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E

l pasado 2 de abril, La Plata sufrió la inundación más
grande desde su fundación. La ciudad entera estuvo
paralizada en su actividad cotidiana y sus habitantes estuvimos
abocados a la ardua tarea de la reconstrucción.
Nuestra institución, si bien no sufrió pérdidas materiales
en su lugar de trabajo, no estuvo ajena a las consecuencias de
la catástrofe climática. Varios de nuestros miembros se vieron
afectados directamente y otros en forma indirecta por los daños
sufridos por algún familiar o amigo.
Uno de los problemas que nos afectó directamente fue la
inundación total de la Imprenta del Ministerio de Salud, que
funciona en el subsuelo del edificio ministerial. Como consecuencia de ello se perdió todo el material impreso además del
papel almacenado. Quedaron bajo agua las computadoras, los
archivos, los originales de todos los trabajos, y la maquinaria
propia de la imprenta.
Dentro del material impreso ya listo para retirar, se encontraban 5000 ejemplares de la Revista Mundo Celiaco Nº 12.
Por esta razón debimos restringir la distribución de la misma.
En esta circunstancia es que, luego de movilizarnos solicitando
ayuda, logramos la colaboración de la Imprenta del Ministerio
de Economía de la Pcia que se comprometió a la impresión de
los ejemplares perdidos.
Por otra parte es de hacer notar el trabajo incansable de los
empleados de la imprenta del Ministerio de Salud que, a 40 días
de la inundación ya la estaban poniendo, con las limitaciones
propias, nuevamente en marcha. Por esta razón la revista Nº13,
aunque algo atrasada ya que estaba prevista para el mes de abril,
nuevamente se diseña e imprime en esta imprenta.
Es aquí donde queremos agradecer muy especialmente a empleados y autoridades de la Imprenta del Ministerio de Salud por
el empeño y el esfuerzo demostrados en la rápida recuperación
de su lugar de trabajo, así como a autoridades y empleados de
la imprenta del Ministerio de Economía por solidarizarse con la
situación y colaborar con la impresión de los ejemplares perdidos.

Comisión Directiva
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ABRIL
• 3° Encuentro Nacional de Productores Libres de Gluten. 12 de abril. Rosario
• V Curso Internacional de Otoño AGE-SAGE - 18 y 19 de abril- CABA
MAYO
• Jornada Día del Celíaco- Ministerio de Desarrollo Social y Derechos Humanos,
Mendoza. 6 de mayo, ciudad de Mendoza
JUNIO
• II Congreso Internacional de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica .
5 al 8 de junio. Quito, Ecuador.
JULIO
• 2da. Expocelíaca ACA, 6 y 7 de julio, Centro Cultural Borges. CABA
SEPTIEMBRE
• Asamblea General de Asociaciones de Sociedades Europeas de Celiacos ( AOECS).
5 al 8 de septiembre Amsterdan, Holanda.
• Congreso Mundial de Gastroenterología 2013. 21 al 24 de septiembre. Shanghai.
China.
• Congreso Argentino de Gastroenterología y Endoscopía Digestiva. 5, 6 y 7 de septiembre- Quorum Córdoba Hotel – Centro de Congresos y Convenciones, Córdoba
• 36° Congreso Argentino de Pediatría “El Clínico Pediatra: un nuevo escenario,
una nueva actitud sin perder el rumbo” 24, 25, 26 y 27 de septiembre - Mar del Plata
OCTUBRE
• 2º Congreso Nacional de Alimentación
Saludable. ASSAL - Octubre. Rosario, Santa Fe
NOVIEMBRE
• XIX Congreso Argentino de Nutrición
SAN. 6 al 9 de noviembre -Mar del Plata.

NOTICIAS REGIONALES
Lago Puelo y Rawson, Chubut
Los Ministerios de la Familia y Promoción Social y de Salud de
la Provincia de Chubut junto a la Dirección de Asuntos Sociales y
Área de la Mujer de la Municipalidad de Lago Puelo organizaron una
Jornada Comarcal sobre alimentación para celíacos en Lago Puelo.
La Jornada tuvo como objetivo brindar información sobre alimentación Libre de Gluten, la realización de un taller de cocina
y la presentación del programa provincial de asistencia alimentaria
para celiacos.
Esta actividad fue declarada de interés municipal por el Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de Lago Puelo y estuvo dirigida a celíacos y familiares como
así también a profesionales, comerciantes, productores de alimentos, personal de salud y demás interesados
en la temática.
De igual manera se ha desarrollado un Taller de Cocina para Celíacos en la Asociación Vecinal del barrio
Luis Vernet, de Rawson.
La actividad estuvo destinada al público en general y vecinos que conviven con esa patología, y se realiza en diversos puntos de la provincia destinados también a emprendedores turísticos, como el caso de la
localidad de Gaiman, donde estuvo dirigido a los propietarios de casas de té
El encuentro resultó altamente positivo para los participantes después de degustar y aprender a manipular los alimentos trabajados en el taller por la mano del chef Luis Alberto Córdoba, y el asesoramiento
gastronómico del Ministerio de Salud

Ce.Di.Ce. presente en distintas actividades regionales
En los meses de mayo y junio Ce.Di.Ce. participó en distintas actividades en la provincia de Bs. As.: con
un stand en la jornada “Tigre Integra”, organizada por la Municipalidad de Tigre y CAPALIGLU con motivo del
Día del Celíaco; con distribución de material informativo, afiches y revistas Mundo Celíaco en la campaña de
difusión en la peatonal de la ciudad de Pergamino, en los festejos del Día del Celíaco en San Fernando, en
la V Jornada de E.C. en San Pedro, y en la 1ª Jornada de E.C. en Carhue organizada por la Municipalidad
de Adolfo Alsina y el Ministerio de Salud povincial.
Asimismo se colaboró con material informativo, afiches, folletería y revistas Mundo Celíaco en eventos
desarrollados en distintas provincias: la Fiesta de las Colectividades en Alta Gracia (Córdoba), la correcaminata y fiesta del celíaco en Resistencia (Chaco), las Jornadas de Enfermedad Celíaca en Mendoza, el Te sin
tacc en Comodoro Rivadavia (Chubut) y las actividades de concientización desarrolladas en la peatonal de
Paraná (Entre Ríos).
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MINISTERIO DE SALUD DE LA NACIÓN

Programa nacional de detección
¿Cómo surge el Programa?
En los últimos años la enfermedad celiaca experimentó un
gran cambio tanto en el campo del
conocimiento científico como en
los criterios de sospecha médica,
generando la necesidad de estrategias para el acceso al diagnóstico
precoz en nuestro país.
Debido a las distintas iniciativas llevadas a cabo por el Estado
Nacional y la sociedad civil, hoy se
sabe que la celiaquía es una entidad prevalente en nuestro entorno,
que afecta tanto a niños como a
adultos, y cuyas manifestaciones
clínicas varían desde formas
asintomáticas hasta manifestaciones graves, marcando un gran
contraste con el antiguo concepto
de enfermedad rara.
Un aspecto importante a tener
en cuenta es que la enfermedad
celíaca con manifestaciones extraintestinales muy variadas es
prácticamente más frecuente que
la forma clásica con síntomas
intestinales, lo que dificulta en
numerosas ocasiones el diagnóstico. Este escenario puede generar
una alta repercusión individual
y social y supone un alto costo
sanitario, sobre todo en aquellos
casos en los que existe un retraso
en el diagnóstico. Todo ello hace
necesario que constituya un reto
para el sistema sanitario su detección precoz.
Por lo tanto y, debido a la
importancia que reviste el diag6

nóstico oportuno para evitar complicaciones secundarias a la Enfermedad Celíaca, en el mes
de Noviembre del año 2007 el
Ministerio de Salud de la Nación
crea por Resolución 1560/2007 el
Programa Nacional de Detección y
Control de Enfermedad Celíaca. Su
objetivo es la promoción y detección temprana de la Enfermedad
Celíaca generando estrategias que
aseguren el diagnóstico oportuno y
el seguimiento adecuado.
Desde entonces se comenzó
a trabajar con las provincias,
creando el nexo con los hospitales
públicos para garantizar el acceso
al diagnóstico gratuito e igualitario
para todos los ciudadanos.
Desde su creación ¿Cuáles
son las líneas de acción que lleva
adelante el programa?
Tenemos claro que la incorporación de la celiaquía en la agenda
sanitaria nacional no se consigue
con la sola institucionalización de
un programa nacional. Si bien el
marco legal es necesario en cualquier estructura de gestión, creemos que debemos poner el énfasis
en la promoción de la investigación
y la divulgación de la enfermedad;
en el apoyo y acompañamiento de
las distintas jurisdicciones, que
hoy tienen distintos niveles de
desarrollo; la capacitación de los
equipos de salud de todo el país,
para estandarizar los procedimientos de sospecha y diagnóstico; y la
creación, a futuro, de un registro

nacional de la Enfermedad Celíaca
en nuestro país.
Pudimos desarrollar distintas
acciones, que nos acercan año a
año a nuestro objetivo general.
Señalan a la investigación
como un punto estratégico de
gestión ¿De qué forma se promueve la investigación a través del
Programa?
La Ley N° 26.588, reglamentada en mayo de 2011 por la
Presidenta de la Nación, Cristina
Fernández de Kirchner, declaró de
interés nacional la atención médica de la enfermedad celíaca, al
igual que la investigación clínica y
epidemiológica. Esto es particularmente importante, ya que nuestra
prevalencia a nivel nacional es estimativa: la investigación permite
crear nuevas estrategias de gestión
en función de datos epidemiológicos actualizados y certeros.
En 2012, junto a la Comisión
Nacional Salud Investiga de este
Ministerio, se lanzó la primera
convocatoria pública y específica
para becas de investigación en
enfermedad celíaca y recibimos 21
proyectos de distintas regiones del
país. Los dos estudios ganadores
están focalizados, por un lado, en
evaluar la presencia de deterioro
cognitivo al diagnóstico de la EC y
el rol de la dieta libre de gluten en
la mejoría del mismo – Ciudad de
Buenos Aires, Hospital Gastroenterología Dr. Bonorino Udaondo- y
por otro, en el estudio de casos de

y control de enfermedad celíaca
celiaquía detectados en centros de
salud a fin de revelar la prevalencia
de la enfermedad en la provincia
de Misiones.
Otro avance en materia de registro de redes de laboratorio, es
la carga de casos diagnosticados
a nivel federal en el Sistema de
Vigilancia de Laboratorio (SIVILA),
que es la herramienta con la cuenta el Ministerio para el análisis
epidemiológico y la consecuente
toma de decisiones: es lo que se
denomina “sistema de información
para la acción”.
Ambas iniciativas, que comenzaron en 2012, son dos apuestas
claras para la producción de
conocimiento científico y la investigación. Son también una gran
oportunidad para crear y priorizar
políticas específicas para esta
enfermedad.
¿De qué forma se apoya a las
distintas jurisdicciones para garantizar el acceso al diagnóstico
oportuno?
Desde junio de 2009, el Programa distribuye kits de diagnóstico Antitransglutaminasa
IgA en las diferentes provincias.
Estos reactivos permiten realizar
los primeros análisis de sangre
para el estudio de la Enfermedad
Celíaca. Desde junio del 2009 se
han entregado 734 kits con los
que se ha informado desde las
provincias la realización de 37114
determinaciones, de las cuales
2405 resultaron positivas. Estos

reactivos permiten que los equipos
de salud puedan llegar al diagnóstico de la enfermedad celíaca
de forma oportuna, garantizando
al acceso gratuito del análisis a
todos aquellos ciudadanos que lo
necesiten.
Todas las provincias cuentan,
además con el asesoramiento cada
vez que lo requieren, del equipo
de Capacitadores del Programa
(gastroenterología, bioquímica,
anatomía patológica, nutrición).
Asimismo reciben el material
destinado al equipo de Salud, el
mismo constituye una herramienta para ampliar conocimientos y
brindar actualización en el tema
(Protocolo de Detección precoz de
la Enfermedad Celíaca, Flujograma
para detección de Enfermedad
Celíaca, Recomendaciones para
Anatomopatólogos, díptico con
manifestaciones gineco-obstétricas de la Enfermedad)
Estas estrategias de comunicación, junto al apoyo técnico, acompañan el suministro de reactivos
para el diagnóstico. Desde 2009,
la entrega de Antitransglutaminasa
IgA creció en un 518%.
¿Cómo se trabaja en la capacitación de los equipos de salud y en
el desarrollo de la investigación?
La modalidad que implementamos en las provincias está pensada
como capacitaciones integrales de
enfermedad celíaca, ya que están
dirigidas a equipo de salud de
APS, profesionales médicos de

todos los niveles de atención, bioquímicos, patólogos y licenciados
en nutrición.
Se realizan además Encuentros
regionales y Encuentro Anual de
Referentes provinciales del Programa con el objetivo de mejorar
la implementación del Programa y
generar estrategias locales.
Desde el programa se elaboró
un “Protocolo de Detección Precoz
de Enfermedad Celíaca” destinado
al equipo de salud, que se entrega en los diferentes efectores:
Hospitales y CAPS. Además este
Protocolo fue distribuido a los pediatras de todas las jurisdicciones
a través de la Sociedad Argentina
de Pediatría y es promocionado por
otras Sociedades científicas.
Este protocolo se basó en la
“Guía de Práctica Clínica sobre
Diagnóstico y Tratamiento de la
Enfermedad Celíaca en el primer
nivel de atención” elaborada por la
cartera nacional, que fue tomada
como referencia bibliográfica para
la creación de la Guía Internacional
de Enfermedad Celíaca elaborada
por la Organización Mundial de
Gastroenterología (cuestión por la
que estamos más que orgullosos).
Conocemos la importancia de
contar con un Registro Nacional
de E.C en nuestro país. ¿Que se
está haciendo al respecto?
Uno de los factores determinantes para hacer viable la
creación del Registro Nacional de
pacientes con enfermedad celíaca
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es la carga de casos desde los hospitales en el Sistema
de Vigilancia de Laboratorios (SIVILA).
Debido a que esta enfermedad no finaliza su
diagnóstico con el resultado de laboratorio sino que
requiere además resultados anatomopatológicos y el
diagnóstico final realizado por el médico gastroenterólogo, es nuestro propósito que pueda ampliarse
la carga también a estos profesionales y esto nos
permitirá tener un registro completo.
En una iniciativa que comenzó en 2012, logramos que 14 provincias realicen la carga en SIVILA.
Nuestra meta para este año es llegar al resto de las
jurisdicciones, incluyendo no solo las serologías sino
también las biopsias.
¿Cuales son las actividades previstas para este
año 2013?
Este año tenemos previsto incorporar más hospitales al Programa y reforzar la estrategia de las

ALCANCE DEL PROGRAMA Y LA LEY

capacitaciones para que puedan llevarse a cabo en
todas las provincias.
Es nuestra intención fomentar en cada jurisdicción
la creación de una comisión o grupo para la atención
integral del celíaco con el objetivo de apoyar al referente provincial en la implementación de las políticas
nacionales.
Además, trabajaremos con las jurisdicciones la
adhesión a la Ley 26.588 de aquellas que todavía
no lo hicieron.
Estamos interesados también en generar acciones para favorecer la legislación que permita la
fortificación de harinas libres de gluten con hierro,
acido fólico, tiamina, riboflavina y niacina, así como
continuar fomentando la investigación científica en
materia de celiaquía.
Datos de contacto:
Av. 9 de Julio 1925 Piso 11
(011) 4379-9000 int 4912
www.msal.gov.ar/celiacos
celiaquía@msal.gov.ar
Facebook: Celiacos Msal

Referentes provinciales:
En este link se pueden consultar los datos de contacto de
cada uno de los referentes provinciales del Programa: http://
www.msal.gov.ar/celiacos/pdf/
referentes-provinciales.pdf
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INVESTIGACIÓN

Fideos sin gluten mejorados
nutricionalmente con harinas
regionales del NOA

L

a doctora María Alejandra Giménez- becaria del
CONICET, obtuvo el premio Saporiti-CONICET
por su aporte a la innovación, la investigación y el
desarrollo tecnológico en el área de la Ciencia y Tecnología de Alimentos mejorados nutricionalmente con
harinas regionales de la provincia de la Quebrada y
Puna de Jujuy.
Su trabajo se centró en el desarrollo de fideos libres de gluten, y comentó que el principal objetivo de
este estudio es “revalorizar la producción alimentaria
andina y mejorar las condiciones de vida y situación
social de los pobladores de la zona, a través del desarrollo de productos con características nutritivas,
funcionales y sensoriales mejoradas gracias al uso de
materias primas cultivadas en la región”.
Especializada en el diseño de alimentos fortificados y enriquecidos, siempre trabajó con harinas de
interés para la región como de habas, quinoa, kiwicha
y de diferentes variedades de maíces andinos. Forma
parte del grupo de investigación de la Cátedra de
Agroindustrias que funciona en el Centro de Investigación en Tecnología de los Alimentos de la UNJu
Y es aquí donde adquiere gran valor el rol ejercido por una cooperativa denominada “Cauqueva”,
ubicada en la localidad de Maimará, que adoptó e
implementó los estudios por ella realizados.
Cauqueva es una organización autogestionaria
integrada por 156 pequeños productores de la Quebrada de Humahuaca, en su mayoría pertenecientes a
los pueblos originarios de esta región. Su objetivo es
elevar el nivel de vida de sus socios a partir de tareas
de producción, elaboración de alimentos, comercialización, financiamiento, formación, comunicación
y cultura.
El diseño, construcción, instalación y puesta en
marcha del sistema productivo se logró mediante un
trabajo colaborativo entre la cooperativa y la Universidad Nacional del Litoral (UNL) y la UNJu.

Para el desarrollo del proyecto brindó su experiencia el grupo de investigación de la UNL y la Cooperativa Cauqueva firmó un convenio para que ellos
diseñen el equipo extrusor y luego capaciten a sus
socios en el armado y manejo del equipo.
Actualmente la cooperativa está realizando la
producción de fideos e inició su inscripción en el
organismo provincial Superior Unidad Bromatológica
(SUNIBROM). Y se ha iniciado la presentación de
estos productos en ferias gourmet y de comercio en
diferentes provincias de nuestro país, lo que significa
un aporte de nuevos alimentos a un mercado de productos especiales, como el de la población celíaca.
La demanda de cultivos andinos de la Quebrada y
Puna de Jujuy, como maíces, papas, ocas, yacón, quínoa, amaranto y haba, ha aumentado en los últimos
años a raíz de la declaración de la Quebrada de Humahuaca como Patrimonio Cultural de la Humanidad.

Fuente: www.
conicet.gov.
ar/new_noticias/noticias
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PARA COMPARTIR

Mi intención
es ayudar
H

Angela Bianculli
Empresaria e investigadora.
Fundadora de La Esquina
de las Flores,
Casa de Alimentos para la
Salud.

ace más de treinta años, a pocos días de abrir La Esquina de las Flores, casa de alimentos para la salud,
comencé a recibir a las primeras personas que me pedían productos para celíacos.
Llegaban angustiadas muchas de ellas con el deterioro producido por un desconocimiento que les hizo comer
mal durante largo tiempo.
Mi intención fue y es ayudar, y por eso decidí informarme. Estudié todo lo que llegaba a mis manos al respecto y comencé a experimentar.
Me proveí de las harinas permitidas, cuaderno y lapicera, y empezaron las pruebas, algunas exitosas y otras
no, pero todas importantes como experiencia.
Fue tal el entusiasmo que sentía al poder colaborar en la dieta de estas personas – en su mayoría niños que me conecté con ACELA (Asistencia al Celíaco de Argentina). Su directora, Alicia Calvo me comentó que
no contaban con un lugar de reunión; entonces ofrecí nuestro local de Gurruchaga 1630 para que pudieran
reunirse.
Muchos años han pasado, y desde entonces mi intención fue ayudar, dando cursos y talleres para que las
mamás y todas las personas que cocinan sin gluten sepan que se puede, que es sencillo y que el cuidado y
la dedicación que pongan en la tarea dará resultados asombrosos.
Sabor dulce traen a mi memoria estos recuerdos que, en la actualidad, se ven como un principio de trabajo
que permitió un desarrollo mayor, al realizar recetas según la necesidad de las personas; muchas no consumen leche, huevo o azúcar, etc.
Y es aquí donde se agudiza el ingenio y, con variedad de cereales y harinas permitidas, legumbres, vegetales
y frutos, realizamos la alquimia; todo es posible y además rico.
Colaborar en la alimentación de los chicos es un placer, diría, espiritual, y en este momento además de lo
expuesto, la problemática de los niños con TGD me ocupa y
me apasiona.
Muchas fueron y son las recetas sabrosas y adecuadas que
pudimos preparar y compartir, y muchos fueron los alumnos
que pasaron y pasan por nuestros cursos con la premisa de “mi
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ARMANDO SALUD - MINISTERIO DE SALUD DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

La alimentación saludable
como eje de la promoción de la salud

A

rmando Salud es una de las líneas de promoción de salud de la Dirección de Patologías
Prevalentes de Ministerio de Salud de la Provincia de
Buenos Aires que se desarrolla en terreno en todos sus
Municipios mediante el impulso que le ha otorgado,
por iniciativa del Sr. Ministro, la Dirección Provincial
de Atención Primaria. En este Programa se enmarcan
acciones encaminadas a impulsar y fortalecer medidas
preventivas, siendo la promoción de hábitos de vida
saludables su principal objetivo.
La importancia de la alimentación y nutrición
constituyen unos de los determinantes fundamentales de la salud, que enmarcan en el contexto actual
uno de los ejes fundamentales de la promoción de la
salud. Cada vez es mas sólida la evidencia científica
y epidemiológica sobre ciertos aspectos de los patrones alimentarios actuales en relación al desarrollo
de enfermedades no transmisibles. Sabemos que
la prevalencia de estas enfermedades muestra una
fuerte tendencia creciente a nivel mundial, extendiéndose rápidamente a los países en desarrollo.
Las enfermedades no transmisibles (enfermedades
cardiovasculares, diabetes, obesidad, HTA, cáncer
y lesiones) cobran cada vez más importancia para la
salud pública en nuestro país. Además de explicar
más del 60% de las muertes anualmente, generan
una enorme carga tanto al sistema de salud como a
la sociedad en su conjunto.
En nuestra provincia esta realidad ocupa un
espacio prioritario en la agenda de Salud Pública,
exigiendo una nueva mirada sobre nuestras prácticas
cotidianas en salud para abordar dicha problemática,
implementando acciones preventivas para y con la
comunidad e intentado siempre abordar todos los
espacios donde transcurre la vida de las personas.
Mediante estas acciones y la consolidación de
equipos de trabajo interdisciplinarios damos lugar en-

tonces al desarrollo de la Nutrición Comunitaria como
eje central de trabajo. En este accionar se encuentran
claramente puntos de contacto con el Programa Celiared, también perteneciente a este Ministerio, con
el cual se procura profundizar el trabajo en común
y el intercambio de recursos y experiencias
Dr. Diego Torino
Director de Patologías Prevalentes
Dirección Provincial de Atención Primaria
ente@ms.gba.gov.ar
Tel 0221-4292737
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H

asta no hace mucho se pensaba en la enfermedad celíaca (EC) como una enfermedad rara,
presente en un niño con escaso desarrollo corporal,
causada por trastornos gastrointestinales debidos a
mala absorción. Hoy se sabe que puede manifestarse
en adultos de todas las razas. Su prevalencia en la
población general es del 1 al 2% aunque esta cifra
podría variar dado que suele ser subdiagnosticada. La
EC tiene un amplio abanico de manifestaciones dermatológicas inespecíficas que se atribuyen a múltiples
situaciones carenciales. Por otra parte, los pacientes
pueden desarrollar un cuadro clínico dermatológico
específico, la dermatitis herpetiforme, y asociarse a
algunos trastornos de naturaleza autoinmune. En este
artículo nos referiremos tanto a las manifestaciones
dermatológicas inespecíficas (secundarias a la mala
absorción de nutrientes) como a las específicas (dermatitis herpetiforme).
Manifestaciones cutáneas inespecíficas (debidas
a la malabsorción)
En casi todos los pacientes se aprecia algún grado
de sequedad de la piel, que puede llegar a producir
descamación de intensidad variable.
Hasta en el 90% de los casos existe afectación de
la boca: la lengua aparece inflamada (glositis) y la mucosa adquiere un aspecto rojo brillante con erosiones
o ulceraciones dolorosas en su superficie. También
es posible observar lesiones erosivas en el margen
anal y la mucosa genital. Estas alteraciones mucosas se consideran secundarias fundamentalmente a
deficiencia de vitaminas del grupo B y ácido fólico.
Los déficits de vitaminas C y K pueden manifestarse con manchas rojas de diferentes tamaños y
localizaciones llamadas petequias y equimosis.
El crecimiento del pelo y de las uñas suele estar
enlentecido y puede haber una pérdida parcial y
difusa del cabello, las cejas, las pestañas y el vello
corporal. Las uñas, además, suelen ser frágiles y
quebradizas pueden mostrar estrías longitudinales o
transversales (líneas de Beau), erosiones superficiales
e incluso perforaciones. Las carencias de proteínas
y la deficiencia de calcio parecen las principales
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causas de estas anomalías. Cuando existe deficiencia
de hierro las uñas pueden adoptar formas anómalas
(uñas en cuchara).
Dermatitis Herpetiforme o Enfermedad de Dühring
La dermatitis herpetiforme fue descripta por
Louis Duhring en 1884. Fue el primer dermatólogo
estadounidense en dar nombre a una afección dermatológica.
En el año 1965 aún no se asociaba a la dermatitis herpetiforme (DH), descripta más de 80 años
antes, con EC. Esta asociación es considerada hoy
obligatoria. La enfermedad de Dühring constituye la
expresión cutánea de la EC.
La dermatitis herpetiforme es una enfermedad
ampollar autoinmune generada por una intolerancia
al gluten ingerido en la dieta, genéticamente determinada. Es una de las manifestaciones extraintestinales
de la EC.
Puede manifiesta a cualquier edad pero es más
frecuente en la 3ª década de vida. En adultos afecta
más frecuentemente a varones (2/1), mientras que en
la infancia predomina en el sexo femenino.
Cursa con intenso prurito (picazón) o ardor, por lo
que a menudo predominan las excoriaciones por rascado. Las lesiones se distribuyen de manera simétrica,
preferentemente en zonas de extensión de los codos,
las rodillas, las nalgas y hombros. Son lesiones que
presentan vesículas y costras. Las vesículas pueden
pasar desapercibidas dejando cicatrices y pigmentación residual. En general el paciente presenta un
curso crónico durante el cual se realizan diagnósticos
erróneos de reacciones alérgicas con escasa respuesta
a los tratamientos instituídos.
El dermatólogo es, en ocasiones, el especialista
encargado de realizar el diagnóstico de enteropatía
sensible al gluten a través de la dermatitis de Dühring
que puede oficiar como carta de presentación

celíaca y piel
Manifestaciones clínicas de dermatitis
de Dühring
- Erupción pápulo ampollar
- Importante prurito
- Lesiones predominio en las superficies
extensoras de los miembros (codos/rodillas/
glúteos y cuero cabelludo)
- Lesiones de rascado
LA DH se diagnostica primero con un análisis de
sangre en el que se observan los indicadores de la
celiaquía (antigliadina - antiendomisio - antitransglutaminasa tisular) y en segundo lugar se realiza
una biopsia de alguna vesícula, la que se envía para
estudio histopatológico y se somete a una técnica
de inmunofluorescencia para detectar depósitos
de anticuerpos en la piel. Todos los pacientes con
DH deben llevar una dieta libre de gluten, de forma
indefinida. El efecto de la dieta sobre el picor y la
erupción cutánea puede retrasarse hasta 1-2 años,
motivo por el cual en muchos casos es necesaria la
introducción de medicamentos por vía oral. Estos
medicamentos actúan muy rápidamente controlando
los síntomas cutáneos, sin embargo, no mejoran las
manifestaciones intestinales de la EC. Por consiguiente, al principio serán necesarios tanto los fármacos
como la dieta sin gluten. El fármaco más utilizado
para el tratamiento es la dapsona, un antibiótico de
tipo sulfonamida que es útil por su efecto antiinflamatorio en la piel, y no por su efecto antimicrobiano.
Mejora la picazón en pocas horas tras la primera
pastilla, y debe mantenerse durante meses, todo el
tiempo necesario hasta que la dieta libre de gluten
surta efecto. Existen otros medicamentos del mismo
grupo que también puede ser útiles si el paciente no
tolera o no puede tomar dapsona.
Enfermedades autoinmunes asociadas
Los pacientes con DH presentan una incidencia
aumentada de enfermedades autoinmunes asociadas.
Las tres más frecuentemente asociadas son las enfermedades de la tiroides, la anemia perniciosa y la

Ana Karina Ochoa
Médico Dermatólogo
Jefe trabajos Prácticos Cátedra Dermatología Fac Ciencias
Médicas UNLP
Colaborador docente Cátedra
de Trasplante Fac Ciencias
Médicas UNLP
Docente Carrera Especialización en Dermatología Fac Ciencias Médicas UNLP
Médico autorizado Unidad de Trasplante Renal
CRAI-SUR HIGA “Gral. San Martin”

diabetes mellitus. Así pues, los pacientes deben ser
examinados por su médico anualmente para detectar
precozmente la posible aparición de estas enfermedades La asociación más frecuente es la patología
tiroidea (15- 20% de pacientes).
Otras referidas menos frecuentemente son:
- Enfermedad de Addison
- Hiperparatiroidismo
- Lupus eritematoso
- Hepatitis autoinmune
- Síndrome de Sjogren
- Nefropatía con depósitos mesangiales de IgA
- Vitiligo
- Psoriasis

Conclusiones

Es importante consultar al médico dermatólogo aunque más no sea para disipar dudas
cuando se presenta un brote cutáneo similar
al descripto, y luego del diagnóstico, tomarse
seriamente el tratamiento para evitar posibles
complicaciones. Y es igualmente importante no
hacer un auto-diagnostico y eliminar el gluten
de la dieta o ingerir algún medicamento porque
esto puede ser muy peligroso para la salud.
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ÚLTIMAS PUBLICACIONES
ENFERMEDAD CELÍACA: PRESENTE Y FUTURO
Se presenta un nuevo
libro “sin gluten, sin leche
y sin huevo” Madrid, Octubre 2012
Meigue Aline Leonardo
En este libro hay buenas
recetas y también un diccionario culinario y algo muy útil para los cocineros poco experimentados como es una tabla
de medidas y equivalencias.
Breves, pero contundentes explicaciones
sobre las reacciones alérgicas y las intolerancias
alimenticias, nos ayudarán a disfrutar de las delicias en desayunos y meriendas para los niños
y adultos, todo sin gluten, sin leche y sin huevo
• Autor: Ana María Prieto
y Francisco De Juan
• Año: Edición 2012
• Editorial: Plataforma
Editorial - Madrid
Desde siempre, la cocina
de Ana ha sido muy sensible
a las intolerancias alimentarias que afectan a tantas
personas, niños, adultos y ancianos, y por ello
decidimos que era el momento de dedicar un
libro a las recetas para celíacos, un colectivo
cada vez más numeroso en España. En este libro
sólo intentamos ayudar a las personas celíacas
y a sus familias y amigos, proponiendo recetas
variadas y sabrosas, dulces y saladas, elaboradas
con ingredientes sencillos que harán las delicias
de todos. Porque ser celíaco no implica renunciar
a disfrutar de la buena cocina todos los días.

Autor:
Dra. Isabel Polanco Allué
Editora:
Isabel Polanco Allué
Año: 2013
Acaba de presentarse en
el Hospital La Paz (Madrid),
editado por la doctora Isabel
Polanco, jefa del Servicio de
Gastroenterología y Nutrición
Infantil del citado centro y
presidenta de la Fundación
Carlos Vázquez. Abarca el concepto y la epidemiología
de la enfermedad así como el diagnóstico en la infancia y en la adolescencia según los nuevos criterios de
la Sociedad Europea de Gastroenterología Pediátrica,
Hepatología y Nutrición. Analiza cuestiones como
la prevención, el seguimiento del paciente pediátrico,
la transición del niño al gastroenterólogo de adultos, el
seguimiento del paciente adulto, la dieta y las nuevas
estrategias terapéuticas.
Se han publicado 13.000 ejemplares y cuenta con
una versión disponible en formato digital en http://www.
actasanitaria.com/fileset/file__Enfermedad_Cel_aca__
presente_y_futuro_7520108483441595675.pdf

“RECETARIO APTO PARA
COMPARTIR SIN TACC”
Editado por la Ciudad Autónoma de Bs.As a través de la
Dirección General de Desarrollo
Saludable y se distribuye en espacios públicos denominadas Estaciones Saludables,
Noviembre 2012

Importante En febrero de 2013 ha sido publicada la última Guía Internacional de Enfermedad Celíaca, con la dirección y coordinación del Dr. Julio Bai, Médico Gastroenterólogo,
Jefe del Departamento de Medicina del Hospital de Gastroenterología “Dr. Carlos Bonorino
Udaondo”. Es un valioso aporte a la comunidad celíaca.
14

LEGISLACIÓN
Se define a los medicamentos
libres de gluten.
Comunicado de ANMAT

P

or medio de la Disposición N° 2574/13, se define a los “Medicamentos Libre de
Gluten” como aquellos preparados únicamente con ingredientes que por su origen
natural o por su tratamiento de purificación aseguren la no contaminación con gluten.
La normativa establece que los “Medicamentos Libres de Gluten” deberán, cualquiera sea su condición
de expendio, incluir en sus rótulos y prospectos de manera fácilmente identificable, la leyenda “Este Medicamento es Libre de Gluten”. Asimismo, deberán incluir de modo perfectamente distinguible el mismo símbolo
con los que se identifican los alimentos para celíacos. La leyenda y el símbolo tendrán que estar presentes
en todos los materiales de publicidad o promoción de estos productos. Por otro lado, aquellos medicamentos
que no puedan prescindir del gluten en su formulación estarán obligados a fundamentar por qué.
Todo titular de registro de estos medicamentos, deberá presentar ante esta Administración los análisis y
certificados que aseguren la no contaminación con gluten, en los procesos involucrados en su elaboración,
incluyendo las buenas prácticas que impiden la contaminación cruzada.
Los medicamentos de administración por vía oral comprendidos en el Registro de Especialidades Medicinales contarán con un plazo de 12 (doce) meses para adecuarse a la mencionada Disposición. Una vez
vencido, aquellos que empleen ingredientes que contengan gluten deberán incluir la advertencia “Este
Medicamento contiene gluten”.
Texto completo de la Disposicion 2574/13 en www.cedice.com.ar

Se reglamentó la ley para celíacos
en la Ciudad Autónoma de Bs.As.- CABA

M

ediante el Decreto Nº 615/12, del 26 de diciembre de 2012 se reglamentó la ley Nº 3373, que en
concordancia con la ley nacional de enfermedad celíaca amplía la oferta de servicios para mejorar
la calidad de vida de los celíacos en la ciudad y que las personas que aún no saben que son celíacas sean
diagnosticadas y tratadas.
Dicha norma establece que se difundirán las listas de alimentos aptos para celíacos en las 10 estaciones
saludables fijas que funcionan en plazas y parques de la ciudad y en Internet.
Que habrá un nuevo subsidio para la compra de alimentos para personas celíacas y como ya estableció la ley
nacional, las obras sociales y prepagas deben cubrir con 215 pesos mensuales para la dieta libre de gluten.
Además, se promoverá la creación de restoranes, confiterías y bares que ofrezcan exclusivamente alimentos sin gluten y se alentará que en los kioscos escolares se incluya una opción para celíacos, y se harán
campañas para dar a conocer la enfermedad celíaca.
El texto completo del Decreto 615/12 y ANEXO 1 como la ley Nº 3373 se puede consultar en la página
www.cedice.com.ar
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ENTREVISTA

Enfermedad celíaca
L

a enfermedad celíaca (EC) puede manifestarse
en la piel, las mucosas, el pelo y las uñas.

¿Cuáles manifestaciones cutáneas me pueden
hacer sospechar una EC?
Piel: seca, con descamación
Mucosas: en la boca pueden verse aftas e inflamación de la lengua. En mucosa genital y región perianal:
erosiones (lastimaduras).
Pelo: el cabello se presenta fino, quebradizo, ralo,
opaco, con poco crecimiento y con pérdida del mismo.
Uñas: sin brillo, frágiles, con estriaciones longitudinales o transversales.
¿Cuándo sospecharla en el niño y el adolescente?
La EC se puede presentar en piel como un brote
que ocasiona mucha picazón. Esta dermatosis crónica
es conocida con el nombre de Dermatitis herpetiforme (DH) o enfermedad de Dühring-Brocq.
¿Cuándo sospechar una Dermatitis herpetiforme?
Frente a un “brote” de la piel formado por pequeñas ampollas que suelen agruparse, dando un
aspecto herpetiforme o sea parecido a la infección por
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el virus del herpes simple. Se localizan en mentón,
codos, rodillas, glúteos, región sacra, en la zona de los
omóplatos y la parte posterior del cuello.(Fotos 1 y 2)
Las pequeñas ampollas o vesículas se rompen
facilmente por el rascado provocando erosiones y
costras que dejarán pequeñas marcas residuales
blanquecinas (Foto 3).
Este brote se acompaña de intensa picazón o ardor.
¿Qué otras enfermedades de la piel se pueden
asociar con la Enfermedad Celíaca?
El vitiligo, la psoriasis, y la alopecia areata (“peladilla”).
Los niños con EC sin diagnóstico, pueden tener un
peso y talla adecuada, pueden lucir completamente
sanos, ser asintomáticos o con manifestaciones muy
sutiles. Por eso, el reconocimiento de mínimas lesiones en piel puede conducir al diagnóstico temprano
de la EC.
En ocasiones, es el especialista de piel (dermatólogo) quien llega al diagnóstico de la EC.
Por último, prestar atención a estas manifestaciones cutáneas ya que pueden ser la única expresión
de la EC en los niños.

y piel en pediatría
¿Cuándo y como interviene el dermatólogo en el diagnóstico de la EC?

Servicio de Dermatología del Hospital de Niños “Sor María Ludovica”. La Plata
Dra. Carolina N. Bello.
Agradezco la revisión del manuscrito y las fotos a la Dra. Alicia Rositto.
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COMER SIN GLUTEN

Cocina saludable y natural
MASITAS DE COCO
Ingredientes:
- Fécula de papa, 1 taza
- Fécula de arroz, 1 taza
- Coco rallado, ½ taza
- Bicarbonato, 1 cucharadita
- Miel, 3 cucharadas
- Aceite, 3 cucharadas
- Vainilla natural, gotas
- Agua, cantidad necesaria
Preparación:
1) Mezclar en un bol las féculas, el
coco rallado y el bicarbonato.
2) Incorporar la miel, el aceite, la
vainilla y el agua necesaria, uniendo bien hasta lograr una masa
homogénea.
3) Colocar por cucharadas en una placa aceitada y hornear a
temperatura media durante 15 minutos aproximadamente.
Fuente: Angela Bianculli

Todo Sin TACC
SOL DE INVIERNO
25 de mayo 3891 esq. Guido
Mar del Plata
Tel: (0223)4765385
soldeinvierno@almacensintacc.com.ar
www.almacensintacc.com.ar

SANTA MARIA
22 Nº 581 esq. 44 - La Plata
contacto@santamariaproductos.com.ar
www.santamariaproductos.com.ar
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El cambio de hábitos alimentarios nos lleva
a elegir alimentos aptos
DELICEL
Tel: (02342) 431227
www.delicel.com.ar

NORA’S SKILLS
Cuyo 1422 - Martínez
San Isidro
info@noraskills.com
www.noraskills.com

LA ESQUINA DE LAS FLORES
Gurruchaga 1630- Palermo Soho
Tel: (011) 4832-8528 ó 4831-1537
info@laesquinadelasflores.com.ar

IL SOLE - Alimentos
ultracongelados sin TACC
Tel: (011) 4703-1673
info@ilsole.com.ar
www.ilsole.com.ar

PAN BÁSICO SIN GLUTEN
Ingredientes:
- Harina de soja, 3 cucharadas
- Semita de maíz, 1 taza
- Fécula de maíz, 1 y ½ taza
- Fécula de mandioca, 1 y ½ taza
- Polvo de hornear casero, 2 cucharaditas
- Sal marina, 1 cucharadita
- Aceite, 3 cucharadas
- Agua tibia, 450 cc
Preparación:
1) Mezclar las harinas con el polvo de hornear y la sal.
2) Aparte mezclar el aceite con ½ taza del agua tibia. Incorporar a la preparación anterior, añadiendo
el agua tibia necesaria hasta obtener una masa tierna. Dejar descansar 15 minutos en lugar templado, cubriendo con un lienzo.
3) Ubicar en un molde para budín inglés, previamente aceitado.
4) Hornear a temperatura media, según el tamaño, de 30 a 40 minutos. Retirar, dejar entibiar y desmoldar sobre rejilla.
Sugerencia
Con esta misma preparación, agregándole un poco más de líquido para poder extender la masa en el
molde, podemos preparar pizzas, pizzetas y base de tartas.
Fuente: Angela Bianculli

PANCITOS CON HARINA
DE QUINOA
Ingredientes:
- 400 grs de harina de quínoa
- 2 tazas de agua caliente
- aceite 1 cucharada
- Sal, 1 cucharadita
Preparación:
En un recipiente mezcla la harina de quínoa junto con el agua caliente, el aceite, la sal y trabaja la
preparación hasta que obtengas una masa compacta
que la puedas moldear con las manos. Luego déjala
reposar cubierta con un film plástico por espacio de 2 horas aproximadamente.
A continuación, forma bolitas iguales del tamaño de una pelotita y aplánalas hasta que formes un disco
del tamaño de una tortilla. Colócalas en una asadera para horno previamente untada con aceite y cocínalas
a temperatura bien caliente hasta que los bordes comiencen a enrollarse, los das vuelta con una espátula
y cocinas unos minutos más. Por último, los apilas en un plato y los cubres con un lienzo o repasador para
mantenerlos calentitos y tiernos.
Fuente: Celiacos.com
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BUENAS NOTICIAS

Obras Sociales
Actualización montos
Por Resolución Nº 2109/12 del Ministerio de
Salud de la Nación se actualizó la cobertura a cargo
de las entidades alcanzadas por el Art. 9 de la Ley
Nacional 26588.
Art 1° - Determínase que las entidades alcanzadas por el Artículo 9º de la Ley Nº 26.588 deberán
brindar a cada persona con celiaquía, cobertura en
concepto de harinas y premezclas libres de gluten
por un monto mensual de PESOS DOSCIENTOS
CUARENTA ($ 240.-), conforme lo dispuesto por el
Decreto Nº 528/11. Dicho importe deberá actualizarse
periódicamente.
Art. 2º - Cada una de las entidades referidas en el
artículo precedente deberá dar cumplimiento entregando al paciente con celiaquía la suma determinada
en el artículo anterior.

La obra social de la UNL lanzó un programa
de atención de celíacos
Con la indicación médica de diagnóstico presunto
o de síntomas relacionados con la celiaquía, la Obra
Social de la Universidad Nacional del Litoral (OSUNL)
cubre al 100% y por autorización directa los estudios
de detección de la enfermedad
Por otra parte, dicha Obra Social también otorga un
subsidio mensual que compensa la diferencia de costo
entre la dieta de alimentos de la canasta básica de una
persona en $480 de acuerdo a un estudio elaborado
por una nutricionista, y será revisado periódicamente
para su actualización.
Más información: Prestaciones Médicas OSUNL,
Tel. (0342) 4571190 Int. 123
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Caja de Seguridad Social del Colegio de Escribanos de la Pcia de Bs.As.
Otorga un subsidio para cubrir los mayores costos
que implica cumplir una dieta sin gluten para pacientes con Enfermedad Celíaca.
Para acceder al beneficio, deberá certificarse
previamente el diagnóstico. Y una vez acordado
el subsidio, cuyo monto será de $ 350,00, se hará
efectivo mensualmente a través de un depósito en la
caja de ahorro del afiliado.

ENTRE RIOS- Celíacos: Asistencia económica mensual y cobertura especial del 100% por
única vez
Se otorga a los afiliados del IASEP (Instituto
Asistencia Social Empleados Públicos) que padezcan enfermedad celíaca una asistencia económica
mensual de $215,00 como cobertura en concepto
de harinas y premezclas libres de gluten ademas
una cobertura del 100% por única vez en estudios
espeçíficos de su detección.
Deberán presentar por escrito la solicitud de
cobertura acompañada de historia clínica y estudios
específicos que será evaluada por la Auditoria Médica
del Instituto.
La primera asistencia económica será efectivizada
con la presentación de la solicitud y aprobada por la
Auditoría Médica; debiendo en lo sucesivo, en forma
mensual, acompañar la factura y/o ticket pertinente
del mes anterior correspondiente a la compra de las
harinas y premezclas, para la continuidad de la asistencia económica.

CATAMARCA - Rige el nuevo
Programa para Celíacos de la
OSEP
La Obra Social de los Empleados Públicos de Catamarca puso en
marcha a partir del 21/05/2013 el
Programa para Celiacos con el proposito de lograr la detección precoz,
seguimiento y cobertura integral de la
enfermedad.
Algunos de los objetivos del Programa son:
* Brindar prácticas bioquímicas
y otorgar controles médicos y nutricionales necesarios para el control y
seguimiento de la enfermedad.
* Posibilitar la provisión de
harinas y pre-mezclas o alimentos
aptos, libres de gluten. Para esto
se avanza en la firma de acuerdos
con los principales supermercados y
centros de compra de comestibles de
la provincia.
* Organizar un sistema de registro
de pacientes con el fin de analizar y
ejercer controles, diagnóstico, seguimiento y evaluación.
* Ampliar el Plan de Diagnóstico
vigente hasta los 15 años de edad.
* Implementar una chequera de
prestaciones médicas.
* Promover y concientizar a la
población afectada de la importancia
de una dieta adecuada.

Deteccion de gluten
en alimentos en todas
las Provincias.

D

esde el 20 de diciembre de 2012, las 24 Provincias del país ya cuentan con los equipos para la
instalación de laboratorios para detectar gluten en alimentos, como así tambien los insumos y las correspondientes
capacitaciones para los técnicos.
El hecho de disponer de 24 laboratorios (en vez de tres)
equipados para controlar que los alimentos sean libres de
gluten, beneficiará tanto a los celíacos como a la industria
alimenticia, ya que se propicia así consumir más y mejores
productos de estas características, y que podrán ser elaborados en cualquier punto del país por empresas locales.
Desde que se aprobó la Ley Nº 26.588 en el año 2009
se duplicó la cantidad de productos alimenticios libres de
gluten a disposición de la población celíaca llegando hoy
a 3.500 productos.
El Ministerio de Salud estima que en Argentina la
prevalencia en niños es de 1 cada 79, y representa una
prevalencia del 1,20 por ciento (según el Primer Estudio
Multicéntrico Poblacional de Prevalencia de la Enfermedad
Celíaca en Pediatría –realizado a niños y adolescentes de
todo el país, de entre 3 y 16 años, durante 2008 y 2009), en
tanto que en adultos es de 1 celíaco cada 100 personas, lo
que significa que hay 400.000 celíacos aproximadamente.
Argentina, desde el 2010, se ha convertido en uno de
los países de mayor estándar de calidad alimentaria para
los celíacos. Ya que la CONAL estableció el valor de 10
miligramos por kilo de alimento para los alimentos libres
de gluten (Sin T.A.C.C), y fue incorporado al Código Alimentario Argentino.
Tambien se definió un logo oficial para la identificación
de los alimentos libres de gluten que es la marca de seguridad para quienes tienen que consumir estos alimentos.
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DESPUÉS DEL DIAGNÓSTICO
Ce.Di.Ce. aconseja concurrir a las siguientes instituciones:
BUENOS AIRES
• ACA Asoc Celíaca Argentina
Central: 24 Nº 1907- La Plata
Te/Fax: (0221) 451-6126
info@celiaco.org.ar
www.celiaco.org.ar (ver Filiales)
• ACELA
Central: Av. Juan B. Alberdi 7087
1º mierc. mes 14 a 17 hs.
www.acela.org.ar (Ver Filiales)
• Htal de Gastroenterología
Dr. C.B. Udaondo
Av. Caseros 2061- 2º P
Te. (011) 4306-4641 al 49 - CABA
CORDOBA
• APAAC.
Chubut 266 - Bº Alberdi
Casilla de Correo 567 (5000)
Te. (0351) 4239217
gceliacos@yahoo.com.ar
celiacos.cba@ceeo.com.ar
CATAMARCA
• Asoc. de Celíacos de Catamarca
Chacabuco 169
Te. (03833) 425348
celiacoscatamarca@arnet.com.ar
CORRIENTES
Capital
• ACECO
Casa Padres del Htal Niños Juan
Pablo II
Av. Artigas y Moreno
Te. (03783) 479300/6 (Htal-Int.185)
mtrama@intramed.net.ar
Goya
• ACEGO
Reconquista 748 - B° Scofano
celiacos_goya@yahoo.com.ar
CHACO- Resistencia
• Centro del Celiaco Chaco
Htal. Perrando 9 de julio 1100
sopicon625@hotmail.com
CHUBUT
Rawson
• GRU.PA.CEL
Te. (02965) 15 415260
malva1@infovia.com.ar
Comodoro Rivadavia
• Celiacos Comodoro
Htal. Regional Irigoyen 950
celiacoscomodoro@live.com.ar
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ENTRE RIOS - Paraná
• ACER
Reunión Htal San Martin
Peron 460- Paraná -2º Juev. 16 hs.
Te. (0343) 4271581
acerparana@gmail.com
www.celiacosentrerios.com.ar
LA PAMPA - Gral. Pico
• ACELPA Pampeana
Dirección de Juventud 19-981
Te. (02302) 436436
acelpa@hotmail.com
LA RIOJA
• ARICE
Tall. Ex Htal. Pte. Plaza
San Nicolas de Bari 131
MENDOZA
Capital
• Dción Nutrición e Higiene de los
Alimentos
Prog Alim y Nutr apoyo al celiaco
(PAyNAC)
1º Ala Este. Peltier 851
Te. (0261) 4493050
celiacos@mendoza.gov.ar
Guaymallen
• Area Sanitaria
Chile 4699- Villanueva
nutricion16@mendoza.gov.ar
MISIONES - El Dorado
• GRUFACEL
Misiones y T. del Fuego
Bº Koch. Km.7 (3380)
NEUQUEN
• ACEN
Paseo de los Andes 1016
B° Unión de Mayo.
Te.: (0299) 446 2820
acennqn@hotmail.com
www.central-acen.es.tl
RIO NEGRO
Bariloche
• ACELA Bariloche
Gutierrez 2598
Te. (02944) 4431133/4442471
acelabariloche@gmail.com
Viedma
• Asoc. Civil Celiacos Viedma y Patagones
Secret. de Desarrollo Alvaro Barros 1508
celiacosviedma@yahoo.com.ar

SANTA CRUZ
• Asoc. Celiacos en Santa Cruz
Te. (02966)15626586
celiacosensantacruz@yahoo.com.ar
SANTA FE
Carcaraña
• Centro Salud Nº 1 - Bermejo y
Eva Perón
Te. (0341) 4243051
segalimentaria@carcaraña.gov.ar
Rafaela
• Asociación Celíacos Rafaelinos
Te. (03492) 452566 / 421721
Int. 158 (Htal.)
celiacosrafaelinos@hotmail.com
Santa Fe
• A.De.N.Ce
Talleres Salon Usos Mult Htal.
Orlando Alassia
Salta 4191 (3000)
Te. (0342) 489-2915
santafe@yahoo.com.ar
adencesantafe@yahoo.com.
S. DEL ESTERO - La Banda
• ACEBAND
Te. (0385) 4270153
TIERRA DEL FUEGO- Rio Grande
• Talleres de cocina –
sábadopor medio
Luisa Rufino y Victoria Ocampo
(Bº CGT)
TUCUMAN
• Fundación de Celíacos de
Tucumán
Pasaje Acevedo 2530 - San M. de
Tucumán

Y también, visitar las siguientes
páginas web
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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