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umplimos 10 años. Nacimos unos meses antes que
el Programa Nacional de Enfermedad Celíaca. Ésta
fue una herramienta fundamental, junto con la ley nacional
sancionada en 2009, para que se produzca el mayor avance
de todos los tiempos en lo que a la Celiaquía se refiere.
Uno de los aspectos que se vio más favorecido fue la
inscripción de productos libres de gluten, que ya superan
los 11.000, la elaboración por la ANMAT del listado oficial
de ALG, junto con la identificación de los mismos con un
logo oficial.
El listado es una herramienta formidable porque es de
acceso gratuito, pero requiere ciertos requisitos que no todos
disponen. Es indispensable tener computadora o teléfono
con acceso a internet, saber usar esas herramientas y algo
básico como saber leer. Si bien esto puede parecer obvio,
en muchos ámbitos no lo es: poblaciones económicamente
vulnerables y niños, que no poseen los medios para adquirir
lo necesario o simplemente no saben leer; y adultos mayores
que no se encuentran familiarizados con las herramientas
informáticas.
Pero sigue siendo nuestro interés y preocupación que
los celíacos puedan seleccionar los productos sólo mirando
el rótulo, que la sola presencia del logo sea suficiente para
ello. Sin embargo, desde el Estado se recomienda como
único criterio de selección de alimentos que se encuentren
incluídos en el listado de ALG elaborado por ANMAT, ya que
no es suficiente, y por lo tanto confiable, la fiscalización que
de los mismos realiza el Estado.
Por estos motivos insistimos y esperamos que prontamente se arbitren las medidas necesarias para tener una
fiscalización efectiva, de manera que de una vez por todas
los celíacos dejen de ser “listado dependientes”.
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Obesidad y Celiaquía
Una alimentación saludable
sin gluten

L

a Organización Mundial de la Salud (OMS)

Los resultados de la Encuesta Nacional de Nutri-

define a la obesidad como “acumulación

ción y Salud realizada en Argentina (ENNYS 2005)

anormal o excesiva de tejido adiposo (TA) que puede

mostraron que la obesidad alcanzó una prevalencia

ser perjudicial para la salud”. Es de origen multifac-

del 10,4 %, en la población de niños entre 6 y 60

torial, en la cual tanto factores ambientales como

meses siendo las regiones pampeanas y del GBA las

genéticos contribuyen a su desarrollo. La incidencia

zonas con mayores índices. La Encuesta de Facto-

ha aumentado drásticamente en el último cuarto de

res de Riesgo (2013) del Ministerio de Salud de la

siglo en todo el mundo, situación en la que la Argen-

Nación (3) mostró que el 37,1 % de la población

tina y, en particular, la provincia de Buenos Aires, no

argentina adulta tiene sobrepeso y que el 20,8 % es

se encuentra exenta. Al igual que en otros países, los

considerada obeso.

cambios alimentarios (dieta rica en azúcares simples

Si bien los reportes no refieren una prevalencia

y grasas), el aumento del sedentarismo, la disminu-

diferente de obesidad en los niños celíacos, ellos no

ción de la actividad física y un mayor nivel de estrés

están ajenos a los cambios alimentarios actuales,

cotidiano han contribuido.

con mayor consumo de productos ultra procesados,
fiambres, confituras con mayor cantidad de azúcares
y grasas, etc.
El estilo de vida sedentario es un factor sumamente importante que debe ser tenido en cuenta
al momento de otorgar recomendaciones a un niño.
Las consecuencias físicas y clínicas de la obesidad, como causa de la acumulación de masa grasa,
están relacionadas con la resistencia a la insulina,
hipertensión, síndrome metabólico, hígado graso,
problemas ortopédicos (lesiones en articulaciones,
pie plano, entre otros) y psicológicos. Los niños que
tienen exceso de peso, suelen tener problemas de
autoestima, depresión e integración con sus pares.
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Cuidar la dieta sin TACC (trigo, avena, cebada,
centeno) no es lo único importante para tratar la

MENSAJE 6:“Consumir leche, yogurt y quesos
descremados”.

enfermedad celíaca o intolerancia al gluten, ya que

MENSAJE 7:“Al consumir carnes quitarle la grasa

llevar una alimentación desequilibrada con mayor

visible, aumentar el consumo de pescado e incorporar

presencia de productos manufacturados puede hacer

el huevo”.

a los niños celíacos más vulnerables a padecer obe-

MENSAJE 8:“Consumir legumbres, cereales inte-

sidad. Muchos de los productos comerciales que no

grales, papa, batata, choclo o mandioca en porciones

contienen gluten, contienen grasas y azúcares para

adecuadas”. En este grupo, nos aseguramos que sean

mejorar su sabor, lo cual si se consumen en exceso

cereales libres de gluten.

puede llevar a un aumento de peso.
En la actualidad, las recomendaciones alimenta-

MENSAJE 9: “Consumir aceite crudo como condimento, frutas secas o semillas”

rias están basadas en las Guías Alimentarias para la

MENSAJE 10:”El consumo de bebidas alcohólicas

población Argentina. Éstas constan de una serie de

debe ser responsable.” Los niños, adolescentes y

mensajes, detallados a continuación:

mujeres embarazadas no deben consumirlas.

MENSAJE 1:“Incorporar a diario alimentos variados (verduras y frutas, carnes y lácteos y cereales sin

Las premisas de una alimentación saludable para

gluten) y realizar al menos 30 minutos de actividad

los niños celíacos son similares a las de aquellos niños

física”

que no padecen este diagnóstico, la única diferencia

MENSAJE 2:“Tomar a diario 8 vasos de agua. Y

radica en el gluten.

si se consumen otros que sean líquidos sin azúcar.
MENSAJE 3:“Consumir 5 porciones de frutas y

Es importante que los niños incorporen todos

verduras en el día” (medio plato de verduras en el al-

los días en el almuerzo y en la cena la porción de

muerzo, medio en la cena y entre 2 o 3 frutas por día)

vegetales, y que consuman con frecuencia semanal

MENSAJE 4:“Reducir el consumo de sal y alimen-

la porción de pastas, tartas, masas, más allá de que

tos con alto contenido de sodio”

sean libres de gluten.

MENSAJE 5:“Reducir el consumo de bebidas

Es importante que los todos los niños y sus fami-

azucaradas y de alimentos con elevado contenido de

lias sigan una alimentación equilibrada, saludable,

grasa, azúcar y sal”

ordenada y realicen actividad física adecuada para
su edad, al menos 30 minutos diarios, para lograr

Las premisas de una alimentación saludable para los niños
celíacos son similares a las de
aquellos niños que no padecen
este diagnóstico, la única diferencia radica en el gluten.
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mantener un buen crecimiento.

Consultorio de Nutrición Hospital
de Niños de la Plata
Dra. Verónica Garrido
Dra. Julieta Hernández
Lic. Agustina Othar

Nutrición

¿La Dieta Sin Gluten adelgaza?

L

a Enfermedad Celíaca es una enfermedad inmunomediada que puede afectar diferentes órganos en
individuos genéticamente susceptibles. Se caracteriza por la presencia de una combinación variable

de manifestaciones clínicas que se presentan cuando los individuos ingieren gluten con su alimentación.
Por lo tanto, el único tratamiento es la realización de por vida de una dieta libre de gluten (DLG).
¿Qué es el gluten?
El gluten se forma por la interacción de dos proteínas, agua y el amasado. Estas proteínas no son
esenciales para la salud del organismo, por lo tanto
una DLG bien planificada, no es deficitaria en ningún nutriente y permite al celíaco llevar una vida
normal sin carencias nutricionales.
¿Cómo realizar una dieta libre de gluten?
El gluten está contenido en algunos de los
cereales que forman parte de la alimentación
diaria de un individuo. Los cereales son las semillas
o granos de las plantas gramíneas (trigo, arroz, maíz,
avena, cebada, centeno). Éstos deben ser constituyentes de la ingesta diaria de cualquier persona, ya
que contienen hidratos de carbono complejos que
cumplen funciones esenciales en el organismo siendo
la principal fuente energética, lo que evita que no se

Esta dieta se vuelve un desafío para la persona que

utilicen proteínas para esta función y además per-

debe realizarla, ya que la complejidad de la misma

miten la regulación del metabolismo de las grasas.

exige estar sumamente entrenado a la hora de la toma

Para la realización de una DLG se deben reem-

de decisiones. Implica además, un cambio de hábito

plazar aquellos cereales que contienen gluten por

que conlleva a modificaciones en la conducta social

otros que no lo contienen.

habitual a la que la persona está acostumbrada.
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acarreando riesgos para la salud del individuo que la
realiza, siendo su alimentación desbalanceada con
baja proporción de hidratos de carbono complejos
y carente de las vitaminas que están contenidas en
ellos.
Promover la DLG para bajar de peso es engañar
al individuo, proporcionarle una dieta deficiente,
desbalanceada, con riesgos para la salud. Quienes
la utilizan para perder peso, exponen la necesidad
Además son diferentes las propiedades organo-

de buscar soluciones mágicas, a un problema mul-

lépticas de los cereales que se deben incorporar y

tifactorial, que requiere una combinación de dieta

poseen un mayor valor, aumentando así el costo total

hipocalórica, individual, completa que incluya todos

de la alimentación. Por último, los productos que se

los grupos de alimentos y un plan de actividad física

comercializan como libres de gluten, muchas veces

adecuada a cada persona.

poseen mayor cantidad de calorías que sus homónimos ya que le agregan mayor cantidad de grasas.
¿De dónde surge la idea que la dieta libre de
gluten adelgaza?

Lic. Andrea Baistrocchi
Jefa de Servicio

Esta idea surge de una interpretación falsa, de
pensar que una dieta libre de gluten es aquella
alimentación donde se sustituye TODO el grupo de
cereales, eliminando por completo de la dieta, tanto
los que contienen como los que no contienen gluten,
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de Alimentación HIGA
San Martín de La Plata
Profesora de la UNLP
Profesora de la UCALP
Abaistrocchi@gmail.com

Estado nutricional antes
y después del diagnóstico
Hasta hace algunos años, los celíacos eran diagnosticados con bajo peso o desnutrición;
esto ha cambiado y en la actualidad son diagnosticados con peso normal o sobrepeso

L

a desnutrición es un estado avanzado de la en-

Una preocupación que existe en la actuali-

fermedad, en donde el paciente lleva tiempo con

dad en médicos y nutricionistas que atienden a

alteración en sus vellosidades intestinales por lo cual

celíacos adultos y niños es el sobrepeso después

no absorbe los nutrientes necesarios para su desarrollo.

del diagnóstico.

Años atrás al estar en relación tan estrecha la celiaquía como una enfermedad de desarrollo en la niñez, con

En aquel paciente que llega con sintomatolo-

el cuadro clínico clásico donde predominaba la diarrea

gía clásica incluida la desnutrición, y el infrapeso,

y la pérdida de peso, ese era el Target diagnóstico de

el cambio de alimentación actual libre de gluten,

mayor porcentaje.

pero llena de grasas e hidratos lo llevan a un au-

Hoy día, sabemos que los síntomas de la celiaquía no

mento de peso rápidamente, en donde si no hay

siempre tienen relación con lo intestinal netamente, y

control nutricional puede llegar al sobrepeso y a

que cada vez son más los casos de Adultos con activación

trastornos en las grasas en sangre o una diabetes

de sus anticuerpos en edades tardías, que empiezan con

tipo II, por lo cual se sugiere una dieta de bases

síntomas múltiples no relacionados a la sintomatología

naturales, sin exagerar de los productos indus-

clásica y a los que hacemos el screening en sangre para

trializados y el control nutricional en todo este

poder descartarlo. Mujeres que pierden embarazos o que

proceso de cambio , así poder llevar una nutrición

no pueden quedar embarazadas, pacientes con larga

completa y saludable además de libre de gluten.

data de un diagnóstico de Colón irritable, pacientes con
enfermedades autoinmunes como el hipotiroidismo de
Hashimoto, anemias de larga data sin revertir, hasta es-

Dra. Gabriela Fedele

tados depresivos, nos acercan a la sospecha de al menos

MN 124618

descartar mediante pedido de anticuerpos en sangre, la

Médica Especialista

enfermedad.

Por esto último, uno piensa en un
enfermo celiaco no desnutrido o que a
veces tiene sobrepeso.

en nutrición
Especialista en obesidad
Especialidad y docencia
celiaquía
Médica en Clínica Cormillot
desde año 2007 a la fecha
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Trastornos psicológicos
y Enfermedad Celíaca
Hacer una nota sobre los trastornos psicológicos asociados a la enfermedad celíaca,
es una gran responsabilidad para mí, porque implica transmitir conocimientos sobre la
presencia e importancia de los mismos, pero sin que ello lleve un mensaje de alarma
ni estigmatización.
Es por esto que trataré de ser breve y dejo al pie mi dirección de mail para que
quien lo desee se pueda contactar por dudas o preguntas que con todo gusto voy a
responder en la medida de mis posibilidades

ENFERMEDAD CELÍACA
Y SÍNTOMAS PSICOLÓGICOS

H

oy sabemos con certeza que la incidencia de
ciertos trastornos psicológicos es mayor en
las personas que padecen enfermedad celíaca (EC)
Se han hecho muchos estudios en diferentes
países que así lo confirman.
Se han referido síntomas de ansiedad, de irritabilidad y fatiga. Pero por sobre todo síntomas depresivos.
La ansiedad es una reacción habitual frente al
estrés, pero cuando esa respuesta es excesiva hablamos de un trastorno. En algunas personas celíacas
la ansiedad es su forma de reaccionar frente al diagnóstico o frente a las dificultades en el seguimiento
de la dieta y su impacto a nivel social.
Otro síntoma muy frecuente es la fatiga: un estado
de cansancio tanto físico como mental.
Por último la Irritabilidad, un sentimiento de fastidio, molestia o frustración, es la manera en que la
depresión se manifiesta más a menudo en los niños.
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Aclaremos que la depresión es un trastorno complejo que se presenta con síntomas emocionales como
sentimientos persistentes de tristeza que no están relacionados con una causa que los justifique, desánimo
y falta de disfrute de actividades, expectativas negativas con respecto al futuro, desesperanza; cognitivos
como disminución de la atención y la memoria, una
tendencia a pensar negativamente y a registrar más
los aspectos negativos de las cosas; y conductuales
como desgano, fatiga, dormir demasiado o muy poco,
comer demasiado o muy poco, etc.
Para que hablemos de un trastorno depresivo es
necesario que este estado se prolongue en el tiempo,
y afecte significativamente la vida de la persona, es
decir que los síntomas interfieran en sus actividades
y en sus relaciones con otros.
En nuestro país, en un estudio realizado en el
Hospital Nacional de Gastroenterología encontramos
elevados porcentajes de depresión en el momento del
diagnóstico, especialmente en aquellos pacientes que
presentaban un curso clínico sintomático clásico (sín-

tomas digestivos). Este trastorno mejoró notablemente
cuando se volvió a evaluar a los pacientes realizando
la dieta libre de gluten un año después y se mantuvo
a los cuatro años, aunque en menor medida
Las causas de la depresión en general son muchas
y van desde factores genéticos hasta la historia de
vida y cuestiones medioambientales.

¿Qué sucede en el caso de la celiaquía?
En el caso de las personas celíacas, un aspecto
importante a considerar es la presencia de un estado
de malnutrición provocado por los trastornos de absorción. Este déficit de nutrientes hace que el organismo
no disponga de sustancias indispensables para la

producción de los neurotransmisores involucrados en
el sostenimiento de un estado psíquico equilibrado.
Concordantemente con esto, se ha visto que en
muchos casos (como en el estudio citado) que la depresión mejora una vez que la persona realiza la dieta
libre de gluten y mejoran los aspectos nutricionales.
Pero algunas personas no mejoran su estado de
depresión aún con la dieta, abriendo un interrogante
que no tiene una única respuesta, aunque podamos
pensar en diferentes factores.
En principio el hecho de ser diagnosticado con una
enfermedad crónica tiene de por sí su peso dado que
modifica nuestro estatus de salud de por vida. Esto
significa que se debe aceptar la pérdida del estado
anterior, esta aceptación es más difícil en quienes

11

no presentan síntomas y han sido diagnosticados por
hallarse dentro de los llamados grupos de riesgo, por
ser familiar de una persona celíaca. Es entendible
que para ellos sea más difícil de aceptar y les cueste
más respetar la dieta.
Cuando perdemos algo, sea lo que fuere, pasamos
por un proceso de duelo que no es agradable pero es
necesario. En ese proceso vamos recorriendo diferentes etapas, puede que al principio intentemos negarlo
(debe haber un error) que nos revelemos enojándonos
con la realidad (o con el médico que nos atendió) que
luego tratemos de minimizarlo y convencernos de
que “no pasa nada”. Para caer en la cuenta al poco
tiempo de que sí nos afecta…etc. Nuestro psiquismo
va y viene hasta llegar a elaborarlo y finalmente, si
permitimos que las cosas sigan su curso, llegar a
aceptar verdaderamente. Recién entonces dejaremos
de pelearnos con lo que nos toca, pero no de trabajar.
Para quienes tienen síntomas y que a veces han
pasado años sin encontrar una causa a lo que les
sucede, sufriendo y preocupados, el diagnóstico es
en principio un alivio, por fin una respuesta a las
dolencias y una solución que además en primera
instancia no parece tan difícil. Pero el idilio no dura
mucho porque rápidamente aparecen las dificultades
que plantea la dieta libre de gluten (DLG)
Algunos estudios muestran y nuestra experiencia
lo corrobora, que en el seguimiento de la DLG es
habitual que se produzcan conflictos en diferentes
ámbitos: en el trabajo, haciendo las compras, en los
viajes, comiendo afuera y en casa.
Estos conflictos afectan diferentes áreas: la emocional, las relaciones interpersonales y las actividades
de la vida diaria.
En el área emocional pueden surgir sentimientos
de aislamiento por ser el distinto del grupo o la familia, el que no se puede “prender de una” en ciertas
salidas, muchas veces acompañados de vergüenza,
12

también temores y preocupaciones por la posibilidad
de contaminación que lleva a un estado de alerta
permanente y conductas de control.
En las relaciones interpersonales suelen surgir
conflictos por no sentirse considerados, que los
otros se olviden que precisan una dieta especial o lo
opuesto, quedar demasiado expuestos e identificado
como “el celíaco”. Incluso algunas personas pueden
descuidar su dieta por estas razones, para no llamar
la atención o por no molestar.
En la vida diaria, el trabajo extra de buscar productos aptos, la anticipación para tener siempre a
mano algo que pueda comer, más aún en el caso de
las mamás que en general son las que tienen a cargo
la preparación de la comida. Cuando se trata de los
hijos el hablar y hacer comprender a los docentes,
otros padres, compañeros, etc. para que acompañen.
Por todo esto el tratamiento psicológico puede
ayudar a los pacientes celíacos
En este sentido es importante que el psicólogo
conozca la incidencia de los trastornos psicológicos
y la existencia de estas dificultades para potenciar
factores que funciones protectivamente.
Transmitir información adecuada y confiable, lo
que llamamos psicoeducar, porque muchos problemas se resuelven con el simple hecho de estar bien
informado con los conocimientos justos y necesarios,
y no siempre los pacientes los reciben del profesional
médico por variadas razones.
La psicoeducación es también importante en relación a conocer que el diagnóstico de una enfermedad
crónica, tiene mucho peso sobre la vida de la persona
y lo esperable es que la adaptación al nuevo estatus
de salud lleve tiempo y esfuerzos. Son situaciones
que generalmente despiertan sentimientos variados,
de injusticia, vulnerabilidad, rebelión, etc. Incluso
aunque no se manifiesten inicialmente

Como psicólogos podemos abrir un espacio confiable para hablar no sólo sobre la enfermedad en sí,
sino sobre aquellos temas que preocupan, alarman,
avergüenzan…
Muchas veces el conocer que a otros les suceden
las mismas cosas que a nosotros nos tranquiliza, de
allí la importancia de las asociaciones y grupos de
ayuda (mejor aún de auto-ayuda)
Sería deseable en este sentido que un acompañamiento (no excluyentemente del profesional psicólogo,
sino a cargo de personas bien asesoradas que hayan
transitado la misma situación) estuviera presente
desde el momento mismo del diagnóstico.
Es importante considerar que las características
individuales y las habilidades de afrontamiento son
factores centrales porque la forma como respondemos a nuestros males puede ser un punto adverso o
convertirse en favorable para nuestro bienestar físico
y mental.
En este sentido, la psicoterapia tiene herramientas
para ayudar a desarrollar mejores modos de afrontamiento en los temas específicos de cada paciente en
relación a la enfermedad y la DLG.
La reestructuración cognitiva, la posibilidad de
convivir con algunos de estos sentimientos desagradables y el trabajo con los valores que permita situar
que es lo más importante para cada persona son
medios muy efectivos.
También las cuestiones que se suscitan en las
relaciones con quienes rodean a las persona, poder
pedir, poder trasmitir de que se trata, la importancia
de la dieta, etc. Ciertas técnicas conductuales son
muy útiles en este sentido, como el desarrollo de
lenguaje asertivo y estimular el afrontamiento activo
en lugar de la evitación de situaciones incómodas.
De manera que lo que la persona pierde sea sólo
posibilidad de ingerir gluten y no el resto de su vida.
El cambio en la organización de las actividades

diarias necesario para poder cumplir la dieta así como
su elevado costo económico, requieren del desarrollo
de buenos recursos prácticos de afrontamiento, como
las capacidades de anticipación y planificación que
pueden trabajarse excelentemente con técnicas de
resolución de problemas.
En suma el centro de la psicoterapia se orienta a
promover la adherencia a la dieta, que como sabemos
es el único tratamiento actualmente.
En este proceso habrá que aceptar frustraciones
y desarrollar nuevas competencias, esto será necesariamente diferente de acuerdo a las características
y necesidades de cada persona, “se va haciendo
camino al andar”
Pero el beneficio adicional es que, como sucede
siempre que nos sobreponemos a las adversidades,
crecemos, nuestra calidad de vida mejora y también
la de aquellos que nos rodean.

¨Toda dificultad puede ser
una oportunidad¨
Lic. Cristina Sfoggia
Lic en Psicologìa (UBA)
Terapeuta Cognitiva Acreditada (CTC)
Dedicada al tratamiento de pacientes
con síntomas somáticos
Profesora Adjunta de la Cátedra
de Psiconeuroinmunoendocrinología,
Carrera de Psicología, Univ Favaloro
csfoggia@hotmail.com
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Informe

Menú libre de gluten:
Un paso más hacia la integración
de la comunidad celíaca
Programa Federal de Control de Alimentos - ANMAT

E

n los últimos años, se ha potenciado el trabajo

con representación de los sectores interesados y con

que distintos sectores realizan en conjunto

agenda abierta. Precisamente, en uno de los espa-

para ofrecer a la comunidad celíaca Alimentos Libres

cios de intercambio, se manifestó la necesidad de

de Gluten (ALG) más seguros. Un mayor conocimiento

ampliar la oferta segura de menús libre de gluten, y

acerca de la celiaquía por parte de la población en

así favorecer la integración de las personas celíacas

general, la oferta cada vez más creciente de ALG en el

en distintos entornos de la vida social. Esta necesi-

mercado, el fortalecimiento técnico de los laboratorios

dad identificada en forma intersectorial sumado a la

oficiales de control de alimentos y los avances en la

sanción de la Ley No 27.196 en octubre de 2015,

conformación del Listado Integrado de ALG publicado

que establece la obligatoriedad de que los estableci-

por ANMAT, dan cuenta de ello.

mientos y servicios gastronómicos ofrezcan al menos
una opción de alimentos o menús libres de gluten,

Desde el Programa Federal de Control de Alimen-

llevaron a que se priorice esta línea de trabajo. Uno

tos que lidera la ANMAT junto a todas las autoridades

de los principales avances, que presentamos a con-

sanitarias del país, se sigue profundizando el trabajo

tinuación, es la Guía de Recomendaciones para un

para dar respuestas a diversas cuestiones que siguen

Menú Libre de Gluten Seguro.

siendo un desafío para el sistema de control nacional.
Acerca de la Guía
El trabajo y la identificación de necesidades se

La Guía de Recomendaciones para un Menú Libre

realizan en espacios ampliamente participativos,

de Gluten Seguro es el resultado de un trabajo colecti-
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vo, del que participaron los equipos de control de alimentos de distintos municipios y provincias del país,
así como también referentes del Programa Nacional de
Detección y Control de Enfermedad Celíaca (MSAL)

Principales recomendaciones para Menú
libre de Gluten Seguro

y profesionales de centros estatales de asistencia

• Capacitar a todo el personal sobre el

técnica. Asimismo, se facilitó la participación de la co-

compromiso de ofrecer menú libre de gluten

munidad celíaca, el sector gastronómico y población

• Evitar elaborar en simultáneo prepa-

en general, a través de la instancia de Consulta a la
Opinión Pública de ANMAT otorgando transparencia
y pluralidad al proceso de construcción. .

raciones libres de gluten y convencionales.
• Utilizar únicamente alimentos libres de
gluten para la elaboración del menú.

Está pensada como una herramienta sencilla que

• Almacenar por separado e identificar

permita encontrar soluciones al momento de elaborar

ingredientes y preparaciones libres de gluten.

menús libres de gluten en forma segura, adecuadas

• Destinar utensilios para preparar y servir

a las características del establecimiento ya sea que
se trate de un comedor escolar o institucional, bar o
restaurante. La Guía promueve la adopción de prácticas de manipulación específicas que minimizan
el riesgo de contaminación con gluten en todas las

platos libres de gluten.
• Utilizar vestimenta limpia y que no haya
entrado en contacto con gluten.
• Mantener todos los equipos y superficies
de trabajo bien limpios.

etapas, desde la selección de los ingredientes hasta
el servicio al comensal. Resulta también de gran
utilidad para las áreas de control de alimentos que
acompañan y verifican el proceso de implementación
en establecimientos gastronómicos.

RENAPRA - Red Nacional de Protección
de Alimentos (INAL - ANMAT)
Por consultas, escribir a:
renapra@renapra.com
Seguinos en redes sociales:
https://www.facebook.com/RENAPRAComunidad/
https://twitter.com/RENAPRA_ARG

Se encuentra disponible en la página web de ANMAT:
http://www.anmat.gov.ar/Enfermedad_Celiaca/Guia_BPM_ALG_gastronomicos_2017.pdf
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Investigación

Evolución comparativa de precios

E

n la revista Mundo Celíaco N° 1 de agosto de 2007 realizamos un estudio comparativo de precios entre
productos tradicionales y específicos para celíacos. Esto nos dio como resultado que los productos
específicos eran un 195.88% más caros.
Transcurridos 10 años, y habiéndose puesto en práctica el Programa Nacional para la Detección y Control
de la Enfermedad Celíaca y sancionado la ley 26.588 y modificatoria, elaboramos un informe, siguiendo el
mismo procedimiento, a fin de ver cual es la situación actual.
El siguiente estudio se realizó en octubre de 2017, con precios consultados de los supermercados Walmart
y Disco y Dietética Rojas.

Conclusión:

De la investigación surge que en el año 2017 los productos específicos comparados con los de consumo general, resultan un 97.79% más caros mientras que en el año 2007 esta relación era superior en un
195,88%
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¿A qué se debe esta variación?
Es de hacer notar que, en el año 2009 el listado integrado de
alimentos libres de gluten de ANMAT contaba con 1.420 productos; esta cantidad se ha ido incrementando paulatinamente hasta
superar los 11.000 en la actualidad.
Esta situación, que ha implicado una evidente competencia
entre los productores, ha repercutido en los precios de los productos
específicos sin TACC, causando una sensible baja de los mismos
que, en comparación con los de consumo general es de un 100%
mayor, a diferencia del 200% mayor del año 2007.
Si bien esto es sumamente positivo no es suficiente, deben
arbitrarse las medidas necesarias para que no haya diferencia
de precios, y los celíacos no necesiten subsidios ni reintegros de
ningún tipo para poder hacer correctamente la dieta de la que
depende su salud.

“En el año 2009 el
listado integrado de
alimentos libres de
gluten de ANMAT
contaba con 1.420
productos; esta
cantidad se ha ido
incrementando paulatinamente hasta
superar los 11.000
en la actualidad”.
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Legislación

Se incorpora el TACC a la lista
de alérgenos de declaración obligatoria
Modificación en el CAA referida a sustancias alergénicas.
Resolución conjunta 11-E/2017, publicada el 9 de octubre en el Boletín Oficial
Los alérgenos y sustancias capaces de producir reacciones adversas en individuos susceptibles indicados
en el presente artículo deberán ser declarados a continuación de la lista de ingredientes del rótulo, siempre
que ellos o sus derivados estén presentes en los productos alimenticios envasados listos para ofrecerlos a los
consumidores, ya sean añadidos como ingredientes o como parte de otros ingredientes:
1.1- Trigo, centeno, cebada, avena, o sus cepas híbridas, y productos derivados, excepto:
a) Jarabes de glucosa a base de trigo, incluida la dextrosa,
b) Maltodextrinas a base de trigo.
c) Jarabes de glucosa a base de cebada.
d) Cereales utilizados para hacer destilados alcohólicos, incluído el alcohol etílico de origen agrícola.
Ver el texto completo en:
https://www.boletinoficial.gob.ar/#!DetalleNorma/172064/20171009

Actualización del monto que deben cubrir las obras
sociales y empresas de medicina prepaga según la
ley 26588.
MINISTERIO DE SALUD
Resolución 1720-E/2017
El Ministerio de Salud elevó a $ 479,26 el monto mensual que las obras sociales y empresas de medicina prepaga deben reintegrar a sus pacientes celíacos por la compra de harinas
y premezclas libres de gluten, sus derivados y/o productos elaborados con las mismas.
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Buenas

Noticias

Ya se sirven almuerzos sin TACC en
el Comedor Universitario de la UNLP
La UNLP dio respuesta al pedido expreso de un grupo de estudiantes celíacos.
El menú tiene un costo de apenas 15 pesos y se sirve de lunes a viernes en la sede del bosque.
El Comedor Universitario de la Universidad Nacional de La Plata comenzó a servir por primera vez los
almuerzos para celíacos.
En esta primera etapa, se venden en la sede Bosque, ubicada en calle 50 entre 116 y 117, de lunes a
viernes, en los 4 turnos habituales: 11:30, 12:15, 13 y 13:45 horas.
Cabe recordar que el valor para los estudiantes -que deberán acreditar fehacientemente su condición
de pacientes celíacos- es el mismo que el de los menús convencionales, es decir, 15 pesos. En tanto, para
docentes y no docentes el valor será de 40 pesos.
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Los almuerzos serán equiparables a los convencionales.
En ambos casos, el menú
consistirá en:
- Lunes: fideos con salsa
bolognesa
- Martes: medallón de
merluza con ensalada
- Miércoles: pollo con
ensalada
- Jueves: arroz con pollo a la
portuguesa
- Viernes: pastel de papa
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El director del Comedor Universitario, Guerino Carullo, explicó
que “en principio, y teniendo en cuenta que no contamos con
las instalaciones adecuadas para preparar este tipo de alimentos
–que requiere cuidados extremos para evitar la denominada contaminación cruzada- la UNLP comprará las viandas a proveedores
habilitados y de probada trayectoria en la elaboración y distribución
de alimentos sin TACC (Trigo, Avena, Cebada y Centeno).
Carullo dijo además que “cada una de las raciones se entregará
envasada herméticamente, y además se dispondrá de un sector
especial del salón con microondas de uso exclusivo para que
los estudiantes celíacos puedan calentar se vianda sin riesgo de
contaminación”.
Con este nuevo servicio, la UNLP dio respuesta al pedido expreso de un grupo de estudiantes celíacos para que el comedor
incorpore en sus almuerzos una opción apta para quienes padecen
esta condición. De este modo dio cumplimiento además a lo dispuesto por la Ley Nacional N° 26.588, Ley Nacional de Celiaquía.

?
		
		
		
		

Recordar que …

La Iglesia Católica
no permite comulgar
con hostias
que no contengan gluten

“

Las hostias que no contengan gluten no son válidas para la Eucaristía”, se señala desde la Congregación
para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos.

El pan, ordena el Vaticano, tiene que ser ácimo (sin levadura) y sobre la base de pura harina de trigo. Según
el Vaticano, pueden ofrecerse hostias con menos gluten, pero siempre conteniendo la suficiente cantidad
como para elaborar el pan sin aditivos y “recurrir a procedimientos que le quiten al pan su carácter natural”.

Por lo tanto la opción para las personas celíacas es tomar la comunión con vino.
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Comer

Sin gluten
Recetas saludables libres de gluten
Consultorio de Nutrición Hospital de Niños de La Plata

Masas para tartas dulces
(168 Kcal la porción)
INGREDIENTES:
• 150 gr de fécula de maíz
• 100 gr de premezcla sin TACC
• 2 cdas de aceite
• 1 huevo
• 100 gr de azúcar
• ½ taza de agua fría
• Rellenos: utilizar gelatinas light libres de gluten, frutas. En caso de
utilizar cremas de leche utilizar las libres de gluten. (237 Kcal la porción)
PROCEDIMIENTO: Mezclar todos los ingredientes hasta lograr una masa
con la que se pueda hacer un bollo. Dejar descansar 1 hs. Luego ponerla
en el molde que se desea y cocinar. Moderar las porciones
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Comer

Sin gluten

Wok de pollo
y vegetales
(195 Kcal por porción)
INGREDIENTES:
• 3 supremas de pollo
• 1 zanahoria
• ½ cebolla
• 1 morrón rojo
• 100 gr de arvejas
• 1 taza de brócoli hervido
• 2 cditas de salsa de soja
• 2 cditas de jugo de naranja exprimido.
PROCEDIMIENTO: Dorar el pollo cortado
en trozos. Luego de unos minutos agregar
la zanahoria rallada, la cebolla y el ají
cortados. Agregar luego de 3 minutos los
brócolis. Agregar la salsa de soja y el jugo
de la naranja.

Torres de vegetales
y crema de quesos
(200 Kcal por porción)

INGREDIENTES: 6 personas
• 1 berenjena
• 1 zucchini
• 100 gr de zapallo
• 1 cebolla
• Condimentos a gusto.
Crema de quesos
• 150 gr de queso crema descremado
• 1 cda de queso parmesano.
• Condimentos a gusto.
PROCEDIMIENTO: Cocinar en rodaja los vegetales,
hasta dorar bien por ambos lados. Condimentara
gusto. Para la crema de quesos, mezclar en un bol l
queso crema, con el queso parmesano y condimentos,
mezclar bien. Para armar la torre, superponga las
rodajas de vegetales en forma alternada y unte con
la crema de quesos entre cada capa.
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Comer

Sin gluten

Pan sin TACC
(85 Kcal la porción [75gr])
Sugerencia: tostar rodajas de pan y untar con
mermelada para acompañar el desayuno y la
merienda. (98 Kcal la porción)

PROCEDIMIENTO: incorporar en un bol los
ingredientes secos, luego agregar el aceite
y por último la leche, batir mucho. Dejar
leudar una hora. Cocinar en horno fuerte
(queda una masa liquida).

INGREDIENTES:
• 250 gr de premezcla sin TACC
• 350 cc de leche descremada tibia
• 25 gr de levadura seca
• 1 cdita de leudante
• 1 cdita de azúcar
• 1 cdita de sal
• 1 cdita de aceite

Licuado de frutillas
o duraznos
(168 Kcal la porción con leche)
INGREDIENTES:
• 200 gr de frutillas o 200 gr de duraznos
• 200 ml de leche descremada o agua.
• Si es necesario endulzar, usar edulcorante.
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Comer

Sin gluten
Torres de pescado y espinaca
(230 Kcal por porción)
INGREDIENTES: (4 porciones)
• 4 filetes de pescado blanco a elección
• Condimentos a gusto
• 2 cebollas
• 200 gr de tomates cherry
• 8 hojas de albahaca
• 2 dientes de ajo
• 300 gr de espinaca.
Salsa:
• 2 cditas de almidón de maíz
• 2 tazas de leche descremada
• 6 aceitunas
• Condimentos a gusto.
PROCEDIMIENTO: Cortar los filetes en trozos alrededor de 100 g cada uno y salpimentar al gusto.
Rociar una sartén con un aceite en aerosol y dorar
los filetes de ambos lados. Retirar y reservar. Picar
las cebollas y dorarlas en la misma sartén, junto con
el ajo, remover para que no se queme. Agregar los
tomates cherry cortados por la mitad y las hojas de
espinaca. Cocinar por 3 minutos, salpimentar al gusto
y retirar del fuego. Reservar.
Para la salsa, calentar en una olla una taza de leche
descremada y llevar a hervor. Agregar la maicena
disuelta en la leche fría que resta y revolver, hasta
que espese. Cocinar durante 2 minutos y salpimentar
a gusto.
Para armar los platos, intercalar un trozo de pescado,
con una porción de la mezcla de verduras. Repetir
el procedimiento. Cubrir con la salsa y decorar con
las aceitunas negras fileteadas y hojas de albahaca.

Souffle de manzanas
(100 kcal por porción)
INGREDIENTES:
• 1000 gr de manzana verdes
• 20 gr de maicena
• 50 gr de azúcar
PROCEDIMIENTO: Pelar las manzanas verdes y cocinarlas con poca agua endulzada
con edulcorante hasta que estén blandas.
Pisar y luego agregar la maicena mezclar
toda la preparación. Colocar azúcar en una
flanera para hacer caramelo. Verter en el
molde acaramelado y dejar enfriar en heladera por 2 horas. Luego desmoldar.
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Información

Útil

Instituciones donde concurrir en Provincia de Buenos Aires
después de hacer el diagnóstico

• ADOLFO ALSINA- CARHUÉ
Dir. de Higiene y Control Alimentario
Pellegrini y Rivadavia (6430)
Te. 02936-432222 Int. 24
produccion6430@gmail.com
(Fb) Celíacos Adolfo Alsina
• BALCARCE Municipalidad
Área Discapacidad- Teresa Lloret
16 n° 602 / Te. 02266-15 448464
tereplloret@hotmail.com
Agrup. Celíacos Balcarce
Cristina Gianera / Te: 29-410
cristinagianera@hotmail.com
• BERISSO
E.P.I.C.E. / 165 e/8 y 9 (Rotary Club)
Marcela N. Macchiarulo
Te. 0221- 498 7752
marviw966@hotmail.com
berissosalud@hotmail.com
(Fb)Celíacos de Berisso
• BOLÍVAR Marta Valtuille
martavaltuille@hotmail.com
agusmaine@hotmail.com
(Fb) Grupo Celíacos Bolívar
• BRAGADO
ACELBRA- Asoc. Celíacos Bragado
Te. 02342-423611
danimeroni@hotmail.com
• CARLOS CASARES
Grupo Celíacos Carlos Casares
Guillermo Padin
Te. 02396-15 432496
guillermo_padin@hotmail.com
Municipalidad- Acción Social
Mariana Iriarte
Te. 02395-451100 int. 131
marianairiarte2013@gmail.com
• CHIVILCOY
Te. 02346-422892 // 02346-426400
chivilcoy@celiaco.org.ar
(Fb) Filial Chivilcoy - ACA
• CNEL. SUAREZ
Claudia Dasilveira / Te. 02926-1504632
claudiadasilveira@yahoo.com.ar
• DAIREAUX
Área de Discapacidad / Mitre 345
Te. 0214-15517016
analarreadx@yahoo.com.ar
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• DE LA COSTA- LAS TONINAS
Nancy Lisi / nan_lisi@hotmail.com
Av. 26 e/29 y 31
Te. 02246-15488023
• FLORENCIO VARELA
Celíacos Varela / Elizabeth Selim
Alberdi y Aristóbulo del Valle
Te. 011-4287-3304
celiacosvarela@yahoo.com.ar
• GRAL. ALVARADO
(Fb) Grupo celíacos Miramar
Amalia Carballa
grupoceliacosmiramar@gmail.com
• GRAL. MADARIAGA
Secretaría de Acción Social
Susana Maiz / Rivadavia e Irigoyen
Te. 02267-550398
vascaazul@hotmail.com
• GRAL. VILLEGAS
Lic. Claudia Gimenez
Sec. Acción Social / San Martin 472
planmasvida@villegas.gov.ar
• ITUZAINGÓ
Grupo Celíacos Ituzaingó
celiacosituzaingo@hotmail.com
María de los A. Martínez
Te. 011 4621-0082/15 470-5030
• LA PLATA
ACA- Asociación Celíaca Argentina
Sede Nacional 24 n°1907 (71 y 72)
Te. 0221-451-6126
info@celiaco.org.ar
(Fb) Asociación Celíaca Argentina
• LAPRIDA
Lic. Juliana Labat
julianalabat@yahoo.com.ar
(Fb) Celíacos Laprida
• LINCOLN
Moira Balsamo / Dr. Hector Bolzan
hectorbolzan@infovia.com.ar
rodriguez_pilar@hotmail.com
• LOMAS DE ZAMORA
Lic. Florencia Bassat
Vieytes 650-Bandfield
florbassat@hotmail.com
• MAR CHIQUITA
Santa Clara del Mar
Coord. Mirta Aguilera

Te. 0223-154260915
celiacosunidosdesantaclaradelmar@
hotmail.com
• MAR DEL PLATA
Tel: 0223-15 5551227/4875521
sintacc@hotmail.com
mardelplata@celiaco.org.ar
• MORÓN Zulema Sanchez
Te. 011- 4628-3325/ 15 5486-1434
celiroga@hotmail.com
• NECOCHEA ACA- Filial Necochea
Te. 02262-15 645508/15 593029
celiacosnecochea@yahoo.com.ar
(Fb) Celíacos de Necochea
• PINAMAR
Alicia Alonso Torres
atma5757@hotmail.com
Tel: 226 71 55 25 86
(Fb) Celiacos de Pinamar
• PUAN Celíacos de Darregueira
Claudio Rispal / Rivadavia 355 (8183)
Te. 0292-4412326
kriger_rispal@darregueira.com.ar
(Fb)Celíacos Darregueira
• QUILMES Filial ACA
Te: 011 15 5934 0947
quilmes@celiaco.org.ar
• RAMOS MEJIA
ACA- Deleg. Zona Oeste
Te.011 15 4427-7000
zonaoeste@celiaco.org.ar
• TANDIL Filial ACA
Te: 0249 15 4210406/15 4465011
celiacostandil@hotmail.com
• TRENQUE LAUQUEN
Filial ACA
mabelreyesfilialtl@hotmail.com

• TRES ARROYOS Filial ACA
Te: 02983 15 456918/15 616590
tresarroyos@celiaco.org.ar
• ZARATE
Filial ACA / Te: 03487 15 301800
gra_batista@hotmail.com
zarate@celiaco.org.ar
• ZONA NORTE
Filial ACA / Te: 011 15 3577 1880
zonanorte@celiaco.org.ar
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