
En contestación a sus e-mail dirigidos a diferentes Organismos 

de la Administración, entre los que se encuentra la Agencia Española 

de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN), respecto a diferentes 

consultas  relativas  a  los  alimentos  destinados  a  los  celiacos 

“alimentos sin gluten”, me complace informarle lo siguiente:

Para establecer una dieta exenta de gluten es preciso conocer 

qué  alimentos  no  transformados  contienen  gluten  (alimentos 

prohibidos)  y  aquellos  que  no  lo  contienen  “per  se”  (alimentos 

permitidos).  En cuanto a  los  alimentos  transformados,  la  industria 

Alimentaría ofrece alternativas con alimentos libres de gluten para 

que  puedan  ser  consumidos  por  este  colectivo  de  enfermos, 

alimentos  que  según  la  legislación  Alimentaría  vigente  en  nuestro 

país tienen la consideración de “Productos alimenticios destinados a 

una alimentación especial, denominados en la legislación comunitaria 

“Alimentos sin gluten” (dietéticos)”. Por tanto, la composición de la 

dieta de un enfermo celiaco puede conseguirse con estos dos tipos de 

productos alimenticios.

 Desde el año 1976, fecha en la que se publica el Real Decreto 

2685, de 16 de octubre, por el que se aprueba la Reglamentación 

Técnico-Sanitaria para la elaboración, circulación y comercio de los 

preparados  alimenticios  para  regímenes  dietéticos  y/o  especiales, 

posteriormente  modificado  y  complementado  por  el  Real  Decreto 

1809/1991,  que  incorpora  a  nuestro  ordenamiento  jurídico  la 

Directiva 89/398/CEE, relativa a los productos alimenticios destinados 

a una alimentación especial, los “Alimentos sin gluten”, vienen siendo 

notificados  a  la  Agencia  Española  de  Seguridad  Alimentaria  y 

Nutrición o a la Comunidad Autónoma correspondiente por domicilio 

social  del  fabricante  o  el  responsable  de  la  primera  puesta  en  el 

mercado  nacional,  comprobándose  que  los  datos  relativos  a  la 
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composición declarados en la etiqueta se ajustan a las condiciones 

bajo  las  cuales  puede  utilizarse  la  denominación  “  alimentos  sin 

gluten”,  y  posteriormente  son  inscritos  en  el  Registro  General 

Sanitario de Alimentos, asignándole un número de registro especifico.

Puesto  que  hasta  el  momento  no  se  han  establecido 

reglamentariamente los límites máximos de gluten tolerables en este 

tipo de alimentos, ni en España ni en la Unión Europea, el criterio 

mantenido en esta Agencia para permitir el empleo de la alegación 

“sin gluten” con carácter general ha venido siendo que el producto 

debe estar libre de gluten al menos hasta el límite que la tecnología 

analítica permita detectar y cuantificar, objetivo que puede alcanzarse 

mediante  la  implantación  de  buenas  prácticas  de  fabricación  que 

aseguren la elección de materias primas adecuadas, la incorporación 

de autocontroles basados en la metodología del Análisis de Peligros y 

Puntos  de  Control  Críticos  (APPCC)  que  eviten  posibles 

contaminaciones en las materias primas y contaminaciones  cruzadas, 

y la realización de controles analíticos periódicos que aseguren que 

estos productos son inocuos para el grupo de personas al que van 

destinados.

Debemos señalar que, el pasado 27 de junio en el seno de la 

Unión Europea (Comisión), se celebró un Grupo de Trabajo específico 

relativo  a  la  Directiva  Marco  de  dietéticos,  89/398/CEE,  con  la 

finalidad de preparar la posición de la UE respecto a los alimentos sin 

gluten en el Comité del Codex - programa conjunto FAO/OMS para la 

elaboración de normas alimentarias,  y en particular el Comité sobre 

Nutrición y Alimentos para usos Especiales, que se celebrará en el 

mes de Noviembre en Bonn (Alemania).

La  actual  propuesta  del  Codex,  prevé  establecer  normas  de 

etiquetado para los dos niveles previstos, que según la Comisión son 

respaldados por la Asociación Europea de Enfermos Celiacos (20 ppm 
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“libres de gluten” y 100 ppm “muy bajo contenido en gluten”. Varios 

países  (Alemania,  Austria,  Dinamarca,  Finlandia,  Hungría,  Irlanda, 

Rumania,  Bélgica  y  Suecia)  se  manifestaron a  favor  de estos  dos 

niveles. La Agencia Española de Seguridad Alimentaría y Nutrición, 

representada  en  esta  reunión,  ha  defendido  para  los  alimentos 

etiquetados “sin gluten” un solo valor, con un nivel inferior a 10 ppm., 

basándose en las conclusiones del Comité Científico de la AESAN, en 

su Dictamen sobre el nivel de seguridad de prolaminas en alimentos 

sin  gluten,  en  relación  con  la  recidiva  de  pacientes  celiacos  y 

adoptado en su sesión plenaria de 11 de mayo de 2005 .

En  la  reunión  celebrada  en  esta  Agencia  con  las  dos 

Asociaciones Nacionales de Celiacos el pasado 19 de julio, se acordó 

la conveniencia de establecer un nivel único de 10 ppm, tanto para 

alimentos  dietéticos  especiales  para  celíacos  como  para  alimentos 

convencionales susceptibles de integrar prolaminas en su composición 

y/o  de  presentarlas  como  contaminación   cruzada  o  adventicia, 

estando  asentándose  actualmente  las  bases  prenormativas  que 

permitan establecer dicho nivel con carácter reglamentario.

Con  respecto  al  correcto  etiquetado  de  los  “alimentos  sin 

gluten”,  al  no  disponer  por  el  momento  de una norma específica, 

deben  ajustarse  a  la  normativa  general  que  regula  los  alimentos 

dietéticos, así como a la Norma General de Etiquetado, Presentación 

y Publicidad de los Productos Alimenticios (Real Decreto 1334/1999, 

de 31 de julio) y sus posteriores modificaciones, entre las que cabe 

destacar, el Real Decreto 220/2004, de 26 de noviembre, derivado de 

la incorporación de la Directiva 2003/89/CE del Parlamento Europeo y 

del  Consejo,  sobre la indicación en el  etiquetado de los productos 

alimenticios de todos los ingredientes presentes en los mismos. 
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Esta última disposición va dirigida al etiquetado de alimentos 

convencionales –y no de aquellos formulados para cubrir necesidades 

nutricionales  especiales-  y  su  principal  objetivo  es  informar  de  la 

presencia en los alimentos de ingredientes que pueden desencadenar 

alergias  o  intolerancias,  por  lo  que  su  aplicación  está  planteando 

graves  dificultades  a  la  hora  de  gestionar  adecuadamente  los 

alimentos destinados a celiacos. 

Esta  norma  equipara  la  enfermedad  celiaca  –trastorno 

provocado por una reacción inmunológica mediada por células-, con 

las alergias alimentarias mediada por inmunoglobulinas, teniendo por 

tanto mecanismos patógenos y consecuencias clínicas muy distintas. 

Además, su aplicación parece incongruente con la de las propuestas 

barajadas  por  la  Comisión  Europea/  Codex  Alimentarius,  así  un 

producto que contuviera hasta 20 ppm de gluten podría etiquetarse 

como “sin gluten” conforme a dicha propuesta, debiendo al mismo 

tiempo  incluir  la  leyenda  “contiene  gluten”  para  cumplir  con  la 

Directiva 2003/89/CE anteriormente mencionada.

Señalar por otra parte que como consecuencia de la notificación 

e inscripción de los productos dietéticos “alimentos sin gluten”, esta 

Agencia dispone de un listado de productos inscritos en el Registro 

General  Sanitario  de  Alimentos,  formulados  para  satisfacer  las 

necesidades particulares de este grupo de población.

Con respecto al control de los “alimentos sin gluten”, desde esta 

Agencia se viene impulsando la sistematización de las funciones de 

control oficial de este tipo de alimentos en todo el territorio nacional. 

Dicho control, se lleva a cabo por las Administraciones sanitarias de 

las  Comunidades  Autónomas,  que  ostentan  las  competencias  en 

cuanto  a  la  ejecución  de  los  programas  de  control  oficial  de  los 

productos  alimenticios  como  consecuencia  del  modelo  de 

organización  territorial  consagrado  en  nuestra  Constitución.  Dicho 
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control  oficial  contempla,  entre otras  actividades,  la  realización  de 

tomas de muestras oficiales para la determinación del contenido en 

gluten  de  esta  categoría  de  productos,  realizándose  en  los 

laboratorios del Centro Nacional de Alimentación (CNA), dependiente 

de esta AESAN, los análisis dirimentes en aquellos casos en los que 

los  operadores  comerciales  no  se  manifiesten  conformes  con  los 

resultados  obtenidos  en  los  análisis  iniciales  realizados  en  los 

laboratorios de las Comunidades Autónomas.

Además,  en  este  laboratorio  se  realizan  de  forma  periódica 

muestreos  de  carácter  prospectivo  con  el  objetivo  de  lograr  una 

mejor  caracterización  de  esta  categoría  de  productos,  y  de 

implementar  nuevas  técnicas  de  detección  de  alta  sensibilidad  y 

especificidad, desarolladas por el CNA y posteriormente transferidas a 

los  laboratorios  de  las  CCAA,  y  que  comprenden  tanto  técnicas 

inmunológicas (basadas en métodos que utilizan anticuerpos para la 

detección  y  cuantificación  de  las  proteínas  alergénicas  del  gluten: 

Sistema inmunoelectroforético de Western blot desarrollados por el 

laboratorio,  y  tres  sistemas  ELISA  comerciales  (-Ingenasa,  R-

Biopharm y Enogen-), como métodos biomoleculares de PCR ( tres 

sistemas de PCR desarrollados  en el  CNA,  mediante los  cuales  se 

detectan  y  cuantifican  secuencias  de  ADN  que  sirven  como 

marcadores  de  la  presencia  de  ingredientes  potencialmente 

alergénicos derivados de los cereales no aptos para celiacos). Durante 

el  año 2006 fueron analizadas un total  de 104 muestras en dicho 

laboratorio.

Con  respecto  a  las  medidas  destinadas  a  la  financiación  o 

cofinanciación de alimentos sin gluten,  le  indico que en reiteradas 

ocasiones la F.A.C.E. ha solicitado por escrito y verbalmente a  la 

Administración por distintas vías que se concedan ayudas económicas 

para  la  adquisición  de  los  productos  exentos  de  gluten  para  la 

alimentación de este colectivo.
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Esta  petición  al  no  entrar  dentro  del  ámbito  de  la  seguridad 

alimentaria y no estar por tanto incluida entre las competencias de 

esta  Agencia,  fue  trasladada  al  Órgano  correspondiente  para  que 

considerase  la  posibilidad  de   la  financiación  de  los  productos 

especiales sin gluten y su inclusión como prestación como productos 

dietéticos,  en  el  marco  del  Real  Decreto  1030/2006 (antiguo R.D. 

63/1995,  de  20  de  enero,  actualmente  derogado)  por  el  que  se 

establece la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional  de 

Salud,  y  que incluye  prestaciones  complementarias  para 

enfermedades entre las que podría encontrase la Enfermedad Celíaca 

como enfermedad crónica. Este Real Decreto contempla la posibilidad 

de  financiar  dos  tipos  de  productos  dietéticos:  los  tratamientos 

dietoterápicos complejos y la nutrición enteral y parenteral.

La Orden SCO/3858/2006, de 5 de diciembre (antigua Orden de 

30 de abril de 1997, actualmente derogada), incluye la relación de los 

alimentos  dietéticos  destinados  a  usos  médicos  especiales 

susceptibles  de  financiación  por  el  Sistema Nacional  de  Salud,  no 

apareciendo  recogidos  los  alimentos  sin  gluten  debido  a  que  se 

considero  que  la  celiaquía  no  reúne  las  características  para  ser 

incluida entre las patologías susceptibles de recibir financiación.

En  consecuencia,  los  motivos  por  lo  que,  en  su  día,  el  Comité 

Asesor  para  Prestaciones  con  Productos  Dietéticos  no  consideró 

oportuno financiar los productos que utilizan estos paciente no han 

variado, y hasta el momento no se ha considerado pertinente volver a 

elevar esta solicitud a dicho Comité

 Otra vía, planteada por la Unión de Celiacos de España, ha sido 

considerar  la  celiaquía  como  discapacidad/minusvalía.  El  enfermo 

celiaco sería calificado con un grado de discapacidad o minusvalía que 

le aportaría una disminución de la presión fiscal  como alternativa a la 

financiación por los servicios de salud. Sin embargo ciertos grupos del 
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colectivo de celiacos no han sido partidarios de esta modalidad que 

sin embargo sí ha sido explorada por otros como la Unión de Celiacos 

de España.  En cualquier  caso,  la  adopción de decisiones  en dicho 

sentido correspondería en su caso, al Ministerio de Trabajo y Asuntos 

Sociales,  correspondiendo  únicamente  al  Ministerio  de  Sanidad  y 

Consumo  peritar  el  impacto  de  la  enfermedad  para  tipificar,  si 

procediera, el grado de la discapacidad/ minusvalía.

Con  respecto  a  los  comedores  escolares  y  a  la  Ley  de 

Educación, esta AESAN no tiene competencia directa sobre la misma. 

No  obstante,  el  Comité  Científico  de  la  AESAN  ha  tratado  las 

intolerancias alimentarias en dos de sus informes. En 2005 elaboró 

un informe sobre el nivel de seguridad de prolaminas en alimentos sin 

gluten,  en  relación  con  la  recidiva  de  pacientes  celiacos  y 

recientemente ha aprobado un informe sobre alergias alimentarias.

Fruto de la preocupación de la AESAN sobre esta cuestión, es la 

previsión  de  elaboración  por  parte  de  esta  Agencia  de  directrices 

sobre la planificación de menús escolares. Estas directrices se podrán 

plasmar en una guía para menús escolares que, además de aspectos 

nutricionales  o  de  seguridad  alimentaria,  tendrá  en  cuenta  la 

conveniencia  de  ofrecer  menús  para  el  alumnado  que  presente 

patologías que justifiquen la necesidad de una alimentación especial.

Madrid, 1 de agosto de 2007
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