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esde la sanción de la Ley N° 26.558 y su reglamentación se han producido grandes avances en lo relativo a
la identificación de alimentos aptos para celíacos. Advertimos
que la oferta de productos Sin TACC es cada día mayor y rubros
que no contaban con alimentos para celíacos, como golosinas,
chocolates, polvo para preparar jugos, o postres, etc., hoy ya
forman parte de la canasta apta.
Otra medida muy importante en este camino de facilitar
la vida de la comunidad celíaca, es la disposición de ANMAT
estableciendo las condiciones que deben cumplir los Medicamentos Libres de Gluten y reglamentando su rotulado de la
misma forma que los alimentos Sin TACC. En este sentido,
se supera ampliamente la normativa sobre alimentos, ya que
se establece además la obligatoriedad de incluir la leyenda
“Este Medicamento contiene gluten” cuando se lo emplee
en los ingredientes.
Con respecto a la cobertura del tratamiento por las Obras
Sociales notamos que lentamente se van proveyendo algunos beneficios concordantes con lo establecido en la Ley
Nacional. Sin embargo es una materia pendiente todavía, la
reglamentación de la ley de la Pcia de Bs As N° 10.499, que
sin duda significará adelanto muy importante para que todos
los celíacos bonaerenses puedan cumplir con mayor eficacia
la dieta sin TACC.
Desde aquí seguimos bregando para que se logre en el corto
plazo, la cobertura del tratamiento por parte de las distintas
obras sociales a lo largo de todo el territorio, incluída la Obra
Social IOMA, que es de afiliación obligatoria para todos los
empleados públicos de la Pcia de Bs As, cumpliendo así con
el derecho a la igualdad y a la salud de todos los ciudadanos.
Asimismo, es nuestro deseo que la disposición argentina,
tan importante y precursora sobre el rotulado de medicamentos, sirva de ejemplo a imitar por otras administraciones en
todo el mundo.
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• 7° Jornadas Bonaerenses de Alimentación. Año 2013
Organizada por el Colegio de Nutricionistas de la Pcia de Buenos Aires y bajo el
título “La Nutrición y sus determinantes” se realizó el 24 de agosto una charla dirigida
a la comunidad en el Centro de Educación en Diabetes “Bernardo Houssay” de La Plata.
Se contó con la presencia de alumnos y profesionales de la carrera de nutrición y
se desarrollaron los temas enfermedad celíaca, alimentación en la enfermedad, manipulación de alimentos, taller de cocina Sin TACC, a cargo de la Dra. Silvia De Barrio
y la Lic. Andrea Baistrocchi, del Htal Gral. San Martín, la Sra. María Rosa Pastor,
presidente de Ce.Di.Ce y la Lic. Alejandra Cabanas.
• Berisso: Se desarrolló el segundo taller de celiaquía
El encuentro, organizado por la Municipalidad de Berisso, tuvo lugar en la
sede de la colectividad croata el día 12
de septiembre y contó con la presencia de
la chef, especialista en cocina sin TACC,
Silvina Rumi, quien elaboró dos productos
aptos para el consumo; del Dr. Daniel
Palomino del Servicio de gastroenterología
del Hospital de Berisso y de las integrantes
de Ce.Di.Ce, María R. Pastor y Marta Poli,
quienes desarrollaron una charla sobre
manipulación de alimentos aptos.
• Capacitación docente en la Municipalidad de La Plata
El 11 de octubre, en el Pasaje Dardo Rocha se llevó a cabo la capacitación dirigida
a 240 docentes de los distintos niveles de los establecimientos educativos municipales.
Durante la misma, integrantes de Ce.Di.Ce. desarrollaron el tema celiaquía y alimentos
con información y consejos dirigidos a docentes y no docentes de las instituciones.
• 1º curso de terapia nutricional en enfermedades gastrointestinales
Organizado por la Sección de Soporte Nutricional de la Cátedra “D” de Medicina
Interna de la UNLP, Sala de Soporte Nutricional y Enfermedades Malabsortivas del
H.I.G.A. San Martín de La Plata y destinado a profesionales médicos y nutricionistas.
Dentro de este curso el Centro de Difusión de la Celiaquía disertó el 18 de octubre
sobre “Manipulación de alimentos en Enfermedad Celíaca”.
• Radio Universidad Nacional de La Plata
Con la presencia de miembros de Ce.Di.Ce, los terceros jueves de cada mes a las
14 hs en el programa “La salud en boca de todos”, emitido por Radio Universidad
Nacional de La Plata - AM 1390, se han tratado temas tales como viandas para los
niños y escolares, rotulado de medicamentos y alimentos, la comunión de los celíacos
como también los cuidados que hay que tener en las compras.

NOTICIAS REGIONALES

• Festival de Gastronomía y Turismo “Comodoro Invita”
El grupo de celíacos de Comodoro Rivadavia participó con un stand en el evento organizado por FEHGRA
(Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la R.A.) filial Comodoro del 27 al 29 de septiembre.
Se ofreció una clase de cocina con menú para niños, se brindó información y distribuyó folletería cedida
por Ce.Di.Ce., se exhibieron y degustaron productos elaborados por integrantes de la agrupación.
FEHGRA, además, organizó una clase magistral con chef y nutricionista referido al manejo menúes para
celíacos en restaurantes, con profesionales que los visitaron desde Bs. As.
• Loable labor en LAPRIDA (PBA)
La Lic. En Nutrición Juliana Labat junto a padres de celíacos han comenzado a armar un grupo de difusión
sobre la enfermedad en la ciudad de Laprida.
Han creado un (f) Celíacos Laprida donde publican sus objetivos y fotos de sus primeras actividades
que fueron con motivo de festejar el Día del Niño en un club de la ciudad y la presentación que hicieron en
la plaza, el día del aniversario de esa ciudad, con un stand con afiches y volantes informativos brindados
por Ce.Di.Ce.
• Saladillo. Campaña de concientización
El grupo de celíacos de Saladillo planeó diversas actividades para generar conciencia en la población
luego de aprobada la ordenanza. Entre las acciones proyectadas está la distribución de copias de la misma
en los comercios para su conocimiento y generar un diálogo que permita armar la capacitación necesaria.
• Primeras Jornadas Regionales de Celiaquía. Jornada de Atención Primaria
Se desarrollaron en el Centro de Convenciones de Monte Hermoso, el 1 y 2 de noviembre, actividades
destinadas a personas celíacas, familiares, bioquímicos, farmacéuticos, gastronómicos y coordinadores de
alimentos en establecimientos del rubro gastronómico y para la comunidad en general, reuniéndose alrededor
de 120 participantes de los grupos antes mencionados.
Las exposiciones estuvieron a cargo de los especialistas, Dr. Eduardo Cueto Rúa, fundador y asesor de la
Asociación Celíaca Argentina, y la Dra. Luciana Guzmán especialista en Gastroenterología Pediátrica, quienes son asesores científicos del Programa Provincial de Celiaquía (CELIARED) de la Dirección de Patologías
Prevalentes, la cual forma parte de la Dirección Provincial de Medicina Preventiva del Ministerio de Salud de
la Provincia de Buenos Aires. También se contó con la presencia del Dr. Néstor Litwin quien estuvo a cargo
de la exposición en materia de Laboratorio y Análisis para detección de Celiaquía; el Dr. Fabián Benítez, del
Departamento de Inscripción de Productos de Consumo del Instituto Biológico y el Ing. Nicolás Apro, del
INTI, cuya presentación trató el tema de la producción de harinas sin TACC.
Por otra parte, Andrea Pini, chef profesional y autora del libro “La cocina de Andrea, apta celíacos”,
realizó un taller de cocina para celíacos y cómo realizar un menú saludable y agradable, con consejos prácticos sobre los cuidados que se deben tomar, tanto en los lugares donde se cocina como en los utensilios y
materiales que se manejan para tal fin.
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INAL INFORMA

Alimentos importados Sin TACC
Requisitos indispensables para ser autorizado el ingreso al país

D

e acuerdo al Código Alimentario Argentino,
el registro de alimentos libres de gluten importados se debe tramitar ante el Instituto Nacional
de Alimentos. A tal fin, se debe iniciar el trámite de
inscripción de alimentos en el Registro Nacional de
Productos Alimenticios, y presentar:
1. El formulario de aprobación de productos
alimenticios (disponible en www.anmat.gov.ar) debidamente completado, y el proyecto de rótulo, o bien,
rótulo de origen y rótulo complementario (en ambos
casos, por triplicado). La documentación deberá estar
firmada por el Director Técnico responsable.
2. Un certificado de Registro Nacional (o Provincial) de Establecimiento en donde conste la habilitación para importar alimentos dietéticos.
3. El análisis que avale la condición de "libre de
gluten" otorgado por un organismo oficial o entidad
con reconocimiento oficial (de Argentina).
4. El programa de Buenas Prácticas de Fabricación del elaborador en origen con el fin de asegurar
la no contaminación con derivados de trigo, avena,
cebada y centeno en los procesos, desde la recepción
de las materias primas hasta la comercialización del
producto final.
5. El Certificado de Libre Venta actualizado (con
hasta 6 meses de antigüedad desde la fecha de inicio
del trámite ante el INAL) y debidamente autenticado
emitido por la Autoridad Sanitaria de origen para el
producto que se quiere registrar.
Respecto del rotulado, se debe incluir el símbolo
obligatorio establecido en el artículo 1383 bis, así
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como la leyenda “Sin TACC” en las proximidades de
la denominación de venta.
El INAL otorga el certificado de RNPA con la denominación de venta definitiva, en la cual se incluye
la indicación “libre de gluten”.
Es importante señalar que, por Disposición ANMAT 4073/11, el trámite de inscripción de ALG ante
este Instituto queda eximido del pago de arancel. No
obstante, a tal efecto, la firma titular debe presentar
evidencia de origen que garantice la condición de
libre de gluten del producto a registrar.
LISTADO INTEGRADO DE ALIMENTOS
LIBRES DE GLUTEN
En cumplimiento de la Ley 26.588, el Ministerio
de Salud de la Nación debe llevar un registro de los
productos alimenticios que se comercialicen en el país
y que cumplan con los requisitos para ser considerados como “libres de gluten”, el cual se actualizará en
forma bimestral y publicará una vez al año (art. 5º).
Por consiguiente, el INAL-ANMAT ha confeccionado
y puesto a disposición de la comunidad celíaca un
Listado de Alimentos Libres de Gluten que puede
consultarse en la página web de ANMAT: http://www.
anmat.gov.ar/Alimentos/libres_gluten/Alimentos_Libres_de_Gluten.asp
Para su elaboración, las Jurisdicciones Bromatológicas Provinciales, el SENASA y el INAL-ANMAT
aportan el listado de los alimentos libres de gluten
que han aprobado. Cabe recordar que la aprobación
de los alimentos de elaboración nacional se realiza
en las provincias correspondientes. El ingreso de un

producto “libre de gluten” al listado, implica que la
empresa fabricante ha presentado un análisis para
avalar la condición de “libre de gluten”, con reconocimiento oficial, así como un programa de buenas
prácticas de fabricación que garantiza la ausencia
de contaminación cruzada en el producto final, y
que ha sido auditado por la autoridad jurisdiccional
que registra el producto. Sin perjuicio de ello, las
autoridades competentes pueden realizar inspecciones y muestreos, a modo de control, para verificar el
cumplimiento por parte de las empresas.
En cuanto a las bajas permanentes del listado,
éstas se producen cuando los alimentos cambian
de composición y pierden su condición de “libre de
gluten” en forma definitiva. En este caso, la jurisdicción bromatológica responsable de la inscripción
debe notificar al INAL-ANMAT, a fin de actualizar
convenientemente el Listado.
En este listado se presenta la totalidad de la información contenida en las bases de datos de alimentos
libres de gluten de todas las jurisdicciones bromatológicas del país, de manera de facilitar el acceso a
la información pública por parte de los profesionales
de la salud y de los ciudadanos. Además, se puede
acceder de manera independiente a los datos actualizados de las provincias de Santa Fe, Buenos Aires,
San Luis y Mendoza.

alimentos libres de gluten cumplieron con los requisitos establecidos en la norma, condición indispensable
para que su ingreso al país fuera autorizado.
El Programa divide a los alimentos en 3 Clases
según el riesgo que representan para la salud de las
personas que los consumen. En particular, los ALG se
incluyen dentro de la Clase 2, dado que son alimentos
en los que existe una probabilidad razonable de contaminación con consecuencias adversas temporarias y/o
reversibles en la salud de las personas al consumirlos.
En el momento en que un ALG importado y debidamente registrado ingresa al país, el Departamento
de Insectoría del INAL procede a tomar muestra, y el
Laboratorio de Control y Desarrollo del Instituto realiza
el análisis para determinar el contenido de gluten,
que no podrá superar el máximo permitido de 10 mg/
kg. Para comprobar la condición de libre de gluten,
“se utiliza metodología analítica basada en la Norma
Codex STAN 118-79 (adoptada en 1979, enmendada
en 1983; revisada en 2008) enzimoinmunoensayo
ELISA R5 Méndez y toda aquella que la Autoridad
Sanitaria Nacional evalúe y acepte” (Art. 1383 del
CAA). Además, el Programa involucra la evaluación
del rótulo de los alimentos en todos los casos, independientemente de la clase a la que pertenezcan.

CONTROL DE LAS IMPORTACIONES
Es importante destacar que, para el registro de
un alimento importado, de acuerdo al artículo 4º del
Código Alimentario Argentino, “los alimentos que se
importen (…) deberán satisfacer las normas del Código Alimentario Argentino”, y “la autoridad sanitaria
nacional podrá verificar las condiciones higiénicosanitarias, bromatológicas y de identificación comercial de los productos que entren o salgan del país”.
En el marco del Programa de Monitoreo de Alimentos Importados desarrollado por el INAL, los
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COLEGIO DE FARMACÉUTICOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Rotulado de medicamentos
Disposición Nº 2574/13

E

sta normativa es una disposición de la Agencia Nacional de Medicamentos, Alimentos y
Tecnología Médica (ANMAT) de nuestro país. Fue
publicada en mayo del corriente año y entiendo que
es de suma utilidad para que el paciente celíaco, ya
que puede acceder a medicamentos con la seguridad
que es libre de gluten, así como para los profesionales
farmacéuticos del país, y en particular aquellos de la
provincia de Buenos Aires ya que el podrán asesorar al
paciente respecto a los medicamentos libres de gluten
con el respaldo de la autoridad regulatoria nacional.
La Enfermedad Celíaca (EC) constituye un problema de salud pública debido a que es considerada
la enfermedad intestinal crónica más frecuente,
caracterizada por la intolerancia al gluten. Una vez
diagnosticada, su tratamiento consiste únicamente
en una dieta estricta libre de gluten, que deberá
mantenerse toda la vida.
Muchos productos farmacéuticos pueden incluir
en su composición excipientes que sean sustancias
derivadas de trigo, avena, cebada o centeno presentando su consumo idéntica problemática a la creada
en la población celíaca por la ingesta de los alimentos
que contienen T.A.C.C.
Esta disposición establece que todos los medicamentos deben incluir tanto en el rótulo como en el
prospecto y de manera fácil de comprender o leer la
leyenda "Este Medicamento es Libre de Gluten" y el
símbolo que actualmente identifica a los alimentos
que son libres de gluten.
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Ya había antecedentes donde las Farmacopeas
de Estados Unidos, Japón y la Unión Europea habían
establecido especificaciones de calidad en el almidón usado como excipiente para la elaboración de
medicamentos, quedando así establecido el máximo
contenido de gluten en los excipientes y por lo tanto
en el medicamento elaborado.
Esta disposición establece que todos los medicamentos deben incluir, tanto en el rótulo como en el
prospecto y de manera fácil de comprender o leer, la
leyenda "Este Medicamento es Libre de Gluten" y el
símbolo que actualmente identifican a los alimentos
que son libres de gluten.
Implementación
Los laboratorios tienen un plazo de 12 meses para
implementarlo y pasado este plazo los medicamentos
que utilicen componentes con gluten deberán también
expresarlo claramente con la leyenda "Este Medicamento contiene gluten."
De esta forma identificada claramente el paciente
con enfermedad celíaca tendrá la seguridad de que
el medicamento es apto para él.
Desde nuestro Colegio entendemos que para el
año 2014 tendremos entonces los primeros medicamentos rotulados teniendo en cuenta esta normativa
y celebramos la iniciativa de ANMAT ya que de esta
manera tanto el estado como los profesionales de la
salud tendremos herramientas para asesorar a nuestros pacientes.

libres de gluten
Farmacéutica Maria Isabel Reinoso
Presidente del Colegio de Farmacéuticos
Provincia de Buenos Aires

En el caso particular de la provincia de Buenos Aires los pacientes tienen una amplia red de
farmacias, hay 4500 habilitadas por el Ministerio
de Salud provincial, todas con profesionales farmacéuticos que contarán con estos medicamentos
rotulados disponibles tanto para la dispensa particular como por las obras sociales. Esta norma
alcanza a todos los medicamentos, los de venta
sin receta y los que requieren prescripción del
médico para su dispensa.
A modo de conclusión
Decirles entonces a los pacientes a través de
este medio de difusión que tendrán que esperar
unos meses y a partir de allí obtenerlos. Sabemos que hoy es una enfermedad que está siendo
motivo de tratamiento en distintos ámbitos de
gobierno y legislativos en todos sus aspectos y
los medicamentos no podían quedar afuera de
esta decisión política, lo cual como farmacéuticos celebramos que así sea y estamos muy contentos en ir
avanzando en materia legislativa para mejorar la calidad de
vida de los pacientes.
Esta disposición no ha sido ampliamente difundida ya
que otorga estos 12 meses para que los laboratorios que
producen las especialidades medicinales la implementen
concretamente, así que esperamos que a través de esta
revista llegue la información a muchos pacientes.

Colegio de Farmacéuticos
de la Provincia de Buenos Aires
Departamento Científico
Calle 5 nº 966 – (1900) La Plata
www.colfarma.org.ar
farmaceuticos@colfarma.org.ar
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Sensibilidad al gluten no celíaca
Se estima que puede llegar a afectar al 6% de la población

D

urante muchos años observamos como espectadores a niños que presentaban los mismos
síntomas que nuestros pacientes con diagnostico de
enfermedad celíaca pero en quienes la serología y los
estudios de endoscopia digestiva alta eran normales.
Para estos niños se ensayaron varios cambios alimentarios (dietas de exclusión a la proteína de leche
de vaca) tratamientos antiparasitarios, y también se
utilizaron probióticos.
Muy frustrante fue observar que regresaban a las
consultas con igual sintomatología persistiendo las
deposiciones líquidas y el escaso progreso de peso.
Durante el año 2005, durante una búsqueda bibliográfica que nos ayudara a investigar la causa por la
cual algunos niños se comportaban así, encontramos
una publicación donde se hacía referencia a niños
con estas características en quienes al retirarse el
gluten de la dieta (aun con serología y
biopsia normal) los mismos respondían
excelentemente.
En ese momento nos resultó muy
novedoso y decidimos implementarlo en
nuestros pacientes difíciles. Grata fue
nuestra reacción cuando pudimos comprobar que la respuesta clínica fue excelente lográndose controlar los síntomas.
Esta observación fue descripta por
Cooper y Cook en 1978.
En los últimos años se han multiplicado las publicaciones donde se hace
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referencia a esta entidad la cual se ha nombrado
como sensibilidad al gluten.
Dos formas sin TACC
En la actualidad se asume que el gluten está detrás
de múltiples patologías. La más estudiada y mejor
conocida es la enfermedad celíaca, que afecta al 1%
de la población. Aunque mucho menos frecuente,
también existe la alergia alimentaria al gluten. Sin
embargo, la situación patológica causada por la ingesta de gluten más frecuente (se estima que llega
a afectar al 6% de la población) recibe el nombre de
sensibilidad al gluten no celíaca.
Esta entidad, para la cual aún no existen pruebas
diagnósticas, ha adquirido un gran protagonismo en
los últimos años. Esta es la razón por la que muchas
personas están haciendo dieta sin gluten.

La enfermedad celíaca es la forma de
sensibilidad al gluten más estudiada y mejor
conocida. Según la definición más reciente,
publicada en 2012 por la Sociedad Europea
de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica (ESPGHAN, European Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology
and Nutrition), la enfermedad celíaca es un
desorden sistémico con base inmunológica
provocado por la ingesta de gluten en individuos genéticamente predispuestos.
Se caracteriza por la presencia de una
combinación variable de manifestaciones
clínicas dependientes de gluten, anticuerpos específicos en sangre y enteropatía. Se
trata de la patología crónica intestinal más
frecuente y afecta, en promedio, al 1% de la
población, siendo su distribución mundial.
La enfermedad celíaca no diagnosticada
puede suponer un perjuicio para la salud
a largo plazo. Están descritas numerosas
alteraciones de tipo autoinmune, endocrino,
neurológico, psiquiátrico o ginecológico cuya
aparición puede verse favorecida en estos
casos por el consumo continuado de gluten.

La sensibilidad al gluten no celíaca es
un concepto más amplio y menos definido que engloba a aquellos pacientes en
los que el gluten parece ser el responsable de la patología que padecen, en base
a la evidencia clínica, a pesar de que
las pruebas diagnósticas de enfermedad
celíaca son negativas.

Diagnóstico de la sensibilidad al gluten no celíaca
Por el momento, no hay pruebas específicas de diagnóstico para la sensibilidad al gluten no celíaca, por lo que el
mismo requiere descartar primero la celiaquía (o cualquier
otra patología que se sospeche, incluida la alergia al gluten) y
hacer, después, una dieta sin gluten (SIN TACC) para verificar
si el paciente se recupera. En caso afirmativo, se recomienda
reintroducir temporalmente el gluten en su alimentación para
comprobar si hay recaída. Si es así, será diagnosticado de
sensible al gluten no celíaco.
Los primeros estudios realizados han detectado prevalencias en torno al 6%. Tal vez sea este el motivo por el que un
número cada vez mayor de personas hacen dieta sin gluten a
pesar de no ser celíacas, o que deciden hacerla por su cuenta
sin ningún tipo de recomendación médica.

11

Alergia alimentaria al gluten
La alergia a cereales con gluten puede ser causada
por el propio gluten o bien por otros componentes de
estos cereales. En conjunto, no afectan a más del
0,1% de la población. Si la alergia es provocada por
el gluten, suele ser una alergia de tipo alimentario y
su diagnóstico requiere realizar las correspondientes
pruebas cutáneas (prick test) y valorar en sangre los
niveles de inmunoglobulina E (IgE) específica. En el
caso de ser positivas, la alergia debe ser confirmada
con una prueba de provocación controlada en un
centro sanitario.
Las manifestaciones clínicas de la sensibilidad
al gluten incluyen un amplio abanico de síntomas y
signos clínicos. Además de la variedad de síntomas
digestivos con los que se puede presentar vómitos,
diarrea, estreñimiento, distensión abdominal, meteorismo, dispepsia, etc. La severidad o intensidad de
los síntomas es variable.
El Gluten
Es una proteína presente en el trigo, la cebada,
el centeno y, en menor proporción, la avena. Es el
responsable de la elasticidad de las masas elaboradas
con harina de estos cereales y permite que, con la
fermentación, el
pan obtenga volumen, consistencia elástica
y esponjosa.
Además, su empleo por parte
de la industria
alimentaria, ya
sea como ingrediente, aditivo o
por razones tecnológicas, está
muy extendido
en la elaboración
de productos que
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no proceden de dichos cereales, como puede ser un
yogur o latas de tomates, arvejas etc. Por este motivo, la mayoría de los productos manufacturados que
podemos encontrar en cualquier establecimiento de
alimentación no pueden ser consumidos por las personas que padecen algún tipo de sensibilidad al gluten.
La dieta sin gluten obliga, por tanto, a evitar todos
aquellos productos cuya materia prima es el trigo, la
cebada, el centeno o la avena, SIN TACC.
¿A qué se debe el auge o la moda de la dieta sin
gluten?
Por un lado, la enfermedad celíaca, aunque
continúa siendo una gran desconocida, incluso para
los propios médicos responsables de su diagnóstico,
especialmente los clínicos no pediátricos, cada vez
se diagnostica mejor. A esto hay que sumar el gran
número de sensibles al gluten no celíacos que están
siendo diagnosticados actualmente y que, por tanto,
deben hacer también dieta sin gluten. Esto hace que
la dieta sin gluten sea cada vez más conocida en la
sociedad.

DESENCADENANTE
El gluten, una proteína que
abunda en el endospermo de los
granos de trigo, pone en marcha
la respuesta inmunitaria. Proteínas
similares de la cebada y el centeno
(hordeína y secalina respectivamente) producen el mismo efecto.

Por otro lado, están los fabricantes de productos
especiales sin gluten (que emplean materias primas
alternativas a los cereales con gluten), así como los
que elaboran productos de consumo general, que
cada vez más evitan utilizar ingredientes que contengan gluten. Ellos también están contribuyendo al
mejor conocimiento de la dieta sin gluten. También
hay que tener en cuenta el papel de las asociaciones
de pacientes que, dado el aumento en el número de
casos, disponen de más medios para reclamar una
mejor calidad de vida para ellos, y trabajan con administraciones públicas, personal sanitario, fabricantes,
profesionales de la hotelería e incluso medios de
comunicación para lograr este fin.

La enfermedad celíaca debe ser considerada un problema de salud pública
dada su elevada prevalencia, más aún si
se empiezan a considerar los casos de
sensibilidad al gluten no celíaca. Estas
patologías no conllevan complicaciones
graves cuando son detectadas precozmente. Sin embargo, el retraso en el
diagnóstico convierte al paciente que ve
afectada su calidad de vida y generará
un mayor gasto sanitario.

Dra. Luciana Guzman
Gastroenteróloga Infantil
Servicio de Gastroenterología
del HIAEP Sor Maria Ludovica
Representante de Celiared

PUBLICACION SOBRE EL TEMA

ENFERMEDAD CELÍACA
Y SENSIBILIDAD AL GLUTEN
NO CELÍACA

Consta de
capítulos que
presentan la
enfermedad y
con un abordaje
claramente multidisciplinario,
para ello intervienen distintos
especialistas
como pediatras,
gastroenterólogos adultos, internistas y médicos generales,
hematólogos, inmunólogos, genetistas, patólogos, hepatólogos, reumatólogos, dermatólogos,
neurólogos, ginecólogos, traumatólogos, rehabilitadores, endocrinólogos y nutricionistas,
entre otros.
Todo ello hace que se pueda escribir un libro
sobre esta vieja enfermedad (existen descripciones del siglo II a. C.) pero que es poco conocida
y está claramente infradiagnosticada.
Autores: Luis Rodrigo Saez, Amado Salvador
Peña
Año: Julio 2013
Lugar: Madrid (España)
Desde este link pueden descargarse el libro de
manera gratuita en pdf:
http://omniascience.com/monographs/index.php/
monograficos/issue/view/7
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ÚLTIMAS PUBLICACIONES

COCINA PARA CELÍACOS
Espectacular LIBRO DE RECETAS que nos invita a disfrutar
de recetas dulces y saladas
sin gluten
Autor: Patricia Gabriel
Colección: Utilísima
Editorial: Atlántida
Año: septiembre 2013
Lugar: Argentina
Venta: en kioscos

CAUSA, CASOS Y COSAS.
¿SOS CELÍACO?

Autor: Eduardo Ángel Cueto Rúa
Editorial:
Parábola – Colección Ser Celíaco
Año: Julio 2013
Lugar: Buenos Aires - Argentina
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Es el primer libro técnico gastronómico para celíacos en Uruguay, realizado en su totalidad por
profesionales uruguayos. Es el resultado de un
trabajo multidisciplinario que trata la enfermedad
desde varias ópticas, además de brindarnos las
deliciosas 101 recetas del autor, quien es chef y
docente de Gastronomía en el Instituto Carandon
(Uruguay)
Autor:
Daniel Guasco
Editorial:
Aguilar de Grupo Santillana
con el apoyo
del Ministerio
de Salud Pública
Lugar: Uruguay
Año: Mayo
2013

ENFERMEDAD CELÍACA:
PRESENTE Y FUTURO

100 preguntas y respuestas sobre
la enfermedad celíaca
Editor: FACE y FORO
INTERALIMENTARIO
Año: Octubre 2012
Lugar: Madrid (España)

El libro está estructurado en cinco capítulos:
1.- 27 claves para entender la enfermedad
2.- Hábitos y derechos de un celíaco
3.- La cesta de la compra
4.- Cómo leer los productos sin gluten
5.- Control y seguridad industrial
y además se puede descargar gratuitamente
100 preguntas y respuestas sobre la enfermedad celíaca.

LA BUENA
ALIMENTACIÓN
SIN GLUTEN
Autor: Guaiti Daniela y
Cuvello Patrizia
Editorial: De Vecchi
Año: Octubre 2012
Lugar: Milán (Italia)
Idioma: español
Este libro constituye
la guía más completa que puede encontrar
sobre este tema:
— brinda información sobre la elección de
los alimentos y de productos específicos
para quienes por motivos de salud necesiten
prescindir del gluten en su alimentación.
— incluye gran cantidad de recetas
— enseña a cocinar sin problemas todo
tipo de platos, desde entradas hasta postres
Además, resulta una excelente guía nutricional para poder llevar una dieta sana y
muy completa.

Y PARA
LOS NIÑOS

Una WEB para niños editado por la empresa
Dr. Schär, “1 2 3 Milly” se puede descargar
en el siguiente link:
http://www.123milly.com/es/

¡Hola, chicos!
¿Ya me conocéis? ¡Soy Milly, la pequeña libélula azul
de Schär! No tolero el gluten y por ello sé muchas
cosas sobre la enfermedad celíaca. ¿Queréis aprender, jugar y hacer manualidades conmigo? ¡Pues
venid a mi mundo! ¡En marcha!
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PARA COMPARTIR

Inauguran panadería
para celíacos en Pergamino
Dirección: Alem 10
Tel.: 02477 - 413467
Cel.: 15664201

Se inauguró en
la ciudad de Pergamino, provincia
de Buenos Aires,
una panadería libre de TACC (trigo, avena, cebada
y centeno), con
la asistencia técnica del Instituto
Nacional de Tecnología Industrial
(INTI).

E

l adelanto tecnológico radica en una mejora en la formulación de las harinas, premezclas e insumos,
con lo cual se mantienen excelentes características nutricionales y sensoriales.

"Sabores de hogar" es el nombre de la panadería y este proyecto surge de la implementación de uno
de los objetivos del Centro INTI-Cereales y Oleaginosas de instalar panaderías para elaborar panificados y
desarrollar un sistema de comercio y distribución de productos libres de gluten en las ciudades del país que
tengan una población superior a los 50 mil habitantes.
María Laura Navarro está al frente de esta panadería y se interiorizó en el tema cuando a su hija le diagnosticaron celiaquía. Se contactó con el INTI, quienes le brindaron el asesoramiento técnico en cuanto a
la distribución que debe llevar la planta, en la capacitación para la elaboración de los productos y en los
aspectos administrativos.
El INTI da un nuevo paso hacia la integración de las personas con celiaquía, en el marco del proyecto
Vida sin TACC (trigo, avena, cebada y centeno), que posibilitará a los celíacos de esa ciudad y alrededores
que obtengan alimentos ricos y nutritivos.
Entre los productos que se podrán comprar hay panes, bizcochos dulces y salados, facturas, piononos,
bizcochuelos, marineras, panes saborizados, panes integrales, galletitas saborizadas y prepizzas. Además
hay una línea de pastelería como tortas, alfajores o masas secas y finas y se incluirán además pastas frescas
(fideos, ravioles, sorrentinos), empanadas y pizzas, como también menú listo para llevar.
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TESTIMONIO
			

			
			
			

Comparto lo que sé,
porque la mamá
que está del otro lado
lo necesita y mucho

S

oy mamá de cuatro hijos celíacos…ese fue el motorcito que me impulsó a meterme en la cocina y
desarrollar comidas sanas, ricas y sin gluten.
Luego la vida me dio la posibilidad de difundir mis recetas en distintos medios televisivos como Utilísima y
la Tv Pública, pudiendo llegar a muchos hogares donde este tipo de cocina es verdaderamente una necesidad.
“Soy una mamá” que primero puse manos en la masa y luego realizó algunos cursos de cocina.
En realidad, soy maestra jardinera y diseñadora gráfica, pero a partir de la detección de la enfermedad
celiaca en mis hijos, di un vuelco en mi vida personal para acomodarme a la nueva vida familiar. Por eso me
defino como especialista en cocina para celíacos y mamá de cuatro hijos con ese diagnóstico.
Hace algo más de 10 años que se dio este giro: “Cuando Lara tenía algo más de un año, comenzó a tener
síntomas que no eran del todo claros. Con la pediatra veíamos que crecía muy lento. Los análisis de sangre y
orina salían bien. Estaba levemente anémica. Comía muy poquito y empezó a tener deposiciones que no se
condecían con lo poco que ella comía. Le hicimos los análisis de rutina para la enfermedad celíaca y dieron
positivo. Y la biopsia terminó de confirmar el diagnóstico.
En ese momento entré en “estado de shock” porque era un tema “del que nadie hablaba”, lo que me
obligó a interiorizarme. Además, todo el grupo familiar tuvo que analizarse. Y ahí vino la segunda sorpresa:
mis otros dos hijos también dieron positivo.
En menos de dos meses, pasé a tener tres hijos celíacos.
Estaba muy angustiada, iba al supermercado, miraba una etiqueta de mermelada por ejemplo y me ponía a llorar. Todo o casi todo estaba sin rotular, nada que ver con como es ahora. Encima, a mis hijos no les
gustaba nada porque las galletitas sin gluten de hace diez años atrás no eran como las de ahora.
Entonces, empecé a poner manos en la masa.
Comencé a preparar alimentos libres de TACC y de a poquito a tomar el tema con naturalidad, ya que
hace unos años se sumó mi cuarta hija también con diagnóstico positivo.
Comparto lo que sé porque la mamá que está del otro lado lo necesita y mucho.
Creo que tenemos que trabajar en conjunto por la enfermedad celíaca: médicos, nutricionistas, psicólogos,
cocineros. Se necesita mucho apoyo.
“Para mí es un placer ayudar, cuanta más difusión se le dé a la celiaquía mejor calidad de vida vamos
a lograr”
							Comparto mis recetas en mi face
							y próximamente en mi página.
							www.facebook.com/pages/Silvina-Rumi
							www.silvinarumi.com.ar
							Chef Silvina Rumi
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COMER SIN GLUTEN
Acá una recetita ideal para los chicos!!
GALLETITAS ENROSCADAS
Almidón de maíz 200 g
Harina de arroz 100 g
Leche en polvo 2 cdas
Polvo para Hornear 1 cdita
Azúcar 100 g
Margarina 100 g
Huevo 1
Yema de huevo 1
Esencia de vainilla
Agua c/n
Cacao 2 cdas
Colocar los ingredientes secos en un bol.
Agregar el azúcar, la margarina, el huevo, la yema y la esencia de vainilla.
Amasar hasta integrar bien todos los ingredientes. Si fuera necesario, agregar un poco de agua.
Separar la masa en dos partes. A una parte, agregarle el cacao disuelto con un poco de agua
o leche y amasar nuevamente.
Estirar las masas, por separado.
Colocar una masa sobre la otra y presionar. Enrollar y luego cubrir con film para sostener el rollo.
Dejar enfriar bien.
Cortar las galletitas con un espesor de aproximadamente ½ cm.
Hornear a 180ºC, hasta dorar la base, aproximadamente 10 minutos.
									
Chef Silvina Rumi

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

18

El cambio de hábitos alimentarios nos lleva
a elegir alimentos aptos
EL ALMACEN DEL CELÍACO
Salta 2949 - Rosario - CP 2000
Tel 0341 4353747
elalmacendelceliaco@yahoo.com.ar

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

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

Y otra receta que se
puede aplicar con
motivo de las fiestas
PAN DULCE SIN TACC
Manteca 180 g
Azúcar 180 g
Sal 1 pizca
Goma xántica 10 g
Esencia de vainilla c/n
Agua de azahar 1 cdita (opcional)
Ralladura de limón 1
Huevos 3
Levadura fresca 50 g
Leche 150 cc
Mezcla de tres harinas 500 g
Leche en polvo 100 g
Almidón de maíz c/n
Chips de chocolate c/n
Mix de frutos secos c/n

PROCEDIMIENTO
Batir la manteca con
el azúcar, incorporar
la sal, la goma xántica y los saborizantes. Luego, agregar los
huevos y la levadura fresca desgranada.
Una vez que esté todo bien mezclado, agregar la leche tibia
y batir un poco más.
Unir la mezcla de tres harinas con la leche en polvo y tamizar
sobre el batido anterior.
Espolvorear con almidón de maíz los chips y los frutos secos
y agregar a la mezcla.
Colocar en moldes enmantecados y enharinados con harina de
arroz y dejar leudar por veinte minutos tapados.
Llevar a horno medio los primeros 15 minutos y luego bajar
la temperatura a mínimo, 30 minutos más.
Nota:
Mezcla de las tres harinas (para 1 k): 300 g de harina de arroz,
300 g de fécula de mandioca y 400 g de almidón de maíz.
Chef Silvina Rumi

ESENCIA DE VAINILLA CASERA
Vodka / Ron 100 cc
Vaina de vainilla mediana

Procedimiento
1. Colocar en un frasco esterilizado 100 cc
de vodka / ron / o alcohol de uso alimenticio.
2. Abrir al medio la vaina de vainilla.
3. Introducir la vaina en el líquido anterior, taparlo,
sacudir el frasco y conservar en lugar seco.
4. Aproximadamente dos veces por semana sacudir un poco el frasco
para que la vaina de vainilla desprenda su esencia.
5. Al término de 6 u 8 semanas la esencia estará lista para consumir.
Otra opción es utilizar para las recetas azúcar saborizada con vainilla.
Colocar azúcar en un frasco y agregarle en el centro la vaina de vainilla con un corte en el centro de
forma tal que quede abierta. Cerrar bien y conservar varios días hasta que el azúcar tome sabor y aroma.
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BUENAS NOTICIAS

Obras Sociales
• NEUQUÉN COBERTURA DEL ISSN
La obra social provincial Instituto de Seguridad
Social del Neuquén (ISSN) aumentó la cobertura para
sus afiliados que padecen celiaquía en concepto de
harinas y premezclas libres de gluten, a 240 pesos
mensuales.
Para poder contar con estos beneficios, los afiliados al ISSN deben enrolarse previamente en el Programa Enfermedad Celíaca, para lo cual se requiere
de una planilla de inscripción que puede descargarse
desde la web institucional (www.issn.gov.ar/salud/casa-de-la-prevencion/enfermedad-celiaca/), en la Casa
de la Prevención o en las delegaciones del interior.

• Nueva cobertura
PROGRAMA FEDERAL INCLUIR SALUD
Desde el 1º de diciembre del corriente año, el
Programa Federal Incluir Salud ha implementado la
cobertura de harinas y premezclas libres de gluten
para los beneficiarios celíacos
Para ello se deberán iniciar el trámite administrativo pertinente ante la sede regional o delegación
de Profe “Incluir Salud” que correspondiere a su
domicilio, debiendo llenar los requisitos previstos
y completar las planillas correspondientes para la
Cobertura de Prestación Celíaca.
• UNIVERSIDAD NACIONAL
DE LA PLATA
Desde el 14 de agosto se actualizó el monto del
subsidio por enfermedad celíaca.
El Directorio Normalizador de la Dirección de
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Servicios Sociales de la UNLP ha resuelto establecer
la continuidad en el otorgamiento del subsidio por
enfermedad celíaca para todos aquellos afiliados y
familiares a cargo afectados.
El subsidio consiste en el pago de una suma fija
mensual por cada beneficiario afectado por enfermedad celíaca y el monto a abonar es de $750.
• CHACO: HABILITARON OFICINAS
DE LOS PROGRAMAS DE SALUD DEL INSSSEP
Desde mediados de octubre los Programas de Celíacos, Obesidad y Diabetes funcionan en el edificio
de la calle Juan B. Justo 490- Resistencia. El objetivo
es brindar una mejor atención a los afiliados.
El Programa de celíacos cuenta con una cheff
especializada en la materia, María José Chiliguay;
una psicóloga, Andrea Lacava Shell; una nutricionista,
Ximena Peláez Alcalá; más el personal administrativo
conformado por Alfonsina Bustos y Valeria Suárez.
El programa se encarga de realizar distintos cursos
donde se enseña a comer y los alcances de los alimentos permitidos, más el asesoramiento psicológico
y nutricional correspondiente para cada paciente.

Celíacos, pueden presentar sus reclamos
por falta de cobertura de Obras Sociales y
prepagas
Para ello deben dirigirse a la Superintendencia de Servicios de Salud para que puedan
realizar allí reclamos por falta de cobertura de
las Obras Sociales y Prepagas,
El número de teléfono al que pueden contactarse es 0800-222-72583

MINISTERIO DE SALUD PROVINCIA DE BUENOS AIRES

HERRAMIENTAS INNOVADORAS
“BA sin T.A.C.C”.

E

l Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires lanzó la herramienta “BA sin T.A.C.C”, una
aplicación gratuita para descargar en el celular que ofrece información a los celíacos sobre los 1.241
alimentos libres de gluten aprobados por la cartera sanitaria. Fue diseñada a partir de la base de datos de
la Oficina de Alimentos sobre los productos analizados por el Instituto Biológico provincial “Tomás Perón” y
se actualizará cada dos meses, para garantizar que los consumidores tengan la última información en forma
permanente.
La aplicación para la búsqueda de productos sin gluten, que lleva el nombre “BA sin T.A.C.C” (sin trigo,
avena, cebada y centeno), se debe descargar ingresando desde el teléfono a la página web del ministerio (www.
ms.gba.gov.ar). Una vez allí se puede ingresar la búsqueda a través de cuatro alternativas: con el número de
certificación del producto o RNPA; a través de la incorporación de su denominación; a partir del nombre de
la empresa titular o de la marca; o realizando búsquedas combinadas entre las diferentes variables.

INFORME EXPO CELIACA 2013

E

ste año los programas de Alimentación Saludable, Salud sin Humo de Tabaco, PRODIABA y CELIARED
de la Dirección de Patologías Prevalentes correspondiente a la Dirección Provincial de Atención Primaria de la Salud desarrollaron diversas actividades de promoción de la salud conjuntamente con la Oficina
de Alimentos del Ministerio de Salud y el Servicio de Gastroenterología del Hospital Sor María Ludovica de
La Plata.
El Ministerio de Salud contó con un stand interactivo destinado a actividades de promoción de armado de platos saludables a través de un video educativo en el que se mostraba los diferentes componentes
alimentarios, la reducción de sodio y el aporte necesario de fibra, poniendo el acento en la prevención de
enfermedades cardiovasculares y metabólicas como la diabetes y la obesidad.
Tambien se mostro un tutorial de ingreso a la pagina oficial del Ministerio de Salud a fin de poder consultar
productos alimentarios SIN TACC que han sido autorizados por la Oficina de Alimentos.
Se llevo a cabo una encuesta de salud a cargo de residentes de medicina general, profesionales de los
diferentes programas y alumnos de la carrera de Nutrición, a mas de 200 participantes de la expoceliaca.
Dicha encuesta permitió relevar datos relacionados a los hábitos de vida cotidianos en relacion al estado de
salud y nutricion de las personas.
Se informo oportunamente sobre los diferentes programas vigentes de la Direccion de Patologías Prevalentes, destinatarios, modalidad del mismo, forma de inscribirse e insumos de cada uno.
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INFORMACIÓN ÚTIL
SI Ud piensa que puede ser celiaco, concurra a su médico clínico o gastroenterólogo
La Plata
- Hospital Niños Interzonal
Especializado de Agudos
“Superiora Sor María
Ludovica”
Calle 14 N° 1631 (65 y 66)
Servicio de Gastroenterología
Tel: 0221 4535901 al 11
www.gastroludovica.com.ar
- HIGA “Gral José de San Martin”
Calle 1 e/ 69 y 70
Unidad Soporte Nutricional
y EnfermedadesMalabsortivas
Tel: 0221 4892584
www.soportenutricional.com.ar
- HIGA “Prof. Dr. Rodolfo Rossi”
Calle 37 e/117 y 118
Tel: 0221 482882/ 44839838
- Hospital Zonal General
de Agudos “San Roque”
Calle 508 e/ 18 y 19. Gonnet
Tel: 0221 4840290 al 94
Berisso
-Hosp Zonal Gral de Agudos
“Dr. Mario V.Larrain”
5 (Londres) Nº 4453, Berisso
Tel: 0221461-1101/1102/464-5164
Ensenada
-Hospital Zonal General
de Agudos “Horacio Cestino”
San Martin y Estados Unidos
Ensenada
Tel: 02214691255/1041
Magdalena
-Hospital Municipal de AgudosSanta María Magdalena
Las Heras 385
Tel: 02223 45 3443/2429
Mar del Plata
- Hospital Materno Infantil
“Victorio Tetamanti”
Castelli 2450
Tel: 0223 4952021
- Hospital Interzonal
de Agudos“Dr. Oscar Allende”
Av. Juan B. Justo y 164
Tel: 0223 4770262
Bahía Blanca
- Hospital “Dr. José Penna”
Av.Laínez 2401
Tel: 0291 4593600
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- Hospital Municipal de Agudos
“Dr. Leonidas Lucero”
Tel: 0291 4598448
Lanús
- HIGA “Evita”
Rio de Janeiro 1910
Tel: 011 42414050 al 4059/
42415186 al 5189
Avellaneda
- Hospital “Pedro Fiorito”
Av.Belgrano 851
Tel: 011 42013081/87
Lomas de Zamora
- Hosp “Luisa C.de Gandulfo”
Balcarce 351
Tel: 011 42442263
La Matanza
Hospital de Niños
de San Justo
Granada y Centenera
Tel: 011 46515555 / 5553
/ 202776523
Morón
- Hospital Nacional
“Prof. Dr. A. Posadas”
Pje. Illia y Marconi - Haedo
Tel: 011 4469 9300
San Martín
- HIGA “Eva Perón” (ex Castex)
Balcarce 900
Tel: 011 47243000 al 3010
- Hospital Municipal “Dr. Diego
Thompson”
Avellaneda 33 e/ Mitre
y Matheu
Tel: 011.4755.0085
San Isidro
- Hospital de Niños
“San Isidro”
Santa Fe 300
Ciudad Autónoma
de Buenos Aires
- Hospital de Pediatría
“Dr. Juan Garrahan”
Combate de los Pozos 1881
Tel: 011.4308.4300
- Hospital de
Gastroenterología
“Dr. Carlos B. Udaondo”
Av. Caseros 2061

Teléfono: 011.4306.4640
- HIGA “Pirovano”
Av. Monroe 3551
Tel: 011.4542-9279
- Hospital de Pediatría
“Dr. Pedro Elizalde”,
ex Casa Cuna
Av. Montes de Oca 40 (1º P)
Tel: 011 43077491 /
43075553/5842
- Hospital de Niños
“Dr. Ricardo Gutiérrez”
Sector de Gastroenterología
Sanchez de Bustamante
1390 esq. Paraguay (2º P)
Tel: 011 49629232
- Hospital Ramos Mejía
Gral Urquiza 609. Balvanera
Tel: 011- 4127 0333
Para información de otras provincias
consultar la página www.cedice.com.ar
DESPUES DEL DIAGNOSTICO
CeDiCe aconseja concurrir a las siguientes instituciones:
- ACA Asociación Celíaca Argentina
Central: 24 Nº 1907
(1902) - La Plata
Te/Fax: (0221) 451-6126
info@celiaco.org.ar
www.celiaco.org.ar (ver Filiales)
(f) Asociación Celíaca Argentina
- ACELA
Asistencia al Celíaco Argentina
Central: Av. Juan B. Alberdi 7087 e/
Guaminí y Carhué
www.acela.org.ar (Ver Filiales)
Y también, puede visitar la páginas web
• Programa Nacional de EC:
www.msal.gov.ar/celiacos
• Listado de alimentos aptos:
www.anmat.gov.ar/alimentos
Consultar el listado completo
de instituciones en la página
web: www.cedice.com.ar
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