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Presentación
Enfermedad Celíaca.

-

manejo de alimentos.
También es importante que sepas que desde el año 2009 contamos con una Ley que declara de
información necesaria para acceder a los derechos establecidos en esta ley.
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La Enfermedad Celíaca es una enfermedad caracterizada por una intolerancia permanente al
GLUTEN, proteína que se encuentra en el TRIGO, AVENA, CEBADA Y CENTENO; que ocurre en

impide la normal absorción de nutrientes de los alimentos.
La enfermedad puede presentarse en cualquier momento de la vida, desde el momento en que el
niño incorpora alimentos que contengan gluten hasta la adultez avanzada
Hasta hace unos años se pensaba que la Enfermedad Celíaca era una enfermedad rara que ocurría

más frecuente en mujeres y sus síntomas son muy variados.

¿Cuáles son los síntomas?
*

Dolor y distensión abdominal
Adelgazamiento

Osteoporosis
Fracturas

Anemia crónica

* La dermatitis herpetiforme es una enfermedad de la piel caracterizada por presentar grupos de pequeñas
ampollas que generan picazón muy intensa. Se encuentran generalmente en codos, parte baja de la espalda,
nalgas, rodillas y nuca.
El diagnóstico tiene que ser realizado por un dermatólogo.

GRUPOS DE RIESGO y son los siguientes:
Familiares directos de las personas celíacas, como madre, padre, hermanos.
Las personas que padecen:
Síndrome de Down

Si perteneces a alguno de los grupos de riesgo o tenés uno o varios de los síntomas mencionados,
debe considerarse la posibilidad de que padezcas Enfermedad Celíaca.
Debes concurrir al médico, quien evaluará la totalidad de los síntomas y solicitará los análisis
correspondientes.
minasa IgA.

Es fundamental no comenzar con una dieta libre de Gluten hasta tanto se tenga el diag-

En la página web del Programa Nacional de Detección y Control de Enfermedad Celíaca se encuentra el listado de hospitales donde podés realizarte de manera gratuita la determinación del
www.msal.gov.ar/celiacos

IMAGEN MEDICO
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CAPÍTULO 2
¿Cuál es el tratamiento?
El único tratamiento posible para la Enfermedad Celíaca es consumir una dieta libre de gluten
de por vida.
zar una consulta a un nutricionista antes de comenzar la dieta, de manera tal de contar con toda la
información necesaria para iniciar un plan de alimentación adecuado y no realizar transgresiones
a la dieta de manera involuntaria.
El retraso en el inicio de la dieta o el incumplimiento de la misma favorece la aparición de complicaciones de la Enfermedad Celíaca.

COMPLICACIONES
Osteoporosis
Fallo de crecimiento
Problemas dentales
Anemia

Riesgo de fracturas aumentados
Baja estatura
Complicaciones del embarazo
Aumen

TRATAMIENTO:
Gluten y alimentos libre de Gluten
¿Qué es el gluten?
Es una proteína presente en el TRIGO, AVENA, CEBADA Y CENTENO (TACC) y en sus derivados.
¿COMO IDENTIFICAR UN ALIMENTO LIBRE DE GLUTEN?
Dividiremos los alimentos en 3 grupos

2-Alimentos que pueden contener gluten
3- Alimentos que son naturalmente libres de gluten

(y por lo tanto no pueden ser consumidos por las personas celíacas):
Todas las harinas elaboradas en base a trigo, avena, cebada y centeno, como
también las preparaciones elaboradas con las mismas:
Pan

Tortas

Alfajores
Masitas

Bebidas elaboradas en base a alguno de
estos cereales por ejemplo:
cerveza y whisky

2-Alimentos que pueden contener gluten:

LISTADO INTEGRADO
DE ALIMENTOS LIBRES DE GLUTEN publicado por ANMAT anualmente y actualizado
bimestralmente. Es importante revisar las actualizaciones del listado fundamentalmente
por aquellos productos que se den de baja del mismo.

ó a través de la página Web del Programa Nacional de Detección y Control de Enfermedad
Celíaca www.msal.gov.ar/celiacos

3-Alimentos que son naturalmente libres de gluten

avena, cebada y centeno.
Frutas (todas)
Verduras frescas (todas)
Huevos
Condimentos: hierbas
frescas, pimienta en grano,
azafrán en hebras

Maníes, almendras, nueces con cáscara
Carnes frescas (todas), incluyendo carne
de vaca, pollo, cerdo, pescado, mariscos,
hígado, menudos y otras vísceras,
cordero, cabra, vizcacha, etc.
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¿Entonces qué comer?
En la alimentación de la persona celíaca deben incluirse alimentos de todos los grupos.
Cereales: granos de arroz y de maíz de cualquier marca envasados; harinas de mandioca, de papa,
de soja, y sus derivados
, como así también premezclas elabo-

Verduras y frutas: incluye todos los vegetales y frutas frescas o congeladas en su estado natural y
aquellas envasadas que se encuentren dentro del listado de alimentos aptos para celíacos
Leche líquida: de todas las marcas
Leche en polvo, yogurt y quesos: aquellos incluidos en el listado de alimentos aptos para celíacos.
Carnes y huevos: todas (de vaca, ave, cerdo, cordero, conejo, pescados, mariscos, vísceras, liebre,
consumir solo aquellos incluidos en el listado de alimentos.
Aceites y grasas: aceites, manteca y crema de leche de todas las marcas.
Maníes, almendras, nueces y semillas: elegir aquellas con cáscara y/o envasadas para evitar la
contaminación cruzada con alimentos que contengan gluten.
Azúcar y miel pura: de todas las marcas.
Dulces:
que se encuentren en el listado de alimentos aptos para celíacos.
Agua: es fundamental el consumo de aproximadamente 2 litros de agua potable a lo largo del día.
Bebidas gaseosas azucaradas: se recomienda consultar el listado de alimentos aptos.
Café de grano molido: se podrá consumir libremente.
Condimentos: pueden contener gluten por eso se recomienda elegir hierbas frescas, pimienta en
grano, azafrán en hebras o bien aquellos secos y envasados que se encuentren publicados en el
listado de alimentos aptos.

IDENTIFICACIÓN DE LOS ALIMENTOS LIBRES DE GLUTEN: LISTADOS Y LOGOS
algunos años el Ministerio de Salud de la Nación estableció la obligatoriedad de uso de un logo
la autoridad sanitaria.
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la legislación vigente (RESOLUCIÓN CONJUNTA SPReI Y SAGyP
201/2011 y 649/11) resuelve que éste es el logo obligatorio para
Alimentos) como Alimentos libres de gluten.

El mismo puede estar acompañado de
cualquiera de los 2 logos que representan
a cada una de las Asociaciones para celíacos (ACA – ACELA).

siderado Alimento libre de gluten.
El ingreso de un producto “libre de gluten” al listado, implica que la empresa fabricante ha
-

apto o no para celíacos.

¿Cuándo se considera que un alimento es libre de gluten?
bada, avena ni de sus variedades cruzadas.
El contenido de gluten no podrá superar el máximo de 10mg/Kg.
¿DE QUÉ HABLAMOS CUANDO HABLAMOS DE 10 MG DE GLUTEN/KG?

Plato
de Pastas

1

= 7000 mg

Porción
de Pizza

1

= 4000 mg

1

= 2000 mg

Rebanada
de Pan

-

Tan importante como la elección de un producto sin gluten es evitar que el mismo se contamine.
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CAPÍTULO 3
¿Qué es la Contaminación Cruzada?
Un alimento libre de gluten puede contaminarse por entrar en contacto con otros alimentos que
evitarla es importante tener en cuenta algunos consejos a la hora de almacenar, preparar y servir
los alimentos.

ALMACENAMIENTO, ELABORACIÓN Y SERVIDO DE LOS
ALIMENTOS EN EL HOGAR
EN LA ALACENA:
Aquí se guardarán productos no perecederos (legumbres, harinas y premezclas sin TACC, etc.) y
debe sugerirse siempre almacenar todos aquellos productos libres de gluten separados de aquesin gluten.

Se recomienda cerrar correctamente los paquetes o recipientes en los que se guarden
estos alimentos.
contaminarse muy fácilmente, por eso es necesario tener estas precauciones.

EN LA HELADERA:
ten sin tener contacto con alimentos que contengan gluten.
Debe tenerse en cuenta que si productos sin gluten se guardan en la parte superior de la heladera,
se evitará la contaminación por derramamiento.
Detalle especial para las carnes: si se compran milanesas preparadas o cualquier otro producto
empanado, se debe tener la precaución de no ponerlas en contacto con el resto de la carne que
puede consumir un celíaco.
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ELABORACIÓN:
-

Usar utensilios perfectamente higienizados para la preparación y cocción de alimentos
aptos para celíacos.

que puedan quedar restos de alimentos, se recomienda que sean exclusivos para el manejo de
alimentos sin gluten.
En caso de la tostadora puede colocarse encima un trozo de papel de aluminio y luego el pan, para

Si se elaboran comidas con y sin gluten para la misma ocasión, preparar primero aquella
que no contenga gluten, apartar y luego preparar el resto de las comidas.
Los productos para untar, como mantecas, mermeladas, quesos, etc. deben almacenarse
en un recipiente exclusivo para evitar la contaminación cuando se untan tostadas o galleAlgunos elementos como rejillas, repasadores, delantal de cocina, también pueden al-

macenar restos de comida que pueden contaminar un alimento sin gluten, por lo tanto
es fundamental que los mismos estén adecuadamente limpios al momento de realizar
alguna preparación apta para celíacos.
aceites en que se hayan cocinado alimentos rebozados con pan rallado, o agua en la que

Al momento de servir los alimentos libres de gluten, estos deben ser dispuestos en
recipientes exclusivos y sin tener contacto con alimentos que puedan contener gluten.
ALGUNOS CONSEJOS PRÁCTICOS

-

de evitar contaminación cruzada en el hogar.
Toda fritura debe ser en aceite nuevo, comenzando por los alimentos del celíaco.
Utensilios correctamente lavados.
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CONSEJOS PARA COMER FUERA DE CASA
Siempre es conveniente informar que sos celíaco/a en el lugar donde comas, como así también
sobre aquellos alimentos que no pueden consumirse, al mozo, a los directores del colegio, a los
maestros, a los organizadores de eventos.

En la Escuela
Es fundamental que si el niño debe realizar alguna de las
gluten; para esto la dirección, los maestros y quienes estén a cargo de la cocina deben estar al tanto de la presencia de un alumno celíaco, que requiere de una dieta
deben tenerse en la elaboración de las comidas.
el mismo ámbito sin separar al niño celíaco del comedor
común.
En Restaurantes
En la actualidad hay algunos restaurantes que ofrecen platos elaborados para celíacos. En el caso de que no cuenten
con ellos, podrá optarse por algún menú con alimentos
naturalmente libres de gluten, y asegurarse que no contenga agregados de salsas, aderezos o algún producto que
pueda tener gluten en su composición.
En eventos sociales
sona celíaca, qué alimentos no puede consumir e incluso

En Cumpleaños
Es conveniente informar al organizador/a acerca de la
condición del invitado. En algunos casos, se pueden opo hamburguesas sin gluten. Además se aconseja que los

En viajes
Si está organizando un viaje tanto dentro del país como en el exterior, es conveniente contactarse previamente con las asociaciones
para celíacos del lugar, para solicitar información sobre restaurantes, puntos de ventas de alimentos sin gluten, listados de alimentos
aptos del país.
Por otra parte algunas empresas aéreas sirven menúes sin gluten
durante los vuelos, para esto es importante avisar a la empresa en
el momento de adquirir el pasaje y aun así al momento de recibir
“En la web del Programa (
podés encontrar el listado de Asociaciones en el mundo.”

)

Control del cumplimiento de la dieta

-

a cabo .

Se recomienda realizar controles anuales clínicos, nutricionales y análisis de laboratorio.

¿Que pasa si transgrede la dieta?
enfermedades autoinmunes.

MEDICAMENTOS LIBRES DE GLUTEN
¿SABÉS QUE LOS MEDICAMENTOS TAMBIÉN PUEDEN CONTENER GLUTEN?
Los medicamentos también pueden contener gluten en su composición, por lo tanto es importante conocer aquellas opciones libres de gluten.
Tanto vos como tu médico podrán consultar si un determinado producto es libre de gluten y por
lo tanto puede ser consumido por una persona celíaca.
Podés acceder a www.anmat.gov.ar/medicamentos/medicamentos.asp
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CAPÍTULO 4
DERECHOS PARA PACIENTES CELÍACOS

como también a la asistencia alimentaria.

Diagnóstico
Si tenés obra social:
Programa Médico Obligatorio. Esto implica que:
-

pesquisa de Enfermedad Celíaca.

Este trámite deberás realizarlo en tu obra social
Si no tenés obra social:
Tanto la determinación serológica como la Biopsia de duodeno proximal deberán ser realizadas de
manera gratuita en los hospitales públicos.

Asistencia Alimentaria
Si no tenés obra social.
asistencia, en algunos casos, consiste en una caja de alimentos aptos para celíacos que se entrega
de manera mensual o bien una tarjeta en la que se acredita un monto de dinero también mensualmente.
Si tenés obra social o prepaga:
504/14 establece una cobertura de $ 275 mensuales, en concepto de harinas y premezclas).

Toda la legislación que avala sus derechos está disponible en la web del Programa
www.msal.gov.ar/celiacos en el acceso “Legislación vigente”
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www.anmat.gov.ar
Consultar para saber si un medicamento es apto para celíacos :
www.anmat.gov.ar/medicamentos/medicamentos.asp

Links de interés:

www.ley-celiaca.org.ar (Grupo Promotor de la Ley Celíaca)
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Ley 26.588
celíaca.
Sancionada: Diciembre 2 de 2009
Promulgada de Hecho: Diciembre 29 de 2009

con fuerza de Ley:
ARTICULO 1º

-

enfermedad celíaca, su difusión y el acceso a los alimentos libres de gluten.
ARTICULO 2º — La autoridad de aplicación de la presente ley será el Ministerio de Salud de la
Nación.
ARTICULO 3º
avena, de cebada o de centeno (TACC) que contengan por unidad de medida de los productos
-

ARTICULO 4º
de modo claramente visible, la leyenda “Libre de gluten” y el símbolo que establezca la autoridad
de aplicación.
ARTICULO 5º
que actualizará en forma bimestral y publicará una vez al año, por los medios que determine la
autoridad de aplicación.
ARTICULO 6º — La autoridad de aplicación debe promover el cumplimiento de las condiciones

ley, coordinando acciones con los laboratorios de bromatología.
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ARTICULO 7º
deben acreditar para su comercialización en el país la condición de “Libre de gluten”, conforme lo

ARTICULO 8º

dirlo, publicitarlos o promocionarlos acompañando a la publicidad o difusión la leyenda “Libre de
gluten”. Si la forma de difusión, publicidad o promoción lo permiten, la leyenda debe ser informada visual y sonoramente.
ARTICULO 9º — Las obras sociales enmarcadas en las Leyes 23.660 y 23.661, la obra social del
Poder Judicial de la Nación, la Dirección de Ayuda Social para el Personal del Congreso de la Na-

universidades, así como también todos aquellos agentes que
que posean, deben brindar cobertura asistencial a las personas con celiaquía, que comprende la
premezclas libre de gluten, cuya cobertura determinará la autoridad de aplicación.
ARTICULO 10º — El Ministerio de Desarrollo Social debe promover acuerdos con las autoridades
jurisdiccionales, para la provisión de las harinas y premezclas libres de gluten a todas las personas
blezca la reglamentación.
ARTICULO 11º — El Ministerio de Salud, en coordinación con el Ministerio de Ciencia, Tecnología
dinación con el Ministerio de Educación, debe desarrollar programas de difusión en los ámbitos

libres de gluten.
ARTICULO 12º

ARTICULO 13º — Serán consideradas infracciones a la presente ley las siguientes conductas:

-
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-

c) Cualquier forma de difusión, publicidad o promoción como “Libre de gluten”, de productos

e) El ocultamiento o la negación de la información que requiera la autoridad de aplicación en su
función de control;

a la presente ley y sus reglamentaciones que no estén mencionadas en los incisos anteriores.
ARTICULO 14º — Las infracciones a la presente ley, serán sancionadas con:
a) Apercibimiento;
b) Publicación de la resolución que dispone la sanción en un medio de difusión masivo, conforme
lo determine la reglamentación;

de reincidencia;
d) Suspensión del establecimiento por el término de hasta un (1) año;
e) Clausura del establecimiento de uno (1) a cinco (5) años; y
f) Suspensión de la publicidad hasta su adecuación con lo previsto en la presente ley.

tancias del caso, la naturaleza y gravedad de la infracción, los antecedentes del infractor y el per-

establecidas en la presente ley.

ARTICULO 15º — La autoridad de aplicación de la presente ley debe establecer el procedimiento
facultada a promover la coordinación de esta función con los organismos públicos nacionales
intervinientes en el ámbito de sus áreas comprendidas por esta ley y con las jurisdicciones que hayan adherido. Asimismo, puede delegar en las jurisdicciones que hayan adherido la sustanciación
de los procedimientos a que den lugar las infracciones previstas y otorgarles su representación
en la tramitación de los recursos judiciales que se interpongan contra las sanciones que aplique.

en el lugar del hecho. Los recursos que se interpongan contra la aplicación de las sanciones previsal interesado o en resguardo de terceros, el recurso podrá concederse con efecto suspensivo.
ARTICULO 16º — Invítase a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la
presente ley.
ARTICULO 17º — Deróganse las Leyes 24.827 y 24.953.
ARTICULO 18º
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, A LOS DOS DIAS
DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL NUEVE.
— REGISTRADA BAJO EL Nº 26.588 —
JOSE J. B. PAMPURO. — EDUARDO A. FELLNER. — Enrique Hidalgo. — Juan H. Estrada.
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