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| EDITORIAL

La pandemia va quedando atrás. Por suerte. 

En esta edición publicamos la segunda parte de la entrevista con 
la doctora Dolores Matoso, médica gastroenteróloga del Hospital 
Italiano. En esta oportunidad el tema es el de los celíacos asin-
tomáticos.

Sumándonos a los eventos de mayo #mayocelíaco entrevistamos 
a  Rosana Feliciotti, abogada e integrante del Grupo Promotor de 
la Ley Celíaca, quien aportó información relevante sobre la ley y 
su reglamentación.

Para la sección internacional elegimos a Japón. Nos contacta-
mos con una persona celíaca de origen estadounidense que vivió 
veinte años en Japón y nos aportó datos súper jugosos. Tenemos 
previsto hacer un vivo por Instagram en español con Marybel 
(@una_celiaca_viajera) y con Javi (@japonsecreto) para saber 
más sobre este país tan exótico para nosotros.

Sumamos asimismo notas de anunciantes, como Natura, 214 Riosma 
y Reina Vegana.

Les damos la bienvenida a los nuevos anunciantes y agradecemos 
a todos los que se sumaron en esta segunda edición de 2022.

https://bit.ly/39M2pc9
http://bit.ly/2VQ25Un
https://bit.ly/3hSwFX9


| NOTICIAS

Líder en el desarrollo de fiambres y embutidos 
ofrece con su marca 214 una amplia variedad 
de productos alimenticios Libres de Gluten: 
Jamones, Mortadelas, Milanes, bondiolas, 
lomos ibérico y las deliciosas salchichas y 
hamburguesas de la marca. 

La familia de Julicroc se agrandó, y  hoy tiene 
17  productos para comer rico, todos juntos. 
La línea salada:  papas fritas (clásicas, pay, 
saborizadas); palitos de maíz saborizados y 
el MixCroc (mezcla de papas fritas y palitos 
de maíz);  maní tostados y repelados salados 
con un toque de manteca. La línea dulce:  
bolitas crocantes, cereales azucarados y un 
nuevo producto: cereales bolitas de choco-
lates y aritos frutados. 

Nuevos spaghetti de arroz: Clásicos, Espinaca 
y Tomate y albahaca. Súper sanos, ricos, deli-
ciosos y naturales.

https://bit.ly/349noTL
https://bit.ly/3i4Wu3x
https://bit.ly/3aptTWj
mailto:info%40aglutenados.com.ar%0D?subject=
https://bit.ly/3dGU4G7
https://bit.ly/2NDjCJH


| NOTICIAS Hacé click sobre el logo de 
nuestros anunciantes y conocé más.

Los productos de la marca son 100% Naturales 
porque durante el proceso de esterilización al 
que se someten no se introduce ningún tipo 
de conservante artificial ni aditivo. Así   las 
conservas mantienen cada una de sus propie-
dades y características. Puglisi tiene una am-
plia línea de productos libres de gluten: sar-
dinas, calamares, merluza, caballa, atún. 
Más info: https://conservaspuglisi.com.ar/

Desde 1957 produce una amplísima varie-
dad de fiambres y embutidos libres de glu-
ten. Ofrece productos de óptima calidad con 
materias primas cuidadosamente seleccio-
nadas y la más moderna tecnología.

Todo sus Alfajores  son sin T.A.C.C. Ofrecen  
opciones 100 % vegetales y sin azúcar. Venta 
al por mayor para distribuidores y dietéticas. 
Contactalos.

Son apasionados por la calidad y la pureza. 
Conocé todos los productos de la marca ap-
tos para celiacos: arroz, premezclas (para 
pastas, para pan y pizzas y para tortas y 
brownies), fideos de harina de arroz y harina 
de arroz.

Suma a su línea de pastelería horneable un 
nuevo producto: premezcla para preparar 
tapitas de alfajores.  Para volver a hacerlos 
en casa como los de toda la vida. Con esta 
mezcla también se pueden hacer deliciosas 
masitas y galletitas. Delicioso sabor;  libre de 
gluten. 

Con sus marcas Pérgola, Onza de Oro y Huer-
ta Verde ofrece una amplia gama de produc-
tos aptos para celiacos: condimentos, pol-
vo para hornear, harina de maíz,  harina de 
mandioca, almidón de maíz, goma xántica, 
premezcla para panadería y repostería y ha-
rina de lentejas. 
¿Ya los probaste en tus comidas?

Helados sin tacc con mucho sabor para dis-
frutar.  La línea sin TACC se elabora bajo es-
trictas normas de producción.  Encontrá los 
siguientes gustos apto celíacos: chocolate, 
dulce de leche, americana, maracuyá, fram-
buesa y chocolate blanco.

https://bit.ly/387ki39
https://bit.ly/2CHj432
https://bit.ly/387ki39
https://bit.ly/2CHj432
mailto:celiacos%40condimentsa.com.ar?subject=
https://bit.ly/3xK0VMe
https://conservaspuglisi.com.ar/
https://bit.ly/2XPsVif
https://bit.ly/3hSwFX9
https://bit.ly/3rUQX6c
https://bit.ly/3dGU4G7
https://bit.ly/2CHj432
https://bit.ly/2NDjCJH


| NOTICIAS Hacé click sobre el logo de 
nuestros anunciantes y conocé más.

Los productos de la marca (harinas y premez-
clas) son sin tacc, sin huevo, sin lactosa y sin 
frutos secos. 
Comercios: acceden a la lista de distribui-
dores de sus productos desde la web (click 
en el logo) celidarina.com

Existe una nueva manera de endulzar. Un 
endulzante natural 100% vegetal, sin 
azúcar, sin sucralosa  ni otros edulcorantes 
artificiales, con un proceso de extracción que 
no agrede al medio ambiente: Stevia Dulri. 
Sin calorías y con efectos beneficiosos en la 
absorción de grasas y la presión arterial. Li-
bre de Gluten. La marca tiene presencia en 
Argentina desde hace 22 años.

Descubrí los lanzamientos libres de gluten 
de Tan Natural. Vos y tu pelo se van a sentir 
muy bien. Lo natural es evolucionar. 

Semillas Gauchas es un emprendimiento 100% 
argentino, dedicado a la producción integral 
de trigo sarraceno. Tabajan en la producción, 
cultivo, cosecha, procesamiento y distribución 
de los productos que obtienen a partir del trigo 
sarraceno en sus campos situados en 9 de Ju-
lio, Provincia de Buenos Aires.

Los productos de la marca te acompañan 
en esta época para hacer más ricas tus co-
midas sin tacc   de todos los días: aceite de 
oliva extra virgen, aceite de girasol, kétchup 
mostaza, mayonesa y rocío vegetal. Encontrá 
recetas sin tacc en este link. Calidad Natura. 
Bien de Familia.

Presenta su nueva línea de faccionados aho-
ra en doypack: nuevo envase con cierre her-
mético. Visitalos en la web y redes. 
Cumaná Sabores que unen.

Es una marca que produce alimentos a base 
de plantas y libres de gluten: medallones de 
lentejas, arroz y espinaca, garbanzo y papa 
con romero. Son las hamburguesas con menos 
calorías del mercado. Además tiene una línea 
de tapas para empanadas, tartas y pastelitos 
sin alérgenos. Unicas. Miembro de la Asocia-
ción ABP (productores a base de plantas) y de 
CAPALIGLU (cámara argentina de productores 
de alimentos libres de gluten).

https://bit.ly/2XPsVif
https://bit.ly/3a6E2XG
https://bit.ly/2YCU9WP
https://bit.ly/39M2pc9
https://bit.ly/3mJBjZx
https://www.recetasnatura.com.ar/recetas/comida/sin-tacc
https://bit.ly/2ZjQOLL
https://bit.ly/3Mqarbt
https://bit.ly/3465K3b


Llevar a ebullición el agua con una pizca de sal. Cuando rom-
pa el hervor agregar la polenta en forma de lluvia revolviendo 
constantemente con cuchara de madera, cocinar durante un 
minuto, agregar la provenzal e integrar bien, ajustar con sal y 
pimienta de ser necesario. 
Distribuir la polenta de manera pareja en cuatro moldes para 
tarteletas lubricados con abundante Rocío Vegetal Natura cu-
briendo la base y los bordes. Llevar a horno precalentado duran-
te unos 10 minutos hasta que comience a dorar, retirar y reservar. 
Mientras tanto, picar el jamón cocido y mezclarlo con la ricota, 
ajustar con sal, pimienta y nuez moscada. Reservar.
En un bowl, romper el ligue de los huevos, agregar la crema, la 
Mostaza Natura, el queso rallado y condimentar con sal y pi-
mienta a gusto, mezclar e incorporar a la preparación anterior 
integrando bien.
Pincelar las tarteletas reservadas con el Ketchup Natura, relle-
nar y cocinar en horno fuerte precalentado durante unos 20 ó 
25 minutos hasta completar la cocción 

Preparación

Tarteletas de jamón y ricota 
con base de polenta

Ingredientes 4 PORCIONES

1 ½ taza de polenta instantánea 
(150 gr.)
4 ½ tazas de agua
1 cda. de provenzal deshidratada
3 cdas. de Ketchup Natura
200 gr. de jamón picado
100 gr. de ricota
3 huevos
3 cdas. de crema
1 cda. de Mostaza Natura
100 gr. de queso rallado
Sal, pimienta y nuez moscada c/n
Rocío Vegetal Natura c/n

Receta Libre de Gluten, 
garantizando que todos 

los ingredientes tengan la 
certificación sin TACC.

ANUNCIANTE

https://bit.ly/2ZjQOLL
https://bit.ly/2ZitDRM


Rosana Feliciotti
Abogada, doctoranda en Ciencias Jurídicas, docente.
Funcionaria de la Defensoría General de la Nación 
a cargo del Programa de Salud, Discapacidad y 
Personas Mayores.
Integra el Grupo Promotor de la 
Ley Celíaca (GPLC).

WWW.AGLUTENADOS.COM.AR

Aglutenados: Hola, Rosana. ¿Cómo surgió el Grupo Promotor 
de la Ley Celíaca?
Rosana Feliciotti: En el año 2006 me enteré de mi diagnóstico de 
EC. En ese momento empecé a buscar grupos afines en internet 
y encontré uno en Yahoo. Allí empezamos a interactuar, luego 
nos conocimos personalmente y empezamos a encontrarnos 
con periodicidad. Al cabo de unos meses descubrimos que 

hacía falta una ley celíaca que recono-
ciera los derechos de las personas celía-
cas y que ayudara en la difusión de la 
enfermedad.

A.: ¿Cuáles fueron los primeros pa-
sos para la sanción de la ley?
R.F.: Lo primero que logramos  fue 
que se aprobara el Programa Nacio-
nal de Detección y Control de la En-
fermedad Celíaca (fue cerca de 2007) 
en el ámbito del Ministerio de Salud; ac-
tualmente el programa sigue vigente. Luego 
nos dividimos en diferentes grupos, dependiendo de las espe-
cialidades de cada uno. Yo formaba parte del grupo de acción 
política. También había un grupo de investigación, otro de 
prensa, entre varios más.

A.: ¿Con qué dificultades se encontraron?
R.F.: Cuando trabajamos en la ley era difícil hacerles entender 
a los asesores que necesitábamos que nos cubrieran parte de 
la alimentación. Les explicábamos que la alimentación para 
nosotros es nuestro medicamento. Costó, y lo logramos. Una 
de las cuestiones que lo dificultaban fue la ley de presupuestos 

ENTREVISTA

LEY CELÍACA Y 
DERECHO A LA SALUD
Aglutenados entrevistó a la doctora Rosana Feliciotti, 
quien forma parte del Grupo Promotor 
de la Ley Celíaca. Conversamos sobre 
los inicios de la ley, de qué se trata, 
los logros alcanzados y lo que 
aún falta resolver.

http://bit.ly/2VQ25Un
https://www.argentina.gob.ar/salud/celiaquia
https://www.argentina.gob.ar/salud/celiaquia
https://www.argentina.gob.ar/salud/celiaquia
https://bit.ly/3mNdQqd
https://bit.ly/3mNdQqd
https://bit.ly/3mNdQqd
https://bit.ly/3i4Wu3x


WWW.AGLUTENADOS.COM.AR

básicos sobre salud que en ese momento se estaba consideran-
do y por la cual se buscaba legislar a nivel general y no por 
enfermedades específicas. Esa ley nunca se aprobó.

A.: ¿Qué logros consiguió la Ley Celíaca?
R.F.: En diciembre de 2009 se sanciona la Ley 26.588. El artícu-
lo 1 plantea la detección, la investigación y la difusión de la 
enfermedad celíaca. Fue un gran boom, porque había mucho 
desconocimiento. Otro tema relevante de la ley es que en el 
PMO (Programa Médico Obligatorio) se incluyó la canasta de 
prestaciones básicas (anticuerpos y endoscopía con biopsia) 
que deben cubrir las obras sociales, las empresas de medicina 
prepaga o el Estado nacional.

A.: La ley también logró que las obras sociales y empresas de 
medicina prepaga cubrieran un porcentaje de los costos de la 
alimentación, ¿es así?

R.F.: Sí, la reglamentación de ley decía que la cobertura debía 
ser “el 70 por ciento de la diferencia del costo de las harinas y 
premezclas libres de gluten respecto de aquellas con gluten, 
por tratarse de una enfermedad crónica”. El afiliado debía pre-
sentar la factura o el ticket por harinas o premezclas. La enti-
dad hacía la cuenta correspondiente para el reintegro.

A.: ¿Esto luego se modificó?
R.F.: Sí, con la ampliación de 2015 se estableció un monto fijo 
por mes, que se va actualizando, y la cobertura alcanza a todos 
los productos sin tacc. Cada entidad o empresa de medicina 
prepaga tiene su particularidad en cuanto a cómo presentar el 
ticket para el reintegro.

A.: Y en cuanto al logo sin tacc, ¿también fue un trabajo del 
grupo dentro de esta misma ley?
R.F.: Sí, la ley establece que los alimentos deben tener un logo 
oficial. Creamos y diseñamos lo que hoy es en efecto el logo 
oficial. Dado que organizaciones como ACELA y ACA ya tenían 
sus respectivos logos y colaboraban en difundir listados de 
alimentos aptos para celíacos, se acordó que podrían incluirse. 

LEY CELÍACA Y DERECHO A LA SALUD

 "Hay algunas leyes que no necesitan 
ser reglamentadas, porque son 
operativas de por sí. Éste sería el caso. 
Reglamentar significa implementación. 
Los restaurantes, hospitales, colegios, 
etc. deben cumplir. La ley es válida”.

Ley 27.196 (2015)

http://bit.ly/2VQ25Un
https://bit.ly/3a6E2XG
https://bit.ly/3j62oFJ
https://bit.ly/3HkQvFU
https://bit.ly/3gaYJBT


Sin embargo, el único obligatorio es el oficial, el que se creó 
con la ley.

A.: ¿Un comerciante puede poner el logo oficial pero no hacer 
los chequeos alimenticios que aseguren que su producto es sin 
gluten?
R.F.: Sí, pero es un delito. Yo les recomiendo a los celíacos que 
chequeen tanto el logo como el listado de alimentos de la AN-
MAT. El listado se puede ver en cualquier dispositivo (computa-
dora, celular, tablet, etc.). Y, si hay algún producto que tenga 
logo pero no está en el listado, entonces se puede hacer la de-
nuncia por medio de la página de la ANMAT, en la sección de 
vigilancia alimentaria.

A.: En 2015 hubo una modificación de la ley. ¿Qué cambios 
incorporó?
R.F.: En realidad no se modificó, sino que se amplió. Porque la 
nueva Ley 27.196 señala que ciertos establecimientos deben 
ofrecer opciones de alimentos libres de gluten: el servicio peni-
tenciario, escuelas, geriátricos, restaurantes, recitales, etc.

A.: ¿La ley de 2015 está reglamentada?
R.F.: No aún, pero es complejo. Una ley se compone no sólo de 

su sanción, después hay que reglamentarla, hay que ver el im-
pacto social, económico.

A.: ¿De quién depende la reglamentación?
R.F.: Del Poder Ejecutivo. Pero también pueden presionar la so-
ciedad o las asociaciones. Hay algunas leyes que no necesitan 
ser reglamentadas, porque son operativas de por sí. Éste sería 
el caso. Reglamentar significa implementación. Pero se podría 
decir que no hace falta la reglamentación: los restaurantes, 
hospitales, colegios, etc. deben cumplir. La ley es válida.

A.: Es decir que no hay que esperar la reglamentación para que la 
ley se cumpla. En el caso de que los restaurantes o establecimien-
tos no tengan un menú sin gluten, ¿se puede denunciar?
R.F.: Sí, en Defensa del Consumidor. Pero primero me parece 
que hay que hacer un trabajo en conjunto de convencer al 
comerciante de que tener un menú para celíacos es un nego-
cio. No creo que la denuncia sea el camino para que nos ten-
gan en cuenta.

A.: Sí, coincidimos. El celíaco, si se sintió a gusto en el bar, va a 
volver con su familia o amigos y lo va a recomendar. En cuanto 
a los medicamentos, ¿tienen la obligatoriedad de presentar el 
logo sin tacc?
R.F.: Sí, claro, si son libres de gluten deben tener el logo y estar 

LEY CELÍACA Y DERECHO A LA SALUD WWW.AGLUTENADOS.COM.AR

MENÚ INFANTIL

hasta 10
 años/ incluye: agua o gas

eosa

ÑOQUIS DE PAPA CASEROS

CON SALSA ROSA / + ADICIONAL POLLO $100

$995

CHEESEBURGER

CON PAPAS FRITAS

$995

CHICKEN FINGERS

CON PAPAS FRITAS

$660

NAPOLITANA

MASA TRADICIONAL, SALSA DE TOMATE, MOZZARELLA,

TOMATES FRESCOS, ACEITUNAS, AJO Y PEREJIL.

$1160

RÚCULA & PARMESANO

MASA TRADICIONAL, SALSA DE TOMATE, MOZZARELLA,

RÚCULA FRESCA, PARMESANO Y ACEITE DE OLIVA.

$1160

PARA CELÍACOS 
Propuestas pa

ra

TOSTADO DE JAMÓN Y QUESO

$760

HAMBURGUESA DE QUINOA

CON QUESO GRATINADO, MIX DE VERDES, TOMATES CHERRY,

MAYONESA DE ZANAHORIA Y PAPAS RÚSTICAS.

$795

TARTA INDIVIDUAL DE JAMÓN Y QUESO
$860

HUEVOS REVUELTOS

$730

TARTA INDIVIDUAL DE

ESPINACA Y PARMESANO

$860

Propuestas sa
ladas

PIZZAS

Elegí entre masa tra
dicional

o masa integral  

DESAYUNO / MERIENDA

CAFÉ O TÉ CON LECHE CON 2 TOSTADAS DE PAN INTEGRAL

CON SEMILLAS, O BLANCO + QUESO CREMA + DULCE DE LECHE

CON JUGO DE NARANJA.

$740

PLATO DE FRUTAS

$720

ALFAJOR DE DULCE DE LECHE

$210

CONITOS DE DULCE DE LECHE

$270

CHEESE CAKE DE FRUTOS ROJOS

$860

MOUSSE DE CHOCOLATE INTENSO

$860

YOGURT CON FRUTAS DE ESTACIÓN,

CHIA, ALMENDRAS Y NUECES

$470

Propuestas du
lces

https://listadoalg.anmat.gob.ar/Home
https://listadoalg.anmat.gob.ar/Home
https://www.argentina.gob.ar/produccion/defensadelconsumidor
http://bit.ly/2VQ25Un
https://bit.ly/3OdvAqv
https://bit.ly/3tBCkXg
https://bit.ly/3mJBjZx


en el listado de la ANMAT. En el caso de que tengan gluten, lo 
tienen que aclarar en el packaging.

A.: En cuanto a los medicamentos, encontramos algunos casos 
de productos que no están en ANMAT, y que si llamamos al labo-
ratorio aseguran que es libre de gluten. ¿Es válida esta consulta?
R.F.: Sí, totalmente. Pueden existir algunos motivos burocráti-
cos o específicos por los cuales el producto aún no esté en el 
listado y sea libre de gluten. Siempre es un buen recurso con-
tactar a los laboratorios o fabricantes de productos.

A.: ¿Qué hay que hacer en caso de que las obras sociales o las 
empresas de medicina prepaga no quieran cubrir los estudios o 
el monto por alimentos sin tacc?
R.F.: En caso de incumplimiento de las obras sociales naciona-
les o de las empresas de medicina prepaga, se puede hacer la 
denuncia en la página web de la Superintendencia de Servicios 
de Salud, en el sector que dice “reclamos”. Igual es importante 
aclarar que primero cada persona debe presentar a la obra so-
cial o empresa de medicina prepaga una nota en la cual so-
licita la cobertura, acompañada de la constancia de EC. En la 
página del programa nacional de EC hay un enlace que lleva 
a un modelo de constancia médica, que se puede imprimir y 
el médico lo completa. La obra social o prepaga debe firmar y 
sellar una copia de la nota recibida, que será guardada por el 
afiliado como constancia.

A.: ¿Cuál fue la última actualización de la ley?
R.F.: En enero de 2022, y tuvo que ver con la actualización del 
monto de reintegro de las obras sociales o entidades de me-
dicina prepaga. Se aumentó a 2672 pesos mensuales.

A.: ¿Qué considerás que falta por hacer en materia de legis-
lación celíaca?
R.F.: Ninguna ley es perfecta. Yo creo que lo que falta es el ac-
ceso a los alimentos en ciertas regiones del país. Porque por 
más que a una persona le detecten celiaquía, si no puede 
acceder a los alimentos porque vive en un pueblo alejado de 
la capital provincial, es complicado. Es fundamental promo-
cionar, difundir, concientizar. Me parece que sería interesante 
que se pudiera trabajar a nivel de municipios. De esa mane-
ra es más factible conseguir logros.

A.: ¡Muchas gracias, Rosana! Logramos mucho, y nos quedamos 
pensando cómo hacer para conseguir lo que falta… a seguir tra-
bajando

WWW.AGLUTENADOS.COM.ARLEY CELÍACA Y DERECHO A LA SALUD

"Hay que hacer un trabajo 
en conjunto de convencer al 
comerciante de que tener un menú 
para celíacos es un negocio. No creo 
que la denuncia sea el camino para 
que nos tengan en cuenta”.

Por CAMILA ROMANAZZI
Estudiante Lic. en Ciencias de la
Comunicación Social, UBA.

https://www.argentina.gob.ar/sssalud
https://www.argentina.gob.ar/sssalud
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/nueva_constancia_medica_de_enfermedad_celiaca.pdf
https://www.argentina.gob.ar/salud/celiaquia
http://bit.ly/2VQ25Un
https://bit.ly/3rUQX6c
https://bit.ly/3MLo1pP
https://bit.ly/3MLo1pP
https://bit.ly/3tAIk2C
https://bit.ly/3mNdQqd
https://bit.ly/3eGKOmu
https://bit.ly/309KgAr


ANUNCIANTE

Por ALEJANDRO RODRIGUEZ BLANCO 
Gerente de Marketing

Riosma es una empresa dedicada desde hace más de 60 años a la 
elaboración y comercialización de fiambres, salchichas y hambur-
guesas. 

Cuenta con una planta de más de 18.000 metros cuadrados certifi-
cada como Libre de Gluten emplazada en el tradicional barrio de 
Mataderos de la Ciudad de Buenos Aires. 

La compañía tiene un entrañable vínculo con el barrio y es así que 
en homenaje a su 133 aniversario decidió poner en valor el mismo 
y junto al Foro de la Memoria de Mataderos encaró el desafío de 
generar un paseo histórico denominado “Cuando el patrimonio se 
hizo pared”. 

El paseo constituye una galería a cielo abierto y está situado en las 
paredes del Frigorifico Riosma en las calles Timoteo Gordillo entre Av. 
de los Corrales y Tandil.  Consta de 15 murales realizados por artistas 
plásticos y reconocidos fileteadores retratando la historia del barrio.

Riosma rinde homenaje 
al barrio de Mataderos

En pos de generar conciencia social y realzar los valores que iden-
tifican a la comunidad y su historia fue inaugurado el pasado 11 de 
Abril. Los invitamos a que disfruten y puedan recorrer el mismo. 

Para mayor información pueden contactarse por redes sociales: 
@214oficial y @riosmaoficial

https://www.instagram.com/214oficial/
https://www.instagram.com/riosmaoficial/
https://bit.ly/349noTL
https://bit.ly/386NMyh


¿CELÍACOS ASINTOMÁTICOS?

Dolores Matoso
Médica gastroenteróloga asociada al Hospital 

Italiano (desde 2005 hasta la actualidad).
Forma parte de la Sección de Intestino Delgado 

del Hospital Italiano. Rehabilitación y trasplante 
de Intestino del HIBA

Secretaria en la Escuela de Posgrado de SAGE.

Aprovechamos la entrevista con la gastroenteróloga Dolores 
Matoso para preguntarle sobre un tema que a veces resulta 
polémico: el de los celíacos asintomáticos. En nuestras histo-
rias y posteos surgieron algunas preguntas sobre este tema que 
nos pareció importante aclarar con profesionales especialistas.

ENTREVISTA

Aglutenados.: Para empezar nos gustaría preguntarte si es mito 
o realidad que los celíacos asintomáticos transgreden con más 
frecuencia la dieta libre de gluten. Al no presentar síntomas, 
tienen menos reparos en romper la dieta, ¿esto es así?
Dolores Matoso: En algunos casos puede ser así. Sin embar-
go, habría que ver bien si realmente son asintomáticos. En la 
consulta hay que preguntar sobre todos los síntomas y signos 
relacionados con la EC, que son muchos. En ese interrogatorio 
exhaustivo detectamos la presencia de algunos de éstos sinto-
mas en personas que dicen no tener síntomas. 

En otros casos sucede que, al iniciar la dieta libre de gluten, 
se dan cuenta de que se sienten mejor, o que dejaron de tener 
reflujo, calambres, cansancio, es decir que para decir que son 
asintomáticos reales no deben existir signos y sintomas al diag-
nostico ni mejorar ninguno de ellos luego de la exclusion del 
gluten. No hay predictores negativos de la EC. 

A.: ¿Qué quiere decir esto? 
D.M.: Esto quiere decir que la ausencia de síntomas como 
diarrea, pérdida de peso y otros no descarta la EC. 
Por ejemplo, un paciente que nunca tuvo 
diarreas o dolor abdominal: eso no descar-
ta la posibilidad de ser celíaco. Pueden ser 
celíacos con constipación, con exceso de 
peso, altos, etc. 

A.: Entonces en realidad lo que sucede es 
que muchos creen ser asintomáticos pero 
en la realidad, no lo son.
D.M.: Claro.
 
A.: Tengo otra consulta en relación 
con  esto a raíz de una entrev-
ista que Aglutenados le hizo a 
Dolores Cahen d’Anvers, diag-
nosticada como celíaca   lu-
ego de que su madre su-
friera una crisis  celíaca 
grave. Ella se definía como 
asintomática y su diag-
nóstico fue a partir de 
esta situación.  Sin embar-
go, luego de un tiempo  en 

¿CELÍACOS ASINTOMÁTICOS?

https://bit.ly/3zo9pd1
http://bit.ly/2VQ25Un
https://bit.ly/2YCU9WP
https://bit.ly/387FGoW
https://bit.ly/3qYnvd8
https://bit.ly/2YCU9WP


DLG, comenta que cuando sin querer  consume algo 
con gluten o contaminado  con gluten se siente pésimo.   
D.M.: Es muy común ver esto en el  consultorio. Pacientes 
que comían gluten y no tenían síntomas, luego de un tiem-
po de hacer  la dieta, presentan síntomas cuando transgreden. 
De todas maneras vale aclarar que no todos quienes transgreden 
tienen stíntomas y que el gluten igualmente daña al intestino.

A.: Totalmente. ¿Te ha pasado de atender celíacos con pocos 
síntomas, o sin síntomas, que transgreden y, como se siguen 
sintiendo bien, creen haberse curado, y te lo comentan?
D.M.: Sí, esto ocurre mayormente en la adolescencia, que 
transgreden, y si no se sienten mal, suponen estar curados. 
Sin embargo, algunos vuelven tiempo después, años después, 
porque se sienten mal. Y otros no vuelven. Pero el daño en el 
intestino se produce en todos los casos si la dieta no se cumple, 
y esto es un riesgo a largo plazo para los celíacos que puede 
evitarse siguiendo la dieta estricta libre de gluten toda la vida.

A.: ¿Cómo se diagnostican los celíacos asintomáticos si no van 
a consultar por sentirse mal?
D.M.: En la mayoría de los casos, se detectan cuando se 
diagnostica un familiar y se controla a los familiares de primer 

¿CELÍACOS ASINTOMÁTICOS?ENTREVISTA

grado (hermanos, padres o hijos). Otras veces puede ser por 
consultas por otros problemas que pueden estar asociados a 
la EC. o en chequeos de rutina donde el médico puede suponer 
la presencia de la enfermedad por algún hallazgo en el labora-
torio que le haga sospechar estar ante un paciente celíaco aún 
no diagnosticado.

A.: La realidad es que, si bien los diagnósticos se han incrementado 
en los últimos años, todavía hay muchos celíacos por diagnosticar. 
El diagnóstico temprano mejora la calidad de vida de los celíacos, 
así que cuanto antes nos enteremos mejor.
D.M.: Totalmente. La SAGE acaba de desarrollar una app para 
ayudar a los médicos a diagnosticar la EC. Es un gran aporte 
para los profesionales en este sentido. Además, en la Argentina 
hay muy buenos equipos de investigación que constantemente 
estudian la EC para seguir conociendo más sobre ella y evaluar 
alternativas de tratamiento.  Pero hasta hoy la dieta estricta 
libre de gluten de por vida es el único tratamiento para los 
pacientes celíacos.

A.: ¡Gracias, Dolores!

“... no todos quienes transgreden 
tienen síntomas, y el gluten 
igualmente daña al intestino”. 

http://bit.ly/2VQ25Un
https://bit.ly/31phqh4
https://bit.ly/3cy76Xt


sos untables vegetales, yogures a base de leche de coco, como así 
también restaurantes con menú veggie o vegan (vege-
tariano o vegano respectivamente). Para darle un for-
mato de seriedad, se creó hace un año la  Asociación 
ABP (Productores a base de plantas), integrada por 
ochenta productores (muchos producen alimentos 
libres de gluten también) y de la cual Reina Vegana 
es miembro. Hoy el número de personas que se auto-
define como  celíacos-veganos,  veganos-celíacos o sim-
plemente veganos que no consumen gluten crece cada día. 

Reina Vegana viene a acompañar ese cambio  que vislumbró siete 
años atrás. El siguiente paso es que cambie la ley, que se adapte a los 
nuevos tiempos para, entre otras cosas, poder llamar Hamburguesa 
(y no medallón), a la Reina Vegana. ¿Por qué no? 

Si sos  distribuidor te invito a que trabajes con nosotros, te espera-
mos con los brazos abiertos

Estén atentos que 
vamos a lanzar un 
producto nuevo y 

¡¡barato!! 

ANUNCIANTE

Desde un principio tuve el propósito de ofrecer alimentos libres de 
gluten y a base de plantas y de ir  cambiando, de a poco, la forma 
de comer de las personas para que su alimentación sea más sana y 
también más rica.

Desde ese entonces las cosas cambiaron mucho. 

En  2015 cuando comencé a vender en los comercios los productos 
de Reina Vegana  no se sabía demasiado  qué  eran las hamburguesas 
de lentejas, y mucho menos las de garbanzo. La industria y el campo 
están cambiando rápidamente, por ejemplo, ahora compramos como 
materia prima la harina de garbanzos;  nosotros la usamos como in-
grediente en las tapas para empanada y pascualina. También usa-
mos harina de trigo sarraceno y lino molido para darles un toque de 
color a las masas sin gluten y hacerlas integrales. 

Somos la primera empresa que ofreció tapas para empanadas sin 
alérgenos, y a base de plantas; estoy muy orgullosa de eso.

Y resulta que ahora son los consumidores los que nos cambian a no-
sotros, a las industrias, a pasos agigantados. Hoy encontramos que-

El Placer de 
comer Sano

Los invitamos a seguirnos en

Carolina Cantarelli
Lic. en alimentos
Fundadora de Reina Vegana
Reina Vegana es Miembro de CAPALIGLU

https://bit.ly/3Mqarbt
https://bit.ly/3Mqarbt
https://bit.ly/3wTxWCD
https://bit.ly/30eFf9P
https://bit.ly/3xxhwmi


Desde Aglutenados hace rato que queremos sumar a Japón a 
nuestra Sección Internacional que cuenta cómo viven los celía-
cos en otros lugares del mundo y ayuda a turistas y viajeros a 
saber cómo manejarse en estos destinos en el caso de tener la 
posibilidad de visitarlos.

La realidad es que no encontramos celíacos en Japón, ni bu-
ceando en internet ni a través de conocidos. Seguramente 
haya algunos pocos diagnosticados y muchos que aún no se 
enteran de que lo son. La búsqueda online nos llevó a conectar-
nos con personas que han vivido en Japón o lo han visitado con 
frecuencia, y la información que amablemente nos aportaron 
es la que queremos compartir con ustedes.

¿EXISTEN LOS CELÍACOS 
EN JAPÓN?

El primer contacto fue con 
Takashi, a quien llegamos por 
su emprendimiento en Insta-
gram, @takashi_gf. Él es un 
diseñador de interiores que 
me contaba que siempre fue 
alérgico y no sabía por qué 
ni a qué. Hace cinco años de-
cidió dejar el gluten y mejoró 
rotundamente; se considera 
intolerante o alérgico al glu-
ten, nunca se hizo estudios 
para ver si es celíaco. Cocina 
sin gluten y desde su empren-
dimiento intenta preparar pla-
tos típicos japoneses como el 
ramen (fideos) sin tacc. Según 
él, el trigo sarraceno (そば Soba) es bastante popular en Japón, 
y no es fácil encontrar platos típicos en su versión sin gluten.

Gracias a nippon.com dimos con un interesante artículo de 
Anne Kohtz titulado Las vicisitudes de llevar una dieta sin glu-
ten en Japón, y a partir de ahí logramos contactarnos con ella 
directamente. Anne es norteamericana y está casada con un ja-
ponés a quien conoció durante un viaje en 1993 en el cual ella 

WWW.AGLUTENADOS.COM.AR

Este plato se encuentra 
en el Instagram de Takashi.

INTERNACIONAL

https://bit.ly/3aptTWj
http://bit.ly/2VQ25Un
https://www.instagram.com/takashi_gf/
https://bit.ly/3zgJ6Wh
https://bit.ly/3zgJ6Wh
https://bit.ly/3zgJ6Wh


Takashi

fue a enseñar inglés. Volvieron a los Estados Unidos y, debido 
a que su marido no estaba cómodo con el idioma, decidieron 
vivir en Japón. Anne vivió allí durante veinte años, desde 2001 
hasta 2021. Fue a fines de ese año que publicó este artículo. 
Ahora está nuevamente en los Estados Unidos por trabajo: ella 
es arquitecta y tiene en Oda, Tsukuba —una localidad a una 

hora de Tokio—, un emprendimiento gluten 
free, @mikage_gf. Es parte de un proyec-

to de una ONG para desarrollar comuni-
dades que han ido perdiendo población, 
para ayudar a las personas que viven 
allí, gente grande, a darle vida al lugar. 
Es un sitio histórico donde antiguamente 

había un castillo.

Anne llegó a Japón sabiendo que era 
intolerante a la lactosa; sin embar-

go, sus problemas digestivos sólo empeoraron al instalarse 
allí. Además tuvo abortos, y otros problemas que, luego se dio 

¿EXISTEN LOS CELÍACOS EN JAPÓN?

Anne

cuenta, estaban todos relacionados con la ingesta de trigo. Las 
pruebas de alergia no lograron identificar qué los causaba. 
Finalmente optó por probar las dietas de eliminación: el se-
gundo alimento que eliminó fue el trigo y a partir de ahí me-
joró. Sin diagnóstico, ya que en aquel entonces la celiaquía e 
intolerancias no eran ampliamente recon-
ocidas en Japón (ahora tampoco, en re-
alidad), siguió su instinto eliminando el 
gluten de la dieta. Fue así que se quedó 
embarazada (hoy tiene una hija de die-
ciséis años), y todo cambió para mejor: 
sus uñas, su piel, su pelo, su digestión y 
su estado de ánimo.

En Japón el trigo está presente en 
muchos platos, principalmente por 
la salsa de soja que lo contiene. Pueden encontrarse salsas de 
soja sin gluten, pero no son las que habitualmente se usan en 
restaurantes. En 2015 entró en vigor una ley sobre el etiqueta-
do de alimentos que hizo algo más fácil identificar alérgenos 
en los productos.

Todos los consultados coinciden en que listar los alérgenos 
no alcanza, ya que sólo está identificado el trigo (además del 
huevo, soja, frutos secos y otros). No así la cebada, el centeno, 

https://www.instagram.com/mikage_gf/
http://bit.ly/2VQ25Un
https://bit.ly/2Nz3JUi
https://bit.ly/2NDdBg1


INTERNACIONAL

la avena, la malta, los almidones modificados y otros produc-
tos que podrían tener gluten. Por eso es importante leer las 
etiquetas, y esa tarea es bastante complicada para quienes no 
sabemos japonés. Los traductores podrían ayudar, claro. No es 
imposible, es complicado.

Personalmente no dejaría de visitar Japón por ser celíaca, pero 
pienso que hay que prepararse y averiguar todo lo posible an-
tes de partir.

Según Anne, los restaurantes de comida india en Japón son 
los más seguros para los celíacos. Generalmente allí el curry 
es natural, sin gluten agregado. De todos modos, recomienda 
consultar siempre.

Anne comenta que, si bien en Japón las condiciones de higiene 

ALGUNAS PALABRAS ÚTILES 

PARA LEER LAS ETIQUETAS:

Trigo (小麦, komugi)

Fécula modificada (加工デンプン; kakō denpun)

Maltosa (麦芽糖; bakugatō)

Harina de repostería (薄力粉; hakurikiko)

Salsa de soja (醤油 o 正油; shōyu)

Mizuame (水あめ o水飴), un edulcorante 

tradicional japonés que tiene gluten

Cebada (オオムギ, Ōmugi)

Centeno (ライ麦, Raimugi)

Avena (オートミー, Ōtomīru)

Gluten グルテン (Guruten)

generalmente están garantizadas —lo cual permite confiar en 
que si la etiqueta no menciona un alérgeno posiblemente no 
lo contenga por contaminación cruzada—, igual hay que tener 
cuidado, sobre todo con productos fritos (se come mucho frito 
allí). E incluso con el sushi: en lugares populares, para abaratar, 
suelen utilizar vinagre de trigo en lugar del tradicional de arroz.
En los supermercados hay una sección de productos en la cual 
se identifican los alérgenos, y allí es posible conseguir fideos 
sin gluten, salsa de soja, pero nada especialmente identificado 
como apto para celíacos. Y a precios bastante elevados. Cual-
quier fabricante podría poner Gluten Free en un producto y no 
hay controles para chequear si esto es así, me cuenta Anne.

Si bien ella considera que desde hace aproximadamente cinco 
años, a raíz de las Olimpíadas, el país se ocupó del tema de los 
alérgenos (etiquetado y campañas) para ser mejores anfitriones, 
falta todavía mucho. En los profesionales de la salud no hay 
amplia conciencia de la enfermedad celíaca, y Anne sospecha 
que muchos japoneses que se ven con problemas de piel y otras 
dificultades seguramente sean celíacos y no lo sepan.

Le comentaba a Anne que me resulta paradójico que, siendo 
Japón un país avanzado, esté tan atrasado en esta cuestión. 
Ella me respondió que en cuanto a medicina Japón no es un 
país avanzado; si ella tuviera un problema grave de salud, sin 

¿EXISTEN LOS CELÍACOS EN JAPÓN?

http://bit.ly/2VQ25Un
https://bit.ly/33qOrc1
https://bit.ly/35KsF4j


Javi recomienda tener cuidado 
con los fritos, ya que normal-
mente se recubren con panko 
o con harina, como la tempu-
ra. La deliciosa gyoza también 
se elabora con trigo. Y, aunque 
no lo parezca, el kanikama 
(palitos de cangrejo) también 
se elabora con trigo. ¡Jamás lo 
hubiera sospechado!

En fin, un hermoso y desafiante país para visitar siendo celíacos

Zarusoba, con fideos de trigo 
sarraceno.

INTERNACIONAL

duda lo trataría en los Estados Unidos. La sociedad japonesa 
es muy conservadora, enfatiza, le cuestan mucho los cambios.
Es posible encontrar platos libres de gluten o incluso algún 
restaurante gluten free en ciudades como Tokio, Kioto y Osa-
ka. En el interior, claramente es más difícil, comenta Anne. Las 
tiendas 24 horas son uno de los mejores lugares para comprar 
alimentos seguros (barrita Soy Joy), puesto que los productos 
que venden se etiquetan de forma estricta y sistemática. En 
cambio comida casera, sin etiquetado, es mucho más riesgosa.

Desde acá pueden descargar la Carta para Restaurantes en Ja-
ponés que explica los cuidados a tener para un plato gluten free.

Anne me comentaba que la pandemia provocó el cierre de 
varios lugares gluten free; ojalá pronto la recuperación y el 
turismo promuevan la reapertura de algunos, o que nuevos lu-
gares se animen a ofrecer platos sin gluten.

Javi, nuestro otro contacto, es un español 
experto en Japón, @japonsecreto junto 
con Pilar han visitado el país en varias 
oportunidades y tienen un blog muy 
interesante. Allí, entre otros varios con-
tenidos, comparten información sobre 

cuáles son los principales alérgenos y 
algunos consejos para identificarlos. 
Éste es el link. 

Nos cuentan que los fideos SOBA 
suelen hacerse con trigo sarraceno, pero a veces pueden llevar 
también harina de trigo, con lo cual no se pueden consumir sin 
consultar.

Además hay otros alimentos que incluyen pequeñas canti-
dades de trigo, como el té mugicha, la salsa ponzu, el teriyaki y 
la salsa de la anguila.

Pilar y Javi

¿EXISTEN LOS CELÍACOS EN JAPÓN?

Haremos un VIVO en ESPAÑOL por Instagram con 
Marybel, @una_celiaca_viajera, que ha visitado 
Japón y tiene mucho para contarnos. Invitamos 
también a Javi y Pilar, de @japonsecreto, a participar. 
No son celíacos, pero tienen mucha información 
interesante para compartir en un destino tan exótico 
como éste. Más allá de contar con información para 
poder alimentarnos en forma segura y sin gluten, 
está bueno conocer otros datos del país por si algún 
día tenemos la suerte de visitarlo.

https://www.celiactravel.com/cards/japanese2/
https://www.celiactravel.com/cards/japanese2/
https://bit.ly/3mlAUfw
https://bit.ly/3mlAUfw
https://www.instagram.com/japonsecreto/?hl=en
https://bit.ly/3x70UQT
http://bit.ly/2VQ25Un
https://bit.ly/3JwYlN4
https://bit.ly/3eIernx
https://www.instagram.com/una_celiaca_viajera/
https://www.instagram.com/japonsecreto/
https://www.instagram.com/una_celiaca_viajera/
https://www.instagram.com/japonsecreto/?hl=en
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Aderezos 
Alfajores 
Bar / Cafetería
Bazar
Chocolate
Conservas
Conservas de pescado
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Distribuidora
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Fiambres / Embutidos
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Tapas para empanadas
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GUÍA DE PRODUCTOS LDG
ADEREZOS

ALFAJORES

GRACIAS POR MENCIONAR

cuando contacte a los anunciantes

GUÍA DE PRODUCTOS LDG
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BAR / CAFETERIA

CHOCOLATE

BAZAR

CONSERVAS CONSERVAS DE PESCADO

GRACIAS POR MENCIONAR

cuando contacte a los anunciantes

https://bit.ly/2ZuzK5R
https://bit.ly/3artUJz
https://bit.ly/386NMyh
https://bit.ly/2ZjQOLL
http://bit.ly/2VQ25Un
https://bit.ly/3JwYlN4
https://bit.ly/35KsF4j
https://bit.ly/3bNbEuh
https://bit.ly/3izyZjW
https://bit.ly/2XPsVif
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DIETÉTICA / VENTA DE PRODUCTOS LIBRES DE GLUTEN

ENDULZANTES

GRACIAS POR MENCIONAR

cuando contacte a los anunciantes

https://bit.ly/39M2pc9
https://bit.ly/31phqh4
https://bit.ly/33qOrc1
https://bit.ly/2ZCjCQh
https://bit.ly/38iLqwx
http://bit.ly/2VQ25Un
https://bit.ly/2FIMzTu
https://bit.ly/2Aar5N3
https://bit.ly/3xxhwmi
https://bit.ly/38zvTcG
https://bit.ly/2YCU9WP
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ESPECIAS

EMBUTIDOS / FIAMBRES 
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GRACIAS POR MENCIONAR

cuando contacte a los anunciantes

ELABORADORA DE COMIDAS

GUÍA DE PRODUCTOS LDG

DISTRIBUIDORA 

https://bit.ly/2YDZZav
https://bit.ly/2CHj432
https://bit.ly/3hSwFX9
https://bit.ly/349noTL
https://bit.ly/3eIernx
http://bit.ly/2VQ25Un
https://bit.ly/3qkEyHP
https://bit.ly/3m3fp3i
https://bit.ly/3GGGa5E
https://bit.ly/3JxpuiZ
https://bit.ly/3OM9tYw 
https://bit.ly/3O432Qm
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HARINAS / PREMEZCLAS 
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GUÍA DE PRODUCTOS LDG
GALLETITAS

HAMBURGUESAS HAMBURGUESAS VEGANAS

https://bit.ly/3dGU4G7
https://bit.ly/2CHj432
https://bit.ly/3zxwWEI
https://bit.ly/2Nz3JUi
https://bit.ly/3a6E2XG
https://bit.ly/3gOYTBL
http://bit.ly/2VQ25Un
https://bit.ly/2NDdBg1
https://bit.ly/3qkEyHP
https://bit.ly/30eFf9P
https://bit.ly/31n1A6p
https://bit.ly/349noTL
https://bit.ly/3Mqarbt
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PAN / PANIFICADOS
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HARINAS / PREMEZCLAS 

LÁCTEOS

HELADOS

GRACIAS POR MENCIONAR

cuando contacte a los anunciantes

https://bit.ly/3j62oFJ
https://bit.ly/3qF50vW
http://bit.ly/2VQ25Un
https://bit.ly/3g2Bx8G
https://bit.ly/2NDjCJH
https://bit.ly/3utOrFx
https://bit.ly/3rUQX6c
https://bit.ly/3mJBjZx
https://bit.ly/3qF50vW


GUÍA DE PRODUCTOS LDG GUÍA DE PRODUCTOS LDG

PRODUCTOS PARA REPOSTERÍAPASTAS FRESCAS / SECAS

PASTAS FRESCAS / SECAS

GRACIAS POR MENCIONAR

cuando contacte a los anunciantes

POLVOS PARA POSTRES Y GELATINAS 

PANADERÍA / REPOSTERÍA

GRACIAS POR MENCIONAR

cuando contacte a los anunciantes

https://bit.ly/389Cb1f
https://bit.ly/3dGU4G7
https://bit.ly/3kYzczU
https://bit.ly/3mo2I1x
https://bit.ly/3aptTWj
https://bit.ly/3ooPbHe
https://bit.ly/2CHj432
https://bit.ly/389Cb1f
https://bit.ly/3oRcrAW
https://bit.ly/3gaYJBT


GUÍA DE PRODUCTOS LDG
GASTROENTERÓLOGAS/OS

WWW.AGLUTENADOS.COM.AR

GUÍA DE PROFESIONALES

YERBA MATETAPAS PARA EMPANADAS

SNACKS

RESTAURANTES

GRACIAS POR MENCIONAR

cuando contacte a los anunciantes

mailto:sabio1026%40gmail.com?subject=
http://www.cmmyo.com.ar/
https://www.instagram.com/gastronutripilar/
https://bit.ly/3xPb9rY
http://www.cmmyo.com.ar/
http://bit.ly/2VQ25Un
https://bit.ly/38ShWXB
https://bit.ly/3Mqarbt
https://bit.ly/3i4Wu3x
https://bit.ly/3aSlBZq
https://bit.ly/3JwYlN4
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GUÍA DE PROFESIONALES
GASTROENTERÓLOGAS/OS

ENDOCRINOLOGÍA LABORATORIO

INVITAMOS A LOS PROFESIONALES 
ESPECIALISTAS EN ENFERMEDAD CELÍACA

A CONTACTARNOS PARA CONOCER NUESTRA 
PROPUESTA PARA SUMARSE SIN CARGO A LA 

GUÍA ONLINE Y LA EDICIÓN DIGITAL

WWW.AGLUTENADOS.COM.AR

GUÍA DE PROFESIONALES
NUTRICIONISTAS

http://bit.ly/2VQ25Un
mailto:floppy.costa%40gmail.com?subject=
mailto:fernandoragone%40gmail.com?subject=
https://bit.ly/3DZjlIy
https://bit.ly/3DVz3od
https://www.facebook.com/aglutenados.com.ar
https://www.instagram.com/aglutenados/
http://bit.ly/2VQ25Un
http://bit.ly/2VQ25Un
mailto:lisricardowright%40gmail.com?subject=
https://bit.ly/2T0QZMz
https://bit.ly/3kPccS8
https://www.instagram.com/alimentoscomoaliados/
https://www.instagram.com/alimentoscomoaliados/
https://www.instagram.com/nutricionygastroenterologia/
https://bit.ly/3cy76Xt


WWW.AGLUTENADOS.COM.AR

GUÍA DE PROFESIONALES

INVITAMOS A LOS PROFESIONALES 
ESPECIALISTAS EN ENFERMEDAD 
CELÍACA A CONTACTARNOS PARA 
CONOCER NUESTRA PROPUESTA 
PARA SUMARSE SIN CARGO A LA 

GUÍA ONLINE Y LA EDICIÓN DIGITAL

NUTRICIONISTAS

ÍNDICE DE ANUNCIANTES

MARCAS

Alimentos Naturales
All Rice
Angiola
Cabaña Santa Rita 
Celidarina 
Celimundo
Celinda 
Cerro Azul 
Ciudad Madre 
Colonial Helados
Condiment S.A.
Creación 
Cumaná
Dimax 
Durang 
Ecoderm 
El Bierzo
Essen - Matilde Martoccia
Glutal 
HK Sweet Cakes
Jamer 
Josmar
Julicroc 
Kwezi 
La Bodeguita sin gluten
Ledevit 

Legume 
Leofanti
Lo de Pérez 
Lulemuu
Mamuschka  
Mente Natural 
Naquêt 
Natura 
Naturalia
Natuvida 
New life Gluten Free
Padoan 
Pan con manteca
Puerto Dulce 
Puglisi
Reina Vegana
Rica & Celi
Riosma  214
Semillas Gauchas 
Sentimenti 
Stevia Dulri
Tacc Out 
Tan Natural
Tante Gretty
Teba 
Titrayju

http://bit.ly/2VQ25Un
https://www.instagram.com/dragabrielafedele/
https://www.facebook.com/aglutenados.com.ar
https://www.instagram.com/aglutenados/
http://bit.ly/2VQ25Un
https://bit.ly/3EXcwZs
https://bit.ly/3DV0COk
https://bit.ly/33p7fMh
https://bit.ly/3pZy69k


PROFESIONALES 
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Fabio Nachman

Fernando Ragone

Florencia Costa 

Gabriela Fedele

Guadalupe Carrera

Jorgelina Lizzoli

Julieta Busca 

Luciana Guzmán

María Belén Zanchetta

María de la Paz Temprano

María Laura Moreno

Mariana Pérez

Marisa Sallaberry

Mónica Del Compare

Néstor Litwin

Ricardo Wright

Victoria Arango
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AGLUTEDATOS

CEPAN
CENTRO DE PREVENCIÓN Y ASISTENCIA
EN NUTRICIÓN
WhatsApp: +54911 6395 3503
Informes: Tel.: (03327) 441657 / cepan@tigre.gov.ar

SAGE
SOCIEDAD ARGENTINA DE GASTROENTEROLOGÍA
Presidente: Dr. Alfredo Currás.
sagesecretaria@gmail.com / www.sage.org.ar

CONTACTAR

CONTACTAR

CONTACTAR

CONTACTAR

CONTACTAR

CONTACTAR
GPLC
GRUPO PROMOTOR LEY CELÍACA
consultas@ley-celiaca.com.ar

HOSPITAL DR. B. UDAONDO
Consultar: Tel.: 4306 4641 al 44. Int. 172
alimentacion_udaondo@buenosaires.gob.ar

ACA
ASOCIACIÓN CELÍACA ARGENTINA
Consultas: Tel.: (11) 15 4427 7000
info@celiaco.org.ar - @asociacion.celiaca.arg

ANMAT
Consulta online del listado integrado de ALG.
www.anmat.gob.ar

Ce.Di.Ce
CENTRO DE DIFUSIÓN DE LA CELIAQUÍA
contacto@cedice.com.ar / www.cedice.com.ar

CAPALIGLU
CÁMARA ARGENTINA DE PRODUCTORES DE ALIMENTOS 
LIBRES DE GLUTEN Y AFINES
info@capaliglu.org.ar / www.capaliglu.org.ar

http://bit.ly/2VQ25Un
mailto:cepan%40tigre.gov.ar?subject=
https://bit.ly/3HMXM1i
http://www.cedice.com.ar/
https://bit.ly/3tTES3j
https://www.instagram.com/asociacion.celiaca.arg/
mailto:consultas%40ley-celiaca.com.ar?subject=
mailto:alimentacion_udaondo%40buenosaires.gob.ar?subject=Hola%21
https://bit.ly/3QQKtBo


CANALES DE
CONTACTO

La información contenida en la presente edición corresponde a Aglutenados que también posee la 
propiedad de diagramación de los avisos con excepción de los que han sido provistos por los clien-
tes. Aglutenados no se hace responsable de la calidad de los productos y servicios ofrecidos por los 
anunciantes. Prohibida la reproducción total o parcial de la información contenida en la presente 
edición. La información publicada no debe considerarse como sustituta de la información médica. 
Hecho el depósito que marca la ley 11.723. La marca Aglutenados se encuentra en trámite de registro 
bajo el nro. de expediente 3.048.876. Obra registrada en la Dirección Nacional de Derecho de Autor, 
expediente nro. 892285. ISSN 1853-5690.

DÉJANOS TU EMAIL 
PARA ENTERARTE DE 

LAS NOVEDADES

11 4790 753511 6627 4850

mailto:info%40aglutenados.com.ar?subject=
https://www.facebook.com/aglutenados.com.ar
https://www.instagram.com/aglutenados/
http://bit.ly/2VQ25Un
https://www.linkedin.com/in/aglutenados-carolina-rocha-98561089/
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