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Resumen 

El objetivo de la presente investigación fue desarrollar una propuesta de lista de 

intercambio de alimentos procesados y mínimamente procesados sin gluten para personas 

con enfermedad celíaca de Guatemala, con productos disponibles en el país. Para ello se 

registró en un formulario la información nutricional de 895 alimentos sin gluten que estaban 

comercializados en un supermercado y dos tiendas especializadas; estos alimentos cumplían 

con las normas del etiquetado general y nutricional de productos preenvasados y con las 

normas para alimentos exentos de gluten del Codex alimentarius, RTCA y FDA. La 

información obtenida se trasladó a la base de datos de Microsoft Excel y se agruparon los 

alimentos en listas según su similitud en valor nutricional. Para verificar que cumplieran con 

el rango establecido por porción de alimento de +/- 10 calorías para el energético y +/- 2 

gramos de los macronutrientes, se determinó la desviación estándar para cada alimento. 

Luego de aplicar este análisis se estableció que 509 cumplían con el rango establecido, que 

finalmente fueron los que integraron la lista de intercambio, distribuidos en 13 listas. 

Posteriormente la lista de intercambio elaborada fue validada con 19 nutricionistas y 10 

personas con enfermedad celíaca. Al evaluar los aspectos de estructura y diseño de la lista se 

obtuvo <75% de aceptación en las denominaciones de los grupos y subgrupos, diseño general 

y el tamaño de letra, y al evaluar su utilidad por medio de un ejercicio práctico, el promedio 

del porcentaje de adecuación de grasa era menor del rango establecido (95-105%).  

Palabras clave: Alimento procesado, gluten, enfermedad celíaca, etiquetado general, 

etiquetado nutricional, lista de intercambio. 
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Proposal of an exchange list of processed foods for people with celiac disease in 

Guatemala 

 

Abstract 

The objective of this research was to develop a proposed list of exchanges of processed 

and minimally processed gluten-free foods for people with celiac disease in Guatemala, with 

products available in the country. To this end, a nutritional form was registered with 895 

gluten-free foods that were commercialized in a supermarket and two specialized stores; 

These foods complied with the rules of general and nutritional labeling of pre-packaged 

products and with the rules for gluten-free food of Codex alimentarius, RTCA and FDA. The 

information obtained was transferred to the Microsoft Excel database and the foods were 

grouped into lists according to their similarity in nutritional value. To verify that they 

complied with the range established by food portion of +/- 10 calories for the energetic and 

+/- 2 grams of the macronutrients, the standard deviation for each food was determined. After 

applying this analysis, it was established that 509 complied with the established range, which 

was what finally made up the exchange list, distributed in 13 lists. Subsequently, the prepared 

exchange list was validated with 19 nutritionists and 10 people with celiac disease. When 

evaluating the structure and design aspects of the list, <75% acceptance was obtained in the 

denominations of the groups and subgroups, general design and size of the letter, and when 

evaluating its usefulness through a practical exercise, the average of the percentage of 

adequacy of fat was lower than the established range (95-105%). 

Key words: Processed food, gluten, celiac disease, general labeling, nutritional labeling, 

exchange list. 
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Introducción 

 

La enfermedad celíaca (EC) es una enfermedad sistémica de base inmunológica 

desencadenada por el gluten en individuos genéticamente predispuestos y caracterizada por 

la presencia de una combinación variable de manifestaciones clínicas gluten dependientes, 

anticuerpos específicos, perfil genético de riesgo y enteropatía (Santolaria & Montoro, 2015; 

Klapp et al, 2013). En Guatemala la prevalencia de la EC aún no se ha especificado, pero en 

términos generales se establece que está afecta del 0,6 al 1% de la población mundial, y su 

frecuencia aumenta con el crecimiento de las ciudades y los cambios de dieta (Salazar & 

Araña, 2016). 

 

El tratamiento de la EC se basa en la restricción permanente en la dieta, de todo alimento 

que contenga gluten. La persona con esta condición debe evitar consumir trigo, cebada, 

centeno y avena. Asimismo, deben evitar los productos alimenticios que en sus ingredientes 

puedan contener gluten, como algunos tipos de helados, postres, salsas entre otros.  Debido 

a que el gluten se encuentra presente en una gran variedad de alimentos y a la poca 

disponibilidad o acceso a productos alimenticios procesados sin gluten, la dieta puede llegar 

a ser poco variada, provocando así la falta de adherencia al tratamiento por parte de las 

personas que la padecen (Mendoza, 2014). 

 

El objetivo de este estudio fue desarrollar una propuesta de lista de intercambio de 

alimentos procesados sin gluten para personas con enfermedad celíaca de Guatemala, que 

facilite la educación y asesoría nutricional. Para ello fue necesario identificar los alimentos a 

incluir en la lista de intercambio, a partir del formulario para registro de datos de alimentos 

procesados sin gluten. La lista de intercambio se elaboró con la información obtenida y se 

validó con distintos profesionales en nutrición y personas diagnosticadas con esta 

enfermedad.  
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Materiales y métodos 

 

Se realizó un estudio observacional transversal descriptivo con 895 alimentos procesados 

sin gluten disponibles en Guatemala, que cumplieron con los criterios de inclusión:  

 Alimentos procesados que por su naturaleza no tuvieran gluten 

 Alimentos procesados cuyos ingredientes, por su naturaleza no tuvieran gluten,  

 Alimentos procesados cuyo etiquetado general  y nutricional fuera claro, que no indicara 

la presencia de trazas o contaminación con gluten y que cumplieran con los parámetros 

de los reglamentos para la declaración de alimentos sin gluten (Codex Alimentarius, 

2008; FDA [Food and Drug Administration, 2013] & Reglamento Técnico 

Centroamericano [RTCA, s.f.]).  

  

     La metodología que se llevó a cabo para la realización del estudio fue la siguiente: 

 

Autorización para registro de datos. Se contactó con dos supermercados  y tres tiendas 

especializadas para solicitar su participación en el estudio, la cual consistió en permitir el 

ingreso a sus instalaciones para recolectar y registrar los datos de los alimentos procesados y 

mínimamente procesados sin gluten.  

 

Recolección de datos. Se seleccionaron los alimentos que cumplían con los criterios de 

inclusión y en el formulario de registro de datos de alimentos libres de gluten elaborado, se 

anotó el nombre comercial, nombre fantasía, nombre del fabricante, grupo de alimento al 

cual pertenecía (leche y sustitutos, vegetales, legumbres, frutas, cereales, carnes y sustitutos, 

grasas, azúcares, bebidas y misceláneos), valor nutricional por porción (calorías, 

carbohidratos, proteína y grasa) y si en el empaque se encontraba impreso el símbolo 

internacional de alimento sin gluten, de la Organización de Certificación sin Gluten (GFCO) 

o de espiga barrada. 
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Análisis de los datos. Se registró la información obtenida por medio del formulario en 

una hoja del cálculo en el programa de Microsoft Excel 2013. 

 

Elaboración de lista de intercambio. Se procedió a revisar que la información 

nutricional reportada correspondiera a la misma forma de preparación, para los alimentos 

cuyo valor nutricional por porción estaba reportado en crudo se aplicó el factor de conversión 

correspondiente (Centro Nacional de Alimentación y Nutrición del Instituto Nacional de 

Salud y Ministerio de Salud, s.f; Méndez, 1989; Menchú, 1971 y Montenegro, 1989), y se 

convirtió su peso a cocido y luego a medidas caseras (peso de alimentos por porción como 

se citó en Alvarado, s.f.). Posteriormente, se agruparon los alimentos según su similitud en 

el contenido de energía y macronutrientes, se estimó un promedio de lo que aportaba por 

porción cada alimento. Para determinar si el aporte de calorías y nutrientes de los alimentos, 

en cada grupo de la lista, se encontraba dentro del rango establecido se determinó la 

desviación estándar de cada uno. Los rangos eran +/- 10 calorías para el energético y +/-2 

gramos de los macronutrientes.  Finalmente, se diseñó el formato de la lista de intercambio, 

en el cual se incluyeron los alimentos divididos en grupos, el tamaño de la porción de cada 

alimento, el nombre del producto, marca y por último la tabla del valor nutritivo para 

referencia en el cálculo de la dieta. 

 

    Validación de lista de intercambio. La lista se validó con 19 profesionales en Nutrición  

de la Ciudad de Guatemala, que se dedican a la docencia o a la atención de pacientes, las 

cuales firmaron el documento de consentimiento informado.  Aplicando el formulario de 

validación elaborado, evaluaron los siguientes aspectos: contenido (alimentos incluidos), 

estructura (orden de presentación y nombres de las listas y sublistas), diseño (tipo y tamaño 

de letra, imágenes y color) y practicidad de su uso, aspecto en el cual realizaron un ejercicio 

utilizando la lista de intercambio y calcularon el número de porciones por grupo de alimento 
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y dieron un ejemplo de menú. También se validó la lista de intercambio con diez personas 

con enfermedad celíaca. Los participantes también firmaron el documento de consentimiento 

informado y utilizando el formulario de validación evaluaron los siguientes aspectos: 

estructura (orden de presentación y nombres de las listas y sublistas) y diseño (tipo y tamaño 

de letra, imágenes y color). 

 

Lista de intercambio final. Se tabularon porcentualmente los resultados obtenidos en la 

validación en una hoja de cálculo del programa de Microsoft Excel 2013. Se estableció que 

se realizarían modificaciones, si en la validación de contenido, estructura y diseño se obtenía 

según la pregunta planteada un porcentaje menor o mayor al 75% de aceptación por parte de 

los participantes y en la parte práctica no se realizarían cambios si el porcentaje del promedio 

se encontraba dentro del 95-105%. 

 

 

Resultados 

 

De la recolección de datos de los alimentos 

Se visitó un supermercado y dos tiendas especializadas y se revisaron 895 productos de 

los cuales se incluyeron 509 en la lista de intercambio. 

De la elaboración de lista de intercambio                                            

En la Tabla 1 se presentan las 13 listas de alimentos procesados y mínimamente 

procesados y las clasificaciones obtenidas al agrupar los alimentos según su contenido de 

energía y macronutrientes, y sus equivalentes de referencia. 

 

 

 

 



    
 

 
8 

 

Tabla 1 

Equivalentes de referencia de energía y macronutrientes para cada lista de alimento. 

Guatemala 2018. 

Nota: *kcal=calorías, CHO´S= carbohidratos, CHON=proteína COOH= grasa, g=gramos. **Los alimentos incluidos en la 

lista de misceláneos no contienen cantidades significativas de calorías y macronutrientes (carbohidratos, proteína y grasa). 

 

De la validación de lista de intercambio 

Validación con profesionales de Nutrición. Participaron en la validación de la lista de 

intercambio 19 profesionales de Nutrición, diez eran docentes en universidades y nueve se 

dedicaban a la atención de pacientes en instituciones públicas y privadas. En la Tabla 2 se 

 Valor nutricional por porción  

No. Lista  Grupo  Kcal* 
CHO´S 

(g)  

CHON 

(g)  

COOH 

(g)  

1. Leche  Sin Grasa  90 13 8 0.5 

Grasa reducida  120 12 8 4 

Entera  150 12 8 8 

2.Yogurt  Sin Grasa  70 10 6 0.5 

Grasa reducida  75 6 5 3 

Entera  85 6 5 5 

3.Bebidas  Bebida de almendra  35 2 1 3 

Bebida de coco  50 1 0 5 

Bebida de arroz  70 17 0 0 

Bebida de soya   70 5 6 3 

4.Vegetales  Procesados  25 5 1 0 

5.Frutas  Procesadas 45 11 0 0 

6.Cereales Cereales, tubérculos, pseudocereales procesados 100 20 2 1 

7.Leguminosas Procesadas/ mínimamente procesadas  115 20 7 1 

8. Queso y atún 

procesado 
Bajo contenido de grasa  40 1 5 2 

Moderado contenido de grasa  60 1 5 4 

Alto contenido de grasa  95 1 7 7 

9. Azúcar  Procesados 16 4 0 0 

10. Grasas  Procesadas 40 1 1 4 

11. Aderezos  Aderezo dulce  16 4 0 0 

Aderezo salado  50 1 0 5 

12. Snack  Moderado contenido de grasa  130 22 2 4 

Alto contenido de grasa  140 17 2 7 

13 Misceláneos**      
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presentan los resultados de la validación de la lista de intercambio con el grupo de 

nutricionistas, de las secciones de contenido, estructura y diseño.  

 

Tabla 2 

Resultados de la validación del instrumento de la sección de contenido, estructura y diseño 

con profesionales de nutrición. Guatemala, 2018. 

Sección de 

evaluación 

Ítems %  

Sí No 

Contenido 1. De los alimentos incluidos en todos los grupos de la lista de intercambio ¿Considera 

usted que alguno se debe eliminar?   

32 68 

 2. De todos los grupos de la lista de intercambio ¿Considera usted que algún alimento se 

debe agregar?    

63 37 

Estructura 3. ¿Considera usted que el orden de presentación de los grupos de la lista es adecuado?   79 21 

 

 

4. ¿Las denominaciones utilizadas para los grupos de la lista se entienden adecuadamente? 63* 37 

5. ¿Las denominaciones utilizadas para los subgrupos de la lista de intercambio se 

entienden adecuadamente?   

63* 37 

Diseño 6. ¿El diseño general, incluyendo portada, colores, figuras y cuadros; le es atractivo? 89 11 

 7. ¿Considera que el diseño de la lista de Intercambio es agradable? 84 16 

 8. ¿Considera usted que las imágenes que se presentan en la lista de intercambio son 

adecuadas y se adaptan a la información que se encuentra en la misma? 

89 11 

 9. ¿Considera usted que el tipo y tamaño de la letra de lista de intercambio es adecuado? 47* 53 

Nota:*Items 4, 5 y 9 no cumplieron con el porcentaje de aceptación establecido (75%). 

 

Se validó la utilidad de la lista de intercambio a través de un ejercicio práctico de su uso 

en la planificación de un menú, Item 10 del formulario de validación. En la Tabla 3 se puede 

observar que el promedio del porcentaje de adecuación de grasa (93%) de la dieta calculada 

no estuvo dentro del rango establecido de la metodología (de 95 a 105%).  

 

Tabla 3 

Resultados de la validación del instrumento de la sección de evaluación práctica. 

Guatemala, 2018. 

% de adecuación 

Calorías Carbohidrato Proteína Grasa 

101 100 103 93 
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Validación con personas con enfermedad celíaca. Participaron en la validación de la 

lista de intercambio diez personas con enfermedad celíaca, siendo el 100% mayor de edad y 

alfabetas, y un 60% de sexo femenino. En la Tabla 4 se presentan los resultados de la 

validación de la lista de intercambio con el grupo de personas celíacas, de las secciones de  

estructura y diseño. 

 

Tabla 4 

Resultados de la validación del instrumento de la sección de estructura y diseño con 

personas con enfermedad celíaca. Guatemala, 2018. 
  

% 

Sección de 

evaluación 

Ítem Si No 

Estructura 1. ¿Considera usted que el orden de presentación de los grupos en la lista de intercambio 

es adecuado? 

80 20 

 2. ¿Las denominaciones utilizadas para los grupos en la lista de intercambio se entienden 

adecuadamente? 

80 20 

 3. ¿Las denominaciones utilizadas para los subgrupos en la lista de intercambio se 

entienden adecuadamente?   

90 10 

Diseño 4. ¿El diseño general, incluyendo portada, colores, figuras y cuadros; le es atractivo? 60* 40 

5. ¿Considera que el diseño de la lista de intercambio es agradable? 80 20 

6. ¿Considera usted que las imágenes que se presentan en las secciones de la lista de 

intercambio son adecuadas y se adaptan a la información que se encuentra en la misma? 

90 10 

7. ¿Considera usted que el tipo y tamaño de la letra en la lista de intercambio es adecuado? 60* 40 

Nota:*Items 4  y 7 no cumplieron con el porcentaje de aceptación establecido (75%). 

 

Discusión 

El desarrollo de esta propuesta de lista de intercambio de alimentos procesados y 

mínimamente procesados sin gluten, puede facilitar la planificación de programas de 

alimentación para personas con enfermedad celíaca cuando sea utilizada por profesionales 

de nutrición o como guía de alimentos seguros para su consumo en los individuos que 

presentan esta condición. 
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Los productos alimenticios incluidos en la lista se encontraban comercializados en una 

cadena de supermercados reconocida del país y en dos tiendas especializadas en la Ciudad 

de Guatemala. Inicialmente se tenía planificado visitar dos supermercados y tres tiendas 

especializadas, pero solo estos establecimientos estuvieron anuentes a participar en este 

estudio. Fueron identificados y revisados 895 alimentos procesados y mínimamente 

procesados en estos lugares, de los cuales 509 fueron incluidos en la lista debido a que 

cumplían con las especificaciones de las normas del etiquetado general y nutricional de 

productos preenvasados y con las normas para alimentos exentos de gluten, del Codex 

alimentarius, RTCA y  FDA; y con los parámetros nutricionales establecidos de +/- 10 

calorías para el energético y +/- 2  gramos de los macronutrientes. 

Los 509 alimentos incluidos fueron agrupados siguiendo la metodología recomendada en 

la elaboración de listas de intercambio (Montoya, 1973), de acuerdo a su naturaleza –leche, 

frutas, vegetales- con lo que se obtuvieron 13 listas. Una vez establecida la primera 

clasificación, se procedió a distribuirlos en subgrupos según la similitud en contenido de 

energía y macronutrientes, Ver Tabla 1. 

En las tiendas, además de los 895 alimentos procesados evaluados, se encontraron otros 

productos que no declaraban todos los ingredientes y/o no presentaban etiquetado nutricional, 

por lo que no cumplían con las normas del etiquetado general y nutricional de productos 

preenvasados ni con las normas para alimentos exentos de gluten, del Codex alimentarius, 

RTCA y FDA. Es importante que en los empaques de los alimentos, se pueda identificar en 

el etiquetado general todos los ingredientes se utilizaron para fabricar el producto, ya que 

para las personas alérgicas o intolerantes el consumir pequeñas cantidades del alimento puede 

provocar reacciones de distinta gravedad o incluso de riesgo vital (FDA, 2017). 

En el proceso de elaboración de la lista de intercambio se tomaron decisiones relevantes 

en cuanto al agrupamiento de los productos alimenticios por diversas razones. Entre ellas, la 

lista 1. Leche; que habitualmente se incluye la leche y el yogurt (Cadenas, 2007;  Marroquín, 
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2015 & Montoya, 1973) en el mismo grupo. En la presente lista, se separaron estos productos, 

debido a que al revisar el valor nutritivo reportado en la etiqueta nutricional de estos 

productos se evidenció que este era diferente, por lo que no cumplieron con los parámetros 

de normalización de energía y macronutrientes establecidos, para leches de 90 a 150 kcal y 

8 gramos de proteína y para yogures de 70 a 85 kcal y 5 a 6 gramos de proteína. Otro cambio 

importante en esta misma lista fue que las bebidas de soya tampoco fueron incluidas, debido 

a que su valor nutricional era menor y se agregó en la lista de bebidas, ver Tabla 1.  

En la lista 3. Bebidas se incluyeron de forma separada las de soya, almendra, coco y arroz 

debido a que los valores nutricionales de cada una fueron considerablemente diferentes. Estas 

bebidas vegetales, que son consumidas como sustituto de la leche de vaca, presentaron una 

cantidad menor de proteína al compararla con la leche de vaca y según el Instituto de 

Investigación para el Desarrollo de la Nutriología (2018) aportan un tercio del calcio que 

podría proporcionar la misma cantidad de leche. Además, en el sistema de clasificación de 

alimentos del RTCA (2012), la leche de vaca no está agrupada con las bebidas vegetales, ya 

que son de diferente origen proteico. 

En la lista 4. Vegetales procesados, se incluyeron vegetales enlatados, deshidratados, 

pastas y salsas. En la lista 5. Frutas procesadas, las frutas deshidratadas y liofilizadas. En la 

lista 6. Cereales; el arroz, cereales de desayuno, galletas, maíz enlatado, pan de rodaja, pastas, 

tostadas, harinas y quínoa. En la lista 7. Leguminosas procesadas y mínimamente procesadas, 

se incluyeron la arveja, frijol, haba y garbanzo en grano y harina. 

 En la lista 8. Atún y queso procesado se incluyeron atunes en lata y quesos. Inicialmente 

la lista 8 estaba nombrada como carnes y sustitutos de carne; pero los huevos, carnes y 

embutidos que se revisaron no presentaban etiquetado general con declaración de  

ingredientes y nutricional. En la lista 9. Azucares procesados; se incluyeron agave, azúcar, 

conservas, jalea, mermelada, miel, panela y productos en almíbar. En la lista 10. Grasas 

procesadas; aceite, aceituna, crema, dips, mantequilla, chimichurri, mayonesa y queso crema. 
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En la lista 11. Aderezos; se incluyeron de forma separada los aderezos dulces y salados, 

debido a que los valores nutricionales de cada uno fueron considerablemente diferentes. Los 

alimentos de la lista 12. Snacks, se clasificaron snacks con moderado y alto contenido de 

grasa. En la lista 13. Misceláneos, se incluyeron condimentos, especias, café en polvo, chile, 

té de sobrecito y vinagre, fue factible agruparlos juntos ya que no aportan cantidades 

significativas de calorías y macronutrientes en las cantidades usuales en las que se consumen.  

Los alimentos de la lista 6 Cereales y los de la lista 12 Snacks, fueron los grupos donde 

más se encontró el logotipo de la Organización de Certificación sin Gluten (GFCO) o el de 

espiga barrada. Todos los alimentos que son considerados sin gluten deberían presentar 

alguna de estas marcas de garantía (Federación de Asociaciones de Celíacos de España 

[FACE, 2018] & GFCO, 2016), ya que nos indica que el producto pasó por rigurosas 

auditorias para comercializarse en el  mercado como un producto sin gluten.  

La última etapa del estudio fue la validación de la lista de intercambio con profesionales 

en nutrición y personas con enfermedad celíaca. En la validación con nutricionistas 

participaron 19 profesionales, de las cuales diez eran docentes en universidades reconocidas 

y nueve se dedicaban a la atención a pacientes en instituciones públicas y privadas. 

Inicialmente fueron contactadas 20 profesionales, pero una de ellas no completó el proceso 

de validación. Al evaluar la estructura de la lista, solo el 63% consideró que las 

denominaciones de los grupos y subgrupos eran adecuados y al evaluar el diseño solo el 47% 

consideró que el tamaño de la letra era adecuado, ver Tabla 2. Al no cumplir con el 75% de 

aceptación, se hicieron las respectivas modificaciones. En la evaluación práctica realizada, 

el promedio del porcentaje de adecuación de grasa fue de 93% en la dieta elaborada, ver 

Tabla 3. Debido a que se encontraba debajo del rango establecido  (95-105%), se hicieron las 

modificaciones sugeridas por los participantes en esta sección. En la validación de la lista 

con las personas con enfermedad celíaca participaron diez personas mayores de edad, 

alfabetas y en su mayoría de sexo femenino (60%). Al evaluar el diseño solo el 60% 
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consideró que el diseño general era atractivo y 60% que el tamaño de la letra era adecuado, 

ver Tabla 4.  Al no cumplir con el 75% de aceptación, se hicieron las respectivas 

modificaciones. 

La versión final de la Lista de intercambio de alimentos procesados para personas con 

enfermedad celíaca, con los cambios realizados después de la validación, incluye una 

portada, presentación, índice, introducción, instrucciones de uso, tabla de equivalentes de 

referencia,  las 13 listas de alimentos, glosario, bibliografía y la contraportada. 
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