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En el mes de mayo del afio 2017 se sanQiQna
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3`, programa

`prdvincial de asistencia a celiacos. Que e,n el espfi.itu de la mismq se plasman elacceso,al diagn-6stico
'

y  al  ti.atamiento  por  las  personas  que padecen  dic,ha enferinedad,  asi' 6`omo  tambi5n  la cob.ertura de

los  mtsmos  poi.  parte  de  la obra social.  Tambi5n  promueve el  trabajo  de  intfra6ci6n  con  diferentes

ONG que aborden l`a materia, a su vez brindar jnformaci6n confiable y segu`ra sobre los alimentos y

medicamentos  aptos  para  estas. pprsonas,  como tambi6n  la  coberti!ra  de  asistencia  en  alimentos  y
`\

m6dicameptos  para esto§ pacientes que no cuenten con cobertura, entre otras.              ,     .
`     `                      .  La  celiaquia  es`  la  into]eranofa pbrman;nte  al `gI?ten,  conjunto-de  pro'te{na§

presentes  en  el  tr'ig,o,   avena,`  Q.ebada  y  ce`n;e.no  (TACC) ,y  pr`6ductos  derivados  de  estos  cuatro

eel.Sales.  Puedeli padecerla tanto nifios coma adultos.   ~
..

.          Las   proteinas   se.,clasifican   en  dos   grhpos,   prolaminas   y   glntenina.   Las

prolamiiias I.eciben di€tintos nombres Segtin el ce+ea\l de origen: , ``   `

Trigo=glia'dtn.a            Avena=av`enina   \                                                 ,
\

Cebada=hordeina   '  `Centeno=secalina        `

.      El   gluten   de   log   cereales   menQionados   es  `]a   forma.  mas   conpcida   de

pi:esentaci6n  de  las prolaminas toxica,s para  los cel{acos..La gliadina constitnye el mayor probleirfa,
\

es\la mas utilizadaen la industria`alimenticia.t       `

La avena pareciera no producir dafio pero,  en  su proceso  de  industrializaci6n,

puedeen?ontl.arse:Qn,taTinadagrano`sdet'rigo,6eb?da.ocenteno.
` La  celiaqul'a  se-presehta  en  personas  que<ti6n`en  predisposici6n  gen6tica  a

padecer`la`  Se sabe qu8`aparfce con  mas  fie?u`encia entre nde-mbros  de  la misma familia.  Se  e.s.timal

qiie en_n,liestro pai's  1  de cada I 00 habitantes puede ser celiaco.

Esta   intolei.an.cia  produce   liiia.  Iesi6n   Gal.acte].istioa'  de   la   mucosb   iiitestinal    \

provocaiido   unia  atrofi`a`de  las  vellosidades  dell  intestino  delgado,   lb  que  altera  o\  disminuye   la
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`    .      `      ab§oi.ci6n de I.os nuti.ientes de [os alimeutos (proteinas, grasas, hidratos de carbond, sales minei.ales y
•         `vitamii]as). Es este fen6meno el que produce el clasiGo cuadro de mala absorci6n.`

\

+  La. caracteristica  prin6ip.al  que  defihe  a  esta  atrofia  vpllositaria  es  que,   la

iniicosa intestinal se normaliza.cuando se inicia la dicta.sin TACC.                        „

J

fambi6n, se  p`resenta asociada a. enfermedad`es  autoinmunes  y  gen'6ticas  y  se

pued e desc`u.brir en„.pacie`nt`es asirito,matioos.                                                      ,                                                                 `
•Se `dico que la celiaquia es` una co.ndiGi6n autoinmu.ne,  es decir que el  sisteina '        ,I

de defensa de,`los 6eliacos^rec-onocerfa como "extrafio`" o no pe`rteneciente al  organismo,  al gluten3 y     .    `

`  pfoduci'iia`anticuerpos  o  "defensas"  coritra`  el mismo.  Estos  antieuerpos  provocar`fan  la  [es.ion  del.

intestino  con  destrucci6n  o  atrofia  de  su iucosa  (Papa  interior  del  intestino),  p?oduciendose  tina     .

alteraci6n en' la'absorci6'n de`'los alimen~tos.                \

`                          Es p'rioritario para este bloque, a4 afros de sancionada dicha ley, la misma sea   `

r6glainentada, pctr lo que solicitam6s a nuestros pares el acompafiamiento a la `siguieq[e reso.lhci6n.'
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RFSUELVE:

Ai.tfoulQ   1°.I  Solici{ar  al  Poder  EjecutivQ  que,  a trav6S  detl  area  que  corresponda,  informe  a  esta

Canal.a  con  documentaoi6'n  I.espaldatoria  y  legible  en  un  plazo  no  inayor  a  veinte  (20)  dias  en
\\

relaci6n a la Ley provincial I 163 "Celiacos, programa de asistencia" detallando lo siguiente:

a)    cuales  y  cuantas  ham  sido   las  campafias  llevadas. adelante  sobre   la  .concientizaci6n  y   la\
'     imp6rfancia del diagndstic.o de esta patologia;

b)   Ls.i  en  las  viandas  escolares  como  en  los  m6dulos  de  asistencia  alimentaria  son  ,tenidos  e£

cuenta  los  alimentos  sin  TACC  y'cuales  s`on  los  prop,orcionados  a  las  personas  con  esta

patologia;

c)   qu6  progi.ama  se  ha  impleinentado  y  de  qu6  for`ma par; divulgar  la  lista  de niedicainentos

libi.es,de gluten de laANMAT;

d)   6antidad  de  asjstericia  alimentaria  y  d; {medicamentos  brindados  a  pacientes  celfacos  sin

cobertura de obra social en el dltimo afro;

e)    qu6  cantidad  de  personas  'se  encuentran  en  la  n6min`a.del  Registro  Uhic,o .de  Pacien,tes

Cell'acos (RUPC);    `

I)`    qu5 9antidad  d'e ?lmacenes, mercados,  supermercpdos,  hipermercadosf y demas comercios en

` general  d;dicados a Lla venta `directa al p.tiblico  de  la canasta alimentaria,  fueron visitados ,en

relaci6n  de  la  obligatoriedad  de  exhibir  los  productos  aptos .para  el  consumo  de .patien,tes

celiacosy cuantosincumplen']a misma;.         ,

g)   qu3  plan  se  lleva  adelante.con  el  fin  de fom`entar  la  instalaci6h  de  engpl.esas  de  qlihentos

aptos para celfacos;

h)   si se han llevadb adelante acuerd\os'de precios y abastecimiento`de produ'ctos libres dg gluten
'

conGoinercios;empresas,cadenasde,supermercado'sdedicadosasucomercializa;i6n;,

Articulo 2°.-Registrese, comuniquese y arcbivese.
`\
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