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HOJA DE RUTA PARA EL DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y CONTENCIÓN DEL PACIENTE CON ENFERMEDAD 

CELÍACA (EC) EN LA PROVINCIA DE JUJUY 

1. Screening para E.C. en los efectores de salud provinciales. 
 

 Valoración Clínica a cargo de médico generalista, pediatra o clínico en los Hospitales locales, 
CAPS o Puestos de Salud.  

 Evaluación de Síntomas típicos y atípicos.  

 Solicitud de exámenes bioquímicos complementarios. 
 
 Ante la sospecha de E.C. derivar a hospital de referencia y mayor complejidad para su diagnóstico 
definitivo.  

 

2. Si el paciente es menor de 15 años será derivado al servicio de gastroenterología 
del Hospital Materno Infantil. Dónde: 
 

 Recibirá atención y consulta médica. 

 Se realizarán los exámenes anticuerpos para detectar reacción al gluten. 

 Examen anatomopatológico (biopsia intestinal) para confirmar diagnóstico. 
 

3. Si el paciente es mayor de 15 años será derivado al servicio de gastroenterología 
del Hospital Pablo Soria. Dónde: 
             

 Recibirá atención y consulta médica. 

 Se realizarán los exámenes anticuerpos para detectar reacción al gluten. 

 Examen anatomopatológico (biopsia intestinal) para confirmar diagnóstico. 
 

4. Todo paciente con diagnostico confirmado deberá ser notificado por el jefe de 
servicio de gastroenterología al programa de control y detección de la enfermedad 
celiaca para su inclusión en el registro provincial. 
 

5. Desde el programa se realizará la contrarreferencia al efector de salud de origen del 
paciente con el fin de que el equipo de salud (nutricionista, psicólogo, etc.) pueda 
realizar el seguimiento, control y contención del mismo. 
 

6. Si el paciente no posee cobertura social se informará desde el programa al 
departamento de Trabajo Social para que realice las gestiones necesarias con el 
Ministerio de Desarrollo Humano a fin de que pueda recibir la caja alimentaria. 
 

7. El programa provincial solicitara informes a los equipos provinciales sobre la 
situación de salud de las personas con E.C. para conocer la evolución y seguimiento 
de los mismos. 


