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F

ieles a nuestro objetivo de trabajar para tratar de lograr la inserción del celíaco en la sociedad en todos
los ámbitos y niveles, entendemos la importancia del rol
primordial que cumplen las instituciones educativas en este
sentido. Dentro del ámbito de las Universidades Nacionales
es fundamental que se tenga en cuenta proporcionar una
opción apta para celíacos en todos los bares, cafeterías,
kioscos, etc. que funcionan en su territorio. Es natural que
los estudiantes y personal docente y no docente, pasen en
ellas largas horas del día, por lo que deberían considerarse la
igualdad de posibilidades para todos.
Es por esto que consideramos fundamental, que aquellas
que cuentan con el servicio de Comedor, analicen la incorporación de un menú apto para la comunidad celíaca universitaria, con el mismo precio que el menú común.
Las diferentes casas de estudio de nuestro país disponen
de los medios y los profesionales capacitados de distintas
asignaturas para afrontar este proyecto en forma conjunta e
integral.
Es de hacer notar que ya en la Universidad Nacional de
Córdoba se está poniendo en práctica con todo éxito un proyecto de estas características, que incluye además la difusión
del tema y la capacitación de los manipuladores de alimentos,
y que publicamos en este número a fin de que se replique en
el resto de las Universidades Nacionales.
Creemos que esta sería la forma de lograr la total inclusión
del celíaco en la vida universitaria, con un menú apto y a igual
precio que los menús tradicionales.
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Enfermedad Celíaca y asociación con
enfermedades reumáticas en pediatría

L

a enfermedad celíaca (EC) es una enteropatía
autoinmune sistémica que se caracteriza por
provocar una respuesta inflamatoria crónica debida
a intolerancia a la ingesta de gluten, contenido en la
harina del trigo, centeno, cebada y avena, en individuos genéticamente susceptibles.
Por su naturaleza autoinmune, los pacientes con
EC tienen mayor riesgo de presentar otra enfermedad
inmunológica, habiendo sido demostrado su asociación con Diabetes Mellitus tipo I, dermatitis herpetiforme, tiroiditis y con variadas afecciones reumáticas, tales como el síndrome de Sjögren (SS), artritis
psoriática (APs), artritis reactivas, artritis reumatoidea
(AR), Lupus eritematoso sistémico (LES), esclerodermia sistémica (ES) y artritis idiopática juvenil (AIJ).
La prevalencia de enfermedades autoinmunes (EA)
en pacientes celíacos ha sido investigada siendo del
8.62%; esta asociación explicaría la existencia de
una susceptibilidad genética compartida.
Con respecto a su asociación con enfermedades
reumáticas, particularmente con el Síndrome de
Sjögren, su prevalencia en pacientes adultos fue del
14,7% por lo que se considera un grupo de alto riesgo y se recomienda siempre el screening serológico.
La presencia de artritis en pacientes celíacos fue
hallada en el 26 % de los casos comparado con el
7,5% de los controles. Aunque la artritis pueda ser
considerada un síntoma extraintestinal, aun no está
muy clara la conexión entre ambas enfermedades pero
se recomienda monitorear clínicamente en el tiempo

a estos pacientes en búsqueda de otros criterios que
puedan definir el diagnóstico de una enfermedad
reumática asociada.
Rodriguez y col investigaron en una serie de 149
pacientes adultos argentinos con diagnósticos definidos de enfermedades reumáticas, la búsqueda de
IgA tTG y EMA, y hallaron anticuerpos positivos en 8
pacientes (5,37%) con diagnósticos de SS, AR, APs,
LES y polimiositis2. Estos hallazgos fueron concordantes con lo reportado en la literatura.
La asociación de EC con miopatías inflamatorias ha
sido comunicada por Falcini en niños y en adultos3.
Ludvigsson y col demostraron que pacientes con
EC presentan un riesgo mayor para desarrollar LES y
que la EC puede preceder, presentarse juntamente o
manifestarse posteriormente al diagnóstico de LES.
La asociación de esclerodermia y EC fue también
evaluada siendo su prevalencia en adultos de un 8%.
5

Hay publicaciones que refieren una alta prevalencia de anticuerpos para celiaquía en pacientes con
artritis juvenil, sin embargo otros trabajos discrepan
argumentando la posibilidad que pueda tratarse de
resultados falsos positivos. Por otro lado, debido a
que los tratamientos para la artritis pueden incluir
corticoides e inmunosupresores, estas drogas pueden
alterar la determinación de anticuerpos y resultar en
falsos negativos (4,5).
Estudios de series pediátricas hallaron prevalencias
variadas; Lepore y col hallaron un 2.5% de EC en un
estudio de 119 pacientes con AIJ(6). En 2005, Stagi
y col publicaron el hallazgo de una alta prevalencia
de EC en 10/151 (6.6%) niños italianos con AIJ(7).
En nuestro centro fueron evaluados 117 pacientes
con diagnóstico de AIJ, con una edad promedio de
9.5 años (min 1 a-máx. 18 a) y en quienes se realizó
la detección de anticuerpos IgA tTG, IgG tTG y EMA,
efectuándose posteriormente biopsias múltiples de duodeno a los pacientes con serología positiva. De los 117
pacientes, 3 niños (3.5%) tenían diagnóstico previo de
EC y no estaban cumpliendo la dieta al momento del
estudio; de los 114 pacientes restantes, la determinación de anticuerpos fue positiva en 2 de ellos (1.7%)
y la biopsia intestinal confirmó el diagnóstico de EC.
Por consiguiente, en nuestra experiencia la prevalencia
de EC en niños con AIJ fue del 4.27%.
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En conclusión, la EC es una
enfermedad frecuentemente
subdiagnosticada, sobre todo
en sus formas atípicas y subclínicas. Dado que es conocido
que puede asociarse con enfermedades reumáticas tanto
en la infancia y adolescencia
como en la vida adulta, deberán
siempre solicitarse las pruebas
serológicas que identificarán
los pacientes a quienes se les
solicitará realizar la biopsia de
intestino y confirmar su asociación con EC.
Dado que los pacientes con EC y enfermedades reumáticas de la infancia pueden presentar
síntomas articulares, se recomienda la evaluación
de estos pacientes por un reumatólogo pediatra a
fin de posibilitar el diagnóstico precoz de una o
ambas enfermedades.
Dra. Stella M. Garay
Jefe de Servicio de Reumatología.
Hospital de Niños “Sup. Sor Maria Ludovica”,
La Plata / mail: reumatohnlp@yahoo.com.ar
Referencias
1. Gómez JC, Selvaggio GS, Viola M, Pizarro B, et al. Prevalence
of celiac disease in Argentina: screening of an adult population
in the La Plata area. Am J Gastroenterol 2001; 96:2700-2074.
2. Rodriguez GR, Zazzetti F, Da Representacao SR, Lencina
MV, et al. Frecuencia de anticuerpos para diagnostico de enfermedad celiaca en pacientes con enfermedades del tejido conectivo y
artropatías inflamatorias. Rev Med Chile 2014; 142:1510-1516.
3. Ludvigsson JF, Rubio Tapia A, Chowdhary V, Murray JA et al.
Increased risk of Systemic lupus Erythematosus in 29.000 patients
with biopsy verified Celiac Disease. J Rheumatol 2012;39:19641970.
4. Gheita TA, Fawzy SM, Nour El Din AM, et al: Asymptomatic
celiac sprue in juvenile rheumatic diseases children. Int J Rheum
Dis. 2012 Apr;15(2):220-6.
5. Skare T, Nisihara RM, Utiyama SR. Is it worth investigating
coeliac disease in patients with rheumatic disorders?. Rheumatology (Oxford). 2013 Jan; 52 (1): 217-8.
6. Lepore L, Martelossi S, Pennesi M et al. Prevalence of
celiac disease in patients with juvenil chronic arthritis. J Pediatr
1996;129: 311-3.
7. Stagi S, Giani T, Simonini G, Falcini F. Thyroid funtion,
autoinmune thyroiditis and coeliac disease in juvenil idiopathic
arthritis. Rheumatology 2005; 44: 517-520.
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Consulta

Debido a que la aparición de productos cosméticos y útiles escolares identificados como libres de gluten
y con el logo oficial, generan numerosas dudas y ansiedad por parte de celíacos y familiares, es que consultamos al respecto al Dr. Julio Bai
Transcribimos aquí su respuesta

Ningún producto externo puede generar daño si no tiene contacto
con mucosas, en especial la del intestino delgado. No hay ninguna
evidencia que los cosméticos que sólo tengan contacto con la piel
puedan dañar a los pacientes.
Respecto al material de juegos (témperas, plasticolas, plastilinas,
crayones, etc.) corre con los mismos conceptos.
Dr. Julio C. Bai
Cátedra de Gastroenterología
de la Universidad del Salvador
Hospital de Gastroenterología
Dr. C. Bonorino Udaondo, Buenos Aires
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Nutrición

Alimentación
sin gluten en pediatría
Qué implica la adaptación
a la DLG para un niño

L

Lic. Mercedes Pico
1045 MN
Consultor Área
de Alimentación
Hospital de Pediatría
Dr. Juan P. Garrahan

a primera pregunta que me hago cuando voy
a recibir un paciente recién diagnosticado

con Enfermedad Celíaca es: ¿Cómo llegó este niño
al diagnóstico?
Puede ocurrir que luego de deambular de médico
en médico ese niño llegue desnutrido, también puede

Si, la dieta en un primer momento será: Sin gluten, Sin sacarosa (todo lo que tiene azúcar), Sin fibra
(frutas, verduras y legumbres solo las permitidas),
Sin lactosa (la leche, postres, yogures)

que sea al poco tiempo de aparecer los síntomas, o

Los resultados al hacer esta dieta son la mejoría

porque tiene un déficit específico, anemia o falla en

de los síntomas: aumento de peso, mejora el apetito,

el crecimiento, o porque es familiar de un celíaco.

conexión con el medio, las deposiciones pasan de

En un trabajo reciente sobre formas de presenta-

líquidas a pastosas.

ción vimos que un 60 % de los niños en el período

Al momento del diagnóstico puede haber algún

1990-1993 tenían síntomas gastrointestinales

déficit de hierro (anemia refractaria), ácido fólico

típicos y en el período 2010-2013 bajo a un 38%

y vitamina B12. Puede haber absorción deficiente

pero aparecieron niños recién diagnosticados con

de calcio y vitamina D y afecte a nivel de la masa

sobrepeso y obesidad.

ósea (osteomalacia / osteopenia-osteoporosis). Otros
nutrientes posiblemente deficitarios al diagnóstico

¿Cuál es el mejor tratamiento de la enfermedad
celíaca en todas sus formas clínicas?

pueden ser el zinc, cobre y magnesio. La suplementación va a ser según déficit específicos.

Siempre será una Dieta sin gluten.
En la evolución, la incorporación de estos nutrienEn el momento del diagnostico, en niños celíacos

tes debe ser progresiva para evitar retrocesos, res-

con síntomas gastrointestinales típicos, ¿es conve-

petando los tiempos de cada paciente, hasta llegar

niente restringir otros nutrientes durante un período

a una dieta libre de gluten, sin otras restricciones.

de tiempo hasta alcanzar la mejoría de los síntomas?

Está demostrado en la bibliografía, que en estos
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niños con mayor deterioro nutricional cumpliendo

¿Qué es poco?

estrictamente con la dieta sin gluten, al año:

Poco es ir probando de a un alimento por vez en

- Normalizan el deterioro en peso corporal y masa
grasa y la talla.
- No hay diferencias con controles sanos.

de cada paciente, cada uno tiene su tiempo para estar
en cada etapa.

Comentarios de los padres:

Comentario de los padres:

¡No tengo que tener muchas cosas

¡Salgo sin nada total algo

preparadas porque no come nada!

voy a encontrar!

De a poco irá recuperando las ganas

Es importante que siempre que los

de comer, y hay que estar preparados

niños salgan por varias horas de casa

porque, en la etapa de la recuperación

lleven algún alimento permitido, fácil de

nutricional, tienen hambre permanen-

transportar y rico, para que no se tienten

temente, esto también se irá normali-

con alimentos que no pueden consumir

zando.

o pasen hambre.

Cuando hay mejoría en la clínica, pasaremos a una
segunda etapa, que será Sin gluten
Con Poca sacarosa, con Poca lactosa y con Poca
fibra

pequeñas cantidades para evaluar tolerancia, depende

De acuerdo a la evolución clínica pasará a la
tercera etapa, Alimentación Saludable Sin Gluten.
Se adecuará si tuviera sobrepeso u obesidad u otra
enfermedad asociada donde haya que restringir otros
nutrientes.
En la instrucción es necesario conocer los hábitos
del paciente y jugar armando desayunos, almuerzos,
meriendas, cena y cuando
salen con amigos.
Mediante el cumplimiento de la dieta libre de gluten
mejoran las deficiencias y se
normalizan los parámetros
nutricionales.
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¿Cuáles son las sugerencias para una alimentación
saludable sin gluten?
Se recomienda consumir una dieta sin TACC (trigo, avena, cebada y centeno) y alimentos de origen
natural, carnes, verduras y frutas frescas, legumbres,

liebre, cabra, vizcacha, peludo, etc.) y huevos. Los
fiambres y embutidos, consumir sólo aquellos incluidos en el listado
• Aceites y grasas: aceites; manteca y crema de
leche de todas marcas.

huevos, cereales sin gluten y todas las preparaciones

• Maníes, almendras, nueces y semillas, elegir

caseras elaboradas con estos ingredientes, incluir

aquellas con cáscara y/o envasadas para evitar la

alimentos de todos los grupos:

contaminación cruzada con alimentos que contengan

• Cereales: granos de arroz y de maíz de cualquier

gluten.

marca envasados; harinas de mandioca, de papa, de

• Azúcar y miel pura de todas las marcas

soja y sus derivados envasadas y como así también

• Dulces: consumir solamente dulces, golosinas,

premezclas elaboradas con harinas permitidas.
• Verduras y frutas: incluye todos los vegetales
y frutas frescas ó congeladas en su estado natural
y aquellas envasadas que se encuentren dentro del
listado.

amasados de pastelería, galletitas que se encuentren
en el listado.
• Agua: Consumir 2 litros de agua potable a lo
largo del día.
• Bebidas gaseosas azucaradas: consumir libre-

• Leche líquida de todas las marcas

mente aquellas que sean de marcas líderes, para el

• Leche en polvo, yogurt y quesos: aquellos in-

resto se recomienda consultar el listado.

cluidos en el listado.

• Café de grano molido: consumir libremente.

• Carnes y huevos: todas las carnes (de vaca, ave,

• Condimentos: pueden contener gluten por eso se

cerdo, cordero, conejo, pescados, mariscos, vísceras,

recomienda cultivar hierbas frescas, elegir pimienta
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en grano, azafrán en hebras o elegir aquellos que
estén en el listado.
¿Qué recomienda a los
padres al momento de cocinar para un niño?
Las 3 C de la cocina. Un alimento que no
Contiene gluten puede
Contaminarse por estar en
Contacto con otros alimentos que lo tengan. A esto
se lo llama contaminación
cruzada y para evitarla es
necesario
• Preparar y Cocinar
antes que las demás.
• Guardar separados de
aquellos que lo contienen.
• Utilizar utensilios que
estén perfectamente limpios.
• Si es posible, tener ciertos recipientes exclusivos
para cocinar sin gluten.
• Nunca utilizar el aceite o el agua donde se cocinó
previamente alimentos con gluten.
• Si se cocinan en el horno al mismo tiempo una
preparación apta para celíacos y otra que pueda
contener gluten, deberán cocinarlos en diferentes
recipientes.

¿Qué implica la adaptación a la DLG
para un niño?
1-Actitud alimentaria: que el niño
consuma los alimentos Libres de Gluten
y con una variada ingesta de nutrientes.
2- Aceptación por parte del niño de
la DLG
3- Aceptación de la familia inmediata y extensiva (padres, hermanos,
abuelos, tíos) de la DLG
4- Conocimiento en el colegio de su

Un alimento que no Contiene
gluten puede Contaminarse por
estar en Contacto con otros alimentos que lo tengan.

condición
5- Participación en eventos sociales:
el niño debe hacer una vida normal
acorde a su edad, ir a campamentos,
cumpleaños.
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Programa Universidad Nacional
de Córdoba sin TACC
Un relevamiento en la comunidad universitaria, dio
lugar a un proyecto de “menúes sin TACC”
1- ¿Cómo surgió el proyecto y desde cuando se
lleva a cabo?
El programa UNC sin TACC es llevado a cabo por la
Secretaría de Asuntos Estudiantiles de la UNC y tiene
origen en un fuerte trabajo que viene desarrollando la
misma, en relación a la temática celiaquía desde el
año 2012. De este trabajo, y dada la importancia de
promover y asegurar el desarrollo de entornos universitarios que garanticen los derechos de los estudiantes
mediante políticas universitarias efectivas, integrales,
sustentables y basadas en datos científicos y actualizados, surge la necesidad de realizar un diagnóstico
sobre la comunidad celíaca universitaria (estudiantes,
docentes y no docentes) que permita conocer tanto
la prevalencia como así también las necesidades y
demandas específicas que tiene esta población.
Durante los meses de octubre-diciembre de 2014
se lleva a cabo el primer relevamiento de la población
celíaca universitaria registrándose un total de 217
personas quienes, a través del llenado de un formulario, pusieron en relieve sus principales problemáticas
y necesidades.
La accesibilidad a los alimentos sin T.A.C.C. fue
la principal demanda que emerge como necesidad
sentida entre la población. Los celíacos refirieron que
hay una escasa disponibilidad y variedad de ALG en el
ámbito de la UNC y que su costo es alto. Además se
registraron diversas propuestas entre las que se destacan la incorporación de un menú apto en el Comedor
Universitario; la regulación de bares y cantinas que
se encuentran en el territorio de la universidad; y la
generación de propuestas que se orienten a la capaci12

tación de manipuladores de alimentos o responsables
de establecimientos alimentarios y a la difusión de
información a la comunidad sobre esta condición.
El primer proyecto que se implementó en el marco del programa fue el Servicio de Almuerzo LG del
Comedor Universitario que se lleva a cabo desde el
mes de Mayo del presente año.
2- ¿Qué cantidad de celìacos hacen uso del servicio?
El Comedor Universitario de UNC elabora diariamente, para sus 4 sedes, 3000 raciones de almuerzo,
contando hasta la actualidad con más de 30000
usuarios. Por su parte el Servicio de Almuerzo LG
cuenta en la actualidad con más de 60 usuarios,
tanto estudiantes como docentes y no docentes
universitarios.
3. ¿Cuentan con asesoramiento nutricional para
la confección del menú?
El equipo técnico del programa cuenta en la actualidad con dos Licenciadas en Nutrición pertenecientes
a las Direcciones de Salud, y de Nutrición y Servicios
Alimentarios pertenecientes a la SAE, que realizan
asesoramiento técnico correspondiente.
4- ¿Cómo y dónde se confeccionan las viandas?
¿Tienen elaboración propia?
El Servicio está dirigido a la comunidad universitaria de la UNC exclusivamente (estudiante, docente
o no docente)

Al no contar actualmente en el Comedor con la
infraestructura requerida para elaborar alimentos LG
descartando los riesgos de contaminación cruzada, el
Servicio de Almuerzo LG no es de elaboración propia.
El menú está constituido por bandejas individuales
de Productos LG listos para consumir elaborados por
empresas debidamente registradas.
El Servicio ofrece exclusivamente aquellos productos que cuenten con RNE y RNPA para ALG, debiendo
cumplir con los requisitos técnicos o administrativos
correspondientes.
Dentro de las instalaciones del Comedor Universitario, Sede Central en Ciudad Universitaria, se instaló
un box de dispensación debidamente equipado, de
uso exclusivo para la provisión de ALG, a cargo de
un operador exclusivo, quien ofrece la alternativa
de calentar las raciones solicitadas, a opción de los
comensales.

5-¿Qué opciones ofrecen de menú?
En base a la variedad de productos disponibles
en el mercado que cumplen con las recomendaciones establecidas, el Servicio ofrece en la actualidad
las siguientes alternativas: variedad de canelones,
lasañas, empanadas y tartas; pizzas, pastel de papas,
milanesas con guarnición, y ravioles con salsa. Todas
las opciones se acompañan de fruta fresca.
6-¿El vale de comida tiene el mismo costo para el
menú sin TACC que para el que no lo es?
El costo del Menú LG es igual que el Menú
General: $4 para estudiantes y $6 para docentes y
no docentes. Cabe recordar que entre los derechos
sociales estudiantiles se incluye la posibilidad de
acceder a una alimentación saludable y equilibrada,
acorde a las características y necesidades de las y los
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el acceso a servicios
de salud integral que
permita el diagnóstico
y tratamiento efectivo, investigaciones
en temáticas específicas, actividades de
capacitación y un registro permanente de
la comunidad celíaca
universitaria.
En relación al Servicio de Almuerzo LG,
se espera incrementar
el número de celíacos
que accedan al mismo y concretar en el
menor tiempo posible
la usina Dietoterápica
LG propia.
Asimismo, se espera promover la participación activa de
la comunidad celíaca
que permita generar
acciones conjuntas y
promover políticas que
garanticen la accesibiestudiantes como por lo cual, y por como política de

lidad a derechos de toda la población.

inclusión universitaria, se decide que el precio sea
igual para todos los usuarios.
Nuestra meta es difundir este proyecto
7-¿Que quieren lograr en un futuro próximo?

en todas las universidades del país, con el

El Programa tiene previsto el desarrollo varias

propósito de ampliar el acceso a derechos de

líneas de acción con la finalidad de incrementar la

la comunidad celíaca universitaria argentina.

disponibilidad de ALG en el marco de la universitaria,
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La inicial oferta limitada de productos, en su ma-

Actividad Educativa de Complementación
Nutricional del Menú Sin TACC

yoría ricos en harinas sin TACC, promovió la consulta

Debido a que el Servicio de Almuerzo sin TACC

de la población celìaca sobre el adecuado modo de

sólo provee preparaciones registradas debidamente en

complementar la alimentación diaria y semanal. Por lo

el listado de alimentos LG que publica el ANMAT, y

tanto se propone el desarrollo de la presente actividad

a problemáticas administrativas ajenas al programa

dirigida a dar respuesta a su demanda concreta de los

que no permitieron contar en tiempo y forma con

comensales del Servicio, con el objetivo de promover

los registros correspondientes de cada producto, la

una alimentación saludable en esta comunidad.

oferta de preparaciones LG se vio limitada sobre todo

Si trabajamos desde el enfoque de los derechos, es

al inicio del servicio (mayo a junio de 2015). En la

necesario escuchar y atender los planteamientos que

actualidad no obstante ya cuenta con mayor variedad

surgen desde los mismos beneficiarios del proyecto

de preparaciones y opciones diarias de menú, que

contribuyendo de este modo a la seguridad alimentaria

incluyen todos los grupos de alimentos.

de cada sujeto.
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El equipo técnico del programa junto a estudiantes

un espacio de difusión sobre el programa y especial-

de la Escuela de Nutrición de la UNC que realizan

mente sobre la celiaquía entre todos los usuarios del

sus prácticas en la SAE propone el desarrollo de una

Comedor Universitario, ya que muchos se acercaron

propuesta lúdica utilizando un juego como técnica

para consultar sobre la temática y sobre el programa

didáctica que se realizó durante el tiempo de espera

en particular.

de los comensales frente al box del programa.

Entendemos que contar con un espacio visible y

El objetivo de esta propuesta fue orientar a la

claramente identificado del box para todos los que

comunidad celíaca universitaria beneficiaria del

asisten al Comedor, visibiliza la temática convirtién-

programa sobre una adecuada complementación

dose en un espacio de difusión e información sobre

alimentaria, considerando las preparaciones que

la celiaquía entre la comunidad universitaria.

consumen en el Comedor Universitario.
Dicha actividad no sólo permitió responder a la
demanda de los celíacos, quienes participaron activamente de la propuesta, sino que a su vez promovió

Dirección de Nutrición y Servicios Alimentarios
Secretaría de Asuntos Estudiantiles Universidad
Nacional de Córdoba

La Universidad Nacional de Sur
se suma a la propuesta Sin TACC
La Universidad Nacional del Sur, de Bahía Blanca, acaba de reinaugurar el comedor
universitario con mejoras para poder preparar alimentos para celíacos sin ningún tipo de
contaminación cruzada. Además, subsidia
el menú para poder
cobrarlo a $ 10 cómo
un menú normal por el
hecho que el problema de esta enfermedad es el costo extra
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Recordar que...

E

n Argentina llamamos alimento libre de Gluten, a aquel que está preparado únicamente con ingredientes
que por su origen natural y por la aplicación de buenas prácticas de elaboración, que impida la con-

taminación cruzada, no contiene prolaminas provenientes del trigo, avena, cebada, centeno ni sus derivados.
El contenido de gluten no podrá superar el máximo de 10 mg/kg
¿De qué hablamos cuando hablamos de 10 mg de gluten/kg?

1 porción
de Pizza
4000 mg
1 plato de Pastas

7000 mg
Como puede verse, con pequeñísimas cantidad
de algunos alimentos se exceden drásticamente los
valores establecidos para no ocasionar daño en la
mucosa intestinal

1 rebanada
de Pan
2000 mg

Tan importante como la elección de un
producto sin gluten es evitar que el mismo
se contamine.

Fuente: Cuadernillo de orientación para celíacos.
Programa Nacional de Detección y control de EC.
Ministerio de Salud de la Nación
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Entrevista

Genética en la
Enfermedad Celíaca
Dr. Julio C. Bai

¿Cuáles son los factores necesarios para que se

Cátedra de Gastroenterología
Universidad del Salvador
Hospital de Gastroenterología
Dr. C. Bonorino Udaondo
Buenos Aires, Argentina

produzca enfermedad celíaca?

H

ay 3 factores esenciales para que se produzca

ambiente nos la modifica de alguna manera, pero no

la enfermedad celíaca (EC): No se produce

vamos a ser más altos de lo que esté determinado

EC en el que quiere si no en el que puede, ya que

genéticamente. En este contexto, hay genes muy parti-

se necesita tener una carga genética que lo haga

culares y desde hace más de 30 años que se los viene

predispuesto. Por otro lado, es imprescindible que se

evaluando en relación a la predisposición genética que

consuma gluten para desencadenar los mecanismos

determina la EC. En realidad hace unos 20 años que

inmunológicos. Si no se consume gluten no vamos a

se descubrió que hay un gen que es absolutamente

observar EC por mas que tenga toda la predisposición

imprescindible para que se desarrolle la EC. Ese gen

genética. Finalmente, hay otros factores ambientales

tiene una doble cadena o composición, heredada por

hoy todavía muy pocos conocidos. Posiblemente haya

el padre y la madre. De acuerdo a cómo ese gen se

elementos de la microbiota intestinal (conjunto de

combina cuando está presente es el grado de riesgo

microbios conocidos como flora intestinal) que con-

de padecer EC. Todos los celíacos tienen que tener

tribuyan a la aparición de la enfermedad.

ese gen de alguna manera, en alguna combinación.
Se lo llama HLA DQ2-DQ8. Pero ocurre que así como

¿Cual es la predisposición genética que determina
la EC?

está en todos los celíacos, está en alrededor el 35%
de la población general.

Nosotros tenemos una patente genética, lo que se
llama una firma genética, por lo que estamos deter-

¿Cuál es la conclusión?

minados para ser rubios, o morochos, altos o bajos,

Que si bien es indispensable para tener la EC, no

de ojos celestes u oscuros, gorditos, flacos, etc. Hay

es lo único que está determinado que la predisposi-

una determinación genética para todo ello. Nuestro

ción. Hay 97% de los individuos que son portadores
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de ese gen, que nunca van desarrollar EC. Para que

tener un riesgo de padecer la enfermedad tan elevado

la enfermedad se produzca son necesarios otros genes

como el 35%.

de los cuales actualmente se conocen más de 50.
Notablemente, se estima que los genes conocidos

El estudio genético nos podría servir para eso o

hasta ahora, en conjunto, no superan el 50% de los

para algún caso de diagnóstico conflictivo, por ejem-

factores genéticos que predisponen a la enfermedad.

plo: un individuo que realiza dieta libre de gluten sin

Por lo tanto, falta mucho por conocer en el terreno

ningún procedimiento diagnóstico previo.

genético.
Lo más interesante es que conocemos uno de ellos

Podemos tener varias estrategias para diagnosticar

que es imprescindible. Sin ése, podes tener todos los

si tiene EC, pero una de las estrategias válidas es, sin

56 restantes pero no va a producirse EC.

hacerle modificar la DLG, saber si lleva el gen o no.
Si no llevara el gen, 65% de la gente que anda por

¿Cómo se realiza el estudio genético y cual es la
utilidad en el diagnóstico?

la calle no lleva ninguno de los dos genes asociados
a la EC, no pueden ser celíacos; ya es un principio

Es un estudio genético muy fácil que se hace con

de utilidad. La otra forma de utilidad es estudiar a

una muestra de sangre simplemente, con eso podría

la familia, los que no llevan el gen no pueden ser

saberse qué riesgo particular tiene un familiar de un

celíacos. Y podemos concentrarnos en los que llevan

paciente celíaco para padecer la EC. O sea, el 75-80%

el gen, para futuros controles, para futuros estudios.

de los familiares, van a llevar sus genes. Al determinar las combinaciones de este gen, puede saberse el
nivel de riesgo. Entre los familiares directos, existe
un riesgo global del 10% de ellos van a ser celíacos.

Por lo tanto la genética es cara pero en
algunas circunstancias es una herramienta
que puede ser de gran utilidad.

El análisis profundo de la mencionada combinación
permitiría estimar que un determinado familiar podría
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Anemia como síntoma de
Es la manifestación extraintestinal

L

a EC puede presentarse a cualquier edad de la
vida y cursa con manifestaciones clínicas muy
variadas, aunque en muchos casos la enfermedad es
asintomática. Esta intolerancia es de carácter permanente y se mantiene a lo largo de toda la vida. Estas
premisas hacen especialmente relevante el papel
del pediatra en el diagnóstico precoz, evitando así
el desarrollo a largo plazo de complicaciones graves.
Las características clínicas de la EC difieren considerablemente en función de la edad de presentación
En el niño pequeño el cuadro clínico varía dependiendo del momento de la introducción del gluten en
la dieta. Las manifestaciones clínicas más frecuentes
son: diarrea crónica, falta de apetito, vómitos, dolor
abdominal recurrente, laxitud e irritabilidad, apatía,
introversión y tristeza. Los signos más frecuentes son
la malnutrición, la distensión abdominal, la hipotrofia muscular, el retraso pondo-estatural, la anemia
ferropénica y la hipoproteinemia. El niño mayor y el
adolescente pueden no tener síntomas digestivos.
La enfermedad puede presentarse como una anemia
ferropénica rebelde al tratamiento con hierro oral,
constipación, dolor abdominal, menarca retrasada
e irregularidades menstruales, cefaleas, artralgias y
hábito intestinal irregular.
La EC es causa de varios desórdenes hematológicos, siendo la más común anemia. Con más frecuencia se observa anemia ferropénica por deficiencia en
la absorción de hierro, asociándose también deficiencia de Vitamina B12 y Ácido fólico.
La anemia ferropénica es la manifestación extraintestinal más común en pacientes con EC y se
encuentra asociada a diarrea crónica, malabsorción
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de grasas y múltiples nutrientes (hierro, ácido fólico y
vitamina B12), que deberían absorberse en intestino
delgado lo cual no ocurre ya que se encuentra dañado.
Anemia se define como la disminución de glóbulos
rojos o de su contenido de hemoglobina, que es una
proteína que transporta oxígeno a todo el organismo
(menor de dos desviaciones estándar por debajo de
la media correspondiente para la edad, sexo y estado
fisiológico). Por lo tanto, cuando el organismo no
tiene suficientes glóbulos rojos o la cantidad de
hemoglobina que tiene la sangre es baja, no recibe
todo el oxígeno que necesita y aparecen los síntomas
de anemia.
Los síntomas de anemia suelen ser palidez en piel
y mucosas, cansancio, debilidad, menor rendimiento
en realización de deportes, mareos, irritabilidad, falta
de concentración, insomnio, ritmo cardíaco acelerado, dificultad respiratoria.
Una vez realizado el diagnóstico de EC, debe
implementarse dieta libre de gluten para revertir la
atrofia vellositaria y permitir la absorción de nutrientes. De esta manera se revertirá la anemia dentro del
año de instaurado el tratamiento.
El tratamiento de la anemia tiene grandes pilares:
1 - Tratamiento de la enfermedad de base.
2 - Dieta rica en alimentos con hierro hemínico
que son excelentemente absorbidos a nivel intestinal
(carnes rojas, carne de cerdo, pollo, pescado, mariscos) y no hemínicos con menor absorción intestinal
(vegetales de hojas verdes, zapallo, zanahoria, tomate,
huevos). La ingesta combinada de estos alimentos
potencia la absorción de hierro al igual que las frutas cítricas debido a que poseen alto contenido de
vitamina C. Se debe disminuir la ingesta de bebidas

enfermedad celíaca en niños
más común en pacientes con EC
y alimentos que inhiben la absorción de hierro (té,
café, mate cocido, papa, batata).
3 - Si la deficiencia de hierro es severa, inicialmente se puede suplementar con hierro vía parenteral
(endovenoso - intramuscular), continuando con hierro
vía oral cuando luego de instaurada la dieta libre
de gluten se aprecie recuperación de la absorción
intestinal de nutrientes. La dosis (calculada en mg
de hierro elemental) es 3-6 mg/kg/día, fraccionada
en 1-3 tomas diarias. El preparado de elección es
sulfato ferroso, que debe administrarse alejado de
las comidas. Cuando la intolerancia al sulfato impida
realizar el tratamiento, debe intentarse con otros preparados. El tiempo de administración es variable: una
vez alcanzados valores normales de Hemoglobina debe
continuarse, a igual dosis, durante un tiempo igual al
que fue necesario para alcanzar normalización. Esta
prolongación del tratamiento sirve para reponer depósitos de hierro. Las complicaciones habituales son
intolerancia digestiva (náuseas, constipación, diarrea,
vómitos, dolor abdominal) y coloración negruzca de los
dientes (reversible con la suspensión del tratamiento).
En el niño pequeño, los síntomas intestinales y el
retraso de crecimiento, sobre todo si se acompañan
de irritabilidad y anorexia, constituyen un cuadro
clínico muy sugestivo de EC. En el niño mayor y
en el adolescente, el hallazgo de talla baja, retraso de la pubertad y anemia que no responde al
tratamiento con hierro vía oral obliga a descartar la
existencia de EC.
A partir de los 4–6 meses de vida el niño depende
en gran medida de la ingesta dietética para mantener
un balance adecuado de hierro, por lo cual la anemia
ferropénica en el lactante y en la primera infancia

generalmente está determinada por una dieta insuficiente o mal balanceada. El defecto habitual es la
introducción tardía en la dieta o el rechazo de alimentos ricos en hierro. La incorporación temprana de la
leche de vaca, antes de los 6 meses de vida, es otro
factor causal de importancia. También es frecuente
encontrar niños cuya dieta está principalmente basada
en leche y carbohidratos.
El estado nutricional de hierro de una persona
depende del balance determinado por la interacción
entre contenido en la dieta, biodisponibilidad, pérdidas y requerimientos por crecimiento. Hay períodos de
la vida en que este balance es negativo, debiendo el
organismo recurrir al hierro de depósito para sostener
una eritropoyesis adecuada. Durante los mismos, una
dieta con insuficiente cantidad o baja biodisponibilidad de hierro agrava el riesgo de desarrollar una anemia ferropénica. En estas circunstancias el corregir
los hábitos alimentarios asociado a suplementación
de hierro habiendo descartado pérdidas sanguíneas
es suficiente para comenzar a evidenciar respuesta
al tratamiento.
Debe sospecharse EC en pacientes con anemia
ferropénica que tienen adecuado aporte del nutriente
en la dieta, sin pérdidas sanguíneas y refractariedad
al tratamiento con hierro vía oral.

Dra. Marcela Aznar
Especialista en Pediatría.
Especialista Jerarquizado en Hematología.
Jefe de Sala de Pacientes Inmunocomprometidos.
Servicio de Hematología del HIAEP
“Sor María Ludovica”. La Plata.
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Testimonio

Transformar algo negativo
en ¡algo más que positivo!

E

mpecé a transitar este camino hace más de 10
años, cuando salí del Hospital Británico con
mi hijita Ariana de 2 años y un diagnóstico: ella era
celíaca. Con cientos de dudas, temores, angustia…
en fin… sentimientos que seguro ustedes entenderán
más que nadie.
Cuando logré estabilizarme un poco, surgió en mí
una chispa, y casi al borde de la obsesión, empecé
a probar recetas, para lograr que ese pan o que esa
galletita se pareciera a la de todos los nenes. Pero, ¡No
fue tan fácil! De repente ese pan divino que sacaba
del horno, a la hora era un arma personal ¡Si! ¡Una
roca literalmente!
Por suerte me encanta cocinar, mi mamá era una
gran cocinera y me enseñó muchísimo, tengo un
hermano chef y sommelier, todo esto me ayudó, pero
igualmente decidí estudiar y me anoté en una escuela
de gastronomía. Sin dejar mi profesión, soy licenciada
en Sistemas y me dedico a la docencia hace 18 años
como profesora de nivel terciario, empecé a meterme a fondo en las técnicas culinarias, me capacité
tres años y fue de gran utilidad. El conocer bien las
recetas tradicionales te da un pie importante para
crear, modificar y llevar las preparaciones clásicas a
su “símil sin TACC”.
Al poco tiempo empecé tímidamente en la tele
con algunas participaciones, luego surgió mi libro
“La cocina de Andrea, apta celíacos” y desde allí
surgieron los primeros talleres de cocina. Al principio
en dietéticas, en las asociaciones y algunos hospitales
públicos. Luego los alumnos fueron creciendo y las
clases también, gracias al apoyo de algunas empresas
pude viajar al interior y llevar esa mano amiga, que
siempre quise dar, a quien la necesitara.
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Hace dos años nuevamente la suerte me acompañó, y junto al Prof. Alberto Aladro, pude concretar
otro sueño: dictar talleres de cocina libre de gluten
en una escuela pública, para cocineros, estudiantes
de gastronomía y para todo el que quiera sumarse.
Así nació Capacitación Libre de Gluten en el Normal
6 del barrio de Palermo, un taller cuatrimestral,
gratuito. Con Alberto también dictamos seminarios
en la AHRCC (Asociación de Hoteles, Restaurantes,
Confiterías y Cafés), con el objetivo de poder contar
con menúes libres de gluten en los establecimientos
gastronómicos.
Luego surgió la posibilidad de dictar clases en una
escuela de gastronomía privada, el EAG, donde doy
distintos seminarios a lo largo del año.
Mis recetas se esparcieron, como reguero de pólvora, por las redes sociales y distintos medios gráficos.
Amo la docencia, amo la cocina y por sobre todas
las cosas amo a mis hijas, darles un futuro mejor es
uno de mis objetivos, sumado a las ganas de ayudar
a otros, que están donde yo estuve alguna vez, son los
pilares de estos 10 años de trabajo continuo.
Espero amigos que esta nota sea un mensaje inspirador para muchos, para que no bajen los brazos, para
que no se sientan angustiados ante el diagnóstico,
para que puedan, como yo, transformar algo negativo
en ¡algo más que positivo!

Andrea Pini
Facebook: Andrea Pini
o Cheff sin TACC Andrea Pini

Comer

Sin gluten
Pan de pancho
y de hamburguesas
libre de gluten
Ingredientes
• 500 gr harina premezcla
• 1 cdta goma xántica
• 1 cda polvo leudante
• 50 gr levadura fresca
• 500 cc agua tibia
• 1 cdta azúcar
• Sal a gusto
• 2 cdas aceite
Rinde 12 panes de hamburguesa
o 14 de panchos
Preparación:
Desmenuzar la levadura en un bol, agregar un
poco de agua y el azúcar. Mezclar bien y dejar
fermentar en un lugar cálido.
En un bol colocar la harina, la goma, el polvo
leudante y la sal. Integrar los ingredientes y
realizar un hueco en el centro.
Cuando la levadura haya formado la esponja
volcarla en el hueco, agregar el agua restante y
el aceite. Mezclar bien hasta que desaparezcan
los grumos y se integren la preparación. Quedará
una pasta pegajosa, no una masa.
Colocar la preparación en moldes previamente aceitados y emparejar con la mano humedecida con agua.
Para panchos colocar entre 60 y 70 gramos de masa y para pan de hamburguesa entre 90 y 100 gramos.
Dejar levar entre 30 y 40 minutos en un lugar cálido. Pintar con huevo batido y llevar a horno moderado
(180º) aproximadamente 15 minutos.
Chef Andrea Pini
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Comer

Sin gluten

Cupcakes
Ingredientes:
• 100 gr manteca
• 200 gr azúcar
• 1 cdta esencia de vainilla
• 1 cdta ralladura de limón
• 2 huevos
• 100 cc leche
• 250 gr premezcla
• 1 cda polvo leudante
Para decorar
Crema, caramelos, gomitas de colores
Cantidad de porciones: entre 14 y 16
Preparación:
Batir la manteca con el azúcar a punto pomada.
Agregar la esencia, la ralladura y los huevos
de a uno. Batir hasta integrar los ingredientes.
Agregar la harina tamizada con el polvo leudante
intercalando con la leche. Mezclar bien.
Utilizar moldes para cupcakes o muffins de silicona o de teflón.
Introducir en cada molde un pirotín y rellenarlo hasta la mitad.
Llevar a horno moderado aproximadamente 25 minutos. Retirar,
dejar enfriar.
Decorar con cremas diversas.
Se pueden freezar sin la decoración
Chef Andrea Pini
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Comer

Sin gluten
Coquitos
rápidos
Para hacer con los chicos
Ingredientes:
• 200 gr coco rallado
• 150 gr azúcar impalpable
• 2 huevos enteros
• 1 yema
• c/n esencia de vainilla
Preparación:
Mezclar todos los ingredientes y
volcar sobre placa enmantecada, en pequeñas porciones formando conitos.
Cocinar a horno moderado 20’.

Magdalenas o muffins
de dulce de leche
Ingredientes:
• 200 gr manteca
temperatura ambiente
• 300 gr azúcar
• 450 gr premezcla
• 6 huevos
• 1 cdita esencia de vainilla
• 3 cdas dulce de leche
Preparación:
Colocar todos los ingredientes en un bol menos el dulce y batir hasta que se incorpore,
al final poner el dulce de leche y batir hasta integrarlo.
Disponer en 24 moldes de 6 cm de diámetro x 4 cm de alto y cocinar a horno medio
durante 30 minutos aproximadamente.
Cuando estén fríos se pueden rellenar con dulce de leche, crema, y también cubrir
con chocolate negro o blanco derretido.
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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

Te. 0221 470 8998
contacto@santamariaproductos.com.ar
www.santamariaproductos.com.ar

NORA’S SKILLS
Cuyo 1422 - Martínez - San Isidro

EL ALMACÉN DEL CELÍACO

J Spandonari 3065- Caseros-

Salta 2949- Rosario- Sta. Fe

Tres de Febrero

Te. 0341 4353747

Te. 011- 4759-6998

elalmacendelceliaco@yahoo.com.ar

info@noraskills.com

www.elalmacendelceliaco.com.ar

www.noraskills.com

COFRADIA TERRITORIO CELÍACO
IL SOLE - Alimentos ultracongelados

Primer almacén de La Plata

sin TACC

exclusivo para celíacos

Te. 011 4703- 1673

Diag. 73 e/ 48 y 49 N° 2056 - La Plata

info@ilsole.com.ar

Te. 0221- 423-3310

www.ilsole.com.ar

DELI CELIAC - Cocina libre de gluten
SOL DE INVIERNO - Almacén libre de Gluten

50 N° 430 e/ 3 y 4 - La Plata

25 de Mayo 3891 esq. Guido

Te. 0221 15-594-4004

Mar del Plata

deli.celiac@hotmail.com

Te. 0223- 476-5385

deli.celiac@gmail.com

soldeinvierno@almacensintacc.com.ar
www.almacensintacc.com.ar
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