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Con toda satisfacción podemos advertir que, a través 
de la tarea ininterrumpida de los organismos del 

Estado y de las instituciones no gubernamentales, se ha 
progresado mucho en la cantidad y variedad de alimentos 
específicos  desarrollados en  nuestro país. 

   Los alimentos sin gluten han dejado de ser exclusi-
vidad de las dietéticas o comercios especiales, para ser 
distribuidos en todo tipo de negocios alimenticios como 
supermercados, rotiserías, fiambrerías, etc.  Ya no es difí-
cil encontrar en los kioscos golosinas, barritas de cereal o 
alfajores aptos para celíacos. Por otra parte, ha aumentado 
muchísimo la oferta de alimentos de consumo general  
identificados como aptos para celíacos.

   Con todos estos adelantos, el celíaco tiene facilitada, 
en lo que concierne a la seguridad de los alimentos, el 
cumplimiento de la dieta Sin TACC.

  Pero lo que todavía no está debidamente solucionado  
es el comer fuera de la casa, sea en escuelas, restaurantes, 
eventos sociales, deportivos, culturales, o en viajes de larga 
distancia. Sabemos que la comida está presente en todas 
las actividades que realizamos en sociedad.

 Entendemos que es  fundamental tratar de concientizar 
a los empresarios  de catering, restaurantes, hoteles,  turis-
mo, etc., a través de las cámaras que los nuclean, haciéndo-
les ver la importancia de tomar el tema con responsabilidad.  

 En esta tarea, creemos que corresponde al Estado nu-
clear a los distintos actores a fin de establecer los protocolos 
de funcionamiento y la capacitación; y a  las Instituciones 
no gubernamentales,  asistir haciendo visible la necesidad  
y colaborando codo a codo con las actividades.

Comisión Directiva
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INAL INFORMA

Más manos por Alimentos Libres

Más Manos por #ALG más seguros 
Durante el mes de mayo se desarrolló en todo el 

país la campaña “Más manos por alimentos libres de 
gluten más seguros”. Esta campaña, coordinada por la 
Red Nacional de Protección de Alimentos (RENAPRA) 
y la Red Nacional de Laboratorios Oficiales de Análisis 
de Alimentos (RENALOA), tuvo como objetivos con-
cientizar a la comunidad sobre la manipulación segura 
de los Alimentos Libres de Gluten (ALG) y fortalecer 
las actividades de control de este tipo de alimentos 
en los municipios y provincias del país. 

Estas redes, integradas por personas abocadas 
al control oficial de alimentos de todo el país, han 
tomado la temática de los Alimentos Libres de gluten 
como prioritaria a partir de la “Estrategia de Fortaleci-
miento de la Fiscalización, Prevención e Información 
a la comunidad sobre Alimentos Libres de Gluten” 
consensuada en el Programa Federal de Control de 
Alimentos (Ver Mundo Celíaco N° 11). Se han llevado 
a cabo diversas acciones en este sentido, pero este 
año la particularidad fue el trabajo intersectorial 
logrado. Se sumaron a esta Campaña de educación 
y comunicación 2014 distintos actores como las 
Asociaciones de Celíacos, la Cámara Argentina de 
Productores de Alimentos Libres de Gluten (CaPALi-
GLu), la Coordinadora de las Industrias de Productos 
Alimenticios (COPAL), el Grupo Promotor de la Ley 

Celíaca, publicaciones gráficas orientadas al celíaco 
y profesionales de la salud que trabajan con mucho 
compromiso en la temática. 

Las actividades desarrolladas en el marco de esta 
campaña incluyeron desde jornadas de sensibilización 
sobre la enfermedad celíaca y difusión en la vía pú-
blica y redes sociales en relación a la manipulación 
segura de ALG hasta auditorías educativas a estable-
cimientos elaboradores y capacitaciones técnicas al 
sector oficial de control de alimentos. Presentamos a 
continuación un resumen de estas actividades.

Redes Sociales
Durante el lunes 5 de mayo 

en un lapso de 12 horas (8 a 
20 hs.) se llevó a cabo el primer 
Flashmob digital en redes sociales 

para #ALGMasSeguros (Facebook, twitter, youtube, 
blogs), en el cual se compartieron en simultáneo todas 
las actividades planificadas para el mes de mayo y 
mensajes educativos sobre la celiaquía a través de los 
hashtags #DiaCeliaco #ALGMasSeguros y #celiaquia.

Difusión compartida 
de actividades
Se construyó un mapa colectivo 

con el fin de visibilizar en el mapa 
de la República Argentina 
(Google Map) todas las 
ciudades donde se realizaron actividades 
en el marco de la Campaña.

También se estableció en un Calendario 
colaborativo la agenda de actividades pro-
gramadas día por día para que cualquier 
persona puede sumarse y participar.

Auditorías educativas 
y laboratorios abiertos
Durante la semana del 12 al 18 de 

mayo se realizaron Auditorías Educativas a 
establecimientos elaboradores de ALG. Es-
tas visitas permitieron conocer con mayor 
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Celíaca, publicaciones gráficas orientadas al celíaco
y profesionales de la salud que trabajan con mucho 
compromiso en la temática. 

Las actividades desarrolladas en el marco de esta
campaña incluyeron desde jornadas de sensibilización 
sobre la enfermedad celíaca y difusión en la vía pú-
blica y redes sociales en relación a la manipulación 
segura de ALG hasta auditorías educativas a estable-
cimientos elaboradores y capacitaciones técnicas al
sector oficial de control de alimentos. Presentamos a
continuación un resumen de estas actividades.

Redes Sociales
Durante el lunes 55 de mmayoo 

en un lapso de 12 hhorass (88 aa 
20 hs.) se llevó a cabbo eel primemer
Flashmob digital en reddes socialales 

para #ALGMasSeguros (Facebbooook,k, twitteer, youtube, 
blogs), en el cual se compartieronn en sisimuultáneo todas 
las actividades planificadas para ele mmees de mayo y 
mensajes educativos sobre la celiaquuíaí  a través de los 
hashtags #DiaCeliaco #ALGMasSegurooss y y #celiaquia.

Difusión compartida
de actividades
Se construyó un mapa colectivo 

con el fin de visibilizar en el mapa 
de la República Argentina 
(Google Map) todas las 
ciudades donde se realizaron actividades 
en el marco de la Campaña.

También se estableció en un Calendario 
colaborativo la agenda de acctividades pro-
gramadas día por día para que cualquier
persona puede sumarse y pparticipar.

Auditorías educativas 
y laboratorios abiertos
Durante la semana ddel 12 al 18 de
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establecimientos elaboraddores de ALG. Es--
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profundidad los procesos de elaboración y fortalecer la 
comunicación entre el sector y las autoridades sanitarias.

 Al mismo tiempo, se abrieron las puertas de los la-
boratorios oficiales de control de Alimentos miembros de 
RENALOA a la comunidad a fin de socializar la técnica 
de análisis de gluten en alimentos. Los laboratorios que 
participaron de la propuesta fueron: Instituto Biológico 
Tomás Perón de la provincia de Buenos Aires, Labora-
torio Bromatológico Dr. Guillermo Montes del Mercado 
de Abasto de Río Cuarto de la provincia de Córdoba, el 
laboratorio central de la Dirección Provincial de Salud 
Ambiental de la provincia de Chubut, el Laboratorio de 
Bromatología  del Sistema Provincial De Salud (Si.Pro.
Sa) de la provincia de Tucumán y el Instituto Nacional 
De Alimentos (INAL).

Educación y Comunicación 
Dentro de los espacios de 

educación que se impulsaron 
durante esta campaña se en-
cuentra el Seminario virtual 

“Escenarios de Producción Colectiva: Control, Buenas 
Prácticas de Manufactura, vigilancia y educación en 
ALG”. Es un seminario abierto, masivo y en línea desti-
nado a la comunidad involucrada que aborda en forma 
integral esta temática y que se basa en la construcción 
de conocimientos a través de la colaboración entre pares 

y el intercambio de experiencias. 
También se realizaron diversas actividades de 

educación y comunicación promovidas por Aso-
ciaciones de celíacos, Grupo Promotor de la Ley 
Celíaca, Hospital Garrahan y escuelas públicas 
que se sumaron a la propuesta. Las charlas de 
sensibilización y los talleres de cocina realizados 
colaboraron muy fuertemente en la articulación 
e integración del sector público con las organi-
zaciones de la sociedad civil y la comunidad en 
su conjunto.

Otra iniciativa que comenzó a desarrollarse a 
partir de la demanda y con la participación de 
distintos actores involucrados en la temática, es 
la elaboración de una Guía de Buenas Prácticas 
para Alimentos Libres de Gluten destinada a 
heladerías, panaderías y establecimientos gas-
tronómicos.  Este trabajo conjunto es muy im-
portante para continuar avanzando en la mejora 
de la calidad de vida de la comunidad celíaca. 

Foro intersectorial
Por último, el 2 de junio pasado se llevó a 

cabo el Foro de Alimentos Libres de Gluten en 
el marco de las actividades del Observatorio AN-
MAT. Este Foro tuvo el objetivo de profundizar 
e integrar la mirada de los sectores de la toda la 
cadena agroalimentaria y organismos de la socie-
dad civil interesados en la temática. Participaron 
entre otros, Asociaciones de Celíacos, Cámaras 
de alimentos, empresas del sector alimentario, 
organismos oficiales y medios de comunicación 
que trabajan sobre la temática. 

Todas estas actividades enriquecen el trabajo 
del Sistema Nacional de Control de Alimentos 
en su conjunto y colaboran en la articulación y 
la armonización de criterios entre los sectores 
involucrados y en el fortalecimiento de los lazos 
con la comunidad. Porque más manos hacen que 
el cambio sea posible, porque queremos más y 
mejores alimentos libres de gluten para todos. 

Foro intersectorial

de Gluten más seguros
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Campaña “Sí, se puede”

PARA COMPARTIR

Aproximadamente en mayo de 2013, el GPLC le 
propuso  al director de la carrera de comunicación 

de la Escuela ORT de Buenos Aires, Prof. Martín Schnook, 
desarrollar una campaña de difusión relativa a la enfermedad 
celíaca, con múltiples finalidades. 

Con la propuesta se perseguía, por un lado, la difusión en 
la sociedad a partir de lo que pudieran generar en la escuela, 
por otro lado, la capacitación intensa que recibirían alumnos 
y docentes para introducirlos en el tema y poder aprender lo 
necesario para realizar una buena campaña. Por último, el 
valor que tendría como trabajo práctico para estos alumnos 
la realización de una campaña “real”, partiendo de las nece-
sidades concretas que planteaba nuestro grupo. 

La idea fue recibida con mucho entusiasmo y muy pronto 
se generó un amplio intercambio de ideas sobre las posi-
bilidades reales de trabajo. Alumnos de diferentes niveles 
realizarían diversas propuestas. Aquellos que estuvieran más 
avanzados harían videos relacionados con la EC, planteando 
la realización de los mismos desde la base, escritura de los 
guiones, dirección, manejo de cámara, escenografía y tam-
bién, por supuesto, actuación.

Otro grupo de estudiantes se capacita-
ría en la práctica culinaria, investigando y 
desarrollando cada uno de ellos una receta 
original realizada acorde con las buenas 
prácticas de manejo de la cocina requerida, 
y trabajando solamente con ingredientes 
libres de gluten certificados, cuidando en 
todo momento que la contaminación cruza-
da no afectara el resultado de sus esfuerzos.

Desarrollada por docentes y alumnos de la Escuela ORT de Buenos Aires.
Estimulada e inspirada por el Grupo Promotor de la Ley Celíaca (GPLC).

Los platos debían ser no sólo libres de 
gluten sino también sabrosos y “vistosos”, 
ya que una vez preparados otro grupo de 
alumnos haría la producción fotográfica con 
la finalidad de realizar un recetario con el 
conjunto de ellos.

Nuestro grupo concurrió a la Escuela ORT 
en reiteradas oportunidades, para capacitar 
a docentes y alumnos en temas relativos a la 
EC, para asegurarnos que el resultado final 
fuera acorde con nuestras necesidades.

Docentes y alumnos trabajaron durante 
meses para alcanzar el resultado. Finalmen-
te, los trabajos realizados se expusieron en 
la Escuela para que pudieran ser vistos por 
toda la comunidad educativa, y luego fueron 
cedidos a nuestro grupo para que realicemos 
con ellos la difusión tan necesaria.

Recibimos el recetario,  con cada plato 
fotografiado y acompañado de la receta co-
rrespondiente, totalizando más de 100 en 
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papel fotográfico de gran ta-
maño, montado sobre soporte 
de polyfoam para hacerlo más 
durable. La primera exposición 
pública de esta producción tuvo 
lugar en el Hospital Garrahan, 
con singular éxito y aprobación 
de la concurrencia. 

Además del recetario, quie-
nes participaron de la produc-
ción entregaron un hermoso 
video mostrando el “detrás de 
escena” de la realización del 
mismo, hecho con gran calidad 
y buen gusto. Fue proyectado en 
diversas oportunidades y actualmente puede verse en 
el siguiente link:

http://youtu.be/laoloIlI9FE

La muestra se ha presentado, a su vez, en Tigre 
para los actos del día internacional de la Enfermedad 
Celíaca de este año y ha regresado al Hospital Garra-
han para una actividad desarrollada por el INAL/RE-
NAPRA/HOSPITAL/GPLC en el marco de la campaña 

 + manos por + alimentos LDG + seguros

La producción fotográfica del recetario está en 
proceso de publicación en la web, así 
como también de itinerar por diferentes 
puntos del país que la soliciten. 

Los videos generados son tres y 
abarcan diferentes temáticas dentro del 
contexto de la EC: diagnóstico, elabora-
ción de alimentos LDG con los cuidados 
debidos y síntomas y generalidades de 
la EC. Los materiales audiovisuales 
sorprenden por su excelente manufac-
tura y cuidado desarrollo del tema propuesto en cada 

caso. Están disponibles para su libre visualización en:
http://youtu.be/0BjLEl1_arM
http://youtu.be/gzj9TlwhDcE
http://youtu.be/j4LF786YV6E

El GPLC agradece a este grupo de docentes que 
tan maravillosamente dirigió y estimuló a sus alumnos 
para realizar esta práctica, y a los chicos, la increíble 
buena voluntad, las ganas, la buena onda, en fin, 
la ACTITUD que pusieron ante este desafío, que se 
tradujo en el inmejorable resultado que hoy podemos 
ver. Nuevamente, ¡Gracias!cetario está en 
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ver. Nuevamente, ¡Gracias!
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La celiaquía es una enfermedad cuyo único tra-
tamiento es la  realización de una alimentación 

libre de gluten, el cual se encuentra en el trigo, la 
avena, el centeno y la cebada, y por ende, en todos 
los productos que los contengan o tomen contacto 
con ellos.

Actualmente el mercado nos ofrece una amplia 
variedad de productos envasados aptos para celíacos, 
lo cual suele ser muy práctico a la hora de consumir 
alimentos en forma rápida y/o fuera del hogar. Sin 
embargo, debemos considerar ¿cuál es la calidad nu-
tricional de los productos que estamos consumiendo?

Para dar respuesta a este interrogante, hemos 
realizado un análisis de la información nutricional 
brindada en los envases de algunos productos aptos 
para celíacos que se comercializan en supermercados 
y dietéticas de la ciudad de La Plata. Dichos productos 
incluyen alfajores de arroz, galletitas dulces, galletitas 
saladas, snacks, budines, panes y polvos para preparar 
masas, de diferentes marcas.

De acuerdo con los resultados que obtuvimos, nos 
parece importante hacer hincapié sobre tres nutrien-
tes particulares: las grasas, el sodio y la fibra.

La materia grasa utilizada en la mitad de los pro-
ductos analizados es manteca y/o margarina, las cua-
les aportan grandes cantidades de grasas saturadas y 
colesterol. Otras fuentes de estas grasas, que también 
se utilizan, son la leche entera y la yema de huevo. 

El consumo elevado de las grasas saturadas pro-
voca el aumento del colesterol “malo” en la sangre, 
incrementándose el riesgo de padecer enfermedades 
cardiovasculares. Además, las grasas son el nutriente 
que mas cantidad de calorías nos aportan, por lo tanto 

Calidad nutricional de los       

puede provocar un aumento de peso corporal llegando 
al sobrepeso u obesidad.

 Con respecto al sodio, las galletitas dulces tienen 
un alto contenido de este mineral, siendo aún mayor 
en las galletitas saladas y snacks. Otros productos 
como budines y panes también tienen un aporte ele-
vado de sodio. Debemos recordar que este mineral 
suele utilizarse no solo para dar sabor sino también 
como conservante, por lo tanto en los productos 
envasados es muy frecuente encontrar cantidades 
elevadas del mismo. 

El consumo de sodio en exceso aumenta las proba-
bilidades de presentar hipertensión arterial, pudiendo 
desencadenar en enfermedades cardiovasculares 
como infarto, ACV (Accidente cerebro vascular), etc.

Cabe destacar que no hemos encontrado productos 
aptos para celíacos sin sal agregada en ninguno de 
los negocios visitados.

La mayoría de los productos sin TACC están ela-
borados con harinas refinadas, por ende el aporte de 
fibra de los panificados es muy bajo ya que no se 
incluye la cáscara del cereal que es la mayor fuente 
de este nutriente. 

La fibra es muy beneficiosa para la salud princi-
palmente porque ayuda a disminuir la absorción del 
colesterol y a regular el tránsito intestinal, contribu-
yendo en la prevención del cáncer de colon.

Para concluir, podemos decir que los productos 
industrializados suelen ser grandes aliados al comer 
fuera del hogar, cuando no hay mucho tiempo para 
cocinar y/o para asegurarnos que el alimento es libre 
de gluten, ya que fue analizado y aprobado por las 
instituciones correspondientes, aunque su consumo 

NUTRICIÓN
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      alimentos aptos para celíacos

Cátedra Técnica Dietoterápica - 
Universidad Católica de La Plata

Lic. en Nutrición Olga Osipluk 
(Prof. Titular de la Cátedra)  

Lic. en Nutrición Agustina Fantinelli 
(Ayudante de Cátedra)

frecuente y a largo plazo no resulta beneficioso para 
la salud. Por lo tanto, la alternativa mas saludable 
es elaborar en forma casera los alimentos libres de 
gluten con el objetivo de mejorar la calidad de la 
alimentación.

A continuación se detallan algunas recomenda-
ciones  para lograr una alimentación más saludable 
con respecto a los nutrientes mencionados en este 
artículo:

•Para evitar el consumo excesivo de grasas sa-
turadas y colesterol, es conveniente reemplazar la 
manteca y la margarina por aceites vegetales como 
maíz, girasol, oliva, soja, etc., y además elegir lácteos 
descremados.

• Utilizar la sal de mesa en cantidades mo-
deradas y aportar sabor a las preparaciones me-

diante condimentos 
como pimienta, nuez 
moscada, pimentón, 
laurel, perejil, orégano, 
ciboulette, albahaca, 
tomillo, vinagre, limón, 
provenzal, etc.

d
c

c
t

• Consumir diariamente frutas y verduras de to-
dos los colores, 
preferentemen-
te con cáscara y 
semillas para au-
mentar el aporte 
de fibra.

• Planificar 
la alimentación 

para poder tener los ingredientes suficientes y, en caso 
de ser necesario, preparar viandas una vez por semana  
y freezarlas colocando la fecha de elaboración.

 Aclaración: la recomendación de fibra es 
para aquellas personas celíacas que no presen-
tan sintomatología gastrointestinal (distensión 
abdominal, meteorismo, diarrea, etc).
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Fertilidad y enfermedad celíaca
Se estima que puede llegar a afectar al 6% de la población

La enfermedad celíaca es una enfermedad 
autoinmune relacionada con la producción de 

autoanticuerpos que se activan a nivel intestinal por 
la presencia de gluten. 

 “Al ser el género femenino el más afectado por 
la celiaquía es fundamental que se realicen controles 
durante el embarazo. Sin embargo, existen muchas 
mujeres que padecen esta enfermedad, y no están 
diagnosticadas. Si no lo saben o no están tratadas, 
hay mas riesgo de padecer abortos espontáneos o de 
tener bebés de muy bajo peso al nacer”, 

“afortunadamente, en general con sólo eliminar 
el gluten de su dieta, muchas mujeres logran el 
embarazo”.

 • La enfermedad celíaca  puede afectar a la 
fertilidad de la mujer y del hombre y, por tanto, a su 
capacidad para tener descendencia. 

 • Asi también  puede dificultar el embarazo y 
complicar la gestación, sobre todo cuando la celiaquía 
no está tratada.

 • De hecho, los problemas para lograr el embarazo 
pueden ser un primer aviso de que la mujer celiaca 
sin diagnosticar padece esta enfermedad. Por este 
motivo, los médicos  aconsejan que a todas las mu-
jeres infértiles sin causa aparente  se les realicen las 
pruebas de detección de anticuerpos  para determinar 
si son o no celíacas. 

 • La esterilidad de origen desconocido supone 
un 15% del total y, según algunos estudios, hasta 
un 5,6% de estos casos podrían explicarse por una 
celiaquía subclínica sin diagnosticar. 

 • Las mujeres celiacas no tratadas suelen pre-
sentar una menarca  tardía (aparición de la primera 
menstruación  después de los 16 años), menopausia 

precoz y amenorrea (ausencia de menstrua-
ciones), lo que reduce el periodo fértil en 
que pueden ser madres.

 • Por otro lado, cuando la enfermedad 
celíaca no se trata hay mayor incidencia de 
abortos espontáneos, de crecimiento intra-
uterino retardado  y de bebés que nacen 
con bajo peso.

Los mecanismos por los cuales la celia-
quía no tratada influye en la fertilidad son 
los siguientes:

• Para el hombre: en varones celíacos 
no tratados, hay una inmadurez de órganos 
sexuales internos,  la calidad del semen está 
disminuida,  hay más riesgo de impotencia 
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sexual y de disminución de la libido, a consecuencia de una hiperpro-
lactinemia (exceso de la hormona prolactina). 

• Para la mujer: la mala absorción intestinal, propia de la celiaquía 
sin tratar, puede dañar el tejido placentario. Esto hace que tanto la 
implantación del embrión como su desarrollo se vean dificultados. Por 
este motivo, en las mujeres celíacas sin diagnosticar hay un mayor riesgo 
de abortos de repetición (un 15% frente a un 6% en la población general) 

Muchas mujeres descubren que son celíacas durante el embarazo, ya 
que la enfermedad, que hasta entonces había permanecido asintomática, 
y comienza a manifestarse en la gestación en forma clásica de diarrea 
o de ausencia de ganancia de peso en el embarazo. 

No obstante, en cuanto la enfermedad se controla y la paciente lleva 
una dieta sin gluten, los riesgos del embarazo son los mismos que los de 
la población general, aunque habrá que asegurar que el aporte de nu-
trientes es el correcto para que el feto pueda desarrollarse correctamente.

EL 11% DE LAS MUJERES CON PROBLEMAS DE FERTILIDAD SON 
CELIACAS SIN DIAGNOSTICAR 

• Las complicaciones ginecológicas que aparecen en las mujeres 
celíacas no tratadas como por ejemplo retraso de la 1er menstruación, 
menopausia precoz, amenorrea, esterilidad de causa desconocida y dolor 
pélvico crónico, se resuelven con la dieta sin gluten.

• Es necesario además hacer un estudio a los familiares de los 
afectados, puesto que son un grupo de alto riesgo de desarrollar esta 
enfermedad.

 • En el hombre la enfermedad celíaca puede producir disminución 
de la testosterona, reducción de la calidad del semen, impotencia sexual 
y disminución de la libido.

• También existe una alta prevalencia de enfermedad celíaca en 
pacientes con diabetes tipo 1 y problemas tiroideos, ambas enferme-

dades asociadas frecuentemente 
también a infertilidad y/o abortos 
a repetición.

• Es fundamental que los pro-
fesionales de la salud conozcan 
cuando hay que sospechar la en-
fermedad celíaca y su tratamiento. 

• Ante la sospecha clínica se 
debe solicitar una determinación 
de anticuerpos antitransglutami-
nasa de clase IgA.

LA MAYORÍA DE LAS PERSO-
NAS CON CELIAQUÍA PERMA-
NECEN SIN DIAGNOSTICAR, DE 
AHÍ LA NECESIDAD DE LLEVAR 
A CABO UNA BÚSQUEDA DE 
SÍNTOMAS QUE SUSCITEN LA 
SOSPECHA CLÍNICA

  “todas estas complicacio-
nes se resuelven con la dieta 
sin gluten  y hay que destacar 
que  la enfermedad celíaca 
bien tratada no tiene ninguna 
repercusión negativa sobre el 
crecimiento y desarrollo fetal”.

Dra. MARIA PAULA RICCIARDI

Especialista en Endocrinologia y Nutricion

Médica del Servicio de Endocrinologia 

del HIGA San Martin de La Plata
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La enfermedad celíaca es más frecuente en las 
mujeres que en los hombres (3:1) siendo su 

forma clínica de presentación habitual los síntomas 
gastrointestinales. Sin embargo hay un porcentaje 
de pacientes que presentan síntomas atípicos con 
manifestaciones extraintestinales o incluso pueden 
cursar durante años sin sintomatología aparente (for-
ma silente), más frecuente en familiares de primer 
grado de enfermos celíacos.

Las complicaciones ginecológicas y obstétricas 
pueden ser el primer síntoma de la enfermedad ce-
líaca en mujeres sin diagnosticar.

Las manifestaciones  clínicas en mujeres celíacas 
no tratadas son menarca tardía, menopausia precoz, 
amenorrea secundaria, aumento de incidencia de 
abortos espontáneos y crecimiento intrauterino re-
tardado, así como esterilidad de origen desconocido. 
También aunque más raramente puede ser causa 
de dolor pélvico crónico de origen desconocido o de 
dismenorrea (dolor menstrual).

La consulta ginecológica a edad temprana inicia 
un hábito de gran importancia en el futuro de la salud 
de la mujer y contribuye a conocer el proceso normal 
de desarrollo puberal. La Ginecología Infanto Juvenil 
es una disciplina que requiere de un enfoque integral 
e interdisciplinario para su adecuado abordaje.

 Es una inquietud habitual de las madres saber 
cuál es el momento para que sus hijas concurran 
por primera vez a una consulta ginecológica. Si bien 
no hay una edad determinada y mucho depende 
de las características personales de cada niña, es 
recomendable que se realice antes de su primera 
menstruación, alrededor de los 10 años.

¿Cuándo sospechar la posibilidad de enfermedad 
celíaca en niñas y adolescentes?

 La enfermedad celíaca no tratada se puede aso-
ciar con:

1) Pubertad tardía: es la ausencia de caracteres 
sexuales secundarios o de la primera menstruación 
(menarca) una vez superada la edad considerada 
como extremo superior de la normalidad: ausencia de 
desarrollo mamario después de los 13 años o ausencia 
de menstruación después de los 16. La enfermedad 
celíaca produce una malabsorción de determinados 
nutrientes y un estado de malnutrición que produce 
una inactivación del circuito hormonal que induce la 
pubertad normal, dando lugar a la aparición tardía 
de la misma.

2) Amenorrea secundaria: es la ausencia de pe-
ríodo menstrual por más de 3 meses, luego de haber 
presentado la menarca. Si bien existen múltiples 
causas que la generan, es preciso descartar la posi-
bilidad de enfermedad celíaca.

3) Alteraciones del ciclo menstrual asociadas a 
bajo peso: en aquellos casos donde la pérdida de peso 
no sea justificada por una afección preexistente, se 
debe tener en cuenta la posibilidad de estar frente a 
un caso de enfermedad celíaca.

4) Otras afecciones autoinmunes: tal es el caso 
de niñas y adolescentes con Diabetes Mellitus, Lupus 
Eritematoso Sistémico, etc. que pueden presentar 
más de una afección autoinmune a lo largo de su vida. 

Ginecología Infanto Juvenil         
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5) Otras patologías: existen patologías 
de causa génetica como el Sindrome de 
Down, donde debe descartarse la even-
tual asociación con Celiaquía.

Consejería en anticoncepción
Las mujeres con enfermedad celíaca 

pueden utilizar sin ningún problema los 
anticonceptivos de barrera, mecánicos 
o químicos, o de inserción intrauterina 
(DIU), así como anovulatorios inyec-
tables, parches, anillos vaginales o 
implantes.

Los anticonceptivos orales que in-
gresan al organismo a través del aparato 
digestivo, en los procesos malabsortivos 
como la enfermedad celíaca no tratada, 
podrían disminuir la biodisponibilidad del fármaco y 
en consecuencia su eficacia.  En estos casos, es con-
veniente consultar al especialista para definir qué tipo 
de anticonceptivo es el adecuado para cada paciente.

La mayoría de las publicaciones y estudios de 
casos y controles coinciden en que el diagnóstico 
temprano y dieta sin gluten puede prevenir com-
plicaciones ginecológicas y obstétricas en mujeres 
afectadas. 

La actitud en prevención es un concepto que debe 
estar presente en la práctica asistencial

Dra. Anahí Rubinstein
Jefa Unidad de Ginecología 

Infanto Juvenil. 
Hosp. de Niños Sor María Ludovica. 

La Plata.
 Miembro de la Comisión Directiva 

de la Sociedad Argentina de Ginecología 
Infanto Juvenil.

Dra. Dolores Ocampo
Médica Unidad de Ginecología 

Infanto Juvenil. 
Hosp. de Niños Sor María Ludovica 

La Plata
 Docente de la Cátedra de Pediatría 

A y Ginecología B de la UNLP

         y enfermedad celíaca
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Explicar temas tan amplios como la celiaquía y 
la alimentación sin gluten de un modo com-

prensible para los niños no es una tarea fácil para 
padres y docentes.            

Por tal motivo se ofrece un compilado de las dis-
tintas publicaciones infantiles editadas en Argentina 
y otros países en los últimos años, que pueden servir 
de apoyo o motivación para el desarrollo de esa labor.

La idea es exponer a través de las mismas algunos 
recursos que pueden resultar de utilidad a la hora de 
explicar lo que les está pasando “por ser celíaco”, 

Bibliografía infantil         

Ambos cuentos fueron 
editados en Sevilla (Espa-
ña), estan protagonizados 
por niños de carne y hueso 
que sufren la Enfermedad 
Celíaca y han sido muy 
bien acogidos por padres, 
maestros y alumnos. Se 
pueden descargar de la 
web.

Primer libro de cocina 
sin gluten para chicos en 
Argentina

Pero no es sólo un libro 
de recetas: los niños tam-
bién podrán disfrutar poe-
sías, adivinanzas, juegos 
alusivos al mundo celíaco 
y divertidas ilustraciones, 
tanto como el humor de la 
Lic. Celia Ka, inventora de 
una singular teoría.

INFORME

por qué no pueden comer o tomar determinados 
alimentos como los demás niños cuando están en 
el comedor de la escuela, en un cumpleaños, en un 
picnic o un paseo.

Se pueden encontrar desde un formato de libros de 
cuentos, cuadernos con dibujos para pintar y colorear, 
juegos, crucigramas, entretenimientos, páginas web 
exclusivas y hasta recetas muy prácticas y fáciles 
para que hagan los más pequeños. Todo presentado 
de manera tal, que los niños celíacos y sus familias 
puedan acceder fácilmente
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Cuento editado en Argentina, 
y nos relata como vive IARA y la 
aventura de enfrentarse a su peor 
enemigo el gluten. Se puede des-
cargar de la web.

       para padres y maestros

Cuento publicado por ACEMA – 
Asociación de Celíacos de Málaga 
(España) y nos deja una moraleja“ 
la vida es igual con o sin gluten”. 
Se puede descargar de la web

Su autora es de 
la ciudad de Neu-
quén (R.A.) y ha 
sido ilustrado por 
Sebastián Cabo, 
y han adaptado el 
tradicional cuento 
pero destinado a los 
niños celíacos  

Y PARA 
LOS NIÑOS
Una WEB para niños editado por la 
empresa Dr. Schär, “1 2 3 Milly” 
se puede descargar en el siguiente 
link:

Hola niños! ¿me habéis reconocido? ¡soy Milly! Nece-
sito vuestra ayuda, ¡nuestros amigos están en el bosque y 
tienen hambre! ¡alguien tiene que llevarles una merienda 
sin gluten! Salgamos todos juntos y veamos si por el 
camino encontramos algo de comer, ¡pero hay que tener 
cuidado con las trampas!
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Autor y Editorial: 
Municipalidad Gral. 
Pico (La Pampa) y Aso-
ciación Celíaca Pam-
peana

Año:  2014 Mayo
País: Argentina

Es t e  Manua l  
brinda toda la in-
formación necesaria acerca 
de la celiaquía, dieta libre de gluten y 
contaminación cruzada destinada a los comercios, 
restaurantes, hoteles que quieran formar parte del 
Programa “Vivir sin gluten”.

l: 
. 
-
-

acerca 
ta libre de gluten y 

Autor y Editorial: Ministerio de Salud de la Nación, 
a través del Programa Nacional de Detección y Control 
de la Enfermedad Celíaca

Año: 2014 
• Publicación para Nutricionistas,  a fin de brin-

dar una herramienta de capacitación que permita un 
mejor abordaje durante la consulta nutricional.

• Cuadernillo para escuelas.

Se pueden bajar en: 
http://www.msal.gov.ar/celiacos/
pdf/2014-01-22_guia-nutricionistas.pdf
www.msal.gov.ar/celiacos

Publicaciones extranjeras 

Desde España
• Comer sano para vivir mejor

50 recetas sin gluten,  
sin lácteos y sin almidón 

Elena Wägner Herrera. Editorial Grijalbo

• Repostería Extremeña para celíacos 
Manuel Ballesteros Trejo

Editorial Imprenta Provincial. 
Diputación Badajoz

• Zero Gluten
Recetas para celíacos y no celíacos 

María Luisa Barreiro / Editorial Grijalbo

Desde México
• Por una vida sin gluten
La enfermedad celíaca, 

un dilema global visto desde México 
Oscar Hernández H.  

Editorial: Kindle Edition

ÚLTIMAS PUBLICACIONES
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COMER SIN GLUTEN

Palitos de limón
1 huevo
2 claras
3 cdas. de aceite
4 cdas. de azúcar
400 gr. de harina sin TACC
1 cdita. de leudante sin TACC
Ralladura de limón

Batir enérgicamente durante 1 minuto 
todos los ingredientes menos la harina 
y luego agregar esta última. Volcar en la 
mesa, amasar y estirar. Cortar en forma de 
bastoncitos y llevar al horno en placa con 
rocío vegetal hasta que se doren. (También 
puede utilizarse esta masa para hacer tapi-
tas de alfajores).

Budín de algarroba
25 gr. de levadura
3 cdas. de agua
1 jugo de  naranja 
con su cáscara 
rallada
1/2 taza de harina 
de algarroba
1 taza de harina 
de arroz 
7 cucharadas 
de miel
Esencia de vainilla
2 cdas. de aceite
2 manzanas ralladas

Exprimir la naranja, rallar su cáscara. Cortar  las manzanas en 
cubos pequeños. Licuar estos ingredientes junto con el resto. Una vez 
licuado se vierte la preparación en una budinera untada con aceite 
o rocío vegetal. Hornear a temperatura  media durante 40 minutos.

Recetas elaboradas por la 
Cátedra Técnica Dietoterápica

Universidad Católica de La Plata

Galletitas 
Enroscadas
Galletitas de semillas
2 cucharadas de aceite de maiz
1 cucharada de vinagre de alcohol
1 cucharadita de polvo 
de hornear (sin TACC) 
Sal cantidad necesaria
Semillas de sésamo, lino y chía 
cantidad necesaria
50 gr. de fécula de maíz
50 gr. de mandioca
50 gr. de leche en polvo descremada
½ cucharada sopera de goma xántica
Chicle: 2 cucharadas soperas de mandioca
100 cc. de agua potable

Colocamos en una ca-
cerola las dos cucharadas 
de mandioca y el agua, lo 
llevamos al fuego y hacemos 
el chicle.

Luego mezclamos en un 
bol un poco de la fécula de 
maíz, mandioca, leche en 
polvo y goma xántica con las 
semillas tostadas, el aceite, 

la sal y el vinagre, mezclamos bien e incorporamos el chicle 
recién realizado.

Luego vamos incorporando el resto de la harina y el polvo 
de hornear, NO de golpe sino que lo hacemos a medida que 
la masa se integre.

Vertemos sobre la mesada y empezamos a amasar hasta 
que la masa no se nos pegue en las manos.

Estiramos la masa hasta obtener el grosor deseado. Corta-
mos cuadraditos y los disponemos sobre una asadera con un 
poco de rocío vegetal, llevar al horno hasta que estén doradas.
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CAZUELA DE LENTEJAS

Ingredientes
• 350 gr. de lentejas
• 2 cebollas de verdeo
• 2 puerros
• 2 zanahorias
• 2 papas grandes
• 2 tomates
• 1 pimiento chico
• Caldo casero
• Sal
• Pimienta
• Laurel
Preparación
Cocine las lentejas previamente remojadas duran-
te 12 horas. Escurra, pique y rehogue los puerros, 
la cebolla de verdeo y los tomates.
Agregue agua e incorpore las lentejas, el pimien-
to, las papas cortadas en cubos y la zanahorias 
en rodajas.
Cubra con caldo y cocine hasta que se cocinen 
los vegetales
PATRICIO LECIÑANA TASSO, 4 MEDIOS

BUDÍN DE NARANJAS

Ingredientes
• 300 grs. de premezcla
• 200 grs. de manteca pomada
• 4 huevos
• 200 grs. de azúcar
• Ralladura de naranja
• 2 cucharaditas de polvo leudante apto
• Mermelada de duraznos apta (Cantidad necesaria)

Preparación
Batir la manteca con el azúcar hasta que quede 
bien cremosa. Agregarle los huevos y la ralladura de 
naranja, seguir batiendo y por último se le agrega 
la premezcla tamizada con el polvo para hornear. 
Poner en un molde enmantecado y enharinado 
con premezcla. Cocinar en horno a temperatura 
baja (180°C) 45 minutos (la cocción varía según 
el horno). Desmoldarlo, y cubrir la superficie con 
mermelada de duraznos apta, para dar brillo.

FELIX SCARABELLI, 4 MEDIOS “D”

Recetas elaboradas por alumnos de la escuela ORT

COMER SIN GLUTEN
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PASTA FROLA

Ingredientes
• 1 huevo.
• 100 gramos de fécula de mandioca.
• 150 gramos de almidón de maíz.
• 3 cucharaditas de polvo leudante sin t.a.c.c.
• 100 gramos de azúcar.
• 100 gramos de manteca.
• 300 gramos de dulce de membrillo o batata.

Preparación
• En un bowl mezclar los almidones/féculas con el polvo leu-
dante, agregar la manteca previamente ablandada, el azúcar 
y el huevo.
• Trabajar la masa con las manos hasta que quede lisa y no se 
pegotee. Se puede ir agregando agua o almidón, según lo que 
se necesite para llegar a una buena consistencia.
• Para el relleno, en una cacerola colocar el dulce de mem-
brillo cortado en cubos y agregar agua caliente. Llevar a fuego 
mínimo. Con un pisa puré, aplastar el dulce, hasta formar la 
consistencia de una crema. Dejar enfriar.
• Enmantecar y enharinar con almidón un molde para horno. 
Estirar la masa en una mesada previamente enharinada con 
almidón. Forrar toda la superficie del molde. Reservar la masa 
sobrante.
• Volcar el dulce sobre la masa, estirar. Con la masa restante, 
extenderla y cortar tiras. Colocarlas entrecruzadas sobre el 
relleno.
• Pintar con huevo y hornear a temperatura moderada, durante 
30 minutos
DANA AGUILERA, 4 MEDIOS “D*

BOHÍOS DE VERDURAS

Ingredientes
•  Aceite de girasol primera prensión en frío
• 300 grs de queso rallado orgánico
• 2 paquetes de acelga de freezer de 200 grs 
cada uno
• Tapas de empanada para celíacos
• Sal marina a gusto

Preparación
Colocar en un bowl la acelga y el queso, mez-
clar. Luego disponer el relleno en el medio 
de las tapas de empanadas y cerrar como 
un pañuelo. Colocar en la asadera pintada 
con aceite, con el lado del cierre para abajo. 
Pintar la parte superior con un poco de aceite 
y espolvorear queso rallado.
Hornear entre 15 y 30 minutos en un horno 
precalentado a 180°.
CINDY FISZ
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MINISTERIO DE SALUD PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Oficina de Alimentos 

La Oficina de Alimentos del Ministerio de Salud  de 
la Provincia de BuenosAires trabaja fuertemente 

en el abordaje de los Alimentos Libres de Gluten, des-
de distintos ámbitos que abarcan la concientización 
de todos los involucrados desde el productor al con-
sumidor, así como la actividad reguladora destinada a 
asegurar la elaboración y el consumo de alimentos Sin 
TACC desarrollados dentro de la normativa vigente.
 A través de un equipo de trabajo interdisciplinario, 
integrado por profesionales, técnicos y administrativos 
y personal operativo, se realizan tareas monitoreo, 
control, y seguimiento de los alimentos en sus distin-
tas etapas de la cadena alimentaria, desde la materia 
prima hasta el producto terminado.

La Directora de la Oficina de Alimentos, Lic. Mónica 
Alicia López indica que “para elaborar un alimen-
toLibre de Gluten, el establecimiento debe estar 
habilitado como tal. Se necesita un Director Técnico 
en forma obligatoria y procedimientos que garanticen 
evitar la contaminación cruzada que pudiera conta-
minar el alimento, y estas normas están de acuerdo 
al Código Alimentario Argentino”.

Se efectúan auditorías a establecimientos y 
transportes  de las sustancias 
alimenticias, con un enfoque 

preventivo, basadas en la verificación de las Buenas 
Prácticas en la elaboración y manipulación de los 
alimentos, así como la toma de muestras en las dis-
tintas etapas de producción. Ningún producto apto 
para celíacos saldrá al mercado sin su análisis previo, 
hecho en laboratorios oficiales de la red RENALOA.

¿En qué consiste una auditoría?
Básicamente consta de 2 partes: 

 Verificación de documentación y registros 
en las empresas.

 Recorrido de las instalaciones con el fin 
de verificar la aplicación de las buenas prácticas de 
higiene y de manufactura durante los procesos, con el 
enfoque de priorizar los riesgos para poder evitarlos.

¿Cómo se realizan las auditorías?
La función del auditor se basa en la verificación de 
las Buenas Prácticas  de Manufactura, procurando 
capacitar y asesorar  al  productor, elaborador y 
comerciante, con el fin de evitar  la contaminación 
en los posibles puntos críticos y obtener procesos 
y productos Sin  TACC, propiciando un Sistema de 
Gestión por parte de las empresas alimentarias que 
garanticen la seguridad e inocuidad de los alimentos.

¿Qué son las  Bue-
nas prácticas de Ma-
nufactura  (BPM)? 
Conjunto de medidas 
establecidas con el 
objetivo de asegurar, 
por un lado, que quie-
nes tienen contac-
to directo o indirecto 
con los alimentos no 

s 
e 

n
t
c
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tengan posibilidad de contaminar los productos 
alimenticios, y por otro, que estas prácticas y los 
productos que intervienen sean idóneos y seguros 
para la producción de los alimentos

Se deben describir claramente las manipulaciones y 
los procedimientos de trabajo de forma que todos los 
operarios conozcan cómo deben actuar en cualquier 
fase del procesado en la que intervengan o puedan 
intervenir. 

Los cursos de manipulación de al imentos                                                                                                          
Son la herramienta fundamental para instruir a todos 
los manipuladores sobre el manejo higiénico de los 
alimentos. En el caso de los Alimentos Libres de 
Gluten, la Oficina de Alimentos ha dispuesto en su 
manual la incorporación de capacitación específica 
con el fin de evitar la contaminación cruzada.

¿Cómo se procede con el Consumidor?
De la misma forma se concientiza mediante charlas 
informativas , a los pacientes celíacos y sus familias, 
a fin de lograr consumidores responsables que, con 
conocimiento de las normas y su implementación, 
adquieran productos debidamente inscriptos y 
etiquetados como libres de gluten y el logo oficial, 
de acuerdo a las disposiciones vigentes.

http://www.ms.gba.gov.ar/wp-content/uploads/2013/04/manipulacion-alimentos.pdf

BA sin TACC:                                                                                                                                       
Una nueva aplicación para celulares

La aplicación lleva el nombre “BA sin T.A.C.C” y se puede descargar ingresando desde el 
teléfono a la página web del Ministerio de Salud bonaerense (www.ms.gba.gov.ar). Una 
vez en el celular, la lista está diseñada para ingresar la búsqueda a través de cuatro alter-
nativas: con el número de certificación del producto o RNPA; a través de la incorporación 
de su denominación; a partir del nombre de la empresa titular o de la marca; o realizando 
búsquedas combinadas entre las diferentes variables.

¿Cómo se inscribe un Alimento Libre de Gluten?
Para todas aquellas empresas que quieran incorporar 
sus productos y obtener la certificación de libre de 
gluten, el procedimiento administrativo es similar al 
de todos los productos alimenticios. Debe iniciar el 
trámite en el Instituto Biológico “Dr. Tomás Perón” de 
la provincia de Buenos Airespara obtener el Registro 
Nacional de Productos Alimenticios (RNPA) para el 
producto. De esa manera, cuando el trámite esté 
completo, el producto pasará a integrar el listado 
oficial de ALG de Argentina.
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BUENAS NOTICIAS

Obras Sociales

 CAJA DE SEGURIDAD SOCIAL 
DEL COLEGIO DE ESCRIBANOS 

DE LA PCIA. DE BS. AS.

Con fecha  1° de enero de 2014   se  ac-
tualizó el monto del subsidio que otorga esta 
caja a sus afiliados  para cubrir los mayores 
costos que implica cumplir una dieta sin glu-
ten para pacientes con Enfermedad Celíaca. 

Desde esa fecha es de $438, que se 
hace efectivo mensualmente  a través de un 
depósito en la caja de ahorro del afiliado.

Para acceder al beneficio, deberá certi-
ficarse el diagnóstico mediante la presen-
tación de los resultados de las siguientes 
pruebas:

  1. Anticuerpos específicos de la enfer-
medad.

  2. Biopsia de mucosa intestinal.

SERVICIOS 
SOCIALES DE LA 
UNIVERSIDAD 

NACIONAL 
DE LA PLATA

Se ha resuelto con-
tinuar con el otorga-
miento del subsidio por 
enfermedad celíaca para 
todos aquellos afiliados y 
familiares a cargo afec-
tados.

Desde el mes de ju-
nio de 2014 se actualizó 
la suma mensual fija que 
se paga por cada benefi-
ciario afectado, que pasó 
a ser de $1.000.

MINISTERIO 
DE SALUD 

DE LA NACIÓN

Por Resolución Mi-
nisterial N° 504/14, de 
fecha 23 de abril, se 
actualizó  el monto men-
sual que deben brindar  
a cada persona  con ce-
liaquía, como cobertura 
en concepto de harinas 
y premezclas libres de 
gluten, las entidades al-
canzadas por el Art.9 de 
la Ley Nacional 26.588 
que pasó a ser de $ 275 
(PESOS DOSCIENTOS 
SETENTA Y CINCO).

El cambio de hábitos alimentarios nos lleva 
a elegir alimentos aptos

Todo Sin TACC 

IL SOLE - Alimentos 
ultracongelados sin TACC
Tel: (011) 4703-1673
info@ilsole.com.ar 
www.ilsole.com.ar 

SANTA MARIA
22 Nº 581 esq. 44  - La Plata
contacto@santamariaproductos.com.ar
www.santamariaproductos.com.ar

NORA’S SKILLS
Cuyo 1422 - Martínez 
San Isidro
info@noraskills.com
www.noraskills.com 

SOL DE INVIERNO
25 de mayo 3891 esq. Guido
Mar del Plata
Tel: (0223)4765385
soldeinvierno@almacensintacc.com.ar
www.almacensintacc.com.ar

LA REINA DEL PARQUE
Panadería- Pastelería
Av. Tejedor 598 - Av. Independencia 2598 esq. Alberti - 
Olavarría 1402 esq. Alberti 
Mar del Plata / Te. (0223) 474-3939 / www.lareinadelparque.com
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