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¿Por qué hablar de celiaquía? 

 

La celiaquía constituye uno de los problemas que afectan la salud de un sector de la población 

en los últimos tiempos. Se trata de una enfermedad compleja y aún existe cierta 

desinformación en la población general. Entendemos que la información y la actualización 

permanente son herramientas fundamentales que deben tener todos los ciudadanos y 

ciudadanas para mejorar su calidad de vida.  

En la Facultad de Agronomía, en el año 2013 se creó el Laboratorio Integral de Análisis de 

Gliadinas en Alimentos (LIAGA), dependiente de la Facultad de Agronomía de Azul 

(UNCPBA). Dicha creación se efectivizó a partir de una necesidad de la población celíaca 

de la ciudad y la suma del esfuerzo y convicciones de las autoridades de la Facultad y el 

apoyo del Consejo Asesor de Desarrollo Educativo Superior (CADES) y la Municipalidad 

de Azul.  El LIAGA tiene como función mantener actualizado el conocimiento de la 

enfermedad, y de esta manera acompañar a la comunidad local y regional brindando 

asesoramiento científico interdisciplinario en los avances sobre incidencia, diagnóstico y 

tratamiento de la enfermedad. 

En este contexto hemos elaborado este dossier, con el propósito de crear lazos entre los 

profesionales del LIAGA y los demás integrantes de la comunidad, porque consideramos que 

entre todos construimos la sociedad en la que nos hallamos inmersos. Los artículos fueron 

redactados por profesionales que en forma desinteresada y llevados únicamente por el 

propósito de comunicar y realizar aportes sobre este tema a los lectores que se interesen y 

deseen profundizar su conocimiento. 

En el primer artículo, la Bioq. Analía Margheritis hace referencia a qué es la enfermedad 

celíaca y cuál es la legislación vigente a nivel nacional y provincial. Por su parte, la Bioq. 

Claudia Pascuali, en el segundo artículo, profundiza sobre cuáles son los síntomas de la 

enfermedad, la epidemiología, es decir la incidencia de la enfermedad en la población y cómo 

se realiza el diagnóstico. En el próximo artículo, la Bioq. Alejandra Goyeneche explica cuál 

es la importancia de la determinación de gluten en alimentos y otros productos de consumo, 

qué dificultades enfrentaron diferentes grupos de investigación en esa determinación y cuáles 

son los métodos de análisis y los laboratorios certificantes de productos libres de gluten en 

Argentina. A continuación, el Ing. Agr. Hernan Godoy nos informa sobre las asociaciones 

celíacas más importantes en nuestro país. La Dra Angeles Dublan y el Lic. Rodrigo Galizio 

nos sumergen en el mundo de la cocina, en cómo elaborar alimentos libres de gluten y que 

puedan entonces ser aptos para celíacos. La recientemente licenciada Cristina Aspiroz nos 

cuenta la experiencia tan enriquecedora de haber elaborado galletitas con harina de quinoa, 

libres de gluten y por consiguiente aptas para celíacos, trabajo que constituyó su tesina 

académica. Finalmente, la Nutr. Marcela Brescia y la Lic. Carolina Fittipaldi realizan 

interesantes aportes sobre la alimentación en celiaquía.  
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¿Qué es la enfermedad celíaca? Legislación Vigente 

A.I.Margheritis 

La enfermedad celíaca (EC) es un desorden multifactorial que causa una reacción 

autoinmune provocada por la ingesta y/o contacto con la piel de proteínas llamadas 

prolaminas provenientes del trigo, avena, cebada o centeno, que afecta a personas con 

predisposición genética. Se caracteriza por la presencia de una amplia variedad de 

manifestaciones clínicas, autoanticuerpos específicos, anti-transglutaminasa tisular, (tTG2), 

anticuerpos anti-endomisio (EMA)y anticuerpos anti-péptidos de gliadina desaminados y 

haplotipos genéticos (HLA-DQ2 y/o HLA-DQ8). (Polanco Allue, 2013) 

La exposición de los celíacos a estas proteínas ocasiona atrofia en las vellosidades intestinales 

y una absorción inadecuada de los nutrientes de los alimentos derivando en fallas 

multiorgánicas que pueden resultar muy perjudiciales para la salud. 

El único tratamiento conocido en la actualidad consiste en suprimir el gluten de la dieta de 

manera estricta y de por vida, lo que se conoce popularmente como Dieta sin Gluten (DSG). 

El gluten, es un componente común de la dieta, e incluye dos grandes fracciones de proteínas: 

las prolaminas y las glutelinas. Las prolaminas son conocidas con distintos nombres de 

acuerdo al cereal de procedencia: Trigo: Gliadina, Cebada: Hordeína, Centeno: Secalina y 

Avena: Avenina. 

Estas proteínas tienen alto contenido en prolina y glutamina (dos aminoácidos con gran 

cantidad de puentes disulfuro que resultan inmunotóxicos en la enfermedad celíaca), lo que 

las hace muy resistentes a la digestión e hidrólisis tanto gástrica, como pancreática, que son 

las primeras defensas contra estas proteínas tóxicas, llegando intactas al intestino y 

permaneciendo allí por largos períodos de tiempo. Esos péptidos no son hidrolizados y 

activan el proceso inmunológico. El péptido 33-mer de la α-gliadina, el segmento más tóxico 

de esta proteína, es sustrato para la Transglutaminasa (tTG) que se expresa en la lámina 

propia del intestino delgado. La tTG es una enzima implicada en la reparación del tejido 

dañado y se une con gran avidez y especificidad a la gliadina deaminando residuos de 

glutamina a glutamato. Este último presenta carga negativa, lo que favorece su unión a HLA 

DQ-2 y DQ-8. Todo lo anterior permite que la gliadina sea presentada como antígeno, 

desencadenando la respuesta inmunológica. 

En este último párrafo se puede apreciar que los tres factores mencionados en la definición 

de enfermedad celíaca se interrelacionan provocando la enfermedad (Fig. 1) 
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Fig. 1: representación de la interrelación de los distintos factores que intervienen en la 

enfermedad celíaca. Tomado deAspiroz (2019).  

Para el Ministerio de Salud de la Nación (2017)”la celiaquía es una enfermedad hereditaria 

y autoinmune en la cual la superficie absortiva del intestino delgado resulta dañada debido 

a la intolerancia al gluten, proteína que se encuentra en el trigo, avena, cebada y centeno, 

cuyo principal componente es la gliadina. Esto afecta la capacidad del intestino para 

absorber los nutrientes en forma adecuada. Se desconoce la causa exacta de la enfermedad 

celiaca. En su patogenia intervienen factores ambientales, genéticos e inmunológicos.” 

De acuerdo al párrafo anterior, la Enfermedad Celiaca es reconocida por el Ministerio de 

Salud y, por lo tanto, hay legislación a nivel nacional y provincial, tanto en la provincia de 

Buenos Aires como en otras provincias, que reglamenta su investigación, control, diagnóstico 

y tratamiento. 

 

Legislación 

A nivel Nacional, la EC está regulada por la Ley 26588 (2009y reglamentación por el Decreto 

528/2011,el cual declara de interés nacional la atención médica, la investigación clínica y 

epidemiológica, la capacitación profesional en la detección temprana, diagnóstico y 

tratamiento de la enfermedad celíaca, su difusión y el acceso a los alimentos libres de gluten. 

En el año 2015 la Ley 27196 modifica la Ley 26588 en cuanto a que los hospitales, cárceles, 

restaurantes, bares, comedores, kioscos, instituciones de enseñanza, paradores deben ofrecer 

al menos una opción de alimentos o un menú libre de gluten (sin TACC) que cumpla con las 

condiciones de manufactura y los requerimientos nutricionales por porción, que certifique la 

autoridad de aplicación. Por otro lado,  la Ley 26947  adhiere al día internacional del celíaco, 

que se celebra en Argentina el 5 de mayo desde el año 2015.  

Por otro lado, en la Provincia de Buenos Aires, la ley que rige el estudio, tratamiento, 

prevención y las investigaciones en Enfermedad Celíaca es la 10499 sancionada en el año 

1987 y que luego fue modificada y actualizada por las Leyes 12631 en el año 2001, 14129 

en e l año 2010 y 14377en el año 2012. 

En estas leyes, la celiaquía es considerada la enfermedad intestinal crónica más frecuente 

teniendo en nuestro país una prevalencia de aproximadamente 1: 200. Sin embargo, 

actualmente se calcula que 1 de cada 100 personas es celíaca y que la enfermedad puede 

presentarse en cualquier momento de la vida desde la lactancia hasta la adultez avanzada. 

Según un estudio realizado por la Unidad de Soporte Nutricional y Mala Absorción del 

Hospital San Martín de la Ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires, en la población 

general adulta, la cantidad de individuos con enfermedad celiaca determinó una prevalencia 

de un caso cada 167 individuos sanos. 

Este estudio sugiere por primera vez que la prevalencia de enfermedad celiaca en nuestro 

medio es mayor a la hasta ahora estimada y un poco superior a la medida en algunas áreas de 

Europa que registra una relación de 1:200. 
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En el año 2009 resultados de un estudio multicéntrico financiado por la Comisión Nacional 

Salud, Ciencia y Tecnología (SACyT) del Ministerio de Salud de la Nación, revelaron por 

primera vez que 1 de cada 80 niños argentinos padecen la enfermedad.  Este estudio, que se 

llevó a cabo a través del análisis de sangre de 2.500 niños en seis hospitales del país, fue 

coordinado por la doctora Mabel Mora, jefa de Gastroenterología del Hospital Materno 

Infantil de San Isidro, provincia de Buenos Aires. "Nuestros resultados preliminares indican 

que la prevalencia de la enfermedad celíaca en chicos argentinos es mayor a lo que se creía, 

y similar a la que se observa en España e Italia", aseguró la investigadora de SACyT. 
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Celiaquía: Síntomas, Epidemiología y Diagnóstico. 

C.M.D.Pascuali 

 

   La enfermedad Celíaca se manifiesta como una enteropatía mediada por mecanismos 

inmunológicos, la mucosa del intestino delgado está infiltrada con linfocitos y células 

plasmáticas. Los estudios de provocación con gliadinas (conjunto de proteínas presentes en 

trigo, avena, cebada y centeno) muestran que la enfermedad se inicia con un edema 

subepitelial y engrosamiento de la membrana basal, seguido de un flujo de células 

inflamatorias. 

   En Argentina, una de cada cien personas es celíaca, pero muchas no han sido 

diagnosticadas, debido a que los síntomas que son muy inespecíficos, incluso muchos no 

presentan síntomas. Por cada celíaco diagnosticado, existen ocho que aún no lo están. 

   En relación a la edad del diagnóstico,  anteriormente era más frecuente en el grupo etáreo 

entre 1 a 3 años y con formas clínicas más severas con síntomas digestivos predominantes 

clásicos de malabsorción intestinal. En las últimas décadas son más frecuentes los casos 

atípicos y en edades más avanzadas de la vida. Este cambio se debe a la aparición de la 

serología que facilita el hallazgo de numerosos pacientes con síntomas muy leves y aún 

completamente asintomáticos especialmente en grupos de riesgo. 

 

Síntomas: 

   Los síntomas más frecuentes en los niños son los trastornos del desarrollo, como pérdida 

de peso y baja estatura. Por otro lado se presentan síntomas gastrointestinales como dolor 

abdominal recurrente, diarrea crónica, vómitos e intestino irritable. También puede aparecer 

atrofia muscular. Entre los síntomas emocionales puede manifestarse irritabilidad y mal 

humor. 

   En adultos puede presentarse con diarreas crónicas, distención y dolor abdominal, pérdida 

de peso, decaimiento y malestar, se asocia frecuentemente a “manifestaciones 

extraintestinales”, las cuales pueden presentarse de forma concomitante con los síntomas 

digestivos ó independientemente de las mismas. Entre ellas, puede destacarse a la dermatitis 

herpetiforme (“enfermedad celíaca de la piel”), entidad gluten-dependiente que se caracteriza 

por presentar lesiones ampollares, vesiculares y un rash pruriginoso intenso de las superficies 

extensoras de las extremidades. Cabe destacar que la enteropatía no es una condición “sine 

qua non” en esta patología dermatológica. 

   Con menor frecuencia suele presentarse en cuadros de anemia, aftas recurrentes, alteración 

del esmalte dental, osteoroposis, osteomalacia, pérdidas de embarazos, retraso puberal. 
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TABLA 1. Manifestaciones clínicas de la Celiaquía 
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Epidemiología 

   Estudios epidemiológicos realizados en países de Europa, Estados Unidos y otros con 

ancestros europeos como Australia, Argentina y Uruguay arrojan una prevalencia alrededor 

del 1% de la población. Esto hace que sea la enfermedad crónica más común. La prevalencia 

más alta del mundo se halla en una población africana del Sahara Occidental de origen Arab-

berber. 

   La causa de su alta prevalencia podría ser debido a dos factores bien definidos como el 

consumo masivo de gluten y la portación de los antígenos de histocompatibilidad de clase II 

el HLA DQ2 O DQ8 que ocurre en el 25 a 30% de la población. En algunas regiones, 

especialmente caucásicos predomina el DQ2 y en cambio el DQ8 entre los indoamericanos. 

   En muchas ocasiones suele presentarse más de un caso en la familia, los estudios genéticos 

demuestran que en familiares de primer grado (padres, hermanos, hijos), el riesgo de padecer 

la enfermedad es de uno en diez. En familiares de segundo grado, el riesgo es menor, existe 

una posibilidad en 39. Al tratarse de hermanos gemelos existe un 50% de posibilidades de 

padecer la enfermedad. 

   Además de los parientes en primer grado y de los gemelos, existen otros grupos de riesgo 

que corresponden a las personas con Síndrome de Down(12%), enfermedad tiroidea 

autoinmune (5%),  anemia ferropénica refractaria (5%), diabetes mellitus tipo 1 (5-10%), 

dermatitis herpetiforme (100%), epilepsia con calcificaciones Intracraneales (72%), 

síndrome de intestino irritable (3-11%), ataxia autoinmune(> 40%), déficit IgA (8%). 

 

 Diagnóstico 

   En 1971, publicaciones señalan la presencia de anticuerpos contra la reticulina, un 

componente normal de los tejidos de sostén, particularmente del tejido conectivo. Esto  

indicaba  que además de los anticuerpos contra el gluten (un antígeno externo) también había 

autoanticuerpos (es decir contra-antígenos internos propios del mismo organismo), 

sugiriendo que en la enfermedad celíaca había características de autoinmunidad. 

   Con el veloz desarrollo de la inmunología clínica, en la década del 80 se comenzaron a 

popularizar las metodologías ELISA para detectar en sangre, antígenos y anticuerpos en 

varias enfermedades infecciosas y autoinmunes. El ELISA (Enzyme Linked Immunosorbent 

Assay) consiste en la fijación química de antígenos o anticuerpos específicos en los pocillos 

de placas de plástico especialmente diseñadas. Al agregar al pocillo el suero del paciente, los 

anticuerpos específicos contra los antígenos que están fijados en el plástico se pueden 

detectar luego por medio de conjugados enzimáticos que producen, al reaccionar con 

sustratos específicos, una reacción coloreada que es medida en un aparato especial llamado 

“Lector de ELISA” y transformada luego en unidades por medio de una calibración. 

Desde el laboratorio de análisis clínicos ayudan al diagnóstico la solicitud de prácticas como: 

anticuerpos antitransglutaminasa IgA (tTG IgA) y dosaje de inmunoglobulina A (IgA) 
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Total en Suero. La transglutaminasa es una enzima de localización intestinal, el blanco 

antigénico contra el cual se dirige la autoinmunidad en la enfermedad celíaca. Su eficacia 

diagnóstica  supera al 95 %. La otra gran ventaja es que se lleva a cabo mediante técnicas de 

ELISA. 

En ocasiones también se solicitan: anticuerpos antigliadina IgG (AGA IgG), anticuerpos 

antigliadina IgA (AGA IgA) se detectan por ELISA y cuando un celíaco ingiere gluten, éstos 

anticuerpos elevan sus niveles en sangre, y luego de un tiempo de eliminar el gluten de sus 

dietas descienden incluso hasta hacerse indetectables. 

Los anticuerpos antiEndomisio IgA (EMA IgA) cuya determinación se realiza por 

inmunofluorescencia y requiere cortes histológicos de esófago de mono y personal entrenado 

para su observación pese a lo cual es necesario resaltar que es una metodología de excelente 

especificidad y sensibilidad, cercanas al 100%, y que tiene además un gran valor 

confirmatorio frente a valores dudosos de otras determinaciones por ELISA. 

 La exclusión absoluta del gluten de la dieta produce, generalmente, la remisión tanto de los 

síntomas clínicos, como la normalización de los parámetros bioquímicos humorales, que se 

utilizan tanto en el diagnóstico como en la evaluación del tratamiento. 

 Se ha encontrado una fuerte asociación entre esta enfermedad y genes que codifican para 

moléculas HLA de clase II, específicamente con los haplotipos HLA-DQ2 y/o DQ8. La 

ausencia de cualquiera de estos dos marcadores (DQ2 o DQ8) aleja fuertemente la presunción 

de la enfermedad. 

   La confirmación del diagnostico se realiza por medio de la biopsia intestinal, la misma 

puede ser por aspiración (cápsula de Crosby) o por Video Gastro-Duodenoscopía (VGDC). 

Se considera el lugar de realización, el duodeno distal y el bulbo duodenal. 

   En Pediatría, la búsqueda de procedimientos de mínima invasividad ha sido siempre una 

constante, por lo que en múltiples oportunidades surgió la cuestión acerca de si los 

marcadores serológicos y genéticos podían sustituir a la biopsia de intestino en el diagnóstico 

de la enfermedad. 
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Productos libres de gluten. Métodos inmunoquímicos de 

detección de gluten. 

M. A. Goyeneche 

 

¿Por qué es importante determinar si un alimento está exento de gluten? 

El único tratamiento disponible y eficaz para las personas con celiaquía, en la 

actualidad, es la dieta sin gluten de por vida; esto consiste en la exclusión de la dieta de las 

proteínas del endospermo de trigo (gliadinas y gluteninas) y sus homólogos en la cebada 

(hordeínas), el centeno (secalinas) y la avena (aveninas) y algunos híbridos de esos cereales 

y sus derivados (almidón, harina, etc). Se denomina gluten en forma genérica a las proteínas 

contenidas en estos cereales, en las que se han identificado fragmentos -péptidos- tóxicos, es 

decir, capaces de estimular una respuesta inmune inadecuada que es dañina para la mucosa 

intestinal de la mayoría de los pacientes con celiaquía (Shuren, 2007). 

Las personas con celiaquía deben consumir alimentos naturales que no contienen 

gluten, como carnes, pescados, huevos, verduras, frutas, leche, legumbres y diversos tipos de 

harinas que no sean de trigo, avena, cebada ni centeno. Evitar la ingesta de estos alimentos 

es a veces una tarea difícil debido a que una gran variedad de productos, como los derivados 

cárnicos, salsas, dulces, etc. pueden contener cantidades significativas de estas proteínas de 

forma más o menos inadvertida. La contaminación involuntaria y la adulteración ponen en 

riesgo la salud y calidad de vida de los pacientes. La contaminación involuntaria ocurre 

cuando no se realizan prácticas seguras de transporte, almacenamiento o procesamiento de 

materias primas o de los productos terminados. La adulteración, en cambio, se observa 

cuando se reemplazan las materias primas de elevado costo o se desean obtener atributos de 

calidad que no pueden lograrse con la composición declarada. El uso industrial de harina de 

trigo o componentes derivados de ella con el fin de aumentar las características texturales o 

preservar la estructura u otros atributos de calidad, conduce a la presencia de proteínas tóxicas 

en los productos menos sospechosos, incluyendo los productos farmacéuticos como es el 

caso de algunos medicamentos que contienen almidón de trigo como excipiente. 

 

¿Cuál es la normativa existente para la identificación de productos libres 

de gluten? 

A nivel internacional existe una Comisión dependiente de la Organización Mundial 

de la Salud encargada de las normativas para la identificación y control de alimentos: Codex 

Alimentarius Comisión, FAO-WHO Food Standard Programme). Enmarcado en el trabajo 

de este Organismo, trabaja sobre los alimentos libres de gluten, la Comisión de Nutrición y 

Alimentos para Usos en Dietas Especiales. En el año 1981 se propuso el uso de dos límites 
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para la identificación de productos para el consumo por pacientes con celiaquía. En la tabla 

1 se muestra la calificación del producto y los límites permitidos de gluten. 

 

Tabla 1- Categorías y límites de productos libres de gluten 

 Codex Stan 

118-1981 

Límite de 

gluten en el 

producto 

Categorías de 

alimentos y 

límites 

productos 

naturalmente 

libres de gluten 

20 mg/Kg 

 productos 

manufacturados 

como libres de 

gluten 

200 mg/Kg 

 

Es importante resaltar que los límites suelen expresarse en contenido de gliadinas y 

éstas constituyen el 50 % de las proteínas del gluten, por lo que puede decirse que los 

alimentos aptos para el consumo por pacientes con celiaquía deben contener menos de 10 

mg/Kg de gliadinas. Estos límites son revisados periódicamente. En la versión revisada de 

2008, el CODEX STAN definió alimento libre de gluten aquel que tiene menos de 20 mg/Kg 

de gluten, sin embargo, no se estableció una nueva denominación para la categoría de 

alimentos que contengan entre 20 y 100 mg/Kg de gluten. Esta modificación se realizó 

gracias a los avances tecnológicos que permiten a las grandes empresas productoras de 

almidón de trigo garantizar que sus productos tengan un contenido de gluten menor que dicho 

límite. 

 

¿Cuál es la dosis nociva de gluten para las personas con celiaquía? 

Existe un gran debate en cuanto a la definición del contenido máximo de gluten o 

gliadina en productos aptos para el consumo de individuos celíacos. La elevada variabilidad 

individual, respecto a la presentación clínica de la patología, dificulta establecer la dosis 

máxima de gluten tolerada por los pacientes con celiaquía. El estudio más importante en 

cuanto a la determinación de la dosis nociva mínima de gluten inductora de daño en la mucosa 

intestinal fue realizado entre los años 2001 y 2004 en Italia (Catassi et al.2007). Según este 

estudio se pudo determinar que la ingesta diaria de 50 mg de gluten durante un período de 

tres meses es suficiente para generar cambios histológicos característicos en la mucosa 

intestinal de celíacos. La decisión respecto al límite no sólo depende de la dosis tóxica sino 

también del consumo. Las estimaciones realizadas basadas en encuestas de hábitos 

alimentarios han permitido redefinir límites de gluten seguros para la mayoría de los 

pacientes con celiaquía, siendo este valor 20 mg/Kg de gluten. Sin embargo, se evalúa si es 

necesario sugerir un valor menor para incrementar la seguridad en la dieta al considerar 
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errores involuntarios en la ingesta y la presencia de personas con mayor sensibilidad al 

gluten. 

 

¿Cómo se determina el contenido de gluten en un alimento?  

El control de productos libres de gluten requiere el uso de métodos cuantitativos 

altamente específicos y con alto poder de detección. El uso de métodos inapropiados expone 

a los pacientes con celiaquía a un elevado riesgo de salud, genera graves perjuicios 

económicos y problemas legales asociados a la dudosa identificación de productos libres de 

gluten. 

Por su facilidad de uso, practicidad, posibilidad de sistematización y menor costo, los 

métodos inmunoquímicos, en especial ELISA han sido los más empleados en análisis 

cuantitativo de prolaminas (proteínas del gluten). Durante los últimos 30 años se ha trabajado 

intensamente en el desarrollo de métodos de ELISA (Ciclitira, 1983; Troncone, ,1983; 

Freedman, 1987). Skerrit y Hill (1991) optimizaron un ELISA sándwich empleando un 

anticuerpo monoclonal anti-w gliadinas que fue transformado en un kit comercial muy 

empleado y evaluado durante más de 10 años pero presentaba algunas limitaciones técnicas. 

sin embargo, diferentes problemas técnicos llevaron a que no se pudiera disponer de un 

ensayo confiable en cuanto a detectabilidad y reproducibilidad. El grupo de trabajo de Chirdo 

(1995) desarrolló un ELISA competitivo con anticuerpos policlonales anti-gliadinas con un 

límite de detección de 1ng/mL de gliadinas usado oficialmente en Argentina.  

Entre los aspectos técnicos que problematizan la cuantificación se encuentra la baja 

concentración de prolaminas a detectar, la complejidad y diversidad inmunoquímica del 

sistema de proteínas, baja solubilidad de prolaminas en solventes acuosos, baja eficiencia en 

el procedimiento de extracción de prolaminas de la muestra en análisis y cambios de 

reactividad de las proteínas provocada por algunos tratamientos industriales a los que se 

someten los productos alimenticios (tratamientos térmicos, proteólisis, pH, etc). 

La interferencia y los parámetros del ensayo (límite de detección y sensibilidad) 

deben evaluarse rigurosamente para evitar errores analíticos. Resulta imprescindible una 

evaluación detallada de la eficiencia operativa real del ensayo y su validación por 

comparación con otros métodos para establecer un ensayo de certificación de productos libres 

de gluten. 

Hoy en día, gracias al avance en el conocimiento molecular de la patología y la mayor 

fineza de los métodos cuantitativos que se disponen, la comunidad científica se encuentra en 

el dilema de si es conveniente medir las prolaminas como un conjunto de proteínas o si se 

debiesen desarrollar ensayos de cuantificación altamente selectivos para un determinado 

péptido (fragmento de proteína) identificado como tóxico.  

Como se mencionó, la certificación de alimentos libres de gluten es fundamental para 

brindar seguridad a las personas celíacas. Dicho control y fiscalización la realizan los 
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Organismos Oficiales de Salud Pública. En Argentina los Organismos Certificantes de 

productos libres de gluten y los métodos de análisis que utilizan son: 

• UNLP: Enzimoinmunoensayo competitivo con anticuerpos policlonales. Método 

desarrollado por Chirdo y col., y publicado en Food Agric Immunol. 7(4):333-343, 

1995. Este ensayo presenta un nivel de detección 1 ppm de gliadinas (equivalente a 1 

mg/kg). 

• LC: método oficial de la Provincia de Bs. As. Método desarrollado por Chirdo y col. 

Este ensayo presenta un nivel de detección 1 ppm de gliadinas (equivalente a 1 

mg/kg). 

• INAL: Enzimoinmunoensayo comercial (Kit Ridascreen Gliadin). Límite de 

detección de gluten de 10 mg/kg. (equivalente a 0,5 mg % de gliadina). 

• ASSAL: Enzimoinmunoensayo comercial (Kit Ridascreen Gliadin). Límite de 

detección de gluten de 10 mg/kg. (equivalente a 0,5 mg % de gliadina). 

• CEPROCOR (Córdoba): Enzimoinmunoensayo comercial (Kit Ridascreen Gliadin). 

Límite de detección de gluten de 10 mg/kg. (equivalente a 0,5 mg % de gliadina). 
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Asociaciones de Celíacos en Argentina 

H.P. Godoy 

En Argentina existen dos entidades civiles sin fines de lucro que tiene por finalidad brindar 

atención, orientación y apoyo a quienes padecen esta intolerancia al gluten, contribuyendo a 

mejorar la calidad de vida del celíaco y su familia. Ambas asociaciones han realizado aportes 

muy importantes para que en la Argentina tengamos la Ley N° 26.588, también conocida 

como Ley Celíaca, que ubica a nuestro país a la vanguardia en los estándares de calidad 

alimentaria para pacientes celíacos. Argentina 

Asociación Celíaca Argentina (ACA) 

Esta Asociación fue creada en el año 1978 y tiene su Sede Nacional en la ciudad de La Plata, 

teniendo 28 filiales y delegaciones distribuidas a lo largo del país. Tiene como objetivos 

brindar atención, contención, información y capacitación a toda la comunidad celíaca y 

asesorar con ese fin a todos los interesados en la problemática. 

 Dentro de sus actividades plantea: 

• Elaboración anual de la Guía de Alimentos y Medicamentos y sus actualizaciones  

      mensuales. 

• Reuniones informativas mensuales y semanales. 

• Talleres de cocina 

• Asistencia a celíacos de escasos recursos 

• Encuentros nacionales de celíacos. 

• Organización de Charlas y Jornadas informativas con diferentes profesionales 

• Asesoramiento a empresas. 

• Reuniones periódicas con Organismos estatales. 

• Colaboración con los Organismos oficiales en la fiscalización de los alimentos. 

• Asesoramiento a celíacos de Latinoamérica. 
 

 

Asistencia al Celíaco de Argentina (ACELA) 

Esta ONG fue en 1973 y tiene su sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contando 

con más de 30 filiales a lo largo de todo el país. Acela tiene por objetivo tratar de solucionar 

la vida comunitaria del celíaco, hacer conocer la enfermedad celíaca y sus consecuencias, 

colaborar con las fundaciones, hospitales o centros de investigación, investigar y dar a 

conocer una lista de alimentos industrializados "aptos para celíacos".  

Acela realiza un listado de alimentos  aptos para el consumo del celíaco, realizando el análisis 

de control de los mismos. Asimismo también se brinda información sobre los alimentos aptos 

para el consumo, además de charlas con profesionales, novedades científicas y talleres de 

cocina 

El Código Alimentario Argentino establece que los productos alimenticios ‘Libres de Gluten’ 

que se comercialicen en el país deben llevar, obligatoriamente impreso en sus envases o 

envoltorios, de modo claramente visible, el símbolo que figura a continuación 
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Cada una de las ONG tienen sus sellos sin gluten con los que se acompaña el logo obligatorio 

para Alimentos como Alimentos libres de gluten (RESOLUCIÓN CONJUNTA SPReI Y SAGyP 

201/2011 y 649/11). 

 

                   

                                                     ACELA                                Asociación Celíaca Argentina 

  

Contacto con las Organizaciones: 

Asociación Celíaca Argentina (ACA) 

info@celiaco.org.ar 

www.celiaco.org.ar 

 

Asistencia al Celíaco de la Argentina (ACELA) 

acela@ciudad.com.ar 

www.acela.org.ar 
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Alimentos libres de gluten: ¿Por qué son necesarios? 

¿Cómo elaborarlos? 

Dublan, M.A. y Galizio, R.I.  

  

Recaudos para elaborar alimentos libres de gluten 

 En la actualidad el único tratamiento para la enfermedad celiaca es eliminar de la 

dieta aquellos alimentos que contienen trigo, avena, cebada y centeno (TACC). Un régimen 

estricto sin gluten conduce a la desaparición de los síntomas clínicos y serológicos, así como 

a la normalización de la mucosa intestinal del celíaco. Si bien parece sencilla esta premisa, 

es complicado encontrar productos alimenticios libres de gluten y/o que estén preparados con 

los recaudos necesarios que eviten la contaminación con TACC o alguno de sus derivados. 
Por un lado, se debe evitar el consumo de alimentos que incluyan al trigo, avena, cebada y 

centeno y sus derivados como ingredientes, con especial atención en esto último, ya que un 

amplio número de ellos se utilizan como aditivos para productos en los que no resulta 

evidente la presencia de proteínas del gluten. Por otro lado, una vez que se dispone de 

alimentos libres de gluten, la atención debe centrarse en el proceso de elaboración de los 

diferentes platos con el objetivo de evitar que entren en contacto con gluten procedentes de 

otros alimentos. En este marco, se puede clasificar a los alimentos como aptos para celíacos 

cuando no contienen TACC ni derivados o, no aptos para celíacos si en algún momento, 

desde su origen hasta su consumo, estuvieron en contacto con materias primas, ingredientes, 

productos elaborados o superficies que contenían proteínas del gluten. 

 Entre los alimentos aptos, se pueden mencionar aquellos que naturalmente son libres 

de gluten como las carnes, pescados, huevos, leche, legumbres, frutas, verduras y cereales 

sin gluten como el arroz, maíz, quinoa, etcétera (Kupper, 2005; Cellier, Delabesse, & Helmer, 

2000; O.M.G., 2012). En el caso de las avenas y sus derivados, son consideradas no tóxicas 

para el 95% de los pacientes con enfermedad celíaca, aunque existe un subgrupo, menor al 

5%, para los cuales no son seguras (Pulido, Gillespie, & Zarkadas, 2009; Akobeng & 

Thomas, 2008). Por otra parte, algunos países son reticentes a recomendar el uso liberal de 

la avena, por lo difícil que es garantizar que la avena disponible comercialmente no esté 

contaminada con otros cereales (O.M.G, 2012). 

Debido a la importancia que tiene para los consumidores celiacos evitar los productos con 

TACC, existen alimentos envasados para los cuales cada uno de los pasos de elaboración es 

extremadamente cuidado con el objetivo de lograr un producto final libre de gluten. Este 

aspecto es controlado y analizado por laboratorios oficiales que garantizan la inocuidad y 

cuando se demuestra la condición de “libre de gluten” de un determinado alimento se lo 

identifica con el logo oficial “Sin TACC” (ver Figura 1) en su envase de comercialización. 

 En lo que respecta a los alimentos no aptos para celíacos, el gluten puede llegar a 

ellos por agregado intencional de ingredientes que contienen trigo, avena, cebada o centeno 

como procedimiento normal de su elaboración. En general, se trata de los alimentos más 

fáciles de identificar como no aptos. Mientras que, en otros casos, la presencia de gluten 
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puede pasar desapercibida para el consumidor y en estos casos, el riesgo para su salud cobra 

mayor importancia. Esto puede deberse a la utilización de materias primas de dudosa 

procedencia, por ejemplo aquellas que se comercializan a granel, a la incorporación de 

ingredientes que originalmente eran aptos pero que debido a una mala conservación se 

contaminaron con gluten, (por ejemplo, almacenamiento inadecuado de los envases abiertos 

de productos sin TACC, lo que posibilita el contacto con alimentos no aptos),  al contacto 

con superficies que previamente estuvieron en contacto con gluten (utensilios de cocina, 

mesadas, etcétera), lo que se conoce como  contaminación cruzada (FACE, 2018). Es decir 

que, se puede definir a la contaminación cruzada como la acción de poner en contacto un 

alimento inocuo, en este caso aquel libre de gluten, con otro alimento o algún ingrediente, 

utensilio, superficie o manos del manipulador que contenga gluten u algún derivado, 

convirtiendo ese alimento sano, en uno potencialmente peligroso (MSDS, 2019).  

 Diversos autores y organismos especializados en el tema, proponen que, para seguir 

una dieta estricta libre de gluten, elaborar alimentos que no sean un riesgo para el celiaco y 

evitar la contaminación cruzada, se deben seguir las siguientes recomendaciones (ANMAT, 

2019; ACA, 2019; C.A.A., 2018; FACE, 2018): 

 

Durante la compra de alimentos: 

 

- Comprar productos alimenticios libres de gluten. Para ello se deben adquirir aquellos 

productos debidamente ROTULADOS. Los alimentos libres de gluten, según el 

artículo 1383 del Código Alimentario Argentino (CAA) deben percibir en su envase 

la leyenda “libre de gluten”, y cerca de la denominación de venta, deben poseer 

también la leyenda “sin TACC”. Por otra parte, el alimento libre de gluten debe contar 

en su envase con uno de los dos logos oficiales de alimento “sin T.AC.C. (ver figura 

1). 

 

 
Figura 1. Logos autorizados por organismos nacionales  

que identifiquen alimentos “sin T.A.C.C. 

 

- Evitar comprar productos sueltos o a granel. Siempre seleccionar aquellos que estén 

debidamente cerrados. si están al aire libre, pueden contaminarse con gluten de otros 

productos con el que estén en contacto. 
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Durante el almacenamiento: 

- Al disponer en alacena, almacenar los productos libres de gluten separados de 

aquellos que puedan contenerlo, preferentemente destinando un lugar específico para 

productos sin gluten. 

- Cerrar correctamente los envases de aquellos productos con gluten, para evitar que la 

volatilidad de las harinas que los componen pueda contaminar a los alimentos sin 

TACC. 

- En la heladera, refrigerar todos aquellos alimentos sin gluten en recipientes cerrados 

herméticamente. Los productos sin gluten deberían ubicarse en la parte superior de la 

heladera para evitar contaminación por derramamiento. 

- Los productos untables destinados a dietas sin gluten, como manteca, quesos, deben 

refrigerarse por separado, en recipientes exclusivos, para evitar la contaminación con 

tostadas o galletitas que puedan contener gluten. 

- Los productos empanados, como milanesas de carne o verdura, no deben entrar en 

contacto con el resto de los alimentos destinados a preparaciones libres de gluten. 

- Las preparaciones y productos sin TACC elaborados en el hogar deben refrigerarse y 

congelarse en bolsas rotuladas, confeccionando el rotulo con marcador indeleble para 

evitar confusiones entre preparaciones sin TACC y con TACC. 

Durante la elaboración de los alimentos: 

- Elaborar siempre en primer lugar las preparaciones libres de gluten. Posteriormente, 

las que contengan TACC. 

- Preparar los alimentos sin TACC sobre superficies limpias, y con utensilios 

perfectamente higienizados, asegurando que estén libres de gluten. En lo posible tener 

equipos y utensilios separados, de uso exclusivo para productos libres de gluten. 

- En el caso de utilizar tostadora, se puede recubrir con papel de aluminio, y luego 

tostar el pan para evitar el contacto directo del gluten con la superficie de la misma. 

- De forma similar, se pueden recubrir las sartenes con papel aluminio antes de someter 

a cocción productos con gluten. Posteriormente retirar el papel y cocinar los alimentos 

sin TACC. 

- Mantener una correcta higiene de las manos. Las misma deben lavarse antes de 

confeccionar comidas sin T.AC.C. y luego de preparar platos con ingredientes que 

contengan gluten. 

- Al momento del horneado, separar los alimentos con gluten de los que no contienen 

en recipientes separados, colocando la preparación con gluten en la parte inferior del 

horno y en la parte superior el recipiente libre de gluten. Al utilizar horno a 

microondas, asegurar de mantener cubiertas las comidas libres gluten para evitar la 

contaminación con restos de TACC que puedan haber quedado en el microondas. 

- Tener precaución con la higiene de elementos utilizados en la cocina como rejillas, 

repasadores, delantal, etcétera, debido a que pueden estar contaminados con 

productos que contienen gluten. Es fundamental que posean un adecuado estado de 
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higiene al momento de realizar alguna preparación apta para celíacos. En lo posible, 

se recomienda tener elementos exclusivos para el uso con alimentos libres de gluten. 

- No utilizar el mismo medio de cocción para alimentos con y sin gluten. Un típico 

ejemplo es usar el mismo aceite en el que se han cocinado alimentos rebozados con 

pan rallado para elaborar productos sin TACC, o reutilizar el agua en la que se hayan 

preparado fideos a base de harina de trigo. 

 

Al servir las comidas: 

- Colocar los alimentos libres de gluten en recipientes exclusivos, evitando tomar 

contacto con alimentos que puedan contener gluten. 

- En la medida de lo posible, utilizar utensilios exclusivos para el uso del celíaco. 
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Determinación de gliadinas en galletitas elaboradas 

con harina integral de quinoa  
 

M. C. Aspiroz 

 

El presente artículo se refiere a la tesis denominada “Aplicación del método 

inmunoquímico ELISA para la determinación de gliadinas en galletitas elaboradas a 

partir de harina integral de quinoa y harina premezcla clásica libre de gluten”, la cual es 

requisito para optar el título de Licenciada en Tecnología de los Alimentos. La misma se 

realizó en el Laboratorio Integral de Análisis de Gliadinas en Alimentos (LIAGA), 

dependiente de la Facultad de Agronomía de Azul (UNCPBA).  

La determinación de gliadinas en distintas harinas y alimentos elaborados se realiza 

por el método inmunológico ELISA Competitivo Secuencial, desarrollado por Chirdo y col., 

(1995) y puesto a punto en la mencionada tesis. Este método utiliza anticuerpos policlonales 

y tiene un límite de detección de 0,1 mg de gliadinas por cada 100 g muestra (equivalente a 

1 ppm).  

La única adaptación o modificación que se realizó al método, consistió en la 

determinación de la concentración del STD de gliadinas, más precisamente en la etapa 

colorimétrica de este método, el cual se reemplazó por un Kit estandarizado en bioquímica 

clínica "Uremia" (Aspiroz y col., 2017) 

Una vez realizada la puesta a punto, se realizó la detección de gliadinas en galletitas 

elaboradas a partir de harina integral de quinoa. 

Los granos de quinoa, Chenopodium quinoa Willd, tienen múltiples usos y se pueden 

emplear casi todas sus partes. Su principal uso es la alimentación humana, donde se utilizan 

las semillas enteras (previa eliminación de las saponinas) o procesadas de diferentes maneras 

(Carciochi, 2014).  

Comparando la composición del grano de quinoa con el de los principales cereales 

para consumo humano, tales como trigo, arroz y maíz, se puede apreciar que la quinoa posee 

alto valor energético, elevado contenido de proteínas y es rico en hidratos de carbonos y 

minerales (Cogliatti y Heter, 2016). Además de ser una buena fuente de fibra dietética (Repo-

Carrasco y col., 2007).   

Para la elaboración de las galletitas, se trabajó con granos de quinoa comercial. Los 

mismos se sometieron a un proceso de desaponificado (método húmedo), secado 

(inactivación enzimática) y proceso de molienda utilizando molino de piedras familiar. 

La elaboración de las galletitas dulces se realizó a partir de una receta estándar, en la 

cual se reemplazó distintas proporciones de premezcla comercial apta para celíacos (PCC-
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testigo) por harina integral de quinoa (HIQ), en niveles de 50, 75 y 100 % de esta última. El 

resto de los ingredientes (todos aptos para celíacos) se mantuvieron constantes. 

Además del correspondiente análisis de gliadinas para determinar su aptitud para la 

población celíaca, las galletitas fueron sometidas a análisis de parámetros físicos (peso, altura 

y diámetro), evaluación nutricional teórico y análisis sensorial (Test de aceptabilidad y 

preferencia, con evaluadores no entrenados y no celíacos, n= 40).  

Las principales conclusiones que se desprenden del trabajo, es la posibilidad de 

elaborar galletitas dulces aptas para celíacos adicionando hasta 75 % de harina integral de 

quinoa. Esta formulación resultó ser la de mayor aceptabilidad por parte de los consumidores 

en comparación al testigo (100 % PCC). Además, es importante destacar el incremento en el 

valor nutricional que representan estos porcentajes de quinoa. Por lo que las galletitas 

desarrolladas resultan una alternativa nutritiva para la población celíaca.  
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Alimentación y Celiaquía  

Cátedra de Nutrición (LTA): Nut Brescia MM y Lic Fittipaldi C  

 
Alimentarse es una necesidad básica y primordial para mantener la vida.  

Según el Dr. Escudero Pedro “la Nutrición es el resultado o resultante de un conjunto de 

funciones armónicas y solidarias entre sí, que tienen como finalidad mantener la composición 

de la materia y conservar la vida”.  

“ Ciencia que estudia los alimentos, los nutrientes; la interacción en relación con la salud y 

la enfermedad; los procesos de digestión, absorción, utilización y excreción de las sustancias 

alimenticias y también los aspectos económicos, culturales, sociales y psicológicos 

relacionados con los alimentos y la alimentación” (Consejo de Alimentación y Nutrición 

Médica Americana) (De Girolami-González Infantino, 2010). 

 
“LA ALIMENTACIÓN DEBE SER SUFICIENTE, ARMÓNICA, COMPLETA 

Y ADECUADA “ 

 
Esta premisa debe respetarse también en las personas con celiquia, debiendo por lo tanto 

consumir una gran variedad de alimentos que están representados en las Guías Alimentaria 

para la población Argentina, con la consiguiente adecuación a las premisas libres de gluten 

o SIN TACC.  

La celiaquía que puede afectar, tanto a niños como adultos, a varones como mujeres, solo 

tiene hasta el momento un UNICO tratamiento posible y es una estricta dieta libre de gluten 

durante toda la vida.  

La dietoterapia implementada se basa en eliminar de manera total todos los alimentos o 

productos que estén integrados por TRIGO AVENA CEBADA y CENTENO y sus 

subproductos. De la prohibición de estos cereales es que se determina la sigla SIN TACC 

para identificación de estos alimentos permitidos para su consumo.  

Es imprescindible no consumir ninguna traza o vestigio de estos derivados ya que la ingestión 

puede causar serios trastornos en el intestino y causar la presencia de sintomatología 

especifica.  

La eliminación completa del gluten de la dieta de los pacientes con enfermedad celíaca lleva 

a la remisión sintomática, serológica e histológica en la mayoría de los pacientes. Con la 

adherencia a la dieta libre de gluten se normalizan el crecimiento y desarrollo en los niños, y 

se evitan muchas complicaciones de la enfermedad en los adultos.   

  

¿Qué es el gluten?  

  

Es la red viscosa que se forma por la hidratación y el amasado de las harinas que contienen 

prolaminas. No existe como tal en la naturaleza sino que surge de la manipulación de la 

harina con agua.  

Es un ingrediente fundamental en el proceso de panificación ya que de él depende la 

formación de una red que tendrá como función retener el agua y el gas producido durante la 

etapa de fermentación, que permite el levado de la masa.  

 No solo resulta seguro consumir alimentos o productos identificados por el logo 

correspondiente sino que además debemos asegurar al celiaco que no haya existido 
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contaminación cruzada por malas prácticas en la manipulación del alimento o en su 

preparación.  

El gluten puede ser un ingrediente oculto, por lo que es prudente que las personas verifiquen 

de rutina la lista de ingredientes antes de adquirir cualquier producto.  

La única manera de asegurar la inocuidad de lo que va a consumir un celiaco es la presencia 

del logo aceptado por las distintas organizaciones que regulan esta práctica. Los logos 

permitidos son:  

  
  

De ser necesario es conveniente realizar una consulta a especialista en Nutrición para valorar 

el estado nutricional actual del paciente, identificar la ingesta de macronutrientes y/o 

micronutrientes y detectar deficiencias y/o excesos, analizar los hábitos alimentarios y los 

posibles factores que afecten el acceso a la dieta, proveer información e iniciar una dieta libre 

de gluten, realizar educación nutricional constante además de implementar controles 

nutricionales periódicos.  

Las distintas organizaciones que trabajan en la defensa de los derechos de las personas 

celíacas, elaboran y publican listados oficiales con aquellos productos que son aptos para el 

consumo; asimismo, informan mensualmente qué alimentos han sido dados de baja y cuáles 

son los nuevos que ingresan al listado.   

Por lo tanto, todo lo que consuma una persona celíaca, debe estar en consonancia con las 

marcas publicadas tanto por las asociaciones de celíacos como por la Administración 

Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT).  

En el año 2004, el Código Alimentario Argentino, en el Capítulo XVII, define como 

Alimento Libre de Gluten “el que está preparado únicamente con ingredientes que por su 

origen natural y por la aplicación de buenas prácticas de elaboración -que impidan la 

contaminación cruzada no contiene prolaminas procedentes del trigo (...), de trigo duro, 

centeno, cebada, avena ni de sus variedades cruzadas. El contenido de gluten no podrá 

superar el máximo de 10 mg/Kg.”  

El Código Alimentario Argentino establece también la siguiente rotulación con la leyenda 

“Libre de Gluten - Sin TACC” en los productos. La condición “libre de gluten” incluye la 

presentación ante el Instituto Nacional de Alimentos (INAL), de un análisis que avale esta 

condición. Tal declaración es expedida por laboratorios oficiales.  

Una manera de realizar educación alimentaria a las personas y familiares de celiacos es a 

través de la representación de los colores de un semáforo, a saber: Color ROJO los que 

poseen gluten, con color AMARILLO los que pueden o no contener gluten y los de color 

VERDE los que pueden comer con libertad  
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ALIMENTOS   
PROHIBIDOS 

) ( tienen Gluten 

- Alimentos que no sean  
seguros 

- Alimentos fraccionados y  
que no esten en envases  
originales 

- Alimentos que no posean  
logos o de procedencia  
dudosa. 

- Alimentos elaborados a  
base de :       

TRIGO 

AVENA 

CEBADA 

CENTENO 

o sus derivados en todas  
sus formas. 

- Pan ,galletitas,productos  
de panaderia. 

- Pastas 

- Empanadas y Pizzas 

- Pasteles 

- Cerveza 

- whisky  

PRECAUCION  

) pueden tener Gluten ( 

- Peligro de contaminacion  
cruzada. 

- pueden tener gluten  
utilizado como espesante,  
geleificante o sea como  
aditivo.  

- Asegurarse que posea el  
logo SIN TACC. 

- cereales  

- Chocolates 

- Salsas y caldos 

- embutidos o fiambres 

- quesos 

- Aderezos 

- helados 

- mermeladas  

- caramelos  

- té, yerba mate  

- yogurt  

LIBRE DE GLUTEN  

Alimentos que no tienen  ( 
gluten en forma natural.  
Alimentos procesados  

que poseen el logo que lo  
certifica.)  

- Verduras frescas,,  
enlatados, deshidratados,   
congelados,  

- frutas frescas, enlatados,  
deshidratados, congelados,  

- carne de vaca, pollo, cerdo  
o pescado 

- Huevos  

- Papas, batata  

- Nueces, semillas  

- Crema, manteca, aceites  
en general  

- premezclas aptas para  
panificacion o pastas  

- leche  

- polenta,arroz,  amaranto,  
tapioca, almidón de tapioca,  
harina de garbanzo, maíz,  
almidón de maíz, almidón  
modificado, harina de papa,  
almidón de papa, arroz,  
salvado de arroz,  sorgo,  
quinoa, alpiste.  

- legumbres  

- producots de panificacion  
de  harinas permitidas  

- azúcar  

- Pochoclos  

- miel  

- sal y pimienta  

- vinagre de manzana  

- vino  

- Hierbas frescas  
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Cuadro N°1: Presencia de cereales TACC como aditivos en productos de consumo habitual  

(http://www.anmat.gov.ar/Alimentos/celiacos_y_alimentos.pdf)  
Productos que pueden contener cereales TACC 

como aditivos  
Función que cumple el aditivo TACC   

Yogures, quesos, postres de leche y flanes comerciales  Gelificante o espesante  

Fiambres, embutidos y patés  Logro de productos homogéneos como medio de unión 

de los ingredientes  

Mayonesa, kétchup y mostaza  Espesante  

Chicles, caramelos, confites, chocolates, turrones  Gelificante como medio de unión de los ingredientes  

Dulce de leche y otros dulces y mermeladas  Gelificante  

Hojas de té, yerba mate y otras hierbas aromáticas  
(orégano, perejil, etc.)  

Aceleración del proceso de secado  

Helados  Estabilizante y/o Gelificante  

Jugos de fruta  Espesante y estabilizante  

Productos enlatados en puré (tomate, choclo y otros)  Espesante y gelificante  

Pasta dental  Espesante  

Leche en polvo y otros productos con similar 

presentación  
Adulterante, a fin de aumentar el peso del producto 

agregando un elemento de bajo costo  

  

Harinas permitidas:  

  

Existen harinas o premezclas que puede usar el celiaco para la elaboración casera de sus 

panes y pastas.  

Algunos ejemplos de harina aptas son: harina de arroz, harina de tapioca, harina de garbanzo, 

harina de trigo sarraceno, fécula de mandioca, fécula de papas, almidón de maíz.  

La harina de arroz se usa para productos que buscan cierta esponjosidad, retención de 

humedad y suavidad, como muffins, panes, pizzas.  

La harina de tapioca se utiliza para productos de baja humedad, crujientes y que no necesitan 

leudado, como galletas, brownies, tortillas.  

 
 
 
 

http://www.anmat.gov.ar/Alimentos/celiacos_y_alimentos.pdf
http://www.anmat.gov.ar/Alimentos/celiacos_y_alimentos.pdf
http://www.anmat.gov.ar/Alimentos/celiacos_y_alimentos.pdf
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La proporción para la elaboración de una premezcla sería:    

• 400 g. Harina de Arroz.  

• 300 g Fécula de Mandioca.  

• 300 g Almidón de Maíz.  
  

  

  

 
   

Un alimento libre de gluten puede contaminarse por entrar en contacto con otros alimentos 

que si lo contengan. A este tipo de contaminación la llamamos CONTAMINACION 

CRUZADA y para 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 siempre almacenar todos aquellos productos libres de gluten separados de aquellos 

que lo contengan. Se aconseja destinar el estante de un mueble para uso exclusivo de aquellos 

productos sin gluten. En el caso de los paquetes o recipientes en los que se guarden estos 

alimentos se deben cerrar correctamente.  

  

• EN LA HELADERA:  

  

Se recomienda guardar en recipientes cerrados herméticamente todos aquellos alimentos sin 

gluten sin tener contacto con alimentos que lo contengan.  
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Debe tenerse en cuenta que si los 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 preparados 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.  

 

  

• ELABORACIÓN:  

  

La contaminación puede producirse inadvertidamente en la cocina, por el contacto de un 

alimento sin gluten con otro que si lo contiene. Para evitar esto se recomienda: Antes de 

cocinar, limpiar todas las superficies que utilice para realizar la preparación.  

  

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

para celiacos.  

  

En algunos utensilios en particular, como espumadera, tostadora, colador de pastas u otro en 

el que pueda quedar restos 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 evitar el contacto directo con la misma, si esta es utilizada para diferentes panes.  

  

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. Separar los alimentos 

sin gluten de aquellos que lo tienen al momento del horneado. Los productos para untar, 

como mantecas, mermeladas, quesos, etc. deben almacenarse en un recipiente exclusivo para 

evitar la contaminación cuando se untan tostadas o galletitas que puedan contener gluten.  

Algunos elementos como rejillas, repasadores, delantal de cocina, también pueden almacenar 

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.  

No utilizar el mismo medio de cocción para un alimento con o sin gluten (por ejemplo aceites 

en que se hayan cocinado alimentos rebozados con pan rallado, o agua en la que se hayan 

cocidos fideos o cualquier pasta a base de harina de trigo).  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  

  

  
 
 
 
 
Aspectos primordiales a tener en cuenta en la manipulación del menú LG para evitar la 

contaminación con gluten a lo largo de todo el proceso de elaboración  
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Es necesario que la Educación Alimentaria Nutricional (EAN) para celiacos sea 

implementada en todos los ámbitos donde concurran las personas celiacas a comer, comprar 

alimentos procesados, trabajar con alimentos, entre otros. Tales como oficinas, dependencias 

públicas o privadas, escuelas, comedores, restaurantes y confiterías que deben poseer en sus 

cartas menús aptos para celiacos, clubes, viajes donde se ofrezcan alimentos, kioscos de las 

escuelas.  

Esta educación alimentaria nutricional debe ser extensivo a directivos y personal de los 

establecimientos que puedan incluir personas celiacas.  

Desde la Cátedra de Nutrición y a modo de ejemplificar los grupos de alimentos permitidos 

para las personas celiacas, y tomando como base las Guías alimentarias para la Población 

Argentina del 2015 y actualizadas en el 2018, se diseñó una Guía para los celiacos (Figura 

1), esperando que la misma sirva de herramienta ilustrativa para ubicar los diferentes 

alimentos.  
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Figura 1:   Diseñó de Guía para los celiacos propuesta por integrantes de Cátedra de 

Nutrición de LTA.  

  

  

  

  

 

 

 

  

  
  

  



Alimentación y celiaquía.- M.M. Brescia y C. Fittipaldi 

 

30 
 

Sitios web recomendados  
  
  
• Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica del 

Ministerio de Saludad de la Presidencia de la Nación: www.anmat.gov.ar  

• Asociación Celíaca Argentina: www.celiaco.org  

• Asistencia al Celíaco de Argentina: www.acela.org.ar  

• Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Presidencia de la Nación: 

www.alimentosargentinos.gov.ar  

• Ministerio de Turismo de la Nación: http://2016.turismo.gov.ar    

• Ministerio de Salud de la Nación (Programa Nacional de Detección y Control de la 

Enfermedad Celíaca):  www.msal.gov.ar/celiacos  

• Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica del 

Ministerio de Saludad de la Presidencia de la Nación  

• Asistencia al Celíaco de Argentina (ACELA)  

• Asociación Celíaca Argentina (ACA)  

• Código Alimentario Argentino  
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