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Es una organización civil sin fines de lucro que surgió
como respuesta a la necesidad de un grupo de celiacos
y familiares de difundir la temática en forma integral,
considerando que la información es el instrumento prin-
cipal para comenzar a concientizar a la sociedad sobre
la problemática de la celiaquía, a fin de evitar la discri-
minación y lograr así el respeto por el modo de vida que
debe llevar la persona celíaca.

El Centro nuclea a celíacos, familiares y toda otra perso-
na que tenga afinidad con esta problemática social y
comparta los objetivos que persigue la Institución como
son: lograr un diagnóstico precoz  e integrar al celia-

co en la sociedad en todos los ámbitos y  niveles

(personal, social, familiar, escolar, etc.).

Para ello se llevan a cabo distintos programas destina-
dos a formación de recursos humanos capacitados para

brindar servicios en el área de la salud, la educación, la
industria alimentaría, gastronómica, hotelera y turísti-
ca, así como información y orientación a  la comunidad
en general y difusión en medios de comunicación oral,
escrita y electrónica .

Desde este espacio convocamos a acercarse a toda aque-
lla persona, celiaca o no, que compartiendo los objetivos,
sienta que puede comprometerse y colaborar en estas
acciones, con el fin de sensibilizar a la población y lograr
una adecuada calidad de vida para el celíaco, que no debe
ser distinta a la de cualquier otro ciudadano: saludable
y exenta de complicaciones.

El Centro de Difusión de la Celiaquía 

Comisión Directiva Ce.Di.Ce.
Período 2007-2008
Presidente POLI, Marta Beatriz

Vicepresidente PASTOR, María Rosa

Secretario CHECHILE, María del Carmen

Tesorero HOLLMAN, Margarita Hilda

Vocal Titular 1º COELLI, María Magdalena

Vocal Titular 2º GARDINER, Gisela Mabel

Vocal Suplente 1º BAUTIER, Victoria Noemí

Vocal Suplente 2º MC NAMARA, Elba Noemí

Rev.Ctas Titular 1º QUIROGA, María Susana 

Rev.Ctas Titular 2º DELGADO, Virginia

Rev.Ctas Titular 3º GARDINER, María Cecilia

Rev.Ctas Suplente JUCHET, Edith Mabel

A nuestros lectores:

Si Ud. tiene comentarios,

preguntas o desea

información sobre esta

publicación, 

por favor póngase 

en contacto con nosotros

en las siguientes 

direcciones:

Correo - Calle 119 Nº 1643

(1900) La Plata

Teléfono Fax:

(0221)4248811

Mail:

ce_di_ce@yahoo.com.ar
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www.cedice.com.ar
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Capacitación sobre manipulación de alimentos:
-Dirección de Coordinación, Contralor y Fiscalización Sanitaria,
Municipalidad de La Plata (libreta sanitaria)
Difusión Periodística:
-Entrevista para el diario El Día de La Plata.

Capacitación sobre manipulación de alimentos:
-Dirección de Coordinación, Contralor y Fiscalización Sanitaria,
Municipalidad de La Plata (libreta sanitaria).
-Centro de Formación Profesional Nº 410, La Plata. Tres charlas.
Información:
-Charla -taller:"Conozcamos la celiaquía y los cuidados que hay que
tener", destinada a alumnos de escuelas primarias. Patio Infantil, 34º Feria
del Libro, La Rural, CABA.

Capacitación sobre manipulación de alimentos
-Dirección de Coordinación, Contralor y Fiscalización Sanitaria,
Municipalidad de La Plata (libreta sanitaria)
-Escuela Técnica Nº 9 La Plata. Curso Cocina y Repostería Profesional
-Escuela Platense de Arte Culinario, EPAC. Dos charlas
-Instituto Mainetti. La Plata Enfermería Profesional.
Información:
-Escuela Técnica Nº 5. Alumnos Secundarios adultos.
-Charla -taller:"Conozcamos la celiaquía y los cuidados que hay que

tener", destinadas a alumnos de escuelas primarias. Patio Infantil, 34º
Feria del Libro, La Rural, CABA.  Dos Charlas

Institucionales:
Participación en:
-Seminario sobre Enfermedad Celíaca: "Avances científicos sobre
contenidos aceptables de gluten para celíacos". ILSI Argentina,
auspiciado por COPAL. Centro Argentino de Ingenieros. CABA.
-4º Congreso Argentino de Gastroenterología, Hepatología y
Nutrición Pediátrica. Centro de Docencia y capacitación pediá-
trica Dr. C. A. Gianantonio y Palais Rouge. CABA
-Reuniones de Comisión Coordinadora para la Participación de
ONGs y otras entidades vinculadas a la promoción de la Salud.
Ministerio de Salud de la Nación.
-Primeras Jornadas Municipales de Atención Primaria,
Municipalidad de La Plata.
2ª Simposio Interdisciplinario de Enfermedad Celíaca - Hospital
Pirovano - CABA

Mayo
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Alimentación

Un repaso a los últimos estudios
Durante mucho tiempo se ha discutido sobre el

efecto positivo que tiene la lactancia en la reduc-

ción del riesgo de sufrir la enfermedad celiaca. 

Investigadores británicos han evaluado 6 estu-
dios publicados entre 1996 y 2004
sobre el tema de la lactancia y la
enfermedad celiaca y han
encontrado una clara
relación entre el perio-
do de lactancia y un
reducido riesgo de
padecer la enfer-
medad celiaca.

Medio año,

claramente no
Durante los seis pri-
meros meses de vida,
los niños con propen-
sión genética deberían ser
exclusivamente amamantados
y renunciar así a una alimentación
suplementaria de gluten o que contenga
gluten, porque es durante estos seis primeros meses,
cuando el sistema inmunológico aún no está totalmen-
te formado, cuando más se benefician los niños de la
doble protección de la leche materna y la renuncia
total al gluten. Por una parte, la leche materna contie-
ne sustancias que protegen contra reacciones hiper-
sensibles del sistema inmunológico y por otra parte,
los niños que han sido amamantados, no tienen con-
tacto con la albúmina que provoca alergias.
Si una madre no puede dar el pecho a su hijo, puede
optar sin dudarlo por los preparados para lactantes
porque contienen todos los nutrientes necesarios y
deben ser productos sin gluten. Además, los investiga-
dores británicos recomiendan en su estudio prolongar
la lactancia otros dos meses tras la introducción de la

alimentación con gluten.

Poco a poco más
Hacia finales del sexto mes, ya no es suficiente con la
leche materna. Los bebés necesitan otros nutrientes

para crecer sanos y, poco a poco, deben ir incor-
porando diferentes alimentos. Lo

mejor es comenzar con una ali-
mentación suplementaria

sin gluten, como una
papilla de verduras,

papas y, en último
término, carne o
una papilla de ver-
duras, mijo, arroz y
copos de maíz.
Sólo entonces se
deberían incluir,

poco a poco y en
pequeñas cantida-

des, cereales que con-
tienen gluten, como papi-

llas de cereales con leche.
Siempre que sea posible, es reco-

mendable continuar con la lactancia
durante otros dos meses.

Enfermedad celiaca en la familia
Si en su familia hay celiacos debería examinar periódi-
camente a su hijo, en cuanto su alimentación contenga
gluten, para comprobar los anticuerpos celiacos. De
esta forma, la enfermedad celiaca se puede diagnosti-
car a tiempo y se pueden tomar las medidas pertinen-
tes.

Encontrará el estudio completo en: Archives of  Disease in

Childhood 2006;91:39-43; doi: 10.1136/adc.2005.082016

Enfermedad celíaca y lactancia

Agenda

JULIO/ 2° Foro de Nutricionista Colegio de

Nutricionaistas de la Pcia. de Buenos Aires. La Plata

AGOSTO /
1 al 4 / Congreso Argentino de Gastroenterología y

Endoscopía Digestiva 1er. Congreso Argentino de

Endoscopía Digestiva Pediátrica. "Comunicando para
mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes". Sheraton
Bs.As

16 al 20 / Congreso Mundial De Gastroenterología,

Hepatología y Nutrición Pediátrica. Cataratas del Iguazú

SETIEMBRE / 23 al 26 / Tecno Fidta 2008  9º Exposición

Internacional de Tecnología Alimentaria, Aditivos e

Ingredientes. Centro Costa Salguero. CABA

OCTUBRE /
3ra. Feria Gastronómica EPAC 2008.

Escuela Platense de Gastronomia . La Plata

2 al 4 / 11º Congreso Argentino de Pediatría Social -

6º Congreso Argentino de Lactancia Materna

Sedes: Centro de Docencia y Capacitación Pediátrica
Dr. Carlos A. Gianantonio y Palais Rouge - CABA

30 oct al 1 nov
Alimentaria MERCOSUR 2008.
La Rural - CABA
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Legislación

Bs. As., 27/11/2007

VISTO, el expediente Nº 2002-17.796/07-0 del registro del
MINISTERIO DE SALUD, y CONSIDERANDO:

Que la celiaquía es una enfermedad con alto grado de
incidencia en la población de nuestro país.
Que las características propias de la enfermedad condi-
cionan la calidad de vida de las personas afectadas y sus
familias.
Que la detección temprana y el tratamiento oportuno
revisten fundamental importancia para evitar complica-
ciones secundarias de esta patología, para lo cual no exis-
te terapia farmacológica.
Que una vez diagnosticada, su tratamiento consiste úni-
camente en una dieta estricta de alimentos libres de glu-
ten, que deberá mantenerse de por vida.
Que, en consecuencia, la identificación de alimentos
libres de gluten, resulta fundamental para favorecer la
accesibilidad al tratamiento adecuado de las personas
afectadas.
Que con el objeto de favorecer la accesibilidad de las per-
sonas con enfermedad celíaca al sistema sanitario resulta
apropiado crear un Programa Nacional de Detección y
Control de la Enfermedad Celíaca que favorezca la promo-
ción, el diagnóstico precoz y que contribuya a fortalecer el
sistema de control de alimentos.
Que asimismo es imprescindible incluir en las políticas de
Salud Pública la temática de la enfermedad celíaca, incor-
porando el desarrollo de acciones de promoción y aten-
ción en las distintas áreas y dependencias del MINISTERIO
DE SALUD DE LA NACION.
Que a fin de propender a la atención integral de la proble-
mática, resulta ineludible coordinar acciones con el
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL DE LA NACION.
Que, desde el MINISTERIO DE SALUD DE LA NACION resul-
ta también primordial la necesidad de coordinar acciones
con las jurisdicciones provinciales en la búsqueda de

estrategias que optimicen la atención de las personas con
enfermedad celíaca.
Que la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS ha
tomado la intervención de su competencia.
Que se actúa en virtud de lo normado por la Ley de
Ministerios, t.o. por decreto Nº 438 del 12 de marzo de
1992, modificada por la ley 25.233.
Por ello, EL MINISTRO DE SALUD RESUELVE: Artículo 1º -
Créase el PROGRAMA NACIONAL DE DETECCION Y CON-
TROL DE LA ENFERMEDAD CELIACA en el ámbito de la
SECRETARIA DE POLITICAS, REGULACION e INSTITUTOS, a
fin de contribuir a la detección temprana de la enferme-
dad celíaca y al fortalecimiento del Sistema Nacional de
Control de Alimentos, especialmente en lo referente a los
alimentos libres de gluten para favorecer la accesibilidad
al tratamiento adecuado de las personas afectadas, de
acuerdo a los alcances y modalidades que se establecen
en el ANEXO I que forma parte integrante de la presente.
Art. 2º - La coordinación de las acciones que demande el
cumplimiento de los objetivos del PROGRAMA NACIONAL
DE DETECCION Y CONTROL DE LA DE ENFERMEDAD
CELIACA estará a cargo de la SECRETARIA DE POLITICAS,
REGULACION e INSTITUTOS.
Art. 3º - En el cumplimiento de las competencias que le
son propias, las áreas y ependencias del MINISTERIO DE
SALUD deberán articular acciones con el PROGRAMA
NACIONAL DE DETECCION Y CONTROL DE LA ENFERME-
DAD CELIACA a fin de contribuir al cumplimiento de los
objetivos propuestos.
Art. 4º - El gasto que demande esta actividad se financia-
rá con partidas del presupuesto de esta jurisdicción.
Art. 5º - Invítase a las Provincias y al GOBIERNO AUTONO-
MO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES a adherir al PRO-
GRAMA NACIONAL DE DETECCION Y CONTROL DE ENFER-
MEDAD CELIACA.
Art. 6º - Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la
Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. - Ginés
M. González García.E BUENOS AIRES

Encontrará el anexo I en 
www.cedice.com.ar/ legislación/ programa nacional

Ministerio de Salud de la Nación

Resolución 1560/2007

Se creó  el Programa Nacional de Detección y  Control de la Enfermedad Celíaca
a fin de contribuir a la detección temprana de la enfermedad y al fortalecimien-
to del Sistema Nacional de Control de Alimentos.

Buenos Aires, 21 de junio de 2001. 
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de Ley: 
Artículo 1º.- El Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires incluye una opción libre de gluten para
personas celíacas en todas sus acciones destinadas al
apoyo alimentario de la población, instrumentadas por
medio de todos los planes o programas específicos, en
cualquiera de sus jurisdicciones.
Esta opción libre de gluten está destinada a aquellas
personas que reúnan los requisitos de admisibilidad
para cada uno de los planes o programas referidos.
Artículo 2º - La asistencia alimentaria para los celíacos
consta de la provisión de alimentos sin trigo, avena,
cebada, centeno (TACC), complementados con la adi-
ción de los factores vitamínicos y reconstituyentes indis-
pensables de similar valor calórico y peso que las otras
asistencias alimentarias provistas en cada caso.
Artículo 3º - El Poder Ejecutivo determinará el o los orga-
nismos competentes encargados de establecer la com-
posición del menú libre de gluten y el diagnóstico de
celiaquía de las personas que lo soliciten.
Artículo 4º - Comuníquese, etc. FELGUERAS - Alemany 

Asistencia alimentaria para celíacos

Universidad Nacional de La Plata: 

Nuevos valores de subsidio para celiacos

La Dirección de Servicios Sociales (DSS) de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) dio a cono-
cer las nuevas prestaciones y coberturas a la que podrán acceder los empleados docentes y no
docentes de esta casa de estudios.
La DSS es el organismo de la UNLP que funciona como coseguro médico asistencial y ofrece bene-
ficios para todos los trabajadores (activos y pasivos) de la Universidad y su grupo familiar a cargo. 
Esta Dirección contribuye a cubrir los gastos que abona el afiliado a cualquier Obra Social Primaria
para acceder a las prestaciones que estas le brindan. En estos casos, complementa la cobertura
que otorgan dichas Obras Sociales Primarias, en otros ofrece prestaciones propias que no son
atendidas por aquellas.
En este marco informó los nuevos valores del SUBSIDIO ENFERMEDAD CELÍACA: Subsidio mensual
de $ 110 para un afectado del grupo familiar; $ 132 para 2 y $ 158 más de dos.

Requisitos para gestionar la caja de

alimentos sin TACC en la

Municipalidad de La Plata: 

Según la legislación vigente en la provincia de
Buenos Aires, el Poder Ejecutivo provee, a tra-
vés de los municipios la entrega de alimentos
aptos a los celíacos cadenciados. La gestión se
realiza en cada municipio.

1.Certificado Médico con el diagnóstico

(Otorgado por organismo Oficial)

2.Encuesta Socio- Económica (Se hace en

salita del barrio donde vive)

3.DNI (Fotocopia de hojas 1 y 2 y si tiene

cambio de domicilio también)

Concurrir a: Diag. 73 (entre 59 y Pza. Rocha) -
1º Piso 
Te 425-9212 / Horario: 12 a 17 hs
Teléfono Torre I (Para consultas si está la mer-
cadería: 
429-5200 Interno 6183)
En otros partidos de la Pcia. de Bs.As. 

consultar en el Municipio respectivo.

LEY N° 609 Ciudad Autónoma de Buenos Aires
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Legislación

Bs. As., 27/11/2007

VISTO, el expediente Nº 2002-17.796/07-0 del registro del
MINISTERIO DE SALUD, y CONSIDERANDO:

Que la celiaquía es una enfermedad con alto grado de
incidencia en la población de nuestro país.
Que las características propias de la enfermedad condi-
cionan la calidad de vida de las personas afectadas y sus
familias.
Que la detección temprana y el tratamiento oportuno
revisten fundamental importancia para evitar complica-
ciones secundarias de esta patología, para lo cual no exis-
te terapia farmacológica.
Que una vez diagnosticada, su tratamiento consiste úni-
camente en una dieta estricta de alimentos libres de glu-
ten, que deberá mantenerse de por vida.
Que, en consecuencia, la identificación de alimentos
libres de gluten, resulta fundamental para favorecer la
accesibilidad al tratamiento adecuado de las personas
afectadas.
Que con el objeto de favorecer la accesibilidad de las per-
sonas con enfermedad celíaca al sistema sanitario resulta
apropiado crear un Programa Nacional de Detección y
Control de la Enfermedad Celíaca que favorezca la promo-
ción, el diagnóstico precoz y que contribuya a fortalecer el
sistema de control de alimentos.
Que asimismo es imprescindible incluir en las políticas de
Salud Pública la temática de la enfermedad celíaca, incor-
porando el desarrollo de acciones de promoción y aten-
ción en las distintas áreas y dependencias del MINISTERIO
DE SALUD DE LA NACION.
Que a fin de propender a la atención integral de la proble-
mática, resulta ineludible coordinar acciones con el
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL DE LA NACION.
Que, desde el MINISTERIO DE SALUD DE LA NACION resul-
ta también primordial la necesidad de coordinar acciones
con las jurisdicciones provinciales en la búsqueda de

estrategias que optimicen la atención de las personas con
enfermedad celíaca.
Que la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS ha
tomado la intervención de su competencia.
Que se actúa en virtud de lo normado por la Ley de
Ministerios, t.o. por decreto Nº 438 del 12 de marzo de
1992, modificada por la ley 25.233.
Por ello, EL MINISTRO DE SALUD RESUELVE: Artículo 1º -
Créase el PROGRAMA NACIONAL DE DETECCION Y CON-
TROL DE LA ENFERMEDAD CELIACA en el ámbito de la
SECRETARIA DE POLITICAS, REGULACION e INSTITUTOS, a
fin de contribuir a la detección temprana de la enferme-
dad celíaca y al fortalecimiento del Sistema Nacional de
Control de Alimentos, especialmente en lo referente a los
alimentos libres de gluten para favorecer la accesibilidad
al tratamiento adecuado de las personas afectadas, de
acuerdo a los alcances y modalidades que se establecen
en el ANEXO I que forma parte integrante de la presente.
Art. 2º - La coordinación de las acciones que demande el
cumplimiento de los objetivos del PROGRAMA NACIONAL
DE DETECCION Y CONTROL DE LA DE ENFERMEDAD
CELIACA estará a cargo de la SECRETARIA DE POLITICAS,
REGULACION e INSTITUTOS.
Art. 3º - En el cumplimiento de las competencias que le
son propias, las áreas y ependencias del MINISTERIO DE
SALUD deberán articular acciones con el PROGRAMA
NACIONAL DE DETECCION Y CONTROL DE LA ENFERME-
DAD CELIACA a fin de contribuir al cumplimiento de los
objetivos propuestos.
Art. 4º - El gasto que demande esta actividad se financia-
rá con partidas del presupuesto de esta jurisdicción.
Art. 5º - Invítase a las Provincias y al GOBIERNO AUTONO-
MO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES a adherir al PRO-
GRAMA NACIONAL DE DETECCION Y CONTROL DE ENFER-
MEDAD CELIACA.
Art. 6º - Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la
Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. - Ginés
M. González García.E BUENOS AIRES

Encontrará el anexo I en 
www.cedice.com.ar/ legislación/ programa nacional

Ministerio de Salud de la Nación

Resolución 1560/2007

Se creó  el Programa Nacional de Detección y  Control de la Enfermedad Celíaca
a fin de contribuir a la detección temprana de la enfermedad y al fortalecimien-
to del Sistema Nacional de Control de Alimentos.

Buenos Aires, 21 de junio de 2001. 
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de Ley: 
Artículo 1º.- El Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires incluye una opción libre de gluten para
personas celíacas en todas sus acciones destinadas al
apoyo alimentario de la población, instrumentadas por
medio de todos los planes o programas específicos, en
cualquiera de sus jurisdicciones.
Esta opción libre de gluten está destinada a aquellas
personas que reúnan los requisitos de admisibilidad
para cada uno de los planes o programas referidos.
Artículo 2º - La asistencia alimentaria para los celíacos
consta de la provisión de alimentos sin trigo, avena,
cebada, centeno (TACC), complementados con la adi-
ción de los factores vitamínicos y reconstituyentes indis-
pensables de similar valor calórico y peso que las otras
asistencias alimentarias provistas en cada caso.
Artículo 3º - El Poder Ejecutivo determinará el o los orga-
nismos competentes encargados de establecer la com-
posición del menú libre de gluten y el diagnóstico de
celiaquía de las personas que lo soliciten.
Artículo 4º - Comuníquese, etc. FELGUERAS - Alemany 

Asistencia alimentaria para celíacos

Universidad Nacional de La Plata: 

Nuevos valores de subsidio para celiacos

La Dirección de Servicios Sociales (DSS) de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) dio a cono-
cer las nuevas prestaciones y coberturas a la que podrán acceder los empleados docentes y no
docentes de esta casa de estudios.
La DSS es el organismo de la UNLP que funciona como coseguro médico asistencial y ofrece bene-
ficios para todos los trabajadores (activos y pasivos) de la Universidad y su grupo familiar a cargo. 
Esta Dirección contribuye a cubrir los gastos que abona el afiliado a cualquier Obra Social Primaria
para acceder a las prestaciones que estas le brindan. En estos casos, complementa la cobertura
que otorgan dichas Obras Sociales Primarias, en otros ofrece prestaciones propias que no son
atendidas por aquellas.
En este marco informó los nuevos valores del SUBSIDIO ENFERMEDAD CELÍACA: Subsidio mensual
de $ 110 para un afectado del grupo familiar; $ 132 para 2 y $ 158 más de dos.
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(Otorgado por organismo Oficial)

2.Encuesta Socio- Económica (Se hace en

salita del barrio donde vive)

3.DNI (Fotocopia de hojas 1 y 2 y si tiene

cambio de domicilio también)

Concurrir a: Diag. 73 (entre 59 y Pza. Rocha) -
1º Piso 
Te 425-9212 / Horario: 12 a 17 hs
Teléfono Torre I (Para consultas si está la mer-
cadería: 
429-5200 Interno 6183)
En otros partidos de la Pcia. de Bs.As. 

consultar en el Municipio respectivo.

LEY N° 609 Ciudad Autónoma de Buenos Aires
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A todos se les realizó un cuestio-
nario para investigar otras mani-
festaciones de EC, tales como epi-
sodios de diarrea, infertilidad,
abortos espontáneos y enferme-
dades del hígado, entre otras, así
como enfermedades asociadas
entre las que se destacan endocri-
nopatías como diabetes y enfer-
medades tiroideas. La mayoría de
los pacientes estudiados con ane-
mia fueron mujeres (185), de las
cuales 145 eran premenopausicas.
El tiempo promedio de duración
de la anemia en el total del grupo
(200 pacientes) era de 6.5 años,
oscilando desde 1 mes a 30 años..
A todos se les realizaron estudios
con anticuerpos en sangre anti-
cuerpos para investigar una posi-
ble  EC  y a los que resultaron
positivos se les realizó biopsia de
intestino delgado. De esta manera
se diagnosticaron 50 pacientes
con Enfermedad celíaca, lo cual
representó un 25% del total. En
15 de ellos (7.5%), además de la
anemia, existían otros síntomas
que podrían ser atribuibles a una
EC tales como diarrea, abortos
espontáneos e infertilidad. Pero
es de destacar que en ningún
caso estos síntomas motivaron la
sospecha de EC por parte de los
médicos que enviaron los pacien-
tes para su estudio.
A todos los pacientes  se les indi-
có dieta libre de gluten (DLG) y se
evaluó la evolución de la anemia
a los 6 meses y al año. Se obtuvie-
ron datos de 31 pacientes (62 %).
No fue posible la evaluación en
los 19 restantes por distintas razo-
nes( 5 no concurrieron a los con-
troles, 10 no cumplian la DlG y
otros cuatro tenían reciente diag-
nóstico e inicio de DLG) . Los 31
paciente evaluados y tratados con
DLG, como único tratamiento pre-
sentaron valores normales de
hemoglobina al año de realizar la
dieta.
También analizamos los costos

para el Sistema de Salud teniendo
en cuenta los reiterados estudios
hematológicos y tratamientos
con Hierro y Acido Fólico en los
6.5 años promedio de retraso en
el diagnóstico. El diagnóstico pre-
coz de los 50 pacientes con EC
hubiera significado una reducción
en los costos de aproximadamen-
te un 20%.

Conclusiones:

1.- Los pacientes con anemia
ferropénica, sin pérdida evidente
tienen una alta probabilidad de
padecer EC. Se transforman así en
POBLACIONES DE RIESGO PARA
EC. 
2.-Es de mala práctica tratar  una
anemia sin realizar un diagnóstico
previo.
3.-Es muy frecuente por parte del
profesional, el no tener en cuenta
la EC como única  causa de ane-
mia
4.-Los tratamientos sintomáticos
(sin diagnóstico de la causa) no
sólo producen altos costos en
salud, sino que también generan
una mala calidad de vida y tras-
tornos, que pueden ser graves y
aun poner en peligro la vida del
paciente.

Por lo tanto en aquellos pacien-
tes adultos con diagnóstico de
anemia ferropénica, especialmen-
te mujeres premenopáusicas, en
los cuales no se encuentra causa
de pérdida sanguínea, 
DEBERIA INCLUIRSE EL ESTUDIO

SISTEMATICO DE EC.

Dr Juan Carlos Gómez
Jefe de la Unidad de Soporte

Nutricional y Enfermedades

Malabsortivas. HIGA "Gral San

Martín"/ La Plata

Profesor libre de Medicina Interna

UNLP

Director de la "Sección de Soporte

nutricional y Enfermedades

Malabsortivas". Cátedra "D" de

Medicina Interna. UNLP

INFORMACIÓN IMPORTANTE  

El Honorable Consejo Académico de

la Facultad de Ciencias Médicas de la

Universidad Nacional de La Plata, ha

aceptado recientemente la creación

de la “SECCION DE SOPORTE NUTRI-

CIONAL Y ENFERMEDADES MALAB-

SORTIVAS”, dentro de la CATEDRA “D”

DE MEDICINA INTERNA, cuyo

Profesor Titular es el Dr Miguel

Salvioli.

La Dirección de la citada Sección

estará a cargo de Prof. Dr Juan

Carlos Gómez y contará con un plan-

tel de Colaboradores Docentes loca-

les (todos miembros de la Unidad de

Soporte Nutricional y Enfermedades

Malabsortivas del Hospital

Interzonal de Agudos “Gral San

Martín”, de La Plata), así como un

Comité Asesor Nacional y otro

Internacional, con los más importan-

tes expertos en el tema.

Las actividades a desarrollar se han

planificado en cuatro niveles:

1.- Pregrado .

2.- Postgrado: Jornadas, Cursos pre-

senciales y a distancia. Pasantías con

actividades prácticas aisladas ó for-

mando parte de Cursos Teórico-prác-

ticos.

3.- Investigación.

4.- Actividad pública. Extensión: acti-

vidades de difusión y Educación.

Para el año en curso ya se han plani-

ficado dos Jornadas de Postgrado,

una  de “Enfermedades

Malabsortivas” y otra de “Soporte

Nutricional Artificial”, con una dura-

ción de un dia y medio cada una, en

los meses de septiembre y octubre

respectivamente.

Anemia y enfermedad celíaca

La anemia puede definirse como la
disminución de los glóbulos rojos ó
de su contenido en hemoglobina,
que es una proteina que contiene
hierro(Fe), la que resulta insuficiente
para el normal transporte de oxíge-
no desde los pulmones a los tejidos
de todo el organismo, con su conse-
cuente alteración en las funciones
de ellos. Muchos de los síntomas de
anemia son ocasionados por el
inadecuado aporte de oxígeno a los
tejidos.
Existen síntomas comunes a todos
los tipos de anemia y que variarán
en su intensidad según la severidad
de la misma. Entre estos síntomas
podemos mencionar los siguientes:

Fatiga fácil y pérdida de energía.

Frecuencia cardíaca aumentada,

particularmente con el

ejercicio(aumento de la Frecuencia

del pulso) y palpitaciones

Dolor en el pecho.

Dificultad para respirar y dolor de

cabeza, principalmente también

con el ejercicio.

Dificultad para concentrarse y

falta de memoria. Mareos.

Insomnio.

Palidez de la piel y de las conjunti-

vas oculares. 

Calambres en las piernas.

Es evidente que padecer una anemia
puede implicar limitaciones para lle-
var a cabo las actividades de la vida
diaria y experimentar un descenso

importante en la calidad de vida. El
cansancio puede impedir las activi-
dades cotidianas, provocar tristeza o
malestar. La falta de energía puede
hacer difícil llevar a cabo las tareas
sencillas cotidianas, que la mayoría
de la gente realiza sin ningún tipo de
problemas. El cansancio extremo
puede también afectar a las relacio-
nes con familiares y amigos, ya que
puede provocar irritabilidad, De esta
manera el paciente con anemia evita
el contacto social por el excesivo
esfuerzo que ello supone.
Las manifestaciones de anemia no
solo son debidas a la deficiencia de
hierro. También pueden ser ocasio-
nadas por  deficienciencia de Acido
Fólico y de Vitamina B12.
Siempre se deben tratar las posibles
causas de anemia, que pueden ser
producidas por pérdidas sanguíneas
(hemorragias digestivas, grandes
pérdidas menstruales en las muje-
res,etc); también por destrucción de
glóbulos rojos, llamadas anemias
hemolíticas, así como por enferme-
dades de la médula ósea que inter-
fieren con una adecuada formación
de glóbulos rojos. 
Un concepto importante es que el
Hierro, el Acido Fólico y la Vitamina
B12 ingeridos en la dieta se absor-
ben en el intestino, por lo tanto en
las enfermedades del intestino del-
gado  al no absorberse correctamen-
te estos elementos se produce ane-
mia. Tal como puede ocurrir en la
ENFERMEDAD CELIACA. (EC) 
La anemia es un hallazgo muy
comun en la forma clásica de la EC,
que cursa con diarrea crónica, mala-
babsorción de grasas y multiples
nutrientes, incluidos el hierro, acido
fólico y menos frecuentemente vita-

mina B12 .En esta forma clásica la
desnutrición está siempre presente.
Pero actualmente se conoce que
este tipo de pacientes celíacos repre-
sentan solamente un 20 a 30 % del
total y el resto pueden ser oligosin-
tomáticos (con escasos síntomas ó
ninguno de origen digestivo y mani-
festaciones preponderantemente
extradigestivas) ó monosintomáticos
( con una sola manifestación extradi-
gestiva).
En este último grupo (monosintomá-
ticos), la anemia es la forma más fre-
cuente de presentación, como única
manifestación de una EC, y según
distintos trabajos entre un 3 y 20 %
de los pacientes con anemia en
quienes se ha descartado otras cau-
sas como pérdidas sanguíneas o
deficiencias en la ingesta, resultan
ser pacientes celíacos. Estas variacio-
nes en los porcentajes dependen de
los criterios utilizados en la selección
de los pacientes para investigar la
EC. Así existen pacientes con EC que
responden transitoriamente al trata-
miento con hierro y ácido fólico y no
se les investiga la EC, y otros que no
responden en absoluto o por muy
breves períodos de tiempo a la
administración oral de estos elemen-
tos. Dentro de este último grupo es
donde se diagnostica la EC en un
mayor porcentaje.
En nuestra Unidad Hospitalaria
hemos realizado un trabajo  entre
febrero de 1998 y octubre de 2006,
estudiando 200 pacientes adultos
con anemia ferropénica donde
investigamos EC, habiéndose descar-
tado, como decía anteriormente,
otras causas de anemia.
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el diagnóstico. El diagnóstico pre-
coz de los 50 pacientes con EC
hubiera significado una reducción
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te un 20%.

Conclusiones:
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ferropénica, sin pérdida evidente
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-Conocida en los últimos años como la "Enfermedad
Irlandesa", la EC ha pasado por distintas fases a lo
largo de la historia, hasta hoy.

En 1884, Louis Dürhring describe por primera vez la
Dermatitis Herpetiforme (ó enfermedad de During
Brocq) y ya en 1888 Samuel Jones Gee(1837-1911):
Médico en Gran Bretaña, en su obra: "ON THE COELIAC
AFFECTION". St.Bartholomew's Hospital Reports, hizo
una descripción minuciosa de la enfermedad, que hoy,
con mínimas observaciones, sigue siendo de sorpren-
dente precisión, vigencia y utilidad. Y profetiza que "la
regulación de la alimentación es la parte más impor-
tante del tratamiento".

El Patólogo estadounidense Cristian AHERTER (1865-
1910) y también un médico danés: Thorwald
E.H.THAYSEN (1883-1936) definen como "sprue":
tumor ó enfermedad aftosa debido a la alta prevalen-
cia de úlceras aftosas en estos pacientes. Luego duran-
te 100 años se sospechó de un alimento.

Entre 1921 y 1938 las investigaciones de la intoleran-
cia celíaca se encaminan hacia una intolerancia a los
hidratos de carbono.

En el año 1940 se estableció la relación con la ingesta
de gluten.
Antes del desarrollo de la Segunda Guerra Mundial un
pediatra holandés Karel Dicke, fue el primero que reci-
bió a madres que le manifestaban que su hijo "se
ponía muy mal" al comer una galleta o pan.
La guerra trajo consigo escaces de alimentos, especial-
mente el trigo. Esta circunstancia hace decidir al Dr.
Dicke que dirigía el Hospital Juliana, de La Haya, a ela-
borar otra harina alternativa, extrayéndola de los bul-
bos de los tulipanes.
Al alimentarlos a los que permanecían ingresados en
ese centro, observa que algunos mejoraban notable-
mente (los celíacos).

Otro suceso de notar, ya en las últimas etapas del pro-
ceso bélico, es cuando se produce la Operación Maná,
por la cual aviones suecos lanzaron gran cantidad de
panes para paliar el llamado "invierno del hambre"
que sufría la población de La Haya.
Es así que el Dr. los lleva a su hospital y observa el
efecto contrario: los niños que antes habían mejorado
con el pan de tulipán, empeoraron con el pan de trigo
y viceversa.

En 1950, los pediatras holandeses Williem Karel Dicke
y Dutch, en su tesis doctoral: "COELIAC DISEASE.
INVESTIGARON OF HARMFULL EFFECTS OF CERTAIN
TYPES OF CEREAL ON PATIENTS WITH COELIAC DISEA-
SE".MD Thesis Univ. Utrecht (Holanda) demostraron
que si se excluía el trigo, la avena y el centeno, los
niños con EC mejoraban drásticamente. Si se sustituía
por arroz y maíz, el apetito volvía, la absorción de gra-
sas mejoraba y la diarrea grasa desaparecía

Con posterioridad en 1952 W. Karel Dicke, H.A.Weijers
y J.H. Van de Kamer asocian el sprue celíaco: al trigo
Tres años más tarde, 1953, la avena también era inclui-
da

Según Acta Paediat, 1953:"COELIAC DISEASE PRESEN-
CE IN IN WEATH OF A FACTORS HAVING DELETERIUS
EFFECTS IN CASES OF COELIAC SISEASE" demostraron
que la fracción del gluten o proteica del trigo, insoluble

en agua (gliadina); de la cebada (secalina), del centeno

(hordeína), producía malabsorción de las grasas en los

pacientes con EC

Los Doctores Shiner y Royer entre 1953 y 1955 comienzan

a hacer biopsia intestinal.

En 1954, Paully describió por primera vez la lesión intesti-

nal: atrofia vellositaria

Para compartir
Historia de la Intolerancia (Segunda parte)

"El colmo del panadero, es ser celíaco".

Julio César, vive en Las Toscas, un pequeño pueblo de 600 habitantes al noroeste de la provincia de
Buenos Aires. Tiene 62 años y es panadero desde su juventud.  
Siempre fue delgado, pero en el último tiempo tenía una panza que parecía que iba a explotar,  vivía
descompuesto, bajó cinco kilos en una semana y no le encontraban nada., hasta que en La Plata, hace
tres meses le diagnosticaron que es celíaco.
Todos en la familia empezamos a buscar información, porque no sabíamos de qué se trataba la enfer-
medad, nos contactamos con la Asociación Celíaca Argentina y nos fuimos enterando que mucha gente
la padecía. Al principio fue muy difícil para él, porque pensaba que tenía algo malo y  que se iba a morir;
pero al poco tiempo recuperó su peso normal y hoy lleva una vida saludable, (come mucha  fruta y ver-
dura, que antes no lo hacía).
De a poco se fue familiarizando con los alimentos, con la guía en la mano, mi mamá  corrobora que
puede comer y que no, pero todo se dificulta porque en Las Toscas no consigue los alimentos aptos
para celíacos, allá llega todo mucho más tarde que en una ciudad. En el pueblo hay dos personas celía-
cas.
Con el transcurrir del tiempo, mi papá  se dio cuenta que no era tan grave lo que tenía  y se fue acomo-
dando a la enfermedad y entendió que no era el único que la padecía. Hoy él mismo se hace su pan con
harina de arroz, galletitas y todo lo que puede amasar. Hasta se ríe de su profesión indicando que "el
colmo del  panadero es ser celíaco".
Si bien se cierto que la dieta que deben llevar es tres veces más cara que una común, es cuestión de
organización y hábito. Pero lo más importante es acercarse a las organizaciones que con tanta paciencia
aconsejan a los enfermos y a su familia. Sabiendo de qué se trata, se puede vivir una vida muy saludable
y placentera, pero insisto, que es muy importante informarse y aprender a convivir con la celiaquía.

Testimonio de Verónica Bustos

En 1958, Cyrus L. Rubin y colaboradores, gracias al
desarrollo de instrumentos para la toma de biopsias
por aspiración peroral, demostraron en forma convin-
cente que la EC en los niños y el esprue idiopático   o
no tropical en los adultos eran enfermedades idénti-
cas con las mismas características clínicas y anatomo-
patológicas.

En 1960, los médicos especialistas en Dermatología
comienzan a relacionar la Dermatitis Herpetiforme,
con la atrofia vellositaria, ya que con la ausencia de
gluten se notaba mejoría en los pacientes.
En la década del 60 se comenzó a dignosticar y tratar
en Europa y luego en todo el mundo. La
dieta era: banana y leche acidificada.

En 1963, se incluyó a la cebada como tóxico para el
celíaco

En 1968, en Inglaterra, se inicia la Sociedad Celíaca del
Reino Unido.

En 1970 se fijaron los Criterios de Interlaken:
o     Mala absorción
o     Enteropatía
o     Atrofia mucosa completa
o     Respuesta a dieta libre de gluten (DLG)
o     Recidiva sistemática o histológica a la reintroduc-
ción
o     Fenómeno para toda la vida.
Más recientemente, se observó que la EC se asocia
con el haplotipo HLA DQ2, los cuales presentan de
preferencia péptidos derivados del gluten a las células
T de la mucosa intestinal, lo que implica firmemente
mecanismos genéticos e inmunes en la patogenia de
la EC.

En 1980, Michael Marsch y colaboradores enfatizaron
el rol del sistema inmune y la presencia del daño
intestinal de la enfermedad.

Lic. Isabel Nicola Bibliografía: Celiacatalunya 
Web enlace de gastro Wikipedia EC
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Ingredientes:

1 Coco rallado fresco (solo pulpa y
reservar la leche)
14 sobres  Edulcorante (sin
Aspartamo)
8 Huevos enteros
1  cda.  Leche del Coco (reservada)
¼ Taza  Leche descremada
½ Taza  Crema light 
1  cda.   Ralladura de naranja

Paso a Paso:

En batidora (o licuadora) colocar
todos los ingredientes. / Batir hasta
punto letra o estilo mousse
Volcar sobre el molde enmantecado. /

Cocinar a baño de María 35 min.
a 180 ºC. / Desmoldar y rociar
con el jugo de la naranja

NOTA: Congelar el líquido
restante del coco más
unas gotas de edulcoran-
te, triturar en licuadora
hasta obtener una grani-
ta. Volcarlo en vasitos de
licor y decorar con hojitas
de menta fresca.

Colaboración: GracielaGloker
Directora INSTITUTO G & G 

www.cursos-creativos.com.ar

Comer sin gluten
Para golosos celíacos diabéticos

BIZCOCHUELO SIN HARINA

Ingredientes

Leche en polvo descremada 50 gr
Huevo 1
Claras 3
Edulcorante apto para cocción 2 cdas

Polvo para hornear 1 cdta
Esencia de vainilla 1 cdta
Ralladura de limón 1 cdta

En un bol combinar la leche en polvo
con el huevo, una clara, el edulcoran-
te y el povo para hornear.
Perfumar con la esencia de vainilla y

la ralladura de limón. Mezclar hasta
lograr una crema homogénea.
Batir a punto nieve las claras restantes
y agregarlas con suavidad.
Verter en un molde de 24 cm de diá-
metro humedecido con rocío vegetal.
Hornear a temperatura moderada de
15 a 20 minutos

Flan de Coco Dietético
"Se reconoce el coco fresco cuando al sacudirlo, se escucha batir el líquido de su interior"

Importante 
para el paciente 

diabético

Antes de implemen-
tar cualquier receta,
haga una consulta
con su médico de

cabecera o elabora-
dor de alimentos de
confianza., ya que
las oscilaciones del
nivel glucémico son
de gran disparidad ,
por lo tanto requiere

de atención perso-
nalizada

Diabetes y celiaquía

La diabetes es una condición que puede asociarse
a la celiaquía en un cierto porcentaje de indivi-
duos; y muchas veces esto duplica la angustia que
sienten ellos y sus familiares, especialmente al
momento del diagnóstico ('entonces no voy a
poder comer nada?!').

Afortunadamente, tanto la diabetes como la celia-
quía tienen una cosa en común y es que con un
buen control, ambas condiciones permiten llevar
una vida totalmente normal; siendo el tratamiento
nutricional uno de los pilares fundamentales. 

Por esto, luego del diagnóstico, una de las prime-
ras conductas que tomará el médico será derivar a
un nutricionista, quien orientará al paciente y a sus
familiares sobre la manera correcta de alimentarse.

¿Qué consideraciones habrá que tener en cuen-

ta?

Al tratamiento de la celiaquía, que consiste en lle-
var una alimentación saludable y completa sin
TACC, agregaremos fundamentalmente 2 cosas:

" Limitar la ingesta de lo que llamamos 'azúcares' o
hidratos de carbono simples: este grupo, ade-
más del azúcar común, incluye la miel, mermela-
das, dulces, golosinas y gaseosas (excepto las que
no tienen azúcar).

"Controlar las porciones de alimentos que aportan
mucha cantidad de hidratos de carbono comple-

jos: arroz, polenta, legumbres de todo tipo, papa,
batata, mandioca, choclo, harinas permitidas y
todos sus derivados. Estos alimentos son suma-
mente saludables y necesarios en la alimentación,
por ello no están prohibidos; sin embargo deben

consumirse dentro de las porciones indicadas,

para mantener la glucemia (el 'azúcar' de la sangre)

dentro de los valores más convenientes.

Por lo demás, el plan de alimentación incluirá tam-
bién alimentos de todos los demás grupos (vege-
tales y frutas, lácteos, carnes, huevos y grasas). El
nutricionista será quien indique el tamaño de las
porciones y la frecuencia de consumo recomenda-
da de cada grupo de alimentos; que es individual

para cada persona según sus requerimientos, sus
hábitos, la actividad física que realiza y el tipo de
tratamiento que reciba para la diabetes (por ejem-
plo: cuántas dosis de insulina requiere y en qué
momento se las aplica).

Además, porque no todo es comer, recomendare-
mos llevar hábitos de vida saludables en general,
por ejemplo: practicar actividad física en forma
regular, dormir diariamente la cantidad de horas
necesarias, etc.

Y una cosa importante: informarse bien acerca de
la celiaquía y la diabetes, contactarse con las aso-
ciaciones y acudir a las reuniones de personas que
se encuentran en la misma situación, ayuda a com-
partir las propias experiencias y enriquecerse con
los conocimientos de los demás.

"La felicidad de la vida consiste en tener siem-

pre algo que hacer, alguien a quien amar y algu-

na cosa que esperar". T Chalmers.-

Mariana Wüst 
Lic. en Nutrición - MN 3890

Unidad de Soporte Nutricional y Enfermedades

Malabsortivas- HIGA Gral San Martín, La Plata

Nutrición
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Mariana Wüst 
Lic. en Nutrición - MN 3890

Unidad de Soporte Nutricional y Enfermedades

Malabsortivas- HIGA Gral San Martín, La Plata

Nutrición

REVISTA 4.qxp  30/06/2008  05:45 p.m.  PÆgina 12



1514

Información útil
Si Ud. piensa que puede ser celíaco o conoce a alguien que podría serlo,

concurra a su médico clínico o gastroenterólogo que con un simple análisis

podrá cambiar su calidad de vida. 

La Plata
Hospital Niños Interzonal

Especializado de Agudos

"Superiora Sor María

Ludovica"

Calle 14 N° 1631 (65 y 66) 
Servicio de
Gastroenterología
Conmutador: 0221 4535901
al 11

Hospital Interzonal

General de Agudos

"General José de San

Martin"

Calle 1 e/ 69 y 70 
Unidad de Soporte
Nutricional y Enfermedades
Malabsortivas
Tel: 0221 4892584

Hospital Interzonal

General de Agudos

"Profesor Dr. Rodolfo

Rossi"

37 e/117 y 118 
Conmutador: 0221  4828821
/ 44839838

Hospital Zonal General de

Agudos "San Roque"

Calle 508 e/ 18 y 19 
(1898) M. B. Gonnet
Conmutador: 0221 4840290
al 94

Mar del Plata
Hospital Materno Infantil

"Victorio Tetamanti"

Castelli 2450
Tel: 0223 4952021

Hospital Interzonal 

de Agudos 

“Dr. Oscar Allende”

Av. Juan B. Justo y 164
Tel: 0223 4770262

Bahía Blanca
Hospital “Dr. José Penna”

Av.Laínez 2401
Tel: 0291 4593600

Hospital Municipal 

de Agudos 

“Dr. Leonidas Lucero”

Teléfono: 0291 4598448

Lanús
Hospital Interzonal

General de Agudos "Evita"

Rio de Janeiro 1910 
Conmutador: 011 42414050
al 4059/ 42415186 al 5189

Avellaneda
Hospital “Pedro  Fiorito”

Av.Belgrano 851
Tel: 011 42013081/87

Lomas de Zamora
“Luisa C. de Gandulfo”

Balcarce 351
Tel: 011 42442263

La Matanza
Hospital de Niños 

-de San Justo 

Granada y Centenera 
Tel: 011  46515555 / 5553
/202776523

Morón
Hospital Nacional 

“Prof. Dr. A. Posadas”

Pje. Illia y Marconi - Haedo
Tel: 011. 4469.9300

San Martín
Hospital Interzonal 

General de Agudos 

"Eva Perón" (ex Castex)

Balcarce 900
Conmutador: 011 47243000
al 3010
Hospital “P. Thompson”

Avellaneda y Mitre 
Tel: 011.4755.0085

San Isidro
Hospital de Niños 

“San Isidro”

Santa Fe 300

Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires
Hospital de Pediatría “Dr.

Juan Garrahan”

Combate de los Pozos 1881
Tel: 011.4308.4300

Hospital de

Gastroenterología 

“Dr. Carlos B. Udaondo”

Av. Caseros 2061
Teléfono: 011.4306.4640

Hospital General de

Agudos “Pirovano”

Av. Monroe 3551
Tel: 011.4542-9279

Hospital de Pediatría 

“Dr. Pedro Elizalde”, 

ex Casa Cuna

Av. Montes de Oca 40 (1º P)
Tel: 011 43077491 /
43075553/5842 

Hospital de Niños

“Dr. Ricardo Gutiérrez”

Sector de Gastroenterología
Sanchez de Bustamante
1390 esq. Paraguay (2º P)
Tel: 011  49629232

Córdoba
Hospital de Niños

“Santísima Trinidad”

Ferroviarios y Bajada Pucará 
Tel: 0351 4586457 

Santa Fe
Hospital de Niños

“Ramon Alassia”

Mendoza y Gral. Mosconi 
Tel: 03424 5622124

Tucumán
Hospital del Niño Jesús

Pasaje Hungría 700  
Tel: 0381.4247083

Neuquén
Hospital “Castro Rendón”

Bs. As. 425 
Tel: 0299 4490.800/821

Rio Negro
Hospital  “Gral.Roca”

Gelonch s/n
Tel: 02941 435 850

Todo sin TACC

El cambio de hábitos 
alimenticios nos lleva
a elegir alimentos aptos:

Estos son algunos centros de salud públicos donde también puede consultar:

Algunos datos importantes:

* Asociación Celíaca Argentina

Calle 24 Nº 1907 -La Plata - Te/Fax: 0221 451 6126 
www.celiaco.org.ar

* Asistencia al Celíaco de la Argentina (ACELA)

CC.5555 Correo central - Bs.As. - Teléfono: 011 45220214
acelaceliacos@hotmail.com

* A.De.N.CE - Asociación del Niño Celíaco 

y su Familia  

Mendoza 4151 (3000) Sta. Fe - Teléfono: 0342.489.2915
adencesantafe@yahoo.com.ar

* ACELA - Filial Bahia Blanca

Donado 151 altos - Teléfono: 0291.452.738
acelabahiablanca@yahoo.com.ar

* ACELA Filial Madryn

Centro de Salud Pozzi (en Htal) - Te.02965.451.487
acelamadryn@hotmail.com

* ACELA - Filial Santiago  del Estero

Tel. 422.8427 - acelasgo@yahoo.com.ar

* ACELA Filial Trelew

Tel: 484758 - Estela Perfumo

NORA'S SKILLS

Cuyo 1422 - Martínez - San Isidro
info@noraskills.com
www.noraskills.com

SANTA MARIA

22 Nº 581 esq. 44 - La Plata
contacto@santamariaproductos.c
om.ar
www.santamariaproductos.com.ar

SEED BARS

Güemes 2611 - Florida (1602) -
Buenos Aires 
TEL: (011) 4761-2034 
segrain@gmail.com
www.segrain.com.ar 

IL SOLE

TEL: (011) 4456-0055 / (011) 15-
6707-1100 
Info@ilsole.com.ar
www.ilsole.com.ar 

Es muy importante para el celíaco leer
siempre las etiquetas de cada pro-

ducto. Se  aconseja comprar aquellos

rotulados con la leyenda 

"LIBRE DE GLUTEN SIN TACC " de acuer-

do con el Código Alimentario

Argentino (C.A.A.)

Los productos 
farmacéuticos 
pueden utilizar 

gluten, harinas, 

almidones u otros deri-

vados para la prepara-

ción de sus excipientes.

En caso de duda 

consulte a su médico o

farmacéutico

i
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