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A continuación mostramos un resumen de los resultados más relevantes del proyecto de
investigación ganador del VII Premio de Investigación Básica y Aplicada sobre la
Enfermedad Celíaca, concedido por la Asociación de Celíacos de Madrid en 2009, que se
desarrolló durante el año 2010.
El objetivo central del trabajo era el diseño de formulaciones panarias con un aporte de nutrientes
equilibrado y adaptado a los requerimientos nutricionales del colectivo celíaco y a su vez
sensorialmente aceptables.
Para ello hicieron en primer lugar un análisis nutricional de 11 productos panarios sin gluten
disponibles en el mercado y lo compararon con el contenido nutricional de los panes con gluten. Los
resultados muestran que los panes sin gluten contienen en exceso hidratos de carbono y grasas,
mientras que son deficitarios en proteínas y minerales.
A continuación, caracterizaron la composición de los hidratos de carbono presentes en dichos
panes, representados mayoritariamente por almidón y fibra dietética. En cuanto al almidón,
encontraron que la fracción rápidamente digerible (“almidón de digestión rápida”) era mayoritaria.
Ello implica un aumento rápido de glucosa en sangre tras la ingesta que favorece el aumento de
peso y se asocia con problemas de obesidad a largo plazo. En cuanto a la fibra dietética, se observó
un contenido inferior en comparación con los panes con gluten, y una gran variabilidad en la
proporción entre fibra soluble y fibra insoluble. La carencia de fibra puede favorecer problemas
cardiovasculares.
Con estos datos, el grupo se propuso diseñar formulaciones panarias más saludables. En concreto,
elaboraron 7 formulaciones experimentales en las que fueron variando factores como la
composición de las harinas o almidones, la fuente de proteínas y los agentes estructurantes con el
objeto de reducir el contenido en grasas, aumentar el contenido proteico y mantener o mejorar las
propiedades estructurales y sensoriales de los panes sin gluten. En concreto, el empleo de leche o
huevo como fuente de proteínas proporciona migas más suaves y mejor calidad sensorial.
Finalmente, como ejemplo de mejora de productos sin gluten ya existentes, se propusieron elaborar
bizcochos con un menor contenido en grasas. Para ello, incluyeron fibra de avena en la elaboración
de estos productos, con lo que lograron reducir el contenido en grasas y al mismo tiempo
incrementar la proporción de fibra dietética, sobre todo insoluble, que a su vez mejoró la
digestibilidad del almidón según los análisis preliminares desarrollados en el laboratorio.
El equipo investigador concluye que hacer una dieta sin gluten no consiste sólo en consumir
productos sin gluten, sino que requiere escoger adecuadamente aquellos productos sin gluten que
garanticen un aporte adecuado de nutrientes. Con este trabajo pretenden incidir en la necesidad de
elaborar productos sin gluten equilibrados desde el punto de vista nutricional para prevenir efectos
adversos a largo plazo derivados de una dieta sin gluten deficiente en cuanto a su calidad
nutricional.
Los resultados de este proyecto fueron presentados con dos posters en el II Congreso Nacional de
la Sociedad Española de Enfermedad Celiaca, celebrado en Tenerife en noviembre de 2010, y
aparecen además publicados en la revista científica Plant Foods for Human Nutrition.
Este grupo está ya trabajando en el diseño de productos sin gluten enriquecidos en calcio y
continúan sus investigaciones sobre los almidones más saludables que deben ser incorporados en
los productos aptos para celíacos.
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