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INTRODUCCIÓN

Considerando la guía práctica para
los Servicios Profesionales
Farmacéuticos Asistenciales en la
Farmacia Comunitaria, ¿sabemos
qué papel desempeña el
farmacéutico comunitario en el
paciente con EC?

OBJETIVO

MATERIAL Y MÉTODOS CONCLUSIONES

Aunque las iniciativas y prácticas
orientadas al manejo y
seguimiento del paciente celíaco
son aspectos importantes en la
actividad profesional del
farmacéutico, la información al
respecto es escasa y necesita del
desarrollo de estudios
posteriores.

RESULTADOS

Describir la evidencia existente
respecto a iniciativas y buenas
prácticas enfocadas al papel del
farmacéutico en el manejo del
paciente con EC.

Se identificaron 2.167 artículos. De
ellos, 1.843 se analizaron según el
criterio de elegibilidad, tras
eliminar duplicados. Finalmente, 7
artículos se incluyeron en la
síntesis, sin encontrar evidencia
científica procedente de España.
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Fig. 1. Diagrama de flujo de selección de 
estudios 

Revisión sistemática de bibliografía 
(metodología PRISMA).

1. Formación y seguimiento de los
pacientes con EC (n = 3)

 Responsable de proporcionar
información sobre el contenido
de gluten en medicamentos.

 Nexo con los laboratorios
fabricantes de medicamentos
para obtener, corroborar o
actualizar información sobre la
composición.

2. Reconocimiento de síntomas e
información (n = 2)
 El farmacéutico tiene la

capacidad de reconocer los
síntomas de la EC y derivar al
paciente al profesional médico,
reduciendo el tiempo de
diagnóstico.

 Encuesta en EE.UU. de
América (2014): el 41% de los
farmacéuticos (n = 154) reportó
un conocimiento limitado de la
EC (necesidad de un plan de
adquisición de competencias).

3. Profesional capacitado en
formulación magistral (n = 2)
 Posee competencias para

modificar y/o elaborar
fórmulas magistrales libres de
gluten.

 Preparación de acuerdo a
buenas prácticas y
dispensación informada.

Búsqueda en bases de datos 
Pubmed, Tripdatabase
Web of Science (WoS).

Análisis según cuadro PICOS 
(población, intervenciones, 
comparadores, resultados).

Enfermedad celíaca (EC)

• Enteropatía crónica.
• Desencadenada por la ingesta de

gluten en pacientes susceptibles.
• Comúnmente infra diagnosticada.

TRATAMIENTO: 
DIETA LIBRE DE GLUTEN

MEDICAMENTOS: Potencial fuente
de ingesta no intencionada de
gluten (excipientes).

ROL DEL FARMACÉUTICO EN EL 
MANEJO DEL PACIENTE CELÍACO
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