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Más logros

C

on mucha satisfacción podemos sostener que se están
logrando varias de las aspiraciones que los celíacos
manifestábamos a través de las instituciones que nos nuclean,
como son la descentralización del diagnóstico y del análisis
de alimentos, dos pilares fundamentales para garantizar la
calidad de vida del paciente celíaco.
En lo que concierne a los alimentos, se está logrando, a
través del Programa Federal de Control de Alimentos (PFCA),
que todas las provincias estén capacitadas y tengan acceso
a los equipos técnicos y humanos necesarios para el análisis
de los mismos, lo que contribuye a aumentar el número de
productos aptos. Sólo la CABA no se adhirió hasta el momento
al programa.
Con estos adelantos, la guía de ALG, confeccionada por
ANMAT y las jurisdicciones provinciales, se ha visto incrementada notablemente en los últimos tiempos.
Ante este alentador panorama, un nuevo desafío sería lograr
que, si bien los alimentos libres de gluten estén registrados
en un listado oficial y al cual se pueda acceder ante situaciones excepcionales de difícil resolución, éste no sea de uso
necesario para el celíaco, sino que se llegue a identificar con
toda confianza los ALG sólo con el logo correspondiente de
acuerdo al CAA.
De esta manera se igualarían las oportunidades de todas
las personas celíacas, sin distinción de situación social, edad,
educación o alcance a los medios tecnológicos, para acceder
a los productos aptos.
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Enfermedad celíaca y tiroideopatías
“La Enfermedad Celíaca se asocia en un 5% a 20%
de los casos con enfermedad tiroidea autoinmune”

L

a enfermedad celíaca, también conocida
como enteropatía sensible al gluten o esprúe
celíaco, es una enfermedad del intestino delgado,
frecuente a nivel mundial, la cual se vincula a diversos padecimientos autoinmunes, los cuales tienen
una prevalencia mayor que en la población general.
El gluten es una sustancia presente en el trigo,
la avena, la cebada y el centeno. En caso de celiaquía,
el gluten interacciona con determinadas estructuras
del intestino delgado y origina lesiones al reaccionar
el sistema inmunitario contra el revestimiento interno
de su propio intestino (la mucosa), a cuyo través se
produce la absorción de alimentos y vitaminas.
La EC es una enteropatía (enfermedad intestinal) como mencionamos anteriormente de base
autoinmune. La misma se desarrolla en individuos
genéticamente predispuestos, los cuales presentan
una sensibilidad permanente a proteínas del gluten.
Como consecuencia, las fracciones de dicha proteína
conocida como gliadinas estimulan los linfocitos T
sensibilizados produciendo citoquinas; involucradas
en la lesión tisular (de tejidos) y activación de células
plasmáticas responsables de la producción de autoanticuerpos :
*anticuerpos tipo antigliadina,
*antiendomisio y
*antitransglutaminasas.
Este daño de los tejidos generalmente es reversible cuando se mantiene una dieta libre de gluten, la

cual se recomienda seguir de por vida siendo hasta
el momento actual el único tratamiento para esta
entidad.
FRECUENCIA:
Hasta hace poco se creía que la enfermedad
celíaca sólo afectaba a 1 de cada 1.500 personas.
Hoy sabemos que es más frecuente. Un diagnóstico
más seguro basado en simples análisis de sangre ha
puesto de manifiesto que el trastorno afecta a 1 de
cada 300 personas en Europa y Estados Unidos. La
enfermedad es aún más frecuente en determinadas
zonas del mundo, como la costa oeste de Irlanda,
donde se considera que 1 de cada 100 personas
padece enfermedad celíaca.
Así pues, la enfermedad celíaca es un trastorno
frecuente que puede aparecer a cualquier edad.
Aunque antes se creía que era más frecuente en el
sexo masculino, ahora se piensa que afecta por igual
a ambos sexos.
MANIFESTACIONES CLÍNICAS:
La manifestación clásica es la presencia de esteatorrea (diarrea con grasa). Sin embargo, los enfermos
celíacos no siempre presentan diarreas y en ocasiones
pueden padecer incluso estreñimiento y manifestar el
cuadro clínico sólo con un adelgazamiento progresivo.
En los niños es frecuente la aparición de un retraso
del crecimiento que entraña una falta de aumento
de peso.
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MANIFESTACIONES EXTRA INTESTINALES:

Sistema

Manifestaciones Clínicas

Causa

Hematopoyetico

Anemia, macrocítica
Anemia macrocítica
Hemorragias

Déficit de hierro, piridoxina
Déficit de B12, fólico
Déficit de Vitamina K

Musculoesquelético

Osteoporosis
Osteomalacia
Osteoartropatía
Tetania

Mala absorción proteica
Calcio y vitamina D
Desconocida
Déficit Calcio, Magnesio y vitamina D

Endócrino

Amenorrea,impotencia infertilidad
Hiperaldosteronismo secundario

Hipopituitarismo secundario a depleción
proteíca e inanición
Déficit prolongado de Calcio y vitamina D

Piel y mucosa

Púrpura,
Dermatitis e hiperqueratosis folicular
Edemas
Hiperpigmentación
Glositis, estomatitis, queilosis

Déficit de Vitamina K
Déficit de vitamina A, Zinc y ácidos grasos
Hipoproteinemia
Hipopituitarismo 2rio. E Insuf. Suprarrenal
Déficit de hierro, riboflavina y niacina

Nervioso

Xeroftalmia, ceguera nocturna
Neuropatia periférica.
Calcificaciones occipitales

Déficit de vitamina A
Déficit de vitamina B12

Con cierta frecuencia son las manifestaciones iniciales de la enfermedad, sobre todo en adultos. Habitualmente el diagnóstico de EC se hace en pacientes previamente diagnosticados de DM, y menos frecuentemente, la situación inversa.
La edad del diagnóstico de EC en pacientes diabéticos es mayor que en la población general.
ENFERMEDADES ASOCIADAS:
La asociación entre EC y enfermedades autoinmunes está claramente establecida y se sabe que el tiempo
de exposición al gluten aumenta el riesgo de asociación de este tipo de trastornos.
Se especula que cuanto más precoz sea el el diagnóstico y tratamiento de EC quizá se pueda proteger del
desarrollo de otras enfermedades autoinmunes, lo que podría ser muy importante en los casos de familiares
portadores de autoinmunidad pancreática para evitar o retrasar por ejemplo la progresión a Diabetes Mellitus.
En ocasiones la enfermedad celíaca se asocia a otros procesos. Las personas con DIABETES TIPO 1,
alteraciones de la GLANDULA TIROIDES (hipo o hipertiroidismo) o INTESTINALES comportan un mayor
riesgo de enfermedad celíaca.
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PATOLOGÍAS ASOCIADAS A ENFERMEDAD CELÍACA:

- Dermatitis herpetiforme y psoriasica
- Síndrome de Down
- Epilepsia (con o sin calcificaciones)
- Déficit de Inmunoglobulina A
- Nefropatía mesangial por depósito de IgA
- Diabetes Mellitus tipo 1
- Cirrosis biliar primaria Sarcoidosis
- Anemia Megaloblastica
- Falla Ovarica (menopausia) Precoz
- Vitiligo
- Sindrome de Sjögren
- Enfermedad tiroidea autoinmune
(hipertiroidismo o Enfermedad de Graves Basedow
e hipotiroidismo o Enfermedad de Hashimoto)
- Artritis reumatoidea
- Lupus eritematoso
- Colitis ulcerosa
- Enfermedad de Crohn
- Hepatitis autoinmune
- Alveolitis fibrosante
- Insuficiencia suprarrenal
o Enfermedad de Addison
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CASO CLÍNICO:
Una paciente de 23 años consultó por las manifestaciones típicas de la hipertiroidismo, incluyendo evacuaciones frecuentes y los hallazgos de laboratorio propios de hipertiroidismo. La paciente fue tratada con
antitiroideos, observándose la remisión de los síntomas, con mejoría paulatina a través del tiempo.

Al cabo de un tiempo consultó nuevamente por presentar desde hacía varios meses, evacuaciones frecuentes, 4 a 5 por día. El examen físico no mostró mayores modificaciones salvo por pérdida moderada de
peso y ligera hepatomegalia. Las pruebas tiroideas resultaron normales y el perfil de laboratorio mostró anemia
ligera, elevación moderada de las transaminasas, déficit de albumina y elevación de la Ig A. Los marcadores
serológicos de hepatitis fueron negativos y la biopsia hepática fue informada normal. La positividad de los
anticuerpos antiendomisiales Ig A cuyo título fue 1:10.240, permitió establecer el diagnóstico de enfermedad
celíaca. El tratamiento con dieta libre de gluten corrigió progresivamente las manifestaciones clínicas y las
alteraciones del laboratorio con posterior negatividad del anticuerpo anti-endomisial. Actualmente presenta
una evacuación al día y su consistencia es normal.

Este es un buen ejemplo de la asociación en un mismo paciente de dos enfermedades autoinmunes:
enfermedad autoinmune tiroidea (hipertiroidismo por enfermedad de Graves-Basedow) y enfermedad celíaca,
esta última seguramente presente desde hacía muchos años e incrementada por el hipertiroidismo.

PRONÓSTICO
El pronóstico del EC, tratada correctamente con dieta sin gluten, se considera excelente, salvo la presencia de las complicaciones descritas. No es infrecuente que, al percibir una mejoría, el adolescente con EC
abandone la dieta, pudiendo permanecer varios años asintomático, para volver a recaer después de un período
variable, en general en la tercera o la cuarta décadas, pero a veces sólo en la vejez. Por tanto, los pacientes
con evidencia inequívoca de EC en la infancia deben continuar indefinidamente la dieta sin gluten.

Dra Maria Paula Ricciardi
Especialista en Endocrinología y Nutrición
mpau1971@gmail.com
Dra Maria Paula Ricciardi. Endocrinóloga
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Nutrición

Dieta libre de gluten y
riesgo cardiovascular:
Cuando por cuidar el intestino
descuidamos el corazón

E

n la actualidad se han producido grandes
cambios en el paradigma de la Enfermedad Celíaca (EC) y su tratamiento.A diferencia de lo clásicamente
conocido, resulta cada vez más frecuente encontrar al momento del diagnósƟco personas celíacas con peso normal,
e incluso con sobrepeso u obesidad. Dicha situación suele
verse agravada con el aumento de peso que se produce en
las personas con EC que siguen una Dieta Libre de Gluten
(DLG) apartada de las recomendaciones nutricionales.
Por otro lado, se han evidenciado deficiencias de
vitaminas y minerales protectores tanto al diagnóstico
como al seguimiento.
Todo ello, puede exponer a la persona celíaca a
un triple riesgo: el propio riesgo de no cumplir con la
DLG, el derivado de las comorbilidades de la obesidad
y el producido por la carencia de micronutrientes
protectores.
Lograr un estilo de vida saludable y sin gluten
resulta la clave para cuidar el intestino sin descuidar
el corazón.
A lo largo de esta nota abarcaremos los tres elementos de mayor impacto sobre los factores de riesgo
cardiovascular en la persona con EC: peso e Índice de
Masa Corporal (IMC o BMI, por sus siglas en inglés),
deficiencias de micronutrientes y características de
la DLG.
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PESO CORPORAL E IMC

En la actualidad, la EC es considerada como una
enfermedad multisistémica, asociada a otras patologías, que se presenta en la mayoría de los casos sin
manifestaciones clínicas consideradas clásicas y sin
compromiso del estado nutricional.
Es común en nuestro día a día, atender en el
consultorio pacientes adultos celíacos con reciente
diagnóstico, sin signos ni síntomas de malabsorción
(sin diarrea ni pérdida de peso) con peso normal e
incluso con sobrepeso u obesidad.
Entre el año 2008 y 2011 en la Unidad de Soporte Nutricional y Enfermedades Malabsortivas del
HIGA San Martín de La Plata, se estudio el IMC *1 en
pacientes con EC de reciente diagnóstico.
El estudio investigó 517 pacientes, de los cuales
35 fueron diagnosticados con EC. De ellos, un 85.7%
presentó al diagnóstico un peso normal o mayor, y un
20% incluso, tuvo un IMC en el rango de sobrepeso
u obesidad con riesgo moderado a alto para la salud.
Sumado a esto, es común encontrar al seguimien*1. El IMC es un indicador que refleja la masa corporal
total del individuo y se obtiene de dividir el peso por la
talla al cuadrado. Según la OMS, su rango de normalidad
sin riesgo para la salud es el que se encuentra entre 18.5
y 24.9 kg/m2, valores por encima de este corresponden a
la categoría de sobrepeso y obesidad.

to de los pacientes con EC, un fenómeno que debe
alarmarnos y debe ser considerado al momento de la
asesoraría nutricional.
Este proceso, denominado por Kabbani y col.,
como “cambio de categoría de IMC al seguimiento con
DLG” consiste en que los pacientes que al momento
del diagnóstico presentan bajo peso según IMC, pasan
a la categoría de peso normal al seguimiento; aquellos con peso normal se mantienen en dicho rango o
pasan a la categoría de sobrepeso u obesidad y los
pacientes con sobrepeso u obesidad se mantienen en
esa misma categoría al seguimiento.
Estos cambios, encuentran explicación en el aumento de peso corporal que experimentan los celíacos
al seguir una DLG desequilibrada.
Al implementar su tratamiento es dable observar,
no sólo la recuperación deseada de peso en los casos
de compromiso ponderal previo, sino también aumentos desmedidos y no tan deseados con posibilidad de
desarrollo de sobrepeso u obesidad.
Según los diferentes estudios analizados, desde un
50% a un 80% de los pacientes con EC, aumentan
de peso con DLG, mientras que el resto se mantiene
o disminuye su peso.
En otro estudio realizado en la Unidad de Soporte
Nutricional en el año 2013, del total de pacientes con

de IMC. Los cambios fueron de la categoría de bajo
peso a peso normal y de peso normal a sobrepeso. Así,
disminuyó al seguimiento el porcentaje de pacientes
con bajo peso y aumentó el correspondiente a peso
normal y sobrepeso.

Categoría IMC

Diagnóstico

Seguimiento

Bajo peso

17.39%

4.35%

Peso normal

69.57%

73.91%

Sobrepeso

13.04%

21.74%

Obesidad

-

-

Al igual que en la población general, debemos
considerar que el exceso de peso corporal (IMC mayor
o igual a 25 kg/m2), junto con la hipertensión arterial,
el colesterol LDL alto, el colesterol HDL bajo, los
triglicéridos altos, el sedentarismo, el tabaquismo y
una circunferencia de la cintura elevada constituyen
factores de riesgo cardiovascular.
Todos ellos, actúan sinérgicamente y aumentan el
riesgo global de enfermedad cardiovascular, principal
causa de muerte en el mundo.
Orientar la asesoría nutricional en el logro de cambios en el estilo de vida (DLG estricta y saludable,
disminución de peso y actividad física) ayudará
a prevenir y/o minimizar estos factores de riesgo
cardiovascular.

DEFICIENCIAS DE MICRONUTRIENTES

Los micronutrientes comprenden a las vitaminas y
un año o más de tratamiento, el 82.6% aumentó de
peso, el 8.7% se mantuvo y otro 8.7% bajó de peso.
Como puede observarse en la tabla, el aumento de
peso con DLG (en promedio de 4.75 kilos) produjo
que el 21.74% de los pacientes cambiara de categoría

minerales, que son indispensables para nuestro organismo por sus funciones en el metabolismo, la inmunidad, el crecimiento y el desarrollo.
En las personas con EC se han documentado deficiencias de ellos, tanto al momento del diagnóstico
como al tratamiento.
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Mientras que en el primer caso, se producen en
su mayoría como consecuencia de las lesiones intestinales de la EC, durante el tratamiento derivan del
seguimiento de una DLG poco saludable.
Al diagnóstico, diversos estudios documentan deficiencia de hierro, calcio, magnesio, zinc, folato,
niacina, riboflavina, vitamina B12 y D.
Durante el tratamiento, se han identificado deficiencia de folato, niacina, vitamina B6 y B12.
En relación a lo metabólico y derivado del estado
de vitaminas del complejo B, un estudio evidenció
hiperhomocistinemia, principalmente en no adherentes a la DLG. Dicha condición, expone a un riesgo
cardiovascular mayor, ya que es considerado un factor
de riesgo emergente.
Todas estas deficiencias pueden ser silentes,
quedar enmascaradas por un exceso de peso y son
resueltas con una DLG equilibrada.

CARACTERISTICAS DE LA DLG

Llevar un estilo de vida SEGURO Y SALUDABLE: sin T.A.C.C, bajo en grasas saturadas, sodio
y azúcares simples y rico en fibra, vitaminas y
minerales, previene el aumento de peso y asegura
el aporte de todos los micronutrientes necesarios.
Al igual que la alimentación de la población general, la DLG resultará saludable o no dependiendo del
tipo de alimentos que seleccionamos día a día para
poner en nuestra mesa.
Es por ello, que resulta muy importante la educación alimentaria no solamente sobre la DLG sino
también sobre la selección de alimentos saludables.
A menudo sólo se pone el foco en el carácter libre
de gluten de la alimentación y así sin duda estará
cuidando su intestino. Pero… ¿Está realmente seguro que ese alimento sin T.A.C.C que come a diario
cuidará su corazón?

Les dejo un claro ejemplo: los productos industrializados libres de gluten que ampliamente
usan e incluso algunos abusan como pizzas,
panes, empanadas, tartas, galletitas, etc.

El tratamiento de la EC consiste en el seguimiento
de una DLG estricta, de por vida, saludable y nutricionalmente diversa.
La misma, no debe interpretarse como una dieta
sino más bien, como una forma de comer diferente,
que le permitirá al celíaco mejorar y mantener la
salud del intestino, así como la calidad de vida. Sin
embargo, para cumplir con esa función, se debe
tomar conciencia de que si bien COMER SEGURO
es esencial para cuidar el intestino, también lo es el
COMER SANO para cuidar el corazón.
La DLG no resulta carente en ningún tipo de
nutriente. Sin embargo, cuando se aparta de las
recomendaciones nutricionales, puede resultar rica
en calorías y grasas y baja en nutrientes protectores
como fibra, calcio, magnesio, hierro, vitamina D
y vitaminas del complejo B; que pueden conducir
tarde o temprano a las consecuencias metabólicas
indeseables ya mencionadas.
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Estos productos resultan altamente adaptables a los rápidos tiempos modernos y son sin
gluten. Sin embargo, son calóricos, ricos en
grasas y pobres en fibra, hierro y vitaminas del
complejo B.
¿Cuidan su intestino? Sí, siempre que desde

su compra a su consumo se asegure tal condición. ¿Cuidan su corazón? Al abusar de ellos,
claramente no.
Es por ello, que de ahora en más recuerde
hacerse estas dos preguntas a la hora de comprar
sus alimentos y tome como regla general basar
su alimentación en alimentos naturales libres de
gluten y en preparaciones caseras, reservando los
productos industrializados sólo para ocasiones
especiales.
Una alimentación sin T.A.C.C basada en una variedad de alimentos naturales, rica en frutas y verduras,
lácteos descremados, granos enteros aptos y carnes
magras, le asegurará un estilo de vida sin gluten que
cuida su intestino y también su corazón.
ALGUNAS RECOMENDACIONES
Al igual que para la población general, una alimentación saludable es aquella que incluye alimentos de
todos los grupos. La única salvedad es que las personas con EC deberán reemplazar los alimentos con
gluten por aquellos que no lo contienen naturalmente
o lo tienen por debajo del umbral permitido

enlatados en general, fiambres, embutidos, caldos,
sopas envasadas), incluso los que sean sin T.A.C.C
Use condimentos aptos como hierbas frescas,
pimienta en grano, azafrán en hebras o condimentos
que tengan el logo oficial
Para disminuir el consumo de grasas
Consuma leche y productos lácteos sin T.A.C.C
preferentemente descremados al menos tres veces
al día.
Incluya a diario una porción moderada de carne
de vaca o pollo o pescado magro, retirando la grasa
visible antes de cocinar.
Evite el consumo de fiambres, embutidos, vísceras, manteca, crema de leche, mayonesa, margarina,
fritos, lácteos enteros, carnes grasas, galletitas, y amasados de pastelería (incluso los que sean sin T.A.C.C)
Use aceite vegetal en crudo (sin someter a cocción)
y en cantidad moderada para condimentar.
Para disminuir o mantener el peso
Realice actividad física diariamente y coma con
moderación

Para aumentar el consumo de fibra, vitaminas y
minerales
Consuma diariamente 5 porciones de frutas y verduras de todos los colores. Inclúyalas tanto en almuerzo como en la cena. Consuma preferentemente las
verduras en forma cruda y las frutas con su cáscara.
Incorpore con moderación y acompañado de verduras los alimentos ricos en carbohidratos complejos
libres de gluten: quinua, amaranto, trigo sarraceno,
legumbres y arroz integral.
Para disminuir el contenido de sodio y azúcares
simples
Reduzca el consumo de azúcar y sal así como de
alimentos azucarados (mermeladas, galletitas dulces, golosinas, bebidas y jugos) y salados (snacks,

Gosparini Nadia. Lic. en Nutrición. Unidad
de Soporte Nutricional y Enfermedades Malabsortivas, HIGA San Martín de La Plata
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Para

Compartir

Un sueño para muchos
CAPALIGLU (Cámara Argentina
de Productores de Alimentos Libres de Gluten)

C

ada día son más las empresas que intentan
proveer de alimentos a quienes deben seguir
una dieta libre de gluten. No es esta una labor sencilla y aquel que desee emprender este camino debe
asegurarse de garantizar que su producto será 100%
apto para celíacos. Está claro: una parte de gluten
por millón alcanza para dañar el intestino de quien
vive con esta afección.

Entonces, toda empresa que desee dedicarse a
elaborar alimentos libres de gluten deberá seguir una
serie de procedimientos: tendrá que encontrar proveedores cuya materia prima sea apta, deberá ajustarse
a las normas vigentes, tendrá que analizar y luego
inscribir sus productos de una forma particular. A
veces, todos estos pasos pueden resultar abrumadores
si no se cuenta con una guía apropiada.

Historia
Hace ocho años, siete colegas de empresas relacionadas con la elaboración de
alimentos libres de gluten empezó a pensar
que conformar una cámara podría resultar
beneficioso, no solo para ellos mismos,
sino también para todo aquel que tuviera
un emprendimiento similar.
Después de un sinfín de reuniones, el 5
de noviembre de 2009, este grupo constituyó formalmente Capaliglu, la cámara que
reúne en la Argentina a los productores de
alimentos libres de gluten y afines.
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El 27 de diciembre de 2011, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos —
Inspección General de Justicia— autorizó
a Capaliglu a funcionar con carácter de
Persona Jurídica a través de la Resolución
N 0002114.
Hoy en día, la Cámara Argentina de Productores de Alimentos Libres de Gluten y
afines cuenta con más de cuarenta asociados
de todo el país (hay empresas de Santa Fe,
Entre Ríos, Mendoza, Córdoba, Jujuy, Buenos Aires y Capital Federal) y recibe decenas
de consultas de nuevos emprendedores.
Además, Capaliglu organiza diversas
actividades informativas y formativas, genera convenios con universidades y realiza gestiones con las
autoridades sanitarias de cada región.
Pensando en el futuro, la Cámara trabaja con el fin
de lograr la gestión de compras y ventas conjuntas, y
está avanzando en la capacitación y concientización
de una elaboración segura de acuerdo con las normas
vigentes. El fin último es elevar la calidad de los
alimentos libres de gluten.

Propósitos
Capaliglu se conformó con la intención de alcanzar
los siguientes objetivos:
- representar, defender y promover los derechos
de sus asociados en todo lo relacionado con las actividades de fabricación y comercialización;
- crear lazos de cooperación entre quienes elaboran, procesan, fraccionan y comercializan alimentos
libres de gluten y quienes ofrecen servicios destinados
a mejorar la calidad de vida de los celíacos;

- promover la cooperación con la comunidad
celíaca y con todas las formas de asociación que
trabajen para mejorar la calidad de vida de quienes
deben alimentarse sin gluten;
- propiciar el uso de las buenas prácticas de
manufactura;
- fomentar entre sus asociados la responsabilidad
social empresarial.

¿Quién hubiera pensado hace cuarenta años —
cuando un celíaco no encontraba prácticamente nada
en el mercado para consumir— que hoy iba a existir
una cámara de productores de alimentos libres de
gluten? ¿Quién lo hubiera imaginado hace treinta o
veinte o hasta diez años?

Capaliglu es el sueño de unos pocos
hecho realidad.
Y es un sueño para muchos.
info@capaliglu.org.ar
www.capaliglu.org.ar
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Recordar que...

L

a legislación vigente (Resolución conjunta SPRel y SAGyP 201/2011 y 649/2011) resuelve que
este es el logo obligatorio para identificar a los alimentos libres de gluten, entiéndase esto, como
aquellos que han sido inscriptos ante el INAL como Alimentos Libres de Gluten

Puede estar acompañado de cualquiera de los 2
logos que representan a cada una de las Asociaciones
para celíacos (ACA – Acela)
La presencia de solo uno de estos últimos sin el
logo oficial no garantiza que el alimento haya cumplido con los requisitos establecidos en el Código
Alimentario Argentino (CAA) para ser considerado
Alimento libre de gluten.
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Informe especial

EL HÍGADO
EN LA ENFERMEDAD CELÍACA

L

a enfermedad celíaca (EC) es definida ac-

son la EC silente, detectada por el estudio serológico

tualmente como una enteropatía crónica del

de poblaciones de riesgo, o la forma latente diagnos-

intestino delgado mediada por mecanismos inmunes,

ticada por serología positiva pero sin lesión evidente

precipitada por la exposición al gluten de la dieta,

de atrofia en la biopsia de intestino delgado 4.

en individuos genéticamente predispuestos 1. Las

La EC por sí misma puede causar alteraciones

fracciones solubles del gluten generan fenómenos de

hepáticas, pero también puede modificar el curso

respuesta de la inmunidad innata y adaptativa que

clínico de las enfermedades hepáticas crónicas cuando

se relacionan entre sí.

éstas coexisten con la EC. El espectro del compromiso

A diferencia de otras enfermedades autoinmunes,

hepático en la EC es muy amplio e incluye enfermedad

en la EC se conoce el factor desencadenante (gluten

hepática criptogenética (desde leve a severa), hepatitis

de la dieta), la asociación genética (HLA- DQ2 o

autoinmune, colangitis esclerosante primaria, cirrosis

DQ8) y el autoantígeno específico (transglutaminasa

biliar primaria, hígado graso no alcohólico, estea-

tisular). Aunque la enfermedad se define por la lesión

tohepatitis y enfermedad relacionada al virus C 5.

del intestino delgado y su concurrente malabsorción,

Para Volta y col. 3, dos formas clínicas de daño

en la actualidad se la reconoce como una enferme-

hepático parecen estar estrictamente relacionados a la

dad autoinmune multi-sistémica que puede afectar

EC y podrían distinguirse en términos de su respuesta

otros órganos en aproximadamente el 20-30% de los

a la dieta libre de gluten (DLG):

pacientes celíacos 2. El compromiso sistémico puede
incluir afecciones de piel, tiroides, páncreas, corazón, músculos, huesos, aparato reproductor, sistema
nervioso central y periférico e hígado, entre otros 3.
La EC afecta al 1% de la población. La presenta-

•

Enfermedad hepática criptogenética* (levo

o severa), potencialmente reversible con la DLG.
* Criptogenética: en las que no se puede identificar
una etiología específica.

ción clínica puede variar desde las formas clásicas,
con síndrome de malabsorción, hasta manifestaciones gastrointestinales leves o síntomas extraintestinales. Otras formas de presentación frecuente
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•

Enfermedad hepática autoinmune, general-

mente sin respuesta a la DLG.

Sin embargo, para este investigador es difícil

edad media de los celíacos con hipertransaminasemia

establecer, hasta la fecha, si estas dos formas de in-

fue menor (edad media 28 años) que la observada

juria hepática son entidades definidas, con diferente

entre pacientes celíacos sin esta alteración hepática

patogenia, o si son la expresión de un mismo desor-

(edad media 39 años), por lo que sugiere que las

den en el que factores genéticos y la duración de la

alteraciones en el hepatograma podrían ser un signo

exposición al gluten pueden determinar la severidad

temprano de EC 14.

y el patrón de la lesión hepática.

Los mecanismos patogénicos de la afectación
hepática en la EC no son conocidos. La normaliza-

Enfermedad hepática criptogenética
(hepatitis celíaca)

ción de las enzimas hepáticas con la DLG sugiere
una relación causal. La EC cursa con aumento de
la permeabilidad intestinal, hecho que también se

La hipertransaminasemia (aumento de las enzimas

demostró en pacientes con hipertransaminasemia 7.

hepáticas) es reportada aproximadamente entre el

Este aumento de la permeabilidad intestinal podría

11- 40% de los adultos y en el 50% de los niños al

aumentar el pasaje de toxinas, antígenos, citoquinas

momento del diagnóstico de la EC 6-9. Habitualmente

y/o autoanticuerpos a la circulación portal desempe-

el aumento de las enzimas es leve , la mayor parte

ñando algún papel en la injuria hepática 14, 15. Por

de las veces a expensas de la alaninaminotransferasa

otra parte, los anticuerpos contra la transglutaminasa

(ALT), con bilirrubina, gammaglutamiltranspeptida

tisular (TG-t) que se encuentran en el hígado y otros

( GT) y fosfatasa alcalina (FAL) normales, y se obser-

tejidos extraintestinales, conllevan la posibilidad del

van en pacientes con EC clásica. Estas alteraciones

rol de una respuesta inmune humoral en la patogenia

se normalizan con la DLG entre los 6 y 12 meses

del daño hepático 5, 16.

de iniciado el tratamiento 7, 8. Cuando se realiza
una biopsia hepática, el hallazgo más frecuente es

Enfermedad hepática autoinmune

el de una hepatitis reactiva inespecífica (hepatitis
celíaca), caracterizada por inflamación periportal

•

Cirrosis biliar primaria (CBP).

leve, hiperplasia de células de Kuppfer e infiltración

La asociación entre EC y CBP fue reportada por

mononuclear, raramente asociados con infiltración

primera vez en 1978 por Logan17 , quien describió

grasa leve y fibrosis 6, 10.

4 pacientes con diagnóstico simultáneo CBP y EC.

La hipertransaminasemia también puede ser la

Desde entonces, se han realizado múltiples estudios

única manifestación de una EC asintomática 11.

debido a los resultados conflictivos observados en dis-

Así, diferentes autores reportan una prevalencia de

tintos países de Europa, que reportan una prevalencia

EC entre 9 a 11% en pacientes con hipertransami-

de EC en pacientes con CBP entre 0% y 11% 18.

nasemia de origen desconocido 12-14. En el estudio

Kingham y col. realizaron un estudio durante 12

realizado por Volta, se destaca particularmente que

años, sobre una población de 250.000 individuos ,

no se halló diferencia de prevalencia de EC entre

y reportan una prevalencia de CBP de 3% entre 143

ambos sexos (relación mujer/hombre de 1:1) y que la

pacientes con EC y una prevalencia de EC de 6% en

19

67 pacientes con CBP 19. Sørensen y col. evaluaron

ca para enfermedades autoinmunes podría explicar

el riesgo de CBP en dos cohortes de pacientes con EC

parcialmente esta asociación. La evolución de la

en Dinamarca (1977-1992) y Suecia (1987-1996).

enfermedad hepática no parece verse afectada por

En Dinamarca identificaron 896 pacientes con EC que

la DLG 3, 16, 25, 27, 28.

fueron seguidos por un período medio de 9.1 años.
Comparado con el número esperado de 0.07, la tasa

•

de incidencia estandarizada fue de 27.6 (IC 95%; 2.9

Hacia fines de los años 70 se describieron los

– 2.5). En la cohorte de Suecia los resultados fueron

primeros casos de asociación de EC y HAI 29. La

similares, con una tasa de incidencia estandarizada

prevalencia actual de HAI en pacientes con EC está

de 25.1 (IC 95%; 15.7 – 37.9). Los autores concluyen

establecida entre el 3% y 6% 29-32 . Por otra parte,

que la CBP se asocia con EC, basándose en que esta

los pacientes con EC tienen un riesgo 6 veces mayor

asociación se observó en dos cohortes nacionales in-

de desarrollar una HAI, comparados con la población

dependientes y durante períodos de tiempo diferentes

general 22 . Volta y col.30 realizaron un estudio con

20.Estudios más recientes demuestran un aumento de

181 pacientes con HAI (157 tipo I y 24 tipo II), el

riesgo de CBP en pacientes con EC comparado con la

4.4% (8 pacientes) presentó serología positiva para

población general. Lawson reporta un riesgo 3 veces

EC, en seis de los cuales fue asintomática. La DLG

mayor 21 y Ludvigsson , reportó que la EC se asocia

no modificó la evolución de la enfermedad hepática

con un aumento de riesgo para CBP (hazard ratios

aunque ésta es necesaria para mejorar los síntomas de

10.16; IC 95% 2.61–39.49) y otras hepatopatías 22.

la EC y evitar las complicaciones a largo plazo 33, 34.

La enfermedad hepática no parece mejorar en

Por su parte, Villalta y col.35 estudiaron 47

pacientes con CBP y EC después de 1 a 2 años de

pacientes consecutivos con HAI y observaron una

DLG 18, 23, sin embargo el diagnóstico temprano

prevalencia de EC de 6.3.8 %, la cual fue significa-

de EC y su tratamiento con DLG puede mejorar los

tivamente mayor que la observada en la población

síntomas atribuibles a EC y reducir el riesgo de com-

general en Italia.

plicaciones 16, 18. La recomendación es investigar
EC en pacientes con diagnóstico de CBP 3, 18, 24.

Hepatitis autoinmune (HAI).

Debido a que la EC es más frecuente en pacientes
con enfermedades hepáticas autoinmunes varios autores recomiendan el screening serológico para EC en

•

Colangitis esclerosante primaria (CEP).

todos estos pacientes 3, 16, 18, 24, 32.

La asociación entre EC y CEP se reportó por pri-

Otras causas de compromiso
hepático en la EC

mera vez en 1988 25. La prevalencia reportada de
EC en pacientes con CEP varía entre 1.6% y 2.6%
18, 26. Tanto la EC como la CEP son enfermedades
autoinmunes cuya susceptibilidad está parcialmente

•

determinada por los genes del complejo HLA tipo II.

Tanto el hígado graso no alcohólico (HGNA)

Esta misma molécula es importante en la patogenia

como la esteatohepatitis no alcohólica (EHNA) han

de la EC y CEP, por lo que la predisposición genéti-

sido reportados en asociación con la EC. El HGNA
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Hígado graso.

afecta al 10% a 24% de la población general 36. La

una causa de HGNA y sostienen que la asociación

obesidad, que es el mayor factor de riesgo para esta

es solo coincidencia debido a la alta prevalencia de

condición, no excluye el diagnóstico de EC, como fue

ambas enfermedades 39.

demostrado en el estudio de Murray 33 en el que

Enfermedad hepática
relacionada al virus C y B.

27% de los pacientes presentaba al diagnóstico de
EC un IMC (índice de masa corporal) mayor a 25 kg/
m2. Algunos autores refieren una asociación bien
definida entre el hígado graso y la EC. En el estudio

•

Virus C.

realizado por Bardella 37, sobre 54 pacientes con

Varios estudios han descripto la relación entre la

HGNA resistente a la dieta, la prevalencia de EC fue

infección por virus de la hepatitis C (HCV) y el desa-

del 3.4% y en el de Lo Iacono 38 (sobre 121 pacientes

rrollo de EC. Se ha especulado que el virus C podría

) de 3.3%. Luego de 6 meses de DLG las alteraciones

disparar una intolerancia inmunogénica al gluten en

del hepatograma se normalizaron en ambos estudios

individuos susceptibles. Ruggeri y col. evaluaron 244

aunque no se refiere si hubo normalización de la

pacientes con hepatitis crónica por virus C y 121 con

histología hepática. Ambos autores enfatizan por lo

enfermedad hepática HCV negativos. Se diagnosticó

tanto la necesidad de realizar screening serológico

EC en el 2% de los pacientes HCV positivos, 0.8%

para EC en todos los pacientes con HGNA y altera-

en los HCV negativos y 0.16% de los donantes de

ciones persistentes del hepatograma. Sin embargo,

sangre (diferencia significativa entre los pacientes

para otros autores la EC no debería considerarse como

HCV positivos y los donantes, p=0.02; OR 12.8; IC
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95% 2.4–66) 40. Un hallazgo similar fue reportado

de EC fue confirmado por biopsia duodenal presen-

por Fine y col. 41, con una prevalencia de EC de1.2%

tando atrofia dentro de los grados II- III de Marsh. La

entre 259 pacientes con hepatitis crónica por virus C.

mayoría de los pacientes celíacos diagnosticados fue-

Sin embargo, la asociación entre el HCV y la EC no ha

ron de sexo femenino (77%). El 84.6% (n= 11) fueron

podido ser demostrada en otras investigaciones 42.

asintomáticos, y solo el 15.4% (n=2) presentaron

El tratamiento de la hepatitis C con interferón pe-

diarrea crónica como manifestación gastrointestinal.

gilado en combinación con rivabirina puede exacerbar
enfermedades autoinmunes pre-existentes. Ambos

Hay evidencias actuales respecto a que el diag-

medicamentos pueden aumentar la respuesta inmune

nóstico y tratamiento de la EC mejoró la evolución

de células T helper tipo 1. Así, se han reportado casos

de varios pacientes que habían sido listados para

de activación de EC silente durante el tratamiento

trasplante de hígado debido a enfermedad hepática

con interferón 43-46 , por lo cual algunos autores

terminal. Kaukinen 56 reportó 4 pacientes con insu-

sugieren que debería descartarse EC antes de iniciar

ficiencia hepática severa, evaluados para trasplante,

tratamiento con interferón en pacientes con infección

en quienes se diagnosticó EC. En estos pacientes, la

crónica por virus C 3, 16, 42, 47.

ascitis e ictericia desaparecieron luego de 6 meses
de DLG, lo cual mejoró la función hepática y evitó

•

Virus B.

el trasplante en tres. Ojetti por su parte 57 reporta

Los pacientes con EC pueden tener una predis-

el caso de una paciente con insuficiencia hepática

posición genética para la falta de respuesta a la

criptogenética severa, en quien se diagnosticó EC en

vacuna contra la hepatitis B. Se ha reportado que

los estudios previos al trasplante hepático. Luego

el 54% de los niños y el 68% de los adultos con EC

de pocos meses con DLG la paciente recuperó com-

no presentaron respuesta a la vacunación estándar,

pletamente su función hepática. La EC asociada a

este defecto en la respuesta parecería ligado al HLA

cirrosis criptogenética también fue descripta en 5

DQ2 48, 49. Algunos autores sugieren estudios de

niños. Luego de 1 a 5 años de DLG, se observó una

seguimiento con grandes muestras para clarificar

significativa mejoría de la función hepática junto a

como, la infección por virus de la hepatitis B, podría

la normalización de las transaminasas en 3 de los

afectar la evolución de la EC e identificar estrategias

que cumplían la DLG. Los otros dos pacientes, que

de prevención 50-53.

no adhirieron a la DLG, no mostraron mejoría de la
función hepática 58. En estos casos cabe preguntarse

En nuestro hospital realizamos un estudio en 181

con cuanta frecuencia no se diagnostica una EC en

individuos con hepatopatías crónicas entre los cuales

pacientes con insuficiencia hepática severa candida-

se diagnosticaron 13 pacientes con EC. Esto repre-

tos a trasplante. Stevens 59 propone la realización

sentó el 7.2%, una prevalencia muy alta comparada

de screening serológico con ATGt y EmA entre los

con la población control (0.7%, p= 0.0000) 54, 55 y

estudios de rutina que se realizan a los candidatos

similar a la reportada por otros autores 12, 14, 18,

a trasplante, con lo cual se diagnosticaría a la ma-

19, 26, 30, 35. En todos los pacientes el diagnóstico

yoría de los pacientes; y en los que son sometidos
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a endoscopías de control, agregar la biopsia de in-

reversible que se observa en pacientes con EC en

testino delgado para el diagnósticos de aquellos con

quienes la hipertransaminasemia, o en algunos casos

serología negativa. También propone el screening en

la enfermedad hepática terminal como se describió

pacientes con hepatopatías menos severa de etiología

antes, se recupera con la exclusión del gluten 7, 8,

desconocida.

16, 18, 23, 24, 56, 57, 60. El impacto que tiene la
atrofia mucosa sobre la absorción de medicamentos,

Otros dos argumentos justificarían el screening de

vitaminas liposolubles, micronutrientes y la salud

EC en pacientes con hepatopatías severa. El primero,

ósea ha sido ampliamente reportado. Se estima

se relaciona con el aumento de riesgo de mortalidad

que cerca del 40% de los celíacos con diagnóstico

por cirrosis en pacientes celíacos. Peters y col 60,

reciente tiene osteopenia, el 26% osteoporosis 61,

publicaron en 2003 un estudio epidemiológico rea-

62 y también aumento en el riesgo de fracturas 63.

lizado en Suecia. Identificaron 10.032 pacientes con

Por otra parte, el tratamiento de las enfermedades

diagnóstico de EC, y compararon los datos de tasa

hepáticas autoinmunes se basa fundamentalmente

de mortalidad de estos pacientes con la tasa de la

en esteroides. La osteopenia asociada al uso crónico

población general sueca. Un total de 828 individuos

de esteroides está bien documentada. Los esteroides

con EC murieron en el período de estudio. Para to-

inhiben la formación ósea a través de la supresión

das las causas de mortalidad combinadas, el riesgo

de la actividad de los osteoblastos y disminución de

de muerte estuvo elevado dos veces en los pacientes

la síntesis de colágeno tipo I 64. También pueden

celíacos (IC 95%, 1.8-2.1). Para la causa específica

generar un balance negativo de calcio debido a la

de cirrosis, el riesgo de mortalidad estuvo aumentado

alteración de la absorción y aumento de la calciuria.

en 3 veces, con una diferencia significativamente

Los pacientes que reciben al menos 10 mg de pred-

mayor a favor de las mujeres. En el segundo punto ,

nisona o sus equivalentes, por día, están en riesgo

se puede mencionar el recurso económico utilizado en

de osteoporosis 65. De esta manera, los pacientes

un trasplante hepático, que es infinitamente superior

con hepatopatías autoinmunes y EC están doble-

al costo de la serología para diagnóstico de EC, ade-

mente expuestos a presentar severas alteraciones en

más de la morbimortalidad asociada a un trasplante

su DMO. La DLG puede mejorar, aunque raramente

hepático innecesario 59.

normalizar, la DMO en pacientes con diagnóstico
de EC en la adultez 66. Por lo expuesto se debería

A diferencia de las hepatopatías criptogenéticas,

enfatizar el diagnóstico temprano y tratamiento de

los efectos de la DLG sobre la historia natural de

la EC en pacientes con enfermedades autoinmunes

las enfermedades hepáticas autoinmunes no están

del hígado 3, 16, 18, 24, 32.

esclarecidos, sin embargo se considera necesaria para
mejorar los síntomas y complicaciones relacionadas a
la EC. En general, la mayoría de los estudios refieren
que el daño hepático autoinmune no se modifica
con la DLG, en contraste con la lesión hepática

Para consultar la Bibliografía completa:
www.cedice.com.ar
Dra. Adriana Crivelli
Jefa de la Sala de Soporte Nutricional y
Enfermedades Malabsortivas.
Hospital San Martín- La Plata.
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Testimonio

Cocino sin gluten y con mucho amor

M

i nombre es Patricia, soy madre, esposa y
cocinera. Durante muchos años viví mi vida
sin imaginarme lo que tendría por delante. Soy Celíaca, y soy de las que lo descubrieron “de grande”.
Si bien al principio no podía ver todo lo bueno que
se acercaba, día a día me di cuenta que para algo me
había tocado estar en este camino. Y decidí transitarlo
con pasión y alegría.
Siete años atrás estaba bastante consternada por
la noticia, CELIACA YO??? Si la celíaca de la familia
es Mariana, mi hermana……
Guau, todo un shock…
Y ahí empezó todo. Empezó una nueva vida para
mí. Empecé a transitar un camino distinto, lleno de
altos y bajos. Que poco a poco pude ir transformando
en un camino lleno de lindos paisajes que hoy ya
disfruto contemplar.
Otoño, día soleado, cálido y fresco a la vez. Salí del
consultorio con la nueva noticia, Era Celíaca. Bajé la
escalera de la clínica y lo único que se me vino a la
mente fue la imagen de mi hermana. Hacia 35 años
que ella era celíaca y yo nunca me había puesto en
sus zapatos. “…Cuanto egoísmo…” pensé. Llegue a
casa, la llamé por teléfono y lo único que le dije fue…
“nunca más vas a comer sola”.
Y bueno, acá estoy, Cocinando para mi hermana
(mi musa inspiradora), para mí y para toda la familia.
Esta familia que traspasa los lazos de sangre, esta
gran familia que somos todos los que comemos sin
gluten. Hoy cocino para cumplir un sueño, quiero que
los celíacos no sean los excluidos de las ricas comidas,
quiero que sean ellos los que integren en una mesa,
hoy cocino sin gluten para ellos, para nosotros y para
toda la familia.
Cuando diseño una receta lo primero que hago es
dársela a probar a mi marido y mi hijo, que no son
celíacos. Si ellos me dan el ok, la receta esta lista
para salir de casa a la casa de todos “mis familiares”.
Trabajo mucho con las recetas, muchas veces la
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cocina se transforma en un laboratorio, donde pruebo,
pongo, saco y agrego ingredientes, pero hay algunos
que no pueden faltar AMOR, CARIÑO y DEDICACION.
Para mí la clave del éxito en cualquier receta.
Les voy a contar una anécdota. 32 años atrás
mi mamá cocinaba todo para mi hermana, todo literalmente. Entre todo lo que cocinaba había unas
galletitas que eran las preferidas de mi hermana y
también de sus 4 hermanos menores. Las galletitas
estaban siempre en una hermosa lata de fondo negro con flores de colores. Mamá no daba abasto en
prepararlas porque sus 5 hijos comíamos sin parar
estas galletitas, que lo único rico que tenían, era el
AMOR de MAMA.
La tele me da la posibilidad de llegar a los hogares
de muchos y mostrarles una forma práctica y rápida
de elaborar productos sin gluten.
Facebook me hizo tener muchísimos amigos.
Compartimos recetas, inquietudes y nos mantenemos
comunicados día a día.
Celi Market, es mi empresa, pero antes de eso es
el lugar desde donde puedo llevar mi sueño a más mesas, a más familias. Nuestra nueva línea de productos
congelados libres de gluten, nos da la oportunidad
de entrar en sus casas y sentir que compartimos un
almuerzo, cena o simplemente un lugarcito en el
freezer de sus hogares.
Este es el camino del que les hablé, MI CAMINO,
un camino con lindos paisajes que voy haciendo al
andar.
Mi deseo hoy, que Todos los celíacos comamos
rico, rodeados de buena compañía.
PatriciaGabriel
facebook.com/PatriciaGabrielsingluten
patagabriel@blogspot.com.ar
info@celimarket.com.ar

Comer

Sin gluten
“Les dejo algunas recetas que les van a encantar”. Patricia Gabriel

Pan Dulce
Ingredientes
Manteca: 150 gs.
Azúcar: 200 gs.
Huevos: 4
Leche: 250 cm.
Levadura fresca: 50 gs.
Ralladura de limón: 1 unidad
Agua de azahar: 1 cucharada
Esencia de vainilla: 1 cucharadita
Cognac: 2 cucharadas
Premezcla: 2 ½ tazas
Goma xántica: 1 ½ cucharadita
Frutas secas, pasas, naranjitas glaseadas,
chocolate a elección: 1 ½ taza
Glaseado:
Jugo de limón: Cantidad necesaria
Azúcar impalpable: Cantidad necesaria
Frutas secas: A gusto

Procedimiento
Batir la manteca con el azúcar, debe
quedar una crema suave.
Agregar los huevos de a uno en la preparación de manteca.
Calentar apenas la mitad de la leche y disolver la levadura. Agregar a la preparación.
Agregar la ralladura de limón, el agua de
azahar, la esencia de vainilla y el cognac.
Seguir batiendo.
Tamizar la premezcla junto con la goma xántica.
Incorporar al batido. Sin dejar de batir.
Por último agregar la leche restante. Seguir batiendo hasta incorporar por completo a la masa.
Mezclar las frutas secas, pasas, naranjitas, chocolate a elección con una 1 cucharada de premezcla.
Incorporar a la masa con espátula.
Rellenar sobre los moldes de pan dulce elegidos
hasta ¾ su capacidad.
Llevar a lugar cálido para que leve, aproximadamente 1 hora.
Llevar a horno 180 grados por 1 hora.
Dejar enfriar sobre rejilla.
Glaseado: Poner en un bowl el azúcar impalpable
y agregarle unas gotitas de jugo de limón. Mezclar.
Debe quedar con consistencia, no líquido. Cubrir el
pan dulce y agregar algunas frutas a elección para
decorar.

Nota: Es conveniente utilizar todos los ingredientes a temperatura ambiente, sacar huevos, manteca y
leche 1 hora antes de la heladera.
Puede suceder que la preparación se corte cuando incorporan los huevos. No importa, seguir adelante, al
incorporar la premezcla se solucionará.
Guardar en el freezer sin el glaseado por 3 semanas envuelto en papel aluminio y film.
Premezcla: 6 tazas de harina de arroz, 2 tazas de fécula de maíz, 1 taza de fécula de mandioca.
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Comer

Sin gluten

Espirales de navidad
Ingredientes
Premezcla: 2 tazas
Goma xántica: 1 cucharadita
Polvo de hornear: ½ cucharadita
Bicarbonato de sodio: 1 pizca
Azúcar: ¾ taza
Manteca: 2/3 taza (140 gs.)
Huevo 1
Esencia de vainilla: ¾ cucharadita
Colorante verde: 1 cucharadita
Colorante rojo: 1 cucharadita

Nota:
Premezcla: 6 tazas de harina
de arroz, 2 tazas de fécula de
papa o maíz, 1 taza de fécula
de mandioca.
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Procedimiento
1. Poner en la amasadora la premezcla, la goma xántica, el
polvo de hornear, el bicarbonato de sodio y el azúcar.
2. Agregar la manteca cortada en cubos fría.
3. Luego agregar el huevo, la esencia de vainilla y 1 de los
colorantes. Mezclar hasta que se forme la masa.
4. Dejar descansar 15 minutos y estirar dándole forma rectangular. Reservar.
5. Repetir todos los pasos anteriores pero ahora utilizar el
otro colorante.
6. Poner una masa sobre la otra y arrollar. Dejar descansar
15 minutos.
7. Cortar ruedas de 1 cm. de ancho.
8. Colocar sobre placa con rocío vegetal y llevar al horno por
12 minutos o hasta que estén horneadas.
9. Enfriar sobre una rejilla.

Comer

Sin gluten
Ensalada de quínoa
Ingredientes
Quínoa: 1 taza
Agua: 2 tazas
Brócoli cortado en flores pequeñas: 1 ½ taza
Tomatitos cherry confitados: ½ taza
Pasas de uva: 1 taza
Cebolla morada cortada
en cubos pequeños: ¼ taza
Nueces picadas: ¼ taza
Vinagreta:
Jugo de limón: 2 cucharadas
Aceite de oliva: ¼ taza
Ajos picados:1
Sal: ½ cucharadita
Pimienta: ¼ cucharadita

Procedimiento
Lavar los granos de quínoa. Luego colocar la
quínoa en una cacerola con el agua. Cocinar a fuego
bajo por 15 minutos. Estará lista cuando haya absorbido toda el agua. Retirar de la cacerola y extender
los granos sobre una fuente para que se enfríe por
completo. Blanquear las flores de brócoli. Reservar.
En un bowl mezclar el brócoli, los tomatitos cherry
confitados, las pasas de uva, la cebolla morada cortada en cubos pequeños, las nueces picadas y la quínoa.
Vinagreta: En un bowl combinar el jugo de limón,
el aceite, el ajo picado, la sal y la pimienta. Mezclar
hasta emulsionar. Volcar sobre la mezcla de quínoa
e integrar.

Nota:
La quínoa es rica en vitaminas del complejo B, vitamina C, E, tiene un alto contenido
de minerales, como fósforo, potasio, magnesio y calcio entre otros.
Una taza de quínoa aporta 8 gramos de proteínas, 5 gramos de fibras y solo 220 calorías.
Con la cocción la quínoa duplica su volumen.
Ideal para las dietas vegetarianas por su gran valor proteico.

27

Legislación

Modificación del Decreto N°528/11
reglamentario de la Ley N°26 588
Las Obras Sociales y entidades que se mencionan en el art. 9° brindarán cobertura en
concepto de harinas, premezclas, sus derivados y / o productos elaborados con las mismas.

Decreto N° 754/2015
Bs. As., 5/5/2015
VISTO el Expediente N° 1-2002-25.040-14-9,
la Resolución N° 504 de fecha 23 de abril de 2014,
ambos del registro del MINISTERIO DE SALUD, la
Ley N° 26.588 y su Decreto Reglamentario N° 528
de fecha 4 de mayo de 2011, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley N° 26.588 se declaró de
interés nacional la atención médica, la investigación
clínica y epidemiológica, la capacitación profesional
en la detección temprana, diagnóstico y tratamiento
de la enfermedad celíaca.
Que mediante el Decreto N° 528/11 se reglamentó
la citada ley.
Que asimismo, en el artículo 1° de la Resolución
Ministerial N° 504/14 se determinó que las entidades
alcanzadas por el artículo 9° de la Ley N° 26.588 deberán brindar a cada persona con celiaquía, cobertura
en concepto de harinas y premezclas libres de gluten
por un monto mensual de PESOS DOSCIENTOS
SETENTA Y CINCO ($ 275.-), conforme lo dispuesto
por el Decreto N° 528/11 y que dicho importe deberá
actualizarse periódicamente.
Que por otra parte, en su artículo 2°, se previó que:
“Cada una de las entidades referidas en el artículo
precedente deberá dar cumplimiento entregando al
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paciente con celiaquía la suma determinada en el
artículo anterior”.
Que en el artículo 9° de la reglamentación de la
Ley N° 26.588 aprobada por el Decreto N° 528/11
se estableció que: “Las obras sociales y entidades
que se mencionan en el artículo que se reglamenta
brindarán una cobertura a sus afiliados del SETENTA
POR CIENTO (70%) de la diferencia del costo de
las harinas y premezclas libres de gluten respecto
de aquellas que poseen gluten, por tratarse de una
enfermedad crónica”.
Que las entidades obligadas a la cobertura podrían
dificultar su cumplimiento con el requerimiento de
comprobantes y constancias de pago por el costo de
harinas y premezclas, sin la cobertura efectiva de
alimentos elaborados que son en la práctica los de
uso cotidiano, pudiendo dar lugar a la omisión del
cumplimiento de lo normado en la Resolución del
Ministerio de Salud N° 504/14.
Que por lo expuesto, resulta necesario modificar
el referido artículo 9° del citado Decreto N° 528/11
a los efectos de la efectiva aplicación de lo normado
en la resolución precedentemente mencionada.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE SALUD ha tomado la
intervención de su competencia.
Que el presente se dicta en uso de las atribuciones
emergentes del artículo 99, inciso 2 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.

Por ello,
LA PRESIDENTA
DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:
Artículo 1° — Sustitúyese el artículo 9° del Decreto N° 528/11, reglamentario de la Ley N° 26.588, el
que quedará redactado de la siguiente forma:
“ARTICULO 9°.- Las obras sociales y entidades
que se encuentran mencionadas en el artículo 9°
de la Ley N° 26.588 brindarán una cobertura a sus
afiliados por la suma de PESOS DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO ($ 275.-) la que será actualizada
periódicamente por la Autoridad de Aplicación, en
concepto de harinas, premezclas, sus derivados y/o

productos elaborados con las mismas.
El INSTITUTO NACIONAL DE ALIMENTOS (INAL)
establecerá las cantidades de harinas y premezclas
que deben consumir las personas celíacas en base a
criterios nutricionales, y se considerarán como reemplazo de las mismas, sus derivados.
Estos productos deberán encontrarse inscriptos en
el Registro de Alimentos Libres de Gluten previsto en
el artículo 5° de la presente reglamentación”.
Art. 2° — El presente Decreto entrará en vigencia
a partir de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 3° — Comuníquese, publíquese, dése a la
Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
— FERNANDEZ DE KIRCHNER. — Aníbal D.
Fernández. — Daniel G. Gollan.

5 de Mayo Día Nacional del Celíaco
Ley 26.947
El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso,
sancionan con fuerza de Ley:
ARTICULO 1° — Adhiérese el 5 de Mayo de cada año como Día Nacional
del Enfermo Celíaco, en adhesión al Día Internacional del Celíaco,
que se conmemora anualmente en esa fecha.
ARTICULO 2° — Adhiérese el mes de mayo de cada año como Mes Nacional
de la Concientización sobre la Enfermedad Celíaca; y en el mismo se desarrollarán
por parte de los organismos competentes, y con la participación de organizaciones
no gubernamentales, actividades de difusión, educación y concientización
orientadas a hacer conocer las características de esta enfermedad en función
de su detección temprana y adecuado tratamiento.
ARTICULO 3° — Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la sala de sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires,
A los dos dias del mes de julio del año dos mil catorce.

JULIAN A. DOMINGUEZ. — Juan H. Estrada. — Lucas Chedrese. — Gerardo Zamora.
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Todo

Sin TACC

SANTA MARIA
22 Nº 581 esq. 44 - La Plata

El cambio de hábitos alimentarios
nos lleva a elegir alimentos aptos

contacto@santamariaproductos.com.ar
www.santamariaproductos.com.ar

NORA’S SKILLS
Cuyo 1422 - Martínez - San Isidro
J Spandonari 3065- Caseros-

EL ALMACÉN DEL CELÍACO

Tres de Febrero

Salta 2949- Rosario- Sta. Fe

Te. 11- 4759-6998

Tel 341 4353747

info@noraskills.com

elalmacendelceliaco@yahoo.com.ar

www.noraskills.com

www.elalmacendelceliaco.com.ar

IL SOLE - Alimentos ultracongelados

COFRADIA TERRITORIO CELÍACO

sin TACC

Primer almacén de La Plata

Tel: (011) 4703- 1673

exclusivo para celíacos

info@ilsole.com.ar

Diag 73 e/ 48 y 49 n° 2056 - La Plata

www.ilsole.com.ar

Te. 221- 423-3310

SOL DE INVIERNO - Almacén libre de Gluten

DELI CELIAC - Cocina libre de gluten

25 de mayo 3891 esq. Guido

50 N° 430 e/ 3 y 4 - La Plata

Mar del Plata

deli.celiac@hotmail.com

223- 476-5385

deli.celiac@gmail.com

San Lorenzo 1375- Mar del Plata
Te. 223-451-7094
soldeinvierno@almacensintacc.com.ar
www.almacensintacc.com.ar
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