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L

os avances que se han dado en el mundo celíaco han sido
muy significativos en los últimos tiempos, lo cual supuso ir
atendiendo diferentes necesidades de la comunidad celíaca y
de quienes trabajan en pos de su inserción en la sociedad.
No hace muchos años las solicitudes estaban vinculadas
a la necesidad de disponer alimentos específicos Sin TACC,
análisis de alimentos mas confiables y seguros, diagnóstico
precoz, reconocimiento de la Enfermedad Celíaca por las obras
sociales, oferta de alimentos sin TACC en super e hipermercados,
descentralización de los laboratorios de diagnóstico y análisis de
alimentos en todo el país, etc.
Si bien hace falta trabajar más sobre estos aspectos, es notorio que se están encaminando, tanto sea por la intervención
del Estado como de la actividad privada.
En estos tiempos es evidente que los requerimientos están
girando alrededor de la inserción del celíaco en la sociedad. Es
por ello que aparecen iniciativas públicas o privadas tendientes
a facilitar su vida de relación como es la provisión de alimentos
para celíacos en kioscos y comedores escolares, restaurantes,
bares o lugares de comida, establecimientos sanitarios, etc. Han
surgido también normas provinciales y/o municipales que hacen
referencia a esta temática.
En el mismo sentido se dio lugar en el último tiempo a la
aparición de bibliografía referida al tema desde el ámbito público
como son el Manual de Manipulación de alimentos para celíacos
del Ministerio de Turismo de la Nación, la Guía para escuelas del
Ministerio de Salud de la Nación, el Manual de Manipuladores del
Ministerio de Salud de la Pcia de Bs. As, y en el ámbito privado
“Alimentos sin gluten. Estrategias para su manipulación”, publicación de las Lic. M. Pico y M. Vinuesa, así como la folletería
editada por el Centro de Difusión de la Celiaquía.
De acuerdo a las nuevas demandas en torno a la celiaquía
se considera oportuno resaltar la necesidad de capacitar en la
manipulación de alimentos para celíacos al personal que tendrá
a su cargo esta tarea; incluyendo a todo aquel que de alguna
forma tenga relación con los alimentos, tanto sea en comercios,
establecimientos sanitarios, educativos, laborales, etc. Es muy
importante recalcar la responsabilidad que implica cocinar y
atender a personas celíacas y para eso el conocimiento es la
herramienta fundamental.
Comisión Directiva
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Ce.Di.Ce.

Actividades
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2012
Actividades abril - agosto 2012
Formación de recursos humanos
• Se realizaron 2 clases mensuales dentro del curso para obtención de la Libreta
Sanitaria en la Sec. de Salud de la Municipalidad de La Plata.
• Se desarrolló una clase de Manipulación de Alimentos para Celíacos destinada a
cocineros de Comedores Escolares en el Centro de Formación Profesional 408 de
La Plata.
Difusión
Participación en:
• Audición “La salud en boca de todos”, un jueves por mes. Radio UNLP AM
1390.
• Jornadas de Difusión organizadas por la Municipalidad de José C. Paz y una
organización civil de Dolores. Distribución de folletería y revistas.
• Campaña de información sobre la celiaquía en Balcarce. Se entregaron folletos,
elaborados por Ce.Di.Ce., sobre la temática a fin de distribuirlos junto a la factura
de energía eléctrica de dicho municipio.
• Audición “Educación al rojo”. Radio UNLP AM 1390.
• Se organizó, junto con el Htal. Municipal de San Pedro, la Jornada de celiaquía
en esa ciudad.
• Distribucion de revistas en Talleres de Cocina de los Hospitales Ramos Mejia y
Durand de CABA

Radio UNLP
Expoceliaca 2012

2012
Institucional
Se asistió y distribuyó la revista Mundo Celíaco Nº10, folletería informativa y números
anteriores de la revista en:
• I Jornada “La Industria y los Alimentos Libres de Gluten” en el Htal. Alemán, CABA.
• 1° Expo celíaca, Asociación Celíaca Argentina. Centro Cultural Borges, CABA
• II Jornadas de Actualización en Celiaquía de AADYND, CABA.
• Jornada de Celiaquía en la Universidad Maimónides, CABA.
• Celiaquía hoy, aquí y ahora. Dr. Litwin. ACIPROYV, CABA.

Agenda
Agosto
11 – 1er Plenario sobre políticas públicas
locales. Dolores

Difusión en Balcarce

Jornada de Difusión en Dolores

Octubre
4, 5 y 6 – Congreso Argentino de Gastroenterología y Endoscopía Digestiva. Hotel NH
Provincial. Mar del Plata
24, 25 y 26 – III Jornada de Nutrición de la
CABA. XIX Encuentro Anual de Nutricionistas. Paseo La Plaza. CABA
26 – Jornada de Osteoporosis y Enfermedad
Celíaca. Auditorio Montpellier. CABA
Noviembre
7 al 10 – XXXIII Congreso Panamericano de
Gastroenterología. XX Congreso Panamericano de Endoscopía Digestiva. Ciudad de
Panamá
29 de noviembre al 1° de diciembre – III
Congreso Nacional de la Sociedad Española
de Enfermedad Celíaca. Oviedo. España
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Capacitación de recursos humanos

E

n los últimos años se ha
registrado un mayor interés
y, consecuentemente, un especial
abordaje del tema de la celiaquía.
Esto supuso avanzar en distintos
aspectos, ya sea en términos de
legislación, publicaciones científicas, producción de alimentos
sin TACC, mayor adhesión de los
comercios para suministrar comida apta, más conocimiento sobre
el tema, entre otros. Todo ello
conlleva, necesariamente, a concientizar sobre la celiaquía a fin de
implementar las acciones de una
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manera adecuada y responsable,
en pos de mejorar la calidad de
vida de los celíacos.
Es en este sentido que desde el
Centro de Difusión de la Celiaquía
(Ce.Di.Ce.) se hace hincapié en la
capacitación de las personas que
van a formar parte del circuito de
trabajo que implica el tema, tanto
en la manipulación de alimentos
como en el ámbito de la salud. A
partir de ello se prevé, no sólo concientizar sino despertar el interés
e inquietud de los destinatarios,
considerando que es la mejor
manera para que afronten
el tema de una forma seria y comprometida. Esto
se considera aún más en
aquellos que se dedican
a la manipulación de alimentos, ya sea en bares,
comedores y/o restaurantes. No sólo deben tomar
los recaudos pertinentes
al momento de preparar los
alimentos sino que resulta de interés que puedan
analizar los beneficios que
trae aparejado el hecho de
ofrecer un menú adecuado
para personas celíacas.
Atender las necesidades
de un celíaco supone, implícitamente, atender a su

familia y así generar un circuito
expansivo. Para ello sólo basta
una mínima capacitación a partir
de la cual aprender los recaudos
de la manipulación de alimentos
sin TACC.

Análisis del trabajo
Desde el mes de marzo de
2010 hasta junio de 2012 inclusive, Ce.Di.Ce. realizó 42 capacitaciones, de las cuales 3 fueron
talleres de 9hs de duración, 36
fueron clases de 90 minutos y 3
charlas destinadas a la comunidad.
Esto indica un promedio de 1,55
charlas por mes, logrando capacitar a un total de 729 personas, de
las cuales 500 se orientaron a la
manipulación de alimentos, 195 a
trabajadores de la salud y el resto
a la comunidad en general.
Los encuentros se llevaron a
cabo en distintas instituciones de
la ciudad de La Plata, Gran La Plata (Villa Elisa) y fuera del Partido
de La Plata, en Rojas, Lincoln y
San Pedro (Provincia de Buenos
Aires).
Cada una de las capacitaciones brindadas está especialmente
pensada y diseñada, siguiendo un
programa estipulado con ciertas
actividades que permitan generar
un espacio interactivo en el que los

en atención de personas celíacas
• La mayoría de los encuestados fueron mujeres (69%).
• Los concurrentes tenían, principalmente, hasta 30 años
(46,22%).
• Se realizaron más cursos de manipulación de alimentos
que capacitaciones para trabajadores de la salud.
• La mayoría de las personas fueron capacitadas dentro de
programas de instituciones educativas (83.67%)

destinatarios puedan comunicar
todas sus dudas y nutrirse realmente de los conocimientos. En el
marco de estas actividades se han
realizado encuestas a fin de tener
un perfil de los asistentes.
Uno de los datos sobre los que
se indagó fue acerca del conocimiento sobre la celiaquía.
Si bien la mayoría de los encuestados manifestó saber de qué
se trataba la enfermedad, desconocían los aspectos desarrollados en

los cursos. También se le solicitó a
los destinatarios alguna sugerencia
y lo que más destacaron fue:
1) La necesidad de una mayor
difusión de la temática a nivel general y en ámbitos específicos.
2) La continuidad del contacto
con Ce.Di.Ce a fin de mantenerse
actualizados respecto al tema
Cabe destacar que el público
que asiste a las charlas y/o talleres
es replicador de la información,

tanto en su lugar de trabajo como
en su grupo, y a través de su experiencia puede estimular el interés
de otras personas.
En el ámbito de la ciudad de La
Plata y su región así como en algunas localidades del interior de la
Pcia de Buenos Aires, el Centro de
Difusión de la Celiaquía es la única
organización de la sociedad civil
sin fines de lucro que implementa este tipo de capacitaciones en
forma sistemática. La finalidad de
ello es sensibilizar a los trabajadores de distintos ámbitos laborales
en lo que concierne a la celiaquía
y los cuidados que supone la manipulación de los alimentos para
personas celíacas.

Con los resultados obtenidos
se pretende mejorar la difusión
en la temática, revalorizar el
contenido de los programas y/o
analizar los aspectos formales
y prácticos de las charlas con
la intención de beneficiar a los
concurrentes y, de forma implícita, a los celíacos.
El trabajo completo
se puede leer en:

www.cedice.com.ar
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Investigación

Enfermedad celíaca
y trastornos autoinmunes
DAFFRA, O.*; SERMAN, ANA, ASTUDILLO, A., CALDERON STELLA

Trabajo de investigación realizado por profesionales del servicio de gastroenterología
del Hospital Nuestra Señora del Carmen de la ciudad de Mendoza.
Premiado en el Congreso Internacional de Clínica Médica y Medicina Interna,
en el área Inmunología Clínica.

E

l equipo de profesionales del servicio de gastroenterología del Hospital Nuestra Señora del
Carmen de Mendoza realizó un trabajo de investigación sobre la enfermedad celíaca y los trastornos autoinmunes en pacientes de la mencionada ciudad.
La enfermedad celíaca es una enteropatía autoinmune, multi-orgánica, provocada por la intolerancia
permanente al gluten en individuos genéticamente
predispuestos. Suele asociarse a otras enfermedades
autoinmunes, con diferentes presentaciones clínicas.
En función del trabajo constante vinculado a esta
enfermedad, médicos del Hospital de Mendoza se
propusieron como objetivo determinar la prevalencia
de patologías autoinmunes en una cohorte de pacientes celíacos.
Para ello se llevó a cabo un estudio retrospectivo
sobre un total de 1.017 pacientes del Programa
“Vivir como celíacos” de OSEP. Se recabó datos de
historias clínicas del servicio de gastroenterología
del Hospital, el cual consta de 506 registros de un
muestreo consecutivo, desde febrero de 2005 a julio
de 2011. Este total de pacientes comprende mujeres
y hombres entre 15 y 80 años, con una media de
43. Posteriormente se seleccionaron aquellas personas que presentaban enfermedades autoinmunes
8

asociadas. Se identificó también el grado de lesión
intestinal al momento del diagnóstico basado en la
clasificación de Marsh modificada.
Los resultados de la investigación fueron de gran
interés científico. El 89% fueron mujeres (n=66) y
presentaron diagnóstico conjunto de inmunopatías
un total de 74 pacientes (15%). En cuanto a las
entidades autoinmunes se detectaron las siguientes:
Artritis Reumatoidea: 5 pacientes (6,75%); Enfermedad de Sjögren: 4 (5,40%); Diabetes Mellitus tipo 1:
3 (4,05%); Esclerodermia: 1 (1,35%); Esclerosis en
placas: 1 (1,35%); Gastritis Crónica Autoinmune:
11 (14,86%); Hepatitis Autoinmune: 6 (8,10%);
Lupus Eritematoso Sistémico: 3 (4,05%); Pénfigo:
1 (1,35%); Síndrome Antifosfolípido: 4 (5,40%);
Sarcoidosis: 1 (1,35%); Tiroiditis autoinmune: 29
(39,18%); Vitiligo: 9 (12,16%); Patología Autoinmune Inespecífica: 12 (16,21%). En referencia al
grado de lesión de mucosa intestinal al momento
del diagnóstico, según la clasificación de Marsh, se
encontraron: Grado I: 5,3%; II: 8,80%; IIIa: 19,30%;
IIIb: 10,50%; IIIc: 57,10%.
Si bien es conocida la asociación entre enfermedad celíaca y otras inmunopatías, a partir del trabajo
efectuado se han podido relevar los primeros datos

estadísticos en Mendoza sobre la prevalencia en
este grupo de pacientes. Se registró una prevalencia del 15% de inmunopatías en la población de
celíacos estudiada, siendo la tiroiditis el trastorno
más frecuente. Asimismo, se halló un mayor porcentaje de pacientes con atrofia vellositaria total
en la biopsia intestinal.
Con el trabajo de investigación se refuerza la
importancia del screening de inmunopatías en
pacientes con diagnóstico de enfermedad celíaca
debido a su alta asociación.

Reuniones mensuales
El primer sábado de cada mes
los celíacos, sean afiliados o no a
la obra social, reciben información
sobre la enfermedad, complicaciones y cuidados. Los encuentros se
realizan a partir de las 10hs en el
auditorio de OSEP (Salta 877cdd),
en donde podrán también compartir
experiencias y participar en talleres
de nutrición.

Mediante el Programa ‘Vivir como celíaco’,
creado en el 2006, OSEP (Obra Social de
Empleados Públicos de Mendoza) brinda una
especial cobertura para los afiliados celíacos.
Para hacer frente al alto costo que tienen los
alimentos y los elementos de higiene bucal,
OSEP les reintegra $180 mensuales de manera
bimestral, previa presentación del comprobante
de compras. Para acceder a este beneficio el
paciente deberá completar una serie de requisitos que incluyen la verificación de afiliación,
diagnóstico médico, constancia de tratamiento
y certificado de atención nutricional. El trámite
se puede gestionar en calle Salta 877cdd así
como en las Delegaciones de la obra social en
el interior de la provincia.

Para consultas
dirigirse a
Edificio Xetahuina
(Salta 877cdd)
Tel: 4419284.

* Coordinador del Programa “Vivir como celíaco” de OSEP (Obra
Social de Empleados Públicos de Mendoza). Médico gastroenterólogo del
servicio de gastroenterología del Hospital Del Carmen de la ciudad de
Mendoza. Docente de Clínica médica de la Universidad de Mendoza. Por
este trabajo el Dr. Daffra recibió mención por autor de la mejor comunicación libre en el área de Inmunología Clínica en el Congreso Internacional
de Clínica Médica y Medicina Interna 2011.
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INAL Informa
Alimentos Libres de Gluten en Argentina:
Rol y principales acciones
de las Autoridades Sanitarias

L

a Enfermedad Celíaca (EC), especialmente su
sintomatología y presentación y también su
tratamiento, mantiene una relación indisoluble con
la dieta que mantiene la persona que la padece. El
contenido del contaminante gluten en los alimentos
es el desencadenante de la sintomatología propia
y característica de esta enfermedad. Como todos
saben, la dieta sin gluten es el único tratamiento
existente hasta el momento para la EC.
En este marco, la disponibilidad y accesibilidad a Alimentos Libres de Gluten (ALG) se torna
fundamental para que las personas que padecen
la EC puedan llevar adelante una vida saludable.
Para que esto suceda, la República Argentina ha
tomado esta temática como política prioritaria y
se han desarrollado varias líneas de trabajo que
fueron delineadas en la Ley N°26.588 y su decreto
reglamentario N° 528/2011 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.
Como Autoridad Sanitaria competente, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y
Tecnología Médica (ANMAT) ha desarrollado una
estrategia de fortalecimiento de la fiscalización, prevención e información a la comunidad para promover
alimentos más seguros para esta población.
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Esta estrategia se formalizó en el marco del
Programa Federal de Control de Alimentos (PFCAResolución ministerial Nº 241/11) en consenso con
las 24 jurisdicciones sanitarias, y se elaboró un plan
de acción que muestra el camino a seguir fruto del
trabajo articulado y conjunto. Este plan, desarrollado
de manera intersectorial e interdisciplinaria, contiene varios componentes:
- Fortalecimiento y armonización de las medidas
de control y fiscalización de los alimentos libres de
gluten (productos y establecimientos).
- Fortalecimiento de las capacidades (recursos/
capacitación) de los equipos técnicos de los servicios
de control de alimentos de todo el país.
- Fortalecimiento y asistencia técnica a los elaboradores de ALG.
- Mayor disponibilidad de información para los
consumidores.
Algunas de las líneas específicas de trabajo que
forman parte de esta estrategia son las siguientes:
- Laboratorios: se transferirá a los laboratorios de
referencia de las 24 jurisdicciones bromatológicas,
a través del Ministerio de Salud de la Nación, la
tecnología (en equipos y en conocimiento) para la
detección de gluten en los productos alimenticios.
De esta manera, en todo el país se contará con

personal especializado y con tecnología de última
generación para la detección y control de gluten en
los alimentos. La capacidad analítica para realizar la
técnica oficial, adoptada por el país en consonancia
con lo establecido internacionalmente por Codex
Alimentarius, posibilitará a todas las autoridades
de control de alimentos de todo el país el uso de
esta herramienta fundamental para dar soporte a
las actividades de fiscalización de los procesos y
productos libres de gluten.
- Auditoría de Establecimientos: se está trabajando (con participación de los referentes técnicos
de los niveles provinciales y del GCBA) en armonizar
criterios y en delinear herramientas comunes para
garantizar la seguridad de los productos que se elaboran en todo el país. La Guía de Buenas Prácticas de
Manufactura para Establecimientos Elaboradores de
Alimentos Libres de Gluten es el resultado. La misma
fue sujeta a revisión por los niveles provinciales y
por la comunidad toda (a través de la herramienta
Opinión Pública de ANMAT) y se tomaron en cuenta
todas las observaciones/ sugerencias recibidas.
- Requisitos normativos para productos libres de
gluten: otro de los puntos que se están trabajando
en conjunto, es la armonización de criterios y de
directrices comunes y claras para todos los actores,
con requisitos y consensos acordados que aseguren
que el proceso de elaboración de estos productos es
efectivamente libre de gluten en todo el país. Esto
significa la implementación efectiva de lo que la
normativa, el Código Alimentario Argentino (CAA),
establece como especificaciones que los ALG deben
cumplir. Se incluyen en este capítulo la evaluación
del origen de las materias primas e ingredientes, de
las prácticas del proceso, del rótulo y otras exigencias
documentales mínimas para asegurar la inocuidad
de los ALG. En relación al rótulo, la garantía de la

inclusión del logo que identifica al producto como
libre de gluten es uno de los puntos clave para el
acceso a la información que el consumidor necesita. Este logo que otorga la identidad de ALG a los
productos que cumplen con los requisitos del CAA,
fue aprobado por la Comisión Nacional de Alimentos,
provee la garantía de que el alimento es elaborado
con las condiciones y especificaciones debidas. La
normativa establece que la condición de libre de
gluten, y por tanto la presentación del logo en su
rótulo, es obtenida cuando el producto presenta
cantidades menores a los 10 mg/kg de gliadinas en
el producto final.
- Capacitación y fortalecimiento técnico: explícitamente identificado como una necesidad en el
PFCA, construir capacidades en los sectores oficial
y privado en relación a esta temática ha sido una de
las líneas de acción prioritarias. En este sentido, a
través de una estrategia de Formador de formadores
en buenas prácticas de manipulación de alimentos
libres de gluten, hemos capacitado agentes oficiales
de todo el país y, por su intermedio, se está brindando
educación a los responsables, elaboradores y manipuladores de este tipo de productos del nivel local
y regional. Para acompañar este proceso, además,
hemos desarrollado material (documentos técnicos,
trípticos, posters y presentaciones) destinado a
dar soporte en la realización de estas actividades.
Asimismo, se ha trabajado fuertemente en la construcción de capacidad técnica entre los auditores de
los niveles nacional, provincial y municipal para la
fiscalización y verificación de las buenas prácticas
de manufactura en establecimientos que elaboran
ALG. Se llevan adelante, desde el año 2007 e intensificado desde el 2010, seminarios presenciales
y virtuales para promover la adopción y armonización de criterios de auditoría/ inspección y la toma
de decisiones sobre las acciones preventivas y/o
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correctivas para asegurar la inocuidad de este tipo
de productos.
- Información al Consumidor: con la profunda
convicción de que el acceso a información actualizada, completa y confiable es un derecho de todos
los ciudadanos y que esto cobra mayor dimensión
si de esta información dependen las elecciones que
determinan la vida saludable o no de los consumidores de ALG, hemos asumido el compromiso de
garantizar el acceso a la información (en calidad y
cantidad) que los consumidores de ALG y la comunidad en su conjunto necesitan. Desde la página web
de ANMAT se puede acceder al listado oficial de
alimentos libres de gluten que han sido aprobados
tanto por el Instituto Nacional de Alimentos (INAL)
como por las Autoridades Sanitarias Provinciales. El
mismo es actualizado bimensualmente y se puede
descargar en formato imprimible. Asimismo, se ha
desarrollado material destinado especialmente a los
consumidores con las prácticas recomendadas para
la manipulación casera de alimentos para evitar la
contaminación involuntaria con gluten.
Consideramos de fundamental importancia
que la comunidad toda
conozca qué medidas
están desarrollando los
organismos oficiales
de salud en relación a
esta temática y especialmente la ANMAT a
través del INAL como
organismo rector en
inocuidad alimentaria
y su relación con la
salud.

A lo largo de los distintos números de esta revista abordaremos en
detalle cada una de las acciones
desarrolladas esperando acercarles
todas las novedades e información
disponible y evacuar cualquier tipo
de duda o consulta que nos hagan
llegar los consumidores a través de
las distintas vías de comunicación
que poseemos.

Línea gratuita:
0800-333-1234
Fax: (011) 4340-0800
5252-8200 int 1159
Correo electrónico:
responde@anmat.gov.ar

Si Ud piensa que puede ser celíaco o conoce
alguien que podría serlo, concurra a su médico clínico o gastroenterólogo.
Consulte centros de salud más cercano a su
domicilio en www.cedice.com.ar

Dr. Matías De Nicola
Director del Instituto Nacional de Alimentos
Administración Nacional de Medicamentos,
Alimentos y Tecnología Médica
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Para compartir
DELICEL, un nuevo
emprendimiento en
premezclas sin TACC

B

ajo la marca DELICEL® la Compañía Argentina de Alimentos
Saludables, miembro activo de CAPALIGLU (Cámara Argentina
de productores de alimentos libres de gluten), comenzó en 2011 un
emprendimiento de productos sin TACC. Surgió a partir de la inquietud
de ex-empleados de la marca NATULEN y nuevos inversionistas, quienes
comenzaron a producir las formulaciones de premezclas: pizza, pan,
bizcochuelo sabor vainilla, bizcochuelo sabor chocolate y multimezcla
universal para panadería y repostería (sin lactosa), con la idea de ir
sumando productos de fácil preparación, accesible costo y poca oferta
en el mercado tradicional.
En cuanto a los productos, que ya están en el mercado, es oportuno
destacar el packing, su diseño, practicidad y economía. La ventaja
competitiva está en la experiencia en la elaboración de productos que
ya han sido aceptados por el público, reconociendo la calidad de los
mismos, sumado a ello la seguridad y tranquilidad de un “riesgo cero”
de contaminación cruzada, por el hecho de que la empresa sólo elaborara
productos para celíacos, no manipulando ningún otro tipo de materia
contaminante. Además de ello, se realizan permanentes y rigurosos
controles de laboratorio y planta a las materias primas que se utilizarán,
contando con el apoyo permanente del ISETA (Instituto Superior
Experimental de Tecnología Alimentaria).
La empresa está en plena
expansión de su red comercial
en el país y por ello busca
distribuidores y comercios
interesados en comercializar
sus productos. Toda inquietud
deberá ser canalizada a través
de la web www.delicel.com.ar
o info@delicel.com.ar.

Nuevos
productos
La empresa Il Sole
lanzó un nuevo
producto apto
para celíacos,
Figacitas, especial
para sándwiches,
hamburguesas,
tostadas, etc. 0%
Grasas Trans y
Sin conservantes.
Junio 2012
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Comer sin gluten
Recetas dulces y saladas para acompañar con unos mates
en cualquier temporada.

Torta de manzana
Ingredientes
- 4 manzanas verdes
- 1 taza premezcla
- 1 taza azúcar
- 1 cdita. leudante apto
- 4 huevos
- 100 grs.
de manteca derretida fría
Preparación
Se hace caramelo en el molde. Sobre esto se
coloca una parte de las manzanas cortadas finas.
Luego se mezcla la harina y el azúcar. Se coloca
una taza de esta mezcla sobre las manzanas que
están en el molde. Se pone otra capa de manzanas
cortadas finas y sobre esto el resto de la preparación.
Se baten los huevos y se le agrega la manteca derretida fría. Todo esto se coloca sobre la preparación
anterior ya colocada en el molde.
Se cocina a horno moderado en baño maría hasta
que dore. Se desmolda en caliente. Se puede servir
tibia o fría con crema.

Todo Sin TACC
Sol de Invierno Almacén
libre de gluten
Tel: (0223) 4765385
25 de mayo 3891 esq Guido - Mar del Plata
soldeinvierno@almacensintacc.com.ar
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Bizcochitos
Ingredientes
- 150 grs. margarina
- 3 tazas de premezcla
- 1 cdita. polvo de hornear
apto sin TACC
- 1 taza de agua fría
- sal
Preparación
Colocar todos los elementos secos en un
recipiente. Luego agregar la margarina a temperatura
ambiente y con los dedos integrar.
Incorporar de a poco
el agua bien fría hasta formar una masa que cueste
unir.
Espolvorear la mesada,
estirar la masa (1/2 cm de
espesor). Cortar.
Horno 10 minutos.

IPROCAR - Panificados y
Pastas Frescas Jujeñas
iprocarsrl@arnet.com.ar.
Tel: 0388-4934175

Sabores Sin TACC.
Venta de productos
para celíacos
www.saboresintacc.com.ar
pedidos@saboresintacc.com.ar

SANTA MARIA

NORA’S SKILLS

22 Nº 581 esq. 44
La Plata
contacto@santamariaproductos.com.ar
www.santamariaproductos.com.ar

Cuyo 1422 - Martínez
San Isidro
info@noraskills.com
www.noraskills.com

DELICEL.
Premezclas aptas
para celíacos.
Pizza. Pan casero.
Bizcochuelo.
Panaderia.
Reposteria.
www.delicel.com.ar
info@delicel.com.ar

IL SOLE - Alimentos
ultracongelados sin
TACC
Tel: (011) 4456-0055
info@ilsole.com.ar
www.ilsole.com.ar

Legislación
Normativas que contemplan la provisión de menúes aptos para celíacos

E

n los últimos años se ha comenzado a trabajar
desde distintos ámbitos para dar respuesta a
la necesidad de lograr la mejor inserción del celíaco
en la comunidad. Uno de los aspectos relevantes fue
su consideración desde el punto de vista legislativo.
Hay Provincias y Municipios que ya implementaron
distintas acciones, mediante leyes u ordenanzas, que
tratan el tema desde distintas perspectivas, obligando
o promoviendo la provisión de menúes aptos para
celíacos en:
• Comercios gastronómicos (restaurantes, casas
de comidas, confiterías, bares, cantinas, parrillas)
• Establecimientos comerciales que elaboran
comidas (catering, comedores y deliverys)
En algunos casos las medidas legislativas abordan
el tema de las capacitaciones para el personal que
manipula los alimentos, como así también la forma
de identificar en cartas, folletos y material de difusión
los menúes aptos. Otro ítem que sancionaron consistió
en la incorporación en las guías turísticas del lugar de
aquellos establecimientos con comidas sin TACC.
A continuación se hace mención a las leyes y
ordenanzas en vigencia que consideran el tema:

PROVINCIA DE BUENOS AIRES
2/8/12 - Se aprobó la inclusión del inciso
l) en el art 2° de la ley, n° 10.499 y sus
modificatorias, que establece: Promover
en restaurantes, bares y confiterías la
inclusión en sus cartillas de al menos
una opción apta para celíacos

LEYES PROVINCIALES
Pcia. de Santa Cruz: Ley 3085/ 09
Pcia. de San Juan: Ley 8081/09
Pcia. de Entre Ríos: Ley 9938/09
C.A.B.A.: Ley 3373/ 09
Pcia. de Mendoza: Ley 8166 /10

ORDENANZAS MUNICIPALES
Provincia de Buenos Aires
Partido de Quilmes: Ord. 11235/09
Partido de Rojas: Ord. 3177/10
Partido de Ensenada: Ord. 3840/10
Partido de Tandil: Ord.11566/09
Partido de Necochea: Ord. 6768/09

Otras provincias
Municipalidad de San Carlos de Bariloche,
Río Negro: Ord.2155/11
Municipalidad de Luján de Cuyo, Mendoza
Municipalidad de Río Gallegos, Santa Cruz
Municipalidad de Rawson, Chubut: Comunicación
02/11
Municipalidad de Villa Mercedes, San Luis. Ord.
222 -ASCE/O/08

Algunos Partidos firmaron convenios/compromisos
con el sector gastronómico a fin de promocionar el
turismo incluyendo restaurantes con menúes aptos
para celíacos, tal es el caso de Mar del Plata (Partido
de Gral. Pueyrredón), Tigre y Pinamar.
El texto completo de las normativas se puede
consultar en: www.cedice.com.ar
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Nutrición
Diferencia del costo mensual entre una dieta
balanceada para celíacos y una balanceada para
no celíacos

L

a Enfermedad Celíaca (EC) es una de las enfermedades crónicas gastrointestinales más
frecuente de nuestro entorno. Se produce por una
agresión inmunitaria de la mucosa del intestino delgado, que lleva a la inflamación y la atrofia vellositaria.
Esta agresión está provocada por la intolerancia a una
proteína del gluten, sustancia que está presente en
cereales como el trigo, el centeno, la cebada y la avena
(T.A.C.C), conocida con el nombre de prolaminas.
El único tratamiento efectivo para la EC es la
exclusión del gluten de la dieta a lo largo de toda la
vida. La dieta debe ser muy estricta, ya que incluso
el consumo esporádico de gluten puede ocasionar
trastornos clínicos, biológicos y/o histológicos en
un elevado porcentaje. En nuestro país, aproximadamente, el 70% de los productos manufacturados
contienen gluten, por esto no sólo deben eliminarse
los cereales que contienen T.A.C.C. sino también
todos aquellos productos en que la industria alimenticia utiliza el gluten para otros fines, por ejemplo:
espesante, emulsionantes, etc.
Considerando el frecuente uso del gluten en la
formulación de alimentos en general, éstos deben
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ser analizados, certificados e inscriptos en el Código
Alimentario Argentino como alimentos aptos para
celíacos Sin gluten-Sin TACC. Esto genera, muchas
veces, que ciertos productos alimenticios deban
incrementar su valor generando una alimentación de
mayor costo.
Debe tenerse en cuenta que esta dieta libre de
gluten (DLG) es la base del tratamiento del paciente
celíaco y por lo tanto debe ser variada, completa
y equilibrada. Ello implica que deben incluirse en
proporciones adecuadas los grupos de alimentos que
constituyen una alimentación saludable.
Se realizó este trabajo con el fin de evaluar la diferencia de costo mensual de una DLG en comparación
con la dieta para personas no celíacas. Para ello se
realizó un menú completo reemplazando aquellos
alimentos que contienen gluten en su composición.
Del análisis surge:
• La dieta balanceada al mes les cuesta 34% más
que a las personas no celíacas.
• Los productos industrializados (harinas, fideos,

galletitas, pan, etc.) permitidos cuestan un 73% más, comparado con los
productos industrializados para no celíacos.
Conclusiones:
• Los productos industrializados aptos para celíacos deben llevar el logo
para poder ser utilizados en una DLG, lo que conlleva a un encarecimiento en
el total de su alimentación. A mayor uso de los mismos, mayor costo.
• Es imprescindible educar al paciente, promocionando y difundiendo una
alimentación balanceada, remarcando el mayor consumo de alimentos naturales, que no contienen gluten siendo éstos más saludables y de menor costo.

Andrea C. Baistrocchi
Lic. En Nutrición de la Unidad de Soporte
Nutricional y Enfermedades Malabsortivas del
H.I.G.A San Martín de La Plata.
TE 221 4892584,
mail.: nutriacb18@gmail.com

Ma. Guillermina Ferrari
Lic. En Nutrición. Integranteconcurrente de la Unidad de Soporte
Nutricional y Enfermedades Malabsortivas
del H.I.G.A San Martín de La Plata.

Últimas publicaciones
Manual de Restauración sin gluten. España
Alimentos sin gluten
Estrategias para su
elaboración

El objetivo de la guía es ofrecer a los profesionales de la
gastronomía y la restauración (chefs, cocineros, ayudantes,
camareros y demás profesionales) de los distintos ámbitos

Lic. Mercedes Pico.

-bares, restaurantes, cafeterías, catering...- un protocolo

Lic. María Victoria Vinuesa

que dé respuesta a las principales dudas que se plantea
el sector y que, al final, facilite unos menús sin gluten con

El propósito de esta publicación

las máximas garantías de seguridad para los clientes.

es capacitar a los manipuladores de

Este manual

alimentos de hospitales, restauran-

se puede descar-

tes, comedores escolares, etc., sobre las buenas prácticas

gar en formato pdf

de manejo y elaboración de comidas sin gluten de manera

desde la web de

segura.

la Asociación de

Marzo de 2012. Argentina.

Celíacos de Ca-

www.corpuslibros.com

taluña
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Después del diagnóstico
Se puede recurrir a las siguientes Instituciones:
BUENOS AIRES

CHUBUT - Rawson

ACA Asociacion Celíaca Argentina
Central: 24 Nº 1907
(1900) - La Plata.
Te/Fax: (0221) 451-6126
info@celiaco.org.ar
www.celiaco.org.ar (ver Filiales)

GRU.PA.CEL
Grupo de Pacientes Celíacos.
Te. (02965) 15 415260 /
15 674434
malva1@infovia.com.ar

ACELA
Asistencia al Celíaco Argentina
Central: Hospital Udaondo Ciudad Autónoma de Bs. As.
Doblas 1527- Dto.A – Almagro
Te. 4292-6373 / 15 6392 3536
acelaceliacos@hotmail.com
prensaacela@gmail.com
www.acela.org.ar (Ver Filiales)

CORDOBA
APAAC. As. Pro Ayuda al Celíaco
Chubut 266 - BºAlberdi
Casilla de Correo 567 (5000)
Te. (0351) 4239217
gceliacos@yahoo.com.ar
celiacos.cba@ceeo.com.ar

CORRIENTES
ACECO. Asoc. Celiacos Corrientes
Casa de Padres del Hospital
de Niños Juan Pablo II
Av. Artigas y Moreno (3400)
Te. (03783) 479300/6 (Htal-Int.185)
mtrama@intramed.net.ar
Goya
ACEGO - Asociación de Celíacos
de Goya / Reconquista 748
B° Scofano (3450)
celiacos_goya@yahoo.com.ar

NEUQUEN
ENTRE RIOS - Paraná
ACER. As. Cel. Entre Ríos - Paraná
Reunión Htal San Martin
Peron 460- Paraná
2º Juev. 16 hs.
Te. 0343-4271581
acerparana@gmail.com

ACEN - Asoc. de Celíacos de Neuquén
Paseo de los Andes 1016
B° Unión de Mayo.
Te.: (0299) 446 2820 / 154 646179
155 461924
acennqn@hotmail.com
web: www.central-acen.es.tl

S. DEL ESTERO - La Banda
LA PAMPA
ACELPA
General Pico (6360), La Pampa
Reuniones: los 4º sábados
de cada mes. de 16 a 18 hs.
Teléfonos: (02302) 436436 /
(02302) 427111
Mail: acelpa@hotmail.com.ar
facebook: acelpa pampeana

ACEBAND - Asoc. de Celíacos Bandeña
Tel: (0385) 427 0153

LA RIOJA
ARICE - Asoc. Riojana de Celiacos
Tall. Ex Htal. Pte. Plaza
San Nicolas de Bari 131 (5300)

San Lorenzo

MENDOZA
OSEP (Obra Social Para Empleados
Públicos) / Salón Auditorio
Salta 877 ccd. Ciudad de Mendoza
Reuniones: 1er sábado del mes, 10 hs.
Tel: (0261) 4419284

Y también, visitar las
siguientes páginas web:
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MISIONES - El Dorado
GRUFACEL - Grupo de Familias
Celíacas
Misiones y T. del Fuego
Bº Koch. Km.7 (3380)

SANTA FE
Rafaela
Asociación Celíacos Rafaelinos
Te. (03492) 452566 / 421721
Int. 158 (Htal.)
celiacosrafaelinos@hotmail.com

ACELDIB - Asoc. Celiacos Diabéticos
Publica C 1774 - San Lorenzo (2200)
contacto@aceldib.com.ar
waltermmonroig@yahoo.com.ar
web: www.aceldib.com.ar

Santa Fe
A.De.N.Ce - Asoc.del Niño Celíaco y su Flia
Mendoza 4151 (3000) / Te. (0342) 489-2915
rstesta@ciudad.com.ar
santafe@yahoo.com.ar
adencesantafe@yahoo.com.ar

Ministerio de Salud de la Nación

• Programa Nacional de EC: www.msal.gov.ar/celiacos
• Listado de alimentos aptos: www.anmat.gov.ar/alimentos
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