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La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), en colaboración con
la Federación de Asociaciones de Celíacos de España (FACE), ha elaborado un documento
informativo sobre el gluten y su posible presencia en los medicamentos.

El documento describe el marco legal, recientemente actualizado, que obliga a la declaración
de la presencia de gluten en los medicamentos; tanto en su embalaje exterior (la caja del
medicamento) como en la información que le acompaña, el prospecto y la ficha técnica.

Asimismo, el documento cuenta con un listado de los excipientes susceptibles de contener
gluten utilizados en la elaboración de los medicamentos y propone distintas herramientas de la
aplicación web de CIMA para su identificación en las búsquedas de medicamentos; tanto a
nivel de búsquedas individuales de medicamentos, mostrando los posibles excipientes de
declaración obligatoria de cada uno, como mediante métodos de búsqueda de listados de
medicamentos exentos de gluten.
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