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resumen

E

ste proyecto tiene como objetivo brindar asesoramiento
sobre diagnóstico, tratamiento de la enfermedad celíaca y capacitación alimentaria a familias con integrantes
celíacos de distintas localidades de la provincia de Misiones.
Los estudios de prevalencia indican que 1 de cada
79 habitantes podría ser celíaco, estimándose que
en Misiones habría aproximadamente 15.000 casos.
Las personas celíacas encuentran problemas en su entorno: desconocimiento sobre la enfermedad; dificultades durante los viajes; en el ambiente laboral; en reuniones sociales y familiares; en comedores comunitarios, escolares,
universitarios o de hospitales; en restaurantes, bares y hoteles
por la falta de opciones acordes a su necesidad alimentaria.

Palabras clave:
Celiaquía – Promoción comunitaria de la salud – Educación alimentaria
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Introducción

con insumos de uso diario y de bajo costo.
La articulación de la Universidad pública
con organizaciones de la comunidad y con
instituciones -municipalidades, hospitales,
CAPs, CICs- permite mejorar las vías de comunicación, información y difusión en problemáticas vinculadas a la salud y educación
alimentaria nutricional de los celíacos. Promoviendo la organización y fortaleciendo los
lazos de solidaridad entre las personas celiacas y sus familiares, a través de la participación en actividades conjuntas.

Nuestro equipo está conformado por
alumnos y profesionales médicos, bioquímicos y trabajadores sociales del Hospital de
Agudos Ramón Madariaga y de la Universidad Nacional de Misiones. Este proyecto
de extensión se articula con el proyecto de
investigación “Enfermedad celíaca: prevalencia y seguimiento de casos detectados en
hospitales de referencia de la ciudad de Posadas, Misiones”, 16Q523 (Resol.CD 278/13)
correspondiente a la Facultad de Ciencias
Exactas, Químicas y Naturales.
Entendemos que los conocimientos se retroalimentan, no solo a partir de investigaciones médicas y sociales, sino también de
los saberes de las personas de la comunidad
y las interacciones con los efectores de salud
y de las experiencias compartidas en los grupos.
En este sentido, fue satisfactoria la convocatoria a los integrantes de la comunidad
e instituciones en las localidades visitadas
-Eldorado, Apóstoles, Santo Pipó, Puerto
Rico, Santa Ana y San Ignacio- para brindar
asesoramiento sobre la celiaquía y establecer
vínculos. Advertimos la necesidad de contar
con talleres de cocina para capacitar a los
celiacos y sus familiares en la manipulación
y elaboración de alimentos libres de gluten

Fundamentación
Un abordaje multidisciplinario desde la
Universidad, articulando actividades de investigación, extensión y formación contribuye a crear espacios de compromiso social con
efecto multiplicador sobre la comunidad. La
vinculación con las problemáticas sociales
-con el acompañamiento de docentes e investigadores universitarios-, demanda una
formación de profesionales más comprometidos y con mayor responsabilidad social.
La información y el asesoramiento generados por la universidad aportan un mayor
conocimiento de las características de la celiaquía, y a mejorar las prácticas alimentarias
y la calidad de vida de las personas celiacas.
Teniendo en cuenta que
según el censo 2010, Misiones tiene una población de
1.097.829 habitantes y que los
estudios de prevalencia de la
EC indican que 1 de cada 79
habitantes sería celíaco (Mora,
2010). Se estima que en Misiones hay aproximadamente
15.000 casos.
La Enfermedad Celíaca (EC)
es una forma de enteropatía
que afecta a individuos genéticamente predispuestos al entrar en contacto con alimentos
que contienen gluten (Ludvigsson, 2012; Bai, 2008; Wilches

Figura 1 - Difusión de información
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Figura 2 - Cuestionario previo
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Luna, 2010). A consecuencia de una lesión grupos de riesgo fue 5,3%; la adherencia a la
intestinal puede producirse un defecto en la dieta libre de gluten durante el periodo que
absorción de nutrientes que conduce a di- duró el seguimiento (6 meses) fue satisfactoversos estados carenciales responsables del ria, aunque el alto costo de los alimentos poamplio espectro de manifestaciones clínicas dría afectar su mantenimiento de por vida ya
(Ministerio de Salud de la Nación, 2011).
que 96,5% de los pacientes manifestó que le
El tratamiento más efectivo es una dieta li- resultaba costoso y fuera de su presupuesto
bre de gluten (DLG) estricta de por vida (Bai, comprar alimentos sin gluten (López, 2015).
2008; Fasano, 2008; Rodríguez Sáez, 2010).
Se pudo observar una escasa variedad de
Esto significa eliminar el trigo, la avena, el alimentos utilizados para preparar las comicenteno y la cebada, que pueden ser sustitui- das. La falta de adherencia a la dieta libre de
dos por harina de maíz o arroz, o productos gluten estricta a largo plazo, es la principal
disponibles a nivel local, como mijo, yuca o razón de bajos niveles nutricionales y defimandioca. Aproximadamente un 70% de pa- ciente desarrollo físico y neurológico en el
cientes presentan una clara mejoría clínica al celíaco. La malnutrición también está vincucabo de 2 semanas de iniciada
una DLG, dependiendo del grado de adherencia a la misma. La
lesión intestinal se revierte con
la supresión del gluten (Fasano,
2008).
Desde el año 2012, con apoyo
de la Comisión Nacional Salud
Investiga, nuestro grupo de trabajo desarrolló una investigación cuyas conclusiones fueron
que la prevalencia de enfermedad celíaca hallada a partir de la
detección en población con síntomas clásicos, no clásicos y en
Figura 3 - Cuestionario posterior
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fueron las personas con enfermedad celíaca, sus familiares y
también las comunidad de los
municipios de la provincia de
Misiones.
El objetivo general del proyecto fue brindar asesoramiento sobre diagnóstico, tratamiento de la enfermedad celíaca y
capacitación alimentaria a familias con integrantes celíacos
de la provincia de Misiones.
Y específicamente se apuntó
a difundir síntomas de sospecha, etiopatogenia y proceso de
la enfermedad celíaca; explicar
métodos de pesquisa y confirmación de la enfermedad; esclarecer mitos existentes sobre la enfermedad celíaca; educar en prácticas alimentarias
adecuadas a partir del diagnóstico; capacitar sobre elaboración de alimentos libres de
gluten con insumos de uso diario y de bajo
costo; informar sobre estrategias para acceder a la atención y a recursos alimentarios
adecuados; y finalmente, socializar aspectos
emocionales relacionados a la enfermedad
celiaca.

Figura 4 - Talleres

lada a las condiciones de habitabilidad y de
acceso a servicios públicos adecuados y eficientes, como así también a hábitos alimentarios culturalmente aprendidos y repetidos.
La persona celíaca se encuentra con limitaciones de diferente índole: dificultades a
la hora de alimentarse en viajes, reuniones
sociales o familiares, comedores comunitarios, escolares, universitarios, de hospitales,
etc. por la falta de opciones aptas. Los celíacos que viven en el interior de la provincia de
Misiones manifiestan la falta de productos
aptos e incumplimiento de las normativas vigentes. Por ejemplo, hay supermercados que
no tienen góndolas de alimentos sin gluten,
separadas del resto de los alimentos para
evitar la contaminación cruzada.
El diagnóstico de EC provoca además un
impacto psicosocial expresado a través de diferentes estados de ánimo como la depresión
o cambios en la conducta alimentaria (pérdida de apetito).
Mediante este proyecto de extensión los
integrantes de la universidad Nacional de
Misiones buscan brindar información adecuada, asesoramiento y/o capacitación en
educación alimentaria a través de un equipo
interdisciplinario constituido por profesionales de las ciencias sociales y médicas para
dar apoyo integral al celíaco y su ámbito familiar.
Es así que los destinatarios de este trabajo

Actividades
desarrolladas
Se visitaron distintas localidades de la
provincia de Misiones, a partir de vínculos
establecidos con referentes de grupos de celiacos. Se difundió la invitación a través de
folletería impresa y por teléfono.
En cada localidad se desarrollaron reuniones de 4 horas aproximadamente, que tuvieron dos modalidades:
Charlas participativas: se compartieron experiencias con los asistentes sobre la
definición de enfermedad celíaca; los efectos del gluten sobre el tubo digestivo; fisiopatología y etiopatogenia de la enfermedad
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celíaca; reacción autoinmunitaria; bases genéticas; repercusión somática (atrofia
vellositaria); epidemiología
e importancia; diagnóstico
clínico, serológico, endoscópico y anatomopatológico; complicaciones, tratamiento; alimentos sin trigo,
avena, cebada y centeno
(TACC), alimentos prohibidos; contaminación cruzada.
Talleres de cocina:
destinados a la capacitación Figura 5 - Charla participativa
de los participantes sobre
manipulación y elaboración de alimentos li- que las transgresiones solo son malas si dan
bres de gluten, con insumos de uso diario y dolor abdominal o diarrea y que la celiaquía
de bajo costo, donde se muestra cómo elabo- siempre tiene síntomas gastrointestinales.
rar y hornear pan con harina libre de gluten. Por lo que la capacitación y la información
Para evitar la contaminación cruzada, los certera acerca de estos temas, es fundamenutensilios de cocina (horno eléctrico, mante- tal para mejorar su bienestar y calidad de
les, fuentes, etc.) y la materia prima (harina vida.
Alrededor del 70% de los participantes
premezcla, fécula de mandioca, huevos, lemanifestó
haber realizado previamente paniche, aceite, etc.) utilizados fueron provistos y
ficados con harina libre de gluten como haritrasladados por el equipo del proyecto.
Para identificar los conocimientos de los na de arroz o premezcla o combinándola con
participantes se aplicaron dos cuestionarios: harina de soja, fécula de mandioca o maíz.
Previo, para relevar los conocimientos La mayoría de ellos expresó dificultades en
la elaboración de dicho pan, por lo que los
que traen sobre celiaquía (Figura 2).
Posterior, para evaluar los aprendizajes talleres de cocina proporcionaron tips útiles
para utilizar harina sin gluten y conseguir
del taller de cocina (Figura 3).
Al finalizar las actividades se hizo entrega mejores resultados.
Los alimentos consumidos más nomde recetas con alimentos libres de gluten.
brados por los participantes fueron frutas,
carnes, arroz, almidón, verdura, leche, harina de maíz, y en menor medida pescado y
legumbres. Se les proporcionó información
acerca de como implementar en su dieta diaSe realizaron cinco talleres en localida- ria una alimentación equilibrada y adecuada.
des de la provincia de Misiones: Santa Ana,
Puerto Rico, Apóstoles, Eldorado y Santo
Pipó.
Los resultados de las encuestas se analizaron y se expresaron según respuestas de los
participantes. Los conceptos erróneos más
arraigados fueron que la celiaquía se adquieLa convocatoria a los integrantes de la core por comer productos con harina de trigo,

Resultados
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Conclusiones y
reflexiones finales
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brindando la posibilidad de vincular los conocimientos académicos con las problemáticas de la comunidad.
Consideramos que es importante continuar con las actividades propuestas en este
proyecto, trabajando en otras localidades de
la provincia de Misiones especialmente en
aquellos barrios o espacios geográficos con
población en condiciones de pobreza estructural y/o que se encuentran alejados de la capital de la provincia de Misiones.
Además, los resultados obtenidos permiten plantear nuevas líneas de investigación e
intervención.
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