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Prevención

Porque es importante la prevención?, según la Organización

Mundial de la Salud, son las medidas destinadas no solamente a

prevenir la aparición de la enfermedad, tales como la reducción

de factores de riesgo, sino también a detener su avance y a

atenuar sus consecuencias una vez establecida.

Se diferencian tres grados de prevención la primaria, la secunda-

ria y la terciaria,

La primaria es con la que nosotros, con nuestro pequeño aporte,

tratamos de llegar a ustedes, que son las medidas orientadas

a evitar la aparición de una enfermedad o problema de salud

mediante el control de los factores causales y los factores predis-

ponentes o condicionantes.

Para esto es imprescindible  la comunicación permanente entre la

población y los agentes de salud y sin olvidarnos del papel tan

importante que juegan los medios de comunicación, transmitien-

do de diferentes formas y con diferentes niveles de rigor científico

las noticias sobre prevención, por eso debemos estar muy atentos

para saber donde buscar información adecuada, y no hay dudas que

lo más efectivo es la consulta con el profesional de confianza. 
Porque insistimos en la prevención? porque estamos convenci-

dos que la instancia más efectiva y menos costosa en todo sen-

tido para evitar males mayores, por eso los invitamos a continuar

transitando juntos este camino tejiendo la red en el nuevo año que

nos espera y agradecerles una vez más tenerlos como compañe-

ros de camino en este recorrido que nos propusimos.

Por un 2013 en armonía y salud!!!!
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Ingreso de las “Bebidas Energizantes” en Argentina
En nuestro país, ingresa la primer bebida de este tipo
en el año 1999 y a partir de allí el mercado Argentino
cuenta hoy con más de 10 marcas, que tienen simila-
res características, resaltando en ellas los mensajes de
energía, vigor y fuerza.

¿ Cómo se aprueba
su comercialización en nuestro País?
En noviembre del 2000 la Administración Nacional de
Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (AN-
MAT), aprobó el uso de estas bebidas como “Suple-
mentos Dietarios”, contempladas en el artículo 1381 del
Código Alimentario Argentino (CAA).
La diferencia con otras bebidas no alcohólicas, reside
en que superan el límite de cafeína permitido que es
de 20 mg. cada 100 ml.
El boletín del ANMAT N° 18 y 19, hace mención que
se debe respetar la ingesta diaria que figura en la eti-
queta. Aclarando que este tipo de bebidas no se apro-
baron para ser utilizadas en combinación con bebidas
alcohólicas, sino que su función es la de aportar nutrien-
tes. 
Al ser “suplementos dietarios” el consumidor debería
leer antes de su ingesta, el rótulado nutricional, para
evaluar si puede consumirlo y en que cantidad.
Generalmente, tienen colocadas las siguientes adver-
tencias:
“Consulte a su médico antes de consumirlo”

“No utilizar en caso de embarazo, lactancia ni en niños”

“Mantener fuera del alcance de los niños”

“Este producto no debe ser utilizado por personas

con diabetes”

“Contiene cafeína”

“Personas de edad o con enfermedades deberían con-

sultar a su médico antes de consumir este producto”.  

Consumo en Argentina
Hace aproximadamente 3 años el consumo de estas
bebidas era de aproximadamente 500 mil botellas por
mes, a fines del año 2002 este valor se había multipli-
cado por seis y siguen en franco crecimiento, en los
últimos 5 años el crecimiento de consumo fue de 10
a 15 veces mayor que años anteriores.

¿ Qué ocurre en otros países ?
En Alemania, Inglaterra, España y Austria, las bebidas
energizantes son de venta libre y no están restringidas,
mientras que países como Francia, Dinamarca y No-
ruega, sólo se las puede adquirir en farmacias.
La Unión Europea obliga a los estados miembros a eti-
quetar las botellas o latas con líquidos energéticos
que contengan más de 150 mg. de cafeína por litro, in-
formando al consumidor que son bebidas con alto con-
tenido de cafeína.
Australia y Nueva Zelanda también poseen medidas pre-
ventivas.
En Colombia, Chile y Ecuador, se estudia la posibilidad
de restringir su comercialización.

¿Dónde reside el debate?
Los interrogantes  son fundamentalmente dos,  el pri-
mero, ¿ son aptas para el consumo en niños y jóvenes
? y el segundo ¿ son el comienzo de una adicción?.
Para intentar responder al primer interrogante, nos
ajustamos a hacer un análisis nutricional de cada una
de ellas comparándolas con las IDR para niños y jóve-
nes y como resultado de esto vemos que ciertas vita-
minas hidrosolubles sobrepasan el 100% de la IDR, el
contenido en cafeína es similar a 1 taza de café o 2 va-
sos de leche chocolatada, y el sodio ocupa un porcen-
taje por lata de bebida que va desde 1.6% a 17% de
la ingesta adecuada para niños y jóvenes,  por lo que

nutrición

Bebidas“Energizantes”
o Energy drinks…
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¿Ingresan en el
ámbito de un
“Consumo
Responsable”?

2º parte

un consumo ocasional y limitado, no debería causar
ningún impacto negativo sobre la salud en niños a par-
tir de los 9 años y en jóvenes.
Respecto al tema de la adicción, luego de leer una vas-
ta bibliografía, queda claro que por la presencia de
sustancias estimulantes como el café, el guaraná y/o el
ginseng pueden producir acostumbramiento pero de
ninguna manera adicción. No se descartan las obser-
vaciones de un investigador de epidemiología psiquiá-
trica del Conicet Hugo Miguez, de que el riesgo reside
en que estas bebidas implican una propuesta de ace-
leración, descontrol y rendimientos anormales.
Por último, la asociación de estas bebidas con alcohol
parece ser una mezcla no recomendable, que abarca
diferentes aspectos, no sólo son importantes a estudiar
los efectos de la mezcla en sí de la bebida con alcohol,
sino sus efectos secundarios en los jóvenes sobre la re-
sistencia, una mayor lucidez, mayor cantidad de horas
despiertos, lo que puede ser un modo de facilitarles el
ingreso al consumo de drogas y/o alcohol. 
Faltan en la actualidad evidencias científicas que ava-
len a través de trabajos publicados las consecuencias
negativas de estas mezclas, se necesita de una eva-
luación mas precisa de la relación entre bebida ener-
gizante mas alcohol y no debemos confundirnos con
datos que obtenemos de los daños provocados por
los excesos de alcohol.

Grupo de Trabajo Nutrición y Pediatría de la
Sociedad Argentina de Nutrición
Lic. Alejandra Franchello - M.N. 1.219

Dra. Silvia Jacobez - M.N. 82.859

Dra. Florencia Flax Marcó - M.N. 2.173

Dra. Adriana Roussos - M.N. 75.749

Dra. Teresa Larocca - M.N. 53.513

Dra. María Rosario De Leo - M.N. 56.977

Dra. Susana Barbeito - M.N. 54.688

Lic. Andrea Rochaix - M.N. 1.507

Lic. Romina Alculumbre - M.N. 2.818
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Cleanosol Argentina S.A.I.C.F.I.

Tel.: (5411) 4208-1189/7015

Fax: (5411) 4208-3597

cleanosol@infovia.com.ar

Av. Galicia 549, Avellaneda

Buenos Aires, Argentina

ACOMPAÑA A

RED PEDIATRICA

REDIAF S.A.
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cardiología

Debido al avance de las ciencias médicas logrado
durante las últimas décadas se incrementó el núme-
ro de pacientes con cardiopatía congénita que llegan
a la adultez.
Los pacientes con cardiopatía congénita llegan a adul-
tos experimentando generalmente desde el nacimien-
to la condición de estar enfermos. Como afecta esta
particularidad sobre su vida?
Actualmente hay un renovado interés en el mundo mé-
dico para lograr no solo la mejoría clínica del pacien-
te con cardiopatía congénita, sino también para lograr
una mejora en su calidad de vida.

¿Qué es la calidad de vida?
Según la organización mundial de la Salud la calidad
de vida es la percepción que un individuo tiene de su
situación en la vida, en el contexto de su cultura y del
sistema de valores en que vive y en relación a sus ob-
jetivos, expectativas, estándares y preocupaciones. 
Esto quiere decir que se intenta valorizar junto al diag-
nóstico médico lo que el paciente piensa , siente y trans-
mite sobre su vida. Se incluye de esta manera los fac-

Calidad de vida
Cardiopatía congénita

en la adultez
tores psicológicos y sociales que inciden en el diag-
nóstico tratamiento y la cura de cualquier enfermedad.
En el hospital de Niños se investigó a través de una en-
cuesta donde se indagó entre otras categorías el ni-
vel de conocimiento de la cardiopatía y el grado de ca-
lidad de vida de los pacientes con cardiopatía congé-
nita adolescentes y adultos. Se encuestaron 168 pa-
cientes que concurrieron a su control habitual en el con-
sultorio de cardiopatía congénita del adulto del servi-
cio de cardiología  del hospital. Del análisis de las en-
cuestas se destacan los siguientes datos:
A pesar de distinta severidad de las cardiopatías en-
tre los pacientes encuestados, no observamos dife-
rencias en la calidad de vida entre los pacientes con
cardiopatía con complejidad simple moderada o
compleja.
Llamativamente el 88% de la población encuestada re-
firió tener buena calidad de vida. Teniendo muy bue-
na calidad de vida más de la mitad de los pacientes.
El hecho de tener amigos y no sentirse limitado por
su cardiopatía estaba relacionado con mejor calidad
de vida.
Con respecto al trabajo encontramos que solo el 44%
estaba trabajando y que 4 de cada 10 manifestó ha-
ber tenido dificultades para conseguir trabajo por su
condición de cardiópata. El 20% tenía tramitada una
pensión por discapacidad.
Cuando se analizó el conocimiento  que tenía cada pa-
ciente de su cardiopatía observamos preocupantemen-
te que el 40% no tenía idea de su patología. Pensamos
que este es un aspecto muy importante a trabajar a fin
de mejorar los niveles de cuidados y de controles de
la enfermedad. 
Al reflexionar sobre las causas de este desconocimien-
to de su cardiopatía creemos que es de origen multi-
factorial, por una lado la falta de transmisión clara y sen-
cilla por parte del personal médico, por otro lado la fal-
ta de transmisión de los padres del paciente, por últi-
mo y no menos importante la falta de interés y/o capa-
cidad del propio paciente para conocer sobre su pato-
logía y hacerse cargo del manejo de la misma.
Con posterioridad a la realización de la encuesta, se
efectuaron dos jornadas con los pacientes y sus fami-
liares en las que se compartieron los resultados ya men-
cionados, recalcando la importancia de asumir el con-
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cardiología

trol de su enfermedad, abriendo un espacio para el dia-
logo y permitiéndoles expresar su opinión sobre có-
mo mejorar su cuidado. Los encuentros fueron coor-
dinados por un equipo interdisciplinario de médicos y
psicólogos.
Estas jornadas pretendieron abrir un espacio de refle-
xión entre pacientes  y de estos con sus médicos en
post de lograr mejoras en la atención del cuidado de
la salud con un abordaje integral de los sujetos. 
Del espacio de intercambio entre médicos y pacientes
surgieron futuros ejes de trabajos conjunto.
• Embarazo y maternidad o paternidad de pacientes
con cardiopatía congénitas.
• Importancia de la herida quirúrgica para el desarro-
llo psicosocial del individuo, como afrontar la temáti-
ca desde la infancia.
• Inserción laboral, como sortear dificultades y desa-
rrollo de organismos que apoyen la inclusión de esta
población.
• Pensión por discapacidad, para quien, cuando y co-
mo tramitarla.

Como equipo interdisciplinario estamos dando los pri-
meros pasos para lograr una mejora en la atención de
estos pacientes dentro del sistema de salud, con-
vencidos que la mejor forma de lograrlo es trabajar
juntos con los pacientes, comprometiéndolos en su
tratamiento y promoviendo mejoras en su bienestar.

Autores:
Dra. Isabel Torres

Médica Cardióloga Especialista en Medicina del Deporte

Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez - M.N.: 67849

Dr. Claudio Morós
Cardiólogo Infantil, Cardiopatía congénita del Adulto

M.N.: 102136 - M.P.: 228933

Dra. Marisa Pacheco
Cardióloga, Cardióloga Infantil,

Cardiopatía congénita del Adulto M.N.:112937

Lic. Irina Iglesias
Lic en Psicología - M.N.: 37930 - M.P.: 61311 

Lic. Andrea E. Millán
Lic.en Psicología UBA - M.N.: 15070
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Centro Empleados
de Comercio 
Zona Norte

3 de Febrero 592 - San Fernando

Tel.:4745-8951 /56

“A veces sentimos que lo que hacemos es tan solo
una gota en el mar, pero el mar sería
menos si le faltara una gota”.

Madre Teresa de Calcuta   

Gracias por acompañarnos con sus donaciones:

Interplast S.A.
Felfort S.A.

Alfajores Jorgito
PH Maternity

Gerardo Gramon y Cia.
Plus Papier S.R.L.

Cardamone S.A.I.C

Primicia
Científica Express S.R.L.

Laboratorio Dominguez S.A.
Escuela Infantil Mundo del Sol

Laboratorio Roemmers
PFMSA S.A.
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alergia

• No se alarme ni se ofenda, ante las preguntas o du-
das de su paciente alérgico al látex. 
Los pacientes alérgicos al látex, tienen experiencia en re-
acciones alérgicas alarmantes y severas.  Es normal
que en un centro sanitario sientan temor y preocupación. 

• Seguramente habrá cuestiones que no le sepa con-
testar a su paciente alérgico al látex, como es lógico,
Ud. no tiene todas las respuestas. 
Tranquilice a su paciente y consulte lo que le pregunte, aun-
que le parezca absurdo. Recuerde que el ha podido tener
alguna experiencia negativa, en alguna situación que en
apariencia no parecía  de riesgo. Recuerde que más de
40.000 productos (sanitarios y no sanitarios) son de látex. 

• Un paciente puede llegar a su centro inconsciente
y solo. 
Compruebe siempre si el paciente lleva una chapa iden-
tificativa de alergia y/o copia  de un informe médico. 

• Asegúrese que en su centro sanitario, en su unidad
o en su departamento, existe un espacio exento de lá-
tex para tratar a un paciente con esta patología. 
Ese espacio no es exclusivo para los pacientes alérgi-
cos al látex, pero ante la llegada de uno de ellos, esta-
rá disponible, sin prisas, sin nervios y transmitiendo tran-
quilidad al paciente. 

• Asegúrese que, por lo menos, alguna habitación de
su planta de hospitalización no tiene colchones ni al-
mohadas de látex. 
Con esta medida, se asegurará que ante la llegada de
un paciente con alergia al látex a su planta, no habrá
contratiempos por esta circunstancia. 

• Hable con todas las personas que trabajan con Us-
ted. de la posibilidad de la llegada  de un paciente con

Recomendaciones a los profesionales sanitarios para la atención a un

PACIENTE
La mejor forma de prevenir errores, es hablando. 
Usted puede prevenir errores. 
Hable con sus pacientes, ellos conocen
su alergia, tienen que vivir con ella todos los días. 

LATEX2º parte

ALÉRGICO AL

alergia al látex a su centro, servicio o unidad. 
El poner puntos en común, y tener estrategias prepa-
radas, dará tranquilidad al paciente y a los profesiona-
les sanitarios que le vayan a atender, evitando respon-
sabilidades ante reacciones adversas. 

• Asegúrese que dispone de todo el material y medi-
camentos que hay en su unidad, Servicio o departa-
mento, alternativos al látex igual que de los de látex.
En cualquier momento puede necesitarlos y sería muy em-
barazoso explicar que no tiene  y que hay que buscarlos. 

• Tenga separado todo el material y medicamentos
de látex de los que no lo son. 
Con esta medida evitará contaminación de un mate-
rial a otro y dispondrá de todo lo necesario sin tener
que buscarlo en el momento y con prisas. 

• Cuando un paciente acuda a su centro acompaña-
do por una persona alérgica al látex, trátelo como si
el también lo fuera. 
Tanto el paciente como el acompañante, tienen dere-
cho a ser acompañados y poder acompañar, sin ries-
gos para ninguno. 

• Protéjase protegiendo. 
Evitando el látex en su centro de trabajo, evitará la po-
sibilidad, que tanto Usted como sus compañeros pue-
dan desarrollar alergia al látex. 

Autor:
Dr. Alberto Jorge Lavrut

Jefe Unidad Alergia Hospital de Niños Dr. Pedro de Elizalde

M. N. 53097

RECUERDE QUE LOS PACIENTES VEN EN LOS PROFESIONALES SANITARIOS, A LAS
PERSONAS QUE VELAN POR SU SALUD. TRANSMÍTANLES CONFIANZA Y SEGURIDAD.
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gastroenterología

Enfermedad Celíaca
Diagnóstico:
Marcadores serológicos:
Los marcadores serológicos (Anti-
cuerpos)  son de gran utilidad como
indicadores de EC, si bien la biop-
sia intestinal sigue siendo el patrón
oro para establecer el diagnóstico.
Los anticuerpos ayudan a selec-
cionar a los individuos con mayor
probabilidad de presentar  EC,
siendo particularmente útiles en
aquellos sin síntomas gastrointes-
tinales, en aquellos pacientes con
enfermedades asociadas a la EC y
para la búsqueda en  familiares de
primer grado de pacientes diag-
nosticados. También estos mar-
cadores se usan en estudios epide-
miológicos para determinar la pre-
valencia de EC.
La solicitud de estos marcadores
serológicos debería realizarse an-
te la sospecha clínica en niños y
adultos que posean síntomas típi-
cos, atípicos o que pertenezcan a
un grupo de riesgo.
Aunque una biopsia intestinal es
todavía necesaria para confirmar
el diagnóstico de EC, los test se-
rológicos son frecuentemente usa-
dos para identificar pacientes pa-
ra quienes está indicada una biop-
sia intestinal.
Se recomienda realizar la búsque-
da  de  EC a través del marcador sé-
rico de tipo  IgA  Anticuerpos an-
titransglutaminasa tisular humana
(a-tTG-IgA).
La presencia de un marcador gené-
tico específico denominado antíge-
no leucocitario humano HLA-
DQ2/DQ8  indica que existe una
predisposición genética a padecer
la enfermedad y puede ser de valio-
sa ayuda en la toma de decisiones
en un contexto apropiado (sospe-
cha clínica y serología negativa). 
El  marcador genético  HLA DQ2 se
encuentra en el 95% de los pa-

2º parte

cientes celíacos y el HLA  DQ8 en
aproximadamente el 5% restante. Su
determinación es muy importante en
la valoración de situaciones clínicas
específicas, ya que si este marcador
genético no se encuentra  presente,
la posibilidad de enfermedad celia-
ca es muy improbable.

Biopsia  duodenoyeyunal:
Actualmente , la prueba de oro pa-
ra establecer el diagnóstico definiti-

vo de celiaquía consiste en la prác-
tica de una biopsia del duodeno pro-
ximal o del yeyuno . Siempre debe
llevarse a cabo este procedimiento
antes de proceder a la exclusión del
gluten de la dieta ya que los resulta-
dos serológicos e  histológicos pier-
den validez de otra manera.

Tratamiento: 
El tratamiento de la enfermedad
celíaca es la adhesión a una dieta li-
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bre de gluten que consiste en la
exclusión de cuatro cereales (trigo,
avena, cebada y centeno  TACC),
sus derivados y productos que los
contengan de por vida. La avena
probablemente no ejerce un efec-
to nocivo por sí misma; sin embar-
go, muchos productos que la con-
tienen pueden estar contaminados
con gluten y se desconoce sus efec-
tos a largo plazo. Por lo tanto, en Ar-
gentina no se recomienda que los
pacientes consuman alimentos con
avena por el peligro de contamina-
ción cruzada.
Los pacientes con Enfermedad Ce-
líaca podrán consumir todo lo que
es de origen natural, carnes vacu-
na, pollo, pescado, verduras y fru-
tas frescas, legumbres, huevos, ce-
reales sin gluten y todas las prepa-
raciones caseras elaboradas con
estos ingredientes.
Se debe tener precaución con los
productos industrializados, ya que
pueden contener gluten en su com-
posición. Es necesario consultar los
listados de Alimentos y Medica-
mentos aptos. Se recomienda con-
sultar las listas locales de alimentos
analizados  libres de gluten y sus ac-
tualizaciones periódicas para lograr
una dieta adecuada.
La  malignización es la complicación
potencial más grave y viene deter-
minada por la presencia mantenida
de gluten en la dieta, incluso en pe-
queñas cantidades.
Si el paciente lleva correctamente
la dieta sin gluten y no hace transgre-
siones puede considerarse que es
una persona normal y sana, que tie-
ne una intolerancia al gluten y que si
no toma alimentos que lo contie-
nen ,el riesgo de padecer enferme-
dades es el de la población general.
Por tanto, una dieta estricta sin glu-
ten constituye la piedra angular del
tratamiento de la EC y debe ser re-
comendada durante toda la vida,
tanto a los enfermos sintomáticos
como a los asintomático.
La estrategia de tratamiento debe in-
cluir la educación del equipo de sa-
lud, de la comunidad y el trabajo
multidisciplinario con la inclusión
de un Licenciado en Nutrición exper-

to en  EC.Para mejorar la adheren-
cia al tratamiento, se recomienda el
apoyo psicológico desde el inicio de
la dieta libre de gluten con un pro-
fesional Especialista.
El tratamiento con dieta sin gluten
conduce a la normalización anató-
mica y funcional de  la mucosa in-
testinal y a la recuperación clínica.
Con ello se consigue la mejoría de
los síntomas aproximadamente a
partir de las dos semanas, la norma-
lización serológica entre los 6 y 12
meses y la recuperación de las ve-
llosidades intestinales en torno a
los 2 años de iniciado el tratamien-
to. Con una dieta correcta, segura
y permanente, el celíaco, puede al-
canzar los niveles nutricionales que
había perdido y lograr con ello su to-
tal desarrollo físico y neurológico.
La causa más frecuente de falta de
respuesta al tratamiento es el in-
cumplimiento de la dieta o la in-
gesta insospechada de pequeñas
cantidades de gluten en la alimen-
tación. La ingestión de pequeñas
cantidades de gluten, de manera
continuada, puede causar trastornos
importantes a nivel intestinal, inclu-
so sin presentar síntomas.
Las distintas organizaciones que
trabajan en la defensa de los dere-
chos de las personas celíacas, ela-
boran y publican anualmente lista-
dos oficiales con aquellos produc-
tos que son aptos para el consumo;
asimismo, informan mensualmen-
te qué alimentos han sido dados
de baja y cuáles son los nuevos
que ingresan al listado.
Dichas asociaciones realizan una
gran labor de asesoramiento sobre
la dieta sin gluten y el manejo de és-
ta, y son de gran ayuda para la su-
peración de los problemas sociales,
profesionales, psicológicos, etc.  
La Administración Nacional de Me-
dicamentos, Alimentos y Tecnología
Médica (ANMAT)  tiene a  disposición
el "Listado de Alimentos Libres de
Gluten", confeccionado y actualiza-
do con los datos aportados por las
distintas autoridades sanitarias, que
se renueva bimensualmente en su si-
tio web (www.anmat.gov.ar).
Para conocer estos productos, pe-

riódicamente la ANMAT publica un
listado de alimentos libres de gluten
conforme a  la Ley  Nacional  26.588
(ley Celiaca).

En  la  Argentina se encuentran dis-
ponibles los siguientes listados y

Asociaciones de pacientes:

•Administración Nacional de
Medicamentos, Alimentos y
Tecnología Médica
Avenida de Mayo 869
(C1084AAD) C.A.B.A. – Argentina
Tel: 54-11-4340-0800

54-11-5252-8200
http://www.anmat.gov.ar/Alimen-

tos/Alimentos.asp

•Asociación Celíaca Argentina
ACA
Sede Nacional: Calle 24 Nro. 1907
e/71 y 72, La Plata (1900).
Tel./Fax: 54-221-4516126
Horarios de Atención:
Lunes de 08:30 Hs. a 11:30 Hs.,
Jueves de 14:00 Hs. a 17:00 Hs.
info@celiaco.org.ar
http://www.celiaco.org.ar/

•Asistencia al Celíaco de la Ar-
gentina ACELA
Organismo Central: Doblas 1527-
Dpto. A –C.A.B.A.
1º miércoles de cada mes de 14
hs a 17 hs.
Teléfonos: 4276-1527

4811-4197
4522-0214

FAX: 4202-1168/3316
acelaceliacos@hotmail.com         
http://www.acela.org.ar/

Por lo tanto, todo lo que consuma
una persona celíaca, debe estar en
consonancia con las marcas publi-
cadas tanto por las asociaciones de
celíacos como por la  Administración
Nacional de Medicamentos, Alimen-
tos y Tecnología Médica (ANMAT).

¿Qué alimentos contienen
gluten?
El gluten se encuentra en el trigo, la
avena, la cebada y el centeno (TACC),
como así también en sus derivados,
se deben reemplazar estas harinas y
sus derivados por aquellas permiti-
das para los celíacos.
La dieta sin gluten debe basarse,
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• Galletas, bizcochos comerciales.
•Sopas de sobre, flanes, natillas,
helados.

• Pastas , sémola de trigo.

• Alimentos malteados. Chocolates.

• Bebidas malteadas, cerveza.

Alimentos permitidos:
no contienen gluten

• Leche y derivados.

• Carne, pescado, mariscos fres-
cos. Huevos.

• Verduras y frutas. Hortalizas y
tubérculos.

• Arroz, tapioca, maíz (harina y
almidón).

• Soja, lentejas, garbanzos, alubias,
frutos secos.

• Azúcar, miel.

• Aceite, margarina.

• Café natural, té, manzanilla, poleo.

En el año 2004 se incorporó al Códi-
go Alimentario Argentino la defini-
ción de los Alimentos Libres de
Gluten, entendiéndose como tales
aquellos que están preparados úni-
camente con ingredientes que, por
su origen natural y por la aplicación
de buenas prácticas en su elabo-
ración, estén libres de harina de

trigo, avena, cebada y centeno.
El Código Alimentario Argentino es-
tablece también la siguiente rotu-
lación con la leyenda “Libre de
Gluten - Sin TACC” en los productos.
La condición “libre de gluten” in-
cluye la presentación ante el Insti-
tuto Nacional de Alimentos (INAL),
de un análisis que avale esta condi-
ción. Tal declaración es  expedida
por laboratorios oficiales y este al-
imento puede ser incorporado al lis-
tado de alimentos libres de gluten
que elabora ANMAT.
En este sentido, la normativa na-
cional recientemente incorporó el
siguiente logo para la individuali-
zación de los productos aptos:

LEY  CELÍACA NACIONAL
Nº 26.588
La “Ley Celíaca” N°  26588 fue san-
cionada en el año 2009 y su regla-
mentación finalizo en el año 2011.
En su proyecto,  desarrollo y san-

fundamentalmente, en alimentos
naturales y frescos que no con-
tengan gluten: carnes, pescados,
huevos, leche y derivados, frutas,
verduras y hortalizas, legumbres y
los cereales que no tienen gluten
(maíz, arroz, mijo y sorgo), com-
binándolos entre sí de forma vari-
ada y equilibrada.
El consumo de productos manufac-
turados conlleva riesgos poten-
ciales. algunos alimentos pueden
contener gluten en su composi-
ción, en forma de aditivos, espe-
santes, conservantes, etc.
Como norma general, deben elim-
inarse de la dieta los productos a
granel, los elaborados artesanal-
mente o los que no estén etiqueta-
dos, donde no se pueda compro-
bar el listado de ingredientes.

Evitar la contaminación
de alimentos sin gluten
Un alimento que no contiene gluten
puede contaminarse por estar en
contacto con otros alimentos que
contengan gluten. A esto se lo lla-
ma contaminación cruzada y para
evitar esto es necesario seguir al-
gunos consejos:
• Las preparaciones sin gluten
deben prepararse y cocinarse antes
que las demás.
• Los alimentos sin gluten deben
guardarse separados de aquellos
que lo contienen.
• Utilizar utensilios que estén per-
fectamente limpios para manipular
alimentos sin gluten.
• Si es posible, tener ciertos recip-
ientes exclusivos para cocinar sin
gluten.
• Nunca utilizar el aceite o el agua
donde se cocinó previamente ali-
mentos con gluten.
• Si se cocinan en el horno al mis-
mo tiempo una preparación apta
para celíacos y otra que pueda con-
tener gluten, deberán cocinarlos
en diferentes recipientes (ejemp-
lo: coladores, tostadora).

Alimentos prohibidos: 
contienen gluten

• Pan y harinas de trigo, centeno,
avena y cebada.  

• Bollos, y productos de pastelería.
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ción fue muy importante el trabajo
del GRUPO PROMOTOR de LA LEY
CELIACA. Este es un grupo de ce-
liacos, familiares y amigos, que se
organizaron sumando esfuerzos y
voluntades con el fin de lograr una
ley que defienda la calidad de vida
y los derechos de las personas afec-
tadas por la celiaquía; es una orga-
nización irregular, sin personería ju-
rídica ni fines de lucro que median-
te el trabajo colectivo, democráti-
co, pluralista, solidario, abierto a la
comunidad  han logrado uno de sus
principales objetivos: LA LEY CE-
LIACA.

Cuatro pilares de la Ley Celíaca
• Rotulado seguro de todos los pro-
ductos de consumo humano previo
análisis.
• Poner en marcha el Programa
Nacional de Detección y Control de
la Enfermedad Celíaca.
• Incorporación del diagnóstico y
tratamiento de la EC en el Programa
Médico Obligatorio (PMO).
• Educación, concientización y di-
fusión de la problemática celíaca.

Logros:
• Se declara de Interés Nacional con
respecto a la Enfermedad Celiaca
- La atención médica.
- La investigación clínica y epidemio-
lógica.
- La capacitación profesional en la
detección temprana, diagnóstico y
tratamiento.
- La difusión.
- El acceso a los alimentos libres de
gluten.
• Se establece un límite máximo pa-
ra considerar un alimento libre de
gluten 10 ppm (10 mg/kg).
• Se establece un logo nacional obli-
gatorio y se admite el uso comple-
mentario de los logos tradicionales.
• Cobertura asistencial obligatoria
de la  EC (PMO Programa Médico
Obligatorio). 
• Las obras sociales, prepagas y
seguros de salud deben garantizar
el diagnóstico y tratamiento de la en-
fermedad.
- Detección
- Diagnóstico
- Seguimiento
- Tratamiento 

• Todos los productos clasificados
como libres de gluten deberán es-
tar obligatoriamente rotulados

Direcciones útiles en Internet:
• www.acela.org.ar - Asistencia al
celíaco de la Argentina (ACELA)
• www.celiaco.org.ar - Asociación
celíaca Argentina (ACA)
• www.ley-celiaca.com.ar - Ley ce-
líaca
• www.msal.gov.ar/celiacos - Pro-
grama Nacional de Detección y
Control de Enfermedad Celíaca.
• www.anmat.gov.ar- (Alimentos
/ Listado de Alimentos Libres de
Gluten) Administración Nacional de
Medicamentos, Alimentos y Tec-
nología Médica.
• www.assal.gov.ar - Agencia San-
tafesina de Seguridad Alimentaria
(ASSAL)
• www.cedice.org.ar - Centro de
Difusión de la Celiaquía

Autor: Dra. Adriana Bottero
Médica Pediatra Gastroenteróloga 

Médica Asistente Servicio de Gastroenterología

Hospital de Pediatría “ J P Garrahan”- M. N. 80210
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hacer el bien

La División Cardiología mantiene
una creciente y constante evolu-
ción en todas sus áreas a lo largo
de estos últimos años:

• Consultorio externo.
• Consultorio de pacientes

internados.
• Consultorio de arritmias.
• Consultorio de adolescentes y

jóvenes con cardiopatía congénita.

Procedimientos
• ECG.
• Ecocardiografía transtorácica.

• Ecocardiografía transesofágica.
• Ecocardiografía stress.
• Ecocardiografía transcraneana.
• Ecocardiografía fetal.
• Holter de 24 Hs.
• Control de marcapaso.
• Ergometría 12 canales.
• Ergometría con consumo de O2
• Rehabilitación Cardiovascular.

DIVISION DE CARDIOLOGIA
CONSULTORIOS EXTERNOS

del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez

Como funciona la

Para colaborar contactarse con Red Pediátrica Prevención en Salud:

Av. Corrientes 1847 piso 8 “C” (1045) C.A.B.A. - tel.: 011-4566 4568
redpediatricaarg@yahoo.com.ar  -  www.redpediatricaarg.com.ar

Nuestras estadísticas
muestran un promedio de
30.000 consultas anuales

y alrededor de
15000 procedimientos.






