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Sabemos que la celiaquía es una enfermedad multisisté-
mica, es decir que afecta a distintos órganos y sistemas. 

Sin embargo, el celíaco una vez diagnosticado, haciendo la 
dieta estricta y de por vida Sin TACC, es una persona sana.

Esto depende de dos factores: 
• tener un diagnóstico temprano: cuanto más se demore en 

hacerlo, mayor será el daño en el organismo y mayor el tiempo 
necesario para recuperarse

• hacer la dieta estricta: para ello debe haber disponibilidad 
de alimentos aptos y que sean económicamente accesibles

Para que esto sea posible es que se necesita legislación 
que lo proteja.

 A nivel nacional, a través de la ley 26588 y sus modifica-
torias, se  tienen en cuenta estos aspectos.

En la Provincia de Buenos Aires el panorama es otro. La ley 
provincial 10.499 y modificatorias, de características similares 
a la ley nacional, no resulta de aplicación al no estar regla-
mentada en todos sus puntos; por otra parte hay que destacar 
además, que la Provincia no adhirió a la ley nacional. Esto deja 
a los celíacos bonaerenses en una situación de desventaja.

Creemos que es momento de encontrarle una solución a este 
problema, sea a través de la reglamentación por parte del Poder 
Ejecutivo de la ley provincial o la adhesión a la ley nacional.

 Es de hacer notar que en la ley provincial se define un punto 
que supera a la nacional: establece beneficios impositivos a 
las empresas productoras de alimentos libres de gluten. Este 
podría ser un camino para lograr más PYMES que elaboren pro-
ductos aptos en las distintas localidades, lo que tiene un doble 
beneficio: generar puestos de trabajo, y conseguir productos 
libres de gluten a precios competitivos con los productos de 
consumo general.

Sin embargo, hasta que esto se logre, se deben instrumentar 
los medios para que las obras sociales provinciales cubran la 
diferencia entre el costo de los productos libres de gluten y los 
de consumo general, para que todos los celíacos, sin importar 
su lugar de residencia, tengan la misma oportunidad de estar 
sanos, haciendo la dieta correspondiente.
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La DM1 y la EC son dos enfermedades 

autoinmunes órgano especificas anti-

cuerpo específicas que tienen una conocida 

asociación dado que ambas entidades com-

parten rasgos de susceptibilidad genética 

llevando a que sea la segunda, una enferme-

dad a descartar al momento del diagnóstico 

de la DM1. 

La EC tiene una prevalencia del 1% en 

la población general mientras que entre los  

pacientes con DM1 llega a ser de hasta el 

10%. Habitualmente se diagnostica primero 

diabetes  siendo la EC diagnosticada poste-

riormente. Es importante conocer que pueden 

existir elevaciones transitorias de AC especí-

ficos para EC sin que ello implique tener la 

enfermedad y que estaría determinado por 

una tormenta inmunologica que ocurre al  

diagnóstico de la DM1. El  camino inverso 

desde la EC a la DM1 es menos frecuente.

El porqué de esta asociación radica en 

que ambas enfermedades comparten marca-

dores de susceptibilidad genética dados por 

los antígenos HLA DQ2 y HLA DQ8. El tener 

Diabetes Mellitus Tipo 1(DM1) 
y Enfermedad Celíaca (EC)
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Finalmente si consideramos el tratamiento de un 

paciente diabético al que se le diagnostica EC de-

bemos tener en cuenta que  el reemplazo del TACC 

por otras harinas y premezclas puede, por su índice 

glucémico más alto, generar un aumento de los re-

querimientos insulínicos.

Es importante reforzar que la exclusión del glu-

ten no va a repercutir en una mejoría clínica de la 

celiaquía dado que como dijimos habitualmente es 

asintomática, sino que va a prevenir complicaciones 

de una EC no tratada como la osteoporosis, el linfoma 

y enfermedades del Sistema nervioso así como va a 

mejorar el perfil metabólico.

Santiago Lima MP113902
Especialista en Medicina Interna

Diabetologo
Intituto Medico Platense

CEDIAB
HIGA R.Rossi
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“La Asociación Americana de 
Diabetes sugiere la determina-
ción de anticuerpos específi cos 
para EC e IgA total al momen-

to del diagnóstico, junto con 
anticuerpos anti tiroideos y 

anualmente en el caso de que 
resulten negativos.” 

este patrón genético no determina la aparición de la 

enfermedad sino que da la susceptibilidad genética 

para su desarrollo. Además  de ella, hace falta la 

presencia de un desencadenante (gatillo) conocido 

en el caso de la EC llamado GLIADINA, una fracción 

del gluten, pero desconocido en el resto de las enfer-

medades autoinmunes incluida la DM1. Este desen-

cadenante determina el reconocimiento por parte del 

sistema inmune de un antígeno propio como extraño 

generando una respuesta inmunológica que termina 

produciendo daño en un órgano o tejido.

Desde el punto de vista clínico la EC se manifiesta 

por síntomas digestivos y extra digestivos, sin embargo 

las formas oligo-sintomaticas o asintomáticas son la 

regla llevando a que ocho de cada diez personas con 

esta enfermedad lo desconozcan. Esto convierte a 

la población con DM1 en un grupo interesante para 

la pesquisa no solo porque se beneficiaran con el 

diagnóstico sino que está demostrado que reducen 

el número de hipoglucemias en relación a la absor-

ción errática de los alimentos y mejoran el control 

metabólico. 
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La Diabetes Mellitus constituye un grupo de enfermedades 

metabólicas caracterizadas por hiperglucemia crónica (ele-

vación de los niveles de glucosa o azúcar en la sangre), resultado de 

alteraciones en la secreción de insulina, en su acción o en ambas.

Existen diferentes tipos de diabetes, siendo la de mayor 

prevalencia en el mundo la Diabetes tipo 2. Sin embargo, en 

la  población pediátrica la más frecuente es la Diabetes tipo 1  

(consecuencia de un proceso crónico autoinmune con un fuerte 

componente inflamatorio que destruye a las células Beta del is-

lote pancreático en individuos genéticamente predispuestos, con 

déficit absoluto de insulina). Si bien se puede presentar a todas 

las edades, lo más frecuente es que se inicie entre los 5-8 años 

o en la pubertad.

Los síntomas clásicos de presentación son la aparición aguda 

de poliuria (orinar mayor cantidad que lo habitual), polidipsia 

(aumento de la sed), polifagia (aumento del apetito) y pérdida 

marcada de peso, entre otros.  

La enfermedad celíaca (EC) es un trastorno autoinmune que se 

produce con una mayor frecuencia en pacientes con diabetes tipo 

1 (1.6-16.4% de los individuos frente al 0.3-1% en la población 

general). Lo más frecuente es que primero se diagnostique la 

diabetes tipo 1 y luego aparezca la enfermedad celíaca, aunque 

la inversa también es posible, ocurre raramente.  Esto ha llevado 

a la recomendación de que a todos los niños con Diabetes tipo 1 

se les realice, anualmente y desde el diagnóstico, la determinación 

Diabetes tipo 1 
y Enfermedad Celíaca 
en niños
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de anticuerpos específicos para EC junto con anticuerpos 

antitiroideos (ya que la asociación con hipotiroidismo también 

es frecuente). La predisposición genética juega un papel clave 

en ambas enfermedades, sin embargo para que aparezcan 

es necesario un desencadenante del medio ambiente, des-

conocido en el caso de la diabetes y conocido en el caso de 

la enfermedad celíaca (Gliadina).

El tratamiento de los niños con Diabetes tipo 1 consiste 

en la aplicación de insulina, junto con actividad física diaria 

y alimentación saludable. Cuando aparecen ambas enferme-

dades debe excluirse el gluten de la dieta. 

La adherencia al tratamiento permitirá que el niño se 

encuentre asintomático y que lleve una vida normal.

´

Guadalupe Pietropaolo 

HIAEP Sor Maria Ludovica La Plata, 

Sala de Endocrinologia y Crecimiento
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Muchas veces a los pacientes o a los papás de los niños con 

sospecha de Enfermedad Celíaca (EC) les gana la ansiedad. 

Llevan meses de padecimientos y quieren definitivamente terminar 

con eso. Tienen en su mano un laboratorio con uno o varios marca-

dores positivos para EC y resulta tentador comenzar el tratamiento 

dietético y listo. Otras veces hay un celíaco en la familia y aparece 

otro con un marcador positivo. Parece lógico pensar que todo se 

soluciona iniciando rápidamente una dieta sin TACC. 

Ahí es cuando todo se trastorna. Si el paciente llega a la consulta luego de un tiempo de dieta ya no es 

momento de confirmar el diagnóstico con una endoscopía, ya que la dieta genera recuperación de las vello-

sidades intestinales. Entonces debemos pedirles que incorporen nuevamente el TACC a su dieta, es decir 

que coman de todo, para luego de un tiempo recomenzar los estudios. Estas conductas son terribles para los 

chicos quienes en el ir y venir de la dieta terminan confundiéndose y no saben si ¨pueden o no¨.

Por todo esto es que decimos que, para confirmar un diagnóstico 
que implica entre otras cosas un cambio en el estilo de vida que será 
de por vida, debemos estar seguros y realizar todos los pasos que im-
plican un buen diagnóstico: evaluación clínica, solicitud de los tres 
marcadores serológicos, y biopsia de intestino delgado.

¿Por qué no se debe iniciar una dieta 
sin TACC antes de haberse certificado 
el diagnóstico de EC?

Recordar que …?

Dra. Luciana Guzman

Gastroenteróloga Infantil 

 Servicio de Gastroenterología 

del HIAEP Sor Maria Ludovica
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La Oficina de Alimentos fue creada como instrumento de aplicación de la ley 18.284 Código Ali-

mentario Argentino, dentro de la Provincia  de Buenos Aires con el fin de velar por el control y la 

inocuidad de los alimentos. Desde la Oficina de Alimentos se realizan acciones preventivas y de promoción 

de la salud, combinando el rol de fiscalización y  de asesoramiento a partir de la interacción con la comuni-

dad. De la mencionada oficina depende el 

Departamento de Vigilancia, Información 

y Educación Alimentaria que tiene como 

principales acciones: la capacitación con-

tinua, para generar conocimientos no sólo 

a nivel de los consumidores sino a nivel 

de los profesionales y de los trabajadores 

que intervienen en la cadena denominada 

“Del Campo a la Mesa”; así como también 

desarrollar tareas tendientes a incrementar 

la notificación e investigación de brotes de 

Enfermedades Transmitidas por Alimentos 

(ETA) y la promoción de campañas de 

educación alimentaria en el marco de 

programas y planes de prevención y con-

trol. El departamento, además, se encarga 

de planificar y dirigir acciones con otras 

instituciones municipales, provinciales, 

nacionales, promoviendo actuaciones 

coordinadas e interdisciplinarias.

Ministerio de Salud Provincia de Buenos Aires

Informe
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¿Qué tareas se realizan con respecto a la manipulación de alimentos?
Una de las funciones más importantes del departamento es implementar el artículo 21 del Código 

Alimentario Argentino en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires, en lo que respecta a la capa-

citación de manipuladores de alimentos, la formación de capacitadores, la definición de los contenidos 

mínimos del curso de manipuladores de alimentos y los registros que los mismos generen.

¿Y en el caso de los Alimentos Libres de Gluten?
Dentro del Curso de Manipuladores se ha incorporado un módulo específico aportando conocimientos 

para evitar la contaminación cruzada con gluten. Asimismo se dicta un Curso de Manipulación de Alimen-

tos Libres de Gluten para elaboradores, para la comunidad y asociaciones de personas celíacas. Con este 

objetivo se han realizado cursos en el municipio de San Cayetano y de Capitán Sarmiento, de la misma 

forma que en algunas escuelas de gastronomía, como es el caso de la escuela de gastronomía de UTHGRA 

Seccional Avellaneda - Lomas de Zamora.

¿Quiénes y cómo pueden solicitar el dictado de los cursos?
Los cursos de manipulación y los de celiaquía en algunas oportunidades se organizan desde el departa-

mento, aunque la mayoría de las veces ocurren a través de solicitudes de los municipios u organizaciones 

interesadas. 

Se solicitan a través de notas por correo electrónico al departamento al mail:
calidadalimentaria@ms.gba.gov.ar 



12

Legislación

Lomas de Zamora

Con fecha 26 de octubre de 2016 el Honorable 
Concejo Deliberante de Lomas de Zamora sancionó la 
Ordenanza N°15959, donde se establecen las pautas 
y condiciones para garantizar, facilitar y fomentar 
el acceso a productos alimenticios libres de gluten 
dentro de la jurisdicción.

Los objetivos de la misma son:

a) Facilitar el acceso de la población celíaca a los 
alimentos libres de gluten.

b) Promover que los establecimientos comerciales 
cuenten con productos Sin TACC.

c) Difundir información sobre los establecimientos 
comerciales en los cuales es posible adquirir alimen-
tos libres de gluten.

d) Brindar capacitación sobre manipulación de 
alimentos libres de gluten.

e) Sensibilizar a la sociedad en general con res-
pecto a la problemática del celíaco.

A través de la misma crea el “Registro Municipal 
de Personas Celiacas”; y se establecen las condicio-
nes que deben cumplir los restaurantes, instituciones 
prestadoras de salud, establecimientos educativos, 
etc, donde se otorgue alimento a los concurrentes, 
para brindar alimentos libres de gluten.

De la misma forma se detallan los recaudos a cum-
plir por los hipermercados, supermercados, comercios 
de venta de alimentos, kioscos, etc, en la exposición 
y venta de los alimentos libres de gluten.

Se deja además establecido que la  Secretaria de 
Salud del Municipio implementará la verificación de 
la aptitud de los alimentos libres de gluten, mediante 
la realización de los análisis reconocidos oficialmente 
(ELISA M5) de acuerdo a lo reglamentado por el CAA.

Finalmente el personal que desarrolle ac-
tividades en comercios que elaboren, expen-
dan, almacenen, y /o transporten alimentos 
libres de gluten, deberá realizar un curso 
específico para “manipuladores de ALG” 
aprobado y certificado por la Sec de Salud 
del Municipio.

Ce.Di.Ce. participó en las Jornadas previas 
que se desarrollaron con el fin de concientizar 
a la población y a los distintos actores del 
accionar público y privado sobre la necesidad 
de una legislación local sobre la materia.

Dos Municipios se sumaron a la lista
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Pinamar

El 22 de noviembre de 2016 se desarrolló en Pi-
namar, con la participación de  Ce.Di.Ce., la Jornada 
de Concientización sobre Manipulación de Alimentos 
Libres de Gluten  a fin de presentar la Ordenanza 
Municipal que declara a Pinamar “Ciudad Balnearia 
Comprometida con la Salud de los Celiacos”. 

Mediante la Ordenanza la  Municipalidad de 
Pinamar adhiere a la Ley Nacional  27196 se crea 
el Registro de Personas Celiacas, se autoriza a que 
en los Centros de Atención Primaria y en el Hospital 
Municipal se realicen los estudios correspondientes 
y la biopsia intestinal, garantizando los insumos 
necesarios.

Se establecen las condiciones de exposición y 
venta de ALG en diferentes comercios.

de localidades amigables para el celíaco

Los responsables de establecimientos gastronómi-
cos que deseen voluntariamente elaborar ALG en sus 
comercios, deberán  firmar de una ”Carta Compromiso 
de Responsabilidad” con el Departamento Ejecutivo y 
deberán adherirse a un protocolo de buenas prácticas 
de manipulación, capacitar a su personal y operar 
con seguridad.

Se detallan las condiciones que deben cumplir los 
distintos establecimientos gastronómico que expen-
dan ALG según sean o no elaboradores de los mismos.

Asimismo se deja establecido que los hoteles y/o 
Apart de determinadas categorías deberán contar con  
la opción de desayunos libes de gluten individuales 
y variados, dejándose expresamente aclaradas las 
condiciones que deben cumplir.

El texto completo de las dos Ordenanzas se puede consultar en www.cedice.com.ar
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En realidad en un concepto amplio esto es ha-

blar de interdisciplina. Y de algún modo esto 

es poner en práctica la relación y el diálogo.

La palabra diálogo con origen en el concepto 

latino dialogus (que, a su vez, deriva de un vocablo 

griego), describe a una conversación entre dos o más 

individuos, que exponen sus ideas o afectos de modo 

alternativo para intercambiar posturas. En ese sentido, 

un diálogo es también una discusión o contacto que 

surge con el propósito de lograr un acuerdo.

En su origen se relaciona con la noción de con-

versación. Así la conversación es, en definitiva, una 

discusión organizada a través de diferentes personas 

interesadas en una misma cuestión que se intenta 

precisar, y respecto de la cual se pueden mantener 

puntos de vista distintos. 

El trabajo en equipo se presenta como una po-

sibilidad de construir algo mejor y diferente en la 

medida que pueda sostener los espacios de diálogo, 

donde lo convocante es aquello a resolver, donde cada 

integrante no pierde su singularidad, sino que aporta 

su saber, en una relación horizontal y dinámica, en 

interacción y reciprocidad.

El tratamiento de base de la Enfermedad Celíaca 

Nutricionista experto en Celiaquía

(EC), lo constituye una Dieta Libre de Gluten (DLG) 

estricta y permanente. Con lo cual, sólo apelando al 

sentido común, podemos apreciar que no puede faltar 

un nutricionista experto en los equipos de salud. De 

la misma forma que son necesarios gastroenterólogos 

expertos, pediatras expertos, bioquímicos expertos, 

patólogos expertos, entre otros expertos. Porque lo 

que se pretende decir es que cada uno de los profe-

sionales implicados tienen que conocer, ya sea con 

fines diagnósticos y/o terapéuticos las particulares 

características de la EC. Dado que un experto es 

aquel que tiene mucha experiencia o es muy hábil 

en una actividad. 

Justamente durante los años 2012-2013 se con-

formó en la Asociación Argentina de Dietistas y Nu-

tricionistas Dietistas (AADYND), un grupo de estudio 

para tratar el tema de la adherencia a la DLG, con el 

desarrollo del documento de posición.

Desde el año 1988 se cita en los trabajos interna-

cionales de investigación, la necesidad de una dietista 

en el seguimiento de la EC.

Se considera a un nutricionista como experto en 

EC cuando tiene 10 años de experiencia de trabajo 

con pacientes celíacos o más de 5 años con más de 

Importancia de su participación en los equipos que abordan 
la Enfermedad Celíaca

Prof. Dra. Andrea F. González
Carrera Docente. Doctorado en Ciencias de la Salud.

Jefa del Departamento de Alimentación
Hospital de Gastroenterología 

“Dr. C. Bonorino Udaondo” - CABA
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500 consultas, con desempeño en equipos interdisci-

plinarios especializados, con profundo conocimiento 

de todo el proceso terapéutico alimentario-nutricional 

asociado a la DLG y con capacitación continua. 

La adherencia a la dieta evaluada por un entrevis-

tador entrenado es el mejor método ya que tiene un 

aceptable costo, es no invasivo y ha correlacionado 

con los cambios histológicos. Además en la última 

década, se ha utilizado como el método de referencia 

en varios estudios.

 Y sin duda es el Licenciado en Nutrición (ó la 

condición de grado homóloga de cada país: dietista, 

nutricionista, etc.) el profesional capacitado para ello, 

dada su formación bio-psico-social en la ciencia de 

la nutrición aplicada. La adhesión a la dieta requiere 

una historia dietética detallada y es esencial que los 

nutricionistas estén al día para la enseñanza actual 

de una DLG. 

La educación inicial predice significativamente la 

adherencia a la dieta . Esto indica la necesidad de 

precisas explicaciones y frecuentes refuerzos de las 

recomendaciones dietarias en celiacos. 

Seguimiento de la enfermedad
Para llegar al diagnóstico de la EC, es utilizada 

la endoscopía con toma de biopsias con la corres-

pondiente histopatología (estado de las vellosidades 

intestinales). Sin embargo no es el método utilizado 

para la evaluación de la adherencia. La recuperación 

de las vellosidades intestinales lleva mínimo 12 me-

ses para mostrar cambios, incluso puede tardar años 

en normalizar iniciada la DLG, y la toma de biopsias 

repetidas no son siempre una opción de control 

aceptable por ser un método invasivo, costoso y con 

limitaciones técnicas.

Los síntomas, pruebas serológicas  y  otros medios 

no invasivos como el autoreporte del paciente, son 

pobres predictores de la curación de la mucosa. 

“Se considera a un nutricionista 
como experto en EC cuando tiene 
10 años de experiencia de trabajo 
con pacientes celíacos o más de 5 
años con más de 500 consultas”



16

Las pruebas serológicas, tienen un rol bien defi-

nido para la etapa del diagnóstico pero no son por 

sí solas, lo suficientemente sensibles como para 

detectar trazas (transgresiones menores de la dieta) 

en el seguimiento.

Una forma más práctica, costo-efectiva y no invasi-

va de monitorear la adherencia incluiría una detallada 

historia dietética con el análisis de una nutricionista 

experta en combinación con el seguimiento de la 

curva de descenso de anticuerpos específicos, bajo 

la mirada clínica de un médico experto.

En un estudio realizado por el equipo interdis-

ciplinario del Hospital Udaondo durante los años 

2014-2015, en pacientes que llegaban a la consulta, 

cuando un nutricionista experto realizó la evaluación 

de la adherencia a la DLG, un 34% (27/80) de pa-

cientes cumplían estrictamente la DLG y un 66% 

(53/80) no cumplían. De este último porcentaje, el 

30% consumía pequeñas cantidades de gluten, debi-

do a no controlar las marcas permitidas según listados 

actualizados de alimentos aptos ó por contaminación 

cruzada, generalmente por desconocimiento. El otro 

36% correspondía a pacientes que aún consumían 

productos elaborados con harinas de cereales no 

permitidas.

Cuando hicimos en el 2009 un estudio de calidad 

de vida en pacientes celíacos recién diagnosticados 

y los seguimos durante el primer año, al año, el 70% 

fueron considerados como de estricta adherencia a 

la DLG. 

Los estudios incluidos en una revisión internacio-

nal del año 2009 reportaron estrictas tasas de adhe-

rencia en un rango del 44 al 90%, dependiendo del 

método utilizado (autoreporte- serología- entrevista 

nutricional experta).

El cumplimiento de la DLG debe ser evaluado 

durante el primer año después del diagnóstico  cada 

3 ó 6 meses, hasta completar con calidad y cantidad 

de información todo el proceso educativo. Luego será 

necesario como mínimo un control anual.

Es importante destacar que se jerarquiza la eva-

luación por nutricionista experto dentro del abordaje 

interdisciplinario de evaluación de la adherencia a la 

DLG, teniendo como eje de las consultas nutricionales 

una detallada anamnesis y la educación alimentaria 

para promover cambios y monitorear el seguimiento.

Las limitaciones de la Entrevista por Nutricio-

nista Experta/o radican principalmente en la falta ó 

escasa cantidad de profesionales expertos que estén 

entrenados en las actuales evidencias científicas y 

conocimiento del marco regulatorio de la EC. Además 

la entrevista es minuciosa y lleva mucho tiempo de 

consulta. A pesar de ello, en los últimos tiempos se 

ha posicionado internacionalmente, como el test de 

referencia en la evaluación del cumplimiento de la 

DLG. 

Como novedad les puedo adelantar que nuestro 

grupo ha desarrollado y validado una herramienta, 

un cuestionario, para evaluar el cumplimiento y la 

autogestión de la dieta libre de gluten en adultos 

celíacos. Lo cual será de gran ayuda para homologar, 

estandarizar y objetivar la atención nutricional del 

paciente celíaco.

Tiene la particularidad de diferenciar las transgre-

siones provenientes de alimentos con alto contenido 

de gluten de las ingestas de trazas de gluten, tiene en 

cuenta el nivel de conocimiento que el celíaco posee 

con respecto a ello e identifica el área crítica de los 

comportamientos de riesgo.

 Hemos tenido el orgullo que este trabajo haya 

sido elegido para presentación oral en la Sesión de 

Novedades en Enfermedad Celíaca en La Semana de 

las Enfermedades Digestivas, desarrollada en el mes 

de Mayo 2016 en San Diego, EEUU. Actualmente se 

halla en vías de publicación. 
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La anamnesis alimentaria nutri-

cional permite obtener información 

objetiva sobre la forma de alimentar-

se de un individuo, que refleja la his-

toria dietética a partir de la cual se 

podrá intervenir con un tratamiento 

adecuado. Interesa saber sobre:

Peso, talla, actividad física, 

ritmo evacuatorio, antecedentes o 

trastornos digesto-absortivos.

El qué: Consumo de alimentos. 

Elección o no de alimentos y causas.

El cómo: Ritmo alimentario: co-

mida única, ausencia de desayuno, 

alimentación fraccionada, picoteo 

entre comidas.

El cuánto: cantidades según es-

tándares, repetir platos, cantidades 

mínimas.

El cuándo: Horario de comidas.

1. Modo de alimentación: en fa-

milia, en el trabajo, afuera del hogar.

2. Apreciación de la carga afec-

tiva de la comida y detección de po-

sibles anomalías de comportamiento 

alimentario.

3. Adecuación de la anamnesis 

a la patología del paciente.

Los modelos más usados en la 

recuperación de los datos con res-

pecto a la valoración del consumo 

alimentario son:

• Registros o diarios dietéticos.

• Recordatorio de 24 o 48 horas.

• Frecuencia de consumo. 
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Chiara Mainetti

¿A qué edad te dieron el diagnóstico de 
celiaquía? 

Me diagnosticaron alrededor de los 17 años des-

pués que mi mamá empezó a ver que me quedaba baja 

en estatura, tenía anemias leves que no respondían a 

los tratamientos, hinchazón de vientre y dolores ab-

dominales; además somos 6 hermanos de los cuales 

ya sabíamos en aquel entonces que 3 eran celíacos.

¿Experimentaste algún cambio al comenzar 
la dieta Sin TACC?

Desde el principio los cambios fueron muy notorios 

y como al mismo tiempo empecé a incorporar mayor 

cantidad de carnes, frutas y verduras, se va generando 

un cambio positivo en el organismo, que sin duda se 

transmite en una mejoría en el rendimiento  no sólo 

deportivo sino también en otros planos.

Sin duda los cambios fueron muy positivos 

¿Cómo fueron  tus inicios con la dieta libre 
de gluten?

En realidad no fue difícil porque, al tener herma-

nos celíacos, en la familia estábamos acostumbrados 

a ver y a consumir productos sin TACC. Con el paso 

del tiempo se hace un poco más complicado porque 

comenzás a desear, en cierta forma querer comer 

como el resto.

Hace 10 años atrás era más desconocido el tema 

para el común de la gente.  Era muy difícil que te 

entendieran que no podías consumir  algún alimento 

porque te hacía mal.

¿Qué aspectos positivos y desventajas encon-
trás en la celiaquía al momento de hacer deporte 
de alto rendimiento?

Las ventajas que te da la dieta sin gluten son 

muchas. Cuando practicas un deporte de alto ren-

dimiento empezás a cambiar un montón de hábitos 

alimenticios. Tenés que balancear entre hidratos, 

proteínas y grasas para no tener un déficit en el 

rendimiento. 

Uno de los aspectos positivos que encuentro al 

ser celíaca y estar practicando un  deporte de alto 

rendimiento tiene que ver con la conducta que se ad-

quiere respecto a seguir una dieta. Te obligás a tener 

una organización, no solo en los horarios, porque no 

tenés oportunidades de comer cualquier alimento en 

cualquier lugar, sino también en tener la previsión 

Entrevista

Atleta celíaca de alta competencia, de 
28 años. Integrante de la Agrupación 
Los Ñandúes. Entrena en el Cenard, 
bajo la dirección de Fernando Díaz 
Sánchez
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de llevarte una vianda, cocinar en casa para tratar de 

evitar la contaminación con gluten. También estamos 

acostumbrados a evitar todo lo que es panificado, que 

junto con los dulces, en una dieta de alto rendimiento 

los tenés prohibidos. Por ese lado se hace mucho más 

fácil seguir una cierta línea para también tener un 

buen rendimiento y una mejor recuperación después 

de los entrenamientos o carreras. 

En cuanto a las desventajas no encuentro ninguna 

al momento de hacer deporte de alto rendimiento. 

Como dije antes, siguiendo un buen plan y los con-

troles necesarios no tendría por qué haber problemas 

u obstáculos que te impidan realizar pruebas de 

exigencia física. 

¿Desde cuándo hacés deportes de alta com-
petencia?

Desde los 12 años que realizo deporte a nivel 

competitivo. Estoy federada desde mayo de este año. 

Me mudé de Mercedes, hace un año, para San Isidro, 

y por una conocida me presentaron al que es ahora mi 

actual entrenador, Fernando Díaz Sánchez.   

¿Cómo equilibras la dieta con el deporte de 
alto rendimiento?

En este momento me encuentro trabajado con una 

nutricionista y un deportólogo para asegurarme una 

correcta alimentación y así poder rendir al máximo 

en cada entrenamiento y competencia.

¿Cómo te organizas con tus comidas en los 
viajes o en la concentración?

Por lo general, si son pocos días trato de llevarme 

los alimentos que voy a consumir, más que nada para 

el desayuno, la merienda y las colaciones. Otras veces 

solicito en los hoteles la dieta libre de gluten, para lo 

que en general no he tenido problemas. 

¿Qué experiencias podés compartir con los 
celíacos?

Desde que me diagnosticaron la enfermedad celía-

ca hasta hoy se avanzó mucho en el tema en cuanto 

a derechos, difusión, concientización y cada vez son 

más las personas que son diagnosticadas. Nunca me 

tomé esta condición celíaca como algo malo, todo lo 

contrario; como empecé a sentirme mejor y a notar 

los cambios eso hizo más fácil mi adaptación.

Tomo como una oportunidad el hecho de ser una 

figura conocida en el ambiente y poder transmitir 

mi experiencia como celíaca y los demás puedan 

identificarse. En este sentido destaco que siguiendo 

bien una dieta y los controles médicos podés realizar 

cualquier deporte con cierta exigencia.

¿Algo más para agregar?
A los que saben que son celíacos hace tiempo, y 

a los que hace poco se enteran, recordarles que si 

bien se habla de la enfermedad de la celiaquía, con 

una dieta cuidada, no hay motivo por el cual no se 

pueda llevar una vida completamente normal, sin 

ningún tipo de desventaja frente a alguien que no 

es celíaco. Todos debemos tomar partido acerca de 

la promoción y la concientización para que las cosas 

sigan avanzando y poder allanar el camino.
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La diabetes es una condición que puede asociarse a 

la celiaquía en un cierto porcentaje de individuos; 

y muchas veces esto duplica la angustia que sienten 

ellos y sus familiares, especialmente al momento del 

diagnóstico (‘entonces no voy a poder comer nada?!’).

Afortunadamente, tanto la diabetes como la celiaquía 

tienen una cosa en común y es que con un

buen control, ambas condiciones permiten llevar una 

vida totalmente normal; siendo el tratamiento nutricional 

uno de los pilares fundamentales.

Por esto, luego del diagnóstico, una de las primeras 

conductas que tomará el médico será derivar a

un nutricionista, quien orientará al paciente y a sus 

familiares sobre la manera correcta de alimentarse.

¿Qué consideraciones habrá que tener en cuenta?

Al tratamiento de la celiaquía, que consiste en llevar 

una alimentación saludable y completa sin TACC, agre-

garemos fundamentalmente 2 cosas:

“ Limitar la ingesta de lo que llamamos ‘azúcares’ o 

hidratos de carbono simples: este grupo, además del azú-

car común, incluye la miel, mermeladas, dulces, golosinas 

y gaseosas (excepto las que no tienen azúcar).

“Controlar las porciones de alimentos que aportan 

mucha cantidad de hidratos de carbono complejos: arroz, 

polenta, legumbres de todo tipo, papa, batata, mandioca, 

choclo, harinas permitidas y todos sus derivados. Estos 

alimentos son sumamente saludables y necesarios en la 

alimentación, por ello no están prohibidos; sin embargo 

deben consumirse dentro de las porciones indicadas, para 

mantener la glucemia (el ‘azúcar’ de la sangre) dentro 

de los valores más convenientes.

Artículo publicado en la Revista Mundo Celíaco N°4

Por lo demás, el plan de alimentación incluirá 

también alimentos de todos los demás grupos 

(vegetales y frutas, lácteos, carnes, huevos y 

grasas). El nutricionista será quien indique el 

tamaño de las porciones y la frecuencia de con-

sumo recomendada de cada grupo de alimentos; 

que es individual para cada persona según sus 

requerimientos, sus hábitos, la actividad física 

que realiza y el tipo de tratamiento que reciba 

para la diabetes (por ejemplo: cuántas dosis 

de insulina requiere y en qué momento se las 

aplica).

Además, porque no todo es comer, recomen-

daremos llevar hábitos de vida saludables en 

general,por ejemplo: practicar actividad física 

en forma regular, dormir diariamente la cantidad 

de horas necesarias, etc.

Y una cosa importante: informarse bien acerca 

de la celiaquía y la diabetes, contactarse con las 

asociaciones y acudir a las reuniones de personas 

que se encuentran en la misma situación, ayuda a 

compartir las propias experiencias y enriquecerse 

con los conocimientos de los demás.

“La felicidad de la vida consiste en tener 

siempre algo que hacer, alguien a quien amar y 

alguna cosa que esperar”. T Chalmers.-

Mariana Wüst
Lic. en Nutrición - MN 3890

Unidad de Soporte Nutricional y Enfermedades
Malabsortivas- HIGA Gral San Martín, La Plata

Diabetes y celiaquía

Nutrición
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Es fundamental para la persona con diabetes que también 

tenga Enfermedad Celíaca (EC) la consulta con un Licenciado 

en nutrición.
En la realización del plan de alimentación se deberán incluir 

alimentos libres de gluten, que contengan el rótulo que lo certifica y 
se encuentren en el Listado de Alimentos Libres de Gluten, confec-
cionado por ANMAT, siempre y cuando esté, además, especificado 
el contenido de hidratos de carbono. Éstos deberán consumirse a lo 
largo del día y serán provistos por alimentos que lo contengan (pre 
mezclas, harinas, féculas –y lo preparado con éstas-, arroz, legumbres, 
leche y yogur descremados, frutas y verduras). 

Se deberá tener en cuenta que los amasados sin gluten suelen tener un alto contenido en grasas y azúcares 
para compensar el sabor y textura de las preparaciones; además de que las harinas aptas no están fortificadas 
con hierro como la harina de trigo. 

Es importante la educación y el seguimiento del paciente, ya que hay ciertos factores que influyen ne-
gativamente como la contaminación cruzada, el gluten oculto y algo que ocurre frecuentemente que son las 
transgresiones alimentarias que pueden ser involuntarias o voluntarias. Esto puede repercutir negativamente en 
la salud por lo que es conveniente la realización de controles periódicos para evaluar el plan de alimentación.

Alimentación saludable 
en las personas con diabetes y celiaquía

Nutrición

Zulma Carmen Zufriategui / MP 404
Licenciada en nutrición 

Llevar a cabo una alimentación saludable consistente en:
• Aumentar la ingesta de verduras y frutas de todo tipo y color
• Incrementar el consumo de legumbres y cereales permitidos
• Consumir lácteos descremados
• Disminuir el consumo de grasas de origen animal (vísceras, embutidos y fiambres)
• Aumentar el consumo de pescados
• Evitar las bebidas azucaradas
• Realizar las cuatro comidas y si fuese necesario colaciones
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Sin gluten
Comer

Recetas brindadas por la 
Lic. Zulma Carmen Zufriategui / MP 404

Budín bicolor
250 kcals por porción                               
Hidratos de carbono: 50 g por porción

Ingredientes: (4 porciones)
• Calabaza  600 g
• Espinaca  600 g
• Cebolla   1 u.
• Puerro  2 u.
• Salsa blanca diet sin TACC 2 tazas
• Clara de huevo 4 u.

Preparación:
Pelar la calabaza. Cortar en trozos y sacarle las semi-
llas. Colocar en agua hirviendo hasta que esté tierna. 
Colar y colocar en un recipiente. Pisar para puré. 
Aparte cocinar las espinacas y picarlas.
Pelar y picar finamente la cebolla y el puerro. Rehogar 
en caldo de verdura. Aparte preparar una salsa blanca 
diet, y mezclarla con el puerro y la cebolla. Incorporar 
la mitad de ésta mezcla al puré de calabaza. Agregar 
la mitad de las claras y mezclar.
Incorporar la mitad restante de la salsa blanca a la 
preparación con espinacas. Agregar el resto de las 
claras y mezclar.
Pincelar o rociar un molde con rocío vegetal y colocar 
la preparación con la calabaza hasta la mitad del 
molde, luego colocar la preparación de espinacas.
Cocinar a horno moderado a baño maría, durante 20-
30  minutos. Desmoldar y servir.

Mousse de atún
200 kcals por porción                                
Hidratos de carbono: 
0 g por porción

Ingredientes: 
(4 porciones)
• Atún al natural 1 ½ lata
• Gelatina sin sabor 1 sobre
• Agua fría  ¼ vaso
• Agua caliente  1 vaso
• Mayonesa light 2 cdas
• Salsa tomate licuada 1 cda
• Jugo de limón  ½ cda
• Cebolla    ½ u.
• Cebollín o ciboulette 1 cda
• Queso blanco descremado licuado 1 ¼ taza

Preparación:
Colar el atún y desmenuzar.
Remojar la gelatina en agua fría y agregar el agua 
hirviendo, revolver hasta que quede bien disuelta. 
Dejar enfriar. Mezclar la gelatina con la mayonesa, 
la salsa tomate licuado, el jugo de limón, la cebolla 
previamente picada y el cebollín picado. Enfriar hasta 
que tome consistencia gelatinosa y agregar el atún 
mezclando bien.
Procesar el queso blanco hasta que quede cremoso 
y añadir a la preparación anterior. Aceitar un molde 
tipo budinera o flanera, volcar la preparación y llevar 
a la heladera hasta que tome consistencia. Desmoldar

Recuerde que todos los ingredientes deben ser libres de gluten – Sin TACC

Recetas para celíacos diabéticos
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Sin gluten
Comer

Torta de ricota con manzanas
120 kcals por porción                                  
Hidratos de carbono:10 g por porción

Ingredientes: (1 porción)
• Ricota descremada   100 g
• Manzana                       1 unidad chica
• Ralladura de limón    c/s
• Clara de huevo    1  unidad
• Edulcorante líquido    c/s
Preparación:
Mezclar la ricota, la clara, la ralladura de limón y el edulcorante hasta formar una masa homogénea. Enman-
tecar una Pirex y colocar la preparación.Cortarla manzana con el pelapapas en rodajas finitas. Colocarla sobre 
la torta, espolvorear con canela y cocinar en horno moderado de 15 a 20 minutos.

Frescura de duraznos
60 kcals por porción   
Hidratos de carbono: 10 g por porción

Ingredientes: (8 porciones)
• Gelatina light de durazno 1 paquete
• Jugo de naranja exprimido 1 taza
• Yogur descremado de
   vainilla o durazno  1 pote
• Clara    1 unidad
• Edulcorante en polvo  ½ cda

Preparación:
Preparar la gelatina siguiendo las instrucciones del 
envase, pero reemplazar una de las tazas de agua 
fría por el jugo de naranja. Llevar a la heladera, dejar 
enfriar hasta que tome la consistencia de clara de 
huevo, de 20 a 25 minutos.
Batir la clara a punto nieve, y agregar al finalizar el 
edulcorante. Continuar batiendo hasta obtener un 
merengue liso.
Incorporar suavemente la clara a la gelatina junto con 
el yogur. Mezclar suavemente hasta integrar todos los 
ingredientes.
Volcar la preparación en un molde, dejarlo enfriar por 
6 hs o hasta que solidifique.
Retirar y cortar en cubitos
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Sin gluten
Comer

Recetas brindadas por Lic. Vanesa Muziani

Crepes de Espinaca y Ricota 
(Receta de Mónica Cortizas)

Ingredientes
• Crepes
• Huevos 1
• Maizena 50 grs.
• Leche en polvo 1 cucharada 
• Aceite de Maíz 1 cucharada
• Leche 100cc
• Sal 1 pizca

Relleno
• Cebolla 1
• Ají ½
• Espinaca 400 grs.
• Ricota descremada 500 grs 
• Sal y Pimienta cantidad necesaria.

Preparación:
Para los crepes, mezclar el huevo, l aceite, la Maizena, la 
leche en polvo y la sal, e ir agregando de a poco la leche 
hasta formar una masa cremosa.
Poner al fuego la panquequera, y realizamos la cocción de 
los crepes.

Para el relleno, rehogamos la cebolla, agregamos el ají, 
escurrimos y picamos la espinaca unimos todo por último 
agregamos la ricota, sal pimentamos a gusto dejamos que se 
enfríe, y comenzamos ha rellenar los crepes, los disponemos 
en una fuente para horno, agregamos un pedacito de manteca 
y colocamos en horno hasta que se doren.

Muffins

Ingredientes
• 100 gr Almidón de maíz
• 25 gr harina de mandioca
• 10 sobres de edulcorante
• 100 gr manteca
• 2 huevos
• 1 cdta. polvo de hornear
• Esencia de vainilla
• Para la variantes: pasas de uva, 
nueces, almendras

Preparación:
• Batir las claras a punto nieve.
• Batir las yemas ligeramente, y lo 
agrego a las claras. Suavemente 
incorporar el edulcorante.
• Agregar las harinas y el polvo ta-
mizados, y los demás ingredientes.
• Llevarlo a horno moderado 20 
minutos en los pirotines (llenar 
hasta la mitad)
• Si hacemos el de chocolate: 
tamizar junto con las harinas el 
cacao.
• Podemos separar la pasta en 
partes y agrégale a cada bol las 
nueces, las pasas, o lo que te 
guste siempre apto celíaco y para 
diabéticos 
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Sin gluten
Comer

Cheesecake
(adaptado receta de Mónica Cortizas)

Ingredientes:
Base
• 150 gr de copos de maíz
• 100 gr Manteca
• 10 sobres de edulcorante
• Relleno
• 500 gr Queso crema
• 500 cc Crema de leche light
• Ralladura de piel de naranja 1 u
• 20 sobres de edulcorante
• 1 cda Esencia de vainilla
• 50 cc Agua
• Gelatina sin sabor en polvo (dos sobrecitos) 14 grs
• 150 grs de mermelada light

Preparación:
Masa Base: 
Aplastamos un poco con pisa papas los cereales y reservamos.
Conjuntamente mezclamos la manteca con el edulcorante y calentándolas en una ollita.
Las incorporamos a los cereales presionando la mezcla obtenida sobre la base del aro.
Reservamos en la heladera.

Relleno: 
Colocamos el queso en un bol y batimos con una cuchara de madera hasta que quede suave, agregando el 
edulcorante, la esencia de vainilla y la ralladura de naranja.
Disponemos en otro bol la crema, batimos a 3/4 o hasta que la crema tome consistencia, e incorporamos 
lentamente al queso, en forma envolvente.
Hidratamos luego la gelatina sin sabor con el agua fría.
Revolvemos y la llevamos al fuego a baño María hasta que se disuelva.
Incorporamos a la crema hasta que se integre totalmente.
Rellenamos el molde y colocamos la mermelada light
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LA PLATA
• Hospital Niños Interzonal Espe-
cializado de Agudos “Superiora Sor 
María Ludovica”
Calle 14 N° 1631 (65 y 66) 
(1900) La Plata
Servicio de Gastroenterología
Conmutador: 0221.453.5901 al 11
www.gastroludovica.com.ar
• Hospital Interzonal General de 
Agudos “Gral. José de San Martin”
Calle 1 e/ 69 y 70 
(1900) La Plata
Unidad de Soporte Nutricional 
y Enfermedades Malabsortivas
Teléfono: 0221.489.2584
www.soportenutricional.com.ar
• Hospital interzonal General 
de Agudos “Profesor Dr. Rodolfo 
Rossi”
37 e/117 y 118 
(1900) La Plata
Conmutador: 0221. 482.8821/4 
483.9838
• Hospital Zonal General de Agudos 
“San Roque”
Calle 508 e/ 18 y 19 
(1898) M. B. Gonnet
Conmutador: 0221.
484.0290 al 94

AVELLANEDA
• Hospital Pedro Fiorito
Av. Belgrano 851 - Avellaneda
Teléfono: 011.4201.3081/87

BAHÍA BLANCA
• Hospital Dr. José Penna
Av. Laínez 2401- B. Blanca
Teléfono: 0291.459.3600
• Hospital Municipal de Agudos “Dr. 
Leonidas Lucero”
Teléfono: 0291.459.8448

Útil
Informacióni
Donde concurrir para hacer el diagnóstico
PROVINCIA DE BUENOS AIRES

BERAZATEGUI
• Hospital Zonal General de Agu-
dos Descentralizado “Evita Pue-
blo”
Calle 126 Nº 3905
Teléfono: 011.4223.2992/2997

BERISSO
• Hospital Zonal General de Agu-
dos “Dr. Mario V. Larrain”
Calle 5 (Londres) Nº 4453 (1923)  
Berisso
C o n m u t a d o r :  0 2 2 1 
461.1101/1102
464-5164             
ENSENADA
• Hospital Zonal General de Agu-
dos “Horacio Cestino”
San Martin y Estados Unidos - 
(1925) Ensenada
C o n m u t a d o r :  0 2 2 1 
469.1255/1041

FLORENCIO VARELA
• Hospital El Cruce “Dr. Néstor C. 
Kirchner”
Av. Calchaquí 5401-
 Florencio Varela
Conmutador: 011.4210.9000

LA MATANZA
• Hospital de Niños de San Justo
Granada y Centenera - La Matanza
Teléfono: 011. 4651.5555 / 5553 
/202776523

LANUS
• Hospital Interzonal General de 
Agudos “Evita”
Rio de Janeiro 1910 
(1824) Lanús
Conmutador: 011.4241.4050 al 
4059/ 4241.5186 al 5189

LOMAS DE ZAMORA
• Luisa C. de Gandulfo
Balcarce 351- Lomas de Zamora
Teléfono: 011.4244.2263

MAGDALENA
•Hospital Municipal de Agudos 
“Santa María Magdalena”
Las Heras 385
Conmutador: 02223 45 3443/2429

MAR DEL PLATA
• Hospital Materno Infantil “Victorio 
Tetamanti”
Castelli 2450
Teléfono: 0223.495.2021
• Hospital Interzonal de Agudos “Dr.
Oscar Allende”
Av. Juan B. Justo y 164
Teléfono: 0223.477.0262

MORON
• Hospital Nacional “Prof. Dr. 
A.Posadas”
Pje. Illia y Marconi - Haedo
Teléfono: 011. 4469.9300

SAN ISIDRO
• Hospital de Niños San Isidro
Diego Palma 505

SAN MARTIN
• Hospital Interzonal General de 
Agudos “Eva Peron” (ex Castex)
Balcarce 900 
(1650) Gral. San Martin
Conmutador: 011.4724.3000 al 
3010
• Hospital Municipal “Dr. Diego 
Thompson”
Avellaneda 33 e/  Mitre Y Matheu - 
San Martin
Teléfono: 011.4755.0085
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