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Madrid, 25 de marzo 2020 

 

Desde el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos y la Federación de 
Asociaciones de Celiacos de España, FACE, queremos sensibilizar a los farmacéuticos 
comunitarios acerca de una gama de productos que nos preocupan ya que pueden 
comprometer la salud de los pacientes celiacos.  

La enfermedad celiaca es una enfermedad autoinmune que provoca una reacción de 
hipersensibilidad como respuesta al gluten, cuyo único tratamiento a día de hoy, es una 
dieta exenta de gluten que el paciente debe seguir de forma estricta durante toda la vida.  

Actualmente existen diversos grupos de investigación de todo el mundo que trabajan en 
buscar tratamientos farmacológicos para los celiacos, alternativos y/o complementarios a 
esta dieta sin gluten (Grupo de trabajo del protocolo para el diagnóstico precoz de la 
enfermedad celiaca. Protocolo de diagnóstico precoz de la enfermedad celiaca, Ministerio 
de Sanidad Servicios Sociales e Igualdad. Servicio de evaluación del servicio canario de 
salud (SESCS); 2018). Pero es importante recordar que todos estos estudios siguen en fase 
experimental y que pese a que se empiece a ver y oír hablar de ellos, todavía quedan 
muchas incógnitas a su alrededor y que, a día de hoy, ninguno de ellos es lo 
suficientemente efectivo como para sustituir a la dieta exenta de gluten de por vida. 

Las líneas de investigación de dichos estudios se centran en: evitar la absorción de la 
gliadina; bloquear selectivamente los residuos de glutamina mediante inhibidores de 
transglutaminasa presentes en los tejidos; modular la respuesta inmune sobre la gliadina 
con nanopartículas, etc.  

Sin embargo, preocupan los complementos alimenticios que se comercializan como 
“solución” ya que “ayudan” a digerir el gluten. 

El mecanismo de acción de estos complementos alimenticios, compuestos principalmente 
por enzimas del tipo proteasas, se conoce desde hace tiempo ya que se utilizan en la 
industria alimentaria para elaborar alimentos libres de gluten (como la cerveza sin gluten), 
pero todavía quedan muchas cosas sobre ellos que conocer en profundidad. Estos 
productos se comercializan como “la solución a la contaminación cruzada” o “las 
transgresiones (voluntarias o involuntarias)”, ya que realizan una hidrolisis que rompe el 
gluten.  

El problema que presentan estos productos a base de enzimas es que solo se ha 
comprobado la actividad de estas enzimas en unas condiciones ambientales muy 
específicas, (Janssen et al. Journal PLOS ONE, 2015). Y como puntualizan muchos 

investigadores, no se sabe cómo se comportarían a otros pH o en otras condiciones.  

Casi todos los complementos comercializados utilizan las mismas enzimas con actividad 
proteolítica, las amilasas. En diversos estudios se especifica claramente que estos 
productos NO ESTÁN indicados para personas que tienen Enfermedad Celiaca, ya que han 
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comprobado el efecto de las mismas en los alimentos con gluten mediante el análisis con 
ELISA R5, (la técnica aprobada para detección de gluten por el Codex Alimentarius) y el 
resultado fue que pese a reducirse en número, siguen presentes secuencias típicas de la 
gliadina, que son tóxicas para los pacientes celiacos y desencadenan su respuesta inmune.  

Además, otro problema importante que se plantea es que el gluten cambia en función del 
cereal en el que se encuentra, del mismo modo que las prolaminas de cada grano son 
diferentes y se encuentran en una proporción distinta. Por lo tanto el efecto de estos 
productos sería diferente dependiendo del cereal del que provenga el alimento ingerido por 
la persona celiaca y no produciría el mismo efecto en todas las personas celiacas 
(Anastasia V. Balakireva  and Andrey A. Zamyatnin Jr, Nutrients MDPI, 2016). Además, 
derivadas de estas diferencias y de que los péptidos tóxicos no se destruyan, pueden ocurrir 
reacciones de reactividad cruzada que no tienen que ver con la identificación de moléculas 
de gluten sino con una identificación errónea de otras sustancias (péptidos cuyas 
estructuras son similares a la gliadina y confunden al Sistema Inmunitario) lo que dificulta 
todavía más que este tipo de suplementos puedan resultar de utilidad para el colectivo 
celiaco, ya que los estudios que acompañan a estos productos no contemplan estas 
diferencias y es muy probable que no con todos los cereales funcionen igual.  

Por lo tanto y a la vista de los artículos que hay publicados en este momento, se puede 
seguir afirmando que, a día de hoy, el único tratamiento seguro del que dispone el 
colectivo celiaco es la dieta sin gluten de por vida.  

Es fundamental que desde la Farmacia Comunitaria se proporcione información  de forma 
rigurosa sobre estos productos a aquellas personas que pregunten por ellos y se recuerde 
que el único tratamiento efectivo y seguro en la actualidad para la enfermedad celiaca es la 
dieta sin gluten.  
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