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Editorial
NUEVO AÑO, NUEVAS METAS 

Queridos Colegas : Esta Comisión Directiva comenzó sus funciones en el mes 
de julio, siguiendo el camino marcado por  la Comisión que la precedió.   

Terminamos el año 2013, con la certeza de haber cumplido nuestras metas y 
enfocando ya el trabajo en nuevas propuestas para el 2014.  

Continuamos con la revisión de las Guías Alimentarias para la Población Argenti-
na, juntamente con el Área de Servicios de Salud, Dirección de Promoción de la Sa-
lud y Control de Enfermedades no Transmisibles, del Ministerio de Salud de la Na-
ción. Integramos los equipos técnicos de trabajo para la  elaboración de las Guías 
Alimentarias para la Población Infantil, y distintas Guías nacionales de práctica clí-
nica como la Guía de práctica clínica sobre diagnóstico y tratamiento de la Obesi-
dad en adultos, la Guía de práctica clínica sobre diagnóstico y tratamiento de enfer-
medad celíaca, y la Guía  de práctica clínica del tratamiento de la Diabetes Mellitus.

Nuevamente asumimos el compromiso de participar  en el proyecto educa-
tivo “Aprender, comer y crecer”, siendo esta la 4ª edición, sumándonos este 
año en el proyecto Buenos Aires Market del Gobierno de la Ciudad Autóno-
ma de Buenos Aires. 

Logramos finalizar la tan esperada remodelación de nuestra sede para brin-
dar a todos los socios un espacio más amplio y adecuado para la realización 
de cursos, talleres y reuniones. En este marco, la sala de cursos Margarita San-
tamaría fue reinaugurada el 18 de Noviembre.

Organizamos con éxito distintas Jornadas de Actualización, con la colabora-
ción de Empresas, y nuestras IV Jornadas de Nutrición de la CABA.

Como estamos en un mundo digitalizado, hemos decidido realizar nuestra 
revista DIAETA en formato totalmente digital. Para ello,  estrenaremos una 
página exclusiva, donde se podrán encontrar los artículos de siempre y es-
tará disponible una sección de búsqueda más rápida por autor, tema, título.

Tengo la suerte de contar con un excelente grupo de colegas que colaboran 
con su tiempo, con sus ganas de trabajar y llevar a cabo los proyectos. Siem-
pre es necesario contar con Colegas que quieran forma parte de la AADyND, 
es importante comprender que trabajando todos juntos , tenemos mas fuer-
za y  nuestros logros serán mayores.

Agradezco a todo el equipo de trabajo de la AADyND que siempre está pre-
sente, cuidando que todo resulte bien. 

Espero que cada uno de Uds. haya podido concretar sus metas y proyectos 
2013 y deseo que en el 2014 continúen trabajando para la salud, la buena nu-
trición y la educación alimentaria  de nuestra población.

Quiero terminar con la frase de nuestra anterior Presidente, la Lic. Graciela 
González 

                                              AADyND sos vos  ,  AADyND somos todos                

FELICIDADES A TODOS !! 

Lic. Viviana Corteggiano
Presidente
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La revista DIAETA es la revista científica de la Asociación Ar-
gentina de Dietistas y Nutricionistas-Dietistas (AADYND). 
Publica artículos científicos que han  sido revisados en forma 
anónima por especialistas en el tema. La revista, de publica-
ción trimestral, acepta artículos originales, revisiones, actuali-
zaciones y comunicaciones breves en nutrición clínica y hos-
pitalaria, dietoterapia, nutrición comunitaria y salud pública, 
nutrición básica y aplicada, educación alimentaria, tecnología 
alimentaria y bromatología, sociología y antropología de la 
alimentación, y, en definitiva, todas las áreas relacionadas a la 
nutrición humana.
Para la preparación de manuscritos, la revista se ha adecuado 
a los requerimientos del International Committee of Medical 
Journal Editors (ICMJE) en su más reciente actualización, dis-
ponible en http://www.icmje.org 

NORMAS ESPECÍFICAS PARA CADA SECCIÓN O CATEGORÍA DE 
ARTÍCULO

Artículos originales
Se entiende por artículo original a los manuscritos que respe-
ten los pasos del método científico y que recojan los siguientes 
apartados: Introducción, objetivo/s, metodología, resultados 
principales, discusión y bibliografía. Tendrán una extensión 
mínima de 5 y una máxima de 15 hojas (o 4000 palabras), inclu-
yendo ilustraciones, tablas y bibliografía. 

Los trabajos originales deberán ser inéditos y si fueron co-
municados en sociedades científicas en forma de resúmenes, 
deberá mencionarse.
No podrán publicarse posteriormente en otra revista, a me-
nos que este comité lo autorice por escrito. En tal caso se 
dejará constancia al pie de la reproducción de la referencia 
bibliográfica correspondiente a la publicación original.

El orden requerido para la presentación será el siguiente:
a- Página de Título y Autores: En la primera hoja figurará el 
título del artículo en castellano y en inglés, los nombres y 
apellidos de los autores, su grado académico, Institución de 
procedencia del trabajo, dirección postal, teléfono y mail de 
cada autor, indicando cuál de los autores será quien reciba 
la correspondencia. Los nombres de los autores solo deben 
figurar en esta primera página.
b- Resumen: no excederá las 300 palabras, deberá incluir los 
principales hallazgos del trabajo así como las conclusiones 
del mismo. Recomendamos ordenar los resúmenes con sus 
correspondientes partes de la siguiente forma: Introducción 
con su/sus objetivo/objetivos; Material y Métodos; Resulta-
dos y Conclusión. Se incluirá también el resumen en inglés. 
Al pie de cada resumen deberán figurar las palabras clave: 4 
ó 5 palabras que describan el tema del artículo. Se incluirán 
también en inglés.

c- Introducción: Incluir una breve reseña de la problemática a 
tratar, sus antecedentes, la justificación que motiva la realiza-
ción del trabajo y el propósito del mismo.
d- Material y métodos: Explicitar las técnicas y materiales 
empleados. Los términos matemáticos, fórmulas, abreviatu-
ras, unidades y medidas serán concordantes con los usados 
en publicaciones sanitario-biológicas. Todas las unidades 
de medida se expresarán en sistema métrico, y cuando una 
abreviatura aparezca por primera vez estará precedida por su 
nombre completo. 
e- Resultados: Presentar los resultados siguiendo una secuen-
cia lógica mediante texto, tablas y figuras. No repetir en el 
texto los datos de los cuadros o las ilustraciones, destacando 
o resumiendo solo las observaciones importantes.
f- Discusión: Mencionar brevemente la concordancia o no de 
los resultados con otros trabajos publicados, destacando los 
aspectos más novedosos e importantes del estudio y las con-
clusiones que de ellos se deducen.
g- Bibliografía: Se citarán según las normas internacionales 
que se ilustran con los ejemplos a continuación. Mayor infor-
mación acerca de la forma de citar otro tipo de publicaciones 
puede consultarse en: http://www.icmje.org. Las referencias 
se citaran entre paréntesis numeradas  en forma correlativa, 
según orden de aparición en el texto, sin utilizar subíndices, 
comillas ó tipología cursiva en las citas.

Ejemplo de lista bibliográfica: 
• Revistas: 
Santoro KB, O'Flaherty T. Children and the ketogenic diet. J 
Am Diet Assoc. 2005 May; 105(5):725-6.

Los títulos de las revistas serán abreviados según el estilo em-
pleado en el Index Medicus (en: http://www.nlm.nih.gov)
Nota: si son más de 6 autores, indicar los 3 primeros y luego 
del nombre de éstos agregar “y col” para los artículos en espa-
ñol y “et al” para los artículos en ingles. 

• Libros: 
Longo E, Navarro E .Técnica Dietoterápica. 2da Edición. Bue-
nos Aires. El Ateneo, 2002.

• Capítulos de libros: 
Guerrero Lozano R, Alvarez Vargas D. Desarrollo del sistema 
digestivo. En: Rojas Montenegro C, Guerrero Lozano R. Nutri-
ción Clínica y Gastroenterología Pediátrica. Bogotá. Editorial 
Médica Panamericana, 1999. P 19-29.

• Artículos de revistas en internet:
Abood. Quality improvement iniciative in nursing homes: the 
ANA acts in an advisory role. Am J Nurs (serie en internet). 
2002

Reglamento de publicaciones
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ARTÍCULO ORIGINAL

Jun (citado 12 de agosto de 2002); 102 (6): (aprox 3 p.). Disponi-
ble en: http://nursingworld.org/AJN/2002/june/Wawatch.htm

• Trabajos presentados en reuniones científicas:
Graciano A, Risso Patrón V. Diseño de una canasta básica de 
alimentos para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 2010. 
Presentado en el XVIII Encuentro Anual de Nutricionistas. 
Buenos Aires, Argentina.
 
h- Tablas: En hojas separadas del texto, numeradas, si son 
indispensables y comprensibles, con título explicativo del 
contenido. Las notas aclaratorias se ubicarán al pié, y no en 
el título. No emplear líneas verticales de separación entre co-
lumnas ni horizontales, excepto tres: las que separan el título 
de la Tabla, los encabezamientos del resto, y la que indica la 
terminación de la Tabla.
i- Figuras: Es todo el material que no pueda ser escrito a má-
quina (fotografías, dibujos lineales, gráficos, diagramas o tra-
zados). Cada figura estará numerada y tendrá título y una le-
yenda explicativa al pie. Los gráficos se presentaran en tonos 
de grises, utilizando como efectos del relleno tramas diferen-
tes si se utilizan varias series de datos.

Articulos de revisión y actualización 
Se entienden aquellos que implican un análisis crítico de 
publicaciones relacionadas con un tema de relevancia para 
la profesión y que permitan alcanzar conclusiones lógicas y 
racionales. Su extensión será de un mínimo de 5  y un máximo 
de 10 hojas. Deberá incluir como mínimo 10 citas bibliográfi-
cas de los últimos 5 años.
Deberá incluir los apartados: página de Título y Autores; Re-
sumen; Introducción y Discusión. La bibliografía deberá ser lo 
más completa y actualizada según las necesidades de cada 
tema.

Comunicaciones breves 
Se entiende por artículos breves de opinión o de comunica-
ción de actividades o programas en el área de la nutrición que 
aporten una metodología y resultados de interés para los pro-
fesionales. Su extensión máxima será de 5 páginas y deberá 
incluir referencias bibliográficas.
Deberá incluir los apartados: página de Título y Autores; Resu-
men; Texto y Bibliografía.

Casos clinicos
Incluyen la descripción de uno o más casos que posean cierto 
interés diagnóstico, o formas clínicas extrañas o que presen-
ten anomalías en la evolución o en la respuesta terapéutica 
en los cuales el tratamiento nutricional sea de relevancia. Su 
extensión tendrá un máximo de 5 páginas y deberán incluirse 
referencias bibliográficas.
Deberá incluir los apartados: página de Título y Autores; Resu-
men; Texto  y Bibliografía.

Cartas al comité editorial
Estarán referidas preferentemente a artículos publicados en 
la revista. No excederán las 800 palabras, pueden incluir hasta 
5 referencias bibliográficas y una tabla o figura. 

Sección composición de alimentos
En esta Sección se publicarán artículos originales, revisiones 
o actualizaciones referidas a la composición química de los 
alimentos

Sección resumenes de trabajos publicados en revistas ex-
tranjeras
En esta Sección se publicarán resúmenes de trabajos publica-
dos en revistas extranjeras sobre nutrición humana. Incluirá 
la cita completa, para una rápida localización del trabajo ori-
ginal 

Noticiario
Versará sobre las actividades y eventos realizados por el Co-
mité Científico de la AADYND.

REQUISITOS PARA EL ENVÍO DE TRABAJOS

Los trabajos estarán escritos en formato Word, con tipología 
Arial 12, a 1,5 espacios, en papel tamaño A4, con márgenes de 
al menos 25 mm, escritas de un solo lado. Las páginas se nu-
merarán en forma consecutiva comenzando con la del título.
Cada trabajo deberá presentarse con:
Página de Autoría: Se enviará en página aparte, una solicitud 
para la publicación del artículo firmada por  todos los autores 
en donde se deja constancia que el trabajo no ha sido pu-
blicado ni total ni parcialmente en ninguna otra una revista 
científica ni  ha sido enviado  para su consideración a otra re-
vista. Disponible en: www.aadynd.org.ar  (link Diaeta).
Carta dirigida a la Directora de la Revista: En la misma se soli-
cita la consideración del trabajo para su publicación, aclaran-
do  en qué categoría se presenta  y quien será el autor con 
quien se mantenga la correspondencia
Copia del trabajo: Se enviarán dos copias impresas y  una elec-
trónica (CD). Se aceptará en forma anticipada el envío de una 
versión electrónica por mail a: revistadiaeta@aadynd.org.ar 

La dirección para los envíos es: 

REVISTA DIAETA
Viamonte 1328. 7mo Piso Of.25
1053 Ciudad de Buenos Aires

ARGENTINA

Los trabajos recibidos serán remitidos para su evaluación a 
miembros del Cuerpo de Revisores. El Comité Editorial infor-
mará a los autores sobre la aceptación o no del trabajo, las 
correcciones y sugerencias realizadas por los revisores. 
El Comité Editorial se reserva el derecho de no publicar traba-
jos que no se ajusten estrictamente al reglamento señalado o 
que no posean el nivel de calidad mínimo exigido, acorde a la 
jerarquía de la revista.
La responsabilidad por el contenido, afirmaciones y autoría 
de los artículos publicados pertenece exclusivamente a los 
autores.
Cada uno de los autores tendrá derecho a cuatro ejemplares 
del volumen en el que sea publicado, pero serán diez como 
máximo por trabajo.
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Resumen

Los hábitos alimenticios son importantes oportunidades que 
impulsan la elaboración de productos fortificados para satisfa-
cer necesidades nutricionales específicas y carencias detecta-
das. El pan es uno de los productos que brinda la posibilidad 
de incorporar ingredientes funcionales y/o suplementarlo 
mejorando la dieta sin modificar los hábitos alimentarios, y las 
modificaciones que se produzcan en su composición tendrán 
importante repercusión en la ingesta de factores de protección 
y de riesgo. Actualmente las diferentes variedades de  pan son 
también importantes contribuyentes de la ingesta de sodio. El 
exceso de sodio en la dieta es un determinante de la presión 
arterial elevada, principal causa de enfermedad y muerte en 
muchos países. El objetivo del presente trabajo fue investigar 
el impacto de la reducción de la sal y sustitución por sales de 
calcio en las características organolépticas y la aceptabilidad 
de los panes. Se formularon tres recetas con diferentes propor-
ciones de sales de sodio y calcio (20:80; 30:70; 50:50), con un 
contenido total de 1,8 g sales/100 g harina. El suplemento de 
calcio consistió en mezcla de CaCl2 y CaCO3 (50:50). El análisis 
sensorial descriptivo realizado por un panel entrenado indicó 
que 16 de los 26 atributos sensoriales mostraron diferencias 
significativas entre el control y los panes sustituidos analizados. 
Aunque los rasgos sensoriales presentaron diferencias signifi-
cativas, el panel indicó que aquéllos producidos con la susti-
tución de 50% NaCl  por sales de calcio fueron comparables 
al  control en términos de aceptabilidad. Tecnológicamente es 
posible sustituir hasta 80% el NaCl por la mezcla de sales de 
calcio, sin embargo, la aceptabilidad indica que es conveniente 
reducir solo hasta 50% el NaCl para mantener las características 
organolépticas.

Palabras clave: Panes, Reducción de cloruro de sodio, Fortificación 
con calcio, Aceptabilidad. 

Abstract

Eating habits are important opportunities that drive the devel-
opment of fortified products to satisfy specific nutritional needs 
and deficiencies detected.  Bread is one of the products that 
provides the possibility of incorporating functional ingredients 
and/ or supplementing them by improving the diet without 
changing dietary patterns, and changes that occur in composi-
tion have significant impact on the intake of protective factors 
and risk. Currently the different varieties of bread are important 
contributors to sodium intake. Too much sodium in the diet 
is a determinant of high blood pressure, a major cause of ill-
ness and death in many countries.  The aim of this study was 
to investigate the impact of salt reduction and substitution 
with calcium salts in the organoleptic characteristics and ac-
ceptability of the breads. Three recipes were formulated with 
different proportions of sodium and calcium salts (20:80; 30:70; 
50:50), containing 1,8 g total salts/100 g flour. Calcium supple-
mentation consisted of CaCl2 and CaCO3 mixture (50:50). The 
descriptive sensory analysis by a trained panel indicated that 
16 of the 26 sensory attributes showed significant differences 
between the control and the substituted breads analyzed. Even 
though the sensory features presented significant differences, 
the panel indicated that those produced with the substitution 
of  50%NaCl by calcium salts were comparable to the control in 
terms of acceptability. Technologically it is possible to replace 
the  NaCl upto 80% by mixing calcium salts; however, accept-
ability indicates that the NaCl should be reduced only upto 
50% to maintain the organoleptic characteristics. 

Keywords: Bread, Reduced sodium chloride, Fortification with 
calcium, Acceptability.

Importancia del pan blanco como 
fuente de nutrientes: reducción de 

sodio y fortificación con calcio
Importance of white bread as a source of nutrients: 

sodium reduction and fortification with calcium
Bassett María NatalIa1, GIMeNez alejaNdra2, PINho olIvIa3, saMMáN NorMa C4
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Introducción 

El pan es un alimento apetitoso, saludable, 
muy nutritivo y de bajo precio. Aunque varíe el 
tipo de cereal o los ingredientes o la forma de 
elaborarlo, no hay casi pueblo en la tierra que 
no tenga por costumbre acompañar sus comi-
das con algún tipo de pan o hacer de él un ali-
mento básico en sus ingestas. Se pueden agregar 
ingredientes opcionales para mejorar el proce-
samiento o para producir panes especiales, que 
a menudo tienen un mayor valor nutricional (1, 
2). El consumo diario de pan tradicional se ha es-
timado en 195 g por habitante en Argentina (3) 
con un contenido medio de sal cloruro de sodio 
(NaCl) de 2%; esto implica un consumo diario de 
4 g de NaCl solo proveniente de este producto. 
En Argentina el consumo  promedio de sal es de 
11 g/d,  valor muy por encima de los 5 g/d que 
recomienda la Organización Mundial de la Salud 
(OMS); la disminución de 1 g en la dieta diaria po-
dría evitar unos 20.000 eventos cardiovasculares 
por año y al menos 2.000 muertes (4).

La reducción de sal en la formulación del pan  
produce problemas tecnológicos en el manejo y 
reología de la masa, y puede modificar las textura, 
volumen, sabor y color del producto final (5). In-
vestigaciones recientes se han centrado en el de-
sarrollo de sustitutos de la sal (6). Algunos como 
las sales de potasio presentan algunas ventajas 
fisiológicas a bajas concentraciones, pero a nive-
les altos tienen sabor amargo y metálico. Las sales 
de calcio se puede utilizar en la sustitución par-
cial de su equivalente de sodio (7). El calcio es el 
mineral más abundante en el cuerpo y es un nu-
triente esencial requerido para regular funciones 
biológicas, tales como la conducción nerviosa, 
contracción muscular, adhesividad celular, mito-
sis, coagulación de la sangre, secreción glandular 
y soporte estructural del esqueleto. Más del 99% 
del calcio del cuerpo está localizado en el tejido 
óseo, mientras que el 1% restante está en fluidos 
y tejidos. El cloruro de calcio es un buen agente 
fortificante y buena fuente de calcio. Es uno de los 
diez compuestos, demostrado por la FDA, seguro 
y legal para el uso como suplemento dietético (8). 
Sin embargo, no existe un solo compuesto que 
pueda reemplazar el sabor de NaCl en los alimen-
tos (9).

Por otro lado, estudios previos (10, 11) han de-
mostrado que la ingesta de calcio en Argentina es 
inferior a la adecuada, lo cual puede contribuir a 
un mayor riesgo de desarrollar osteoporosis y ra-
quitismo. La osteoporosis se ha convertido en una 
enfermedad emergente a medida que aumenta 
la expectativa de vida. Una ingesta adecuada de 
calcio es importante para la adquisición y el man-
tenimiento de la masa ósea. Asimismo, la inges-
ta adecuada de calcio tiene un efecto protector 
contra la hipertensión y el cáncer colorrectal (12, 
13). Por ello es necesario buscar alternativas para 
incrementar su consumo siendo una de ellas la for-
tificación. Otros países han utilizado para mejorar 
la ingesta de calcio la fortificación de alimentos 
como jugos de naranja, bebidas azucaradas, panes 
y cereales para el desayuno (14).

Por todo lo previamente descripto, el propósito 
de este trabajo fue investigar el impacto de la re-
ducción de la sal y sustitución por dos suplemen-
tos de calcio en las características organolépticas y 
aceptabilidad de los panes obtenidos.

Material y Métodos

Materias primas: fueron adquiridas en el merca-
do local en Porto, Portugal (Tabla 1).

Formulación de masas: los panes fueron pro-
ducidos en un laboratorio experimental (CERES, 
Oporto, Portugal), equipado con amasadoras, cá-
maras de fermentación y hornos marca Sopaco® 
(Portugal). Se elaboraron inicialmente 10 recetas 
de pan y 3 de ellas fueron seleccionadas mediante  
un análisis sensorial preliminar,  para ser evaluadas 
(Tabla 2). Se mezcló CaCO3 y CaCl2 (50:50), con 
niveles crecientes de NaCl para la preparación de 
recetas, que contenían las siguientes  proporciones 

Materia prima Cantidad (g)

Harina de trigo comercial tipo 65 100

Agua 60

Sal* (Sigma-Aldrich Co. LLC®). 1,8

Levadura (Saccharomyces cerevisiae) FALA Azul ® 2,0

Mejorador Cerpan clásico® 1,0

*Diferentes proporciones de NaCl y CaCO3 + CaCl2  (20:80; 30:70; 50:50; 
100:0)

Tabla 1. Ingredientes para elaboración de las masas panarias.
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Evaluadores: n=12;  Escala intensidad de atributo 1=baja, 7=alta. Norma 5492-ISO (1992), Kihlberg, 2006; Callejo, 2011 (18, 20, 21).

Tabla 2. Definición de atributos sensoriales utilizados para la prueba descriptiva de la evaluación del pan .

Atributos sensoriales Definiciones

Apariencia 
Corteza: intensidad de color 
Miga: intensidad de color
Porosidad
Homogeneidad de células  
Aspecto visual del pan

Grado de intensidad del color de la corteza que va desde marrón claro a oscuro
Grado de intensidad del color de la miga que va desde el blanco al marrón oscuro
Grado de perforación de la superficie pan
Homogeneidad del tamaño de las células de la miga
Aspecto de la superficie del pan

Olor
Fermentado
Trigo
Cereales* 
Tostado
Olor secundario
Olor general 

Aroma característico a masa fermentada
Aroma típico de harina integral de trigo mezclada con agua hervida en proporción 1:2
Aroma típico de los cereales (avena, centeno, cereales) se mezcla con agua hirviendo en la proporción 1:3
Olor percibido del pan y la miga después de la cocción/calentamiento
Otros olores percibidos
Grado de intensidad percibida del olor global de la muestra

Aroma
Levadura
Fresco
Aroma a cereales 
Tostado (corteza)
Aroma secundario
Dulce
Salado
Acido
Astringente
Amargo

Intensidad de regusto

Sabor que se asocia con la levadura natural
Grado de frescura
Sabor típico de los cereales (avena, centeno, cereales) se mezcla con agua hirviendo en la proporción 1:3
Aroma que se asocia con los productos de trigo tostado/quemado
Otros aromas percibidos
Que tiene o denota el sabor característico del azúcar. Solución estándar: sacarosa 16 g/L
Percepción de la salinidad. Solución estándar: 5 g de cloruro de sodio/L
Fuerte sabor penetrante como el sabor de vinagre o limón. Solución estándar: el ácido cítrico 1g/L
Sabor que causa una sensación de sequedad y arrugas en las superficies orales, relacionados con los taninos
Sabor típico de la cafeína o quinina. Es percibido por la parte posterior de la lengua y se caracteriza por las 
soluciones de la quinina, la cafeína y otros alcaloides, por lo general causado   por exceso de tostado. Solución 
de referencia: la cafeína 0,5 g/L
Sabor que queda después de la degustación

Textura
      Con la mano
Firmeza de la miga
Elasticidad de la corteza
      Sensación con la boca
Adhesividad

Cohesividad

Resistencia a la presión miga con el dedo
Capacidad de la muestra para volver a la posición inicial después de la compresión

Análisis después de la compresión entre la lengua y el paladar.  Grado en que el producto se adhiere al 
paladar.
El grado en que un material se puede deformar antes de que se rompa

en peso, de sales de sodio y calcio: 20:80; 30:70, y 
50:50. El proceso de elaboración del pan fue el ha-
bitual y se muestra en la figura 1. 

Humedad: se determinó por triplicado según 
AACC(15). 

Sodio: se analizó mediante fotómetro de llama 
(modelo PFP7, Jenway, Inglaterra) con filtros de so-
dio, de acuerdo con la metodología validada para 
pan por Vieira, 2011(16). 

Calcio: se determinó por espectroscopia de emi-
sión óptica de plasma acoplado inductivamente 
(ICP-OES). 

Análisis sensorial descriptivo: se llevó a cabo con 
un panel entrenado de 12 miembros. Se utilizó una 

escala de 1 a 7, donde 1 representa la intensidad 
más baja y 7 la más alta, para 26 atributos. Los pa-
nelistas fueron capacitados de acuerdo a la norma 
ISO 6564 (1985) (17)  utilizando el Control y otras 
muestras de pan en cuatro sesiones de 2 h, para la 
optimización y calibración de precisión en la inter-
pretación y la repetitividad. 

Definieron Olor como la sensación olfativa sen-
tida directamente por la nariz y Aroma como la 
sensación olfativa sentida en el pasaje retronasal 
durante la masticación. 

Se sugirieron distintos atributos como punto 
de partida para el panel, siguiendo la norma 5492-
ISO (1992) (18) y diferentes trabajos de análisis 
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sensorial de pan (19-21). Los atributos fueron pro-
bados por los panelistas en cubículos individuales 
con muestras representativas desconocidas y se 
estableció la cantidad de todos los atributos y sus 
sinónimos, que se incorporaron en la escala no es-
tructurada; los términos descriptivos redundantes 
se retiraron. El panel estuvo de acuerdo por unani-
midad en  26 atributos que constituyeron el perfil 
descriptivo de los panes (Tabla 2). 

Los datos recogidos fueron analizados por 
ANOVA, y las desviaciones de los panelistas fueron 
evaluados para determinar dónde se necesitó for-
mación adicional. En las sesiones de evaluación, las 
muestras, incluyendo el control y otras muestras 
de pan, se marcaron al azar con códigos de tres dí-
gitos y fueron servidas en orden aleatorio. En cada 
sesión, los panelistas recibieron un máximo de cin-
co muestras para evaluar. 

Análisis estadístico: el tratamiento estadístico 
de los datos se realizó a través de IBM SPSS Advan-
ced Statistics 20.0 (IBM Software Group, Chicago, 
IL, EE.UU.). Los datos recogidos para evaluación de 
los panes fueron analizados por ANOVA.

   

Resultados 

Respecto a la humedad, se puede observar que 
la del control es mayor a la de los panes sustitui-
dos y que a medida que se incrementa el agregado 
de sales de calcio la humedad disminuye (Tabla 3). 
Todos los panes cumplen con las recomendacio-
nes argentinas (inferior a 550 mg sodio/100 g de 
pan).  El contenido de calcio se verificó experimen-
talmente y estuvo en concordancia con los valores 
teóricos para cada  formulación.

Las puntuaciones medias del análisis sensorial 
cuantitativo-descriptivo mostraron que los panes 
A presentaron para los atributos de apariencia e in-
tensidad de color de la miga,  valores significativa-
mente más altos que el resto.  El atributo visual de 
sequedad de la superficie, tuvo menor puntuación 
para los grupos de panes C y Control respecto a los 
grupos A y B (Tabla 4 y Figura 2). 

De los 26 atributos sensoriales analizados 16 
mostraron diferencias significativas entre los pa-
nes estudiados. La mayoría de las características 
de olor y aroma fueron estadísticamente diferen-
tes entre las muestras de panes estudiadas. Los 
panes A y B obtuvieron los valores más altos para 
olor fermentado, aroma secundario, dulce, astrin-
gente, amargo e intensidad de regusto y bajos va-
lores para olor a trigo y aroma a cereales respecto 
a los correspondientes al Control y C. Entre los 
atributos de textura, solo la elasticidad fue esta-
dísticamente diferente con valores mayores para 
el Control. 

En la tabla 5 se encuentra el porcentaje de co-
bertura por el pan control y por el sustituido 50% 

Pan Control A B C

Humedad 35,96 ± 0,59 29,10 ± 0,28 31,05 ± 0,49 32,83 ± 0,64

Contenido de sodio  (mg/100g) 524 ± 8,5 125 ± 1,5 204 ± 0,6 280 ± 4,5

Contenido de calcio (mg/100g) 125 ± 1,2 506 ± 1,3 452 ± 6,9 351 ± 7,3

Valores promedio ± Desviación Estándar; Análisis por triplicado

Tabla 3. Humedad, contenido de sodio y calcio en panes.

Figura 1. Proceso de elaboración del pan.

Ingredientes

100% harina
60% agua

2% levadura
1% mejorador

Agregado de NaCl o substitutos NaCl
NaCl + CaCl

2
 + CaCO

3

Amasador espiral 30 min.

A mano en panes redondos aprox.

60 min. a 37ºC
80% humedad relativa

Horno a 223ºC por 40 min.

Dejar enfriar

Amasado

Fermentación

Moldeado

Coción

PAN

Evaluación
de los panes
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de las Ingestas Diarias Recomendadas (IDR) de 
calcio para escolares (peso corporal promedio 34 
kg) y para adultos (peso corporal promedio 70 kg; 
con actividad física moderada) y el aporte de sal 
de cada uno, asumiendo un consumo promedio de 
195 g pan/persona/día.  

Discusión 

Estudios previos en Argentina (10, 11), mostra-
ron que existe una deficiencia en el consumo de 
calcio por ello se busca alternativas para incremen-
tar su consumo, una de ellas es la fortificación. A 
esta problemática  se agrega el elevado consumo 
de sal (NaCl) de la población en general (4), asocia-
do a la alta prevalencia de hipertensión arterial.  El 
pan siempre ha sido uno de los productos alimen-
ticios más populares debido a sus características 
sensoriales, de textura y valor nutritivo (22) y es un 
buen vehículo para introducir nutrientes a través 
de su fortificación. La principal ventaja es que la 
población incorporará una cantidad adicional de 
nutrientes a través de su dieta habitual. 

En este trabajo  se  formuló  pan blanco con 
sustitución parcial de la sal de sodio por sales de Valores promedio; Análisis por triplicado. * Diferencias significativas 

(p<0,05).

Atributos A (80%) B (70%) C (50%) Pan control

Intensidad color Corteza 3,36 3,64 3,50 4,00

Intensidad color Miga * 2,35 2,11 2,00 2,00

Porosidad 4,00 4,00 4,00 4,00

Homogeneidad celulas 4,80 4,76 4,64 5,00

Sequedad visual  2,24 2,45 2,11 2,01

Olor a fermento * 2,85 2,60 2,36 2,03

Olor a trigo  * 4,32 4,27 4,55 5,01

Olor a cereales  * 4,27 4,77 4,86 6,09

Olor a tostado * 2,00 1,83 1,94 2,00

Olor secundario * 1,37 1,32 1,20 1,03

Olor general 3,95 3,69 3,78 4,00

Aroma a levadura * 2,42 1,89 1,68 1,02

Fresco 4,36 4,27 4,45 4,90

Aroma a cereal 3,41 3,91 4,50 5,00

Aroma a tostado * 2,52 2,64 2,45 3,02

Aroma secundario * 2,06 1,81 1,36 1,01

Dulce * 1,95 2,52 2,76 2,99

Salado * 2,09 1,91 2,27 3,05

Ácido * 2,80 2,32 1,59 2,00

Astringente * 1,72 1,38 1,14 1,03

Amargo * 2,53 1,76 1,41 1,01

Intensidad del regusto * 3,11 2,73 2,00 2,00

Firmeza de la miga 3,81 3,75 3,88 4,00

Elasticidad de la miga* 4,32 4,33 4,62 5,00

Cohesividad 3,82 3,95 4,00 4,00

Adhesividad 4,15 4,37 4,18 4,00

Tabla 4. Puntuaciones medias del  análisis  sensorial cuantitativo-
descriptivo  de las muestras de panes

Pan control

C (50%)

B (70%)

A (80%)

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00

Elasticidad de la miga

Intensidad del regusto

Amargo

Astringente

Ácido

Salado

Dulce

Aroma secundario

Aroma a tostado

Aroma a cereal

Aroma a levadura

Olor secundario

Olor a cereales

Olor a trigo

Olor a fermento

Intensidad color Corteza

Figura 2. Análisis sensorial 
cuantitativo-descriptivo de 
los panes.
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calcio  buscando  mantener su textura y el aroma 
genuinos. Se mantuvo  el contenido final de sa-
les totales adicionadas en 1,8 g/100g de pan para 
cumplir con la recomendación. Esta propuesta 
concuerda con la del Ministerio de Salud de la Na-
ción,  FAIPA y el INTI  de disminuir de 2% a 1,5% el 
agregado de sal al pan (22). Conner y col. (23) en-
contraron que un valor medio de 1,5% de NaCl en 
pan no modificó la calidad sensorial del mismo; 
Adams y col. (24) encontraron que una reducción 
del contenido de sodio  en el pan de trigo integral 
no afectó la aceptabilidad.

Sin embargo, un  análisis sensorial preliminar 
realizado en este trabajo mostró que los atri-
butos obtenidos por los panes sustituidos con 
cloruros de potasio y calcio presentaron sabor 
“agrio/amargo», ‹›masa fermentada» y ‹›levadu-
ra» por lo que se consideraron inaceptables. Por 
lo tanto, se formularon recetas de pan sin KCl 
(formulas A, B, y C). 

Los panes obtenidos presentaron mayor conte-
nido de humedad al compararlos con los valores 
informados en la Tabla de Composición de Alimen-
tos de América Latina (25). También la humedad 
aumenta cuando disminuye el agregado de las 
sales de calcio; esto se podría explicar porque la 
sustitución de sales se realizó en relación a masas, 
lo cual significa que se modifican las proporciones 
relativas a los iones sodio y calcio presentes en el 
pan y que el número total de iones disminuye. A 
medida que los iones presentes tienen mayor ta-
maño, generan una menor fuerza de atracción con 
el agua. Ambas situaciones, mayor número de io-
nes totales y mayor proporción de iones sodio al 
disminuir las sales de calcio inducen a una mayor 
humedad en los panes. 

Los atributos de aroma y olor encontrados en 
los panes con 80 y 70% de sustitución con sales 
de calcio pueden estar relacionados con algunas 
de las características del cloruro de calcio, el cual 
tiene la particularidad de presentar sabor amargo, 
astringente y salado (26).

La mayoría de los atributos sensoriales son 
comparables entre el grupo Control y C, y diferen-
te respecto a los grupos A y B, lo cual indica que 
los panelistas consideraron que ambos grupos, 
Control y C, tenían características sensoriales si-
milares. 

Todo lo anteriormente mencionado indica la 
conveniencia de elaborar panes con hasta 50% 
de substitución de NaCl con sales de calcio para 
mantener las características sensoriales y de ca-
lidad similar al del pan blanco tradicional. Otros 
estudios han mostrado también escasas diferen-
cias en el análisis sensorial de panes reducidos en 
el contenido de NaCl (27) y fortificados con calcio 
(28). En Chile se elaboró un pan fortificado con fi-
bra, vitaminas y minerales, entre ellos el calcio, el 
cual estaba dirigido a la población adulta mayores 
de 60 años. Efectuaron el test de aceptabilidad y 
encontraron un gran porcentaje de aceptación del 
producto por los encuestados (29). En otros paí-
ses como Estados Unidos y Canadá, el pan ha sido 
enriquecido con calcio en concentraciones desde 
0,66 hasta 1,32 g/kg de harina (30). 

En Argentina los datos de la Dirección de Mer-
cados Agroalimentarios de la Secretaría de Agri-
cultura, Ganadería, Pesca y Alimentos de la Na-
ción (SAGyP) señalan que se producen unos 3,05 
millones de toneladas anuales de productos pa-
nificados, 94% corresponde al pan tradicional de 
panadería y 6% a pan industrial. Esto indica que 
consumo promedio de productos panificados es 
de 195 g/persona/día (4). 

En la tabla 5 se puede observar que  el aporte 
de Calcio de un pan común es muy bajo mientras 
que el del obtenido con una sustitución del 50% 
de NaCl por sales de Calcio cubriría alrededor del 
50% de la IDR de un adulto (31). Un efecto inver-
so tiene la sustitución respecto de la ingesta de 
sodio.

El interés actual en promover una dieta salu-
dable impulsa la elaboración de estos productos 
fortificados, destinados a satisfacer necesidades 

* Consumo promedio estimado: 195 g pan /persona/día.

Tabla 5 Aporte de calcio del pan y % de cobertura para escolares y adultos.*

Tipo de pan
Contenido Ca 

(mg/100g)
Aporte Ca

(195 g/persona/d) *
IDR escolar (31) Cobertura (%)

IDR 
adulto(31)

Cobertura (%)
Contenido Na

(mg/100g)

Aporte Na
(195 g/

persona/d)*

Pan común 125 243 1300 18,7 1000 24,3 524 1022

Sustituido 50% 351 684 1300 52,7 1000 68,5 280 546
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específicas de personas sanas y prevenir enfer-
medades. 

Conclusiones 

Los resultados muestran que es posible man-
tener las características organolépticas y acep-
tabilidad de los panes con contenido de sodio 
reducido por substitución con sales de calcio has-
ta 50%. El pan obtenido sería un aportador im-
portante de este nutriente, llegando a cubrir un 
52,7% y 68,5% de la IDR para escolares y  adultos 
respectivamente.

Este cambio en la dieta de la relación sodio-
calcio tendría un doble efecto beneficioso sobre la 

salud de la población, contribuir a resolver la defi-
ciencia de calcio y  prevenir  problemas relaciona-
dos al elevado consumo de sal.

Las proyecciones futuras son realizar pruebas 
de aceptabilidad al pan formulado en este trabajo 
con consumidores y también realizar  estudios de 
biodisponibilidad del calcio incorporado.
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Resumen

Una correcta nutrición humana, que permita un completo esta-
do de salud, no puede ser entendida solamente como la acción 
de consumir alimentos; existen varios factores involucrados, 
uno de los cuales es la inocuidad. El presente trabajo tiene 
como propósito analizar la Ley argentina N° 25.724 que crea el 
Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutrición e interrela-
cionarlo con conceptos de inocuidad alimentaria. Se busca con 
ello resaltar la importancia de la inocuidad a lo largo de toda la 
cadena alimentaria, desde la producción hasta el consumo. Se 
pretende enfatizar que la asistencia nutricional debería ser de 
carácter integral, no solo focalizando en proporcionar alimen-
tos (o los medios para obtenerlos) sino también formando a las 
personas que se encuentran amparadas en el Plan. Educación 
referida a proteger la inocuidad alimentaria ayudaría a evitar 
enfermedades asociadas que podrían perjudicar la salud de es-
tos sujetos de derecho así como los objetivos de la Ley antes 
mencionada.

Palabras clave: Inocuidad alimentaria, Seguridad alimentaria, Plan 
Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutrición (PNSA).

Abstract

Proper human nutrition, which allows a complete state of 
health, cannot be only understood as the act of consum-
ing food; there are various factors involved, one of which is 
safety. The present work aims to analyze the Argentine law  
N° 25.724 created by the National Plan for Food and Nutri-
tion Security and interchange it with food safety concepts. 
The objective is to highlight the importance of food safety 
along all the food chain, from production to consumption. 
And that nutritional assistance should be comprehensive, not 
just focusing on providing food (or the means to obtain it) 
but also training people who are covered by the Plan. Educa-
tion on food safety would help avoid associated diseases that 
could harm health as well as enforcing the objectives of the 
Law mentioned before. 

Keywords: Food safety, Food security, National Plan for Food and 
Nutrition Security (NPFS).
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Introducción

Desde sus inicios, la Organización de las Na-
ciones Unidas (ONU) ha establecido el acceso a 
una alimentación adecuada como derecho in-
dividual y responsabilidad colectiva. El origen 
del concepto Seguridad Alimentaria se remonta 
a la “Declaración Universal de los Derechos del 
Hombre” de 1948, en la cual se reconoció el de-
recho al alimento como eje central del bienestar 
humano (1). 

La Cumbre Mundial de la Alimentación reali-
zada por la Organización de las Naciones Unidas 
para la Agricultura y la Alimentación (FAO), en 
1996, resumió las definiciones sobre Seguridad 
Alimentaria indicando que: 

“existe seguridad alimentaria cuando todas las 
personas tienen en todo momento acceso físico y 
económico a suficientes alimentos inocuos y nutriti-
vos para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus 
preferencias en cuanto a los alimentos a fin de llevar 
una vida activa y sana” (2). 

Los Estados tienen tanto la obligación de ase-
gurar la protección contra el hambre de las perso-
nas como de hacer todo lo posible por promover 
un disfrute pleno del derecho a alimentos ade-
cuados.  

El Objetivo General del presente trabajo fue 
estudiar la Ley 25.724/2003 de la República Ar-
gentina orientando el análisis a la temática re-
ferida a la Inocuidad de los alimentos. Esta Ley 
estableció la creación del Programa Nacional de 
Seguridad Alimentaria y Nutrición (PNSA) desti-
nado de erradicar el estado de inseguridad ali-
mentaria del país 

“en cumplimiento del deber indelegable del Esta-
do de garantizar el derecho a la alimentación de toda 
la ciudadanía” (FAO, 2006). 

En el estudio, se pretendió encontrar evidencia 
de acciones concretas, programadas y efectivas a 
nivel nacional referidas a la Inocuidad en el Plan 
analizado. 

La idea de abordar la relación entre Inocui-
dad y Seguridad Alimentaria surgió dentro de un 
contexto de formación internacional en Políticas 
contra el hambre, vinculado a la experiencia en 
inocuidad preexistente. Asimismo, se consideró 

oportuna y apropiada una revisión a 10 años de la 
creación del Plan. Se fundamentó sobre la hipó-
tesis de la escasa información pública disponible 
referida a esta relación. 

Este trabajo fue de carácter retrospectivo y cor-
te transversal. Fue desarrollado entre Septiembre 
2011 y Marzo 2012, estudiando la documentación 
existente (legislaciones, manuales, folletos, etc.) y 
realizando  solicitudes a Organismos relacionados 
a la temática (Subsecretaría de Políticas Alimenta-
rias del Ministerio de Desarrollo Social, Sindicatura 
General de la Nación, FAO Argentina). En ocasio-
nes se solicitó la información según el Decreto 
1172/2003. El trabajo tiene un cuerpo descriptivo 
con bases analíticas y un final que pretende ser 
propositivo.

Importancia de la inocuidad  
de los alimentos

Dentro de varios ejemplos sobre la importan-
cia de la Inocuidad, se priorizan dos de relevancia, 
comenzando con la mencionada definición de Se-
guridad Alimentaria de la FAO, al especificar que 
la alimentación debe estar “exenta de sustancias 
nocivas o dañinas para la salud”. En el Artículo 11 
del Pacto Internacional de Derechos Económicos 
Sociales y Culturales, también se profundiza la ne-
cesidad de: 

 
“Mejorar los métodos de producción, conserva-

ción y distribución de alimentos mediante la plena 
utilización de los conocimientos técnicos y cientí-
ficos, la divulgación de principios sobre nutrición y 
el perfeccionamiento o la reforma de los regímenes 
agrarios…”(3).  

La Inocuidad de los alimentos, es un 

“concepto que implica que los alimentos no cau-
sarán daño al consumidor cuando se preparan y/o 
consumen de acuerdo al uso previsto” (4). 

Y, según la Organización Mundial de la Salud 

“engloba acciones encaminadas a garantizar la 
máxima seguridad posible de los alimentos. Las po-
líticas y actividades que persiguen dicho fin deberán 
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de abarcar toda la cadena alimenticia, desde la pro-
ducción al consumo” (5). 

A nivel nacional e internacional, la importancia 
de la inocuidad es indiscutible. Todos los actores 
de la cadena alimentaria tienen la responsabilidad 
de asegurar que los alimentos sean inocuos y ap-
tos para consumo (6). 

Interrelación propuesta  
entre el PNSA y la Inocuidad  
de los alimentos

Relacionando la garantía de Seguridad Ali-
mentaria y la Inocuidad, si se pretende lograr 
plenamente la primera, se debe trabajar en vis-
tas de la consecución de la segunda. Inclusive la 
Constitución Argentina, en su Artículo 42 valora 
la importancia de esta interrelación. No se habla 
sólo de obligación moral, sino también de res-
ponsabilidad, de carácter administrativo, civil 
y penal que protege al consumidor ante daños 
producidos por el consumo de alimentos no ap-
tos (7). Se busca asimismo un consumidor  que 
pueda discernir los riesgos de consumir alimen-
tos en mal estado. 

Subsanar una necesidad de alimentación con 
productos (o agua) no seguros, exacerbaría el estado 
de inseguridad alimentaria pudiendo incluso llevar a 
un estado crítico de salud, debido a la vulnerabilidad 
de la persona para resistir a una enfermedad (8).

A modo de ejemplo de compromiso entre am-
bos conceptos se menciona una de las decisiones 
tomadas en la Cumbre de América Latina y el Ca-
ribe sobre Integración y Desarrollo realizada en 
2008, en la cual los 33 países miembros de la re-
gión coincidieron en que: 

“Todos los países deberán promover acciones 
para garantizar la seguridad alimentaria y nutricio-
nal, por medio de políticas públicas que impulsen 
el desarrollo rural, la producción sustentable de ali-
mentos, su inocuidad, su distribución y su comercia-
lización” (9).  

Cabe destacar que la República Argentina fue el 
primer país de América Latina que contó con una 
Ley de Seguridad Alimentaria Nacional. 

El Plan Nacional de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional en 
Argentina (PNSA)

El PNSA tiene sus raíces en la iniciativa popular 
post crisis del año 2001, llevada a cabo mediante 
la campaña “El Hambre más urgente”. Esta crisis 
provocó que 20,8 millones de personas tuvieran 
que afrontar una situación de pobreza y de las 
cuales 9,96 millones cayeron en indigencia (57,4% 
y 27,5% respectivamente). El 75% de las personas 
pobres se encontró con insuficiencia alimentaria o 
riesgo nutricional (10). 

En Diciembre de 2002, se sanciona con fuerza 
de Ley la creación de este Programa y en el año 
2003 se promulga de hecho la Ley 25.724 que crea 
el PNSA. El Poder Ejecutivo la reglamentó a través 
del Decreto Nº 1018/2003 y la Resolución Ministe-
rial 2.040/03 puso en marcha el Programa. 

El PNSA apuntó a constituirse como política de 
Estado en materia alimentaria reemplazando y uni-
ficando programas preexistentes (11).

Características generales: 
•	 Eje	central: asistencia alimentaria directa. 
•	 Alcance: de carácter federal, el nivel nacional 

aporta fondos a las provincias. 
•	 Autoridad	 de	 aplicación: Ministerio de Salud 

y el Ministerio de Desarrollo Social (MDS) de la 
Nación en el ámbito nacional y gobiernos pro-
vinciales/municipales en sus jurisdicciones. 

•	 Destinatarios: población vulnerable compren-
dida debajo de las líneas de pobreza e indigen-
cia, recién nacidos y niños hasta 14 años, em-
barazadas, lactantes, discapacitados y adultos 
mayores de 60. 

•	 Prestaciones: asistencia alimentaria y nutricio-
nal directa, asistencia a comedores, autopro-
ducción de alimentos, mejoramiento de servi-
cios alimentarios, cuidado de la embarazada y 
el niño sano. 

•	 Financiamiento: Fondo Especial de Nutrición y 
Alimentación Nacional. 

Si bien el PNSA fue creado para subsanar una si-
tuación de emergencia nacional, 10 años después 
ya no puede concebirse solamente como un tra-
tamiento reactivo  sino que debe ser incorporado 
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como una práctica reinante que pretende revertir 
un estado de inseguridad alimentaria menor al de 
aquel momento, pero aún presente.

Es importante destacar que, en la Ley 25.724 se 
mencionan los temas de inocuidad alimentaria en 
un apartado especial y aunque no es su objetivo 
desarrollar ampliamente el concepto, sí es positivo 
haberlo mencionado. Se realiza esta observación 
debido a que en legislaciones anteriores e inclu-
sive simultáneas en tiempo, no se hacía mención 
sobre el tema (Se analizaron: Decreto 644/03; Ley 
25.562; Decreto 108/2002, entre otros). 

El Plan Nacional de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional  
a la luz de la inocuidad  
alimentaria

Principales Hallazgos en Material 
documentado (abordaje teórico)

a.  A nivel legislativo del PNSA: se hace mención 
de términos referidos a la inocuidad tanto en 
los artículos 5 y 8 de la Ley 25.724/03 como en 
el Anexo 1, incisos 5 y 6 del Decreto reglamen-
tario 1018/03. 

b.  Documento controlado de la Subsecretaria 
de Políticas Alimentarias del MDS basado 
en la Ley 25.724 (2005): se pudieron encontrar 
varias menciones sobre la interrelación entre 
inocuidad y seguridad alimentaria (12): 
•	 Al hablar de articulación de acciones entre 

áreas de Desarrollo Social, Salud, Educa-
ción, Agronomía, Trabajo y Organizaciones 
no gubernamentales locales e internacio-
nales, también se detalla que se trata de 
promover y favorecer 

 “…el manejo higiénico y la conservación de 
alimentos, incluyendo el agua potable…”

•	 Dentro de los Objetivos de la Propuesta, al 
abordar el tema de Asistencia alimentaria, 
se menciona a la Inocuidad al informar so-
bre la puesta en marcha del Proyecto “Apo-
yo a Proyectos Comunitarios” y también 
en el apartado “Refuerzo a los servicios ali-
mentarios escolares”. 

•	 Dentro de las Estrategias del Plan, encon-
tramos una de ellas referida al “cuidado del 

medioambiente y la calidad e inocuidad de 
los alimentos”. 

•	 En las Metas Nutricionales se lee: 
 “Controlar bromatológicamente los alimen-

tos que integren los módulos alimentarios y 
que sean aprobados como aptos para el con-
sumo”. 

 Sin embargo, en una posterior verificación 
teórica, se observó que, de 103 productos 
pre-elaborados para integrar los planes de 
asistencia alimentaria, 94 fueron elabora-
dos por 4 empresas, de las cuales una sola 
informaba tener implementadas las Buenas 
Prácticas de Manufactura y el sistema HAC-
CP (Hazard Analysis and Critical Control 
Points) (13). 

•	 Apartado sobre Comedores Comunitarios: 
se mencionan aspectos de gestión que de-
ben cumplir los mismos, detallando las ca-
racterísticas necesarias de las instalaciones 
para garantizar una elaboración segura de 
alimentos. 

De lo analizado previamente puede inferirse 
que, a nivel de Planificación de Políticas referidas 
al PNSA, se especifica la necesidad de salvaguardar 
la inocuidad de los alimentos. Incluir este pilar de-
muestra que afortunadamente es un concepto que 
está adquiriendo valor. De todas maneras, lograr 
estos positivos hallazgos fue fruto de un análisis 
exhaustivo en documentos no ampliamente distri-
buidos sumado a mucha interpretación y detalle. 

Acciones concretas (abordaje práctico) 

a. Medios virtuales: como primer medio de co-
municación público consultado, se analizó la 
información disponible sobre el Plan en el por-
tal web del MDS (14). Se encontraron conceptos 
descriptivos generales, aunque al ahondar en 
acciones relativas a la inocuidad de los alimen-
tos, los hallazgos fueros escasos. Se puede afir-
mar que los contenidos se encuentran escritos 
en un lenguaje aplicable a todo tipo de público 
y también que se cuenta con  material gráfico 
sobre Conservación de alimentos. Sin embargo, 
si se pretende profundizar en conceptos más 
específicos y detallados, la disponibilidad se 
vuelve crítica. En una sección del portal web de 
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Presidencia de la Nación (15), se encontró un 
apartado sobre el PNSA y educación en donde 
se detalla la necesidad de mejora de la calidad 
en los servicios de alimentación, sin embargo 
no se especifican acciones concretas a seguir. 

b. Entrevistas personales: en una reunión con 
personal relacionado de la Planificación y Eje-
cución del PNSA se pudo obtener material de 
importancia, sin embargo, no se obtuvieron 
otros datos por considerarlos confidenciales. 
Como elementos de salida encontramos: 
•	 Ausencia de planificación de contenidos 

para la entrega del material didáctico dis-
ponible (según necesidades de cada pobla-
ción). 

•	 Ejemplos de material didáctico: publicacio-
nes, imanes, trípticos y folletos. Por cada 
grupo etario hay un tríptico específico. Es-
tas modalidades abarcan distintas temáti-
cas, una de ellas la inocuidad. 

•	 Los contenidos del material gráfico referido 
a inocuidad son: buena conservación y al-
macenamiento de alimentos; higiene para 
conservar la salud; consejos para la elabora-
ción de conservas caseras; control de plagas. 

•	 Herramientas que utiliza el personal que 
coordina el PNSA para capacitar a los mul-
tiplicadores: las Guías alimentarias para la 
Población Argentina y el Manual de multi-
plicadores; la Educación Alimentaria y Nu-
tricional (EAN) y trabajos específicos reali-
zados por zonas geográficas, entre otros. 

Analizando estas herramientas se encuentra que:
•	 Las Guías alimentarias poseen un aparta-

do sencillo sobre inocuidad. El mismo trata 
sobre temas generales más relacionados a 
Enfermedades Transmitidas por los Alimen-
tos (ETAs). Se proponen metas y objetivos 
centrados en el consumo de alimentos se-
guros y prevención (16). 

•	 En el Manual de multiplicadores se deta-
lla de manera más precisa el “cómo” lograr 
la inocuidad. Se describen recomendacio-
nes para la compra, almacenamiento, coc-
ción y manipulación de los alimentos. Está 
claramente orientado a personas responsa-
bles de comedores comunitarios (17). 

•	 Proyectos	ejecutados	en	el	país: focalizán-

dolos en temas referidos a la inocuidad, se 
encontró que dentro de las Estrategias de 
Superación se menciona la “calidad” al hablar 
de compra venta de alimentos. No se deta-
llan más contenidos sobre buenas prácticas 
en material disponible.  Dentro de las Estra-
tegias Compensatorias y de Promoción, se 
encontraron definidos conceptos más deta-
llados de Inocuidad como ser: correcta ela-
boración, manipulación y conservación (de 
los alimentos); disponibilidad de agua pota-
ble; higiene personal y del establecimiento; 
equipamiento para la manipulación y con-
servación de los alimentos; buen manejo de 
la basura y control de plagas. 

 Bajo la luz de esta herramienta, se analizó 
el Proyecto ARG/06/001/G “Apoyo a la Ges-
tión de la Política Alimentaria y Fortaleci-
miento de las Organizaciones Comunitarias 
(Abordaje Comunitario del Plan Nacional 
de Seguridad Alimentaria)”. Se detectó que 
la palabra inocuidad estuvo ausente en la 
formulación teórica (eventualmente solo 
hubo menciones de “higiene”).  

•	 Educación Alimentaria Nutricional (EAN) 
destinado a referentes de organizaciones 
del  Proyecto “Abordaje Comunitario”: La 
EAN constituye el eje central del PNSA. Se 
observó que entre otros, existen para capa-
citar temas de manejo higiénico, conserva-
ción de alimentos, agua potable, elabora-
ción y distribución de alimentos, promoción 
y educación alimentaria nutricional (18). 

c. Monitoreo y evaluación de acciones: se reali-
zaron consultas tanto a la Sindicatura General 
de la Nación (SIGEN) como al MDS considera-
dos Organismos idóneos al tema, sin embargo 
las respuestas recibidas no lograron  aportar 
más información a los contenidos previamente 
estudiados. 

Conclusiones
 
La importancia de garantizar la Seguridad 

Alimentaria en toda la población de un país es 
objetivo claro y manifiesto de todos los Gobier-
nos comprometidos con el concepto de que el 
Derecho a la alimentación adecuada es un de-
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recho humano ligado a la vida del individuo. De 
todas maneras, no sólo debe tratarse de brindar 
asistencia alimentaria directa sino también de 
proporcionar conocimiento de manera de mejo-
rar integralmente las condiciones de la población 
destinataria. Para lograr este compromiso, siem-
pre debe recordarse que la Seguridad alimenta-
ria y la Inocuidad son conceptos simbióticos, no 
pueden ser separados uno del otro ya que ante 
la carencia de la observancia de uno, el otro se ve 
perjudicado. 

La sanción de la Ley 25.724 que creó el Plan 
Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 
fue un punto de inflexión necesario al momento 
de su creación y sustentable para años venideros. 
Se encontró que esta Ley, afortunadamente tomó 
la Inocuidad entre sus conceptos, mejorando su 
contenido y diferenciándose de programas y leyes 
anteriores. 

El presente trabajo se propuso un objetivo sin 
precedentes al vincular ambas temáticas, ya que 
habitualmente es más frecuente encontrar estu-
dios cuantitativos sobre planes y programas espe-
cíficos. Si bien esto resulta importante y necesario, 
otra dirección o enfoque de análisis, enriquece lo 
que puede lograrse a futuro. 

Como resultado pudo comprobarse que el 
concepto de inocuidad ya se ha puesto sobre la 
mesa tanto en la Ley y Decreto del PNSA, como en 
algunos documentos relacionados. De todas ma-
neras, al investigar sobre la aplicabilidad de estas 
voluntades legislativas, los resultados no fueron 
similares. Puede afirmarse que existe evidencia 
de acciones relacionadas a fortalecer la inocuidad, 
sin embargo, aún falta camino por recorrer, sea en 
la planificación del alcance de los conceptos o en 
base a la accesibilidad de las actividades realiza-
das. Permanecen abiertas las respuestas a pregun-
tas sobre “cómo y cuándo” esas voluntades teóri-
cas, se han plasmado en acciones concretas para 
mejorar las condiciones de los sujetos de derecho 
beneficiados.

A modo de cierre y con la intención de aportar 
más allá de un valor descriptivo, se proponen las 
siguientes sugerencias: 
•	 Sería recomendable desarrollar mejor la impor-

tancia y necesidad de salvaguardar la inocui-
dad de los alimentos. De esta manera se crearía 
más conciencia para aplicarla tanto en los eje-

cutores de proyectos y en los propios sujetos 
de derecho.  

•	 Sería conveniente que en las Guías alimentarias, 
las metas y objetivos sobre inocuidad propon-
gan acciones concretas que permitan ejecutar-
se plenamente. Un apartado complementario 
con pasos a seguir ayudaría así como la mayor 
accesibilidad a este documento. Por último, sería 
positivo definir responsabilidades para lograr un 
mayor compromiso de todos los actores involu-
crados (según el Ministerio de Salud a Abril 2013, 
las Guías actualmente se encuentran en revisión, 
por lo cual se está a tiempo de considerar esta 
propuesta). 

•	 En el Manual de multiplicadores, se podría en-
fatizar la importancia de tomar los recaudos al 
comprar/manipular alimentos (se hace men-
ción al finalizar cada uno de los 10 pasos para 
Vivir con Salud de las Guías, sin embargo, en el 
apartado sobre conservación de alimentos no 
se especifica la importancia de esto); en las ac-
tividades propuestas sobre comunicación, di-
námicas de juegos  promoverían el aprendizaje 
sobre inocuidad en todas las edades. 

•	 Referido a la programación a nivel oficial de las 
actividades de formación, resultaría necesario 
contar con una planificación macro, con temas 
generales relacionados a la inocuidad para que 
los agentes multiplicadores lo usen como guía. 
Si bien es adecuado que se adapten contenidos 
de acuerdo a los diferentes destinatarios, sin pla-
nificación específica no se puede evaluar efecti-
vamente si los capacitadores y multiplicadores 
logran completar todos los contenidos. 

•	 Se sugiere orientar esfuerzos para tender hacia 
la sustentabilidad de los proyectos en curso. 
Esto ayudaría a que lo que actualmente se está 
ejecutando correctamente perdure indepen-
dientemente de cambios futuros. 

•	 Por último, sería beneficioso para todos (pro-
fesionales y público en general) que las ac-
tividades de capacitación en inocuidad que 
actualmente se pudieran estar ejecutando, se 
difundan como modelo a seguir y evidencia de 
acciones. A su vez, sería valioso que se permita 
la colaboración de actores interesados en estos 
temas para así, en conjunto, allanar el camino 
hacia la erradicación de la inseguridad alimen-
taria en la República Argentina. 
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Resumen

La hiperfosfatemia en la Enfermedad Renal Crónica está asociada 
a enfermedad ósea y a incremento del riesgo de morbilidad y 
mortalidad cardiovascular. Su tratamiento consiste en la dismi-
nución de la absorción intestinal del fósforo a través de una dieta 
controlada, el uso de quelantes y la eliminación del fósforo a tra-
vés de la diálisis. Existen tres fuentes básicas de fósforo dietético: 
el fósforo orgánico se encuentra naturalmente en los alimen-
tos fuentes de proteínas. El fósforo proveniente de los alimentos 
de origen vegetal se encuentra en forma de ácido fítico  cuya 
biodisponibilidad es de menos del 50%. El fósforo inorgánico 
es el componente principal de aditivos alimentarios y altamente 
biodisponible. Las sales de fosfato presentan numerosas aplica-
ciones en la industria alimentaria. Se ha elaborado un glosario 
de aditivos admitidos por el Código Alimentario Argentino para 
su adición en los alimentos industrializados. Según la legislación, 
no es obligatoria la inclusión del fósforo en las etiquetas nutri-
cionales, por lo que es decisión de la industria su información. 
Resulta útil el conocimiento del número INS. El fósforo añadido 
durante el procesamiento alimentario es una importante fuente 
del mineral por su magnitud y su elevada biodisponibilidad. Es 
precisa la incorporación del fósforo en la Información nutricional 
de los rótulos alimentarios con el objetivo de un mejor control 
de la fosfatemia, sin afectar la ingesta proteica de los pacientes. 
Se recomienda implementar estrategias educativas para ayudar 
a los pacientes a identificar los aditivos con fósforo en los alimen-
tos. El consejo nutricional debería hacer énfasis en el consumo 
de alimentos naturales como base de la alimentación diaria. La 
inclusión del fosforo total en la información nutricional ayudaría 
a mejorar la estimación del aporte de fósforo de la dieta.

Palabras clave: Enfermedad Renal Crónica. Fósforo dietético. Adi-
tivos alimentarios. 

Abstract

Hyperphosphatemia in Chronic Kidney Disease is associated 
with bone disease and increased risk of cardiovascular mor-
bidity and mortality. Treatment consists in decreasing the in-
testinal absorption of phosphorus through a controlled diet, 
the use of chelanting and phosphorus removal by means of 
dialysis. There are three basic sources of dietary phosphorus: 
organic phosphorus found naturally in the foods that are 
naturally sources of proteins.  Phosphorus from foods of plant 
origin is found in the form of phytic acid whose bioavailabilty is 
less than 50 %. The inorganic phosphorus is the major com-
ponent of food additives and highly bioavailable.  
Phosphate salts have numerous applications in the food indus-
try. A glossary of additives allowed by the Argentine Food Code 
to be added to processed foods has been written. According to 
the legislation, the inclusion of phosphorus in nutrition labels 
in not mandatory; it is up to the industry whether to inform or 
not. Knowing the INS number is useful. 
Phosphorus added during food processing is an important 
source of the mineral for its size and its high bioavailabilty. The 
incorporation of phosphorus in the nutritional information of 
food labels is necessary for a better control of the fosfatemia, 
without affecting protein intake of patients.  It is recommend-
ed to implement educational strategies to help patients iden-
tify the additives with phosphorus in foods. Nutritional advice 
should emphasize the use of natural foods as the basis of the 
daily diet. The inclusion of total phosphorus in the nutritional 
information would help to improve the estimate of the contri-
bution of phosphorus to the diet.
 

Keywords: Chronic Kidney Disease, dietary phosphorus, food 
additives.  

Fuentes de fósforo, aditivos 
alimentarios y Enfermedad 

Renal Crónica
sources of phosphorus, food additives  

and Chronic Kidney disease
PUChUlU María BerNardIta1,2 GIMeNez MarIaNa1, vIollaz roCío1, GaNdUGlIa MerCedes1,3, 

aMore Pérez MelIsa1, texIdo laUra1

c o n c l u s i o n e s  d e  g r u p o s  d e  e s t u d i o s

1 licenciada en Nutrición. 
2 Coordinadora del Grupo de estudio de Nutrición y enfermedad renal Crónica de aadYNd.

1, 2  aadyNd. Grupo de estudio de Nutrición en la enfermedad renal Crónica. 3 secretaria del grupo de estudio
 

correspondencia: mariabpuchulu@yahoo.com.ar 

Diaeta (B.Aires) 2013;31 (145):22-30. ISSN 0328-1310

DIAETA 145.indb   22 12/12/13   08:28



c o n c l u s i o n e s  d e  g r u p o s  d e  e s t u d i o s

diaeta (B.Aires) 2013; 31(145):22-30  |  23

c o n c l u s i o n e s  d e  g r u p o s  d e  e s t u d i o s

Diaeta (B.Aires) 2013;31 (145):22-30. ISSN 0328-1310

Introducción

La hiperfosfatemia es común en la Enfermedad 
Renal Crónica (ERC), está asociada a enfermedad 
ósea y a incremento del riesgo de morbilidad y 
mortalidad cardiovascular. (1) El tratamiento de la 
hiperfosfatemia consiste en la disminución de la 
absorción intestinal del fósforo a través de una die-
ta controlada en el mineral, el uso de quelantes y la 
eliminación del fósforo a través de la diálisis. (2, 3,4)

El fósforo es un elemento predominantemen-
te intracelular. Durante la sesión de hemodiálisis 
(HD) estándar, la cinética plasmática del fósforo 
inorgánico muestra dos fases: en la primer fase, 
durante 2-2,5 horas después del inicio del trata-
miento de HD, se produce una significativa caída 
del fósforo sérico, por remoción del comparti-
mento extracelular. En la segunda fase los niveles 
de fósforo no disminuyen e incluso se incremen-
tan ligeramente hacia el final de la sesión. (3, 5,6) 
El tratamiento dialítico convencional (HD están-
dar y Diálisis Peritoneal) no resulta eficiente en la 
remoción del fósforo sérico. La Hemodiafiltración 
(HDF) on-line es más eficiente en la eliminación y 
podría llevar a un mejor control del mismo, cuan-
do los valores séricos no exceden los 7 mg/dl. En 
un estudio en 22 pacientes, Lornoy et al, demos-
traron que la remoción total del fósforo con HDF 
on-line postdilucional era un 19% más elevada 
que con HD de alto flujo. (7) 

Varios estudios han sugerido que un tratamien-
to de HD con sesiones más frecuentes mejora el 
control del fósforo. (8, 9,10) La HD corta diaria (que 
remueve el fósforo inorgánico en la primera fase 
de la cinética) o la HD nocturna extendida (que au-
menta la remoción del fósforo en la segunda fase) 
logran un mejor control del fósforo sérico en com-
paración con la HD estándar. (1,5)   

El fósforo existe en varios estados de oxidación. 
Los términos fosfato (compuesto por fósforo y oxí-
geno) y fósforo se utilizarán de manera intercam-
biable en este artículo.    

El fósforo es un elemento no metal del grupo 15 
de la tabla Periódica de los Elementos. (11) Por su 
alta reactividad no se encuentra en forma libre en 
la naturaleza sino en forma de anión fosfato (PO4-). 
(12) En función de su peso molecular de 96 Da, el 
fósforo inorgánico es una toxina urémica soluble 
en agua de bajo peso molecular. (3)  

El uso comercial más importante de los produc-
tos químicos a base de fósforo es la producción de 
fertilizantes. Además son ampliamente utilizados 
en pesticidas, fuegos artificiales, pastas de dientes, 
detergentes y aditivos alimentarios. (12) 

Distribución del fósforo en el 
organismo

El 85% del fósforo del organismo se encuen-
tra como fosfato de calcio, en huesos y dientes. 
El fósforo intracelular está presente como adeno-
sintrifosfato (ATP), ácidos nucleicos, fosfolípidos y 
fosfoproteínas. La fosfatidilcolina es el mayor cons-
tituyente de las membranas biológicas. (13) Ciertas 
enzimas, hormonas y moléculas de señalización 
intracelular dependen de fosforilaciones para su 
actividad. El fósforo es amortiguador del ion hidró-
geno en los líquidos corporales y forma parte del 
2,3 difosfoglicerato que se une a la hemoglobina 
en los eritrocitos, facilitando el intercambio de oxí-
geno a nivel de los tejidos. (12) A diferencia de la 
urea, el fósforo no difunde libremente a través de 
las membranas celulares. (3)

La concentración de fósforo en el espacio extra-
celular, está determinado por la interacción entre 
la absorción intestinal, la excreción renal, y el inter-
cambio entre el hueso y el espacio intracelular. Los 
determinantes más importantes de la absorción 
intestinal son la cantidad de fósforo presente en la 
dieta, su biodisponibilidad, la presencia de quelan-
tes naturales o farmacológicos y la administración 
de 1,25 (OH)2 vitamina D3 (calcitriol) o de análogos 
de la vitamina D2 (doxercalciferol y paricalcitol). 
(13) La ventaja de los análogos es que poseen dife-
rente afinidad sobre el receptor de vitamina D (en 
células paratiroideas, células de la pared intestinal) 
y en consecuencia, producen menos hipercalce-
mia e hiperfosfatemia que el calcitriol. (14, 15, 16)

Fuentes de Fósforo dietético 

Existen tres fuentes dietéticas del fósforo: 1- 
el fósforo orgánico presente en los alimentos de 
origen vegetal, en forma de fitatos, 2- el fósforo 
orgánico presente en las proteínas de alimentos 
de origen animal (como la caseína) y 3- el fósforo 
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inorgánico (proveniente de aditivos de alimentos 
procesados). (5)

El fósforo orgánico se encuentra naturalmen-
te en los alimentos fuentes de proteínas, como lác-
teos, carnes y huevo. El fósforo orgánico es hidro-
lizado en el tracto intestinal, absorbiéndose como 
fosfato (PO4) entre un 40 y 60%. Su absorción de-
pende de la digestibilidad y biodisponibilidad del 
fósforo dietético.  La digestibilidad del fósforo de 
los alimentos de origen animal es mayor que la de 
los alimentos de origen vegetal. (12) 

Una mayor ingesta de proteínas en la dieta no 
sólo predispone a una mayor ingesta de fósforo 
sino también al empeoramiento de la hiperfosfa-
temia y a mayor requerimiento de quelantes del 
fósforo. (12)

Las frutas frescas y hortalizas aportan pequeñas 
cantidades de fósforo orgánico a diferencia de las 
legumbres, frutas secas y semillas donde se encuen-
tra en forma abundante y naturalmente. El fósforo 
proveniente de los alimentos de origen vegetal se 
encuentra en forma de ácido fítico o fitato, unido al 
inositol de la fibra. (13) Como el organismo humano 
no expresa la enzima fitasa, la biodisponibilidad de 
esta fuente es de menos del 50%. En cambio el fós-
foro de los alimentos de origen animal se encuentra 
en el compartimento intracelular y es fácilmente hi-
drolizado y de absorción rápida. (5, 12,17)

El fósforo inorgánico, es el componente prin-
cipal de aditivos alimentarios. (18) Los aditivos con 
fósforo son sales con fósforo inorgánico no unido a 
proteínas. (19)  Este fósforo de aditivos se ha deno-
minado “fósforo oculto”. (19, 20,21) 

Los aditivos se usan en la industria con varios 
fines, como extender la vida útil del producto, me-
jorar el color, realzar el sabor y retener la humedad. 
(5, 12,13, 17) El polifosfato de sodio se utiliza en el 
procesamiento de alimentos, incluso de las carnes. 
Las sales de fosfato también se utilizan en embu-
tidos y fiambres para disminuir la oxidación, esta-
bilizar las proteínas y mejorar el color y sabor. (13)

 En relación con la biodisponibilidad, más del 
90% del fósforo de los aditivos se absorbe a nivel 
intestinal, a diferencia del 40-60% del fósforo orgá-
nico. (12, 17) La carga de fósforo de los alimentos 
con sales de fósforo como aditivos es despropor-
cionadamente alta en comparación con el aporte 
de fósforo orgánico de los alimentos en su estado 
natural. Además del fósforo de origen natural, el 

fósforo proveniente de los aditivos se encuentra 
en cantidades significativas en los alimentos in-
dustrializados, absorbiéndose con mayor facilidad 
por ser inorgánico. (4,12, 18)

En general el fósforo se encuentra naturalmen-
te en alimentos fuentes de proteínas como lácteos, 
carnes, huevos y cereales. El fósforo además, está 
presente en un número cada vez mayor de alimen-
tos procesados como quesos, bebidas, productos 
de panadería, etc. (4) Actualmente es difícil esti-
mar, con certeza, la cantidad de fósforo inorgánico 
de los alimentos. 

El fósforo inorgánico se oculta por nombres 
complejos en los ingredientes, como  por ejemplo 
monofosfato disódico. (5)

Las tablas de composición química están ela-
boradas, en su mayoría, con alimentos frescos, fi-
guran pocos alimentos procesados y diferenciados 
por marcas, lo cual subestimaría la ingesta de fós-
foro de la dieta. Las tablas ARGENFOODS informan 
la composición de fósforo total, a partir de técnica 
de mineralización y luego aplicación de método 
colorimétrico, sin diferenciar la fuente de fósforo 
(orgánico o inorgánico). (22)

Es preciso indicar que en ciertos países se co-
mercializan carnes frescas de aves que han sido 
inyectadas con una solución que contiene agua y 
una mezcla de sales de sodio, fósforo, potasio y anti-
oxidantes. En apariencia estas carnes “mejoradas” se 
asemejan a la carne fresca pero se diferencian en su 
composición nutricional pues la carne se ha altera-
do de su composición natural. (21, 23) Sin embargo 
en la República Argentina, a través de la resolución 
Nº 553/02 del Servicio Nacional de Sanidad y Cali-
dad Agroalimentaria (SENASA), no se permite la in-
yección de mezclas de aditivos a las carnes frescas 
de aves durante su procesamiento. (24)

El creciente uso de aditivos en la industria ali-
mentaria, sumado a la creciente popularidad de 
los alimentos industrializados y comidas rápidas, 
han aumentado considerablemente la ingesta de 
fósforo en la población general y en particular en 
la población de pacientes con ERC. (12) En la dieta 
habitual de la población estadounidense, un hom-
bre de mediana edad consume aproximadamente 
1600 mg/día de fósforo y una mujer de la misma 
edad aproximadamente 1000 mg/día. (13)

Aparicio et al, analizaron los rótulos alimenta-
rios de 81 alimentos procesados presentes en el 
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mercado argentino. Todos los alimentos analiza-
dos contenían aditivos con fósforo. Del total, 72 
productos especificaban el aditivo por su nombre, 
mientras que 9 productos publicaban solo el nú-
mero INS (Sistema Internacional de Numeración 
CODEX ALIMENTARIUS FAO/OMS). En ningún rótu-
lo figuraba la cantidad total de fósforo contenida 
en el producto. (19) 

Resulta de utilidad conocer los aditivos con 
fósforo admitidos para su uso en los productos 
alimenticios, a fin de poder realizar actividades de 
educación destinadas a los pacientes. 

Existen valiosos antecedentes en la bibliogra-
fía con un análisis de los aditivos aprobados por el 
Código Alimentario Argentino, Ley Nº 18.284 (CAA) 
para su adición en los alimentos. (19)

Se ha elaborado un glosario de aditivos con fós-
foro. Las nomenclaturas y sus fuentes alimentarias 
han sido obtenidos del CAA. 

La nómina de aditivos con fósforo fue elabo-
rada a partir de la lista positiva del CAA, (capítulo 
XVIII “Aditivos Alimentarios”, artículo 1398). (25) Se 
empleó además la información provista en el ane-
xo de dicho capítulo, en la cual se detalla número 
INS de cada aditivo con la correspondiente men-
ción de sus posibles nomenclaturas a los fines de 
identificar las diferentes denominaciones que pue-
den darse a un mismo ingrediente con la misma 
función de aditivo.  

El listado de alimentos para los cuales el CAA 
admite el uso de cada aditivo fue obtenido de la 
revisión de los capítulos del mismo correspondien-
tes a los diferentes grupos de alimentos (capítulos 
VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIV) (26-33). En cada uno de 
ellos se identificó el tipo de aditivos con fósforo se-
gún el número INS y se listaron los permitidos para 
cada subgrupo de alimentos dentro de cada capí-
tulo. Con el mismo procedimiento se identificaron 
las funciones atribuidas a cada aditivo, las cuales 

son diferentes de acuerdo al alimento al cual el in-
grediente es adicionado.  

Además se emplearon los datos correspondientes 
a la información de regulación del Mercado Común 
del Sur (MERCOSUR) declarada en el CAA. (34, 35)

El CAA define al aditivo alimentario como 
“…cualquier ingrediente agregado a los alimen-

tos intencionalmente, sin el propósito de nutrir, con el 
objeto de modificar las características físicas, quími-
cas, biológicas o sensoriales, durante la manufactu-
ra, procesado, preparación, tratamiento, envasado, 
acondicionado, almacenado, transporte o manipu-
lación de un alimento; podrá resultar que el propio 
aditivo o sus derivados se conviertan en un compo-
nente de dicho alimento. Esta definición no incluye a 
los contaminantes o a las sustancias nutritivas que se 
incorporan a un alimento para mantener o mejorar 
sus propiedades nutricionales…” (34, 35) Algunos 
de los aditivos citados en el CAA son sales de fos-
fato, adicionados con diferentes propósitos y alta-
mente biodisponibles para su absorción.  

En la Tabla 1 se explicitan los principales aditi-
vos con fósforo inorgánico aprobados por el CAA 
y sus funciones. En la Tabla 2 se encuentran los ali-
mentos, según la definición del CAA, en los cuales 
está permitida su adición. Por último en la Tabla 
3 se resumen los números INS a fin de facilitar el 
aprendizaje de los mismos por parte del nutricio-
nista y, a través de actividades de educación, del 
paciente. (26-33, 36,37)

Según el CAA en la lista de ingredientes del 
rótulo alimentario debe constar la función princi-
pal o fundamental del aditivo en el alimento  y el 
nombre completo del aditivo o su número INS, o 
ambos. De esta forma al identificar el número INS 
se sabe si aporta fosfato. (25, 34,38) 

Las sales de fosfato presentan numerosas apli-
caciones en la industria alimentaria. Los aditivos 
listados son los que el CAA admite, por lo que no 

Nº INS NOMBRE DEL ADITIVO ALIMENTARIO (ESPAÑOL) FUNCION

338 Ácido fosfórico/ácido ortofosfórico. Acidulante, Secuestrante, regulador de acidez.

339i
Sodio-(mono) Fosfato, Sodio Monofosfato, Sodio-(mono) Ortofosfato. Neutralizante, Secuestrante, regulador de acidez, emulsionante, 

estabilizante, agente de firmeza.

339ii
Fosfato disódico Sodio (di) fosfato, sodio (di) monofosfato, Sodio (di) 
orto-fosfato.

Diluyente, regulador de acidez, estabilizante, agente de firmeza, 
secuestrante.

339iii Sodio (tri) fosfato, sodio (tri) monofosfato, sodio (tri) orto-fosfato. Regulador de acidez, emulsionante, agente de firmeza, Secuestrante.

340i
Potasio-(mono) Fosfato, Potasio Fosfato Ácido, Potasio-(mono) 
Ortofosfato.

Neutralizante, Secuestrante, regulador de acidez, emulsionante, 
estabilizante.

Tabla 1: Aditivos de fosfato y sus funciones aprobados para su uso por CAA. (25,26,27,28,29,30,31,32,32, 36,37,38)
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340ii
Potasio-(di) Fosfato, Potasio-(di) Monofosfato, Potasio-(di) 
Ortofosfato

Regulador del pH, Secuestrante, regulador de acidez, emulsionante, 
estabilizante.

340iii
Potasio (tri) fosfato, potasio (tri) monofosfato, potasio (tri) 
ortofosfato.

Regulador de acidez, Estabilizante, Secuestrante.

341i
Calcio Fosfato Monobásico, Fosfato monocálcico, Ortofosfato 
monocálcico.

Alimento de levaduras, agente de firmeza (textura), regulador 
de acidez, estabilizante, aglutinante/antihumectante, Leudante 
químico, mejorador de harina.

341ii
Calcio (di) Fosfato, Calcio fosfato dibásico, calcio (di) ortofosfato.

Alimento de levaduras, regulador de acidez, agente de firmeza, 
aglutinante/antihumectante-estabilizante, Leudante químico, 
mejorador de harina.

341iii Calcio-(tri) Fosfato, Calcio Fosfato Tribásico, Calcio-(tri) Ortofosfato.
Antiaglutinante, regulador del pH, regulador de acidez, 
antiaglutinante/antihumectante, estabilizante, agente de firmeza, 
Leudante químico, Mejorador de harina.

342i

Amonio (mono) fosfato, amonio fosfato monobásico, amonio (mono) 
monofosfato, amonio fosfato ácido, amonio fosfato primario, amonio
dihidrógeno fosfato, amonio dihidrógeno tetraoxofosfato, amonio 
dihidrógeno ortofosfato. Mejorador de harina, regulador del pH, alimento de levadura.

342ii

Amonio (di) fosfato, amonio fosfato dibásico, amonio (di) hidrógeno 
ortofosfato, amonio
(di) hidrógeno fosfato, amonio (di) hidrógeno tetraoxofosfato.

343 ii

Magnesio hidrógeno ortofosfato trihidratado, magnesio (di) fosfato, 
magnesio fosfato dibásico, magnesio fosfato secundario, sal de 
magnesio del ácido fosfórico, magnesio hidrógeno fosfato. 

Secuestrante, estabilizante de color, espesante, conservante, 
emulsionante, agente de firmeza, humectante, estabilizante, 
regulador de acidez, leudante químico, antioxidante, mejorador de 
harina, exaltador de sabor, antiaglutinante/antihumectante.

343 iii
Magnesio (tri) ortofosfato, magnesio (tri) fosfato, magnesio fosfato 
tribásico, magnesio fosfato terciario.

442 Sales de amonio de ácido fosfatídico. Emulsionante.

450i
Disodio pirofosfato, disodio dihidrógeno difosfato, disodio dihidrógeno 
pirofosfato. Regulador de acidez, emulsionante, estabilizante, Secuestrante, 

Leudante químico.450ii Sodio (tri) difosfato, sodio (tri) pirofosfato ácido.

450iii Sodio (tetra) difosfato, sodio (tetra) pirofosfato.

450v Potasio (tetra) difosfato, potasio (tetra) pirofosfato.
Regulador de acidez, emulsionante, estabilizante, agente de firmeza, 
Secuestrante, Leudante químico.

450vi Calcio-(di) Difosfato, Calcio (di) Pirofosfato. Regulador de acidez, estabilizante.

450vii
Calcio (mono) dihidrógeno difosfato, Calcio Dihidrógeno difosfato, 
Calcio pirofosfato ácido, Calcio (mono) dihidrógeno pirofosfato.

Regulador de acidez- emulsionante, estabilizante, Secuestrante, 
Leudante químico.

451i Sodio (penta) trifosfato, sodio tripolifosfato, sodio trifosfato. Regulador de acidez, Secuestrante, estabilizante, agente de firmeza. 

451ii Potasio (penta) trifosfato, potasio tripolifosfato. Regulador de acidez, estabilizante, agente de firmeza, Secuestrante.

452i
Sodio tetrapolifosfato, sodio metafosfato, sodio hexametafosfato, sal 
de Graham.

Emulsionante, estabilizante, agente de firmeza, Secuestrante. 

452ii
Potasio Polifosfato, Potasio Metafosfato Potasio polifosfato, potasio 
metafosfato.

Emulsionante, humectante, estabilizante, agente de firmeza, 
Secuestrante.

452iii Calcio y Sodio Polifosfato. Emulsionante, estabilizante, agente de firmeza, Secuestrante. 

452iv Calcio Polifosfato. Emulsionante, Secuestrante, estabilizante.

452v Amonio polifosfato.

Emulsionante, espesante, humectante, Secuestrante, regulador de 
acidez, agente de firmeza, conservante, estabilizante de color,
Leudante químico, mejorador de harina, antioxidante, exaltador de 
sabor, 
antiaglutinante/antihumectante.

541i

Aluminio y sodio fosfato ácido, aluminio (tri)
Tetradecahidrógeno octafosfato de sodio
tetrahidratado, aluminio (di) pentadecahidrógeno
octafosfato trisódico.

Leudante químico.

541 ii Aluminio y sodio fosfato básico. Emulsionante, estabilizante, espesante, regulador de acidez, 
Leudante químico.542 Calcio fosfatos (mezcla).

Nº INS NOMBRE DEL ADITIVO ALIMENTARIO (ESPAÑOL) FUNCION

INS: Sistema Internacional de Numeración CODEX ALIMENTARIUS FAO/OMS

DIAETA 145.indb   26 12/12/13   08:28



c o n c l u s i o n e s  d e  g r u p o s  d e  e s t u d i o s

diaeta (B.Aires) 2013; 31(145):22-30  |  27

Alimento Número INS

Queso cottage.

338

Pasta de Cacao Alcalina.

Torta de cacao alcalina.

Pastillas

Aceites y grasas vegetales comestibles 
excepto los aceites de oliva de prensión no 
refinados.

Mayonesa

Leches evaporadas y concentradas
339ii

Manteca

Bombones y bocaditos sin chocolate.

339iii
Rellenos para bombones.

Caramelos.

Postres listos para el consumo.

Jalea de fantasía. 340iii

Leche en polvo.

341iii

Panes listos para consumo y semilistos.

Pre mezclas a base de harina de trigo.

Polvos para preparar baños de repostería.

Polvos para preparar rellenos para bombones.

Polvos para preparar rellenos para postres.

Polvos o mezclas para preparar postres

Polvos para preparar rellenos de panificación 
y repostería. 

Polvos para preparar bebidas.

Condimentos vegetales o especias.

Azúcar impalpable.

Sopas y caldos deshidratados.

Cacao en polvo.

442

Cacao en polvo desgrasado.

Cacao en polvo dulce.

Chocolate

Chocolate blanco

Chocolate blanco de cobertura.

Chocolate de cobertura.

Chocolate con crema.

Chocolate con leche

Chocolate con leche de cobertura.

Chocolate con leche descremada.

Chocolate para taza.

Cacao en polvo alcalino desgrasado

338, 442Cacao en polvo solubilizado.

Cacao en polvo solubilizado dulce.

Leche UAT 339 i, ii y iii.  

Polvos para preparar rellenos para helados 339iii, 341iii, 442

Rellenos para helados listos para su uso 339iii, 442

Chocolate relleno. 339iii, 442, 450iii

Postre de gelatina o polvo para preparar postre 
de gelatina.

339ii, 450i

Rellenos para postres listos para su uso. 339iii, 450iii

Otras harinas de cereales.
341i, ii y iii.

Sal

Salsas deshidratadas. 341ii y iii

Quesos fundidos. 339i, ii y iii, 340i y 
ii, 341i, ii y iii, 452i, 
ii y iii.

Queso en polvo.

Requesón.

Conservas cárnicas.
339i, ii y iii, 340i, ii y 
iii, 450i, ii y iii, 450v, 
451ii, 452i y ii.

Chacinados frescos, secos y cocidos. 339i, ii y iii, 340i y 
ii, 450i, ii y iii, 450v, 
451ii, 452i y ii. Salazones crudas

Salazones cocidas.
339i, ii y iii, 340i y 
ii, 450i y iii, 451ii, 
452i y ii.

Harina de trigo.

338, 339i y ii, 340i y 
ii, 341i,ii y iii, 342i y 
ii, 450ii y iii, 450v y 
vii, 452i, 541i.

Bizcochos y galletitas.
338, 339i y ii,  340i y 
ii, 341ii y iii, 342i y ii.

Cereales para desayuno. 338, 339i, ii y iii, 
340i, ii, y iii, 341i, 
ii, y iii, 450i ii y iii, 
450v, vi, y vii, 451i y 
ii, 452i, ii,  iii y iv.

Helados comestibles listos para consumo.

Masas para empanadas, tartas, pasteles y 
similares.

341i, ii y iii, 450i, iii y 
vii, 541i.

Masa para pizza.
341i, ii y iii, 342i y ii, 
450i, iii, y vii, 541i.

Panes con levadura.
338, 339i y ii, 340i 
y ii, 341i, ii, y iii, 
342i y ii.

Panes con leudantes químicos.
338, 339i y ii, 340i y 
ii, 341i, ii y iii, 342i y 
ii, 450i, iii, y vii, 541i.

Pastas o fideos instantáneos con huevo.
339i, 450i, iii, y v, 
451i, 452i y ii.

Baños de repostería listos para su uso. 339ii y iii, 450i y iii.

Productos de repostería con leudantes 
químicos.

338, 339i y ii, 340i, ii 
y iii, 341i, ii y iii, 342i 
y ii, 450i, iii y vii.

Productos de repostería con levadura.
339i y ii, 340i y ii, 
341i, ii y iii, 342i y ii.

Alimentos con cacao para preparar bebidas.
339iii, 341i, ii y iii, 
442, 450v, i, y ii.

Crema de leche esterilizada y UAT.
339i, ii y iii, 340i, ii y 
iii, 341i, ii, y iii.

Salsas emulsionadas y no emulsionadas. 

338, 339i, ii y iii, 
340i, ii y iii, 341i,ii 
y iii, 450i, ii, iii, v, vi 
y vii, 451i y ii, 452i, 
ii y iii

Sopas y caldos listos para consumo.
339ii, 450i, ii, iii, v y 
vii, 451i y ii, 452i y ii.

Aperitivos con grado alcohólico menor que 
15% vol.

338, 339i, ii y iii, 
452i.

Licores (cóctel con grado alcohólico mayor que 
15% vol.)

339i, ii y iii, 452i

Bebidas no alcohólicas gasificadas y no 
gasificadas

338, 339i y ii, 340i y 
ii, 341i,ii y iii

Alimento Número INS

Tabla 2: Aditivos alimentarios aprobados para su adición según fuente de alimentos. (25-33, 36-38)

INS: Sistema Internacional de Numeración CODEX ALIMENTARIUS FAO/OMS.
Nota: Las denominaciones de los alimentos, nombres genéricos y clasificaciones de los mismos corresponden a las definiciones del CAA.
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necesariamente todos los alimentos mencionados 
los contienen. Un mismo aditivo puede presentar 
funciones diferentes según el alimento al cual se 
adicione. (25)

En el caso de la leche UAT, el CAA admite el uso 
de aditivos con fósforo, como estabilizantes, como 
sodio monofosfato, difosfato y trifosfato por sepa-
rado o en combinación en una cantidad que no su-
pere los 0,1 g/100 ml. (28)

En el caso de alimentos derivados de lácteos, por 
Principio de transferencia de aditivos alimenta-
rios, aquel aditivo que por haber sido empleado en las 
materias primas u otros ingredientes (incluyendo los 
aditivos alimentarios) sea transferido a un alimento, 
estará exento de la declaración en la lista de ingre-
dientes, según ciertas condiciones expuestas en el 
CAA. (25) Por lo que ciertos alimentos derivados de 
lácteos no indican aditivos con fósforo pero pueden 
tenerlo por la materia prima empleada.   

En la panificación se utilizan aditivos en la leva-
dura, y en la producción de bebidas gaseosas se los 
utiliza para mejorar el sabor y regular la acidez. (13, 
29, 31) El uso de ácido fosfórico, en lugar de ácido 
cítrico  o tartárico, resulta más económico.  (13)

Las conservas cárnicas, mixtas y semiconservas 
utilizan aditivos con fósforo como estabilizante (ta-
bla 2). El CAA permite una concentración máxima 
de 0,5 g/100 g como fósforo agregado, sin conside-
rar el fósforo presente naturalmente en el alimen-
to. Además el CAA, permite el agregado de aditivos 
con fósforo con función estabilizante en las salazo-
nes crudas y cocidas, a excepción del jamón crudo 
y la bondiola. (26) Debe considerarse el aporte de 
sodio como aditivo en los productos especificados. 

Muchos de los alimentos procesados tendrían 
una vida útil más corta si no se utilizaran fosfatos 
en la industria. (13)

Según el CAA no es obligatoria la inclusión del 
fósforo en las etiquetas nutricionales, por lo que es 
decisión de la industria alimentaria su introducción 
en la información nutricional del producto. (38) Por 

Tabla 3: Resumen de los números INS de aditivos con fósforo aprobados 
por el CAA. (25-33, 36-38)

Número INS
338 al 343

442
450 al 452

541
542

lo tanto, los pacientes tienen como único recurso 
ser educados en la lectura de las etiquetas nutricio-
nales y en el reconocimiento de los aditivos de fos-
fatos, para elegir aquellos productos alimenticios 
que no los contengan.  

Para el nutricionista involucrado en la atención 
del paciente con ERC, resulta útil el reconocimien-
to de las formas químicas en que el fósforo puede 
aparecer adicionado a un producto alimenticio. 
Asimismo es importante conocer el número INS 
correspondiente pues, con frecuencia, en el rótulo 
sólo figura el número y la función general. Según 
la población asistida o la población destinataria del 
material educativo que se desarrolle sobre el tema, 
será necesario la enseñanza de denominaciones 
como “FOS” o “PHOS” (en sus siglas en inglés)  o 
bien el número INS. 

Conclusiones

El fósforo añadido durante el procesamiento 
alimentario es una importante fuente alimentaria 
del mineral por su magnitud y su elevada biodis-
ponibilidad. (13) 

La multiplicidad de formas químicas en que 
puede encontrarse, la variedad de sus potenciales 
funciones en los sistemas alimenticios y la diversi-
dad de alimentos en los que puede ser adicionado, 
exacerban el riesgo de su presencia  en la alimen-
tación habitual. Esta información es poco conocida 
por el consumidor, por lo que los profesionales de 
la salud deberían difundirla en la población de pa-
cientes con ERC.

Es preciso, además, una legislación alimenta-
ria que incorpore, en forma obligatoria, el fósforo 
en la Información nutricional de los rótulos de los 
productos alimenticios envasados con el objetivo 
de un mejor control del fósforo en la alimentación 
y de alcanzar niveles adecuados de fósforo sérico, 
sin afectar la ingesta proteica de los pacientes con 
ERC. Además, esta inclusión será de utilidad para la 
población general.  

Asimismo resulta necesario que se declare el 
uso de aditivos de manera explícita, estandariza-
da y regular, mediante el uso de nomenclaturas 
que tanto los profesionales de la salud como los 
pacientes y sus familiares puedan reconocer con 
facilidad. 
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La educación del paciente es un componente del 
tratamiento integral de la ERC. (39) La educación ali-
mentaria-nutricional permanente y centralizada en 
evitar las fuentes de fósforo inorgánico ha demostra-
do ser efectiva en los pacientes en diálisis. (40)

Es tarea del nutricionista realizar actividades edu-
cativas sobre las fuentes de fósforo. Será de utilidad 
enseñar a los pacientes los números INS y los princi-
pales nombres dados a los aditivos con fósforo.  

Una dieta donde predominen las comidas rá-
pidas y las conservas cárnicas como fuentes pro-
teicas determinará un mayor aporte y absorción 
de fósforo que una dieta de similar contenido de 
fósforo de “origen natural” con predominio de ali-
mentos frescos. (13) 

Por último, el desarrollo, producción y comer-
cialización de alimentos y productos alimenticios 
de consumo habitual con contenido reducido de 
fósforo diversificaría las elecciones alimentarias 
de pacientes con ERC y las indicaciones dietéticas 
de los profesionales de la salud, contribuyendo a 
reducir las restricciones alimentarias y a mejorar 
la dificultad de la adherencia al consejo dietético, 
característica de las patologías crónicas. 

Recomendaciones

El Grupo de Estudio de Nutrición y Enfermedad 
Renal Crónica de AADYND, recomienda al nutricio-

nista involucrado en el cuidado y tratamiento de 
los pacientes con ERC, implementar estrategias 
educativas para ayudarles a identificar los aditivos 
con fósforo en los alimentos y a disminuir el aporte 
de fósforo inorgánico de su dieta. Las actividades 
de educación alimentario-nutricional, según la 
población destinataria, podrían ser enseñar el nú-
mero INS y/o los nombres de aditivos con fósforo. 
El uso del glosario de aditivos en conjunto con la 
lectura de los rótulos de los productos alimenticios 
puede contribuir al control del consumo de fósforo 
de alimentos industrializados. 

El consejo nutricional debería hacer énfasis en 
el consumo de alimentos naturales como base de 
la alimentación diaria. Cuanto más natural sea la 
dieta, aportará menor contenido de fósforo, po-
tasio y sodio, en comparación con los alimentos 
industrializados los cuales podrían consumirse en 
forma ocasional. 

Por último, la inclusión del fósforo total (natural 
del alimento y el proveniente de los aditivos) en la 
información nutricional ayudaría a mejorar la esti-
mación del aporte de fósforo de la dieta. 
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Identificación del tema

Elección del tema de trabajo: Enfermedad Ce-
líaca. Adherencia a la Dieta Libre de Gluten.

Revisión bibliográfica sobre el tema: Diferen-
tes formas de medir la Adherencia a la Dieta 
Libre de Gluten. Revisiones y artículos de los úl-
timos 10 años y trabajos de mayor antigüedad 
referentes en el tema.

Los objetivos son:
1. Resumir el conocimiento existente sobre la 

definición de la adherencia terapéutica.
2. Identificar qué entiende la comunidad cientí-

fica por adherencia y definir la magnitud del 
problema.

3. Listar las diferentes formas de medir adheren-
cia y si cuentan con validez científica.

4. Promover el debate de los temas relacionados 
con la adherencia terapéutica.

Introducción. Definiciones

 Enfermedad Celíaca (EC) 

 Es una enteropatía crónica, inmunológicamen-
te determinada, que afecta el intestino delgado en 
niños y adultos genéticamente predispuestos. Se 
precipita por la ingestión de alimentos que contie-
nen gluten. (1,2)

Gluten

El gluten puede ser definido como la masa pe-
gajosa de proteínas que queda cuando la masa de 
trigo se lava para eliminar el almidón. Los princi-
pales componentes del gluten-gliadina y gluteni-
na son proteínas de almacenamiento del cereal. 
Están presentes en el trigo, el centeno, la cebada y 
en menor medida en la avena brindándole las pro-
piedades de horneado deseadas a los amasados. 
Es ampliamente utilizado como un ingrediente en 
la elaboración de alimentos. Las proteínas relacio-
nadas con el gluten son los antígenos externos 
causantes de EC.

 Puntos claves

• La prevalencia de EC en la población adulta os-
cila aproximadamente entre uno de cada 100 y 
uno en 300 en la mayor parte del mundo.

• Los familiares de primer grado y en menor me-
dida parientes de segundo grado tienen un 
mayor riesgo de EC.

• Su presentación clínica es muy variable, y la 
aparición de la enfermedad o los síntomas 
pueden ocurrir en cualquier momento de la 
vida.  Muchos pacientes con EC tienen pocos 
síntomas o se presentan con formas no clási-
cas, mientras una minoría de los pacientes pa-
decen de mala absorción (EC clásica).
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•	 Los pacientes  con EC activa tienen un ma-
yor riesgo de complicaciones, incluyendo la muer-
te, en comparación con la población general. Sin 
embargo, este exceso de tasa de complicaciones 
mayores parece volver a la normalidad después de 
3-5 años en una dieta libre de gluten estricta (DLG).

Los hallazgos diagnósticos clave incluyen:

• Cambios histopatológicos en la biopsia intesti-
nal, que se caracterizan por hiperplasia de las 
criptas, linfocitosis intraepitelial  y la destruc-
ción de la capa epitelial superficial.

• Enteropatía del intestino delgado gluten de-
pendiente, demostrado por la positividad de 
los anticuerpos (ATC) específicos de la EC y/o 
la clínica y/o la mejoría histológica en respues-
ta a la DLG.

Las pruebas serológicas sirven para:

• Confirmar la EC en pacientes con enteropatía 
característica demostrada

• Screening para las personas en situación de 
riesgo

• Identificar a los pacientes en los que la biopsia 
puede estar justificada.

• Identificar el consumo de gluten durante el 
seguimiento en los pacientes diagnosticados

 La presencia de autoanticuerpos dirigidos con-
tra transglutaminasa 2 (TG - 2) sugiere que la EC 
tiene un componente autoinmune.

 Tratamiento

El único tratamiento para la EC es una dieta 
estricta libre de gluten de por vida. El objetivo del 
tratamiento es la mejoría de los síntomas, con la 
concomitante normalización serológica y recupe-
ración histológica. Todos los alimentos o medica-
mentos que contienen gluten de trigo, el centeno 
y la cebada o sus derivados deben ser excluidos, ya 
que incluso pequeñas cantidades de gluten pue-
den ser perjudiciales. La avena es un tema contro-
versial. Es permitida en algunos países, en cantida-

des y situaciones controladas, en estado puro. La 
avena está a menudo contaminada por el trigo y 
la avena pura no suele estar disponible. Un peque-
ño subgrupo de pacientes con EC (menos de 5 %) 
también pueden ser intolerantes a la avena pura. 
En Argentina, como en varios países, la avena sigue 
siendo excluida de la DLG.

Los pacientes tienen que seguir una DLG con 
adherencia estricta toda su vida

Definición etimológica de adherencia:

Acción y efecto de adherir o adherirse.
Unión de algunas partes u órganos del cuerpo.
Parte añadida.
fig. Enlace, parentesco.
Adhesion (atraccion molecular) (3).

Adherencia  s. f. 

1 Unión de una cosa a otra mediante una sustan-
cia que las aglutina.

2 Capacidad de una cosa para mantener esta 
unión con otra.

3 Parte añadida a una cosa.
4 Resistencia al deslizamiento entre dos cuerpos 

que se encuentran en contacto. (4)

Organización Mundial de la Salud 
2004

Adherencia:

El grado en que el comportamiento de una perso-
na —tomar el medicamento, seguir un régimen ali-
mentario y ejecutar cambios del modo de vida— se 
corresponde con las recomendaciones acordadas de 
un prestador de asistencia sanitaria. (5)

Argumentación

Los niveles reportados de adherencia estricta 
a la dieta sin gluten en pacientes adultos con EC 
varían entre el 36% y el 96%. 
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La adhesión estricta durante toda la vida a la 
DLG en los pacientes celíacos es la mejor medida 
para reducir riesgos y proteger contra las compli-
caciones no malignas y malignas, al tiempo que se 
mejora la calidad de vida. El cumplimiento es difícil 
pero posible. Es fundamental que los pacientes y 
los familiares estén bien informados, que un ase-
soramiento de expertos esté disponible y que el 
progreso y los resultados sean monitoreados. Los 
pacientes deben ser advertidos de la importancia 
de una estricta adherencia a la dieta. 

Por otra parte, la falta de acuerdo sobre lo que 
constituye una DLG ‘estricta’ corresponde a un pro-
blema clínico importante, ya que el concepto de 
un umbral de gluten seguro y la variación en la to-
lerancia individual para rastrear los niveles de glu-
ten tolerables es el tema de debate. Esto se refleja 
en el desarrollo de un nuevo estándar doble de 
gluten en el nuevo Codex, adoptada por la Unión 
Europea en Enero de 2009, lo que reduce la canti-
dad de gluten permitida en los alimentos etique-
tados como “libres de gluten” de 200 a 20 partes 
por millón y en la reciente definición de “libre de 
gluten” por los Estados Unidos y la Food and Drug 
Administration. (2)

 Según el Código Alimentario Argentino (CAA): “Se 
entiende por alimento libre de gluten el que está 
preparado únicamente con ingredientes que por su 
origen natural y por la aplicación de buenas prácti-
cas de elaboración – que impidan la contaminación 
cruzada- no contiene prolaminas procedentes de 
todas las variedades del trigo, el centeno, la cebada, 
la avena ni de sus variedades cruzadas”. El contenido 
de gluten no podrá superar el máximo de 10 mili-
gramos por kilogramo de alimento. (Modificación 
del Art. 1383 del CAA. 08/07/2011). La condición 
de libre de gluten de un alimento la otorga la rea-
lización de un análisis específico que es avalado y  
otorgado por laboratorios reconocidos a tal fin. La 
condición de libre de gluten de una preparación ali-
mentaria la garantiza un Programa de Buenas Prác-
ticas de Elaboración de Alimentos. (6,7).

No existe una regla de oro acordada para medi-
da o vigilancia de la adhesión. 

Luego de realizar una búsqueda sistematizada 
en diferentes fuentes (Medline, Scielo, Rima), con la 
estrategia de búsqueda: Celiac Disease/ Coeliac Di-
sease and adherence / compliance whit the gluten 
free diet, identificamos 63 artículos, de los cuales 

luego del análisis del grupo de trabajo según obje-
tivos propuestos quedaron 38 artículos.

Se definieron cuatro dimensiones de medición 
de la adherencia a la DLG: 

1. Auto-reporte
2. Serología especifica
3. Histología
4. Entrevista por nutricionista experta

Cuerpo del trabajo

Marco teórico

   1. Autoreporte 

  En la revisión de la medición de adherencia  a 
una DLG, por medio de cuestionarios estructura-
dos por el  auto-reporte, se encontraron 24 artí-
culos, y fueron incluidos 11. Es la técnica más fre-
cuente por el bajo costo y a la extensa  población 
que tiene alcance. 

El auto-reporte es un método problemático 
para medir la adherencia a la DLG. Los individuos 
tienden a informar sus niveles de adherencia im-
precisamente, ya sea en forma intencional o no 
intencional. La razón del pobre rendimiento no 
está del todo clara. Una posibilidad es que la com-
prensión de la DLG por parte de los pacientes es 
errónea y conduce  a una evaluación inexacta de la 
adherencia. (8)  

La adherencia a una DLG por auto-reporte fue 
altamente asociada con medidas de serología. 
(ANOVA, produciendo p<0,001). Sin embargo, para 
las pruebas en sangre, gran parte de este signifi-
cado era dependiente de los títulos muy altos de 
ATC. En  unos pocos pacientes (n=7) que fueron los 
menos adherentes, la serología no fue  fiable por-
que no  pudo diferenciar entre adherencia excelen-
te, buena, o justo en el límite.  Si se incluyen sólo 
las personas que habían estado con DLG  durante 
más de 6 o 12 meses, a diferencia de las pruebas 
serológicas, no hubo una mejora gradual en el ren-
dimiento del auto-reporte, lo que sugiere que en la 
evaluación de las personas que han sido tratadas 
durante períodos más largos de tiempo, el auto-
reporte es menos confiable que la serología para 
determinar la adherencia. Las medidas de auto-
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reporte no se correlacionan estrechamente con la 
evaluación de la nutricionista, pruebas serológicas 
o resultados de la biopsia de intestino delgado. (8)

Fera et al encontraron que no hubo acuerdo en-
tre la adherencia a la DLG por auto-reporte y eva-
luación objetiva por expertos. Por ejemplo, 82 de 
los 100 pacientes informaron que cumplían con la 
DLG, mientras que el interrogatorio por un experto 
sobre la DLG  confirmó que sólo 49 de los 100 par-
ticipantes seguían una estricta dieta sin gluten. La 
razón de los malos resultados del auto-reporte no 
es del todo clara. Una posibilidad es que la com-
prensión deficiente de  los pacientes sobre la DLG 
conduce a la evaluación inexacta de la adhesión. 
En esta cohorte, la mayoría, pero no todos los pa-
cientes recibían atención primaria celíaca ni reci-
bieron instrucción uniforme en el seguimiento de 
la DLG. Sin embargo, por lo general, pocos  pacien-
tes asisten con frecuencia al seguimiento después 
del primer año del diagnóstico y quedan a la  “de-
riva” en la comprensión de la DLG. Los individuos 
olvidan los detalles y parte de la información que 
reciben cuando son entrenados. (9)

Sin embargo el auto-reporte ha sido amplia-
mente utilizado en los trabajos de calidad de vida 
e identificación de los factores asociados con la ad-
herencia.

  Los pacientes fueron adultos reclutados de los 
centros del lugar donde se hizo el estudio (10,11); o 
de Asociaciones de celiacos (12-18) con por lo menos 
6 meses del diagnóstico y de comenzar con una DLG .  

Las encuestas por auto-reporte se llevaron a 
cabo por: encuestas enviadas por e-mail (8, 12-15, 
17, 18) o por correo (16), contestaron en el lugar 
donde se realizó el estudio (10).

El  nivel socioeconómico  lo describe Zarcadas (12) 
y otros lo utilizan solo para describir su población.

 Dipper y cols,  mostró que la persistencia de la 
atrofia de las vellosidades parece ser el predictor 
de una mala adherencia a la DLG y los valores de 
ATC muestran la adherencia a una DLG. La ferritina 
baja también se correlacionó con la baja adheren-
cia a la DLG. (10)

Otros autores midieron adherencia con cues-
tionarios con preguntas demográficas, de diag-
nóstico, sobre síntomas, percepción de su propia 
salud, fuentes de información sobre DLG,  adhe-
rencia a la dieta y conocimientos sobre DLG (lista 
de 15 ingredientes o comidas que no se pueden 

consumir en una DLG), impacto emocional, dificul-
tades, experiencias vividas y estrategias utilizadas 
siguiendo la dieta. (12, 13)

En un  grupo donde se intervino con educación 
sobre la enfermedad por Internet,  inicialmente, se 
evidenció una mejora de  la adherencia a la DLG, 
y  al medir el  conocimiento  después del adiestra-
miento en relación con el grupo control este grupo 
alcanzó un score del 80,5% pero este cambio en el 
conocimiento no contribuyó a los cambios en la 
adherencia  en el largo plazo. (14)

En cuanto a la percepción de cambios en la 
salud luego de comenzar la DLG el 83% dijo que 
“mejoro un montón” (13), pero  en otro estudio, en  
23 pacientes asintomáticos, la percepción de salud 
empeoró y la preocupación sobre la salud aumen-
tó después de haber comenzado con la dieta. (18)

Hay relación entre adherencia y características 
demográficas (15). 

En el trabajo de Fredrik Norström, se encontró 
que los pacientes  después de comenzar con la 
DLG faltaron menos al trabajo y fueron menos ve-
ces al médico.(16)

La adherencia es evaluada con diferentes térmi-
nos, por esto no es fácil comparar los resultados de 
las investigaciones.

Los valores de  adherencia a la DLG, van des-
de  40% que dice seguir una estricta DLG, mientras 
que el 48% dice que trata pero que no está seguro 
si siempre, y el 11% consumen gluten a sabiendas 
(12). Otro autor la define como: excelente o muy 
buena: 58; 9%, Moderada: 33,2%, Pobre: 7,9%.(14)

En el  estudio de Zarcadas  el 90% informó se-
guir una DLG de forma estricta, y el 8% de manera 
parcial (17) y en el trabajo de R Lee, el cumplimien-
to con la dieta fue del 98%. (17)

 Es interesante la alta adherencia  de estos dos 
autores ya que también investigan la” intensión  de 
consumir gluten” el 68,9%  nunca  consumieron 
intencionalmente gluten, el  8,8% con intenciona-
lidad consumieron  gluten una o dos veces en el 
último año y el 13,2% menos de 1 vez al mes, para 
Zarcadas (12), mientras que en el trabajo de  R Lee 
un 88%  tuvo intención de no cumplir en los even-
tos sociales.

 Las emociones negativas más comunes, fue-
ron la frustración y el aislamiento (12) y las mujeres 
tuvieron  más emociones negativas que los hom-
bres(17), lo mismo para los trastornos de la alimen-
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tación  y las estrategias de  afrontamiento de las 
dificultades para seguir la dieta en las mujeres fue 
más bajo que en los hombres(15).

 La Calidad de Vida Relacionada a la Salud (CVRS) 
medida con  cuestionario genérico, el valor total de 
los ítems fue igual a la de la población Australiana,  
sin embargo en los dominios físico y psicológicos 
fueron más bajos (14), también  no hubo diferencia 
con población general americana, pero la CVRS fue 
mejor en aquellos que mantuvieron a través de los 
años la DLG. (17). Al comienzo de la investigación 
de UKKOLA en  la CVRS entre los  3 grupos estudia-
dos  no hubo diferencia,  sin embargo mejoró al 
tiempo de comenzar la DLG. (18)

Las dificultades experimentadas fueron:
• Opciones limitadas de alimentos  en restau-

rantes, cafeterias, hospitales y  hogares de an-
cianos (12)

• En el dominio actividad social con amigos fa-
milia y  trabajo (17)

• Dieta restrictiva, costosa, incomoda en even-
tos sociales, difícil de seguir, y el sabor. (17)

Zarcadas et al  cuantifica las dificultades, las 
estrategias utilizadas y el impacto emocional de 
seguir una DLG  y  destaca la necesidad de mejo-
rar la formación y la educación de los dietistas y 
otros proveedores de salud y los trabajadores de 
la industria de servicio de alimentos sobre la EC y 
la DLG, con el objetivo de ayudar a las personas a 
mejorar su adherencia a una DLG y de su calidad 
de vida. (12)

2. Serología específica

Los anticuerpos en la enfermedad celiaca tie-
nen un rol bien definido para la etapa del diagnós-
tico, donde participan en el screening  y selección 
de aquellos pacientes que, serán luego candidatos 
a una biopsia de intestino delgado. 

No es tan definido, en tanto, su rol en el moni-
toreo del cumplimiento de la DLG. Para esto se han 
estudiado diferentes métodos de evaluación de la 
adherencia, desde la entrevista con la nutricionista 
experta en EC, cuestionarios de calidad de vida, se-
guimiento clínico, y la biopsia.

A lo largo de los años y, en busca de herramien-
tas que permitan la evaluación de la adherencia a 

la DLG, se ha estudiado el comportamiento de los 
diferentes ATC en pacientes con diversos  grados 
de exclusión de gluten (total, parcial o nulo).

Diversos estudios han  demostrado los rápidos 
cambios serológicos que se dan en pacientes al co-
menzar con la exclusión del gluten, tanto en la caí-
da del porcentaje de anticuerpos positivos, como 
en sus concentraciones séricas.

Los puntos de corte de los diferentes anticuer-
pos son: AGA 20 RU/ml, a-tTG 20 unidades/ml, EMA 
positivo o negativo, Péptidos Deaminados de Glia-
dina (DGP) 20 unidades/ml, a-DGP Dual 20 unida-
des/ml, DGP Screen 20 unidades/ml y anticuerpos 
anti-actina 25 unidades/ml.(19)

Durante el año 2009, se realizó en el Hospital 
de Gastroenterología de Bs. As (19) un estudio 
de la dinámica de los ATC específicos de la EC, y 
su predicción para medir la adherencia. Para esto 
se incluyeron pacientes con reciente diagnóstico, 
que tuvieron seguimiento durante un año, donde 
a intervalos de 3 meses, se les realizaba una evalua-
ción clínica, serológica, de calidad de vida y auto-
reporte del cumplimiento. El nivel de adherencia al 
año del estudio se determinó en base a la opinión 
del médico, de nutricionista experto y el auto-re-
porte. El nivel de cumplimiento con la DLG se eva-
luó como estricto, parcial y no cumplimiento.

Se midieron Inmunoglobulina A (IgA) de ATC 
AGA, EMA, TG, DGP IgA e IgG, DGP dual y DGP 
screen. 

Se observó que hubo un comportamiento bi-
modal de los ATC, con una caída brusca durante el 
primer periodo, y luego una disminución más pau-
latina, tanto cuando se evaluaron el porcentaje de 
ATC positivos remanentes, como la concentración 
media sérica de cada uno de ellos. Cuando se eva-
luó la caída en porcentaje de ATC positivos, se de-
tectó que el DGP screen, permanencía elevado en 
el 88.6% de los pacientes. Este, por lo tanto podría 
ser útil para confirmar el diagnóstico en aquellos 
pacientes con muestras histológicas equívocas o 
sin serología especifica. En tanto, las caídas más 
bruscas se dieron para IgA de EMA, AGA y AA. 

En cuanto a la disminución en las concentracio-
nes medias, fue el efecto más visible, incluyendo al 
DGP screen, confirmándose aquí también el com-
portamiento bimodal de los ATC. 

En referencia a su asociación con el grado de 
cumplimiento, se notó una diferencia marcada 
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de caída de anticuerpos (tanto en porcentaje de 
positivos como en concentraciones séricas) en 
aquellos catalogados como cumplidores estrictos. 
Aunque también se dio en los que la realizaban de 
manera parcial.

El cumplimiento estricto se asoció a menor por-
centaje de  IgA EMA, IgA tTG, IgA AGA, IgA AAA po-
sitivos, y valores medios séricos de todos los ATC 
menos IgA AGA. 

Los anticuerpos fueron poco predictivos de 
cumplimiento parcial por su sola presencia o au-
sencia. Esto nos remarca que la medición de ATC 
no va a detectar a aquellos pacientes con consu-
mos ocasionales y/o moderados a leves de gluten, 
por lo que no podrán ser utilizados como medidor 
de la adherencia a la dieta. 

En línea con este trabajo, se evaluó  en el mis-
mo Hospital el comportamiento de los ATC (20) (TG 
IgA, EMA; DGP dual, DGP screen; AAA, DGP IgG, 
DGP IgA) al año y luego de 4 años de iniciada la 
DLG, en pacientes con diagnóstico de EC mediante 
biopsia, clínica y serología  (a partir de Marsh III), 
diagnosticados entre 2004 y 2005, sin deficiencia 
de IgA. Se evaluó la adherencia (estricta, parcial y 
no cumplimiento) mediante entrevista por nutri-
cionista  experto, la clínica y el auto-reporte. Se 
observó que al año, tanto para los cumplidores 
estrictos como los parciales, tuvieron una marcada 
disminución de sus ATC, con respecto al inicio de 
la DLG, aunque, este descenso fue más notorio en 
el grupo de cumplimiento estricto. Mientras que a 
los 4 años, el descenso de ATC de los cumplidores 
estrictos continuó, el de los parciales mostró un es-
tancamiento o incluso un ascenso en sus concen-
traciones. 

Es así como, las mediciones continuas de los 
ATC, hace que podamos objetivar desde el inicio 
de la DLG la exclusión, en mayor o menor grado, de 
el gluten de la dieta, esperando entonces descen-
sos marcados al comienzo, y luego, un descenso 
más paulatino.

Como ya se mencionó anteriormente, en 2007 
Leffler evaluó el poder predictivo del auto-reporte 
y la serología para evaluar la adherencia, y lo com-
pararon contra el actual gold standard (la entrevis-
ta con la nutricionista experta). Los participantes, 
realizaron un recordatorio de consumo de tres 
días, fueron entrevistados por un nutricionista ex-
perto, y se les realizó medición de  ATC TG IgA, DGP 

IgA, DGP IgG y DGP dual. La nutricionista evaluó 
la adherencia de cada paciente en una escala de 
Likert de 6 ítems, que iba desde “Excelente adhe-
rencia” hasta “actualmente sin DLG”. Cabe aclarar 
que en la escala de adherencia excelente a parcial, 
se permitían consumos de gluten que iban desde 
2 a 3 veces por mes, a una vez por mes.

Se encontraron niveles de adherencia excelen-
tes del 44.2% y buenos del 34.4%. Cuando se com-
paró el nivel de adherencia auto-referida con el 
nivel de anticuerpos, se encontró una correlación 
alta. Sin embargo, esta significancia dependía de 
los títulos altos de anticuerpos en aquellos pacien-
tes que eran pobremente adherentes, no pudien-
do distinguir entre las categorías de cumplimiento 
bueno, excelente y parcial, es decir que no distin-
gue las cantidades leves a moderadas de consumo. 

En este estudio el 53% de pacientes con adhe-
rencia parcial a muy pobre, tuvieron valores de ATC 
normales para IgA TG,  Iga DGP. No obstante, los 
ATC IgG DGP, IgG/IgA DGP tuvieron resultados aun 
mas desalentadores, ya que dieron resultados den-
tro de rangos normales en el el 77% y el 66% de 
estos pacientes respectivamente. 

Aunque específicos test serológicos como IgA 
o IgG AGA, IgA EMA, o IgA TG tienen una alta agu-
deza diagnóstica para identificar a individuos con 
EC no tratados, su confiabilidad como predictores 
de adherencia es débil. La  baja sensibilidad de la 
serología para medir el cumplimiento de la DLG, se 
debe en parte a que los diferentes ATC normalizan 
diferentes tiempos luego de iniciar la dieta. Ade-
más, aquellos que inicien la DLG con títulos muy 
altos de ATC, tardarán más tiempo en normalizar, 
cualquiera sea su nivel de adherencia. No hay que 
dejar de mencionar en tanto, que la adaptación a 
la DLG lleva tiempo, y que pueden pasar semanas 
a meses para alcanzar una total comprensión y ad-
herencia. Por esto, los primeros 6 a 12 meses luego 
del diagnóstico, puede ser considerado como un 
período de transición, durante el cual será de ma-
yor validez la tendencia (en más o en menos) de 
los ATC que su valor absoluto, y la evaluación de 
la adherencia sería mejor realizarla luego de este 
período. (8) 

En un estudio llevado a cabo por Dipper en el 
año 2009 (10) se evaluó la eficacia del tTG en prede-
cir la adherencia a la DLG, en pacientes con reciente 
diagnóstico. Se tomaron mediciones consecutivas, 
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y se compararon luego con la adherencia (estricta, 
moderada y baja) reportada por el paciente. Se di-
vidió a los pacientes en 3 grupos: tTG elevado per-
sistentemente, tTG fluctuante, tTG normal en cada 
medición. Se observó que entre aquellos pacientes 
con tTG elevado permanentemente, había, como 
es de esperar, un mayor y significativo número de 
pacientes con baja adherencia. No obstante, en el 
grupo de pacientes con ATC normales se encontra-
ron pacientes auto-referidos como no adherentes. 
Además, en el grupo de pacientes auto-referidos 
como adherencia moderada, se encontraron valo-
res equiparables de seronegatividad y seropositivi-
dad para el  tTG. Es aquí donde se vuelve a remar-
car, en línea con los anteriores trabajos, que los ATC 
no serán de utilidad para detectar consumos bajos 
de gluten.

Dicho esto, debemos mencionar, el trabajo de 
M. Mayer, L. Greco y cols de 1991 sobre una po-
blación de adolescentes, en los que se midió la 
adherencia a la DLG mediante la encuesta con la 
nutricionista experta, además de realizar un con-
trol bioquímico con AGA, clínico y biopsia intes-
tinal.  El 65% de los pacientes adherían  estricta-
mente a DLG, el 11.4% adherían pero con ingestas 
ocasionales  y el 23.6% tenían dieta con gluten. En 
dicho estudio, se observó que la ingesta de peque-
ñas cantidades de gluten (0.06-2 g/día) no produjo 
incremento de concentración de ATC en suero. Es 
decir, que ingestas moderadas o leves, no se verán 
reflejadas en el suero para el seguimiento de la ad-
herencia. (21)

Como se ha mencionado antes, una de las ma-
neras de medir la adherencia es mediante encues-
tas. Un desafío en este campo ha sido desarrollar 
y validar un cuestionario que permita detectar el 
nivel de adherencia del paciente. En este aspecto, 
Leffler y cols, realizaron en 2009 un cuestionario de 
85 ítems, de los cuales  41, fueron seleccionados 
por su correlación con la encuesta por la nutricio-
nista experta. Estos fueron aplicados a una cohorte 
de validación y una cohorte de derivación, de este 
último se derivaron 7 ítems, mediante un análisis 
de regresión logística. El score obtenido mediante 
estos ítems correlacionó de manera alta con la en-
cuesta nutricional por la nutricionista experta, en 
ambas cohortes. Cuando se la comparó con el tTG, 
se obtuvieron mejores resultados y mayor predic-
ción del grado de adherencia con el cuestionario, 

demostrando así la debilidad de los ATC para el se-
guimiento de la adherencia. (22)

Es por esto que la utilidad de los ATC en la 
práctica diaria es, más allá de su utilización para el 
screening y el diagnóstico, el seguimiento del pa-
ciente mediante su dinámica. Utilizando medicio-
nes seriadas se podrá corroborar el descenso o las 
variaciones en positivo ante ingestas importantes 
de gluten. Pero no podrá detectar aquellos con-
sumos esporádicos o leves de gluten, que sólo se 
detectan mediante la encuesta nutricional con la 
nutricionista experta o el control de la histología.

3. Histología

Dado que el diagnóstico de EC se realiza según 
la histopatología del intestino delgado; repetir la 
biopsia luego de 1 año de DLG para evaluar la re-
cuperación de la mucosa, puede ser considerada el 
gold estándar. (2,23) 

Se ha realizado una revisión de estudios que 
evalúan la adhesión a la DLG de pacientes con EC 
a través del análisis de la histología de la mucosa 
duodenal; se seleccionaron 16 artículos de los cua-
les se incluyeron 7. Además de la biopsia intestinal, 
los trabajos incluyen otros métodos de medición 
de la adherencia a la DLG como el control seroló-
gico, el auto-reporte alimentario y la entrevista por 
nutricionista experta.

En el año 1988 Montgomery y cols realizaron 
un estudio prospectivo donde participaron 13 
pacientes celiacos sin tratamiento, 12 con DLG es-
tricta (evaluada por nutricionista experta y auto-
reporte alimentario), 13 con dieta de bajo conteni-
do en gluten (DBG) (2.5 a 7 gramos de gluten por 
día) y 10 controles. El objetivo fue determinar los 
efectos de una DBG en la morfología y serología 
de celiacos adultos. El estudio reportó que no se 
encontraron diferencias morfométricas ni seroló-
gicas entre los pacientes con DLG y DBG; pero si se 
encontró un incremento significativo de linfocitos 
intraepiteliales (LIES) en los pacientes celiacos con 
DBG. Los autores concluyeron que pequeñas canti-
dades de gluten pueden ser toleradas sin cambios 
morfométricos ni serológicos. (24) La principal li-
mitación de este trabajo radica en que no ha sido 
considerada relevante por parte de los autores, la 
escasa fiabilidad de los marcadores serológicos ni 
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el incremento significativo de LIES como marcador 
de daño intestinal en los pacientes con DBG. 

En 1991 Mayer y cols realizaron un estudio en 
123 celiacos adolescentes en tratamiento con DLG. 
El objetivo fue evaluar el cumplimiento de la DLG 
medida por encuesta por profesional entrenado 
(médico-dietista) y relacionarlo con los cambios 
serológicos AGA e histológicos. Como se mencio-
nó en el apartado de serología, las ingestas de pe-
queñas cantidades de gluten no producen incre-
mento en la concentración de ATC. Sin embargo 
producen cambios en la morfología e incremento 
de LIES. En este estudio los autores concluyeron 
que la serología no es capaz de detectar ingesta de 
pequeñas cantidades de gluten, las cuales sí modi-
fican la histología del intestino. (21)

En Italia en el año 2002 Ciacci y cols realizaron 
un estudio prospectivo donde se reclutaron 390 
pacientes celiacos a los cuales se les realizo un se-
guimiento con histología y EMA durante 2 años 
de tratamiento con DLG, evaluada por entrevista 
con expertos. Los resultados del estudio arrojaron 
que el 43.6% de los pacientes celiacos evolucio-
naron a Marsh 0, lo cual coincidió con la buena 
adherencia a la DLG; y que 75.1% de los partici-
pantes negativizó la serología especifica. De este 
modo los autores establecen una asociación sig-
nificativa entre el grado de daño intestinal y el ni-
vel de adherencia a la DLG evaluada por expertos, 
no pudiendo así correlacionarlo significativamen-
te con el EMA. (25)

Lee KS y cols en el año 2003 realizaron un estu-
dio de tipo retrospectivo donde reclutaron 39 pa-
cientes celiacos en tratamiento con DLG evaluada 
por entrevista con médico de familia, a los cuales 
se les realizó biopsia intestinal y serología especifi-
ca (EMA y AGA) al diagnóstico de la enfermedad y 
luego de 1 año de DLG. El estudio arrojó que luego 
de 1 año de DLG en todos los participantes mejo-
ro la relación vellosidad/cripta pero no normalizó, 
que sólo una minoría (21%) normalizó la histología 
y que el 77% negativizó la serología especifica. Es 
de suma importancia destacar que como conclu-
sión de este estudio los autores relacionan la no re-
cuperación intestinal con el consumo inadvertido 
de gluten y que la negativización de la serología 
especifica no lo descartaría.(17)

Lanzini  y cols en el año 2009 realizaron un es-
tudio retrospectivo en el cual se reclutaron 450 

pacientes celiacos con un promedio de 16 meses 
de DLG evaluada por expertos, a los cuales se les 
realizó biopsia intestinal y serología específica al 
diagnóstico y durante el tratamiento. El estudio 
muestra que el 87% de los participantes en trata-
miento con DLG negativizaron los ATC, que el 73% 
evolucionó sin atrofia mientras que el 65% de estos 
permaneció con LIES aumentados. (26) La principal 
limitación de este estudio fue la consideración de 
respondedores a los pacientes celiacos con perma-
nencia de LIES aumentados. 

En el año 2011 Cummins y cols realizaron un 
estudio prospectivo en el cual participaron 57 
pacientes celiacos con seguimiento a los 3, 6, 12, 
24 y 48 meses de DLG  evaluada por auto-reporte 
alimentario y 87 controles; a los cuales se les rea-
lizó biopsia intestinal y serología especifica (EMA 
– AGA – tTG). Como resultados del trabajo se pudo 
observar la mejoría en la relación vellosidad/cripta 
(sin alcanzar los niveles de los controles), la mejo-
ría en la histología y en la serología. Se encontró 
relación significativa entre la mejoría de la relación 
vellosidad/cripta y, la recuperación histológica (sin 
considerar permanencia de LIES aumentados) y 
normalización serológica;  mientras que no se en-
contró relación entre la mejoría de la relación ve-
llosidad/cripta y la adherencia evaluada por auto-
reporte alimentario. (27)

Leffler D y cols en el año 2013 publicaron un es-
tudio randomizado a doble ciego en el cual partici-
paron 20 pacientes celiacos en remisión a los cua-
les se los desafió con gluten durante 14 días y se les 
realizó un seguimiento durante 28 días. A los parti-
cipantes se los dividió en 2 grupos administrándo-
les a cada uno 3 g de gluten/día y 7.6 g de gluten/
día respectivamente; se les realizó biopsia intesti-
nal y serología especifica durante el transcurso de 
estudio. El objetivo de la investigación fue evaluar 
el tiempo en que ocurren los cambios serológicos 
e histológicos en pacientes celiacos desafiados con 
gluten durante 14 días. Los resultados mostraron 
una disminución de la relación vellosidad/cripta al 
tercer día e incremento de LIES durante los prime-
ros 14 días; mientras que el incremento significa-
tivo de ATC se observó del día 14 al 28; así mismo 
no se encontraron cambios significativos entre los 
2 grupos de participantes. En este trabajo los au-
tores concluyen que no hacen falta periodos de 
tiempo prolongados ni dosis elevadas de gluten 
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para producir cambios en la histología y serología 
de pacientes con EC. (28)

Gran parte de los estudios coinciden en el bajo 
porcentaje de pacientes celiacos con normaliza-
ción histológica luego de 12 meses o más de DLG. 
(17, 25-27). 

Algunos trabajos hacen referencia a la existen-
cia de un alto porcentaje de pacientes que evolu-
cionaron sin signos de atrofia vellositaria luego de 
1 año o más de tratamiento; pero con permanencia 
de LIES aumentados, lo cual indica de igual modo 
una respuesta inflamatoria activa independiente 
de la presencia o no de atrofia vellositaria. (26, 27)

Parte de los estudios mencionados concluyen 
que el causante de la permanencia del daño in-
testinal, es la ingesta de pequeñas cantidades de 
gluten (27, 30); siendo únicamente la histología y 
la entrevista por nutricionista experta los métodos 
que permiten detectarlo, descartando a la serolo-
gía. (21, 25, 17)

Las limitaciones para evaluar la adherencia a la 
DLG a través de la histología radican principalmen-
te en ser la endoscopia un método invasivo, sin 
posibilidad de repetir con frecuencia y de elevado 
costo. Además requiere de al menos 12 meses de 
DLG estricta para volver a la normalidad. (2, 23). Por 
lo tanto la entrevista por la nutricionista experta 
seria el gold estándar no invasivo para la medición 
de la adherencia al a DLG. (2).

4. Entrevista por nutricionista experta (ENEc)

Quedaron seleccionados para este apartado 15 
trabajos que se ajustan a los objetivos propuestos 
por este grupo de estudio, haciendo mención al 
trabajo de una dietista o a la utilización sistemática 
de la entrevista por nutricionista experta.

Se considera a un nutricionista como experto 
en EC cuando tiene 10 años de experiencia de tra-
bajo con pacientes celíacos o más de 5 años con 
más de 500 consultas, con desempeño en equipos 
interdisciplinarios especializados, con profundo 
conocimiento de todo el proceso terapéutico ali-
mentario-nutricional asociado a la DLG y con capa-
citación continua (1,8, 22, 29-33).

La adherencia a la dieta evaluada por un en-
trevistador entrenado es el mejor método ya que 
tiene un aceptable costo, es no invasivo y  corre-

laciona con los cambios histológicos. (17, 23) Y sin 
duda es el Licenciado en Nutrición (ó la condición 
de grado homóloga de cada país: dietista, nutricio-
nista, etc.) el profesional capacitado para ello, dada 
su formación bio-psico-social en la ciencia de la 
nutrición aplicada. (6, 8, 22, 23, 29-32, 34, 35).

La adhesión a la dieta requiere una historia die-
tética detallada y es esencial que los nutricionistas 
estén al día para la enseñanza actual de una DLG. 
(35,23)

La educación inicial predice significativamente 
la adherencia a la dieta y el daño intestinal en el 
seguimiento. Esto indica la necesidad de precisas 
explicaciones y frecuentes refuerzos de las reco-
mendaciones dietarias en celiacos. (17)

Dado que el criterio diagnóstico de la EC se 
basa en la histopatología, repetir la endoscopia 
para documentar la remisión histológica luego de 
6 meses a 1 año de DLG puede ser considerado el 
gold standard para la evaluación de la adherencia. 
La prueba definitiva es la histopatología duodenal, 
que es el único medio actualmente establecido 
para evaluar la recuperación de la mucosa. Los sín-
tomas, pruebas serológicas  y  otros medios no in-
vasivos son pobres predictores de la curación de la 
mucosa y la probabilidad de complicaciones. Una 
forma más práctica, costo-efectiva y no invasiva de 
monitorear la adherencia incluiría una detallada 
historia dietética con el análisis de una nutricionis-
ta experta en combinación con la medición de ATC. 
(36)

 Sin embargo, la velocidad de descenso  o la se-
roconversión, no son marcadores fiables de la ad-
hesión estricta a la DLG y no pueden reemplazar a 
la evaluación por un experto nutricionista. 23)

La evidencia (aunque limitada) de que la adhe-
sión a una DLG  y la curación de la mucosa previene 
y/o mejora las complicaciones indica que una es-
trategia planificada a largo plazo de seguimiento 
es esencial. (23)

Es importante destacar que se jerarquiza la eva-
luación por nutricionista experto dentro del abor-
daje interdisciplinario de evaluación de la adheren-
cia a la DLG. Específicamente, el cumplimiento se 
determina mediante una evaluación multidimen-
sional de la opinión del médico experto con datos 
clínicos y serológicos específicos, la evaluación 
alimentario-nutricional del nutricionista experto, 
y el auto-reporte del paciente sólo como una ma-
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nera de evaluar el autoconocimiento del paciente 
y desarrollar medidas correctivas y de apoyo en el 
seguimiento.(1,30, 31)

El cumplimiento de la DLG debe ser evaluado 
durante el primer año después del diagnóstico  
cada 3 ó 6 meses, hasta completar con calidad y 
cantidad de información todo el proceso educati-
vo. Luego será necesario como mínimo un control 
anual. (1)

En cuanto a porcentajes de cumplimiento me-
didos por nutricionista experto con la evaluación 
de la dieta  al  año, 59 pacientes (70%) fueron con-
sideradas como de estricta adherencia a la DLG y 
25 (30%) tenían indiscreciones dietéticas (ningún 
paciente se consideró no cumplidor en absoluto) 
(30). Evaluado a los 4 años de un total de 53 pa-
cientes,  27 (53%) presentaban un cumplimiento 
estricto y 26 (49%) un cumplimiento parcial. (31)

Es importante resaltar que en estos trabajos la 
parcialidad en el cumplimiento estaba asociada a 
indiscreciones dietéticas relacionadas a la conta-
minación cruzada y al gluten oculto, asociado a 
mínimas ingestas de gluten. Nunca del consumo 
de gluten de alimentos fuente, lo cual era conside-
rado en todos los casos incumplimiento. (30,31)

En otro estudio clasifican el cumplimiento des-
de excelente: “consume gluten menos de tres veces 
por año” hasta “no realiza DLG”,  y en la población 
de estudio el 44.2% adhería excelente y el 34.4% 
clasificaba bueno:”consume gluten una vez por 
mes”. Los pacientes sobrestiman su cumplimiento 
ya que el 70.1% declaró realizar estrictamente la 
DLG y ninguno declaró no realizar la DLG. (29)

Los estudios incluidos en una revisión del año 
2009 reportan estrictas tasas de adherencia medi-
das por expertos en un rango del 44 al 90%.(2)

Desde el año 1988 se cita en los trabajos inter-
nacionales de investigación, la necesidad de una 
dietista en el seguimiento de la EC (24, 37-39)

Durante muchos años las investigaciones sobre 
la EC pusieron de manifiesto las debilidades y for-
talezas de los distintos métodos de medición de la 
adherencia. (2)

Las limitaciones de la ENE-ec radican principal-
mente en la falta ó escasa cantidad de profesiona-
les expertos que estén a la altura de las actuales 

evidencias científicas y conocimiento del marco 
regulatorio de la EC. Además la entrevista es mi-
nuciosa y lleva mucho tiempo de consulta. A pesar 
de ello, en los últimos tiempos se ha posicionado 
como el test de referencia en la evaluación del 
cumplimiento de la DLG como el nuevo gold es-
tándar. (2, 22, 23, 29, 33)

Conclusiones

El auto-reporte, si bien se utiliza para trabajos 
de calidad de vida e identificación de los factores 
asociados con la adherencia, presenta una baja 
correlación con la medición de la misma a la DLG 
debido a la alta subjetividad del método. Las prue-
bas serológicas, tienen un rol bien definido para 
la etapa del diagnóstico pero no son lo suficien-
temente sensibles como para detectar transgre-
siones menores de la dieta y su relación con los 
resultados histológicos ha sido en muchos casos 
controversial. Por su lado, la histología lleva míni-
mo 12 meses para mostrar cambios, incluso puede 
tardar años en normalizar iniciada la DLG, y la toma 
de biopsias repetidas no son siempre una opción 
de control aceptable por ser un método invasivo 
y costoso. La evaluación dietética, realizada por 
nutricionista experto, por lo general sobre la base 
de una entrevista o un registro/frecuencia alimen-
taria se considera el método más objetivo no in-
vasivo con bajo costo de medición de  adherencia 
a la DLG. Siendo ésta, una herramienta que puede 
brindar un amplio abanico de referencias acerca de 
los alimentos fuentes gluten y de la posibilidad de 
pequeñas transgresiones cuando es realizada por 
nutricionistas con alto nivel de consultas, que for-
men parte de un equipo interdisciplinario experto 
y con continua capacitación. 

Este grupo de estudio considera que la entre-
vista por un nutricionista con alto nivel de capaci-
tación y conocimiento en EC y DLG es el método 
no invasivo más acertado para definir el grado de 
adherencia al tratamiento de pacientes celiacos. En 
conjunto con un control serológico y clínico reali-
zado por médicos expertos, dentro un equipo in-
terdisciplinario.
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Resúmenes del xx Encuentro 
Anual de Nutricionistas

Marcadores de riesgo 
cardiometabólico tempranos 
en mujeres adultas con 
insulinorresistencia. Estudio de casos 
y controles
Torresani ME1, Maffei L2, Squillace C1, Alorda B1, 
Rossi L1, Oliva ML1, Belén L 1.
1 1° Cátedra de Dietoterapia del Adulto de la Carrera 
de Nutrición Facultad de Medicina – Universidad de 
Buenos Aires (UBA).
2 Fundación para la Investigación de las 
Enfermedades Endocrino Metabólicas e 
Investigación Clínica Aplicada. 
Proyecto UBACYT  2012-2015
Contacto: alordamb@gmail.com

Introducción: El Índice Cintura/Talla (ICT) y la re-
lación TG/HDL-C pueden ser asociados a insulino-
resistencia (IR). Objetivo: Evaluar prevalencia de 
IR y asociar con ICT y TG/HDL-C en mujeres adul-
tas. Metodología: Estudio descriptivo transver-
sal realizado en mujeres mayores de 30 años no 
embarazadas, sin diagnóstico previo de diabetes, 
concurrentes a consultas externas de Fundación 
para Investigación de Enfermedades Endócrino 
Metabólicas (FIEEM) (CABA). Variable dependiente: 
IR por Índice modelo homeostático HOMA-IR > 2.5 
categorizando a la muestra en dos grupos: con IR 
(casos) y sin IR (controles). Variables independien-
tes: ICT (RCV ≥0,50), relación TG/HDL-C (valor ele-
vado ≥ 3.0), Índice de masa corporal (IMC: kg/m2 

talla; sobrepeso 25 kg/m2), edad y etapa biológica 
(Edad fértil, pre y postmenopáusicas). Estadística 
con SPSS 19.0, calculando prueba exacta de Fisher, 
OR con intervalos de confianza del 95% y regresión 
logística por prueba de Spearman estableciendo 
valor p < 0.05. Resultados: Se estudiaron 213 mu-
jeres (50.9±9.7 años). El 87.8% tenía sobrepeso u 
obesidad y 64.8% CC aumentada. El 90.6% presen-
tó RCV según ICT y 22.1% relación TG/HDL-C ele-

vada. El 46.9% presentó IR por HOMA-IR (casos) y 
53.1% no IR consideradas controles. En los casos 
se observó asociación significativa con sobrepeso 
u obesidad (OR= 3.36; IC95%= 1.29-8.76; p=0.007), 
ICT aumentada (OR= 9.28; IC95%= 2.09-41.1; 
p=0.000) y TG/HDL-C elevada (OR= 2.72; IC95%= 
1.38-5.36; p=0.003) respecto de controles. Por aná-
lisis multivariado hubo correlación directa entre 
HOMA-IR e IMC (r=0.35; p<0.001), el ICT (r=0.37; 
p<0.001) y TG/HDL-C (r=0.26 y p<0.001). Conclu-
siones: El ICT y la relación TG/HDL-C fueron marca-
dores de IR en la muestra estudiada. A medida que 
aumentaron los dos primeros también aumentó la 
posibilidad de encontrar IR. De ello se deduce la 
importancia de estos indicadores como marcado-
res cardiometabólicos tempranos y de bajo costo 
en su asociación con la IR, y el riesgo de desarrollar 
diabetes tipo 2. 

Palabras clave: Resistencia insulínica, Relación 
TG/HDL-C, Valoración nutricional

Consumo de alimentos durante los 
recreos, en escolares entre 6 y 10 
años,  del Colegio Hijas de Jesús. 
caba
Garcia Rolla, G.
Estudiante Lic. En Nutrición Universidad Abierta 
Interamericana. BsAs. Argentina  
Contacto: gabrielarola@hotmail.com 

Introducción: La elección alimentaria infantil du-
rante los recreos es mayoritariamente de alimen-
tos, hipercalóricos e hipergrasos. Con su consumo 
frecuente existe riesgo de sobrepasar los requeri-
mientos energéticos y lipídicos diarios y se aumen-
ta el riesgo de contraer enfermedades no trasmisi-
bles como obesidad, lisdipemias, síndrome meta-
bólico o enfermedades cardiovasculares; respon-
sables del 63% de las defunciones a nivel mundial 
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(OMS, 2012). Objetivos: Describir las elecciones 
alimentarias de los niños durante el recreo. De-
terminar existencia de niños que eligen no comer 
durante los recreos. Estimar porcentaje de consu-
mo de alimentos provenientes de kiosco y de casa, 
durante los recreos. Población, material y méto-
dos: Niños entre 6 y 10 años que se encontraban 
cursando de 1ro a 5to grado del Colegio Hijas de 
Jesús, de CABA. La muestra quedó conformada por 
100 niños, seleccionados por método no probabi-
lístico, por conveniencia. Se utilizó recolección de 
envoltorios, durante los recreos de 5 días corridos. 
Se analizó rótulo nutricional de alimentos consu-
midos ofrecidos en el kiosco y traídos de la casa. 
Se  recolectaron tarjetas identificadoras de varia-
bles: sexo, edad, grado, alimentos elegidos, lugar 
donde adquirió el alimento (kiosco escolar o traído 
de la casa o kiosco fuera del colegio). Resultados: 
Total de la oferta compuesta por 23 conjuntos de 
alimentos. Los más elegidos resultaron: galletitas 
(simples sin pasta, simples con pasta o perlas de 
chocolate, rellenas de 2 tapas) 26%,  snacks 11%, 
caramelos y chupetines 10%, aguas saborizadas 
9%, alfajores 7%, cereales y almohaditas 5%, ga-
seosas 4%, agua mineral 4%. Eligieron no comer 
nada durante el total de toma de registros 5% de 
la muestra. El 83% de la población trae los alimen-
tos de sus casas, mientras que el 17% compra en 
el kiosco.

Palabras clave: Elección alimentaria infantil, 
Hipercalórico, Hipergraso enfermedades no tras-
misibles,

Aceptabilidad de flan elaborado con 
leche de cabra
Garda,M.R.;Conde, M V; Falaschi, L.; Impellieziere, 
N. E.; Vandenryn,M.E.
Cátedra de Técnica Dietética. Escuela de Nutrición. 
Facultad de Medicina. Universidad de Buenos 
Aires. 
Contacto: victoriaconde87@hotmail.com

Introducción: La leche de cabra (LC) podría ser uti-
lizada como una alternativa más para el consumo 
de la población, dada su calidad nutricional,  simi-
lar  a la leche de vaca, resultando incluso un susti-
tuto de ésta para niños, sin afectar su crecimiento, 
en la rehabilitación de niños con desnutrición  y/o 

como alimento con propiedades inmunomodula-
doras . La LC presenta características que la distin-
guen de otras leches como: el color particularmen-
te blanco  y opalescente, por presentar un menor 
contenido de carotenoides que la leche de vaca 
debido a que la cabra los transforma previamen-
te en vitamina A, al menor tamaño de las micelas 
de caseína y glóbulos grasos, que resulta de una 
mayor dispersión de la luz. ; la consistencia fluida 
y homogénea en la leche recién ordeñada,  que 
carece de grumos y presenta un aspecto limpio y 
el gusto y olor distintivos de la LC que se deben al 
alto contenido de ácidos grasos de cadena corta  
y media, en especial a los ácidos 4-etil octanoico y  
4-metil octanoico), ausentes en la leche de vaca. 
Objetivo: Evaluar la aceptabilidad de flanes elabo-
rados con leche de cabra entera y semidescremada. 
Materiales y métodos: Diseño transversal experi-
mental y descriptivo; evaluadores no entrenados 
seleccionados por muestreo por conveniencia en 
estudiantes de la Facultad de Ciencias Médicas. Se 
elaboraron flanes comerciales de vainilla con leche 
de cabra entera (muestra A) y semidescremada 
(muestra B) y se realizó un test de Panel Piloto con 
una encuesta de preguntas cerradas. Para evaluar 
la aceptabilidad  se utilizó el test de Chi cuadrado; 
se consideraron significativas aquellas pruebas 
con p <0,05. Todos los análisis estadísticos fueron 
efectuados utilizando el programa estadístico In-
fostat, (FCA, Universidad Nacional de Córdoba) y 
los gráficos con el programa de aplicación Excel. 
Resultados: Se encuestaron 82 estudiantes. El 
flan A volvería a ser elegido por un 72% y el flan B 
por un  63% de los consumidores. El atributo más 
destacado fue el gusto con un 64% y 58% respec-
tivamente. Conclusiones: Los resultados muestran 
que la leche de cabra podría ser aceptada por la 
población debido a que ambas muestras de flan 
volverían a ser elegidas en más de un 50% de los 
consumidores. Por otra parte, las posibilidades de 
incluirlo como alimento frecuente están limitadas 
hoy en día por el alto costo que presenta la LC en 
el mercado formal, ya que todavía constituye un 
producto escaso, demanda principalmente como 
un producto exótico para elaboración de alimen-
tos gourmet o por aquellas personas que buscan 
alternativas para una alimentación “natural”. 

Palabras Clave: Leche de cabra, Flan, Aceptabi-
lidad, Valor nutricional, alergia.
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Desarrollo de muffins saludables 
libres de proteínas toxicas
Garda, MR; Corraro, C.; Martini, M.C.; Scollo, M.; 
Urriza Carabelli, A.C.; Varga Suárez,L.
Cátedra de Técnica Dietética. Escuela de 
Nutrición. Facultad de Medicina. Universidad de 
Buenos Aires. 
Contacto: lauvargasuarez@gmail.com

Introducción: Teniendo en cuenta  que el trata-
miento de la enfermedad celiaca depende esen-
cialmente de la dieta, se indagó  en el mercado 
para observar la existencia de  productos de pas-
telería que fueran aptos para celiacos y, si bien 
hay diversidad, no se encontraron opciones prác-
ticas (alimentos en presentación individual, que 
se puedan almacenar en el freezer). Objetivo: De-
sarrollar un producto de pastelería libre de pro-
teínas tóxicas que vehiculice hortalizas y frutas 
secas. Metodología: Se elaboraron muffin con in-
gredientes aptos para celíacos, todos aprobados 
por ANMAT, adicionados con  zanahoria (muffin 
A) y zapallo (muffin B), para mejorar el perfil vita-
mínico y mineral, y de almendras trituradas, para 
optimizar el perfil lipídico. Se obtuvieron 100 
muestras de cada uno, que fueron probados por 
100 evaluadores no entrenados. El método de 
evaluación consistió en una escala hedónica de 
9 puntos, con 4 variables: color, textura, sabor y 
aceptabilidad global, y dos preguntas acerca de si 
comprarían y recomendarían el producto. Resul-
tados: mejoramiento del perfil nutricional: 16% 
menos de grasa saturadas y 26% menos de coles-
terol; mayor contenido  de w3 y w6 superando el 
50%; amplio  aporte de vitamina A, especialmente 
la muestra A con más del 78% y un  30%  más de 
fibra: De acuerdo a las respuestas de los evalua-
dores, se observó que  la aceptación global del 
muffin A fue de 94% y del muffin  B del 92%. En 
cuanto a la elección de la compra y recomenda-
ción de los productos, los resultados mostraron 
que aproximadamente un 90% de los evaluado-
res, los compraría y recomendaría. Conclusión: 
Se logró elaborar un muffin con premezcla libre 
de TACC, mejorando su perfil nutricional con el 
agregado de vegetales y frutas secas, a través de 
los cuales se aporta fibras, vitaminas, minerales y 
ácidos grasos esenciales

 

Síndrome metabólico: estudio 
comparativo de dos modelos 
experimentales
Mihalez M, Tymczyszyn A, Tondi M, Morini N, 
Wallinger M, Reyes Toso C
Universidad de Buenos Aires. Facultad de 
Medicina. Escuela de Nutrición.
Contacto: mwallinger@fmed.uba.ar

Introducción: el consumo crónico de fructosa o de 
dietas altas en grasa en animales de laboratorio pro-
duce síndrome metabólico (SM). Ambos modelos 
son adecuados para estudiar el desarrollo y compli-
caciones del SM, pero presentan algunas diferencias 
entre ellos. Objetivos: identificar si existen cambios 
en el peso corporal, la ingesta de dieta y las gluce-
mias basales de animales que recibieron solo fructo-
sa en la bebida en relación a aquellos que recibieron 
además una dieta alta en grasas. Material y méto-
dos: Se estudiaron ratas Wistar macho adultas por 
6 semanas,  divididas en 3 grupos experimentales: 
control (C), fructosa (F), fructosa y grasa (FG). Las die-
tas fueron elaboradas según las AIN 93, aumentando 
el contenido graso del grupo FG al 20%. Los grupos 
F y FG recibieron fructosa en la bebida al 10%. Los 
animales tuvieron acceso ad libitum a la bebida y la 
dieta. Se controló periódicamente el peso corporal, 
la ingesta de líquidos y dieta, alojándolos en jaulas 
individuales. La glucemia basal se midió por método 
enzimático ACCUTREND. Análisis estadístico ANOVA, 
post-test Bonferroni. Resultados: los animales del 
grupo FG consumieron menor cantidad de dieta (g/
día) con respecto a los del grupo F (27,75±3,75 vs 
32,43 ±3,65; p<0,05). El peso corporal (g aumenta-
dos en toda la experiencia), fue significativamente 
mayor en FG con relación a F (171,6 ±38,10 vs 128,1 
± 36,6; p<0,01). El valor energético consumido por 
los tres grupos no presentó diferencias significativas. 
Las glucemias en ayunas (mmol/L) de los animales 
de FG fueron superiores a las del grupo F (6,66±1,05 
vs 4,75±0,37; p<0,001). Conclusiones: el consumo 
alto en grasa y fructosa, produce un incremento del 
peso corporal con una ingesta energética similar y 
un consumo de dieta menor que los animales que 
solo consumieron fructosa. Las glucemias en ayunas 
se incrementan en el grupo FG.

Palabras clave: Síndrome-metabólico, Fructo-
sa, Grasa, Peso-corporal, Glucemia.
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¿Que saben los entrenadores  de la 
Universidad de Buenos Aires sobre 
nutrición deportiva?
Gimenez M, Onzari M
Cátedra Nutrición y Deporte. Licenciatura 
Nutrición. Universidad de Buenos Aires

La alimentación adecuada  tiene un impacto 
positivo sobre el rendimiento deportivo de los 
atletas.  Los entrenadores tienen gran influencia 
sobre sus deportistas, quienes suelen respetar 
rigurosamente sus indicaciones y consejos. El 
objetivo de este trabajo fue determinar el nivel 
de conocimiento que tienen los entrenadores 
sobre nutrición deportiva. Metodología. El tra-
bajo fue descriptivo transversal. Se envió por co-
rreo electrónico una encuesta  y un autotest que 
evaluaba conceptos básicos de nutrición, hidra-
tación y suplementación. También, se preguntó 
si consideraban de importancia la intervención 
de un nutricionista dentro del equipo de trabajo. 
Resultados Se enviaron 42 encuestas a  entrena-
dores que trabajan en la Universidad de Buenos 
Aires en las siguientes disciplinas: atletismo, bás-
quet, futbol, futsal, hándbol, hockey, tenis, vóley 
y judo. Se obtuvo respuestas de un 59,52 % de 
los entrenadores (n: 25 entrenadores). El 88%  de 
los entrenadores contestó correctamente el 70% 
de las preguntas que evaluaban conocimientos 
de nutrición deportiva. El 79,19% de los entre-
nadores no recomiendan el uso de suplementos, 
la principal razón para no hacerlo es la falta de 
información. Además, el 100% de los encuesta-
dos consideró muy importante la intervención 
de un nutricionista en el equipo de trabajo inter-
disciplinario, sobre todo realizando educación 
alimentaria (96%). Solo el 4% reconoció que una 
de las tareas principales del licenciado en nutri-
ción es la realización de evaluaciones periódicas 
a los deportistas. Se concluye que los entrena-
dores demostraron estar interiorizados en temas 
relacionados con la nutrición deportiva y además 
consideraron necesario el rol  del nutricionista 
deportivo en el equipo de trabajo.

Palabras clave: Entrenadores, Conocimientos, 
Alimentación, Hidratación, Suplementación

Evaluación de una estrategia 
educativa “Consejería Nutricional 
Interdisciplinaria” en la Sala de 
Espera de los Consultorios Externos 
de Pediatría
Fossatti D, Bolo M, Ottogalli J, Robbio G, Maestro 
P, Apaz S, Soto Montesano B, Carrera L, Vivota V, 
Gonzalez A.

Introducción: El cuidado de la alimentación du-
rante la infancia es fundamental para asegurar el 
crecimiento de un niño sano, tanto física como 
psíquicamente. La mayoría de los gustos y hábi-
tos alimentarios se forjan a esta edad, por eso es 
la etapa ideal para educar a la familia y al niño. Esta 
tarea rendirá frutos en las posteriores etapas de la 
vida, ya que contribuirá a prevenir enfermedades 
por carencia  o por exceso, ocasionadas por  malos 
hábitos alimentarios. Sabemos que los tiempos de 
espera en los hospitales  son extensos, (a los que 
llamamos tiempos muertos) y significan una ins-
tancia valiosa  que creemos oportuno aprovechar 
para conocer como se alimentan las familias y rea-
lizar fundamentalmente un abordaje nutricional 
mediante Consejería Nutricional. Objetivos: 
- Evaluar la Consejería Nutricional como estra-

tegia educativa.
- Evaluar el desempeño del equipo interdiscipli-

nario ( Médico Pediatra -Lic. en Nutrición)
- Evaluar la adecuación del espacio de la sala de 

espera para la consejería nutricional.
- Conocer los hábitos alimentarios de la familia 

y de los niños.
- Concientizar sobre la importancia de la nutri-

ción para prevenir enfermedades en la edad 
adulta.

Población y muestra: Madres que concurren a 
la sala de espera los consultorios externos de Cre-
cimiento y Desarrollo de una Institución Pública 
durante los meses de Abril y Mayo de 2010. Mues-
tra: No probabilista, por conveniencia Materiales 
y método: Método descriptivo de corte transver-
sal. Materiales: Cuestionario semiestructurado 
para conocerlos hábitos alimentarios
- Para la consejería nutricional se realizaron 

estrategias lúdicas y charlas expositivas e in-
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terrogativas. Los recursos utilizados fueron 
folletos, rotafolios, juegos y libros educativos.

- Cuestionario de satisfacción autoadministrado
Resultados: Se administró el cuestionario de 

satisfacción a 18 madres. El 83% respondió como 
satisfactorio a la pregunta acerca de si pudo ex-
presar sus problemas o dudas durante la charla. 
Todas las madres consideraron que el lenguaje de-
sarrollado  fue bueno y de fácil interpretación. En 
cuanto al ambiente donde se realizó la charla, el 
72.2 % respondió que fue satisfactorio. El 94% de 
las madres respondió en forma satisfactoria que 
sintió que resolvió alguno de los problemas que se 
les presentaba en relación con la nutrición de su 
hijo y el mismo porcentaje se consideró satisfecho 
con la atención recibida.

Conclusión: El implementar una estrategia de 
Educación Alimentaria Nutricional en un espacio 
no convencional como una sala de espera produjo 
un impacto positivo en nuestra muestra y en los 
profesionales: las madres respondieron en un alto 
porcentaje en forma positiva al cuestionario de 
satisfacción y los profesionales no generaron nue-
vos lugares u horarios de atención, sino que apro-
vecharon los espacios de espera que ya existen y 
les dieron un uso más provechoso, pudiendo a su 
vez fortalecer la relación de trabajo entre distintas 
disciplinas.

  

Nueva visión interdisciplinaria en la 
atención de niños en consultorios de 
crecimiento y desarrollo
García V, Robbio G, Amenta M, Boló M, Ottogalli J, 
Levy L, Porcado R 

Introducción: El concepto de interdisciplinariedad 
hace referencia al conjunto de disciplinas que tra-
bajan en un mismo objetivo, en forma integradora, 
en donde diferentes profesionales interactúan en 
un determinado medio institucional. El proceso de 
crecimiento y desarrollo es el conjunto de cambios 
somáticos y funcionales producidos en el ser hu-
mano desde la concepción hasta la adultez. Aun-
que este proceso no puede separarse por comple-
to, es conveniente referirse al crecimiento como 

el aumento del tamaño corporal en conjunto o 
al aumento de sus diferentes partes y reservar el 
término desarrollo para los cambios en la función, 
incluidos los que se ven influenciados por los en-
tornos emocional y social. El momento oportuno 
para introducir la alimentación complementaria 
e a los seis meses de edad, cuando surge la nece-
sidad de cubrir requerimientos nutricionales que 
no alcanza a ser satisfecho por la lactancia mater-
na. Esto deberiera sustentarse en el crecimiento y 
desarrollo de las funciones digestivas, renal y de 
la maduración neurológica del niño. Objetivos: 
Demostrar la importancia del trabajo interdiscipli-
nario buscando mejorar el crecimiento y desarro-
llo de los niños consultantes del Hospital Juan A. 
Fernández con una mirada integradora que influ-
yen en la salud del niño con el objetivo de prevenir 
complicaciones metabólicas futuras como Hiper-
tensión, Dislipemias y Obesidad. Población, ma-
teriales y metodo: Mamás y/o personas a cargo 
de niños concurrentes a los consultorios externos 
de Pediatría (crecimiento y desarrollo) durante el 
mes de Mayo de 2009. Se realizó consejería nutri-
cional a todas las madres consultantes y a su vez se 
recopilaron datos a través de encuestas con el ob-
jetivo de analizarlos estadísticamente. Se tuvieron 
en cuenta las variables antropométricas, nutricio-
nales y clínicas. A su vez se realizaron charlas men-
suales de educación alimentaria nutricional turno 
mañana sobre lactancia materna, alimentación 
complementaria, alimentación familiar, alimenta-
ción en el preescolar, pautas higiénicas sanitarias 
y prevención de enfermedades de transmisión 
alimentaria resultados: Se ha observado una ten-
dencia por parte de las madres a la subestimación 
de la importancia de la lactancia materna exclusiva 
durante los primeros 6 meses de edad. Además se 
evidenció la falta de información sobre la introduc-
ción de los primeros alimentos que debe recibir el 
niño, malas técnicas de alimentación y hábitos ali-
mentarios inadecuados. Conclusiones: El enfoque 
interdisciplinario clínico-nutricional fluido en el 
tratamiento contribuye a la mejoría de la calidad 
del servicio que se brinda, debido a que se trata al 
niño considerando todos los factores que influyen 
en su crecimiento y desarrollo.
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Interrogante del equipo de salud: 
¿Son los adolescentes responsables de 
sus hábitos de salud y  alimentación?
Fosatti D, Arbitman J, Leibaschoff P, Bolo M, 
Ottogalli J, Sabaté F, Apaz S, Vivona V, Soto 
Montesano B

Introducción: La infancia y la adolescencia, son pe-
ríodos óptimos para estudiar los comportamientos 
de salud y de alimentación  de las poblaciones y a su 
vez también nos permiten llevar a cabo estrategias  
educativas, debido a que en estas etapas se crean 
los hábitos y actitudes que constituirán las bases 
del comportamiento alimentario del adulto. Una 
correcta alimentación es la base de una buena salud, 
por ese motivo nos preguntamos cuáles son las cau-
sas por las que los adolescentes no se alimentan co-
rrectamente. Sabemos que sus  decisiones en cuan-
to a la elección de sus comidas están  influenciadas 
por el tipo de alimentación familiar, las conductas 
de sus pares, los mensajes publicitarios, que con 
frecuencia  están reñidas  con pautas alimentarias 
saludables. El equipo de salud, a través del trabajo  
interdisciplinario,  y las familias, entre otros, son los 
responsables de brindar  información que le permi-
ta al adolescente  poder elegir cómo quiere cuidarse 
y alimentarse, para tener una mejor calidad de vida. 
Consideramos que las salas de espera no deben ser 
un tiempo muerto, (que a veces es más de lo espe-
rado por la cantidad de pacientes y los pocos profe-
sionales para su atención) sino de aprovechamiento 
para el estudio y la consejería nutricional. Objetivos 
Conocer los hábitos alimentarios  y de salud de los 
jóvenes que concurren a los consultorios externos 
de adolescencia de un Hospital General de Agudos
- Proporcionar herramientas a través de una in-

tervención educativa que les permita realizar 
una alimentación correcta 

- Aprovechar los momentos de espera en el 
hospital para obtener la atención de esta po-
blación difícil de captar

Población, Materiales y Métodos: Se realizó 
un estudio descriptivo transversal  de los adoles-
centes que concurrieron a los consultorios exter-
nos de Adolescencia de un Hospital General de 
Agudos. Se ejecutó una encuesta autoadministra-
do sobre hábitos de salud y de alimentación a los 
adolescentes mientras esperaban su turno para 
ser atendidos, posteriormente se efectuó una acti-

vidad lúdico- educativa “la rueda de las alimentos” 
con el propósito de, en primera instancia, captar la 
atención y luego de brindar información acerca los 
ítems preguntados en la encuesta, realizando en 
todo momento consejería nutricional. Resultados 
La muestra estuvo conformada por un 66% de ado-
lescentes de sexo femenino y un 34% de sexo mas-
culino. El 95% de los adolescentes que concurrió al 
consultorio estudia y el  14% trabaja. Se indagó el 
número de comidas que  realizan por día y el 30% 
respondió que realiza  2 ó menos comidas y el 27% 
4 comidas o más. Se detectó que sólo un 66% tiene 
el hábito de desayunar. El 66% realiza actividad físi-
ca aunque de éstos sólo el 56% la realiza con la fre-
cuencia recomendada de 3 veces o más por semana 
El 11% respondió que consume alcohol. El 84% re-
firió consumir comida rápida. Dentro de los mismos 
el 9% lo hacía 3 o más veces por semana. En cuan-
to a la recepción de información nutricional el 39% 
refirió no haber recibido información, de los que 
la recibieron el 53% la recibió en el colegio, el 8% 
en los programas de TV, un 11% por profesionales, 
un 5% de familiares y amigos, el otro 5% de otros 
medios. El 79% de los adolescentes contestó que le 
interesaría recibir información nutricional. En cuan-
to al consumo de lácteos, sólo el 58% de los adoles-
centes cubre la recomendación diaria de lácteos. . El 
34% de los adolescentes refirió no consumir snacks 
o golosinas, el 18% refirió hacerlo 1 vez por semana 
y otro 18% 2 veces por semana, el 28% lo hace más 
de 2 veces por semana. Conclusión Por expuesto 
en los resultados, encontramos muchas falencias en 
la alimentación y conocimientos de los adolescen-
tes, muchos de los cuales se deben a la falta de infor-
mación o información errónea no proveniente de 
profesionales capacitados. Consideramos que para 
cambiar los hábitos de salud y de alimentación de la 
población se requiere un intenso trabajo educativo 
en todos los niveles, por eso debemos optimizar las 
estrategias (no sólo realizar encuestas que nos per-
mitan conocer los hábitos de esta población,  sino 
también combinar encuestas con estrategias diná-
micas educativas que logren captar la atención de 
los adolescentes)   y creemos que las salas de espera 
son  espacios valiosos para realizarlos, es un tiempo 
fundamental para conocer y abordar con la modali-
dad de la conserjería nutricional, trabajando en for-
ma interdisciplinaria Médicos  Pediatras  Hebiatras y 
Licenciados en Nutrición.
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Detección de pacientes adolescentes 
con sobrepeso y obesidad para 
implementar estrategias de 
educacion alimentaria 
García V, Bolo M, Arbitman J,  Leibaschoff P,  
Ottogalli J, Correa L, Escalante P, García V, Levy L, 
Porcaro R

Introduccion: Según la OMS en el año 2005 se 
registraron aproximadamente 2000 millones 
de adultos mayores de 15 años con sobrepeso 
u obesidad. La obesidad adolescente tiene una 
relación estrecha con alteraciones metabólicas 
y cardiovasculares.  El objetivo de este trabajo es 
identificar  pacientes adolescentes con obesidad 
y sobrepeso con el fin de implementar medidas 
educativas nutricionales para disminuir el ries-
go de padecer  dichas alteraciones a corto y lar-
go plazo. Poblacion, materiales y metodos: Se 
realizó un estudio descriptivo transversal, anali-
zando historias clínicas y realizando encuestas a 
jóvenes de 10 a 20 años de edad concurrentes a 
consultorios externos de adolescencia. Se selec-
cionó a los individuos mediante muestreo por 
conveniencia. Se estudiaron variables antropo-
métricas y alimentarias y los datos se analizaron 
estadísticamente según sexo, categorías de so-
brepeso y de edad. Resultados: La muestra estu-
vo conformada por un 54% de adolescentes de 
sexo femenino y un 46% de sexo masculino, con 
una Media aritmética de 14,5 años de edad. Se 
detectó que un 23% de los jóvenes padece obe-
sidad o sobrepeso. Según subgrupos de edad, se 
encontró una prevalencia de 35% de sobrepeso u 
obesidad en adolescencia temprana, 16% en ado-
lescencia media y 8% en adolescencia tardía. En 
cuanto a sus hábitos alimentarios, un 38% de los 
adolescentes no realiza una distribución adecua-
da de comidas (4 a 6 comidas diarias) y un 53% no 
consume hortalizas en forma diaria, incrementán-
dose este valor a 87% para el consumo de frutas. 
Conclusiones: La alta prevalencia de sobrepeso 
y obesidad se asemeja a los valores registrados a 
nivel mundial. Esto pone de manifiesto la necesi-
dad de implementar un programa de educación 
alimentaria nutricional.

Palabras clave: Adolescencia, Obesidad, So-
brepeso, Educación alimentaria nutricional. 

Nueva estrategia en el tratamiento 
interdisciplinario de la obesidad: 
terapia grupal.  
García V, Bolo M, Ottogalli J, Alberici J, López MC, 
Basile L 
Hospital General de Agudos Juan A. Fernández.  

Introducción: La obesidad es un aumento excesi-
vo de la masa grasa corporal. Esta patología es mul-
tifactorial y actualmente presenta un crecimiento 
notablemente en nuestro país. Es un factor de 
riesgo para la salud, por lo que es importante en-
focarlo como un problema de la salud pública.  Por 
ser una patología multifactorial, el abordaje debe 
ser interdisciplinario trabajando con distintas es-
trategias simultáneamente. El tratamiento grupal 
es una de las estrategias de mayor efectividad que 
complementa los procedimientos tradicionales 
(plan alimentario individual y terapia psicológica 
individual).  Objetivo: Fomentar la construcción 
de hábitos alimentarios saludables con el fin de 
alcanzar un peso corporal razonable y asegurar el 
mantenimiento del peso corporal alcanzado en el 
contexto de un mejor estilo de vida. Criterios de 
admisión: Pacientes con IMC mayor a 30 y obesi-
dad primaria, derivados del servicio de “Endocri-
nología” y “Nutrición y Diabetes” del Hospital J. A. 
Fernández. Metodología (materiales y métodos): 
Se trabajo con un grupo de quince pacientes con 
un IMC mayor a 30 que fueron derivados del servi-
cio de “Endocrinología” y “Nutrición y Diabetes” del 
Hospital Fernández durante un periodo de 5 me-
ses (de Abril a Agosto del 2008). Se utilizó terapia 
grupal, educación nutricional, tratamiento cogni-
tivo conductual, psicología positiva y actividades 
de motivación.  Además se llevaron a cabo otras 
estrategias como planes alimenticios adecuados 
a cada paciente, control de peso semanal y trata-
miento psicológico individual. Resultados: Se lo-
gró un descenso constante y mantenido del peso 
corporal, mayor conciencia de las comorbilidades 
asociadas a la obesidad y una mejora en la conduc-
ta alimentaria diaria en los pacientes. Se observó 
una media de perdida de peso del 5%.  Conclusión: 
El abordaje de la obesidad, desde la psicología y 
la educación alimentaria permite el descenso de 
peso progresivo y saludable, con la incorporación 
de conocimientos nutricionales, que conllevan a 
un cambio de hábitos alimenticios. 

DIAETA 145.indb   50 12/12/13   08:28



R E S Ú M E N E S

diaeta (B.Aires) 2012; 30(141):42-52   |  51

Hábitos alimentarios en estudiantes 
universitarios y relación de sus 
conocimientos respecto de dieta 
equilibrada con las recomendaciones 
de las Guías Alimentarias para la 
Población Argentina
Morella N.A.
Tesis de grado Universidad Abierta 
Interamericana. Tutora: Lic Paiva M.
natymorella@yahoo.com.ar

Objetivos Generales: 
- Describir los hábitos alimentarios de estudian-

tes universitarios de la Universidad Abierta In-
teramericana (UAI) sede centro.

- Comparar la noción de dieta equilibrada que 
tiene un grupo de estudiantes de la UAI sede 
centro con las recomendaciones de las Guías 
Alimentarias para la Población Argentina.

Material y métodos: Tipo de estudio: cuali-
tativo cuantitativo exploratorio transversal y no 
experimental. Muestra: Estudiantes de la UAI de 
Buenos Aires sede centro. De un total estimado de 
5700 alumnos, participaron de manera completa 
en este trabajo 37 personas. Instrumento: Encues-
ta “recordatorio de 24 horas” y un cuestionario de 
conocimiento acerca de hábitos alimentarios salu-
dables.  Procedimiento: Se realizaron las encues-
tas durante los meses de noviembre y diciembre 
del año 2012. La encuesta de “recordatorio de 24 
hs” se realizó  3 diferentes días, de los cuáles uno 
correspondió a un día de fin de semana. Los datos 
obtenidos se han sido analizados con el programa  
SARA (Sistema de Análisis y Registro de Alimentos) 
del Ministerio de Salud. Luego  se realizó la encues-
ta de conocimiento de hábitos alimentarios. Se 
utilizó como material complementario el modelo 
gráfico de los alimentos diseñado por Vázquez y 
Witriw (1997). RESULTADOS: º Durante los días de 
semana, el 49 % del total de la muestra realiza al-
muerzo y cena en compañía de otros mientras que 
en el fin de semana la cifra asciende a 71 %. º El 
valor calórico consumido promedio de las mujeres 
en la semana es de 1400 kcal, y 1700 kcal para el 
fin de semana. En el caso de los hombres, el valor 
calórico consumido promedio es de 2100 cal tan-
to los días de semana como el fin de semana. º El 
89 % del total de la muestra no alcanza a cubrir el 
consumo estimado para el adulto equivalente los 

días de semana, y durante el fin de semana no lo 
cubre el 77%. º El 84 % de la población total refirió 
haber desayunado en la semana. Durante el fin de 
semana, el porcentaje del total de personas que 
desayunaron desciende a 76 %. º El 89 % del total 
de la muestra no logra cubrir la meta para el calcio 
propuesta por las GAPA de 800 mg. Sólo logran 
cubrirla el 5 % de las mujeres y el 20 % de los hom-
bres. º El 70 % del total de la muestra no cubre la 
meta de las GAPA para el hierro. Sólo el 14 % de las 
mujeres cubre la meta de las GAPA mientras que 
el 53% de los hombres lo hace. º El 65 % del total 
de la muestra no cubren la meta de las GAPA para 
la vitamina C de 60 mg. CONCLUSIONES: Se partió 
de la base de que los estudiantes universitarios 
presentan distorsiones acerca de los mensajes 
de alimentación saludable que proporcionan las 
Guías Alimentarias para la Población Argentina. 
Las mujeres, en general, presentan mayores por-
centajes de coincidencia con las recomendacio-
nes de las GAPA que los hombres. En conclusión, 
hay mensajes de las GAPA con los que los estu-
diantes presentan menor grado de distorsión que 
con otros. La menor distorsión se encuentra en el 
método de cocción menos saludable, la cantidad 
de azúcar a incluir por día en la dieta y cantidad y 
tipo de bebida adecuada. Entre los mensajes que 
los estudiantes presentan mayor grado de distor-
sión (porcentaje de coincidencia menor al 30%) se 
encuentran (en orden decreciente): la cantidad y 
frecuencia de inclusión de legumbres en la dieta, 
la cantidad de porciones de frutas y verduras a 
incluir por día en la alimentación y la frecuencia 
saludable de inclusión de carnes rojas y pescado. 
Por lo tanto, las campañas educativas de alimen-
tación saludable enfocadas a estudiantes univer-
sitarios deberían hacer hincapié en los mensajes 
de las GAPA acerca de la frecuencia y cantidad de 
legumbres, la cantidad de frutas y verduras a in-
cluir por día en la dieta, y la frecuencia de inclu-
sión de carnes rojas y de pescado en la alimenta-
ción. Luego, deberían reforzar aquellos mensajes 
de las GAPA que han presentado un porcentaje de 
coincidencia poco relevante Además es importan-
te tener en cuenta a la hora de planificar interven-
ciones educativas con esta población, que el 86% 
ha considerado que necesita información sobre 
nutrición, y que la forma más elegida para recibir 
dicha información ha sido por e-mail. 
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Resumen Los cambios que se vienen dando en es-
tos últimos años, a nivel mundial, con respecto a 
la Nutrigenómica motivaron la realización de una 

investigación en campo, donde se analiza el con-
tenido de “las unidades temáticas” en diferentes 
materias que se dictan en las Carreras de Nutrición 
y se analizan en Internet los planes de estudios de 
las instituciones que las detallan. Los resultados 
obtenidos han demostrado que las materias rela-
cionadas con Nutrigenómica no están o si están 
presente no abarcan el contenido necesario para 
la aplicación de esta nueva disciplina.
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