 

centeno o cebada.

Durante la elaboración: -si 
se comparten equipos o 

utensilios

-MP contaminadas 

-malas prácticas del 
manipulador

En el almacenamiento y 
transporte del PT:

-envases contaminados

-inadecuada disposición 
del PT

-falta de sanitización

Contaminación cruzada con gluten: 
¿cuándo ocurre?



Riesgo de contaminación cruzada

Aumenta en gran medida cuando en las mismas
instalaciones y equipos se manipulan productos con y sin
gluten.

Imagen 1: Casino escolar que elabora 
colaciones con y sin gluten

Imagen 2: Área de preparación exclusiva de 
colaciones sin gluten



British Journal of Nutrition (2009), 102, 882–887



Las partículas de harina con gluten pueden permanecer
dispersas en el aire hasta 48 horas.

!!PELIGRO GLUTEN!!



6 TIPS para prevenir la contaminación 
cruzada en la industria

1. -Al formular revisar que todas las materias a utilizar tengan sus análisis

respectivos actualizados, que sus envases estén en buen estado y la fecha de

caducidad.

2. -Al almacenar las materias primas destinar espacios separados de otras

materias primas que posean alérgenos. Mantener norma para PT.

3. -Antes de elaborar verificar que las superficies y equipos se encuentren

limpios (determinaciones con kits rápidos).

4. -Preparar los alimentos sin alérgenos primero, en el caso de elaboración de

productos de ambos tipos o establecer días especiales.

5. Mantener BPM o HACCP pensando en los alérgenos como puntos críticos.



✓Mejorar la estructura
• No mezclar demasiado, el tiempo de amasar es más corto ya que no

hay que desarrollar el gluten

✓Mejorar la fermentación
• Harinas ricas en almidones necesitan más agentes leudantes que

las harinas de trigo
• Para que crezca más la masa, disolver la levadura en líquido antes

de agregar los otros ingredientes o agregar más polvos de hornear

✓Mejorar la textura (prod. más liviano)
• Tamizar los ingredientes secos y mezclar con los líquidos antes.
• Una vez elaboradas las masas hacer que la temperatura descienda

por 30 min al menos antes de continuar el proceso.

✓Uso de moldes
• Hornea en porciones más pequeñas que lo normal, a una

temperatura más baja pero por más tiempo
• Moldes rectos, no angulados. Usar moldes de metal, no de vidrio
• Usar siempre moldes bien engrasados

Formación



✓Mantener frescura
• Alimentos sin gluten tienden a perder humedad y

calidad rápidamente. Escoger un buen envase es
primordial

• Refrigerar las harinas para mantener su frescura y
calidad, pero se debe dejar que lleguen a temperatura
ambiente antes de utilizar

✓Análisis
• Realizar todos los análisis que indica el RSA, de acuerdo

a la técnica indicada

• Los análisis se deben realizar en envase final en la
presentación en que se expende

Etiquetado



Punto de corte del Codex Alimentarius
para etiquetar un ALG

Contenido <20ppm de gluten 
= “Libre de Gluten”

Unión Europea y la US 
FDA

Objetivo: Brindar seguridad a los 
consumidores y garantizar la 

inocuidad y la condición de los 
ALG 

Método validado de 
evaluación es ELISA



• El punto de corte depende
de las autoridades de
salud de cada país.

• Varios país bajan su punto
de corte o manejan dos
puntos de corte para
brindar mayor seguridad a
los consumidores.

• En Chile el punto de corte
de 3ppm entró en vigencia
desde junio 2015, tras
modificación del Artículo
518.

Uruguay 
<20ppm

USA 
<20ppm
<10ppm

España
<20ppm
<10ppm

Canadá <20ppm

Australia 
<1-3 ppmArgentina 

<10ppm

Chile 
<3ppm

Unión Europea <20ppm

Puntos de corte en el mundo



Requisitos para utilizar el termino «Libre de Gluten» 
según el RSA

Título XXVIII. De los alimentos para regímenes especiales. 
Párrafo VI. De los alimentos para regímenes exentos de 
gluten. Artículos 516-517-518. 

1. Cumplir con la definición de ALG

2. Aplicar un programa BPF, que aseguren la no 
contaminación con gluten, desde la recepción de las 
materias primas hasta la comercialización del producto final. 

3. Fortificar harinas y pan libres de gluten, con vitaminas y minerales 
(hierro, ácido fólico, niacina, riboflavina y tiamina) establecidas en el 
artículo 350.

4. Certificar con un análisis de laboratorio el contenido de prolaminas
menor a 3mg/kg del producto listo para su entrega al consumidor final.



Año Gluten Técnica (ISP) Problemas

2009-2015
No 

detectable
Chirdo
(1ppm)

Muchas variabilidad de resultados. Se
debían desgrasar las muestras.
Algunas matrices no se podían
procesar. Límite muy bajo. Dificultad
de las empresas para cumplir el límite.
Poca oferta de alimentos

2015-2018 3ppm R5 Méndez*
No era posible tener datos confiables 
de cuantificación sino desde las 5 
ppm.

24 Oct, 2018 5ppm R5 Méndez

Historia Cambios Artículo 518



Conclusión: mientras menos
gluten tuvieran los alimentos
destinados a la población celiaca,
más seguro es para su salud
“Health Hazard Assessment for Gluten Exposure in
Individuals with Celiac Disease: Determination of
Tolerable Daily Intake Levels and Levels of Concern for
Gluten” publicado por Office of Food Safety Center of
Food Safety and Applied Nutrition de la Food and Drug
Administration de Estados Unidos de América
(https://www.fda.gov/downloads/food/foodscienceres
earch/UCM264152.pdf ).

Determinación FDA

Ingesta diaria 
tolerable para:

mg
gluten/día

5ppm 
(5mg/kg)

3ppm 
(3mg/kg)

Efectos 
Morfológicos 

Adversos
0,4 80 g 133,33g

Efectos 
Clínicos 

Adversos
0,015 3 g 5g

Análisis Dr. Catassi*

Ingesta diaria 
tolerable para:

mg
gluten/día

1ppm 
(1mg/kg)

3ppm 
(3mg/kg)

5ppm 
(5mg/kg)

10ppm 
(10mg/kg)

20ppm 
(20mg/kg)

Sin Efectos 10 10kg 3,3kg 2kg 1kg 500g

Con Efectos 50 50kg 16,67kg 10kg 5kg 2,5kg

¿Por qué 3 o 5 ppm?

* Durante 90 días, 39 celíacos. Evaluación mediante biopsia, no síntomas



Mercado ALA Chile: debilidades

✓Alimentos con altos niveles de azúcar y grasas 
(sellos)

✓Nuevas dietas

✓Gusto y textura

✓Adherencia a la ALG

✓Faltan redes de soporte

✓Poca información estadística

✓Seguir mejorando políticas gubernamentales 
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Objetivo

Ideas fuerza

✓ Mercado ventajoso

✓ Proceso e implementación dificultoso

✓ Muchas debilidades pueden

transformarse en desafíos



Diplomado en Gestión de gluten 
y alérgenos para el desarrollo de 

alimentos

Curso de Perfeccionamiento 
Manejo de Alimentos Libres de 

Gluten

www.coacel.cl

www.mi.inta.cl



Gracias

http://coacel.cl/enfermedad-celiaca-en-chile-investigacion-en-coacel-
con-25-articulos-publicados-1999-2016


