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En octubre de 2015 se sancionó la ley N° 27.296 que modi-
fica la ley nacional N° 26.588. En la misma se desarrollan 

tres aspectos fundamentales 
Por una parte incorpora con fuerza de ley lo establecido en la 

RESOLUCIÓN de ANMAT por la cual los medicamentos y especia-
lidades medicinales deben cumplir con los mismos requerimientos 
que los alimentos con el agregado que, los que empleen ingredien-
tes que contengan gluten deben incluir en forma clara y visible la 
leyenda “Este medicamento contiene gluten”. 

Con respecto al monto de la cobertura parcial de la dieta que 
brindan las Obras Sociales, empresas de medicina pre-paga y agen-
tes que brindan servicios médicos a sus afiliados, es muy importante 
destacar que se deja establecido que se actualizará periódicamente 
conforme al índice de precios al consumidor del Instituto Nacional 
de Estadísticas y Censos. Faltaría, a nuestro criterio, que se revise 
en forma trimestral y se aplique automáticamente. 

En cuanto a la obligatoriedad de ofrecer una opción de alimentos 
o menú libre de gluten en instituciones y establecimientos como lu-
gares destinados a personas en situación de privación de la libertad, 
establecimientos sanitarios con internación públicos, privados y de 
la seguridad social, lugares de residencia y/o convivencia temporal 
o permanente, comedores y kioscos de instituciones de enseñanza, 
entre otros, entendemos que es un avance muy importante para 
el cumplimento de la dieta del paciente celíaco y su integración 
en la sociedad.

Finalmente, creemos que el punto más conflictivo a desarrollar, 
es el referido a la obligatoriedad en todos los establecimientos 
donde se ofrece productos o servicio alimentario, sean bares, cafés, 
restaurantes, transportes, kioscos, locales de comida rápida, etc., 
sin ningún tipo de diferenciación. Si bien la propuesta nos parece 
en principio una buena forma de empezar a encuadrar el tema; lo 
que más nos preocupa es cómo se llevará a cabo la fiscalización y 
desde qué organismos de control, por lo que consideramos habrá 
que definir en la reglamentación un esquema sencillo y  de cumpli-
miento posible. Mientras no se garantice una correcta fiscalización, 
no debería ser obligatorio, sino voluntario en aquellos comercios 
que hayan recibido una correcta capacitación en la elaboración y 
venta de productos para celíacos.

Es por esto que pensamos que todos los componentes de la 
comunidad celíaca debemos participar, contribuyendo con los 
diferentes puntos de vista, para lograr una reglamentación que 
tome en cuenta las necesidades de los celíacos y que sea de 
aplicación efectiva.
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El gluten y el riesgo de daño 
al organismo más allá de 

padecer enfermedad celíaca 
o sensibilidad al gluten o a 
las harinas se han impuesto 
como un factor actual en 
la discusión de aspectos 
relacionados a la salud. 
La cuestión de si se debe 
adoptar una dieta libre de 
gluten es especialmente 
oportuno dado el impresio-
nante aumento de su popu-
laridad en la última década. De 
hecho, evitar el gluten dietario se ha 
convertido en una tendencia popular en los 
países desarrollados con datos sorprendentes tales 
como que varios millones de estadounidenses con-
sumen productos libres de gluten en la actualidad.

Hay, al menos, tres síndromes clínicos relacio-
nados a la ingestión de gluten: enfermedad celíaca 
(trastorno autoinmune), alergia al trigo (mediado 
por IgE), y la sensibilidad al gluten (posible proceso 
inmunológico en donde no intervienen fenómenos 
de alergia al trigo ni la autoinmunidad celíaca). Por 
lo tanto, la decisión de “alimentarse sin gluten” 
puede ser obligatoria o electiva. La dieta libre de 
gluten debe ser obligatoria para aquellos individuos 

con un diagnóstico apropiado de 
enfermedad celíaca, una bien 

establecida sensibilidad al 
gluten no celíaca y alergia al 
trigo. Sin embargo, no son 
bien conocidas las razones 
por las que otra importante 
proporción de individuos 
pretenden excluir al gluten 
de la dieta habitual.

Mientras que el 1% de la 
población tiene enfermedad 

celíaca, al menos el 60% de los 
estadounidenses estiman que la 

realización de una dieta libre de gluten 
podría mejorar la salud física o mental. Mu-

chos individuos eligen seguir una dieta libre de gluten 
porque asumen que tienen sensibilidad al gluten 
sin padecer enfermedad celíaca (persisten muchas 
dudas sobre la real prevalencia de este desorden). 
Es su elección seguir una dieta libre de gluten con 
la esperanza de mejorar la distensión  y reforzar el 
sistema inmune, mientras también permite un mejor 
rendimiento y pérdida de peso.

Esta creencia ha sido adoptada por el testimonio 
de celebridades y atletas quienes atribuyen el éxito 
y bienestar a la adherencia a la dieta libre de gluten. 
Una encuesta recientemente realizada en Europa, 

¿Es el gluten el enemigo público 
número uno y todos debemos evitarlo?
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la dieta en los pacientes con diagnóstico concreto de 
enfermedad celíaca o alergia al trigo, los pacientes 
con sensibilidad al gluten (o a las harinas) no celíaca 
requieren una adherencia a la dieta, sin embargo, 
algunos de ellos toleran mínimas cantidades de la 
proteína. No existen aún evidencias científicas respe-
tables que permitan establecer que la dieta es un jalón 
saludable para aquellos individuos que no presentan 
ninguna de estos trastornos. Una consideración no 
menor es la de que aquellos individuos portadores de 
sintomatología digestiva no específica (pacientes con 
diagnóstico de colon irritable, dispepsia funcional, 
etc.) pueden experimentar una mejoría sintomática 
ante la realización de la dieta. Aun cuando la infor-
mación actual es muy limitada, se cree que dicha 
mejoría puede estar relacionada a las modificaciones 
en la composición alimentaria (reducción en la ingesta 
de hidratos de carbono y azúcares) que se produce 
en una dieta libre de gluten y no en la restricción o 
supresión del gluten en la misma. Atribuirle al gluten 
tanta relevancia debe considerarse en el contexto de 
las restricciones sociales que conlleva la realización 
de la dieta y a la banalización de su relevancia para 
pacientes específicos.

entre 910 atletas de nivel mundial y medallistas olím-
picos, encontró que el 41% ellos realizaban una dieta 
libre de gluten, la mayoría por un auto-diagnóstico de 
sensibilidad al gluten no celíaca y/o una percepción 
de beneficios para la salud. Los mismos autores inves-
tigaron los efectos de una dieta libre de gluten sobre 
el rendimiento en el ejercicio, la presencia de sínto-
mas gastrointestinales, la percepción de bienestar, 
el posible daño intestinal y la respuesta inflamatoria 
medida en atletas en quienes la enfermedad celíaca 
había sido descartada. Es importante considerar que 
el estudio demostró que, en el corto plazo, la restric-
ción de gluten no obtuvo beneficio sobre ninguno 
de estos puntos. Es importante considerar que, a 
pesar de no haber encontrado cambios beneficiosos 
en el corto plazo, el estudio no permite descartar 
que los beneficios se produzcan en el largo plazo. 
Interesantemente y más allá de estas observaciones, 
hay numerosos sitios en internet que atienden sobre 
este fenómeno de la dieta libre de gluten. Incluso ha 
habido posturas, las cuales sostienen que el gluten 
puede ser perjudicial para todos nosotros.

El atractivo por la realización de una dieta libre 
de gluten se ha convertido en un gran negocio que 
conduce a una mayor disponibilidad de productos sin 
gluten y una amplia variedad de opciones alimentarias 
para cumplimentar los objetivos. El mercado de 
alimentos libres de gluten continúa su expan-
sión en todo el mundo y se estima que en el 
último año, ha llegado a gastarse más de 
cuatro mil millones de dólares en ventas 
sólo en Estados Unidos. 

Sin embargo las limitaciones que 
dificultan cumplir una buena dieta libre 
de gluten incluyen el mayor costo de los 
productos y la seguridad a largo plazo de 
los alimentos libres de gluten con la po-
tencial contaminación cruzada con otros que 
si lo contienen. Por lo tanto, por el momento 
nuestra recomendación es la realización estricta de 

Autores: 
Ana Florencia 

Costa
MP 228713 
MN 120581 

Médica gastroenteróloga 
Hospital de Gastroenterología 
Dr. Carlos Bonorino Udaondo.

Becaria del servicio de Intestino Delgado 

 Julio Cesar Bai
Cátedra de Gastroenterología

Universidad del Salvador.
Hospital de Gastroenterología 
Dr. Carlos Bonorino Udaondo. 

Buenos Aires- Argentina
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Recordar que …?
Hay 5 formas de apoyar a un celíaco

1. Ofreciendo información para conocer la magnitud de lo que es la 

Celiaquía (síntomas, enfermedades asociadas, diagnóstico, tratamiento, 

consecuencias).

2. Brindando conocimientos a familiares, amigos y personas que 

tienen relación con los celíacos, sobre qué alimentos tienen o pueden 

contener gluten, ya que una pequeña cantidad puede significar un gran 

riesgo para el mismo.

3. Minimizando las posibilidades de contaminación cruzada en las 

cocinas, garantizando las mismas como Libre de Gluten/ Sin TACC, ya 

que se hace muy difícil si existe gluten en la alacena/heladera. Eligiendo 

platos sencillos y condimentos naturales.

4. Contando con el apoyo de grupos de autoayuda 

(asociaciones) para enfrentar la presión de los grupos 

sociales (escuela, trabajo, amigos, centros deporti-

vos, etc.).  Organizando talleres de cocina práctica 

para recién diagnósticados.

5. Teniendo siempre algo guardado, para com-

partir con un amigo celíaco (galletas de arroz, 

golosinas, alfajores de arroz, etc.) 5
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Nutrición

Deficiencias en la dieta 
libre de gluten en niños

A partir de estudios realizados y la observación 

junto a otros profesionales, Ricardo Wright, Li-

cenciado en nutrición especializado en niños y becario 

de la CIC, se propuso investigar acerca de la presencia 

de micronutrientes en la dieta libre de gluten.

Actualmente el Lic. Wright está realizando el 

trabajo de investigación sosteniendo la hipótesis 

que la dieta libre de gluten es deficiente en cuanto 

a algunos micronutrientes, por el elevado consumo 

de hidratos de carbono y alimentos procesados. La 

mayoría de los estudios sobre este tema en particular 

evalúan cómo se alimenta un 

niño o se enfocan solamente 

en el estudio de las reservas 

corporales. Por su parte, se 

abocó a analizar ambas ins-

tancias para poder determinar 

si existe tal deficiencia.

Su estudio se centra en ni-

ños de 6 a 11 años que concu-

rren al Hospital Público a los 

cuales se les toma una mues-

tra de sangre, se les solicita un 

registro de alimentación por 

48hs, se evalúan mediciones antropométricas (peso, 

talla y pliegues cutáneos). Además de estas variables 

el niño debe estar realizando la dieta Sin TACC como 

mínimo desde hace un año, no tiene que haber tenido 

ningún trastorno gastrointestinal, transgresiones de 

la dieta, ni fiebre o alguna patología en los 15 días 

previos al estudio.

El becario tomó como antecedente una muestra 

de 201 celíacos de 2 a 69 años que fueron encues-

tados en el 2014 en la Expo celíaca, la cual arrojó 

que el 54% presentaban un estado nutricional nor-
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Micronutriente: son pequeños ele-

mentos, pequeñas sustancias que se 

clasifican en orgánicas e inorgánicas.

Éstas son las vitaminas mientras que 

las inorgánicas son los minerales. Se 

necesitan en pequeñas proporciones 

para que el organismo funcione co-

rrectamente, porque interviene en los 

procesos metabólicos. La diferencia 

con los macronutrientes es que se 

necesita en mayor cantidad, entre 

estos últimos está las proteínas, las 

grasas y los hidratos de carbono.

Plato ideal: Frutas todos los días en 

las dos comidas principales. Cada 

plato tiene que tener la mitad de ver-

duras. Una porción diaria de proteína 

de origen animal y baja proporción 

de almidones, cereales o legumbres.

Ricardo Wright 
Lic. En Nutrición 

Doctorando de la Facultad 
de Medicina UBA

Becario del Centro de Estudios en Nutrición 
y Desarrollo Infantil que depende de la Comisión 

de Investigaciones Científicas (CIC) 
de la Provincia de Buenos Aires

mal, el 12,2% tenía sobrepeso, el 12,2% 

bajo peso y el 7,2% restante eran obesos. 

Asimismo, el especialista sostiene que a 

partir de su experiencia, los niños no inclu-

yen en su alimentación frutas y verduras, 

descuidando así aquellas fuentes que apor-

tan gran cantidad de micronutrientes. Los 

niños prefieren comidas que contienen más 

cantidad de hidratos de carbono y azúcares, 

contemplando que las premezclas Sin TACC 

no están fortificadas, por lo cual son ricas 

en grasas y tienen menos fibras.

Los micronutrientes que no deben faltar en la dieta de 
ningún niño son el zinc, el ácido fólico, el hierro, el calcio, 
las vitaminas A, B12, D, E y K, entre otros. Sin ellos las 
consecuencias son diversas, ya sea problemas neurológicos, 
crecimiento lineal y/o hasta dificultades en el aprendizaje 
en el colegio a causa de la anemia por déficit de hierro.

A partir de lo relevado considera fundamental revertir los 
hábitos de alimentación de los niños contemplando que son 
varias las consecuencias que conlleva.
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La hipocalcemia puede ser un síntoma asociado 
a la enfermedad celíaca. Cuando los pacientes 

sienten que tienen calambres frecuentes, debilidad 
muscular, falta de ánimo o disminución de la fuerza 
muscular, deben consultar a su médico indicando 
cada uno de estos síntomas.

Para dar a conocer detalles de la hipocalcemia 
asociada a la enfermedad celiaca presentaré tres 
casos a modo de ejemplo. 

Unos años atrás se presentó una mujer de 42 años, 
procedente del interior de la provincia de Buenos 
Aires, que había tenido un parto 5 meses antes de 
la consulta en nuestro hospital. Su único trastorno, 
hasta ese momento, había sido un hipotiroidismo que 
le diagnosticaron a los 12 años y fue su maestra de 
la escuela la que advirtió una baja en el rendimiento 
escolar. Desde entonces cumplía estrictamente con el 
tratamiento tomando Levotiroxina 100 microgramos 
por día.

Inmediatamente después del nacimiento del 
bebé comenzó con una diarrea acuosa, de muchas 
deposiciones diarias, dolor abdominal con cólicos 
en diferentes momentos del día que la despertaban 
durante la noche. Se le indicaron varios tratamientos 
dietéticos y medicamentosos. La paciente cumplía 
con el tratamiento pero no mejoraba el cuadro.

Un mes antes de la consulta, se agregaron a los 
síntomas calambres muy dolorosos, al principio en los 
pies y las piernas y luego también en los miembros 
superiores, que aparecían diariamente ante mínimos 
estímulos y que iban aumentando en frecuencia y 
duración, motivo por el cual se vio afectado el desa-
rrollo de sus tareas habituales.

Paulatinamente fue refiriendo una pérdida de su 
fuerza, debilidad general y pérdida de peso de más 
de 10 Kg. Ante la falta de respuesta y de mejoría, 

Hipocalcemia como motivo de consulta 
en pacientes con enfermedad Celíaca

la paciente decidió consultar en nuestra ciudad y se 
trasladó al Hospital Rossi.

Al consultar en la guardia se le extrajo sangre para 
análisis. En los resultados se encontró una anemia con 
una hemoglobina muy baja y un ionograma con sodio 
y potasio también bajos para los valores normales 
y el magnesio levemente bajo, con una importante 
disminución del calcio sérico. 

Con este cuadro la enviaron a nuestro consultorio 
para descartar alguna enfermedad de origen general, 
especialmente endocrinológica, que pudiera generar 
la diarrea y la hipocalcemia.

Al interrogatorio, la paciente hizo un detallado 
relato de sus síntomas y de los tratamientos realiza-
dos. Estaba de buen ánimo, dispuesta a colaborar con 
los médicos a pesar de sentirse realmente enferma y 
siendo consciente de su estado. En el examen físico 
la encontramos adelgazada, bien hidratada. Al tomarle 
la presión arterial y comenzar a insuflar el manguito 
y antes de poder constatar su tensión nos dijo que 
empezaba a sentir un calambre en esa mano. Al verla 
nos damos cuenta que es un signo de Trousseau, 
típico de la hipocalcemia y de la hipomagnesemia, 
como se observa en la siguiente imagen:
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Decidimos su internación para la reposición de los 
electrolitos disminuidos -con los que en los valores 
que presentaba se puede comprometer la vida de la 
paciente-, y el diagnóstico. Aunque solicitamos dosaje 
de hormonas, rápidamente nos situamos en la posi-
bilidad de una enfermedad celíaca que se desarrolla 
en la edad adulta.

Solicitamos los test que teníamos a nuestro al-
cance en ese momento como el clearence de alfa 
1 antitripsina, que fue muy positivo, el anticuerpo 
antigliadina también positivo y la biopsia de intestino 
delgado que presentó una atrofia vellositaria grado IV.

Ni bien la internamos comenzamos con la reposi-
ción de potasio, magnesio y calcio por vía endovenosa 
y la dieta sin gluten, frente a la fuerte sospecha de 
celiaquía que teníamos. Mejoró su estado general 
rápidamente y antes de la semana habían mejorado 
las deposiciones diarreicas.

Otro ejemplo que nos permite ver este trastorno 
en los pacientes celíacos fue el caso de una mujer de 
22 años que se presentó en el consultorio externo de 
nuestro hospital por presentar desde mucho tiempo 
atrás debilidad general, malestar y adinamia. La pa-
ciente no podía precisar cuándo habían comenzado 
sus síntomas, pero sí que en la última semana tenía 
dolores musculares y calambres.

No refería diarrea y al interrogatorio dirigido descri-
bía una materia fecal blanda, amarillenta y maloliente 
de una sola deposición diaria.

En el examen estaba pálida, muy delgada, con el 
cabello seco y ralo, las uñas descamadas. Al tomarle 
la tensión arterial se presentó también ese signo de 
Trousseau. 

Los análisis de laboratorio también mostraron ane-
mia y calcio bajo. Se sospechó una enfermedad celíaca 
y se confirmó con los anticuerpos positivos y la biopsia 
intestinal que mostró una atrofia vellositaria grado IV. 

El tercer ejemplo corresponde a una paciente de 
sexo femenino, de 34 años de edad, que concurre a 
la consulta por estudios de rutina. Al interrogatorio 
solo se rescata alteraciones del ciclo menstrual que 
refiere irregular.

Al registrarse la tensión arterial, se observa luego 
de la insuflación del manguito compresor una re-
tracción de los dedos de la mano derecha en típico 
espasmo carpiano (Signo de Trousseau). El antece-
dente de las irregularidades del ciclo menstrual y el 
signo de Trousseau que sugiere la hipocalcemia hizo 
sospechar la enfermedad celíaca que se confirmó con 
la positividad de los anticuerpos y la biopsia. 

En la primera paciente se agrega además el emba-
razo, que condiciona una mayor necesidad de calcio 
para nutrir al feto.

La parathormona es la encargada de mantener 
el calcio sanguíneo en nivel normal extrayéndolo 
del hueso, pero en momentos en que la absorción 
fracasa, la hormona no alcanza a equipararla y por 
eso se producen los síntomas de calambres y el signo 
de Trousseau. 

Es más frecuente que los pacientes presenten 
osteoporosis por el mismo mecanismo. En estos ca-
sos la falta de calcio se presenta más lentamente y 
la parathormona puede equilibrar la calcemia. Muy 
lentamente el hueso pierde calcio, se hace más frágil 
y se fracturan con mayor facilidad.

La enfermedad celíaca al tener la alteración en 
la absorción de muchos nutrientes, tiene también 
disminución de la absorción de vitamina D, y como 
consecuencia un ingreso disminuido de calcio 
a nivel intestinal. Si bien la fuente principal de 
vitamina D es la exposición solar, la utilización de 
protectores solares inhibe mucho su producción 
y los meses invernales contribuyen aún más a su 
disminución. La vitamina D está presente en la 
mayoría de los alimentos y un intestino normal 
puede abastecernos suficientemente cuando hay 
leves disminuciones, pero frente a una diarrea 
malabsortiva las cosas cambian.

María Elvira Rodríguez
Jefa de Servicio de Clínica Médica 

del Hospital Rodolfo Rossi
Prof. Adjunta de la Cátedra de Medicina Interna E 

de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNLP
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En su Art. 1° incorpora el artículo 4° bis a la 
ley 26.588, que dice:

“Las instituciones y establecimientos que se enu-
meran a continuación deben ofrecer al menos una 
opción de alimentos o un menú libre de gluten (sin 
TACC) que cumpla con las condiciones de manufac-
tura y los requerimientos nutricionales por porción, 
que certifique la autoridad de aplicación:

a) Los lugares destinados a personas en situación 
de privación de la libertad;

b) Establecimientos sanitarios con internación 
pertenecientes al sector público, privado y de la 
seguridad social;

c) Los lugares de residencia y/o convivencia tem-
poral o permanente que ofrezcan alimentos;

d) Los comedores y kioscos de instituciones de 
enseñanza;

e) Las empresas de transporte aéreo, terrestre y 
acuático que ofrezcan servicio de alimentos a bordo;

f) Los restaurantes y bares;
g) Los kioscos y concesionarios de alimentos de 

las terminales y los paradores de transporte;
h) Los locales de comida rápida;
i) Los que determine la autoridad de aplicación en 

coordinación con las jurisdicciones de conformidad 
con la disponibilidad de los ya establecidos en el 
presente artículo”.

En el Art. 2° y sucesivos: Modifica los artículos 
siguientes y básicamente  incorpora en cada uno de 
los mismos a los medicamentos y especialidades 
medicinales, para que cumplan los mismos requeri-
mientos que los alimentos.

Y además aclara que:
“Todos los medicamentos o especialidades me-

dicinales incluídos en el Registro de Especialidades 
Medicinales que no puedan prescindir del gluten 
como integrante en su fórmula deberán fundamentar 
su presencia y cuantificarlo por “unidad de dosis” 
farmacéutica y en la medida que las técnicas de de-
tección lo permitan, la autoridad de aplicación fijará 
la disminución paulatina de la toxicidad. 

Los medicamentos que empleen ingredientes 
que contengan gluten deben incluir en forma cla-
ramente visible la leyenda: “Este medicamento 
contiene gluten” 

En el Art. 9º: Las Obras Sociales, prepagas  y 
agentes que brinden servicios médicos asistenciales 
a sus afiliados deben incluir además…….

“otros alimentos industrializados que requieren ser 
certificados en su condición de libres de gluten, cuya 
cobertura determinará la autoridad de aplicación, 
según requerimientos nutricionales y actualizando su 
monto periódicamente conforme al índice de precios 
al consumidor oficial del Instituto Nacional de Esta-
dística y Censos —INDEC.”

En el Art. 11º: Agrega que el Ministerio de Salud 
de la Nación deberá promover e implementar activi-
dades de capacitación de los pacientes celíacos y su 
grupo familiar en la autoproducción y elaboración de 
alimentos aptos para su consumo.

En el Art 12º: Se establece que el Poder Ejecutivo 
debe adaptar las disposiciones del Código Alimentario 

Ley Nacional N° 27.196/15 
que modifica la ley 26.588/09 

Legislación
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Argentino y, del Registro de Especialidades Medicina-
les de la ANMAT a lo establecido por la presente ley en 
el plazo de noventa (90) días de su publicación oficial. 

En el Art 13º: Agrega como infracciones a la pre-
sente ley, la falta de oferta de opciones de alimentos 
o menús libres de gluten, e incluye ahora  a los 
medicamentos.

Otras normas:

Salta 
Por ley No. 7884, sancionada el 1º de setiembre 

de 2015, la Provincia de Salta adhirió, en todos sus 
términos, a la Ley Nacional Nº 26.588, que declara 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.

Córdoba
Río Cuarto - 10 marzo 2016.Se aprobó una orde-

nanza para que haya menús para celíacos en locales 
gastronómicos

La medida incluye a restaurantes, lugares de 
comida rápida, cantinas, clínicas, sanatorios, hospi-
tales y empresas de transporte con servicios a bordo. 
Consideraron que es un avance sobre el derecho de 
personas con celiaquía, donde su única medicación 
es no consumir alimentos que tengan gluten, es 
decir, una proteína derivada de trigo, avena, cebada 
y centeno.

Se reconoce que 1 de cada 10 personas padecen 
esta enfermedad, y en el caso de los niños, 1 de cada 
69 es celíaco.

Por otro lado, ya los comercios también deben 
tener productos especiales para celíacos y “debida-
mente identificados en heladeras adecuadas para 
poder encontrarlos fácilmente”.

OBRAS SOCIALES
Universidad Nacional de San Luis. 
Becas para alumnos celíacos
A partir de marzo la secretaría de Asun-

tos Estudiantiles y Bienestar Universitario 

(SAEBU) de la UNSL le otorga una beca de  

ayuda económica de $1000, a los alumnos 

con celiaquía. El objetivo es ofrecer a los 

estudiantes una solución para abaratar los 

costos en la compra de alimentos que no 

poseen gluten.

Universidad Nacional de Villa María. 
Córdoba

A partir de marzo, el Comedor Univer-

sitario de le UNVM incluirá una opción de 

almuerzo libre de gluten, apto para celíacos, 

estudiantes, docentes y  no docentes.

Entre Ríos. 
Programa Provincial de Asistencia 

Alimentaria para Celíacos
Por disposición el Gobernador de Entre 

Ríos se incrementaron los fondos para el 

programa de asistencia alimentaria para 

celíacos. A partir de enero del corriente año 

cada beneficiario recibirá mensualmente 

$ 310. Este programa tiene por objetivo 

garantizar el acceso a alimentos para el 

tratamiento de la celiaquía a todas aquellas 

personas con diagnóstico preciso y que se 

encuentran en situación de vulnerabilidad 

social, sin ingresos estables, ni obra social, 

con domicilio real en Entre Ríos.
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Enfermedad celíaca y 
manifestaciones neurológicas 
en pediatría

Se describe que alrededor del 10 al 20% de los 

pacientes con enfermedad celíaca presentan 

manifestaciones neurológicas. Las mismas serían más 

comunes en adultos que en niños, postulándose el rol de 

un sistema inmune inmaduro o un tiempo prolongado de 

impacto de la enfermedad para generar dichos síntomas.

 El mecanismo de las manifestaciones neurológicas 

en la enfermedad celíaca sería multifactorial.

- La enfermedad se caracteriza por mala absorción, 

y algunos síntomas podrían ser secundarios a déficits 

nutricionales (vitaminas B12, D, E). 

-Sin embargo, complicaciones neurológicas son repor-

tadas con frecuencia en individuos sin mala absorción, 

donde la hipótesis inmunológica podría ser determinante. 

Anticuerpos que reaccionan contra células del sistema 

nervioso (cerebelo o del nervio periférico) de la misma 

manera que contra el gluten. En este contexto, el tér-

mino sensibilidad al gluten, hace referencia al conjunto 

de manifestaciones extra intestinales en pacientes con 

mucosa intestinal aparentemente normal.

Por ello, los síntomas neurológicos son hallados en 

pacientes con enfermedad celíaca con y sin manifestacio-

nes intestinales. El cerebro pareciera ser particularmente 

vulnerable al estado de respuesta exagerada del sistema 

inmune, genéticamente predispuesto, ante la exposición 

al gluten.

Cefalea 
En algunas series de pacientes, se reporta 

como una de las principales manifestaciones 

neurológicas de la enfermedad celíaca diag-

nosticada en la niñez, con una prevalencia del 

20 al 30% de cefalea crónica al momento del 

diagnóstico de la enfermedad. La misma pre-

sentaría notable porcentaje de mejoría con la 

dieta libre de gluten. 

La cefalea puede ser de tipo tensional, con 

dolor en la frente opresivo y que puede involu-

crar todo el cráneo; o migraña, con ataques de 

dolor de cabeza unilateral, pulsátil, con náuseas, 

arcadas, vómitos e intolerancia a la luz y los 

sonidos fuertes.
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Enfermedad celíaca y epilepsia
La mayoría de los autores concluye que en niños 

con enfermedad celíaca no se encuentra una mayor 

prevalencia de epilepsia en relación a la población 

general. 

Por otro lado, los estudios llevados a cabo en niños 

con epilepsia, no demuestran una mayor prevalencia 

de enfermedad celíaca que en la población. 

Sin embargo, el síndrome epiléptico que puede 

asociarse con enfermedad celíaca es el de epilepsia 

occipital y calcificaciones cerebrales.

Entre las manifestaciones clínicas que pueden su-

ceder en este tipo de síndrome epiléptico se destacan: 

las alucinaciones visuales elementales circulares, 

fotocromáticas (el paciente refiere ver múltiples 

imágenes de círculos de colores que se desplazan 

e invaden su campo visual) pérdida transitoria de 

la visión, seguido de una desviación de los ojos y la 

cabeza hacia un lado, con la consiguiente pérdida 

de conciencia. 

La identificación temprana y tratamiento de 

la enfermedad celíaca no sólo puede mejorar las 

convulsiones, sino que también puede disminuir el 

riesgo de desarrollar calcificaciones cerebrales. Las 

mismas estarían relacionadas con niveles bajos de 

acido fólico y se constituyen en un marcador de lesión 

neuronal irreversible.
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Ataxia cerebelosa y neuropatía periférica
Constituyen las principales manifestaciones neu-

rológicas de la sensibilidad al gluten. Las mismas 

se dan principalmente en la edad adulta, aunque se 

describen casos en niños. El mecanismo que estaría 

principalmente involucrado sería  mediado por au-

toanticuerpos contra células del cerebelo (anticuerpos 

contra células de Purkinje) y del nervio periférico.

El cerebelo es una parte del sistema nervioso cen-

tral encargado de coordinar el equilibrio. En la ataxia 

cerebelosa, los pacientes presentan un trastorno de 

la marcha con desequilibrio que interfiere con su 

capacidad para deambular de modo independiente y 

se instala de modo gradual en el paciente. El cuadro 

se puede acompañar de sacudidas oculares horizon-

tales llamadas nistagmus. La imagen de resonancia 

del cerebro puede mostrar una modificación en el 

tamaño del cerebelo (atrofia). 

Es aceptado que los pacientes con ataxia de ori-

gen incierto deberían ser testeados para enfermedad 

celíaca. Existiría una asociación entre sensibilidad al 

gluten y degeneración cerebelosa.

La neuropatía periférica en la enfermedad celía-

ca es sensitivomotora simétrica distal y crónica. La 

mayoría de los pacientes presenta anticuerpos que 

reaccionan contra componentes de los nervios pe-

riféricos (anticuerpos antigangliósidos) provocando 

una inflamación. La misma puede detectarse de 

manera subclínica usualmente, aunque dentro de los 

síntomas que se pueden presentar se encuentran las 

parestesias (hormigueos) en manos y/o pies, pérdida 

de la capacidad de discriminar o percibir sensacio-

nes (hipoestesias) y en menor medida, debilidad 

muscular distal.

Ambas manifestaciones neurológicas (ataxia y 

neuropatía) tendrían una respuesta variable con la 

dieta libre de gluten, dependiendo del tiempo que 

lleven de evolución y la capacidad de generar un 

daño celular irreversible. Algunos autores sugieren 

un abordaje inmunomodulador, teniendo en cuenta 

el probable mecanismo generador involucrado. 

Otras manifestaciones neurológicas descriptas 
en pacientes con enfermedad celíaca

Un porcentaje de pacientes pueden presentar 

hipotonía en los primeros años de vida que es com-

pletamente reversible con la dieta libre de gluten. 
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Podemos concluir…pensando que:
-El compromiso del sistema nervioso 

puede ser parte de la enfermedad celíaca 
o la sensibilidad al gluten y debemos 
considerarlo cuando estamos ante un 
paciente con síndrome de desequilibrio 
(ataxia) de origen incierto o epilepsia con 
crisis occipitales.

-En pacientes con enfermedad celíaca 
es más frecuente la presencia de cefalea 
crónica que mejora notablemente con la 
dieta libre de gluten.

-Sería conveniente la evaluación perió-
dica del neurodesarrollo de los niños con 
enfermedad celíaca con instrumentos de 
pesquisa.

Dr. José Francisco Vilavedra
Médico Esp. Neurología Infantil

Hospital Dr. Noel Sbarra. La Plata.

Dicho hallazgo del examen físico neurológico puede llevar 

a que los niños luzcan mas ¨flojitos o blanditos¨ pudiendo 

interferir con las habilidades motoras. De hecho, los niños 

celíacos que presentaron retraso madurativo descriptos en la 

serie de Zelnik y colaboradores fueron aquellos que también 

eran hipotónicos.

-Trastornos del neurodesarrollo (aprendizaje y conducta) re-

visados en una previa edición de la revista por la Dra. Luciana 

Guzman, donde la prevalencia de problemas de aprendizaje y 

trastorno por déficit de atención e hiperactividad se presenta 

con mayor frecuencia interfiriendo con el funcionamiento 

escolar. De allí la importancia de insistir con la evaluación 

formal del neurodesarrollo con instrumentos de pesquisa para 

detectarlos tempranamente. Cuando la intervención es precoz, 

los resultados del tratamiento son más favorables.

Los datos acerca de la relación de la enfermedad celíaca 

y autismo son menos certeros. 
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Sensibilidad al gluten 
no celíaca y enfermedades 
reumatológicas

La enfermedad celíaca (EC) es una enfermedad 

autoinmune sistémica que tiene entre sus 

manifestaciones clínicas, síntomas frecuentes con 

patologías reumatológicas. Además de la anemia, 

diarrea y osteoporosis, la EC presenta asociación con 

enfermedades autoinmunes, como la enfermedad 

tiroidea autoinmune y la de Sjögren. 

La EC presenta síntomas como astenia, fatiga, 

dolor muscular, articular y óseo, que acompañan a mu-

chas enfermedades sistémicas y se utilizan pruebas 

diagnósticas específicas. El reumatólogo debe tener 

en cuenta estos síntomas al examinar a un paciente, 

ya que  la EC puede estar presente en ausencia de 

síntomas digestivos ya que se la conoce como una 

gran simuladora. Se debe solicitar los Anticuerpos 

de EC (antitransglutaminasa, antiendomisio e inmu-

noglobulina A), así como la biopsia de duodeno. En 

ésta se observa la atrofia de vellosidades intestinales. 

También existe una predisposición genética en las 

personas que presentan antígenos de histocompati-

bilidad HLA DQ2 o DQ8.

Hay que recordar que casi la mitad de los celía-

cos diagnosticados en la edad adulta no presentan 

síntomas digestivos relevantes.

La sensibilidad al gluten no celíaca (SGNC) es una 

entidad emergente, con sintomatología similar a la 

de la EC pero sin pruebas diagnósticas espe-

cíficas. Entre los síntomas de SGNC aparecen 

los intestinales: dolor abdominal, diarrea, 

pérdida de peso, distensión abdominal; cutá-

neos: eczema, eritema;  generales: dolor óseo 

y articular, contracturas musculares, hormi-

gueos en manos y pies, cansancio crónico; de 

comportamiento: depresión, disminución de 

atención, hiperactividad; orales: aftas bucales.

La EC es una enteropatía autoinmune 

donde existe una respuesta inmunológica a la 

ingesta del gluten de trigo y otras prolaminas 

que tienen la avena, centeno, y cebada.  Mien-
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tras que la SGNC es una enteropatía caracterizada por 

síntomas digestivos y extradigestivos dependientes 

del gluten en pacientes con pruebas de EC negativas, 

considerados no celíacos. Responden muy bien a la 

dieta sin gluten (DSG).

La EC afecta aproximadamente al 1% de la pobla-

ción y se estima que la SGNC puede presentarse  en 

alrededor del 5% de la población. No hay estudios 

epidemiológicos con evidencia, ya que no hay un mar-

cador diagnóstico que permita hacer estos estudios. 

Como no hay prueba diagnóstica para la SGNC, ésta 

se define por la exclusión de la EC (ausencia de anti-

cuerpos y de atrofia de vellosidades intestinales en la 

biopsia duodenal) y de la alergia al trigo en pacientes 

con síntomas dependientes del gluten.

Actualmente se investiga el concepto y los pro-

blemas diagnósticos de la SGNC y la asociación a la 

fibromialgia, las espondiloartritis  y las enfermedades 

autoinmunes.

La fibromialgia es un conjunto de síntomas y sig-

nos, sin causa determinada, caracterizado por dolor 

músculo esquelético crónico. Se trata de dolor a la 

palpación de puntos dolorosos específicos acompaña-

do de sueño no reparador, cansancio, rigidez matinal, 

colon irritable, hormigueos en manos y pies, cefalea 

y trastornos en la memoria, lenguaje y dificultad para 

llevar a cabo las tareas de la vida diaria. Los pacientes 

con astenia severa no explicada, aftas orales, cuadro 

digestivo asociado, anemia por falta de hierro y un 

familiar celíaco, con  fibromialgia asociada, obligan 

a descartar una EC o SGNC. 

 En lo que concierne a la espondiloartritis es 

una enfermedad inflamatoria crónica caracterizada 

por  dolor lumbar crónico, rigidez matinal, entesitis 

(inflamación de la zona de inserción en el hueso de 

un tendón, músculo o ligamento) y en reiteradas 

oportunidades se debe hacer diagnóstico diferencial 

con fibromialgia. Los pacientes que presentan colon 

irritable y no mejoran con tratamiento propuesto para 

espondiloartritis, se sugiere descartar una EC o EGNC.

Dentro de las enfermedades autoinmunes se han 

descripto pacientes con artritis reumatoidea y artritis 

psoriásica rebeldes al tratamiento convencional, con 

muy buena evolución clínica recibiendo DLG. 

Una vez que los pacientes inician la DSG mejoran 

las manifestaciones de tipo fibromiálgico, como tam-

bién la artritis y la sacroileítis. Esto lleva a pensar que 

la sensibilidad al gluten puede contribuir a la causa de 

la enfermedad. Se proponen  estudios prospectivos y 

ensayos clínicos para investigar la real frecuencia de la 

SGNC y el rol de su tratamiento en las enfermedades 

reumatológicas.

Se recomienda el trabajo en  equipo para realizar 

un diagnóstico precoz y el tratamiento multidiscipli-

nario oportuno. 

Dra. Dora Pereira 
MP 16265

Jefe de Unidad de Reumatología                                                                                          
Hospital Ricardo Gutiérrez La Plata 
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Compartir
Para

Es una empresa familiar dedicada desde hace 17 años a elaborar ricos y 

naturales productos de panadería y pastelería.

Disfrutar algo dulce con el alma y sentir la magia de una receta artesanal se 

lleva enla sangre. Su impulsora creció entre aromas del almíbar y chocolate en la 

empresa que su abuelo, José Cotonat, fundara en 1915 cuando llego de Barcelo-

na, España, y convirtió su negocio en la más prestigiosa bombonería de Buenos 

Aires. Allí entre juegos, enseñanzas y trabajo, aprendió la importancia de crear 

exquisiteces, para convertir cada hora del día, en un momento especialmente rico.

En La Reina del Parque están en constante búsqueda de nuevos productos, es 

así que hace 12 años se comprometieron en la elaboración de productos de paste-

lería para dietas especiales. Hoy en día cuentan con tres líneas de sana dulzura: La 

SELECCIÓN INTEGRAL (basada en materia prima integral y 0% grasas trans), SANS 

SUCRE (apta para pacientes diabéticos) y SANS GLUTÉN (apta para celíacos).

Esta última fue desarrollada con el apoyo de ACELA y la Asociación Celíaca 

Argentina, y fundamentalmente con la responsabilidad, los cuidados en las materias 

primas y las estrictas exigencias en los procedimientos que la elaboración requiere.

Para su línea SANS GLUTÉN se elaboran una extensa variedad de productos 

libres de gluten de altísima calidad, frescos, sin conservantes, esencias, aditivos 

ni grasas transgénicas. Cuentan con una planta de elaboración exclusiva para 

alimentos sin TACC desde la cual se abastece a las tres direcciones de LA REINA 

DEL PARQUE y a los cafés, hoteles, salones de eventos y locales gastronómicos 

más prestigiosos de la ciudad de Mar del Plata y zona.

Medialunas, postres, sandwiches, pastas y muchísimos productos dulces y 

salados son preparados con el mayor esmero para brindarle a cada celíaco la po-

sibilidad de descubrir que cualquier día es un buen momento.

Toda inquietud deberá canalizarse a través de: 

www.sansgluten.com.ar           

SANS GLUTÉN
pastelería para disfrutar 

Sans Glutén
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Noticias
Buenas

En el mes de junio quedó oficialmente inaugurada la primera cocina exclusiva para celíacos en un 

ámbito universitario a nivel nacional, que está centralizada en el comedor de la sede Santa Fe de la 

Universidad Nacional del Litoral (UNL), a raíz de lo cual  estudiantes y personal de la comunidad universitaria 

que padezcan intolerancia al gluten podrán optar por un menú apto para su consumo.

Esta iniciativa surgida como respuesta a una demanda de estudiantes universitarios, hará posible  brindar 

a las personas celíacas un menú saludable, nutritivo y seguro.

Sobre la cocina y el menú

Con un menú exclusivo destinado a personas celíacas, la 

UNL cubrirá las necesidades de esta población y responderá 

a un requerimiento de salud pública, alineándose bajo la 

legislación vigente.

El menú para celíacos no va a ser rigurosamente igual al 

menú general, porque se va trabajar con alimentos sin TACC.

Para garantizar la seguridad, se designó una cocinera 

capacitada y certificada en manipulación de alimentos y 

cocina sin TACC. Su dedicación estará destinada solamente 

a este espacio y no al comedor convencional.

La cocina se encuentra fuera del comedor y cocina 

común, fue construida por personal no docente de la 

universidad perteneciente al equipo del taller. Todos los 

elementos como el equipamiento, vajillas y utensilios se-

rán exclusivos de este sector: desde los elementos de la 

cocina hasta lo que utilicen los usuarios como cubiertos 

y bandeja térmica tipo hospitalaria.

El costo será el mismo que el menú general. En cuanto a la che-

quera, se colocará un sello diferenciador que figure sin TACC.                      

                                                                                                         Fuente: Sin Mordaza

La Universidad Nacional del Litoral 
inauguró su cocina para celíacos
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Participación y trabajo interdisciplinario con la 

comunidad para vivir una celiaquia saludable

Reuniones mensuales gratuitas y abiertas a toda la 

comunidad donde se desarrollan:

• Ponencias y asesoría de profesionales especialistas 

en el tema

• Actividades con distintos grupos de la comunidad

• Taller de cocina Sin TACC

• Degustación de platos elaborados 

Estos encuentros organizados por la Municipalidad de 

Berisso  a través de  la Dirección de 

Salud, Departamento de Seguridad 

Alimentaria, se llevan a cabo en las 

instalaciones del Rotary Club de 

Berisso (Sede de la Colectividad 

Croata) callen 165 e/ 8 y 9 de esa 

ciudad, de 13 hs a 16.30 hs.   

Para comunicarse disponen de una 

página de Facebook “Celíacos de 

Berisso“ o bien al Te 221-464-5069 

(int 227) Dto. de Seguridad Alimen-

taria. Municipalidad de Berisso.
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Sin gluten
Comer

Fajitas de calabaza 

Ingredientes:
• Puré de calabaza 1/2 taza (aprox. 120 gr.) 
• Huevos medianos 2 
• Harina de arroz 2 cdas (aprox. 40/50 gr.) 
• Sal 
• Ajo en polvo 
• Polvo para hornear una pizca, así salen 
más soufflé. 
 
Salen entre 2 y 3 unidades dependiendo del 
grosor que se les de. 

Rellenos: Queso blanco o queso port salut y jamón o un mix de verduras. 

Preparación: 
Colocar todos los ingredientes para la masa en un recipiente y procesar. 
Dividir la preparación en dos bowls. 
Esparcir aceite sobre una sartén. 
Colocar el contenido de un bowl sobre de la misma. 
Tapar y cocinar por dos minutos. 
Agregar el relleno. 
Tapar y cocinar por dos minutos más. 

 
CONSEJO NUTRICIONAL: Esta receta aporta 170 calorías por porción. 45% de hidratos de carbono 
complejos, 23% de proteínas y 31% de lípidos. Recordar que un almuerzo o cena promedio debe 
contener entre 400-450 calorías. 
Si le agregas  vegetales de varios colores estas agregando mayor volumen y menor cantidad de calorías 
en el relleno, además aportas fibra, con numerosos beneficios para tu salud.

Recetas elaboradas y degustadas, 
en las reuniones que se llevan a cabo en EPICE
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Torta de manzanas (celíacos-diabéticos) 

Ingredientes:
• Almidón de maíz  30g.
• Fécula de mandioca 30g.
• Harina de arroz 30g.
• Polvo para hornear  1 cda.
• Esencia de vainilla a gusto
• Ralladura de limón a gusto
• Jugo de ½  limón 
• Huevos  3
• Manzanas verdes 3
• Edulcorante líquido 5 cditas. de té (equiv. aprox. 
80g. de azúcar)
Extra mermelada light sin azúcar agregada para 
pincelar la superficie (es solo a modo decorativo) 
opcional 
También podemos decorar con pasas y espolvorear 
con canela en lugar de la mermelada.

Preparación: 
1-Colocamos todos los ingredientes secos en un bol e integramos (harinas, polvo para hornear) 
2-Cortamos en pequeños cubos o rallamos gruesas las manzanas, agregamos el jugo de ½ limón. 
3-Batimos a blanco los huevos, agregamos el edulcorante y sobre este batido tamizamos los ingre-
dientes secos incorporándolos con movimientos envolventes. 
4-Volcamos la preparación sobre un molde de 22 cm de diámetro al que le aplicamos rocío vegetal 
y harina de arroz. 
5-Llevamos a horno 170° por espacio aprox. de 20 a 30 minutos. 
6-Podemos pincelar la superficie con una mermelada Light sin azúcar, o espolvorear con canela y 
adicionar pasas de uva. 

CONSEJO NUTRICIONAL: Esta receta aporta 106 calorías por porción de las cuales 64% son hidratos 
de carbono, 15% de proteínas y 21% de lípidos, se puede utilizar como colación, en el desayuno 
y merienda, es una opción atractiva para incrementar el consumo de frutas en los niños o para una 
colación saludable en los recreos.

Sin gluten
Comer



25

Sin gluten
Comer

Torzadas de queso

Ingredientes:
• Almidón de maíz 70g.
• Fécula de mandioca 70g.
• Harina de arroz 70g.
• Leche en polvo 40g.
• Sal c/n
• Goma xántica 1 cdita.
• Queso rallado 3 cdas.
• Huevos 2
• Aceite 2 cdas.
• Agua c/n

Preparación: 
Colocar en un bol los ingredientes secos y mezclar.
Agregar los huevos y 2 cdas. de aceite. Amasar mientras se incorpora el agua, de a poco.
Una vez que la masa esté tierna y homogénea, estirar con palote y cortar bastones de aproxima-
damente 1cm de grosor.
Pincelar con aceite, agregar queso rallado a gusto y disponer sobre una placa. Enroscar.
Llevar a horno medio y cocinar por aproximadamente 12 minutos.

CONSEJO NUTRICIONAL: Esta receta aporta aproximadamente 305 calorías por porción (equivale 
a 4-5 Torzadas) de las cuales 56% de la energía es aportada por hidratos de carbono, el 17% 
por proteínas y el 27% restante por lípidos. 
La sal se puede reemplazar por todo tipo de condimento (pimienta, perejil, ají, pimentón, oréga-
no, etc.). Los quesos maduros contienen elevado contenido de sodio, al elegirlos en la compra, 
leé y compará bien las etiquetas. Elegí quesos blandos antes que duros y aquellos que tengan 
menor contenido de grasas y sal. 
Recordar incorporar en tu nutrición alimentos de todos los grupos (5 porciones diarias de frutas 
y verduras en diversidad de  colores y tipos).

 Colaboró con sus recetas la Chef Silvina Rumi 
y la Información Nutricional estuvo a cargo de la Lic. Agustina Curatnik Mulet - Nutricionista MP 3602
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El cambio de hábitos alimentarios 
nos lleva a elegir alimentos aptos

SANTA MARIA
22 Nº 581 esq. 44 - La Plata

Te. 0221 470 8998

contacto@santamariaproductos.com.ar

www.santamariaproductos.com.ar

NORA’S SKILLS
Cuyo 1422 - Martínez - San Isidro

J Spandonari 3065- Caseros- 

Tres de Febrero 

Te. 011- 4759-6998 

info@noraskills.com

www.noraskills.com

IL SOLE - Alimentos ultracongelados 

sin TACC

Te. 011 4703- 1673

info@ilsole.com.ar

www.ilsole.com.ar

SOL DE INVIERNO - Almacén libre de Gluten

25 de Mayo 3891 esq. Guido

Mar del Plata

Te. 0223- 476-5385

soldeinvierno@almacensintacc.com.ar

www.almacensintacc.com.ar

EL ALMACÉN DEL CELÍACO
Salta 2949- Rosario- Sta. Fe

Te. 0341 4353747 

elalmacendelceliaco@yahoo.com.ar

www.elalmacendelceliaco.com.ar 

COFRADIA TERRITORIO CELÍACO
Primer almacén de La Plata 

exclusivo para celíacos

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

Te. 0221- 423-3310

 

DELI CELIAC - Cocina libre de gluten

50 N° 430 e/ 3 y 4 - La Plata

Te. 0221 15-594-4004

deli.celiac@hotmail.com

deli.celiac@gmail.com

MAMUSCHKA 
Chocolates - Helados

Mitre 298 (8400) San C. de Bariloche- 

Río Negro

info@mamuschka.com

www.mamuschka.com.ar

Te. 0294 4660249

• Suc: Bs.As. (Recoleta Mall) Vte. Lopez e/

Junín y Uriburu -arriba cines Village 

10 a 22hs

• Suc: El Calafate-Aeropuerto internacional

• Suc: La Angostura- Av Arrayanes 270 L.1

Todo 
Sin TACC



27

El Centro de Difusión de la Celiaquía

Es la primera institución de nuestro país que se 
dedica especialmente a la difusión a fin de lograr un 
diagnóstico precoz e integrar al celíaco en la sociedad 
en todos los ámbitos y niveles: personal, familiar, 
escolar, laboral, social, etc.

Capacita a grupos interdisciplinarios de salud, 
educación, justicia y acción social, etc, en 
manipulación de alimentos para celíacos.

Difunde avances científicos, la legislación vigente 
y en proyecto, acciones desarrolladas por las 
instituciones vinculadas al tema.

Reúne, sistematiza y difunde información 
bibliográfica.

Organiza charlas, conferencias, jornadas, 
coloquios, etc, con la participación de 
profesionales especializados.

Gestiona espacios en los medios de comunicación 
masivos.

Asiste y participa en conferencias, congresos, 
jornadas, etc. vinculantes.

Establece  vínculos, acuerdos con otros 
organismos.

Comisión
Directiva

Visitá nuestro
y seguinos en

sitio web
facebook

www.cedice.com.ar |       Centro de Difusión de la Celiaquía (CeDiCe)

 

POLI, Marta Beatriz

PASTOR, María Rosa

ARIAS, Cristina Elida

PILEGI, María Mercedes

BAUTIER, Victoria Noemí

CHECHILE, María del Carmen

COELLI, María Magdalena

GARDINER, María Cecilia

CHOPITA, Marina 

HOLLMAN, Margarita Hilda

GARDINER, Gisela Mabel

GARDINER, Daniel Alberto

Vicepresidente

Presidente

Secretaria

Tesorero

Vocal Titular 1°

Vocal Titular 2°

Vocal Suplente 1°

Vocal Suplente 2°

Rev. Ctas. Titular 1°

Rev. Ctas. Titular 2°

Rev. Ctas. Suplente 

Rev. Ctas. Titular 3°
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Publicación del Centro de Difusión de la Celiaquía (Ce.Di.Ce.)
Distribución Gratuita - Julio de 2016

Mundo Celíaco
Difundir para concientizar

N°19

Ministerio de Salud
Enfermedad 
celíaca 
y manifestaciones 
neurológicas


