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Resumen 

Introducción. Llevar adelante una dieta libre de gluten es un desafío para las personas con               

enfermedad celíaca, especialmente en situaciones como salir a comer afuera y en situaciones de              

viajes. Estas son las causas más frecuentes de ingestión de gluten oculto debido a los riesgos de                 

contaminación cruzada con gluten. La oferta de estos alimentos en locales gastronómicos es baja y               

representa una barrera para las personas con celiaquía.        

Nuestro objetivo fue evaluar el efecto sobre la oferta de alimentos libres de gluten antes y después de                  

la sanción de la ley celiaca argentina en locales de comida elaborada de tres barrios de la Ciudad                  

Autónoma de Buenos Aires (Recoleta, Almagro y Constitución).  

Materiales y métodos. Se realizó un estudio de dos cortes transversales de oferta de alimentos libre                

de gluten: el primero corresponde a la evaluación basal de 2011 y el segundo a la evaluación de                  

2016 post sanción de la ley celíaca argentina. La unidad de análisis fueron los locales de comidas                 

elaboradas. En ambos estudios se evaluaron de manera sistemática por investigadores entrenados            

una muestra aleatoria de locales. Se identificaron los alimentos libres de gluten. Se evaluaron              

adicionalmente los procesos en las etapas de almacenamiento, elaboracion y distribucion de            

alimentos.  

Resultados. En 2011 se incluyeron un total de 112 locales y 150 en 2016. Se encontraron                

diferencias estadísticamente significativas en los porcentajes de platos libres de gluten por local y en               

la proporción de locales con oferta de al menos un plato libre de gluten entre la evaluación basal de                   

2011 y la evaluación de 2016 post implementación de la ley. El promedio de porcentajes de platos                 

libres de gluten total por local aumentó significativamente de 8,99 (ds 9,13) a 26,04 (ds 17,59), p                 

<0,001. El porcentaje de locales con al menos un plato libre de gluten fue de 74,11% (83/112) versus                  

86,67% (130/150), p 0,016. El OR para tener al menos un plato libre de gluten fue de 2,27 (IC95%                   

1,2 - 4,27). 

No hubo diferencias estadísticamente significativas entre ambas evaluaciones en el cumplimiento de            

la totalidad de las etapas de almacenamiento, elaboración y distribución de alimentos. En 2011 tres               

de cada 100 locales cumplian con la total de los procedimeintos en forma segura mientras que en                 

2016 ninguno de los locales evaluados. 

Discusión. Transcurridos 5 años entre ambas evaluaciones, si bien se observa un aumento en la               

oferta de platos libres de gluten sigue siendo escasa, con preparaciones sencillas y poco variadas               

respecto a las propuestas para comensales que no tienen enfermedad celíaca.  

El riesgo de contaminación cruzada fue alto en ambas evaluaciones debido que los procesos de               

almacenamiento, elaboración y distribución de los alimentos no cumplen con las recomendaciones de             

buenas prácticas para el manejo de menús sin gluten. Si bien son necesarias políticas públicas que                

promuevan una oferta de alimentos libres de gluten en locales gastronómicos, parecería no ser              

suficiente con la sanción de las leyes vigentes y es necesario implementar otras estrategias que               
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promuevan, guíen y acompañen la implementación de la ley. Este estudio podría dar una              

aproximación a las limitaciones alimentarias en contextos sociales de la población con enfermedad             

celíaca y contribuir en la toma de decisiones de nuevas políticas alimentarias.  

Palabras claves: Enfermedad Celíaca, dieta sin gluten, contaminación de alimentos, restaurantes.  
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1. Introducción 

La enfermedad celíaca es una enfermedad crónica autoinmune que se caracteriza por la inflamación              

del intestino delgado en individuos genéticamente predispuestos debido a una intolerancia           

permanente al gluten [1,2]. Éste es la fracción proteica que se encuentran en el Trigo, Cebada y                 

Centeno. En Argentina también se considera a la Avena, como un cuarto cereal tóxico, ya que dicho                 

cereal se encuentra altamente contaminado con los el resto de los cereales, de ahí que se utilice la                  

sigla TACC: Trigo, avena, cebada y centeno para la identificación de los mismos. El tratamiento de la                 

enfermedad celíaca consiste en la suspensión definitiva del gluten en la dieta [3]. En la mayoría de                 

los pacientes, la realización de la dieta libre de gluten resulta en una completa remisión sintomática e                 

histológica y en una reducción del riesgo de complicaciones [2,3]. 

La prevalencia total de la enfermedad celíaca es cercana al 1% en varios países occidentales [4,5].                

Un estudio realizado en Argentina refiere que la prevalencia de la enfermedad celíaca es 1 de cada                 

167 pacientes estudiados, siendo el doble para las mujeres que en los hombres [6]. En los países                 

desarrollados, por cada caso diagnosticado hay un promedio de 5-10 casos que aún no han sido                

diagnosticados [5]. 

Las personas con enfermedad celíaca y sus familiares deben recibir educación respecto a la dieta               

libre de gluten, ya que existen muchos factores tanto voluntarios como involuntarios que pueden              

afectar la correcta realización de la misma. No sólo basta con restringir la dieta a la selección de                  

alimentos, sino que también toma un papel muy importante la conservación y manipulación de los               

mismos para evitar la contaminación cruzada y la ingestión de gluten oculto en los alimentos [7].  

Durante los últimos años en varios países ha habido gran interés en mejorar la accesibilidad a los                 

alimentos libre de gluten tanto en supermercados, fábricas de alimentos y restaurantes [2]. A su vez,                

un estudio realizado en Reino Unido mostró que los chefs tienen menos conocimientos sobre la               

enfermedad celíaca que la población general [8]. Otro estudio realizado en Canadá en el que se                

evaluó la calidad de vida de las personas con enfermedad celíaca, reveló que el 80% de éstos evita                  

comer en restaurante por temor a la contaminación, generando de esta manera una disminución de               

la vida social de estas personas [9]. 

En el año 2011, este mismo grupo investigador, evaluó la oferta de alimentos libres de gluten con                 

especial énfasis en las instalaciones, la manipulación y elaboración de estos alimentos en locales              

gastronómicos en tres barrios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). En este estudio, se                

detectó que tan sólo un 10,4% del total de platos disponibles eran platos libres de gluten y que dicha                   

oferta no sólo era escasa sino poco variada [10]. Como parte del mismo estudio, se evaluó el                 

conocimiento que posee el personal gastronómico respecto a la enfermedad celíaca y los cuidados              

correspondientes para la elaboración de platos libres de gluten siendo que sólo un 3,5% del total de                 

entrevistados poseen conocimientos completos [11]. 
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Los comportamientos alimentarios son influenciados por la realidad en la cual la gente vive,              

incluyendo la disponibilidad de alimentos dentro y fuera del hogar. El estilo de vida actual lleva cada                 

vez a más personas a realizar comidas fuera de su hogar, por lo que la variedad y calidad de los                    

alimentos que se venden en restaurantes y otros locales condiciona el consumo [12]. De esta forma,                

la disponibilidad de alimentos “seguros” en lugares donde las personas con enfermedad celíaca             

realizan algunas de sus comidas, ayudaría a mejorar la adherencia a la dieta libre de gluten.  

En el año 2012 se reglamentó la Ley nacional N° 26.588 “Ley Celiaca Argentina” [13], que declara de                  

interés nacional las distintas acciones sanitarias relacionadas con la Enfermedad Celíaca y establece             

las obligaciones de la autoridad sanitarias de control de alimentos, y la incorporación del art. 1383 y                 

1383 bis del Código Alimentario Argentino, en los que se fijan los requisitos de los alimentos libres de                  

gluten. A su vez, en noviembre de 2015 se sancionó la Ley nacional Nº 27.196 [14], la cual modifica                   

la ley 26.588 y establece la obligatoriedad de que los establecimientos y servicios gastronómicos              

ofrezcan al menos una opción de alimentos o un menú libre de gluten. A su vez, a nivel local, la                    

Ciudad de Buenos Aires cuenta con la Ley N° 3.373 [15] y la Ley N° 4.407 [16] la cual es específica a                      

aquellos restaurantes que cobran servicios de mesa que deben ofrecer tanto panera sin gluten como               

un menú apto para enfermedad celíaca por carta. 

Las reglamentaciones de las leyes recientemente mencionadas, plantean un escenario actual           

diferente al momento del estudio previo. Por lo tanto, se evaluó la oferta de alimentos libres de gluten                  

en locales gastronómicos luego de la implementación de la ley celíaca argentina y se comparó con la                 

oferta disponible en 2011. 
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1.1. Preguntas de investigación 

¿Existe un cambio en la cantidad y variedad de la oferta de alimentos aptos para personas con                 

enfermedad celíaca en locales gastronómicos en tres barrios de distinto nivel socioeconómico de la              

Ciudad de Buenos Aires luego de la regulación de la ley celíaca argentina? 

 2. Objetivos 

2.1. Objetivo Principal 

Comparar la cantidad y variedad de la oferta de alimentos libres de gluten en locales gastronómicos                

en tres barrios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con distinto nivel socioeconómico pre y post                 

regulación de la ley celíaca argentina con una diferencia de 5 años. 

2.2. Objetivos específicos 

1. Generar un marco muestral georreferenciado de locales gastronómicos en tres barrios de la             

Ciudad de Buenos Aires con distinto nivel socioeconómico (Recoleta, Almagro y           

Constitución). 

2. Comparar la proporción de platos libres de gluten y la variedad de alimentos libres de gluten                

en locales gastronómicos en los tres barrios seleccionados antes y después de la regulación              

de la ley celíaca argentina. 

3. Comparar las etapas de almacenamiento, elaboración y distribución de alimentos libres de            

gluten en locales gastronómicos en los tres barrios seleccionados antes y después de la              

regulación de la ley celíaca argentina. 
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3. Materiales y Métodos 

Se realizó un estudio de dos cortes transversales de oferta de alimentos libre de gluten: el primero                 

corresponde a la evaluación basal de 2011 y el segundo a la evaluación de 2016 post                

implementación de la ley celíaca argentina. Se realizó observación directa de restaurantes, bares,             

pizzerías y locales de comidas rápida para comparar los cambios producidos en la oferta de               

alimentos elaborados libres de gluten post reglamentación de la ley celíaca argentina. 

La evaluación de 2011 fue realizada por el mismo grupo de investigadores y publicada en el artículo                 

“Evaluación de la oferta de alimentos libres de gluten en locales de comida elaborada en la Ciudad                 

Autónoma de Buenos Aires” en la revista Acta Gastroenterológica Latinoamericana [10] y en un              

informe directo al Instituto Nacional de Alimentos. La primer evaluación se realizó entre septiembre y               

noviembre de 2011 (la generación del marco muestral se realizó entre abril y junio de 2011) y la                  

segunda entre los meses de septiembre y noviembre de 2016. 

 

3.1. Generación del marco muestral 

La sistemática para la generación del marco muestral fue idéntica en ambas evaluaciones. Para              

ambos estudios, se seleccionaron por conveniencia tres barrios de la Ciudad Autónoma de Buenos              

Aires con el fin de representar diferentes realidades socioeconómicas [10]. Para la selección de los               

mismos se tuvo en cuenta el valor del M2 de la propiedad como indicador indirecto de nivel                 

socioeconómico predominante (NSE). Los barrios estudiados fueron Recoleta (representativo         

predominantemente de NSE más alto), Almagro (representativo predominantemente de NSE medio)           

y Constitución (representativo predominantemente de NSE más bajo) [17]. 

La superficie aproximada para cada barrio fue de 5,9 km2 (300 manzanas); 4,1 Km2 (265 manzanas)                

y 2,1 km2 (146 manzanas) y los habitantes por barrio son 165.494, 128.206 y 41.894 respectivamente                

según Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010 [18]. Se estima una densidad              

aproximada de habitantes por superficie de 28.050 habitantes/km2 para Recoleta, 31.270           

habitantes/km2 para Almagro y 19.949 habitantes/km2 para Constitución. Se incluyeron en el marco             

muestral todos los locales gastronómicos (restaurantes, bares, pizzerías, locales de comidas rápida y             

patios de comida) de los tres barrios seleccionados. 

Estudiantes de la licenciatura en nutrición de la Universidad ISALUD especialmente entrenados            

recorrieron la totalidad de las calles de los barrios evaluados utilizando una sistemática predefinida.              

Se realizó un estudio piloto con el cual se redefinió la estrategia de evaluación por observación                

directa en terreno de cada local. Se protocolizó en un manual de procedimientos que se utilizó en el                  

entrenamiento de los recolectores de datos (Anexo 8 y 9). La recolección de todos los datos se                 

realizó en un formulario estructurado con un sistema de chequeo para la detección de datos perdidos                
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o erróneos. Se seleccionó una muestra aleatoria de manzanas que se relevó dos veces para evaluar                

consistencia y completitud. 

Durante la recorrida se detectaron y clasificaron todos los locales gastronómicos por medio de              

observación directa. Se registró la localización por medio del nombre de la calle y número de manera                 

sistemática. Posteriormente se asignaron las coordenadas de longitud y latitud por           

georreferenciamiento utilizando Google Maps Geocoding API para asignar latitud y longitud [19]. Este             

marco muestral se utilizó para seleccionar los locales incluidos. Se presentan los mapas de              

densidades generados utilizando la aplicación de georreferenciamiento y mapas de Microsoft Excel -             

Office 365 [20]. 

 

3.2. Muestreo 

En la primer evaluación se realizó un muestreo proporcional a la cantidad de locales por barrio                

(muestreo por estratos 15% de locales). Debido a que esto generó desigualdad en la cantidad de                

locales incluidos por barrio en la primer evaluación, en la segunda evaluación se decidió incorporar el                

20% del total de los locales del marco muestral 150/753. Para ello, se seleccionaron de forma                

aleatoria 50 locales de cada uno de los tres barrios participantes para completar los 150 locales                

totales.  

 

3.3. Medición de resultados 

Un equipo de estudiantes de la licenciatura en nutrición de la Universidad Isalud, especialmente              

entrenadas con este objetivo, relevaron sistemáticamente la oferta de alimentos libre de gluten en los               

locales seleccionados. Para ello se contó con formularios estructurados (Anexos 6 y 7) y dos               

manuales de procedimientos (Anexo 8 y 9). 

El entrenamiento del grupo incluyó casos simulados para la unificación de criterios y minimizar la               

ocurrencia de errores. Posteriormente se corroboraron los procedimientos en una prueba piloto. En             

todos los casos en que se presentaron dudas, las mismas fueron resueltas por una licenciada en                

nutrición independiente. 

En cada local se evaluó la disponibilidad de preparaciones de alimentos libre de gluten, adecuación               

de las instalaciones para la preparación de dichos alimentos y los procesos de almacenamiento,              

elaboración y distribución de alimentos susceptibles de contaminación. 

Se evaluaron las cartas y carteleras de todos los locales y se categorizaron las preparaciones               

realizadas con alimentos aptos para ser consumidos por personas con enfermedad celíaca teniendo             

en cuenta alimentos sin gluten en su composición natural, alimentos sin gluten oculto y aspectos               

relacionados con las Buenas Prácticas de Elaboración y Manejo de Alimentos que previenen la              

contaminación cruzada de acuerdo a los lineamientos para una dieta libre de gluten propuestos por la                
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Organización Mundial de la Salud y por las distintas asociaciones de personas con enfermedad              

celíaca del país que generan los listados de alimentos de marcas permitidas libre de gluten como                

Asistencia al Celíaco de la Argentina (ACELA), Asociación Celíaco de Argentina (ACA) [21] y la               

Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) [22]. Se realizó            

la evaluación de la disponibilidad de platos y se solicitaron las aclaraciones pertinentes a los               

empleados del local para clasificar los platos como libres de gluten. Se definió como plato libre de                 

gluten a aquellas preparaciones elaboradas considerando todos los ingredientes y sus respectivas            

marcas, incluidos los condimentos, los productos enlatados y las medidas de seguridad en su              

elaboración. En los casos en que no se podía establecer la marca de alguno de los ingredientes de                  

un plato, el mismo se excluía como opción libre de gluten aunque el ingrediente con contuviera gluten                 

en su naturaleza. 

Se clasificó la oferta de platos por categorías: desayunos y meriendas, entradas, ensaladas, carnes,              

pastas, guarniciones, sándwiches, postres y otros platos en 2011. Para la evaluación de 2016, de               

acuerdo con la revisión de la literatura, la opinión y experiencia previa del grupo de investigadores, se                 

decidió por consenso agregar adicionalmente las categorías de brunch, salad bar, pizzas y salsas              

que no habían sido incluidas en la evaluación basal de 2011. Estas 4 categorías se encuentran                

incluidas dentro de la categoría otros platos de 2011. 

Se utilizaron dos definiciones de platos libres de gluten: 1. Preparaciones Libres de Gluten (platos               

que no contiene gluten ya sea por la naturaleza del ingrediente y/o por utilizar marcas permitidas) [10]                 

tal como se evaluó en 2011 previo a la reglamentación de las leyes y 2. Preparaciones Exclusivas                 

Libres de Gluten (platos que se ofrecen como una oferta especial libre de gluten según normativa                

vigente) [23,24]. La definición 1 fue utilizada en ambas evaluaciones de 2011 y 2016. La definición 2                 

sólo se aplicó durante la segunda evaluación de 2016 luego de la implementación de la ley celíaca                 

argentina.  

Utilizando la información recolectada se clasificó cada local evaluado de acuerdo a si tenía o no al                 

menos un plato libre de gluten. Se repitió esta clasificación para los platos totales y para las                 

subcategorías de platos evaluadas. A su vez, para cada local, se estimó el porcentaje de platos libres                 

de gluten dividiendo la cantidad de platos libres de gluten sobre el total de platos disponibles por el                  

local. Se repitió esta estimación de porcentajes por local para los platos totales y para las                

subcategorías de platos evaluadas. Estos porcentajes por local, se resumieron con promedios en los              

resultados (ver más adelante). 

Se realizó una evaluación directa de las instalaciones para detectar condiciones relacionadas con la              

seguridad de la preparación de alimentos libre de gluten. Para ello se hizo especial énfasis en las                 

etapas de almacenamiento (como envasado de harinas y rebozados), elaboración (frituras y limpieza             

de utensilios) y distribución (entrega de los platos a las mesas). En los casos en que no fuera posible                   

la evaluación directa de las instalaciones y procesos, se realizó una por interrogatorio al responsable               

del local. 
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3.4. Análisis estadístico 

Se presentan las variables continuas como media y desvío estándar o mediana e intervalo intercuartil               

según la distribución observada. Las variables categóricas se expresan como porcentajes. 

Las hipótesis de igualdad de proporciones entre ambas evaluaciones (evaluación basal de 2011             

versus evaluación final de 2016) se realizaron con el test exacto de fisher o el test de Chi cuadrado                   

según supuestos. Para las comparaciones en las variables cuantitativas se utilizó el test de suma de                

rangos de Wilcoxon. Para estimar los intervalos de confianza de las proporciones de platos se utilizó                

la aproximación exacta basada en la distribución binomial. 

Se presentan los Odds Ratios (OR) con sus intervalos de confianza de 95% estimados utilizando un                

modelo de regresión logística, considerando presencia de al menos un plato libre de gluten (tiene               

versus no tiene) como variable de respuesta y la evaluación (2011 versus 2016) como variable               

explicativa. Se evaluó la interacción entre evaluación y el barrio agregando un término de interacción               

a un modelo de regresión logística multivariado: las variables explicativas fueron evaluacion (2011             

versus 2016), barrio (Recoleta, Almagro y Constitución) y el término de interacción en este caso. 

Se repitió el análisis en los subgrupos de cada barrio Recoleta, Almagro y Constitución. 

Las diferencias de las variables continuas entre los tres barrios se evaluaron utilizando ANOVA de un                

factor o test de Kruskal Wallis según supuestos. Para la comparación de las variables categóricas se                

utilizó  el test exacto de fisher o el test de Chi cuadrado según supuestos. 

Se consideraron como estadísticamente significativas las probabilidades a dos colas menores a 0,05.             

El análisis estadístico se realizó con el paquete estadístico STATA versión 14.0 (Copyright             

1985-2015 StataCorp LLC. Statistics/Data Analysis. StataCorp, 4905 Lakeway Drive - College           

Station, Texas 77845 USA). 

 

3.5. Consideraciones éticas 

Los protocolos de ambas evaluaciones y sus consentimientos informados orales fueron aprobados            

por el Comité de Ética de Protocolos de Investigación del Hospital Italiano de Buenos Aires. Todos                

los locales que participaron consintieron informadamente antes de su evaluación. El estudio fue             

registrado en ClinicalTrials.gov con el número de registro NCT02312349 (Assessment of Gluten-Free            

Availability in Elaborated Food Stores in Three Neighbourhoods of Buenos Aires City -             

http://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01388972), Anexo 5. 

 

3.6. Financiamiento 

Ambos estudios se realizaron en el contexto del convenio interinstitucional de acuerdo especifico de              

cooperación académica entre el Área de Investigación en Medicina Interna, el Instituto Universitario             
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del Hospital Italiano y la Universidad ISALUD. Ambos estudios fueron financiados por los             

investigadores, el Área de Investigación en Medicina Interna y la Universidad ISALUD. La segunda              

evaluación fue parcialmente financiada por la beca correspondiente a la Convocatoria a Becas             

ISALUD Mario González Astorquiza de Investigación 2017.  

 

3.7. Potenciales conflictos de interés 

En mi condición de tesista e investigador principal de este estudio, declaro que el director/tutor y los                 

investigadores y subinvestigadores, no presentamos ningún conflicto de interés relacionado con el            

diseño, conducción o difusión de este estudio. 
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4. Resultados 
Durante la evaluación basal de 2011 se incluyeron un total de 112 locales de oferta de alimentos                 

elaborados 62 (55,3%) de Recoleta, 37 (33%) de Almagro y 13 (11,7%) de Constitución. Durante la                

evaluación de 2016 post implementación de la ley celíaca argentina, se incluyeron un total de 150                

locales de oferta de alimentos elaborados seleccionados al azar del marco muestral actualizado: 50              

(33,3%) de Recoleta, 50 (33,3%) de Almagro y 50 (33,3%) de Constitución. Los locales              

seleccionados y los excluidos se muestran en el Gráfico 1. 

El marco muestral actualizado en 2016, incluyó un total de 753 locales: 416 (55,25%) en Recoleta,                

232 (30,82%) en Almagro y 105 (13,93%) en Constitución. La distribución de los locales en el marco                 

muestral se presenta en el mapa del Gráfico 2. 

La descripción y las características basales de los locales de ambas evaluaciones se muestran en la                

Tabla 1. Se encontraron diferencias estadísticamente significativas en los tipos de locales (p 0,002),              

las proporciones por barrio (p <0,001), la proporción de locales sin carta ni cartelera entre la                

evaluación basal de 2012 y la segunda evaluación luego de la implementación de la ley (p 0,048).                 

No se encontraron diferencias estadísticamente significativas en las proporciones de locales que            

tenían carta (p 0,23), la proporción de locales que tenían cartelera (p 0,12), y en la cantidad de                  

comensales (p 0,33) .  

El detalle de las diferencias y las comparaciones por barrio de las características basales se presenta                

en las tablas del Anexo 0. Comparación entre barrios. 

 

4.1. Oferta de platos libres gluten 

Durante la evaluación basal de 2011 se evaluaron un total de 7.939 platos en los tres barrios                 

incluidos. Los más frecuentes fueron categorizados como carnes 17,9% (1.424) y las menos             

frecuentes las guarniciones 4,6% (362). De todos los platos evaluados, se detectó un 10,4%              

(825/7939, IC95% 9,7% - 11,1%) de platos libres de gluten en total. 

Durante la evaluación de 2016 post implementación de la ley se evaluaron un total de 11.244 platos                 

en los tres barrios incluidos. Los más frecuentes fueron categorizados como carnes 17,9%             

(2.019/11.244) y las menos frecuentes las pastas 4,43% (499/11.244) y brunch 0,05% (7/11.244). En              

esta oportunidad para un análisis más exhaustivo, se incluyeron adicionalmente las categorías de             

brunch, salad bar, y pizzas que no habían sido incluidas en la evaluación basal de 2011. De todos los                   

platos evaluados, se detectó un 30% (3.384/11.244, IC95% 29,2% - 30,95%) de platos libres de               

gluten en total. 
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4.2. Porcentaje de platos libres de gluten por local 

Los promedios de los porcentajes de platos libres de gluten por local para cada categoría se                

presentan en la Tabla 2, separados por evaluación. 

Se encontraron diferencias estadísticamente significativas en los porcentajes de platos libres de            

gluten por local entre la evaluación basal de 2011 y la evaluación de 2016 post implementación de la                  

ley. El promedio de porcentajes de platos libres de gluten total por local aumentó significativamente               

de 8,99 (ds 9,13) a 26,04 (ds 17,59), p <0,001. 

Adicionalmente aumentó significativamente en casi todas las categorías de platos evaluados:           

desayuno merienda (<0,001), entradas (<0,001), ensalada (0,005), carnes (<0,001), guarniciones          

(<0,001), otros platos (<0,001) y postres (<0,001). Si bien se observó un aumento, no se pudieron                

demostrar diferencias estadísticamente significativas en las categorías de pastas (p 0,154). Los            

sandwiches se mantuvieron en 0 en ambas evaluaciones. No se pudo evaluar las diferencias en las                

proporciones de locales con oferta de brunch, salad bar, pizzas ni salsas debido a que sólo se                 

evaluaron en 2016.  

 

4.3. Locales que ofrecen al menos un plato libre de gluten 

Las diferencias en los porcentajes de locales con al menos un plato libre de gluten para ambas                 

evaluaciones se presentan en la Tabla 3. 

Se encontraron diferencias estadísticamente significativas en la proporción de locales con oferta de al              

menos un plato libre gluten entre la evaluación basal de 2011 y la evaluación de 2016 post                 

implementación de la ley en 2012 74,11% (83/112) versus 86,67% (130/150), p 0,016. El OR para                

tener al menos un plato libre de gluten fue de 2,27 (IC95% 1,2 - 4,27). 

Adicionalmente, detectamos diferencias en las categorías de platos en desayunos y merienda            

(p<0,001), entradas (p<0,001), carnes (p<0,001), guarniciones (p<0,001), otros platos (p<0,001) y           

postres (p<0,001). No hubo diferencias en ensaladas (p 0,286), sandwich (p 1) ni pastas (p 0,241).                

No se pudo evaluar las diferencias en las proporciones de locales con oferta de brunch, salad bar,                 

pizzas ni salsas debido a que sólo se evaluaron en 2016.  

 

4.4. Variedad de los platos libres de gluten 

De las 13 categorías evaluadas en 2016, la mayor variedad se observó en las categorías de                

ensaladas y salad bar que contiene en su mayoría vegetales frescos. En segundo lugar, en las                

categorías donde hay mayor oferta de platos libres de gluten como carnes y guarniciones, se ofrece                

escada variedad en comparación con las propuestas de platos con gluten. En la categoría de carnes                

se encontraron sólo opciones de cortes de carnes a las parrillas, y en muy escasas ocasiones se                 
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ofrece algún menú con mayor elaboración como por ejemplo, lomo al champignon. En la categoría de                

guarniciones se limita a propuestas como porción de arroz blanco, papa con diferentes formas de               

cocción como fritas, puré, o al horno. En algunos casos, también se ofrece huevo y puré de calabaza.                  

No se encontró oferta o variedad en las categorías de sándwich, pastas, pizzas, y otros platos que                 

requieren mayor elaboración e ingredientes. 

En cuanto a la salsas, se encontró en 2016 mayor variedad respecto a 2011. En la categoría de                  

desayunos, aquellos casos donde existe oferta se ofrece yogur o ensalada de fruta. En lo que                

respecta a postres, el aumento de la oferta de opciones libres de gluten se acompaña de un aumento                  

en la variedad, ya que en 2011 la oferta se limitaba a fruta frescas, fruta en almíbar o ensalada de                    

fruta, mientras que en 2016, además de estas opciones se suele encontrar opciones como mousse,               

queso y dulce, flan casero, y en algunos casos helado.  

 

4.5. Oferta de platos exclusivos libres de gluten 

Del 98% (146/150) de restaurante que tienen carta o cartelera tan sólo un 8,22% (12/146) posee                

carta especial y/o identificación de platos libres de gluten. Un 12,33% (18/146) no posee carta               

especial o identificación pero sí tiene oferta de platos sin gluten. El 61,33% (92/150) de los locales                 

ofrece servicio de mesa. De estos sólo un 7,3% (10/137) ofrece en el servicio de mesa alimentos                 

libres de gluten. Durante la evaluación de 2016 se pudo detectar que estos locales que tienen oferta                 

exclusiva de platos sin gluten ofrecen variedades como empanadas, tartas, pizzas, pastas y en              

algunos casos casos desayunos con tostadas de arroz, galletas dulces, barras de cereal, alfajor de               

maicena y porciones de tortas. En la mayoría de los casos, los productos son adquiridos por                

proveedores externos y pocas ocasiones tiene elaboración propia. 

Los promedios de los porcentajes de platos exclusivos libres de gluten por local y los porcentajes de                 

locales con al menos un plato exclusivo libre de gluten para ambas evaluaciones se presentan en la                 

Tabla 4. 

 

4.6. Almacenamiento, elaboración y distribución 

En la evaluación basal de 2011, el 100% de los locales se evaluaron las instalaciones de manera                 

directa o indirecta. Se evaluaron por observación directa un 32,14% (36/112). En la evaluación de               

2016 post implementación de la ley, el 100% de los locales se evaluaron las instalaciones de manera                 

directa o indirecta. Se evaluaron por observación directa un 58% (87/150). 

Los textos de cada concepto evaluado de los procesos de Almacenamiento, Elaboracion y             

Distribucion se muestran en los formularios del Anexo 7 y en la Tabla 5. La evaluación de los                  

procesos de almacenamiento, elaboración y distribución de los alimentos por barrios se muestra en la               

Tabla 5. 
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En la evaluación del Almacenado de los alimentos, 4 ítems se evaluaron en ambas evaluaciones (A1,                

A2, A3 y A4), 2 ítems adicionales se agregaron sólo en la evaluación de 2016 (A5 y A6). En la                    

evaluación de la Elaboración de los alimentos, 4 ítems se evaluaron en ambas evaluaciones (E3, E5,                

E9 y E10), 1 ítem sólo en la evaluación basal de 2011 (E11), 7 ítems adicionales se agregaron sólo                   

en la evaluación de 2016 (E1, E2, E4, E6, E7, E8 y E12). En la evaluación de la Distribución de los                     

alimentos elaborados, 4 ítems se evaluaron en ambas evaluaciones (D2,D3, D4 y D6), 2 ítems               

adicionales se agregaron sólo en la evaluación de 2016 (D1 y D5). Los ítems A6, E1, E2, E4, E6,                   

E12, D1 y D5 se evaluaron sólo en la evaluación de 2016 y en los locales que tenían carta u oferta                     

libre de gluten. 

Se encontraron diferencias estadísticamente significativas sólo en el cumplimiento de los 4 ítems             

evaluados en ambas evaluaciones de Distribución: 7,77% (8/103) en 2011 y 2% (3/150) en 2016 (p                

0,027). Sin embargo, al ajustar por barrio, la diferencia estadística desaparece (p 0,07). No se               

encontraron diferencias estadísticamente significativas en el cumplimiento de los ítems evaluados en            

ambas evaluaciones de Almacenamiento (p 0,849), Elaboración (p 0,246) y en el cumplimiento de              

todos los criterios simultáneamente Almacenamiento, Elaboracion y Distribucion (p 0,065). 

 

4.7. Diferencias entre los tres barrios 2016 

En la comparación entre la disponibilidad de platos libres de gluten entre los 3 barrios en la                 

evaluación basal de 2011, los promedios de porcentajes de platos totales libres de gluten por local                

fueron de 8,97 (ds 8,75) para Recoleta, 9,32 (ds 10,17) en Almagro y 8,17 (ds 8,4) en Constitución,                  

sin diferencias estadísticamente significativas (p 0,626). Tampoco se observaron diferencias          

estadísticamente significativas en las proporciones de locales que ofrecen al menos un plato libre de               

gluten: Recoleta 72,58% (45/62), Almagro 75,68% (28/37) y Constitución 76,92% (10/13), p 0,916. 

En la comparación entre la disponibilidad de platos libres de gluten entre los 3 barrios evaluados en                 

2016 luego de la implementación de la ley, se observaron diferencias estadísticamente significativas             

en los promedios de porcentajes de platos totales libres de gluten por local: 19,01 (ds 13,43) en                 

Recoleta, 28,63 (ds 16,94) en Almagro y 30,49 (ds 19,91) en Constitución, p 0,002. No se observaron                 

diferencias estadísticamente significativas en las proporciones de locales que ofrecen al menos un             

plato libre de gluten: Recoleta 88% (44/50), Almagro 92% (46/60) y Constitución 80% (40/50), p               

0,199. 

Con respecto a la evaluación de las instalaciones en la evaluación basal de 2011, no se encontraron                 

diferencias estadísticamente significativas entre los 3 barrios en Almacenamiento, Elaboración o           

Distribución, ni en el total. Cumplían los 4 ítems evaluados de Almacenamiento 15,09% (8/53) en               

Recoleta, 15,15% (5/33) en Almagro y 7,69% (1/13) en Constitución, p 0,774. Cumplían los 4 ítems                

evaluados de Elaboración 24,7% (13/54) en Recoleta, 18,18% (6/33) en Almagro y 7,69% (1/13) en               
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Constitución, p 0,395. Cumplían los 4 ítems evaluados de Distribución 8,77% (5/57) en Recoleta,              

9,09% (3/33) en Almagro y 0% (0/13) en Constitución, p 0,534.  

Con respecto a la evaluación de las instalaciones en la evaluación 2016, no se encontraron               

diferencias estadísticamente significativas entre los 3 barrios en Almacenamiento, Elaboración o           

Distribución, ni en el total. Cumplían los 4 ítems evaluados de Almacenamiento 10,87% (5/46) en               

Recoleta, 18,37% (9/49) en Almagro y 13,29% (5/48) en Constitución, p 0,433. Cumplían los 4 ítems                

evaluados de Elaboración 16% (8/50) en Recoleta, 16,64% (5/47) en Almagro y 16,33% (8/49) en               

Constitución, p 0,673. Cumplían los 4 ítems evaluados de Distribución 2% (1/50) en Recoleta, 2%               

(1/50) en Almagro y 2% (1/50) en Constitución, p 1. 

El detalle de las diferencias y las comparaciones por barrio de las características basales se presenta                

en las tablas del Anexo 0. Comparación entre barrios. 

 

4.8. Diferencias entre las dos evaluaciones por barrio 

En el análisis de subgrupos, repetimos las comparaciones para cada uno de los barrios Recoleta,               

Almagro y Constitución.  

En el barrio de Recoleta, se encontraron diferencias estadísticamente significativas en los            

porcentajes de platos libres de gluten por local entre la evaluación basal de 2011 y la evaluación de                  

2016 post implementación de la ley. El promedio de porcentajes de platos libres de gluten total por                 

local aumentó significativamente de 8,97 (ds 8,75) versus 19,01 (ds 13,4), p <0,001. Se encontró un                

aumento estadísticamente significativo en la proporción de locales con oferta de al menos un plato               

libre de gluten entre ambas evaluaciones 72,58% (45/62) en 2011 versus 88% (44/50) en 2016, p                

0,045. El OR para tener al menos un plato libre de gluten fue de 2,77 (IC95% 0,99 - 7,68, p 0,050). 

En el barrio de Almagro, se encontraron diferencias estadísticamente significativas en los porcentajes             

de platos libres de gluten por local entre evaluaciones. El promedio de porcentajes de platos libres de                 

gluten total por local aumentó significativamente de 9,32 (ds 10,17) versus 28,63 (ds 16,93), p               

<0,001. Se encontró un aumento estadísticamente significativo en la proporción de locales con oferta              

de al menos un plato libre de gluten entre ambas evaluaciones 75,68% (28/37) en 2011 versus 92%                 

(46/50) en 2016, p 0,035. El OR para tener al menos un plato libre de gluten fue de 3,7 (IC95% 1,04 -                      

13,14, p 0,043). 

En el barrio de Constitución, se encontraron diferencias estadísticamente significativas en los            

porcentajes de platos libres de gluten por local entre evaluaciones. El promedio de porcentajes de               

platos libres de gluten total por local aumentó significativamente de 8,17 (ds 8,4) 30,49 (ds 19,91), p                 

<0,001. Se encontró un aumento no estadísticamente significativo en la proporción de locales con              

oferta de al menos un plato libre de gluten entre ambas evaluaciones 76,92% (10/13) en 2011 versus                 

80% (40/50) en 2016, p 0,807. El OR para tener al menos un plato libre de gluten fue de 1,2 (IC95%                     

0,28 - 5,19, p 0,807). 
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La interacción entre barrio y evaluación no fue estadísticamente significativa (p 0,266).  
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5. Discusión 
Durante ambos estudios pudimos evaluar el efecto de la ley celiaca argentina en la oferta de                

alimentos libre de gluten seguros para personas con enfermedad celíaca cuando optan o deben              

comer fuera de su hogar. Como se esperaba encontrar, a pesar de la sanción de la ley nacional                  

26.588 la cual exige que todos los locales gastronómicos deben ofrecer menús libres de gluten, la                

oferta de estos alimentos es poco variada y limitada en los tres barrios analizados. Encontramos un                

incremento significativo en promedio del 17% en dicha oferta luego de la sanción de la ley con                 

respecto al año 2011 [10]. Sin embargo, la oferta sigue siendo insuficiente. No todos los aspectos de                 

la ley se implementan de la misma manera.  

La Ley N° 4.407 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, exige poseer carta especial o identificación                 

en la carta de menús libres de gluten así como también, referencia que aquellos restaurantes que                

cobran servicios de mesa deben ofrecer una panera sin gluten. Observamos que cumplen con este               

requisito de la ley tan sólo un 7,3% de los locales evaluados. En el año 2011 no se relevaron                   

opciones de pan sin gluten, pero es probable que fueran incluso más escasas. A su vez,                

encontramos que sólo un 6,15% de los locales gastronómicos evaluados en 2016 poseen             

identificación de opciones libres de gluten en sus cartas. En 2011 no realizamos esta medición, a sí                 

mismo creemos que podría ser incluso menor. Nuestros resultados son muy inferiores a los              

encontrados por Schultz y col. quienes en un estudio recientemente publicado realizado en Nueva              

Zelanda identificaron que un 60% de los locales evaluados poseían carta especial[25]. 

Si bien hubo un aumento significativo en la cantidad de locales que ofrecen al menos un plato libre de                   

gluten respecto al 2011, en general esa oferta suelen ser propuestas de ensaladas y algunos cortes                

de carne a la parrilla. Al igual que en el estudio previo, no se identificaron en general propuestas de                   

platos elaborados con salsas y/o mayor cantidad de ingredientes, ocurriendo esto en muy pocas              

excepciones. Tampoco se encontraron propuestas de pizzas, empanadas y/o sándwich. Esto sólo se             

ofrece con escasa frecuencia (3 de 150 locales evaluados), y coincide con locales que poseen carta                

con identificación de menús libres de gluten.  

En nuestro estudio, observamos que es prácticamente nula la posibilidad que encontrar pizzas libres              

de gluten en los locales evaluados. Sin embargo, las pizzerías no quedan exentas de la ley celíaca                 

argentina. En Italia, en los últimos años ha aumentado en gran medida la incorporación de pizzas                

libres de gluten en las pizzerías convencionales gracias al programa “Gluten Free Eating Out”              

promovido por la Asociación Italiana de celíacos [26] en cooperación con las autoridades nacionales.              

Vicentini y col., realizaron un estudio para evaluar los riesgos de contaminación cruzada en pizzerias               

donde elaboran y cocinan pizzas libres de gluten y pizzas realizadas con harina de trigo. Sus                

resultados arrojaron que siempre que se mantengan las prácticas adecuadas para el manejo de              

alimentos libres de gluten en los procesos de almacenamiento de los ingredientes, elaboración de las               

pizzas y distribución de las mismas, no habría riesgo de contaminación cruzada inclusive si la               
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cocción de ambas pizzas se realiza en simultáneo en el mismo horno [27]. Los hallazgos de Vicentini                 

demuestran que es posible ofrecer pizzas libres de gluten seguras, inclusive en pizzerías             

convencionales. Por lo tanto, esto podría plantear un escenario futuro esperanzador para las             

personas con enfermedad celíaca. 

En el 50% de los locales que tiene propuestas exclusivas de menú sin gluten, poseen elaboración                

propia y la otra mitad son productos elaborados de proveedores externos. Cabe destacar que, se               

evidenció un aumento en la oferta de postres incorporando propuestas como flan, mousse y queso y                

dulce y en menor ocasiones helados. Sin embargo, aún no es frecuente encontrar otras propuestas               

habituales como variedades de tortas, copas heladas, y otros postres elaborados como existen con              

gluten.  

Experiencias en otras parte del mundo han demostrado resultados con mayor impacto en el              

incremento de la oferta de alimentos libres de gluten en locales gastronómicos que los encontrados               

en nuestro estudio post sanción de la ley celíaca argentina. Tarro y col., realizaron una intervención                

en 16 restaurantes de España dentro de un complejo vacacional y encontraron diferencias post              

intervención logrando un aumento en la oferta de estos alimentos que pasó de un 2,1% a un 50,5%                  

[28]. Por otra parte, en nuestro estudio evaluamos adicionalmente un aspecto fundamental de la              

oferta de alimentos libre de gluten: los procedimientos de almacenamiento, elaboracion y distribucion.             

Tarro y col. no evaluaron antes de su intervención el almacenamiento, elaboración y distribución de               

los platos para comparar los cambios en estos procesos. De todas maneras, parte de la misma                

intervención consistió en capacitación específica con énfasis en estos procesos a todo el personal              

gastronómico, además se diseñaron nuevas recetas para ofrecer menús libres de gluten, y los casos               

que fue necesario se realizaron modificaciones estructurales en la cocina. Cabe destacar, que esta              

intervención formó parte de una estrategia mayor que promovía además de aumentar la oferta de               

alimentos sin gluten, aumentar la oferta y el consumo de alimentos saludables [28]. No hemos               

encontrado estudios que evalúen en detalle estos procesos por lo cual no nos permite hacer               

comparaciones diferentes a nuestra evaluación en 2011. 

En nuestro estudio, no encontramos diferencias entre ambas evaluaciones respecto al cumplimiento            

de los criterios de buenas prácticas de almacenamiento seguro de los ingredientes para la              

realización de platos libres de gluten. En 2011 tan sólo uno de cada siete locales cumplía con los                  

criterios de almacenamiento. En 2016 el escenario no es más favorable ya que la distribución es de                 

uno cada ocho locales. De los ítem evaluados en este aspecto, se encontraron diferencias a favor de                 

las mejoras en lo que respecta al almacenamiento adecuado de harinas tanto para aquellas que               

contienen gluten como para las libres de gluten. También se encontraron diferencias entre ambas              

evaluaciones en el almacenamiento de vegetales y frutas frescas, empeorando esta práctica post ley,              

mientras que en 2011 uno de cada cuatro locales gastronómicos no cumplian con un              

almacenamiento de vegetales y frutas frescas adecuado, en 2016 empeoró a uno de cada tres. Con                

lo cual, existe un alto riesgo de contaminación cruzada y es probable que parte de los locales que                  
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presenta al menos un plato libre de gluten, ese plato contenga vegetales frescos o fruta con riesgo de                  

contener gluten.  

Así mismo, tampoco se encontraron diferencias entre ambas evaluaciones en los procesos de             

elaboración. En 2011 tan sólo uno de cada cinco locales cumplía con los criterios de elaboración. En                 

2016 se reduce a uno de cada siete locales. De los ítem evaluados en este aspecto, sólo se encontró                   

diferencia en detrimento de las mejoras en lo que respecta a si poseen una mesada especial para la                  

elaboración de ensaladas o se aseguran limpiar debidamente la zona. En este caso en la evaluación                

basal el 55% cumplía con este aspecto mientras que en la evaluación posterior tan sólo cumple un                 

37%. 

Por otra parte, en lo que respecta al criterio de distribución segura de los platos terminados, se                 

encontraron diferencias entre ambas evaluaciones siendo menor el cumplimiento en el año 2016. En              

2011 tan sólo uno de cada 13 locales cumplía con los criterios de distribución correcta. Mientras que                 

en 2016 el escenario ha empeorado notablemente siendo uno de cada cincuenta locales los que               

cumple con una distribución de platos segura. De los ítem evaluados en este aspecto, se encontró                

diferencia en detrimento de las mejoras en lo que respecta a si los mozos entregan el plato final junto                   

con la panera de otros clientes en el mismo viaje o entregan varios platos por mesa apilando las                  

diferentes preparaciones.  

Nuestros resultados hallados en la evaluación de los procesos de almacenamiento, elaboración y             

distribución, podrían relacionarse con los resultados encontrados por Silvester y col. quienes han             

demostrado que entre las personas con enfermedad celíaca que intentaban seguir una dieta libre de               

gluten, las reacciones sintomáticas a la sospecha de exposición al gluten eran comunes, de corta               

duración, ocurrieron poco después de la sospecha de exposición al gluten y con frecuencia se               

experimentaron en el contexto de comer en restaurantes u hogares de otras personas [29]. Si bien no                 

hay estudios similares en Argentina, a la luz de nuestros resultados creemos que el escenario podría                

ser similar. 

Como mencionamos anteriormente, no se encontraron diferencias en el cumplimiento de los criterios             

de almacenamiento y elaboración pero sí se encontraron diferencias en la distribución siendo menos              

favorable luego de la implementación de la ley. Por lo tanto, si tenemos en cuenta el porcentaje de                  

locales que cumple con todas las condiciones mencionadas anteriormente encontramos que en 2011             

sólo un 3% cumplía con todas las etapas mientras que en 2016 ningún local cumple. Esto podría                 

deberse a un aumento en el número de locales del barrio de menor nivel socioeconómico, ya que en                  

la evaluación de 2011 se encontró que a medida que disminuye el nivel socioeconómico, disminuye               

la tasa de cumplimiento de las buenas prácticas.  

Existe evidencia que indica que hasta el 50% de las personas con enfermedad celíaca que intenta                

seguir una dieta libre de gluten informan que consumen gluten, ya se forma intencionada o no                

intencionada [30–32] y una proporción similar podría tener daño persistente de la mucosa [33–35].              

Recientes estudios demostraron que hasta un 30% de los pacientes con enfermedad celíaca pueden              
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mostrar signos, síntomas o daño persistente en el intestino delgado después de un año con una dieta                 

libre de gluten. En algunos casos podría deberse a una enfermedad celíaca refractaria, pero en otros                

podría ser una respuesta a pequeñas cantidades de gluten, mayores del umbral de 20 partes por                

millón, hasta lo cual se considera seguro para la mayoría de pacientes [36,37]. Otros estudios               

demostraron que el consumo no reconocido de gluten es la la causa más frecuente de enfermedad                

celíaca no receptiva [38,39]. En estos casos, la eliminación de cualquier posible contaminación             

cruzada de la dieta del paciente puede provocar la remisión y la prevención del tratamiento con                

agentes inmunosupresores [29,36]. Para ello se indica una dieta llamada de eliminación de la              

contaminación del gluten en la cual se excluye primordialmente la posibilidad de comer en locales               

gastronómicos por ser una de las principales causas de contaminación cruzada con gluten [29,36].              

Esta medida es consiste con los resultados encontrados en nuestro estudio, implicando un riesgo de               

contaminación para las personas con enfermedad celíaca.  

 

Estados Unidos cuenta con sistemas de aseguramiento de calidad que certifican las buenas prácticas              

de elaboración y manejo de alimentos libres de gluten en restaurantes y locales de venta de                

alimentos elaborados, aunque su aplicación no es obligatoria [40]. A su vez, la Asociación catalana               

Celíaca diseñó un certificado para la preparación de alimentos sin gluten con el objetivo de               

implementar sistemas adecuados para cocinar sin contaminación cruzada de gluten en España [28].  

En Argentina, no existe dicha certificación, por lo que la seguridad de los alimentos que se sirven en                  

dichos locales no puede garantizarse. En 2017 la Administración Nacional de Medicamentos,            

Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) en sus esfuerzos por acompañar el compromiso de             

garantizar a la comunidad celíaca el acceso a más y mejores alimentos libres de gluten, ha elaborado                 

y difundido la Guía de recomendaciones para un menú libre de gluten seguro [22], así mismo hasta la                  

fecha pareciera ser que la implementación de la guía es voluntaria y no hay propuestas de                

capacitación formal brindada por el estado para brindar herramientas que le permitan a los locales               

gastronómicos implementar la ley de forma segura. A su vez, no existen actualmente controles ni               

auditorías que verifiquen el cumplimiento de la ley y las prácticas seguras para la manipulación de                

menús libre de gluten.  

Teniendo en cuenta nuestros resultados, parece no ser suficiente con la sanción de una ley para                

generar cambios en los comportamientos del personal de locales gastronómicos [41,42]. Es            

necesario implementar otras estrategias que acompañen y faciliten la adherencia por parte de los              

locales gastronómicos, algunas propuestas podrían consistir en sensibilizar a dueños y personal de             

locales gastronómicos y brindar capacitación formal al personal de estos locales siendo que existe              

evidencia de que intervenciones de este tipo son favorables como sucedió en España y Reino Unido                

[28,43]. A su vez, en otro estudio que realizamos con el mismo grupo investigador en 2011,                

encontramos que tan sólo un 3,5% del personal encuestado tenía conocimientos completos sobre la              

enfermedad celíaca y los cuidados correspondientes [11]. Simpson y col. en Estados Unidos.             
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encontraron una diferencia significativa entre los cocineros capacitados y los no entrenados [44]. Por              

otra parte, Schultz y col. en su estudio en Nueva Zelanda donde encontraron que el entrenamiento y                 

el aumento de la experiencia aumentan la conciencia sobre la enfermedad celíaca y la preparación               

de alimentos libres de gluten. En el mismo estudio, evaluaron las prácticas de preparación de               

alimentos libres de gluten encontrando que sólo uno de cada tres locales contaba con políticas de                

elaboración de menús libre de gluten [25,44].  

Creemos que parte de los resultados encontrados, se deba al desconocimiento de la existencia de la                

ley celíaca argentina por lo que se requieren de campañas de difusión y concientización perdurables               

en el tiempo que apunten a generar conciencia y conocimiento no sólo en la población general sino                 

en personal de locales gastronómicos, tal como sucedió en Reino Unido que evidenciaron un              

aumento en el conocimiento de los chefs de un 17,1% a un 74,4% a lo largo de 10 años atribuyendo                    

este cambio a las campañas de comunicación generadas por el estado [43]. Probablemente, además              

de múltiples estrategias que guíen y acompañen la implementación de la ley, también sea necesario               

que transcurra un tiempo más prolongado desde la sanción de la ley para encontrar los cambios                

esperados. 

Por otra parte, el desconocimiento de la existencia de proveedores de productos sin gluten podría ser                

otra de las barreras para adherir a la ley celíaca argentina. Por lo tanto, otra estrategia podría ser                  

contribuir con la accesibilidad a proveedores de alimentos sin gluten. Información preliminar            

recuperada por nuestro equipo investigador, parece indicar que en los últimos años ha aumentado el               

número de proveedores que brindan variedad de alimentos libres de gluten como por ejemplo              

diferentes pastas, tartas, empanadas, pan, tortas, alfajores entre otros productos (resultados no            

publicados). Conocer la existencia de estos proveedores podría facilitar la incorporación de oferta y              

variedad de alimentos libres de gluten tal como se observó en aquellos escasos locales que poseen                

carta con oferta de alimentos libres de gluten. Por otro lado, es posible que al aumentar la oferta,                  

aumentaría la demanda y podría ser que los proveedores no puedan cubrir la demanda generada.               

Para ello, el estado podría ofrecer incentivos y créditos especiales para aquellas marcas que              

elaboran este tipo de alimentos y deseen ampliar su producción.  

A su vez, los resultados de este estudio evidencian la necesidad de implementar mecanismos de               

control que permitan evaluar el cumplimeinto de la ley y una vez implementada realizar auditorías               

que permitan certificar las buenas prácticas de manipulación y elaboración de alimentos libres de              

gluten cómo se realiza en Estados Unidos y España [28,40] . 

Los alimentos que contienen gluten son en general, los de consumo frecuente en la población               

argentina al igual que en otros países occidentales. Esto, implica que la adherencia a una dieta libre                 

de gluten sea restrictiva, costosa, difícil de mantener, así como también tiene un impacto importante               

en el estilo de vida y la calidad de vida de las personas con enfermedad celíaca [5,45–47]. Algunos                  

investigadores se han preocupado por explorar la salud subjetiva y la calidad de vida percibida de las                 

personas con enfermedad celíaca, encontrando como resultado que las personas adultas con            
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enfermedad celíaca se puntuaron significativamente más bajo que la población general, respecto a la              

salud subjetiva. Siendo en las mujeres la más baja puntuación manifestando preocupación por el              

impacto de la enfermedad en sus entornos sociales así como también el tener que abandonar               

importantes actividades habituales  principalmente relacionadas con eventos sociales [48].  

Existe evidencia que indica que la frecuencia con la que las personas cenan fuera de sus hogares,                 

especialmente en restaurant ha aumentado en los últimos años [49–51]. Esto, parecería no ser así               

para la población de personas con enfermedad celíaca. Sverker y col, se propusieron explorar sobre               

los problemas que plantea la enfermedad celíaca en la vida cotidiana de las personas, describiendo               

gran variedad de emociones como la vergüenza, miedo a la contaminación, sentimiento de             

aislamiento y desconcierto al no encontrar posibilidad de comer afuera [47]. Encontraron que comer              

fuera del hogar es una de las situaciones más conflictivas para las personas que viven con                

enfermedad celíaca [47]. Nuestros resultados podrían reforzar y potenciar conductas similares en            

nuestro país. En esta línea, Lee y col. encontraron que en la población celíaca de Estados Unidos,                 

las áreas de impacto negativo en el mantenimiento de una dieta libre de gluten incluyen dificultades                

para salir a cenar, los viajes y la vida familiar [52,53]. En un estudio realizado a la comunidad celíaca                   

valenciana encontraron que el 78% de los encuestados evita comer en restaurantes [54]. Así como               

también, Zarkadas y col. estudiaron la calidad de vida de las personas con enfermedad celíaca en                

Canadá, revelando que el 80% de éstos evita comer en restaurantes por temor a la contaminación,                

generando de esta manera una disminución de la vida social de estas personas [9,55].              

Probablemente, este tipo de conductas de evitar comer afuera, sean apropiadas debido a la baja               

disponibilidad de alimentos aptos y a las faltas de seguridad en los procesos que involucran los                

alimentos elaborados. 

La sanción de una ley es un exposición a nivel ambiental. En este sentido, la sanción de la ley celiaca                    

argentina representa un experimento natural donde es posible evaluar su efecto sobre la oferta de               

alimentos libres de gluten. Este estudio fue posible gracias a la medición que realizó nuestro grupo                

de investigadores en 2011. Si bien el diseño permite evaluar el efecto de la ley, ocurrieron                

cointervenciones adicionales durante el mismo periodo como las sanciones de leyes adicionales. Si             

bien desde esta perspectiva, no es posible aislar el efecto de la ley, los cambios sobre los locales de                   

comida fueron evaluados en un escenario del mundo real. En este sentido representan lo que ocurre                

en los estudios pragmáticos, siendo máxima su validez externa a expensas de la validez interna. 

Durante la evaluación de 2011 se planteó un muestreo en estratos por barrio que mantuvo la                

proporcionalidad dentro de los locales del barrio. En la segunda evaluación, decidimos muestrear la              

misma cantidad de locales por barrio para asegurar la representatividad de cada uno de los tres                

barrios. Este menor tamaño muestral de la primer evaluación pudo haber afectado el poder de la                

muestra para detectar diferencias estadísticamente significativas. Sin embargo, tomamos esta          

decisión debido a que con la estrategia inicial, el barrio más chico quedaba subrepresentado:              

constitución con solo el 12% de los locales. De esta manera esta estrategia no permite estimar con                 
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precisión el barrio representante del menor nivel socioeconómico. A su vez, Constitucion es el barrio               

de menor disponibilidad y de menor cumplimiento con los cuidados recomendados, lo cual podría              

explicar parte de los resultados de sentido opuesto al esperado, luego de la implementación de la ley.  

Con respecto a las mediciones de los productos libres de gluten y la identificación de los alimentos,                 

se utilizó en ambas evaluaciones una metodología reproducible y sistemática que reproduce la             

selección de alimentos libres de gluten que realizan los pacientes. Esto podría representar un sesgo               

de información ya que algunos alimentos podrían haber sido mal clasificados. Confirmar que los              

alimentos son efectivamente libres de gluten a través de determinaciones de la presencia de gluten               

podría haber mejorado la precisión de la medición, pero hubiera incrementado sensiblemente los             

costos del estudio. En ambas evaluaciones, las mediciones se realizaron siguiendo el mismo             

entrenamiento, definiciones, y control de calidad para asegurar la reproducibilidad. Sin embargo,            

considerando las etapas evaluadas de almacenamiento, elaboracion y distribucion de alimentos, es            

posible que la tasa de contaminación sea alta y los platos verdaderamente libres de gluten sean                

incluso menos que los relevados. A su vez, es posible que los empleados del local tiendan a                 

subestimar las fuentes de gluten. Ambos potenciales sesgos de información van en el mismo sentido,               

por lo tanto la verdadera proporción de platos libres de gluten podría incluso ser aún menor. Para                 

futuras evaluaciones, incorporar la validación del método de medición comparando con la            

determinación de gluten podría ser muy valioso.  

En muchos de los campos evaluados, la cantidad total de respuestas se encontraba por debajo de la                 

cantidad de locales evaluados. Se realizaron todas las estimaciones utilizando los datos disponibles.             

Si bien algunos campos presentaron mayor tasa de datos perdidos, el porcentaje de datos perdidos               

global no supero el 5%, por lo cual la calidad fue aceptable para el diseño planteado. Es probable                  

que los datos perdidos sean al azar o estén en sentido de aumentar la oferta de alimentos libres de                   

gluten o los procesos involucrados. Dada la baja frecuencia de alimentos libres de gluten y del                

cumplimiento de las prácticas apropiadas de almacenamiento, elaboracion y distribucion, creemos           

que los resultados podrían haber sido incluso peores.  

Tan sólo un local por evaluación se negó a la participación en el estudio. Sin embargo, muchos                 

locales se negaron a la evaluación directa de los procesos de almacenamiento, elaboracion y              

distribucion de alimentos correspondientes al 32% y 58% en las evaluacion de 2011 y 2016               

respectivamente. Si bien la tasa de aceptación a la evaluación directa mejoró entre ambas              

evaluaciones, es difícil identificar si los locales que aceptan la evaluación directa son los que están                

en mejores condiciones. En este caso, podría ser que el reporte en lugar de la evaluación directa infle                  

los estimadores de cumplimiento con las prácticas adecuadas recomendadas. No es claro si este              

potencial sesgo pudiera haber actuado de manera diferencial entre ambas evaluaciones debido a             

potenciales efectos de la sanción de la ley y los medios sobre el conocimiento de lo que se debiera                   

hacer. En este caso el reporte de los procesos por el personal del local en los locales de evaluación                   
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indirecta podría haberse incrementado el cumplimiento falsamente debido al sesgo de respuestas            

socialmente consideradas correctas. 

Durante la primer evaluación se realizó adicionalmente una medición del conocimiento sobre la             

enfermedad celíaca de los empleados del local, utilizando una herramienta diseñada ad hoc sin              

validación previa [56]. Esta medición no se repitió durante la evaluación de 2016. El incremento del                

conocimiento sobre la enfermedad celíaca hubiera sido una herramienta útil para evaluar la evidencia              

de estos potenciales sesgos de selección e información descriptos que pudieron afectar las             

evaluaciones de almacenamiento, elaboración y distribución de alimentos. Nuestro equipo de           

investigadores planea desarrollar una herramienta validada para la medición de conocimiento de            

enfermedad celíaca en trabajadores de locales gastronómicos.  

Los barrios evaluados seleccionados para este estudio representan adecuadamente desde nuestro           

punto de vista diferentes aspectos en un rango de diferentes niveles socioeconómicos            

predominantes. La inclusión de estos tres barrios por conveniencia permite representar ese rango             

que caracteriza diferencias dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A su vez, Constitucion               

representa un barrio de paso obligado para muchos trabajadores del conurbano por lo cual su escasa                

oferta de alimentos libres de gluten potencialmente podría afectar un área de influencia mucho más               

grande.  

Durante ambas etapas, la estandarización de procesos y mediciones en un manual de             

procedimientos fue clave durante las etapas de implementación del proyecto. Esta aproximación            

permitió montar un estudio piloto apropiado que permitió rediseñar y optimizar los procesos. A su vez                

se diseñó un programa de entrenamiento, un circuito de monitoreo y una serie de actividades de                

control de la calidad que permitieron mejorar la reproducibilidad y calidad de la información              

recolectada. 

Ambos estudios se realizaron en el contexto del convenio marco con la Universidad ISALUD. La               

propuesta educativa para los estudiantes de la licenciatura en nutrición se diseñó con el objetivo de                

incorporar a los estudiantes en todas las etapas de la implementación de este proyecto de               

investigación en un equipo de investigación efectiva. En esta misma línea, se implementaron con              

diferentes camadas de estudiantes diferentes proyectos de investigación de aspectos relacionados           

con los contenidos y competencias de la carrera. Los estudiantes participaron activamente en la              

operacionalización de variables, el diseño de los planes de entrenamiento, la construcción de los              

manuales, la construccion e implementacion del circuito de monitoreo y control de la calidad, la               

recuperación de la información en campo, la construcción de la base de datos, el cargado, el análisis                 

de los datos y su interpretación. El rol definido para los estudiantes fue el de sub investigadores                 

semiprofesionales. Su participación activa les permitió la adquisición de competencias complejas           

necesarias para la investigación en nuestro medio tales como comunicación efectiva, recuperación            

de datos de alta calidad y resolución de problemas de manera colaborativa. Durante todo este               

proceso, la investigadora principal desarrollo actividades de reflexión sobre la práctica, otorgando            
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relevancia y sentido a la participación de cada estudiante en el proyecto. Desde nuestro punto de                

vista, esta aproximación tiene el potencial de generar equipos efectivos de investigadores capaces de              

diseñar y conducir estudios de investigación y redes de investigadores. Creemos que este es el               

camino para aumentar la producción científica a nivel local, regional y en latinoamérica.  

 

Conclusión 

Transcurrido 5 años entre ambas evaluaciones, si bien se observa un aumento en la oferta de platos                 

libres de gluten sigue siendo escasa, con preparaciones sencillas y poco variadas respecto a las               

propuestas para comensales que no tienen enfermedad celíaca. 

Por otro lado, la oferta disponible corre un alto riesgo de contaminación cruzada con gluten. Debido                

que los procesos de almacenamiento, elaboración y distribución de los alimentos no cumplen con las               

recomendaciones de buenas prácticas para el manejo de menús sin gluten. Por lo tanto,              

acontecimientos sociales como salir a comer afuera parecería no ser seguro para las personas con               

enfermedad celíaca.  

Si bien son necesarias políticas públicas que promuevan una oferta de alimentos libres de gluten en                

locales gastronómicos, parecería no ser suficiente con la sanción de las leyes vigentes y es               

necesario implementar otras estrategias que promuevan, guíen y acompañen la implementación de la             

ley. Este estudio podría dar una aproximación a las limitaciones alimentarias en contextos sociales de               

la población con enfermedad celíaca y contribuir en la toma de decisiones de nuevas políticas               

alimentarias.  
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Gráfico 1. Locales incluidos en 2011 y 2016 respectivamente. 

Año 2011 

 

Año 2016 
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Gráfico 2. Mapa de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires donde se presentan las densidades de                

locales relevados en la construcción del marco muestral para Recoleta, Almagro y Constitución. Las              

áreas en rojo son las de mayor densidad y las áreas en verde las de menor densidad de locales. 
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Tabla 1. Características basales de los locales evaluados.  

    Evaluación 
basal 2011 

(112 locales) 

Evaluación 
post Ley - 2016 

(150 locales) 

p valor 

Barrio Recoleta  55,36 (62) 33,33 (50) <0,001 

 Almagro  33,04 (37) 33,33 (50) 

 Constitucion  11,61% (13) 33,33 (50) 

Tipo de local Restaurante 41,07 (46) 51,33 (77) 0,004 

Bar Café 33,04 (37)  26,67 (40) 

Comida Rápida  8,04 (9)  7,33 (11) 

Pizzería 9.82% (11) 12.67 (19) 

Otros  8.04% (9)   2% (3) 

Presencia de 
carta 

Tiene Carta  74,11 (83)   80,67 (121) 0,230 

Tiene Cartelera 25,00 (28)  16,67 (25) 0,120 

No tiene ninguna 8,93 (10)  2,67 (4) 0,048 

Tiene identificación 
LG en carta 

No relevado  6,15 % (6) - 

Tamaño Mediana de cantidad 
de comensales (RIC) A 

46 (28-36) B 41 (30-64) 0,33 C 

Todos los números se presentan como porcentajes (cantidad de locales); excepto A en Mediana de               

cantidad de mesas (RIC - rango intercuartil). B fue estimado con la cantidad de mesas × 4. Todos los                   

p valores fueron estimados con el test exacto de Fisher, excepto en C que se utilizó el test de                   

Wilcoxon rank sum. 
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Tabla 2. Promedios de los porcentajes de platos libres de gluten para cada local, por cada categoría. 

 

Categorías de platos 

Evaluación basal 
2011 

(112 locales) 

Evaluación post 
Ley celíaca 

argentina - 2016 

(150 locales) 

p valor 

Desayuno merienda 1,37 (4,85) 
63  

4,25 (7,42) 
92 

<0,001 

Brunch No relevado 0 (0) 
2 

- 

Entradas 4,12 (10,85) 
60 

28,64 (30) 
62 

<0,001 

Ensalada 43,83 (35,30) 
69 

60,29 (34,44) 
86 

0,005 

Salad bar No relevado 84,98 (23,62) 
34 

- 

Carnes 26,23 (25,55) 
80 

46,97 (22,97) 
106 

<0,001 

Pastas 1,69  (13,02) 
59 

3,08 (13,76) 
86 

0,154 

Guarniciones 46,17 (38,87) 
62 

84,73 (27,28) 
106 

<0,001 

Salsas 0 (0) 
41 

61,99 (29,15) 
85 

<0,001 

Sándwiches 0 (0) 
75 

0 (0) 
114 

1 

Pizzas No relevado 0,25 (2,14) 
72 

- 

Postres 6,01 (9,94) 
78 

38  (28,24) 
105 

<0,001 

Otros Platos 2,34 (7,57) 
85 

25,51 (30,54) 
110 

<0,001 

Total 8,99 (9,13) 
112 

26,04 (17,59) 
150 

<0,001 

Todos los números son media de proporción de platos aptos por cada categoría entre locales. Desvío                

estándar entre paréntesis y cantidad de locales evaluados. Todos los p valores fueron estimados con               

el test de suma de rangos de Wilcoxon. 
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Tabla 3. Porcentajes de locales con al menos un plato libre de gluten por categoría. 

Categorías de platos Evaluación basal 2011 
(112 locales) 

Evaluación post 
Ley celíaca 

argentina- 2016 
(150 locales) 

p valor 

Desayuno merienda       9,09% (6/66) 32,99% (32/97) <0,001 

Brunch No relevado 0% (0,5) - 

Entradas     17,46% (11/63) 56,92% (37/65) <0,001 

Ensaladas 73,81% (62/84)  81,19% (82/101) 0,286 

Salad Bar No relevado 98,15% (53/54) - 

Carnes  69,88 (58/83)   91,89% (102/111) <0,001 

Pastas  1,56% (1/64)  6,52% (6/92) 0,241 

Guarniciones 69,33% (52/75)   91,96 (103/112) <0,001 

Salsas 0% (0) 86,02% (80/93) <0,001 

Sándwiches 0% (0) 0% (0/194) 1 

pizza No relevado 1,37% (1/73) - 

Postres 38,46% (30/78)  81,74% (94/115) <0,001 

Otros Platos 10,99% (10/91)  57,72% (71/123) <0,001 

Total 74,11% (83/112)  86,67% (130/150) 0,016 

Todos los números se presentan como porcentajes (cantidad de locales con platos aptos/cantidad de              

locales que ofrecen la categoría). Todos los p valores fueron estimados con el test exacto de Fisher.  
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Tabla 4. Promedios de las proporciones de platos exclusivamente libres de gluten para cada local y                

porcentajes de locales con al menos un plato exclusivamente libre de gluten por categoría. 

 Evaluación post Ley celíaca argentina- 2016 
(150 locales) 

Categorías de platos Promedios de porcentajes 
de platos exclusivas 

libres de gluten por local 1 

Porcentajes de locales con al 
menos un plato exclusivo 

libre de gluten 2 

Desayuno merienda   4,77 (14,96) 
92 

15,46% (15/97)  

Brunch 0 (0) 
2 

0% (0/5) 

Entradas 1,98 (10,51) 
62 

4,62% (3/65) 

Ensalada 3,24 (14,96) 
86 

4,95% (5/101) 

Salad bar 6,72 (24,17) 
34 

7,41% (4/54) 

Carnes 1,51 (6,03) 
106 

7,21% (8/101)  
 

Pastas 4,22 (17,72) 
86 

8,7% (8/92) 
 

Guarniciones 1,88 (11,83) 
106 

3,57% (4/102) 

Salsas 0,65 (3) 
85 

4,3% (4/93) 

Sándwiches 1,44 (10,89) 
114 

1,72% (2/116) 

Pizzas 1,54 (11,84) 
72 

2,74% (2/73) 

Postres 2,07 (7,68) 
105 

10,43% (12/115)  

Otros Platos 0,53 (5,56) 
110 

0,81% (1/123) 

Total 1,89 (7,7) 
150 

22% (33/150) 

1. Media de proporción de platos aptos por cada categoría entre locales, Desvío estándar entre               

paréntesis y cantidad de locales evaluados. 2. Porcentajes (cantidad de locales con platos             

aptos/cantidad de locales que ofrecen la categoría).  
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Tabla 5. Características de los procesos de almacenamiento, elaboración y distribución de alimentos.             

Se presentan los porcentajes de cumplimiento con el proceso de manera segura. 

  Evaluación 
basal 2011 

Evaluación post 
Ley celíaca 

argentina - 2016 

p valor 

Almacenamiento de los alimentos    

A1. Las carnes rebozadas se encuentran perfectamente 
envasadas y refrigeradas en compartimientos de 
almacenamiento independientes de otras carnes (por 
ejemplo:. en diferentes estantes de las heladeras, 
heladeras diferentes, dentro de recipientes herméticos) 

61,54% 
(56/91) 

58,62% 
(68/116) 

 0,671 

A2. Las harinas y productos en polvo se encuentran 
perfectamente envasados y almacenados en 
compartimentos especiales (por ejemplo: en recipientes 
con tapa, o en un lugar destinado sólo para este fin, cada 
envase tiene su propia cuchara o utensilio) 

41,05% 
(39/95) 

59,40% 
(79/133) 

0,006 

A3. El almidón de maíz, harina de arroz, almidón de 
mandioca o harinas sin gluten se almacena en un lugar 
especial separadas de las harinas de trigo. 

21,74% 
(20/92) 

 37,50% 
(30/80) 

0,023 

A4. Los vegetales y frutas se encuentran en refrigerados 
especiales y separados de otro tipo de alimentos que 
puedan generar contaminación como (por ejemplo: 
harinas, polvos, pan rallado, etc.). 

75,79% 
(72/95) 

59,57%  
(84/141) 

0,010 

A5. Los ingredientes naturalmente libres de gluten se 
encuentran en refrigeradores especiales y separados de 
otros tipo de productos que puedan generar contaminación 
como por ejemplo: harinas, polvos, pan rallado. 

No relevado 39,01% 
(55/141)  

- 

A6. Las preparaciones, el pan y/o galletitas y otros 
alimentos libre de gluten se almacenan en un lugar 
especial separado de alimentos que pudieran generar 
contaminación cruzada. 

No relevado 77,78% 
(21/27) 

- 

Cumplen con todos los criterios de Almacenamiento 
(cumple con A1, A2, A3 y A4) 

14,14% 
(14/99) 

13,29% 
(19/143) 

0,849 

Elaboración    

E1. Posee elaboración propia de de alimentos libres de 
gluten. 

No relevado 50% 
(12/24) 

- 

E2. Posee un proveedor externo de alimentos libres de 
gluten. recibe alimentos elaborados n viandas, envasados 
y sólo se cocinan y/o calientan. 

No relevado 64% 
(16/25) 

- 

E3. Tiene freidoras especiales para la cocción de papas 
fritas y otras para la elaboración de rebozados. 

43,53% 
(37/85) 

33,87% 
(42/124) 

0,157 
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E4. Tienen freidoras diferentes para la fritura de los 
alimentos sin gluten. 

No relevado 28% 
(7/25) 

- 

E5. Posee una mesada especial para la elaboración de 
ensaladas o se aseguran de limpiar debidamente la zona 

54,74% 
(52/95) 

37,14% 
(52/140) 

0,008 

E6. Posee sector o mesada especial para la elaboración 
de alimentos libres de gluten. 

No relevado 61,54% 
(16/26) 

- 

E7. Se cuenta con un procedimiento de sanitización 
(limpieza y desinfección) escrito. 

No relevado 35,14% 
(52/148) 

- 

E8. Se cuenta con una persona designada responsable de 
la realización y supervisión de las tareas de limpieza y 
desinfección. 

No relevado 48,67% 
(73/150) 

- 

 E9. Los utensilios de cocina que se utilizan para cada 
nueva preparación se lavan previamente. 

86,73% 
(85/98) 

85,52% 
(124/145) 

0,788 

E10. No se utiliza la parrilla para calentar pan o realizar 
alimentos rebozados. 

88,89% 
(80/90) 

87,27% 
(96/110) 

0,726 

E11. Conserva en un lugar apartado y debidamente 
cubiertos los vegetales cortados o las ensaladas 
realizadas, del resto de los alimentos. 

64,47% 
(66/95) 

No relevado - 

E12. Las preparaciones libres de gluten se descongelan, 
cocinan y/o calientan en diferentes sitios o compartimentos 
donde se descongelan, cocinan y/o calientan otras 
preparaciones. En caso de ser los mismos se ingresan 
perfectamente cerradas.  

No relevado 68,18% 
(15/22) 

- 

Cumplen con todos los criterios de Elaboración 
(cumple con E3, E5, E9 y E10) 

20% 
(20/100) 

14,38% 
(21/146) 

0,246 

Distribución    

D1. Las preparaciones de alimentos libres de gluten que 
sólo se cocinan y/o calientan en el lugar, se entregan con 
el recipiente que son entregadas por el proveedor como 
bandejas metálicas, envases plásticos, etc. 

No relevado 22,22% 
(6/27) 

- 

D2. Una vez finalizado el plato se expenden en el 
momento sin posibilidad de tomar contacto con otras 
preparaciones. 

 80% 
(80/100) 

 83,22% 
(124/149) 

0,517 

D3. Los platos terminados que deben aguardar antes de 
ser entregados se colocan en mesadas limpias y los 
cubren con campanas. 

 12% 
(12/100) 

 6,21% 
(9/145) 

0,111 

D4. Los mozos NO entregan varios platos por mesa 
apilando las diferentes preparaciones. 

85,26% 
(81/95) 

71,32% 
(97/136) 

0,013 
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D5. Las preparaciones de alimentos libres de gluten  son 
entregadas por el mozo al comensal de manera 
independiente de otras preparaciones con gluten 

No relevado 62,5%  
(20/32) 

- 

D6. Los mozos NO entregan el plato final junto con la 
panera de otros clientes en el mismo viaje. 

96,81% 
(91/94) 

74,38% 
(90/121) 

<0,001 

Cumplen con todos los criterios de Distribución 
(cumple con D2, D3, D4 y D6) 

7,77% 
(8/103) 

2% 
(3/150) 

0,027 

Cumplen con todos los criterios de Almacenamiento, 
Elaboración y Distribución 

3,09% 
(3/100) 

0 
 

0,065 

Los nombres de las preguntas fueron alterados de los nombres en los formularios y las               

operacionalizaciones de variables, para mayor claridad en su presentación en los resultados con             

letras descriptivas y numeros consecutivos: se re-enumeraron las preguntas de Almacenamiento (A1            

a A6), Elaboración (E1 a E12) y Distribución (D1 a D6). Algunos textos se modificaron para mejorar la                  

claridad. 
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7. Anexos 
Anexo 0. Comparación entre barrios. Análisis suplementario 

Tabla 6. Características basales de los locales evaluados discriminado por barrio y por periodo de               

evaluación. 

 
  
  

2011 2016 

Recoleta 
 (62) 

Almagro 
 (37) 

Constitución 
(13) 

Recoleta 
 (50) 

Almagro 
 (50) 

Constitución 
 (50) 

Tipo de 
local 

Restaurante 35,5% 
(22) 

43,2% 
(16) 

61,5% 
(8) 

32% 
 (16) 

62% 
(31) 

60% 
 (30) 

Bar Café 43,5% 
(27) 

24,3% 
(9) 

7,7% 
(1) 

40% 
 (20) 

18% 
 (9) 

22% 
(11) 

Comida Rápida 6,5% 
(4) 

8,1% 
(3) 

15,4% 
(2) 

10% 
 (5) 

4% 
 (2) 

8% 
(4) 

Pizzería 6,5% 
(4) 

16,2% 
(6) 

7,7% 
(1) 

16% 
 (8) 

12% 
 (6) 

10% 
(5) 

Otros 8,1% 
(5) 

8,1% 
(3) 

7,7% 
(1) 

2% 
 (1) 

4% 
 (2) 

0% 
(0) 

Presencia 
de carta 

Tiene Carta 77,4% 
(48) 

54,1% 
(20) 

46,2% 
(6) 

84% 
 (42) 

84% 
 (42) 

74% 
 (37) 

Tiene Cartelera 16,1% 
(10) 

13,5% 
(5) 

30,8% 
(4) 

14% 
 (7) 

16% 
 (8) 

20% 
(10) 

No tiene ninguna 3,2% 
(2) 

21,6% 
(8) 

0 2% 
(1) 

0 6% 
 (3) 

Tamaño Mediana de 
cantidad de mesas 
(rango intercuartil) 

54 
(ric 32 - 92) 

40 
(ric 20 - 56) 

52 
(ric 24 - 100) 

47,5  
(ric 29 - 68) 

40,5 
(ric 30 - 65) 

40 
(ric 30 - 60) 
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Tabla 7. Porcentaje de platos libres de gluten discriminado por barrio y por periodo de evaluación. 

 2011 2016 

Categorías de 
platos 

Recoleta Almagro Constitución Recoleta Almagro Constitución 

Desayuno 
merienda 

1,84 (ds 5,93) 
 39 

0,35 (ds 
1,54) 
 19 

1,54 (ds 3,44) 
 5 

3,88 (ds 6,72) 
 42 

5,62 (ds 8,11) 
27 

3,34 (ds 7,89) 
 23 

Brunch No relevado No relevado No relevado 0 
0 

0 
2 

0 
0 

Entradas 5,86 (ds 13) 34 2,83 (ds 
8,23) 17 

0 
9 

19,39 (ds 22,25) 
17 

30,34 (ds 33,68) 
23 

34,02 (ds 
30,76) 22 

Ensalada 42,62 (ds 
35,51) 42 

42,79 (ds 
35,92) 19 

52,66 (ds 
36,09) 8 

51,29 (ds 34,22) 
32 

63,09 (ds 35,84) 
30 

68,79 (ds 
31,44) 24 

Salad bar No relevado No relevado No relevado 81,72 (ds 22,03) 
11 

 84.39 (ds 19,89) 
11 

88,52 (ds 
29,11) 

12  

Carnes 26,14 (ds 
24,92) 42 

29,24 (ds 
29,67) 26 

20,01 (ds 
17,59) 12 

43,87 (ds 26,92) 
28 

48,79 (ds 23,81) 
41 

47,29 (ds 
18,84) 37 

Pastas 2,94 (ds 17,15) 
34 

0 (ds 0) 17 0 (ds 0) 8 0,52 (ds 2,55) 24 7,89 (ds 21,82) 
32 

0 (ds 0) 30 

Guarniciones 50,01 (ds 
41,52) 34 

42,54 (ds 
36,3) 18 

39,62 (ds 
36,08) 10 

84,07 (ds 26,75) 
33 

84,84 (ds 28,33) 
35 

85,2 (ds 27,48) 
38 

Salsas 0 
23 

0 
11 

0 
7 

60,81 (ds 22,6) 25 58,29 (ds 31,01) 
30 

66,68 (ds 
32,26) 30 

Sándwiches 0 
 42 

0 
 25 

0 
 8 

0 
 40 

0 
38 

0 
 36 

Pizzas No relevado No relevado No relevado 0 
20 

0 
26 

0,7 (ds 3,57) 
26  

Postres 7,14 (ds 9,98) 
43 

4,76 (ds 
11,01) 25 

4,33 (ds 6,68) 
10 

34,8 (ds 30,49) 35 37,52 (ds 27,39) 
36 

41,84 (ds 
27,11) 34 

Otros Platos 2,67 (ds 8,02) 
46 

1,78 (ds 
8,07) 27 

2,36 (ds 4,46) 
12 

21,13 (ds 30,82) 
35 

28,98 (ds 31,07) 
40 

25,94 (ds 
29,99) 35 

Total 8,97 (ds 8,75) 
62 

9,32 (ds 
10,18) 37 

8,17 (ds 8,4) 
13 

19,01 (ds 13,43) 
50 

28,63 (ds 16,94) 
50 

30,49 (ds 
19,91) 50 
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Tabla 8. Porcentajes de locales con al menos un plato apto por categoría discriminado por barrio y por periodo                   

de evaluación. 

 2011 2016 

Categorías de 
platos 

Recoleta Almagro Constitución Recoleta Almagro Constitución 

Desayuno 
merienda 

10,3% 
 (4/39) 

4,5% 
 (1/22) 

20% 
 (1/5) 

35,71% 
(15/42) 

40% 
(12/30) 

20%  
(5/25) 

Brunch No relevado No relevado No relevado 0% 
 (0/4) 

0% 
 (0/1) 

0% 
 (0/0) 

Entradas 22,9%  
(8/35) 

15,8%  
(3/19) 

0% 
 (0/9) 

52,94% 
(9/17) 

53,85% 
(14/26) 

63,64% 
(14/22) 

Ensalada 72,3% 
(34/47) 

77,8% 
(21/27) 

70% 
 (7/10) 

47,68% 
(28/37) 

80% 
(28/35) 

89,66% 
(26/29) 

Salad Bar No relevado No relevado No relevado 100% 
(16/16) 

100% 
(20/20) 

94,44% 
(17/18) 

Carnes 70,5% 
(31/44) 

70,4% 
(19/27) 

66,7% (8/12) 90,32% 
(28/31) 

92,86% 
(86/92) 

92,11% 
(35/38) 

Pastas 2,7% 
 (1/37) 

5,6%(1/18) 0% (0/9) 3,85% 
(1/26) 

14,71% 
(5/34) 

0% 
 (0/32) 

Salsas 0 
 (0/24) 

0 
 (0/12) 

0 
 (0/7) 

92,31% 
(24/26) 

81,82% 
(27/33) 

85,29% 
(29/34) 

Guarniciones 70,3% 
 (26/37) 

66,7% 
 (18/27) 

72,7% 
 (8/11) 

97,06% 
(33/34) 

87,18% 
(33/39) 

92,31% 
(36/39) 

Sándwiches 0 
 (0/44) 

0 
 (0/26) 

0 
 (0/8) 

0%  
(0/40) 

0%  
(0/38) 

0% 
 (0/38) 

Pizza No relevado No relevado No relevado 0% 
 (0/20) 

0% 
 (0/26) 

3,70% 
 (1/27) 

Postres 44,2%  
(19/43) 

28%  
(7/25) 

40%  
(4/10) 

76,92% 
(30/39) 

82,02% 
(32/39) 

86,49% 
(32/37) 

Otros Platos 10,2%  
(5/49) 

6,7%  
(2/30) 

25% 
(3/12) 

45% 
(18/40) 

69,77% 
(30/43) 

57,50% 
(23/40) 

Total 72,6% 
 (45/62) 

73% 
 (27/37) 

69,2% 
 (9/13) 

88% 
(44/50) 

96% 
(46/50) 

80% 
 (40/50) 
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Anexo 1. Protocolo 2991 versión aprobada por el Comité de Ética. Evaluación 2016 

Cambios en la oferta de alimentos libres de gluten en locales gastronómicos en la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires: 5 años post ley celiaca 

 

1. Introducción 

La enfermedad Celíaca (EC) es una enfermedad crónica autoinmune que se caracteriza por la              

inflamación del intestino delgado en individuos genéticamente predispuestos debido a una           

intolerancia permanente al gluten [1,2]. Éste es la fracción proteica que se encuentran en el Trigo,                

Cebada y Centeno. En Argentina también se considera a la Avena, como un cuarto cereal tóxico, ya                 

que dicho cereal se encuentra altamente contaminado con los el resto de los cereales, de ahí que se                  

utilice la sigla TACC: Trigo, avena, cebada y centeno para la identificación de los mismos. El                

tratamiento de la Enfermedad celíaca consiste en la suspensión definitiva del gluten en la dieta. En la                 

mayoría de los pacientes, la realización de la dieta libre de gluten (DLG) resulta en una completa                 

remisión sintomática e histológica y en una reducción del riesgo de complicaciones [2]. 

La prevalencia total de la EC es cercana al 1% en varios países occidentales [4,5]. Un estudio                 

realizado en Argentina refiere que la prevalencia de la EC es 1:167 pacientes estudiados, siendo el                

doble para las mujeres que en los hombres [6]. En los países desarrollados, por cada caso                

diagnosticado hay un promedio de 5-10 casos que aún no han sido diagnosticados [5]. 

Los pacientes con EC y sus familiares deben recibir educación respecto a la DLG, ya que existen                 

muchos factores tanto voluntarios como involuntarios que pueden afectar la correcta realización de la              

misma. No sólo basta con restringir la dieta a la selección de alimentos, sino que también toma un                  

papel muy importante la manipulación de los mismos para evitar la contaminación cruzada y la               

ingestión de gluten oculto en los alimentos [7]. 

Durante los últimos años en varios países ha habido gran interés en mejorar la accesibilidad a los                 

alimentos libre de gluten tanto en supermercados, fábricas de alimentos y restaurantes [2]. A su vez,                

un estudio realizado en Reino Unido muestra que los chefs tienen menos conocimientos sobre la               

enfermedad celíaca que la población general [8]. Otro estudio realizado en Canadá en el que se                

evaluó la calidad de vida de las personas con EC, reveló que el 80% de éstos evita comer en                   

restaurante por temor a la contaminación, generando de esta manera una disminución de la vida               

social de estas personas [9]. 

Los comportamientos alimentarios son influenciados por la realidad en la cual la gente vive,              

incluyendo la disponibilidad de alimentos dentro y fuera del hogar. El estilo de vida actual lleva cada                 

vez a más personas a realizar comidas fuera de su hogar, por lo que la variedad y calidad de los                    

alimentos que se venden en restaurantes y otros locales condiciona el consumo [12]. De esta forma,                

la disponibilidad de alimentos “seguros” en lugares donde las personas con EC realizan algunas de               

sus comidas, ayudaría a mejorar la adherencia a la DLG.  
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EEUU cuenta con sistemas de aseguramiento de calidad que certifican las buenas prácticas de              

elaboración y manejo de alimentos libres de gluten en restaurantes y locales de venta de alimentos                

elaborados, aunque su aplicación no es obligatoria. En nuestro país, no existe dicha certificación, por               

lo que la seguridad de los alimentos que se sirven en dichos locales no puede garantizarse. 

Un estudio realizado por el mismo grupo investigador en el año 2011 el cual evaluó la oferta de ALG                   

con especial énfasis en las instalaciones, la manipulación y elaboración de estos alimentos en los               

locales de comida elaborada en tres barrios de la CABA detectó que tan sólo un 10,4% del total de                   

platos disponibles eran platos libres de gluten (PLG) y que dicha oferta no sólo era escasa sino poco                  

variada [10]. Un año posterior ha dicho estudio, se sancionaron las leyes sobre enfermedad celíaca               

como la Ley nacional N° 26.588 y la Ley N° 3.373 de CABA. Dichas leyes postulan que todos los                   

locales gastronómicos deberían tener al menos un PLG. Sin embargo, no se contempla en estas               

leyes una sanción por el incumplimiento de las mismas, así como también ocurre con la Ley N° 4.407                  

la cual es específica para aquellos restaurantes que cobran servicios de mesa y la misma exige que                 

deben ofrecer tanto panera sin gluten como un menú apto para enfermedad celíaca por carta. 

Las reglamentaciones de las leyes recientemente mencionadas, plantean un escenario actual           

diferente al momento del estudio previo. Por lo tanto, nos proponemos estudiar la oferta actual de                

ALG en locales de comida elaborada y comparar dicha oferta con la encontrada 5 años atrás. A su                  

vez, nos proponemos evaluar y comparar si aumentó el nivel de información sobre la DLG que                

poseen los responsables de la elaboración de los alimentos. 

  

1.1. Preguntas  

¿Existe un cambio en la cantidad y variedad de la oferta de alimentos aptos para personas con                 

enfermedad celíaca en locales de comida elaborada en 3 barrios de distinto nivel socioeconómico de               

la Ciudad de Buenos Aires luego de la regulación de la ley? 

 
¿Ha aumentado el conocimiento sobre la enfermedad celíaca del personal de locales gastronómico             

luego de la regulación de la ley celiaca? 

 
1.2. Hipótesis 
La oferta de alimentos aptos para personas con enfermedad celíaca en locales gastronómicos en tres               

barrios de distinto nivel socioeconómico de la Ciudad de Buenos Aires ha aumentado en los últimos 5                 

años luego de la regulación de la ley celíaca. 

 2.   Objetivos 

2.1.        Objetivo Principal 
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Comparar la cantidad y variedad de la oferta de alimentos libres de gluten en locales gastronómicos                

en tres barrios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con distinto nivel socioeconómico pre y post                 

ley de celiaca con una diferencia de 5 años. 

2.2.        Objetivos secundarios 

- Generar un marco muestral georreferenciado de locales gastronómicos en tres barrios de la             

Ciudad de Buenos Aires con distinto nivel socioeconómico (Recoleta, Almagro y           

Constitución). 

- Comparar la proporción de platos libres de gluten y la variedad de alimentos libres de gluten                

en locales gastronómicos en los tres barrios seleccionados antes y después de la regulación              

de la ley celíaca. 

- Comparar las etapas de almacenamiento, elaboración y distribución de alimentos libres de            

gluten en locales gastronómicos en los tres barrios seleccionados antes y después de la              

regulación de la ley celíaca. 

 

 

3. Materiales y Métodos 

3.1. Diseño 

Estudio observacional, descriptivo y analítico de corte transversal.  

3.2. Ámbito 

Se seleccionaron por conveniencia 3 barrios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con mayor               

representación de distintos estratos socioeconómicos. Para la selección de los mismos se tuvo en              

cuenta el valor del m2 de la propiedad (departamentos de 2 ambientes usados) [12] como indicador                

indirecto de nivel socioeconómico. Los barrios seleccionados son Recoleta, Almagro y Constitución.            

Las características generales de los mismos se describen a continuación [57]. 

 

Recoleta 

(representativo 

predominantemente 

de NSE alto) 

Valor del M2: $2764.00 

Población total: 165.494 

Límites: Uruguay, Guido, Montevideo, Proyección de Montevideo, Brig.        

Gral. Facundo Quiroga, prolongación virtual de Juan Bibiloni, bajada         

Autopista Dr. A. Illia (acceso portuario) hasta intersección con Autopista          

Illia, Avenida Pte. Ramón Castillo, Acceso Wilson, Av. Tomás Edison,          

borde oeste de la Dársena D, borde norte de la Dársena D, bordes             

Dársenas E y F, Avenida Costanera R. Obligado, Jerónimo Salguero,          

deslinde suroeste zona de vías de los ferrocarriles ex FGBM, ex           
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FGSM, ex FGB, Tagle, Las Heras, Avenida Coronel Díaz, Mario Bravo,           

Avenida Córdoba. 

Superficie r: 5,9 

Cantidad de manzanas: 300 

Almagro 

(representativo 

predominantemente 

de NSE medio): 

Valor del M2: $2186.00 

Población total: 128.206 

Límites: Río de Janeiro, Avenida Rivadavia, Avenida La Plata, Avenida          

Independencia, Sánchez de Loria, Sánchez de Bustamante,       

prolongación virtual de Sánchez de Bustamante (puente peatonal),        

Sánchez de Bustamante, Avenida Díaz Vélez, Gallo, Avenida Córdoba,         

Avenida Estado de Israel, Avenida Ángel Gallardo. 

Superficie (en km2): 4,1 

Cantidad de manzanas: 265 

Constitución 

(representativo 

predominantemente 

de NSE bajo): 

Valor del M2: $1665.00 

Límites: Avenida Independencia, Piedras, Avenida Caseros, General 

Hornos, Doctor Enrique Finochietto, Guanahani, prolongación virtual 

Ituzaingó (puente), Paracas, Avenida Caseros, Avenida Entre Ríos. 

Población Total: 41.894 

Superficie (en km2): 2,1 

Cantidad de manzanas: 146 

Valores a Julio de 2015. Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de 
Hacienda GCBA) sobre la base de datos del sistema Argenprop (desde julio de 2015). 

 

3.3. Unidades de análisis 

La unidad de análisis son todos los locales gastronómicos seleccionados (restaurantes, bares,            

pizzerías, locales de comidas rápida y patios de comida) de los tres barrios seleccionados. La unidad                

de análisis para la evaluación del conocimiento son todos los empleados de los locales              

gastronómicos muestreados.  

 

3.4. Criterios de selección 

3.4.1. Criterios de Inclusión 

1. Locales gastronómicos (restaurantes, bares, pizzerías, locales de comidas rápida y patios de             

comida) ubicados en los tres barrios seleccionados.  

3.4.2. Criterios de Exclusión 
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1. Negativa del dueño o encargado del local a la participación en el estudio. 

 
3.5. Procedimiento del estudio 

3.5.1. Generación del marco muestral 

El siguiente trabajo se desarrollará en dos etapas. La primera consistirá en la generación del marco                

muestral cuyo manual de procedimientos se explicita en el anexo (ver Anexo 8.2). 

Variables a evaluar para la elaboración del marco muestral 

Domicilio del local o puesto: ubicación del local. Será consignada la calle, número y calles entre las                 
que se encuentra.  

Tipo de local o puesto: serán clasificados los locales según sean restaurantes, bares, pizzerías y               

locales de comidas rápida. 

 

3.5.2 Evaluación de la disponibilidad de alimentos libres de gluten 

La etapa dos consistirá en el relevamiento de los datos en los locales seleccionados en el cual se                  

realizará la evaluación correspondiente a los objetivos 2, 3.  

Variables para evaluar la disponibilidad de alimentos libres de gluten 

Se seleccionarán preparaciones realizadas con alimentos aptos para personas con enfermedad           

celíaca teniendo en cuenta alimentos sin gluten en su composición natural, alimentos sin gluten              

oculto y aspectos relacionados con las Buenas Prácticas de Elaboración y Manejo de Alimentos que               

previenen la contaminación cruzada de acuerdo a los lineamientos para una dieta libre de gluten               

propuestos por la OMS y por las distintas Asociaciones de Celíacos del país que generan los listados                 

de alimentos y marcas permitidas libre de Gluten como Asistencia al Celíaco de la Argentina               

(ACELA) [58], Asociación Celíaco de Argentina (ACA) [59] y la Administración Nacional de             

Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (A.N.M.A.T) [60] 

  

4.   Muestreo y cálculo muestral 

Se generará un marco muestral de los barrios seleccionados por conveniencia (ver ítem 3.2. Ámbito)               

por observación directa de la totalidad de las calles dentro de los límites predefinidos de dichos                

barrios. Durante ésta etapa se precisará cada uno de los locales que cumplan con los criterios de                 

inclusión. Se consignará también el tipo de local de acuerdo a la clasificación (ver Anexo 1) y la                  

localización exacta. Para evaluar la oferta de alimentos libres de gluten en dichos locales, se               

generará un muestreo aleatorio estratificado del 15% de los locales gastronómicos ubicados en los              

tres barrios seleccionados.  

5.   Análisis estadístico propuesto 
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Se presentan las variables continuas como media y desvío estándar o mediana e intervalo intercuartil               

según distribución observada. Se presentan las variables nominales como porcentajes. Se calcularán            

los intervalos de confianza del 95% para cada caso. 

Las diferencias de variables continuas entre los tres barrios serán analizadas como análisis de              

varianza ANOVA de un factor (por ejemplo: cantidad de preparaciones libres de gluten (LG), etc.).               

Para la comparación de las variables categóricas (por ejemplo: disponibilidad de oferta de alimentos              

libres de gluten, etc.) se utilizará chi2. Para las comparaciones múltiples se utilizará el método de                

Bonferroni. 

Se compararán las proporciones de disponibilidad de alimentos antes y después con test de t para                

muestras apareadas o Man Whitney para muestras apareadas según supuestos. Se repetirá la             

comparación por barrios.  

Se considerarán estadísticamente significativas las p<0.05. Se utilizará el software SPSS versión            

17.0.0. 

6.   Consideraciones éticas 

Se trata de un estudio observacional sin intervenciones, por lo cual se plantea para la realización del                 

mismo el uso de un consentimiento informado oral. Se garantiza la realización del proceso de               

consentimiento informado cumpliendo con sus objetivos y se entregará a los participantes la             

información que se adjunta a continuación. 

Todos los datos del estudio serán tratados con máxima confidencialidad de manera anónima, al igual               

que la identidad de los centros participantes, con acceso restringido sólo para el personal autorizado               

a los fines del estudio de acuerdo con la normativa legal vigente Ley Nacional de Protección de Datos                  

Personales 25.326 (Ley de Habeas data). 

No existe, por la naturaleza del estudio, riesgo alguno hacia el medio ambiente, animales o               

generaciones futuras. 

7. Financiación y Presupuesto 

Todos los costos del estudio serán cubiertos en su totalidad por la Universidad Isalud, El Instituto                

Nacional de Alimentos (INAL) y el Área de Investigación en Medicina Interna del Servicio de Clínica                

Médica del Hospital Italiano de Buenos Aires. 
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Anexo 2. Protocolo 1770 versión aprobada por el Comité de Ética. Evaluación 2011 

 
Evaluación de la oferta de alimentos libres de gluten en locales de comidas elaboradas en tres 

barrios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Estudio de corte transversal. 

  

1.  Introducción  

La enfermedad Celíaca (EC) es una enfermedad crónica autoinmune que se caracteriza por la              

inflamación del intestino delgado en individuos genéticamente predispuestos debido a una           

intolerancia permanente al gluten [1-2]. Éste es la fracción proteica que se encuentran en el Trigo,                

Cebada y Centeno. En Argentina también se considera a la Avena, como un cuarto cereal tóxico, ya                 

que dicho cereal se encuentra altamente contaminado con los el resto de los cereales, de ahí que se                  

utilice la sigla TACC: Trigo, avena, cebada y centeno para la identificación de los mismos. El                

tratamiento de la Enfermedad celíaca consiste en la suspensión definitiva del gluten en la dieta. En la                 

mayoría de los pacientes, la realización de la dieta libre de gluten (DLG) resulta en una completa                 

remisión sintomática e histológica y en una reducción del riesgo de complicaciones[1]. 

La prevalencia total de la EC es cercana al 1% en varios países occidentales [3-4]. Un estudio                 

realizado en Argentina refiere que la prevalencia de la EC es 1:167 pacientes estudiados, siendo el                

doble para las mujeres que en los hombres [5]. Otro estudio realizado en la población cerrada del                 

Plan de Salud del Hospital Italiano estimó una prevalencia del diagnóstico de 0,22 de EC [6]. En los                  

países desarrollados, por cada caso diagnosticado hay un promedio de 5-10 casos que aún no han                

sido diagnosticados [3]. 

Los pacientes con EC y sus familiares deben recibir educación respecto a la DLG, ya que existen                 

muchos factores tanto voluntarios como involuntarios que pueden afectar la correcta realización de la              

misma. No sólo basta con restringir la dieta a la selección de alimentos, sino que también toma un                  

papel muy importante la manipulación de los mismos para evitar la contaminación cruzada y la               

ingestión de gluten oculto en los alimentos [7]. 

Durante los últimos años en varios países ha habido gran interés en mejorar la accesibilidad a los                 

alimentos libre de gluten tanto en supermercados, fábricas de alimentos y restaurantes [2]. A su vez,                

un estudio realizado en Reino Unido muestra que los chefs tienen menos conocimientos sobre la               

enfermedad celíaca que la población general [8]. Otro estudio realizado en Canadá en el que se                

evaluó la calidad de vida de las personas con EC, reveló que el 80% de éstos evita comer en                   

restaurant por temor a la contaminación, generando de esta manera una disminución de la vida social                

de estas personas [9]. 

En Argentina existen asociaciones que generan listados de marcas y alimentos permitidos libres de              

gluten lo que permite seguridad en la ingesta de los alimentos industrializados, pero se desconoce la                
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oferta de alimentos listos para el consumo aptos para personas con EC como así también se                

desconoce el conocimiento del personal que manipula y realiza la preparación de éstos alimentos en               

restaurantes, bares, pizzerías y lugares de comidas rápidas. EEUU cuenta con sistemas de             

aseguramiento de calidad que certifican las buenas prácticas de elaboración y manejo de alimentos              

libres de gluten en restaurantes y locales de venta de alimentos elaborados, aunque su aplicación no                

es obligatoria [10]. En nuestro país, no existe dicha certificación, por lo que la seguridad de los                 

alimentos que se sirven en dichos locales no puede garantizarse. 

Los comportamientos alimentarios son influenciados por la realidad en la cual la gente vive,              

incluyendo la disponibilidad de alimentos dentro y fuera del hogar. El estilo de vida actual lleva cada                 

vez a más personas a realizar comidas fuera de su hogar, por lo que la variedad y calidad de los                    

alimentos que se venden en restaurantes y otros locales condiciona el consumo [11]. De esta forma,                

la disponibilidad de alimentos “seguros” en lugares donde las personas con EC realizan algunas de               

sus comidas, ayudaría a mejorar la adherencia a la DLG. 

Nos proponemos estudiar la oferta de alimentos aptos para consumo de personas con EC en los                

locales de comida elaborada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y conocer el nivel de                

información sobre la DLG que poseen los responsables de la elaboración de los alimentos. 

  

1.1. Pregunta e Hipótesis 

¿La oferta de alimentos aptos para enfermedad celíaca en locales de consumo de comida elaborada               

es diferente en barrios de distinto nivel socioeconómico de la Ciudad de Buenos Aires? 

 

 2.  Objetivos 
2.1. Objetivo Principal 

Comparar la oferta de alimentos libres de gluten en locales de consumo de alimentos elaborados               

(como restaurantes, bares, pizzerías y local de comidas rápida) en tres barrios de la Ciudad               

Autónoma de Buenos Aires con distinto nivel socioeconómico. 

  

2.2. Objetivos secundarios 

1. Generar una herramienta de evaluación de la oferta de alimentos libres de gluten en locales de                

comida elaborada (como restaurante, bares, pizzerías y local de comidas). 

2. Describir la oferta de alimentos libres de gluten en locales de alimentos elaborados en los tres                

barrios seleccionados. 
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3. Evaluar el conocimiento sobre EC del personal de cocina y mozos de locales de comida               

elaborada (como restaurante, bares, pizzerías y local de comidas rápidas). 

  

3.  Materiales y Métodos 
3.1. Diseño 

Estudio de corte transversal en tres barrios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que se                

describen a continuación. 

  

3.2. Ámbito 
Se seleccionaron por conveniencia 3 barrios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con mayor               

representación de distintos estratos socioeconómicos. Para la selección de los mismos se tuvo en              

cuenta el valor del M2 de la propiedad (departamentos de 2 ambientes usados)[12] como indicador               

indirecto de nivel socioeconómico. Los barrios seleccionados son Recoleta, Almagro y Constitución.            

Las características generales de los mismos se describen a continuación [13]. 

  

Recoleta 

(representativo 

predominantement

e de NSE alto) 

Valor del M2: $2.269 

Población total: 165.494 

Límites: Uruguay, Guido, Montevideo, Proyección de Montevideo, Brig.        

Gral. Facundo Quiroga, prolongación virtual de Juan Bibiloni, bajada         

Autopista Dr. A. Illia (acceso portuario) hasta intersección con Autopista Illia,           

Avenida Pte. Ramón Castillo, Acceso Wilson, Av. Tomás Edison, borde          

oeste de la Dársena D, borde norte de la Dársena D, bordes Dársenas E y               

F, Avenida Costanera R. Obligado, Jerónimo Salguero, deslinde suroeste         

zona de vías de los ferrocarriles ex FGBM, ex FGSM, ex FGB, Tagle, Las              

Heras, Avenida Coronel Díaz, Mario Bravo, Avenida Córdoba. 

Superficie r: 5,9 

Cantidad de manzanas: 300 
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Almagro 

(representativo 

predominantement

e de NSE medio): 

Valor del M2: $1.626 

Población total: 128.206 

Límites: Río de Janeiro, Avenida Rivadavia, Avenida La Plata, Avenida          

Independencia, Sánchez de Loria, Sánchez de Bustamante, prolongación        

virtual de Sánchez de Bustamante (puente peatonal), Sánchez de         

Bustamante, Avenida Díaz Vélez, Gallo, Avenida Córdoba, Avenida Estado         

de Israel, Avenida Ángel Gallardo. 

Superficie (en km2): 4,1 

Cantidad de manzanas: 265 

Constitución 

(representativo 

predominantement

e de NSE bajo): 

Valor del M2: $1.339 

 Límites: Avenida Independencia, Piedras, Avenida Caseros, General 

Hornos, Doctor Enrique Finochietto, Guanahani, prolongación virtual 

Ituzaingó (puente), Paracas, Avenida Caseros, Avenida Entre Ríos. 

Población Total: 41.894 

Superficie (en km2): 2,1 

Cantidad de manzanas: 146 

  
3.3. Unidad de análisis para la evaluación de la oferta de alimentos libre de 
gluten 
La unidad de análisis son los restaurantes, bares, pizzerías y locales de comidas rápida, de los 3                 

barrios seleccionados. Se excluyen de éste análisis comercios específicos como las pizzerías debido             

a que su única oferta de alimentos no es libre de gluten. 

  

3.4. Criterios de selección 

3.4.1. Criterios de Inclusión 

1. Restaurantes, bares, pizzerías y locales de comidas rápida, ubicados en los tres barrios              

seleccionados. 

  

3.4.2. Criterios de Exclusión 

1. Negativa del dueño o encargado del local a la participación en el estudio. 

  

3.5. Variables para evaluar la disponibilidad de alimentos libres de gluten: 
Se seleccionarán preparaciones realizadas con alimentos aptos para personas con enfermedad           

celíaca teniendo en cuenta alimentos sin gluten en su composición natural, alimentos sin gluten              

oculto y aspectos relacionados con las Buenas Prácticas de Elaboración y Manejo de Alimentos que               
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previenen la contaminación cruzada de acuerdo a los lineamientos para una dieta libre de gluten               

propuestos por la OMS y por las distintas Asociaciones de Celíacos del país que generan los listados                 

de alimentos y marcas permitidas libre de Gluten como Asistencia al Celíaco de la Argentina               

(ACELA) [14], Asociación Celíaco de Argentina (ACA) [15] y la Administración Nacional de             

Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (A.N.M.A.T) [16]. 

  

3.6.      Variables para evaluar conocimiento del personal 
Se realizará un cuestionario apropiado para este fin. 

  

4.  Muestreo y cálculo muestral 
Se generará un muestreo aleatorio estratificado del 15% de los comercios (Restaurantes, bares,             

pizzerías y locales de comidas rápida) ubicados en los tres barrios seleccionados. Para realizar el               

muestreo se utilizará un marco muestral de los barrios seleccionados realizado por el mismo grupo               

investigador en un estudio previo. 

  

5.  Análisis estadístico propuesto 
Se presentan las variables continuas como media y desvío estándar o mediana e intervalo intercuartil               

según distribución observada. Se presentan las variables nominales como porcentajes. Se calcularán            

los intervalos de confianza del 95% para cada caso. 

Las diferencias de variables continuas entre los tres barrios serán analizadas como análisis de              

varianza ANOVA de un factor (por ejemplo: cantidad de preparaciones libres de gluten (LG), etc.).               

Para la comparación de las variables categóricas (por ejemplo: disponibilidad de oferta de alimentos              

libres de gluten, etc.) se utilizará chi2. Para las comparaciones múltiples se utilizará el método de                

Bonferroni. 

Se considerarán estadísticamente significativas las p<0.05. Se utilizará el software SPSS versión            

17.0.0. 

 

6.  Consideraciones éticas 
Se trata de un estudio observacional sin intervenciones, por lo cual se plantea para la realización del                 

mismo el uso de un consentimiento informado oral. Se garantiza la realización del proceso de               

consentimiento informado cumpliendo con sus objetivos y se entregará a los participantes la             

información que se adjunta a continuación. 

Todos los datos del estudio serán tratados con máxima confidencialidad de manera anónima, al igual               

que la identidad de los centros participantes, con acceso restringido sólo para el personal autorizado               
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a los fines del estudio de acuerdo con la normativa legal vigente Ley Nacional de Protección de Datos                  

Personales 25.326 (Ley de Habeas data). 

No existe, por la naturaleza del estudio, riesgo alguno hacia el medio ambiente, animales o               

generaciones futuras. 

  

7. Financiación y Presupuesto 
Todos los costos del estudio serán cubiertos en su totalidad por el Área de Investigación en Medicina                 

Interna del Servicio de Clínica Médica del Hospital Italiano de Buenos Aires. 

  

 

8.  Anexos 

8.1  Locales de venta de alimentos elaborados 

Pizzería Local donde se procede a la elaboración y venta de pizza, faina, 

fugazza, postres, flanes, churros, empanadas y se expenden 

bebidas. 

Bares/cafés Establecimientos que sirven en barra o mesa bebidas en el 

propio local o en dependencia anexas, bebidas y/o alimentos o 

comidas. 

Heladerías Establecimiento en el cual se elaboran y/o venden helados. 

Masas y sandwichs Establecimiento en el cual se elaboran y venden sandwichs,         

masas, pasteles y productos similares. 

Elaboración de pastas   

frescas 

Lugar donde se elaboran este tipo de productos desde el inicio 

del proceso. Pueden además vender masas de pre-pizza, pizza, 

empanadas, salsas, conservas, aceites envasados, hongos y 

otros productos afines a la actividad principal. 

Patio de comidas Sitio en el cual se encuentran varios stands de elaboración y 

venta de comidas. 
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Restaurantes Establecimiento o comercio en el cual se provee a los clientes a 

cambio de un pago, un servicio alimentario de diverso tipo. 

Tienen servicio de camarero 

Locales de comidas   

rápidas 

Locales en los cuales se vente comida que puede ser consumida 

sin el empleo de cubiertos. Los clientes hacen fila para pedir o 

pagar su comida, la cual es entregada en el momento o a la 

brevedad. En éstos locales no hay servicio de camareros. 

Puestos ambulantes Puestos en los cuales se venden bebidas y/o alimentos que 

pueden ser consumidos sin cubiertos en la calle. Por ejemplo: 

hamburguesas, sandwichs, empanadas, panchos, choripanes, 

facturas, café, gaseosas, etc. 

Ferias Itinerantes de   

Abastecimiento Barrial 

Puestos ambulantes que rotan por distintos barrios de la Ciudad          

de Buenos Aires y desarrollan sus actividades de Martes a          

Sábado de 8:00 a 14:00 hs. Expenden productos frutihortícolas,         

carnes y productos de granja, pescados y mariscos frescos y/o          

congelados, productos alternativos orgánicos, lácteos, fiambres y       

embutidos, pastas frescas, productos de almacén, panadería y        

confitería, cereales y legumbres, artículos de limpieza,       

perfumería, bazar entre otros. 

  

8.2. Consentimiento informado 
  

Estudio de “Evaluación de la oferta de alimentos libres de gluten en locales de 

comidas elaboradas en tres barrios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”. 
Información para entrevistados 

En el Hospital Italiano de Buenos Aires en conjunto con la Universidad Isalud estamos trabajando en                

la oferta de alimentos libres de gluten en locales de consumo de alimentos elaborados (como               

restaurantes, bares, pizzerías y local de comidas rápida) en tres barrios de la ciudad autónoma de                
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Buenos Aires. Como usted tiene un comercio de éstas características en uno de los barrios               

seleccionados lo invitamos a participar de este estudio de investigación. 

La Enfermedad Celíaca (intolerancia al gluten de cereales como Trigo, Avena, Cebada y Centeno) es               

más diagnosticada por lo que está creciendo la cantidad de personas con esta enfermedad. La               

enfermedad celíaca suele ser una limitante al momento de salir a comer afuera por falta de oferta de                  

alimentos libres de gluten. 

En Argentina, se sabe que 1 de cada 167 personas tiene Enfermedad celíaca. 

Durante los últimos años en varios países ha habido gran interés en mejorar la accesibilidad a los                 

alimentos libre de gluten en restaurantes, bares, pizzerías y local de comidas rápida. 

Objetivo del estudio. 

Se realiza este estudio porque se desconoce la oferta de alimentos libres de gluten en locales de                 

consumo de comida elaborada en tres barrios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

Participación del estudio. 

Si Ud. tiene un local de venta de comida elaborada, la participación en el estudio solo le requerirá su                   

autorización para que una persona entrenada realice una observación del menú disponible y             

realizarán unas breves preguntas sobre la elaboración de las preparaciones de algunos tipos de              

alimentos. 

La observación no afecta su atención del negocio, ni implica ningún riesgo para los usuarios y/o                

consumidores. No se relevaran precios, tampoco se realizará ninguna evaluación de las            

características de sus productos. 

La participación del estudio es voluntaria y gratuita. Los hallazgos que se produzcan a partir de este                 

estudio podrían ayudarlo a usted y a la población para generar cambios de conducta de alimentación                

segura para estas personas. No existen beneficios económicos en la participación del estudio. La              

decisión de participar o no, no modifica en ninguna medida sus actividades diarias. Usted no se                

encuentra en riesgo adicional alguno por participar. La participación en este estudio no ocasiona              

costos adicionales para usted. 

No se identificará ni dará a conocer el nombre ni localización del comercio en ningún caso de los                  

comercios participantes. Todos sus datos incluidos en este estudio son confidenciales y serán             

tratados sólo por los investigadores para proteger su identidad y su privacidad. Según la Ley               

Nacional de Protección de Datos Personales 25.326 (Ley de Habeas data) usted tiene derecho al               

acceso a los datos, pedido de rectificación y el no tratamiento de ellos a futuro en caso de retirarse el                    

consentimiento a participar del estudio. 

Usted puede decidir en cualquier momento retirarse del estudio con sólo comunicarlo a los teléfonos               

de contacto indicados a continuación o personalmente. 
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Contacto y Preguntas. Ante cualquier duda con respecto al estudio usted puede comunicarse con la               

Licenciada Leila Garipe al teléfono 49590200 interno 4419 de 8 a 12 hs. 

Si usted tiene alguna duda acerca de sus derechos como sujeto de investigación, o quejas respecto                

de este estudio, deberá llamar al Comité de Ética de Protocolos de Investigación, Coordinadora: Dra.               

Karin Kopitowski al teléfono 4959 0348. Estos comités fueron establecidos para ayudar a proteger los               

derechos de los sujetos de investigación. 

Le agradecemos mucho su participación y quedamos a su disposición para sugerencias o             

comentarios. 

 

8.3. Declaración de Helsinki 
Los Investigadores y co-investigadores responsables del estudio “Evaluación de la oferta de            

alimentos libres de gluten en locales de comidas elaboradas en tres barrios de la Ciudad               

Autónoma de Buenos Aires”, afirmamos que el presente protocolo se ajusta y respeta los principios               

éticos para la investigación médica en seres humanos de la Declaración de Helsinki de la Asociación                

Médica Mundial y sus versiones posteriores. 
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Anexo 3. Certificado de Aprobación del Comité de Ética de Protocolos de Investigación 
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Anexo 4. Consentimiento Informado 
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Anexo 5. Registro en ClinicalTrials.gov 

Fragmento, versión completa disponible en 
https://register.clinicaltrials.gov/prs/app/action/SelectProtocol?sid=S00040DT&selectaction=Edit&uid=

U0001B8N&ts=2&cx=d9ryjd 
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Anexo 6. Formulario de Recolección de datos Primera Etapa: Generación de marco            

muestral 

 
Nombres:                                                     Fecha de evaluación: ___/___/___     Código: 

Nombre de local: 
Barrio:  

Calle/Av/Pje:                                                                                       Número:  
Entre calles: 

Tipo de comercio (Marque con un círculo): 
Restaurant Comida Rápida Bar-Cafe Pizzería Patio de comidas Otros: 

Observaciones: 
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Anexo 7. Formulario de Recolección de datos Segunda Etapa 

 
Mi nombre es (Seleccione las iniciales de nombre de los entrevistadores) 
 

◻ Cynthia Robles  / Paola Dadea          ◻ Sofía Raffa / Giselle  Lopez  
◻ Magdalena Gonzalez / Dévora Rodriguez / Antonella Testa  

◻  José Maldonado / Natalia Soto / Vanesa Calvagni 
   

somos alumnos de la Facultad ISALUD y en conjunto con el Hospital Italiano de Buenos Aires 
estamos haciendo un estudio de investigación acerca de la oferta de alimentos libres de gluten. 

Por favor complete todos los campos con letra clara, sin dejar ningún campo vacío. En los casos                 
de opción múltiple complete una sola opción. 

 

A. Datos Generales. Por favor rectifique los datos que fueron tomados de forma errónea 

A1. Fecha de evaluación: 
___/___/2016 

A2. Nombre del local: 
 

A3. Domicilio del 
comercio (calle y número): 

 
 

A4. Consigne el barrio donde se encuentra el local 
◻ Almagro     ◻ Recoleta     ◻ Constitución 

A5. Indique el tipo de local (si el local         
no cumple ninguna de estas opciones      
consultar a la coordinadora): 
◻ Restaurante 
◻ Bar/Café 
◻ Local de comida rápida 
◻ Pizzería 
◻ Patio de Comida 
◻ Otros. ¿Cuál? _________________ 

A6. Si se trata de un local Étnico, por         
favor consigne de que tipo de local se        
trata: 
◻ Chino 
◻ Italiano 
◻ Tailandés 
◻ Mexicano 
◻ Español 
◻ Japonés  
◻ Otros. ¿Cuál? _________________ 

A6. Consigne la cantidad 
de comensales: 

_______ 
(cuantifique el número de sillas) 

A7. Horario de Apertura: 
__:__ hs 

A8. Horario de Cierre: 
__:__ hs 

 

Evaluar la carta, realizar el cuestionario a los empleados y la observación de las              
instalaciones. Marque en el siguiente cuadro para cada una de las etapas si se              
han podido relevar o no. En caso negativo realice una observación respecto al             
motivo. 

Procedimiento  Aclaraciones 

Evaluación de Carta ◻ Sí     ◻ No  
 

Evaluación de Instalaciones ◻ Sí     ◻ No  
 

 

Comentarios y Aclaraciones 
 
 
 
 

Leila Yasmin Garipe 
67 



 
B. Evaluación de la Carta. 
Realizar la evaluación de la carta completa, en caso de que el local tenga más de una carta evaluarlas todas. De no existir carta,                        
evaluar la cartelera y preguntar al encargado por todos los alimentos que se ofrecen en el local. 
Consignar todo lo que se ofrece en cada opción de comida: desayuno, meriendas, entradas, platos principales y postres. Se                   

excluyen todas las bebidas envasadas y elaboradas. 
B1. ¿El local tiene 

carta? 
◻ Tiene carta 

◻ Tiene solo cartelera 
◻ NO tiene carta ni 

cartelera 

B2. ¿Posee carta especial o identificación en la carta de 
alimentos libres de gluten? 

◻ NO posee carta especial ni identificación de alimentos 
libres de gluten 

◻ SI Posee carta especial y/o identificación de alimentos 
libres de gluten 

◻ NO posee carta especial pero si tiene oferta 
B3. ¿El local ofrece 

servicio de mesa? 
◻ SI (Pase a B4) 

◻ NO  

B4. ¿Ofrece panera u otras opciones libre de gluten? 
◻ NO  

◻ SI ¿Qué ofrece?_____________________________ 
____________________________________________ 

  
Consignar el número total de preparaciones que se ofrecen en cada opción de             
comida, desayuno, meriendas, brunch, entradas, platos principales y postres. Se          
excluyen todas las bebidas elaboradas o envasadas. Todos los alimentos que le            
generen dudas consultar con quien elabora el plato. Categorizar cada alimento de            
acuerdo a las siguientes categorías, aunque no coincida exactamente con las           
categorías de la carta. Si tiene dudas consulte a la coordinadora. 

Categorías de preparaciones 

Cantidad total 
de 

preparaciones 
en cada 

categoría 
Ej. chop suey de 

pollo, y chop suey 
de cerdo cuentan 

como 2 
preparaciones. 

Cantidad total 
de 

preparaciones 
libres de 

gluten 
Ej. chop suey de 

pollo, y chop suey 
de cerdo cuentan 

como 2 
preparaciones. 

cantidad total de 
preparaciones 

exclusivas libres 
de gluten 

ej:pasta elaborada 
en el local o de 

proveedor 
exclusivo  

Desayuno/meriendas 
 

   

Brunch 
Preparaciones destinadas a consumirse entre el desayuno 

y almuerzo, habitualmente como un reemplazo 
de ambas comidas. 

   

Entradas 
Preparaciones destinadas a consumirse antes del plato 

principal que cumple la función de aperitivo. 

   

Ensaladas 
Preparaciones elaboradas principalmente con vegetales 

frescos. 

   

Salad Bar  
Bufé de ensaladas, vegetales frescos para ensamblar una 

ensalada. 

   

Carnes 
Preparaciones en las que el alimento principal sea 

cualquier tipo de carne independiente del tipo de cocción. 

   

Pastas    
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Preparaciones elaboradas con masa cuyo ingrediente 
principal es la harina. 

Guarniciones 
Preparación que se utiliza como acompañamiento de otro 

plato principal 

   

Salsas 
Mezcla líquida de ingredientes que se utiliza para 

acompañar otra preparación, como por ej. las pastas 

   

Pizzas  
Base de masa de pan, que se recubre con salsa de 

tomate, queso y diversos ingredientes. 

   

Otros Platos principales 
 

   

Sándwiches 
 

   

Postres 
Preparaciones dulces que se consumen luego del plato 

principal 

   

Total 
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C. Evaluación de   
instalaciones. Por favor   
utilice el espacio disponible para     
aclaraciones y comentarios adicionales. 

C1. ¿Se pudo realizar la evaluación directa? 
◻ Se pudo observar personalmente las instalaciones 
◻ No se pudo observar y se interrogó indirectamente 

Almacenamiento 
C2. Las carnes rebozadas se encuentran perfectamente       

envasadas y refrigeradas en compartimientos de      
almacenamiento independiente de otras carnes (por ejemplo:       
en diferentes estantes de las heladeras, heladeras diferentes,        
dentro de recipientes herméticos). 

◻ Sí 
◻ No 
◻ No evaluable 

C3. Las Harinas y productos en polvo se encuentran         
perfectamente envasados y almacenados en compartimentos      
especiales (por ejemplo: en recipientes con tapa, o en un          
lugar destinado sólo para este fin, cada envase tiene su          
propia cuchara o utensilio). 

◻ Sí 
◻ No 
◻ No evaluable 

C4. El almidón de maíz, harina de arroz, almidón de mandioca o            
harinas sin gluten se almacena en un lugar especial         
separadas de las harinas de trigo. 

 

◻ Sí 
◻ No 
◻ No evaluable 

C5. Los Vegetales y frutas se encuentran en refrigeradores         
especiales y separados de otro tipo de alimentos que puedan          
generar contaminación como (por ejemplo: harinas, polvos,       
pan rallado). 

 

◻ Sí 
◻ No 
◻ No evaluable 

C6. Los ingredientes naturalmente libres de gluten se encuentran         
en refrigeradores especiales y separados de otro tipo de         
productos que puedan generar contaminación como por       
ejemplo: harinas, polvos, pan rallado. 

 

◻ Sí 
◻ No 
◻ No evaluable 

C7. (Sólo preguntar si tiene carta u oferta Libre de gluten)  
Las preparaciones, el pan y/o galletitas y otros alimentos         

libre de gluten se almacena en un lugar especial         
separado de alimentos que puedan generar      
contaminación cruzada (por ejemplo: pan, galletitas,      
grisines con harina de trigo) 

◻ Sí 
◻ No 
◻ No evaluable 

Comentarios y Aclaraciones 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Leila Yasmin Garipe 
70 



 

 

Descripción de preparaciones Libres de gluten (describa cada 
una de las opciones de oferta libre de gluten en cada categoría) 

Cantidad total de preparaciones 
libres de gluten (describa aquí cada uno de 

los platos que no contiene gluten ya sea por la 
naturaleza del ingredientes y/o por utilizar marcas 

permitidas) 

Cantidad total de preparaciones 
exclusivas libres de gluten  

(describa aquí cada uno de los platos que se 
ofrecen como una oferta libre de gluten en cada 

categoría) 

Desayuno 

/meriendas 

 

 

 

 

 

  
 
 

Brunch 

 

 

  

Entradas 

 

 

 

 

  

Ensaladas 
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Salad Bar 

 

 

 

 

 

 

  

Carnes 

 

 

 

 

 

 

 

  

Pastas 

 

 

 

  

Guarniciones 
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Salsas 

 

 

 

 

  

Pizzas  

 

 

 

  

Otros Platos 
principales 

 

 

 

 

 

 

  

Sándwiches 

 

 

 

  

Postres 
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Anexo 8. Manual de procedimientos Primer Etapa: Generación de marco muestral 

 

Manual para la generación del marco muestral  

 

Objetivo Principal: Comparar la oferta de alimentos libres de gluten en locales gastronómicos en              

tres barrios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con distinto nivel socioeconómico pre y post ley                 

de celiaca con una diferencia de 5 años. 

 

Objetivos secundarios 

1. Generar un marco muestral georreferenciado de locales gastronómicos en tres barrios de la             

Ciudad de Buenos Aires con distinto nivel socioeconómico (Recoleta, Almagro y           

Constitución). 

2. Comparar la proporción de platos libres de gluten y la variedad de alimentos libres de gluten                

en locales gastronómicos en los tres barrios seleccionados antes y después de la regulación              

de la ley celíaca. 

3. Comparar las etapas de almacenamiento, elaboración y distribución de alimentos libres de            

gluten en locales gastronómicos en los tres barrios seleccionados antes y después de la              

regulación de la ley celíaca. 

 

 Diseño del estudio: observacional, descriptivo y analítico de corte transversal.  

 

La presente investigación se realizará en dos etapas: 

● La primera consistirá en la generación de una nómina de locales gastronómicos en los              

barrios de Constitución, Almagro y Recoleta. Para ello, Ud. deberá relevar la ubicación de              

dichos sitios y completar la planilla diseñada para tal fin. 

● La segunda etapa se realizará evaluando la disponibilidad de alimentos libres de gluten,             

evaluando también las etapas de almacenamiento, elaboración y distribución de dichos           

alimentos en una muestra de locales. Para ello Ud. deberá concurrir a dichos sitios y               

completar la planilla diseñada para tal fin. 

 

Instrucciones para la primera etapa 
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Objetivo de la primera etapa: 

1. Consignar todos los locales gastronómicos (restaurant, pizzerias, bar-café, locales de          

comidas rápidas y patios de comida) de los tres barrios seleccionados. 

 

El relevamiento se realizará en 5 grupos de 2 estudiantes. Cada grupo tendrá asignado un número                

determinado de manzanas por barrio y el mapa del barrio con los límites geográficos del mismo bien                 

claros. Cada manzana de cada barrio será codificada con una letra y un número. Luego, serán                

asignadas por conveniencia a cada grupo, los cuales deberán concurrir a dicha zona de lunes a                

sábados entre las 8:00 y las 20:00 hs para relevar en terreno todos los datos requeridos. 

A cada grupo se le entregará una hoja con el plano de la zona que le haya sido asignada. En el                     

mismo se consignarán: las manzanas seleccionadas y las calles que las delimitan. Quedará claro en               

los bordes del área seleccionada, si cada vereda le corresponde a su grupo o a otro. Ante cualquier                  

duda, comentario o aclaración que considere pertinente por favor hágala ni bien reciba el plano de la                 

región asignada. 

Se sugiere realizar el registro manzana por manzana, es decir, realizar un recorrido por las cuatro                

calles que la delimitan (sin cruzar de vereda) y registrar cada uno de los locales. Mientras recorre y                  

realiza el relevamiento deberá marcar cada uno de los sitios relevados en el plano. Una vez                

finalizado el relevamiento de una manzana, márquela en el plano y continúe con la siguiente hasta                

relevar la totalidad de las manzanas asignadas.  

Si en su recorrido se encuentra con alguna galería o centro comercial, deberá ingresar a la misma y                  

recorrerla en su totalidad para observar la presencia de locales de venta de alimentos. En este caso                 

especificará adicionalmente a la dirección correspondiente a la galería o centro comercial, el número              

de local y piso. En caso de que el local no tuviese numeración, se deberá considerar la altura anterior                   

y posterior del mismo, si es par o impar y así asignar un valor intermedio entre estos dos. 

Si al realizar el relevamiento encuentra un local sin nombre visible, podrán verificarlo en la ficha de                 

habilitación del comercio. En caso de no encontrarla, se consultará con los dueños o empleados del                

mismo. De no poder llevar a cabo ninguna de estas opciones, se volcara en la ficha con la siguiente                   

leyenda “SIN NOMBRE”, y se asignará un código, el cual estará conformado por las dos primeras                

letras del nombre principal de la calle y la altura como por ejemplo: Avenida Medrano 585 ME585. 

En caso de hallar un local cerrado, se le consultara a los vecinos la actividad del mismo, se                  

investigara por internet o se coordinará otro horario de visita. Ante la duda siempre se deberá tomar                 

los datos, aclarando los detalles pertinentes. 

Los campos deberán ser completados con letra y números claros para evitar errores. Si tuviera que                

corregir algo, tache con una línea y aclare lo que corresponda al lado. 
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Si presenta alguna duda específica durante el relevamiento puede comunicarse telefónicamente al            

grupo del Whatsapp o tomar una foto del local y enviarla. Si tiene duda sobre incluir un determinado                  

local, debe incluirlo para luego ser discutido posteriormente con los coordinadores sobre la inclusión              

definitiva. 

Al finalizar se entregarán las planillas y los mapas relevados. Se verificará en todos los casos, la                 

entrega de todas las fichas del relevamiento del área, y en cada ficha la completitud y consistencia de                  

los datos relevados. Se compararán grupalmente las experiencias y se discutirán los problemas e              

inconvenientes surgidos. Se decidirán soluciones en conjunto con los coordinadores. 

Se seleccionarán al azar un conjunto de manzanas correspondientes a las zonas relevadas que              

serán relevadas nuevamente por otros grupos para verificar la calidad y correctitud de los datos               

relevados. 

 

Recuerde llevar las planillas además de 1 lápiz/lapicera. Ante cualquier duda,           

comuníquese con algún integrante del equipo de coordinación. 

 

Modo de completar la planilla de relevamiento en terreno de locales gastronómicos (Planilla             

número 1) 

 

Evaluadores: anote los nombres y apellido de ambos miembros del grupo. 

Fecha de evaluación: anote la fecha en la que se realiza el relevamiento 

Código de comercio: No complete este espacio. 

Nombre del comercio: Anote el nombre del comercio tal como aparece en el letrero o siga los pasos                  

mencionados con anterioridad.  

Barrio: escriba el barrio que le fue asignado 

Calle: marque con un círculo en primer lugar si es calle, Avenida o pasaje. Luego anote el nombre                  

completo de la calle. Es muy importante que el nombre sea referido con exactitud ya que estos                 

datos deberán ser cargados luego en un software con opciones predeterminadas.  

Número: anote el número del comercio. Deberá consignar el número que aparece en el frente del                

mismo, de no estar visible podrá preguntarle al encargado del local, si éste se niega a responder, se                  

calculará el promedio teniendo en  cuenta la numeración de los locales adyacentes. 

En el caso de tratarse de locales ubicados en esquinas, cuya dirección no pueda establecerse               

con exactitud, podrá consignar la intersección de las calles en las que se encuentra.  

Entre calles: anote el nombre completo de las calles entre las cuales se encuentra el comercio. 
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Tipo de local gastronómico: marque con una cruz la columna correspondiente al tipo de local               

según corresponda. Si tiene alguna duda, consulte definiciones de cada tipo de local se encuentran               

en la planilla. 

Los tipos de locales gastronómicos son los siguientes: 

 

Pizzería 
Local donde se procede a la elaboración y venta de pizza, faina, fugazza, postres,              

flanes, churros, empanadas y se expenden bebidas. 

Bares/cafés 
Establecimientos que sirven en barra o mesa bebidas en el propio local o en              

dependencia anexas, bebidas y/o alimentos o comidas. 

Patio de comidas Sitio en el cual se encuentran varios stands de elaboración y venta de comidas. 

Restaurantes 
Establecimiento o comercio en el cual se provee a los clientes a cambio de un pago,                

un servicio alimentario de diverso tipo. Tienen servicio de camarero 

Locales de 

comidas rápidas 

Locales en los cuales se vente comida que puede ser consumida sin el empleo de               

cubiertos. Los clientes hacen fila para pedir o pagar su comida, la cual es entregada               

en el momento o a la brevedad. En estos locales no hay servicio de camareros. 

 

Si el tipo de local no corresponde a ninguna de las categorías pre-especificadas, marque la opción                

“otros” y especifique con el mayor detalle posible toda la información sobre el local que considere                

pertinente. Consulte luego con el coordinador. 
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Anexo 9. Manual de procedimientos Segunda Etapa 

 

Manual de procedimientos para la segunda etapa 

 
 

Objetivo Principal: Comparar la oferta de alimentos libres de gluten en locales gastronómicos en              

tres barrios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con distinto nivel socioeconómico pre y post ley                 

celíaca argentina con una diferencia de 5 años. 

Objetivos secundarios: 

 
1. Generar un marco muestral georreferenciado de locales gastronómicos en tres barrios de la             

Ciudad de Buenos Aires con distinto nivel socioeconómico (Recoleta, Almagro y           

Constitución). 

2. Comparar la proporción de platos libres de gluten y la variedad de alimentos libres de gluten                

en locales gastronómicos en los tres barrios seleccionados antes y después de la regulación              

de la ley celíaca argentina. 

3. Comparar las etapas de almacenamiento, elaboración y distribución de alimentos libres de            

gluten en locales gastronómicos en los tres barrios seleccionados antes y después de la              

regulación de la ley celíaca argentina. 

 

La presente investigación se realizará en dos etapas 

● La primera consistirá en la generación de una nómina de locales gastronómicos en los              

barrios de Constitución, Almagro y Recoleta. Para ello, Ud. deberá relevar la ubicación de              

dichos sitios y completar la planilla diseñada para tal fin. 

● La segunda etapa se realizará evaluando la disponibilidad de alimentos libres de gluten,             

evaluando también las etapas de almacenamiento, elaboración y distribución de dichos           

alimentos en una muestra de locales. Para ello Ud. deberá concurrir a dichos sitios y               

completar la planilla diseñada para tal fin. 

 

Instrucciones para la segunda etapa 

Objetivo de la segunda etapa: 

1.- Comparar la proporción de platos libres de gluten y la variedad de alimentos libres de gluten en                  

locales gastronómicos en los tres barrios seleccionados antes y después de la regulación de la ley                

celíaca argentina. 

2.- Comparar las etapas de almacenamiento, elaboración y distribución de alimentos libres de gluten              
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en locales gastronómicos en los tres barrios seleccionados antes y después de la regulación de la ley                 

celíaca argentina. 

 

Esta etapa iniciará con 4 grupos de entre 3 y 2 estudiantes cada uno, a los cuales se les asignará 38                     

y 37 locales respectivamente elegidos al azar del marco muestral generado en la primera etapa.               

Deben concurrir al local todos los integrantes del grupo. 

Se concurrirá de lunes a sábados de 8:00 a 20:00 hs. Es aconsejable acercarse a los                

establecimientos durante el inicio o la finalización del servicio, pues son los momentos de menor               

demanda; de este modo será más probable recibir la atención necesaria por parte de los empleados.                

En caso de concurrir cuando el personal se encontrara ocupado, se pactará un horario nuevo de                

visita. De encontrarse cerrado se volverá como mínimo 2 veces más teniendo en cuenta el horario de                 

atención. Si de todas formas no pudiera realizarse el cuestionario, deberá dejarse asentado en la               

ficha de recolección de datos, aclarando el motivo e inmediatamente habrá que comunicarse con              

algún integrante del equipo de coordinación para recibir, en reemplazo la asignación de un nuevo               

local.  

Cada local será evaluado mediante un cuestionario y entrevista personalizada para su realización se              

deberán seguir las siguientes pautas: 

1) Al llegar al local se presentan diciendo: 

“Mi nombre es …...... soy alumna de la Facultad ISALUD y en conjunto con mis compañeros                

………… y…………….. estamos haciendo un estudio de investigación acerca de la oferta de             

alimentos libres de gluten junto con el Hospital Italiano de Buenos Aires.” 

En esta etapa es importante lograr empatía con el encuestado para obtener una buena calidad en la                 

recolección de datos, se utilizarán estrategias como: cuidar los gestos y posiciones corporales,             

adecuar el vocabulario al contexto, realizar las preguntas desde el lugar de estudiante sin generar               

conflictos que puedan interferir en la comunicación y el estudio. Para ello será de suma importancia                

dirigirse siempre demostrando interés por conocer, por consultar, nunca con la intención de evaluar              

y/o acusar, evitando entorpecer la comunicación. 

2) Se le pedirá al responsable del local el consentimiento oral informado. Una vez que acepte                

participar se le entregará una copia escrita con el consentimiento y datos de contactos de los                

investigadores. 

3) Una vez que el responsable del local accede a la entrevista se procederá a completar la ficha de                   

recolección de datos. Deberá estar escrita con letra clara, de principio a fin, respetando el orden de                 

las preguntas. Al finalizar se realizará una última revisión para corroborar que no se encuentren               
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casilleros vacíos, que cada respuesta corresponda a la pregunta realizada, como así también para              

completar en la primer hoja de la entrevista la sección de “procedimientos”, que consulta si cada una                 

de las etapas se ha podido relevar o no. Una vez que se han asegurado que todo se encuentra                   

realizado debidamente, los integrantes del grupo firmarán la ficha. 

La encuesta consta de las siguientes secciones: 

A) Datos generales: esta instancia será de suma de importancia para cotejar los datos             

previamente relevados (domicilio, tipo de local, nombre). 

B) Evaluación de la carta: se evaluará la carta de forma completa; en caso de la existencia de                 

más de una se evaluarán todas, como así también si existiera un menú especial que no se                 

encontrara en la carta. De no existir carta se recolectarán los datos de la cartelera, en caso                 

de no contar con ninguna de las anteriores, se preguntará al encargado o mozo por todos los                 

alimentos que se ofrecen en el local. Se deberá tener en cuenta que de no hallarse alguna de                  

las categorías en la carta, se colocará 0. 

Este apartado consta de 3 columnas a completar: 

1. Cantidad total de preparaciones totales en cada categoría: se deben cuantificar una a             

una las preparaciones y variaciones. Ej. chop suey de pollo, y chop suey de cerdo cuentan                

como 2 preparaciones. 

 

2. Cantidad total de preparaciones libres de gluten: describa aquí cada uno de los platos              

que no contiene gluten ya sea por la naturaleza del ingrediente y/o por utilizar marcas               

permitidas. Se deben cuantificar una a una las preparaciones y variaciones. Ej. chop suey de               

pollo, y chop suey de cerdo cuentan como 2 preparaciones. 

 

3. Cantidad total de preparaciones exclusivas libres de gluten: describa aquí cada uno de             

los platos que se ofrecen como una oferta especial libre de gluten en cada categoría. Ej:                

pasta elaborada en el local o de proveedor exclusivo. Se deben cuantificar una a una las                

preparaciones y variaciones. Ej. sorrentinos de jamón y queso y sorrentinos de verdura             

cuentan como dos preparaciones. 

 

Es de suma importancia completar dentro de la Evaluación de la carta el Anexo B. En                

este anexo debe describir detalladamente en cada categoría cual/les son las           

variedades de platos libres de gluten debidamente identificados en la columna           

correspondiente. 

Atención! Las marcas serán consultadas exclusivamente en listado de Alimentos          

Libres de gluten de ANMAT 
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C) Evaluación de las instalaciones: preferiblemente se realizará una evaluación directa. En           

caso de ser rechazados en esta instancia, deberán reintentar las veces que sean necesarias,              

siempre de manera respetuosa, pidiendo permiso y haciendo recordar que el presente            

estudio solo es para fines educativos. Si habiendo cumplido con estas pautas, continuará no              

siendo posible esta evaluación, se entrevistará de forma indirecta. Los aspectos a tener en              

cuenta serán: Almacenamiento, Elaboración y Distribución de los alimentos. En esta sección            

se encontrarán preguntas especiales, que se deberán contestar únicamente en el caso de             

que el local tenga una carta u oferta especial, libre de gluten; las mismas, para su                

identificación tendrán la leyenda “sólo preguntar si tiene carta u oferta Libre de gluten”.  

Al finalizar las respectivas secciones, se encontrará un espacio disponible para realizar las             

observaciones necesarias. Es importante utilizarlo correctamente, detallando allí todos los aspectos           

que se crean importantes para enriquecer los datos de la entrevista. 

Al finalizar, se agradecerá por la colaboración brindada y se procederá a continuar con la evaluación                

de los locales restantes. 

Recuerde llevar las planillas además de 1 lápiz/lapicera. Ante cualquier duda, comuníquese            

con algún integrante del equipo de coordinación. 

 

 

Leila Yasmin Garipe 
81 




