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Introducción

Las intolerancias alimentarias son el 
tipo de reacción adversa a alimentos más 
frecuente. No existe ni un mecanismo 
tóxico ni inmunológico implicado.

Todas las reacciones anómalas pro-
ducidas por ingesta, contacto o inha-
lación de un alimento o componente 
del mismo se definen como “reacciones 
adversas a alimentos” y se clasifican(1,2), 

teniendo en cuenta el mecanismo pato-
génico (Fig. 1):
1. Reacciones tóxicas: la reacción 

depende de la dosis y no de la sus-
ceptibilidad individual. Son, por 
tanto, predecibles. Pueden tratarse 
de: toxinas bacterianas (Clostridium 
botulinum), metales pesados, sustan-
cias químicas (pesticidas), aflatoxinas 
o cantidades muy elevadas de aminas 
biógenas (escombroidosis).

2. Reacciones no tóxicas: causadas por 
sustancias no tóxicas; no son depen-
dientes de dosis y solo afectan a per-
sonas susceptibles. En este grupo se 
encuentran:
•	 Reacciones	alérgicas:	existe	un	me-

canismo inmunitario implicado. 
Pueden ser mediadas por inmuno-
globulina E (IgE) o no.

•	 Reacciones	de	intolerancia(2): no 
existe un mecanismo inmunitario. 
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Resumen
Las intolerancias alimentarias son un tipo de reacción 
adversa a alimentos no tóxica, en la que no existe un 
mecanismo inmunológico implicado. En los últimos 
años, se ha descrito un aumento de este tipo de 
reacciones cuyo diagnóstico es complejo debido a: 
una sintomatología inespecífica y superpuesta entre 
diferentes entidades, la dificultad de relación de la 
clínica con una sustancia concreta de entre todas 
las que constituyen la dieta, el creciente aumento de 
manipulación alimentaria y de productos procesados, 
ultraprocesados, transgénicos, etc., cuya composición 
difiere sustancialmente de aquellos de los que derivan, 
la ausencia de biomarcadores objetivos, la reconocida 
relación del eje intestino-cerebro, la importancia de 
la microbiota y la inevitable facilidad para establecer 
conexiones entre alimentación y síntomas digestivos 
por una simple cuestión temporal no necesariamente 
causal. Todo esto condiciona un aumento de descripción 
en la literatura de “nuevos trastornos digestivos” como 
la sensibilidad a fructosa, intolerancia a histamina, 
sensibilidad a gluten no celíaca e intolerancia a 
FODMAPS, cuyo tratamiento pasa por dietas de 
restricción, para las que, a veces, existe poca evidencia, 
y que pueden tener además consecuencias adversas. 

Abstract
Food intolerances are a type of adverse reaction 
to non-toxic foods in which there is no immune 
mechanism involved. In recent years, an 
increase in these reactions has been described; 
the diagnosis is complex due to: nonspecific and 
overlapped symptomatology between different 
entities, the difficulty of the clinical relationship 
with a specific substance among all those that 
constitute diet, the increase in processed, 
ultraprocessed, refined and transgenic products 
whose composition differs substantially from 
those from which they derive, the absence 
of objective biomarkers, the recognized gut-
brain axis, the microbiota importance and the 
ease in establishing connections between food 
and digestive symptoms due to a temporal 
relationship. All this, determines an increase 
in the description of these “new digestive 
disorders” such as sensitivity to fructose, 
histamine intolerance, non-celiac gluten 
sensitivity and FODMAPS intolerance whose 
treatment are restriction diets for which there 
is little evidence in children and that could 
potentially have adverse consequences. 
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Son más frecuentes que las de tipo 
alérgico y pueden deberse a:
- Déficits enzimáticos o de trans-

portadores: existe una imposibi-
lidad de metabolizar alguna sus-
tancia por malabsorción (carbo-
hidratos [CH]: lactosa, fructosa, 
sorbitol, trehalosa, etc.) o por dé-
ficits enzimáticos implicados en 
el metabolismo posterior a dicha 
absorción (intolerancia heredita-
ria a la fructosa, fenilcetonuria, 
galactosemia, etc.).

 Las más frecuentes se deben a 
malabsorción de CH (especial-
mente lactosa). En los últimos 
años, existe un interés creciente 
por la fructosa y los FODMAPS 
(acrónimo inglés de “fermentable 
oligosaccharides, disaccharides, 
monosaccharides and polyols”) 
que trataremos (en ambos casos, 
el mecanismo de intolerancia 
puede ser también indetermi-
nado). En cuanto a la fructosa, 
se debe evitar la confusión entre 
los errores congénitos del meta-
bolismo de los que no se hablará 
(como la “intolerancia hereditaria 

a la fructosa por déficit de aldola-
sa B”), de la intolerancia digestiva 
(por malabsorción o no, como ve-
remos después) o “sensibilidad a 
fructosa”(3).

-	 Reacciones	 farmacológicas	o	
químicas: sustancias presentes 
en algunos alimentos pueden 
desencadenar reacciones gas-
trointestinales y neurálgicas. 
Son reacciones dosis y, a veces, 
cofactor, dependientes, por lo que 
no aparecen en todas las expo-
siciones. Sustancias frecuente-
mente implicadas son: aminas 
vasoactivas (tiramina, histamina), 
metilxantinas (cafeína...), cap-
saicina, alcohol, salicilatos, etc. 
Hablaremos de la intolerancia a 
histamina (IH).

-	 Reacciones	indeterminadas:	el	
mecanismo no es bien conocido o 
combina alguno de los anteriores. 
En este grupo se incluyen:
a. Aditivos: existe un listado in-

terminable, entre los más fre-
cuentes el glutamato monosó-
dico abundante en la “comida 
china”.

b. Sensibilidad al gluten no celía-
ca (SGNC).

c. Intolerancia a FODMAPS y 
sensibilidad a fructosa.

d.	Reacciones	aversivas	de	causa	
psicológica o por condiciona-
miento pavlovliano (trastornos 
de conducta alimentaria).

Todas las entidades a tratar com-
parten: 
1. La inespecificidad de su sintoma-

tología, no solo digestiva, y super-
ponible a algunos trastornos diges-
tivos funcionales (TDF)(4) (dolor, 
f latulencia, estreñimiento o diarrea, 
borborigmo, meteorismo, etc.) sino, 
en ocasiones, también extradigestiva 
(cefalea, fatiga, bradipsiquia, derma-
titis, etc.), que pueden formar parte 
de otros cuadros clínicos con los que 
siempre habrá que hacer diagnós-
tico diferencial: enfermedad celíaca 
(EC), enfermedad inf lamatoria 
intestinal (EII), alergias, síndrome 
de sobrecrecimiento bacteriano 
(SIBO), etc.

2. Todas han sido implicadas en la etio-
patogenia de los TDF, especialmente 

Reacciones adversas a alimentos

Inmunomediadas

Enzimático Farmacológico/Químico

Tóxicas No tóxicas

– Toxinas bacterianas
– Aflatoxinas
– Escombroidosis, etc.

Histamina, tiramina, 
serotonina, cafeína, 
teofilina, capsaicina, 

salicilatos, etc.

No inmunomediadas
(INTOLERANCIAS)

Indeterminado/mal conocido
Combina varios mecanismos

¿Mecanismo 
implicado?

– Alergias IgE mediadas
– Alergias no IgE mediadas: esofagitis eosinófila, 

FPIES, proctocolitis alérgica, etc.
– Autoinmunes: EC

Reacciones ante alimentos en 
pacientes con TDF:

– SGNC
– FODMAPS/otros carbohidratos
– Aditivos: conservantes, 

colorantes, emulsificantes, 
correctores de acidez, etc.

– ¿IH?

Reacciones ante alimentos de 
causa psicológica

– Malabsorción: fructosa, lactosa, 
trehalosa, sacarosa- isomaltosa, 
FODMAPS, etc.

– ECM: intolerancia hereditaria 
fructosa, fenilcetonuria, 
galactosemia...

– ¿IH? (por déficit de DAO

Figura 1. Reacciones 
adversas a los 
alimentos. Adaptado 
de Clasificación 
de la Academia 
Europea de Alergia e 
Inmunología clínica 
(1995)(1). FPIES 
(enterocolitis inducida 
por proteínas), 
EC (enfermedad 
celíaca), FODMAPS 
(fermentable 
oligosaccharides, 
disaccharides, 
monosaccharides 
and polyols), ECM 
(errores congénitos 
del metabolismo), TDF 
(trastornos digestivos 
funcionales), SGNC 
(sensibilidad a 
gluten no celíaca), 
HI (intolerancia a 
histamina).



Nuevos trastorNos digestivos...

PEDIATRÍA INTEGRAL358

en los trastornos de dolor abdominal 
funcional (TDAF), planteándose las 
dietas de exclusión como una posible 
opción terapéutica, aunque sin clara 
evidencia en niños(5). 

3. No existen biomarcadores adecua-
dos (Tabla I) y el diagnóstico es clí-
nico(6,7).

Sensibilidad a la fructosa 
o intolerancia digestiva 
a fructosa

El consumo de fructosa se ha impli-
cado en el desarrollo de TDAF en niños, 
aunque los síntomas no se correlacionan 
con el grado de malabsorción, sino con el 
de sensibilidad.

Introducción

La fructosa es un monosacárido pre-
sente en la fruta y miel. Forma parte 
del disacárido sacarosa o “azúcar de 
mesa”, unido a la glucosa. Posee mayor 
poder endulzante que la glucosa y en 
las últimas décadas se utiliza cada vez 
más por la industria alimentaria (sobre 
todo, en forma de jarabe de maíz alto 
en fructosa), en productos procesados 
y ultraprocesados por ser dulce, barata 
y estable, y en productos anunciados 
como “aptos para diabéticos” por su 
bajo índice glucémico. Independien-
temente de la sintomatología digestiva 
relacionada con su ingesta y conocida 
como sensibilidad a la fructosa(3), en la 
actualidad, también existe una preocu-
pación creciente, porque un consumo 
alarmantemente elevado en forma de 
dichos procesados como actualmente se 

describe (frente a los 15-25 g de fruc-
tosa al día en forma de fruta y verdura 
de una dieta de 2.000 calorías de un 
adolescente normal hace 30 años, se 
describe hoy una ingesta media de 70 g 
de fructosa al día, en forma de refrescos, 
bollería industrial, comida precocinada, 
etc.), se ha relacionado con desarrollo de 
síndrome metabólico(8).

Fisiopatología y cuadro clínico
La fructosa se absorbe en duodeno y 

yeyuno mediante dos transportadores 
(GLUT 2 y GLUT 5), aunque se han 
implicado otros transportadores más 
distalmente (GLUT 7)(6).

GLUT 2 cotransporta, mediante 
difusión pasiva, glucosa y fructosa en 
una ratio 1:1 y GLUT 5 permite la 
absorción independiente de fructosa 
mediante difusión facilitada. El meca-
nismo de GLUT 2 explica porqué el 
consumo de fructosa como sacarosa o 
junto con otros alimentos que apor-
ten glucosa es mejor tolerado que la 
fructosa sola. Sin embargo, el consumo 
junto con sorbitol produce el efecto 
contrario, porque compite con fructosa 
por GLUT 5. La capacidad absortiva 
de fructosa es limitada, variable en 
distintos individuos y dependiente de 
numerosos factores como el que aca-
bamos de explicar de la glucosa o sor-
bitol. No está bien establecido, aunque 
en general, los estudios indican que 
existe ya malabsorción en un porcen-
taje importante de adultos sanos con 
más de 50 g y de más de 1 g por kilo 
en niños sanos(3,6). Cuando la fructosa 
no es bien absorbida, tiene un efecto 
osmótico que puede producir diarrea. 

A su llegada al colon, además, será fer-
mentada por la microbiota, generando 
gas (hidrógeno, dióxido de carbono o 
metano según el tipo de f lora), que 
explica el borborigmo, f latulencia, 
dolor, diarrea o estreñimiento (cepas 
metanogénicas)(6). Algunos niños 
pueden presentar eritema perianal por 
heces ácidas y existen casos descritos 
de náuseas, vómitos y estancamiento o 
pérdida ponderal. La clínica no parece 
relacionada con el grado de malab-
sorción, sino con una “hiperalgesia o 
hipersensibilidad visceral” que pre-
sentan algunos niños, especialmente 
aquel los con TDAF, que podrían 
mejorar disminuyendo el consumo de 
fructosa a pesar de no tener malab-
sorción de la misma, o que esta no sea 
mayor que en niños sanos(3,9).

Diagnóstico
No existe patrón oro para el diagnós-

tico y el test de hidrógeno espirado tras 
sobrecarga de fructosa presenta muchas 
limitaciones: 
•	 Solo	puede	realizarse	en	niños	cola-

boradores. 
•	 No	está	bien	establecida	qué	dosis	de	

fructosa debería usarse. 
•	 No	se	ha	demostrado	que	exista	

mayor grado de malabsorción entre 
niños sanos que entre aquellos con 
síntomas. 

El diagnóstico, por tanto, es clínico: 
anamnesis, encuesta dietética y diag-
nóstico diferencial, tras lo que debería 
instaurarse una dieta con bajo conte-
nido en fructosa para valorar respuesta 
y comprobación del empeoramiento tras 
reintroducción. Idealmente el procedi-
miento debería ser ciego y controlado 
con placebo. La mejoría con estas medi-
das puede deberse, no obstante, a otros 
compuestos que acompañan a la fructosa 
en muchos alimentos, como los fructa-
nos u otros FODMAPS(3,6,9).

Tratamiento
La mayoría de los niños podrían 

mejorar su sintomatología evitando solo 
productos procesados con fructosa y/o 
sorbitol (refrescos, zumos y néctares de 
frutas, chocolates, bollería industrial, 
golosinas, mermeladas y productos en 
cuyo etiquetado aparezca sorbitol o 
E-420, miel, fructosa o sirope o jarabe 
de maíz), y consumiendo los produc-

Tabla I.  Test diagnósticos sin evidencia científica que respalde su uso en 
intolerancias alimentarias (solo se han incluido los más frecuentes, pero existen 
muchos). Adaptada de Lomer MC.6

Ig G específicas 
a alimentos  
(Ig G o Ig G4)

La presencia de IgG a alimentos, representan la exposición 
a dichos alimentos e indican tolerancia inmunológica.  
No son válidas para el diagnóstico de intolerancias

Test 
electrodérmicos

Se mide la conductividad de la piel con un galvanómetro y si 
existe una caída de dicha conductividad al poner un alimento 
en contacto con el circuito, se diagnostica como intolerancia 
al mismo

Test de 
citotoxicidad 

Se valora la reactividad de los leucocitos de una muestra 
de sangre a una alícuota de alimento

Análisis del pelo

Iridiología

Kinesiología
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tos naturales ricos en fructosa como la 
fruta, siempre entera, distribuida a lo 
largo del día y acompañada de otros 
alimentos, para favorecer un tránsito 
más lento y un aporte concomitante de 
glucosa. Solo en caso de no mejoría con 
estas medidas y si la sospecha es alta, 
podrían indicarse dietas más restrictivas 
(Tabla II).

Intolerancia a FODMAPS

La restricción en la dieta de FODMAPS 
a diferencia de la restricción aislada de 
ciertos CH por separado (lactosa, fructosa, 
etc.), parece más eficaz en la mejora de la 
sintomatología de los TDAF.

Introducción

Los TDF recientemente redefinidos 
según	los	criterios	Roma	IV(4) afectan 
hasta un 20% de escolares y adoles-
centes, produciendo una disminución 
importante de su calidad de vida. Su 
etiología aún desconocida, depende de 
múltiples factores (genética, ambiente, 
situación socio-emocional, experiencias 
tempranas, etc.), que condicionan una 
disregulación del eje intestino-cerebro 
en el que, entre otros, dieta y micro-
biota y las interrelaciones entre ambas, 
son reconocidos como posibles agentes 
etiopatogénicos.

Adultos y niños asocian su sintoma-
tología con la ingesta de distintos ali-
mentos, entre otros con CH, que ade-
más aportan la mayoría de las calorías 
de la dieta occidental. A diferencia de 
las dietas de restricción de CH por sepa-
rado, los estudios demuestran con mejor 
evidencia(7,9), que una dieta evitando un 
conjunto de ellos o FODMAPS (fruc-
tosa y fructanos, lactosa, galactanos y 
polioles [Tabla III]) es más ef icaz(9) 
(Cochrane concluye sin embargo, que 
son necesarios más estudios en niños)(5).

Fisiopatología
Se proponen 3 mecanismos, aunque 

para el tercero existe aún escasa eviden-
cia(7,9).
1. Efecto osmótico de CH no absor-

bidos en el intestino delgado, que 

atrae agua produciendo distensión, 
dolor, diarrea, etc. La lactosa y fruc-
tosa tienen una capacidad de absor-
ción dependiente del individuo, tipo 
de alimento, etc.(8) y la mayoría de 
fructanos, galactanos y polioles no 
pueden ser hidrolizados por las enzi-
mas humanas, así que tampoco serán 
absorbidos.

2. Fermentación de los CH no absorbi-
dos por la microbiota colónica, pro-
duciendo gas y con ello distensión, 
meteorismo, dolor, estreñimiento o 
diarrea...

3. Activación inmune e inf lamación 
mucosa.

Estos mecanismos son necesarios, 
pero no suficientes para producir clí-
nica, que aparecerá en caso de una 
“hiperalgesia o hipersensibilidad vis-
ceral” del individuo.(9,10). Los FOD-
MAPS han sido relacionados también 
con dismotilidad gastrointestinal alta 
(náuseas y vómitos) y con clínica sis-
témica (fatiga, astenia), aunque los 
mecanismos implicados son aún des-
conocidos(10).

Clínica
Es superponible a la de los TDF, 

especialmente TDAF, pero también con 
los trastornos de náuseas y vómitos. Se 
ha descrito así mismo astenia.

Diagnóstico
Las pruebas de malabsorción no 

ayudan a tomar decisiones, así que será 
clínico(9,10).

Tratamiento
Una dieta baja en FODMAPS 

supone limitar muchos alimentos y, 
aunque existe bibliografía y guías para 
evitar déficits tanto en niños como en 

Tabla II.  Contenido orientativo de fructosa en alimentos  
(por cada 100 g de alimento)

Bajo (<3 g) o muy bajo

- Frutas: aguacate, lima, coco, albaricoque, papaya, mandarina, naranja, 
melocotón, melón, nectarina, pomelo, piña, sandía, melocotón y melón

- Verduras, hortalizas, tubérculos: todas o casi todas (la cocción además disminuye 
su contenido)

- Frutos secos y legumbres
- Carne, pescado y huevo
- Cereales
- Lácteos

Medio (3-5 g)

- Frutas: fresa, frambuesa, granada, guayaba, mango, kiwi y plátanos
- Cualquier producto procesado o ultraprocesado, aunque el ingrediente principal 

sea de la columna anterior (p. ej.: carne en salsa precocinada)

Alto (> 5 g) 

- Frutas: manzana, pera, uva, albaricoque seco, caquis, cerezas, guindas, ciruela 
pasa, chirimoya, dátiles, higos secos y brevas

- Bebidas y refrescos azucarados; Néctares y zumos de frutas; Cereales azucarados 
o con miel 

- Fruta en almíbar, chocolate, dulce de membrillo, bollería industrial, turrón, jalea 
real, miel, mermelada

Tabla III.  Tipos y fuentes de FODMAPS

Tipo de carbohidrato Estructura Fuentes dietéticas

Fructosa Monosacárido Ver tabla II

Lactosa Disacárido Lácteos

Fructanos Polímeros de fructosa Trigo, cebolla, centeno...

Galactanos Polímeros de galactosa Legumbres, espárragos...

Polioles (sorbitol, 
manitol, xilitol, 
eritritol, etc.)

Alcoholes de azúcares 
simples

Productos procesados y 
ultraprocesados, algunas 
frutas y verduras
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adultos [https://www.monashfodmap.
com], esta es compleja y se han descrito 
deficiencias (calcio, fibra), y cambios 
en la microbiota de consecuencias no 
conocidas. Tras una fase de restricción 
inicial, deberían ir introduciéndose ali-
mentos de manera individualizada.

Ante la falta de evidencia sólida, 
nos parece adecuado limitar inicial-
mente solo alimentos procesados ricos 
en polioles y fructosa, realizar comi-
das completas (grasa, proteína y CH 
para ralentizar el tránsito) y limitar 
lactosa si la anamnesis es compatible 
(sustituir leche por yogurt, distribuir 
ingesta de lácteos en pequeñas tomas, 
etc.)(9.

Intolerancia a la histamina (HI)

Es una patología controvertida y poco 
descrita en niños. Presenta clínica digestiva 
y extradigestiva y el diagnóstico es clínico 
tras respuesta a dieta baja en histamina, 
aunque la disminución de diaminooxidasa 
plasmática lo apoya.

Introducción
La histamina es una amina biógena 

con múltiples efectos a nivel gastrointes-
tinal, genitourinario, respiratorio, car-
diovascular, cutáneo, sistema nervioso 
central (SNC) e inmunohematológico, 
dependientes de 4 receptores descritos 
(H1-H4). La presencia de una cantidad 

excesiva en plasma y la sintomatología 
pueden ser debidas a(10,11):
•	 Liberación	por	mastocitos	o	basófilos	

tras un estímulo alérgico o no (neu-
ropéptidos, cambios de temperatura 
etc.), o en una mastocitosis.

•	 Intoxicación	alimentaria.	Especial-
mente pescados en mal estado (escom-
broidosis), en los que por acción de 
bacterias contaminantes, su alto con-
tenido en el aminoácido L-histidina se 
convierte en histamina, cuya cantidad 
supera los mecanismos fisiológicos de 
metabolización, dando lugar a un cua-
dro agudo clínicamente similar a una 
respuesta alérgica al pescado y poten-
cialmente amenazante para la vida.

Tracto respiratorio

Cardiovascular SNC Médula ósea

Leucocitos

Gastrointestinal

Útero

Piel

Hipotonía
Hipertensión

Rinorrea
Estornudos

Urticaria
Rubor
Prurito

Diarrea
Meteorismo

Abdominalgia
Retortijones

Broncoconstricción
Disnea

Náuseas
Vómitos

Células
mastoideas

Ritmo circadiano
Excitación

Temperatura 
corporal

Ingesta alimentos
Locomoción
Aprendizaje

Memoria

Vértigo Cefalea

Dismenorrea

Anafilaxia

Arritmia

Taquicardias
Arritmias

Vasodilatación
↑ 

Neurotransmisores

Estimulación 
fibras 

nociceptivas

↑
Permeabilidad 

endotelial

↑ Secreción
Mucus

↑ Estrógeno

Regulación de 
hemopoyesis

–cGMP
–cAMP

Secreción
gástrica

Contracción 
músculo liso

H2/2

H2/2

H2

H2 H2

H2

H2

H2

H4

H3

HISTAMINA

Figura 2. Manifestaciones clínicas posibles en la intolerancia a la histamina (HI). La sintomatología es dependiente del receptor histaminérgico 
(H1, H2, H3 o H4) y de su localización. Figura tomada de la tesis doctoral del Dr. Antonio Rosell Camps (2015): “Aspectos clínicos y nutri-
cionales de la intolerancia a la histamina en pacientes pediátricos con sintomatología digestiva crónica”, adaptada, a su vez, de Maintz(12).

https://www.monashfodmap.com
https://www.monashfodmap.com
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•	 Inadecuada	metabolización	de	can-
tidades normales de histamina en 
alimentos o IH. Este último cuadro 
que será el único tratado, es con-
trovertido, recientemente descrito 
y no universalmente aceptado. Es 
más frecuente en la mediana edad, 
siendo la mayoría de la bibliografía 
de Centroeuropa, estimándose una 
prevalencia del 1% de la población.

Fisiopatología y cuadro clínico
La catabolización de la histamina 

ingerida con alimentos se produce 
mediante la enzima diaminooxidasa 
(DAO) intestinal que actúa extracelu-
larmente, aunque existen otros mecanis-
mos intracelulares menos importantes. 
Cuando existe una disminución o funcio-
namiento inadecuado de la DAO: de ori-
gen genético, inflamatorio (gastroenteri-
tis, EII, etc.), por inhibición enzimática 
(alcohol, fármacos u otras aminas que 
compiten por la DAO, como la tiramina), 
o por déficit de cofactores (zinc, cobre, 
vitamina B6 y C), la histamina aumenta 
en plasma y puede actuar sobre sus múl-
tiples receptores, produciendo un cuadro 
clínico conocido como IH (Fig. 2).

Clínica
Puede ser aguda tras ingesta de un ali-

mento rico en histamina, aunque es más 
frecuente que los síntomas sean crónicos, 
larvados e inespecíficos, con afectación de 
multitud de órganos y difíciles de relacio-
nar con un producto concreto. En las des-

cripciones pediátricas, lo más frecuente es 
la afectación digestiva en forma de dolor 
abdominal crónico, seguido de diarrea 
y vómitos, muchas veces acompañado 
de migraña o cefalea(12) (manifestación 
extradigestiva más habitual).

Diagnóstico
Es clínico de exclusión. Se basa en 

todo lo siguiente:
•	 Presencia	de	dos	o	más	síntomas	típi-

cos (frecuentemente, varios órganos).
•	 Mejoría	clínica	tras	dieta	baja	en	his-

tamina y/o antihistamínicos.
•	 Diagnóstico	diferencial	con	alergias	

alimentarias y otras entidades.
•	 Provocación	oral	con	dieta	rica	en	

histamina, idealmente de manera 
ciega y controlada con placebo.
Existe controversia en cuanto a la 

determinación de DAO plasmática. 
Si está disminuida (<3 kU/L) o límite 
(3-10 kU/L) podría ayudar al diag-
nóstico, aunque su normalidad no lo 
descarta y puede estar disminuida en 
personas sanas. Se propone la deter-
minación de polimorfismos genéticos 
de DAO y/o medición de histamina en 
sangre y/o orina, pero existe aún menos 
bibliografía sobre su interpretación.

Tratamiento
Dependerá de la causa de la HI. A 

veces, es transitoria en enfermedades 
que provoquen inflamación intestinal o 
mejora al retirar medicación que inhiba 
la DAO.

Consiste en dieta de bajo contenido 
en histamina y alimentos liberadores 
de la misma y/o sustancias que inhi-
ban la DAO (alcohol en adolescentes). 
Es compleja, y hay que limitar muchos 
alimentos cuyo contenido en histamina 
además varía en función de las bases de 
composición consultadas: nivel de madu-
ración, fermentación y procesamiento (a 
mayor grado de procesamiento, fermen-
tación etc. mayor cantidad de histamina 
y otras aminas); y respuesta individual. 
Por lo que los autores recomiendan rea-
lizar una dieta estricta inicialmente, con 
la que la sintomatología mejoraría ya en 
los primeros días, mantenerla un mes e 
ir introduciendo progresivamente distin-
tos alimentos de manera personalizada. 
Podrían utilizarse antihistamínicos H1 
(dexclorfeniramina) y H2 (ranitidina), 
y cofactores (zinc, cobre, vitamina B6 y 
C). En adultos, fundamentalmente para 
la migraña, está bien descrito el uso de 
DAO de origen porcino, comercializado 
como suplemento alimentario, aunque en 
niños no existen datos publicados(7,11,12).

Ante la dificultad y riesgo de dietas 
muy restrictivas, una buena y segura 
actitud, sería la retirada inicial solo 
de los alimentos potencialmente más 
implicados: 
1. Conservas (especialmente de pescado 

y/o marisco).
2. Quesos curados.
3. Embutidos y ahumados.
4. Vegetales fermentados (chucrut, tofu, 

tempeh...). 

Tabla IV.  Dieta recomendada en la intolerancia a la histamina (adaptado de Rosell)(12) 

Alimentos recomendados Alimentos que se deberían evitar 
(por orden de importancia)

Fármacos que inhiben DAO (diaminooxidasa 
intestinal) 

- Agua, café, té
- Patatas, arroz, pasta, cereales
- Yogur o queso fresco
- Verduras: lechuga, 

coliflor, brócoli, achicoria, 
pepino, zanahoria, ajo, 
calabaza, cardo, pimientos, 
champiñones, rábano, 
ruibarbo, espárragos, 
calabacín, cebolla

- Frutas: manzana, pera, 
melocotón, ciruelas, cerezas, 
melón, arándanos, aceitunas

- Carnes frescas no procesadas
- Pescado blanco fresco
- Otros: aceite de oliva, 

especias

- Bebidas alcohólicas
- Pescado azul en conserva (atún, 

sardina, caballa) o semiconserva 
(anchoas, arenques)

- Preparados cárnicos curados: chorizo, 
salchichón, salami, fuet, sobrasada

- Quesos madurados: manchego, 
mahonés, parmesano, gouda, 
emmenthal, gruyere, roquefort, 
camembert, cheddar...

- Productos fermentados: chucrut, 
derivados de la soja.

- Chocolate y vainilla
- Frutas: cítricos, kiwi, fresas, piña, 

papaya
- Verduras y hortalizas: espinacas, 

tomate, berenjenas
- Frutos secos
- Huevo

- Contrastes
- Relajantes musculares: pancuronio, alcuronium, 

D-tubocurarine
- Anestésicos: tiopental
- Analgésicos: morfina, petidina, AINEs, AAS, metamizol
- Anestésicos locales: prilocaína 
- Cardiotónicos: dobutamina, dopamina
- Antihipertensivos: verapamilo, alprenolol, 

dihidracina 
- Antiarrítmicos: propafenona 
- Diuréticos: amiloride
- Antibióticos: cefuroxima, isoniazida, pentamidina, 

ácido clavulánico, cloroquina
- Mucolíticos: ambroxol, acetilcisteína 
- Broncodilatadores: aminofilina 
- Citostáticos: ciclofosfamida 
- Antidepresivos: amitriptilina 
- Procinéticos: metoclopramida
- Antihistamínicos: cimetidina
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5. Comida precocinada procesada y 
salsas comerciales.

6. Bollería industrial. 
7. Alcohol. 

Los siguientes alimentos a conside-
rar serían: cítricos, tomate y espinaca 
(Tabla IV).

Sensibilidad al gluten no 
celíaca (SGNC)

La SGNC se caracteriza por síntomas 
gastrointestinales y extraintestinales ante 
la ingesta de gluten en sujetos sin enfer-
medad celíaca (EC) o alergia al trigo. El 
diagnóstico es clínico, tras respuesta a 
dieta y empeoramiento tras provocación.

Introducción
La SGNC es una entidad emergente. 

Según el consenso de Salerno(13), se 
caracteriza por síntomas digestivos y 
sistémicos relacionados con la ingesta de 
gluten en pacientes en los que se ha des-
cartado EC y alergia al trigo (en dicho 
consenso, el diagnóstico diferencial se 
realiza exclusivamente con cuadros de 
alergia IgE dependiente). Hoy en día, 
sin embargo, se discute la verdadera 
implicación del gluten en su patogenia 
o la participación de otros componen-
tes del trigo, por lo que algunos autores 
prefieren denominarla “sensibilidad al 
trigo no celíaca”(14).

Se desconoce la verdadera preva-
lencia, aunque parece más alta que la 
de EC, afectando del 0,5-13%(14) de la 
población, especialmente en la mediana 
edad, aunque también se describe en 
niños(15). La falta de biomarcadores 
adecuados y la clínica superponible a la 
descrita en otras intolerancias alimenta-
rias y en los TDF (especialmente intes-
tino irritable), hace que el diagnóstico 
sea complejo y controvertido. Además, 
teniendo en cuenta la multitud de sinto-
matología con la que se ha relacionado, 
en cuadros con escasas opciones tera-
péuticas exitosas como: autismo, pato-
logía neuropsiquiátrica, etc., y la posible 
influencia socio-comercial que publicita 
una dieta sin gluten como opción más 
saludable, es posible que existan muchos 
casos de autodiagnóstico que sobreesti-
man su prevalencia, y que se beneficia-
rían de una evaluación más rigurosa, son 
los denominados “pacientes no celíacos 
que evitan gluten”(16).

Fisiopatología (Tabla V)
Se desconoce la patogénesis exacta y 

se discute si son las proteínas del glu-
ten u otras proteínas del trigo, como los 
inhibidores de la amilasa-tripsina (ATI) 
o las aglutininas del germen de trigo 
(AGT), o algún componente de los CH 
del trigo (FODMAPS), los causantes 
del cuadro clínico(14,17,18). Se sabe que 
no es una reacción autoinmune, como 
la EC, ni una reacción alérgica IgE 
dependiente, pero las investigaciones 
encuentran mecanismos inmunológi-
cos implicados y algunos autores con-
sideran la hipótesis de que se trate de 
una alergia no IgE dependiente(17). No 
existe tampoco consenso en cuanto a la 
permeabilidad intestinal en esta enti-
dad(17). Trabajos iniciales sugieren una 
permeabilidad disminuida, aunque estu-
dios más recientes encuentran un estado 
de activación inmune sistémica en res-
puesta a la translocación bacteriana 
secundaria a una barrera intestinal com-
prometida, que mejora tras una dieta 
exenta de trigo, y la microscopia con-
focal realizada durante las endoscopias, 
ha sido capaz de observar dichas “fugas 
o agujeros” en la mucosa intestinal de 
pacientes tras la instilación en duodeno 
de una suspensión de trigo, apoyando 
dicha hipótesis de “intestino permea-
ble o agujereado”. Por tanto, la hipótesis 
que parece más plausible actualmente, 
es que ese aumento de la permeabilidad 
permitiría el paso de péptidos de gluten 
(gliadinas) o de otras proteínas del trigo 
(ATIs o AGTs), que inducirían una res-
puesta inmune innata e inflamación de 
la mucosa, con liberación de citocinas y 
péptidos gastrointestinales que afecta-
rían el sistema nervioso entérico coli-
nérgico, produciendo la sintomatología 
gastrointestinal característica(17,18). La 
clínica extradigestiva es peor explicada, 

aunque se relaciona así mismo con el 
paso de dichos péptidos al torrente san-
guíneo, diferentes órganos y SNC (cru-
zan barrera hematoencefálica y afectan 
el sistema opiáceo y de neurotransmiso-
res)(18). Los FODMAPS del trigo han 
sido así mismo vinculados en la fisiopa-
tología del cuadro clínico, enfatizándose 
su papel regulador de la microbiota. Su 
fermentación bacteriana produce ácidos 
grasos de cadena corta, lactato y gas, que 
se han asociado con la clínica digestiva. 
Muchos autores niegan su papel en la 
clínica sistémica(17), aunque se hipote-
tiza que al ser prebióticos favorecerían 
cepas reductoras de sulfato, capaces de 
fermentar proteínas del trigo y liberar 
amonio y sulfuro que produjesen clínica 
extradigestiva (astenia)(16).

Hay autores que plantean que la 
SGNC sea realmente una IH(16), aun-
que en esta última no se ha descrito la 
anemia (no existen receptores de hista-
mina que la expliquen). Los pacientes 
relacionarían la clínica con la ingesta 
de gluten/trigo, porque habitualmente 
estos productos se ingieren combinados 
con otros ricos en histamina (p. ej.: salsa 
de las pastas, tomate y queso de la pizza, 
etc.).

Clínica
Los síntomas suelen aparecer poco 

después del consumo de trigo, desapa-
recen con su retirada y reaparecen en 
horas o días tras la provocación. La 
presentación clásica en adultos, com-
bina síntomas superponibles a los de 
intestino irritable (dolor abdominal, 
meteorismo, distensión, diarrea y/o 
estreñimiento...) y sistémicos: bradipsi-
quia (“ foggy mind”), ánimo depresivo, 
fatiga, cefalea, dermatitis, dolor mús-
culo-articular, anemia, etc. En niños, 
lo más frecuente es la sintomatología 

Tabla V.  Mecanismos patogénicos potencialmente implicados en la sensibilidad al 
gluten no celíaca (SGNC). Adaptado de Molina-Infante J (18)

1. Acción tóxica directa de la gliadina y otros péptidos del gluten
- Aumento de la permeabilidad intestinal secundaria a la liberación de zonulina
- Activación de la respuesta inmune innata, liberación de IL-15 y estimulación 

de linfocitos
- Activación de macrófagos de la lámina propia (liberación IFN µ, TNF a, IL 10)
- Afectación de la integridad de las uniones intercelulares e inducción de 

apoptosis
- Activación sistema nervioso colinérgico por liberación de aetilcolina

2. Fermentación de FODMAPS y proteínas del gluten
- Fermentación FODMAPS y producción de amonio y sulfuro por fermentación 

de proteínas gluten por microbiota
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digestiva característica de TDF (sobre 
todo, el dolor abdominal y diarrea cró-
nica), siendo la clínica sistémica mucho 
menos habitual que en adultos (lo más 
reportado es la astenia y cefalea, sin bra-
dipsiquia, alteración del ánimo o dolores 
músculoesqueléticos)(15,19).

Se han descrito casos de: autismo, 
esquizofrenia, ataxia, alucinaciones, 
etc., relacionados con esta entidad, 
aunque con mucha controversia en la 
literatura(19).

Diagnóstico
Es clínico(13), de exclusión, y requiere 

comprobar la reaparición de síntomas 
tras provocación oral, que debería ser 
idealmente con una dosis estanda-
rizada y conocida de gluten, libre de 
otros componentes (otras proteínas del 
trigo y FODMAPS), doble ciego y 
controlada con placebo (muy complejo 
en la práctica clínica habitual). Si dicha 
provocación fuese negativa, pero exis-
tiese clínica relacionada con la ingesta 
de trigo se deberían valorar: los FOD-
MAPS, otras proteínas, el SIBO, etc., 
como causantes.

El HLA de susceptibilidad celíaca y 
los anticuerpos IgG antigliadina apare-
cen hasta en el 40-50% de casos (tam-
bién presentes en población sana), pero 
no el resto de marcadores de celiaquía 
(antitransglutaminasa, antiendomisio...). 
La biopsia intestinal (aunque no siempre 
es necesaria), es normal o con linfocito-
sis moderada intraepitelial (sin aumento 
de	linfocitos	TCR	gamma-delta)(18).

Tratamiento
Se desconoce si la dieta libre de glu-

ten o trigo debería ser de por vida y si 
debe ser tan estricta como en la EC, 
así que esta será individualizada según 
sintomatología(19,20).

Papel del pediatra 
de Atención Primaria

El pediatra juega un papel clave para 
establecer buenos hábitos nutricionales, 
por los que las familias muestran mucho 
interés los primeros años de vida de los 
niños, y después les restan importan-
cia o bien adoptan determinadas dietas 
(a veces, los adolescentes por su cuenta), 
entendiendo que son más saludables o 
tras la “autorrealización” de pruebas 
(Tabla I), publicitadas para el diagnós-

tico de intolerancias, o tras la consulta 
en internet por sus síntomas (sobre todo, 
digestivos), por los que tantas veces han 
consultado y para los que probablemente 
no han sentido que se les daba suficiente 
valor (el diagnóstico de la patología fun-
cional, a veces, no es bien explicado por 
el profesional y no se abordan bien los 
desencadenantes emocionales, dietéticos 
etc., que podrían mejorar la calidad de 
vida).

Por todo ello, es importante conocer 
todos estos “nuevos trastornos”, y pensar 
en ellos, a pesar de la controversia, sobre 
todo, para evitar inadecuados “auto-
diagnósticos” y dietas arriesgadas(20). 
El mejor abordaje dietético inicial en 
primaria, sería la limitación de alimen-
tos procesados y ultraprocesados por su 
abundancia en las sustancias implicadas 
en todas las entidades tratadas y otras 
similares (intolerancias a aditivos etc.), y 
la recomendación de seguimiento espe-
cializado en caso de que se plantee una 
dieta más restrictiva.
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la pena leerla para entender la patogénesis del 
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brimientos en cuanto a los mecanismos patogé-
nicos implicados en la sensibilidad al gluten no 
celíaca y su relación con los distintos compo-
nentes del trigo. El artículo se centra en la sin-
tomatología digestiva, por lo que para tener una 
visión más amplia del cuadro recomendamos una 
revisión anterior de este mismo autor y también 
incluida en las citas (Catassi C)(19).
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Aunque menos reciente que la revisión anterior-
mente comentada, recomendamos encarecida-
mente la lectura de este documento por la rigu-
rosidad y claridad de su redacción, así como la 
detalladísima descripción del despistaje adecuado 
de la enfermedad celíaca de la que adolecen las 
revisiones anteriormente comentadas.

Motivo de consulta
Niño de 11 años con dolor abdominal 

periumbilical de dos años de evolución y 
algún vomito justo después de las comi-
das. No ha perdido peso y no ha faltado 
nunca al colegio por este motivo. Tiene 
deposiciones Bristol tipo 4 que alternan 
con tipo 6 (1-2 al día). Dice que el dolor 
es, al menos, dos días a la semana, pero 
cede sin medicación, y lo describe con 
una intensidad de 2-3 sobre 10. Le duele 
más por las tardes, dice que no lo rela-
ciona con nada, pero este verano le ha 
dolido más y las deposiciones han sido 
más diarreicas de lo habitual. Desde que 
volvió al colegio ha mejorado otra vez.

Exploración física
Sin alteraciones. Antropometría nor-

mal con peso y talla mantenidos en su 
percentil habitual (p25-50).

Antecedentes personales
Fue valorado por dificultades de ali-

mentación a los 5 años de vida. Tiene 
una alimentación restrictiva y rechaza 
la fruta y la verdura en general, aunque 
la toma en zumos y “potitos”. Ha ido 
mejorando en relación a acudir al come-
dor del centro escolar, donde sí come 
de todo. En casa, los padres dicen que 
abusa mucho de lo que más le gusta 
que son: galletas, embutidos, queso, 
pizzas y otros alimentos precocinados.

Antecedentes familiares: Madre 
migrañosa, resto sin interés.

Pruebas complementarias
Análisis de sangre: marcadores de 

celiaquía e Ig A total, hemograma, 
bioquímica, vitaminas, metabolismo 
del hierro, proteína C reactiva y TSH. 
Sin alteraciones.

Análisis de heces: cultivos negati-
vos. No parásitos.

Evolución
Se diagnostica de TDAF (en concreto 

según Roma IV “intestino irritable”) y 
se decide actitud expectante y segui-
miento.

Dos años después sigue presentando 
la misma clínica y ha comenzado ade-
más con cefaleas ocasionales que han 
sido diagnosticadas de migraña. La fre-
cuencia del dolor abdominal ha aumen-
tado, aunque sigue siendo igual. Ha 
comenzado el instituto y refiere que el 
nivel de exigencia es mayor. La familia 
relaciona el empeoramiento y las migra-
ñas con el estrés (a la madre le ocurre 
lo mismo cuando está nerviosa).

Al preguntar sobre la alimentación, 
la madre nos cuenta que desde que ha 
pasado al instituto y ya no va al come-
dor escolar, come mucho peor. Está 
solo en casa mucho tiempo, y casi todo 

lo que come es comida precocinada, 
“comida rápida para llevar” y bollería 
industrial. Bebe un litro de refresco de 
cola al día.

Se solicita actividad de DAO plas-
mática (9 kU/L: límite bajo de la nor-
malidad) y se dan recomendaciones 
dietéticas para cambio de alimentación 
y consumo de alimentos naturales coci-
nados en casa, evitando: ultraprocesa-
dos, enlatados, fermentados, ahuma-
dos, etc. Se insiste así mismo en limitar 
refrescos.

Un mes después, persiste la misma 
clínica con discreta mejoría. No ha 
seguido las recomendaciones dietéti-
cas, porque dice que son complicadas y 
que en realidad ya se ha acostumbrado 
al dolor, y las cefaleas ceden bien con 
ibuprofeno.

Se decide, por tanto, seguimiento 
tras insistir de nuevo en los beneficios 
de una alimentación adecuada, técni-
cas de relajación, deporte, etc., con los 
siguientes diagnósticos:
• Trastorno de dolor abdominal fun-

cional (intestino irritable).
• Cefaleas/migrañas ocasionales.
• Alimentación inadecuada con posi-

ble repercusión en los dos diagnós-
ticos anteriores que no ha podido ser 
comprobada.

Caso clínico
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Algoritmo. Intolerancias alimentarias

Sí No

ANAMNESIS: clínica digestiva (dolor, flatulencia, borborigmos, diarrea/ estreñimiento, vómitos, etc.)
± sistémica (astenia, cefalea, dermatitis, dolor muscular, etc.)

¿Datos de alarma?

Valorar resto de las entidades, SIBO, 
alergias no IgE dependientes y TCA

TDF sin mejoría con medidas dietéticas 
(valorar tratar aspectos psicosociales, etc.)

Retirar 
gluten/trigo 

¿SGNC?

Dieta 
baja en 

FODMAPS

¿SIBO?

Valorar 
tratamiento 

empírico

¿Predomina 
migraña/cefalea en 
clínica sistémica?

¿Fármacos que 
inhiban DAO?

Valorar 
determinación DAO

Retirar también 
conservas, 

ahumados, curados, 
fermentados y 
cítricos, ¿IH?

Provocación oral 
para confirmar 

diagnostico

Tratamiento dirigido

¿Predomina 
astenia/fatiga 

en clínica 
sistémica?

No otros datos 
orientativos 
o predomina 
distensión 
abdominal/
flatulencia

¿Malabsorción algún CH?

¿Alergia no IgE dependiente?

¿Reacciones aversivas?

Otros

Medidas dietéticas iniciales: 
evitar procesados, refrescos, etc., 

combinar alimentos naturales 
en cada comida (CH + grasa + 
proteína), ambiente tranquilo, 
alimentos bien masticados, 

lácteos enteros, mejor yogurt, 
fruta entera

Pérdida/estancamiento peso

Sangre /moco en heces y/o sangre 
en vómitos o vómitos persistentes

Edemas

Talla baja

Amenorrea

Fisuras/fístulas/abscesos perianales 

Cambio carácter

Artritis, aftas

Afectación llamativa calidad  
de vida, absentismo escolar

Masa abdominal

Fiebre

Anorexia, negativa a ingesta

Antecedentes familiares de interés

- Análisis sangre (hemograma, 
bioquímica, tiroideas, 
marcadores celiaquía, 
parámetros nutricionales, 
parámetros de inflamación, 
Ig E específicas...)

±
- Análisis heces (cultivo, 

parásitos, calprotectina, van 
de Kamer...

±
- Endoscopia digestiva

±
- Eco abdominal u otra imagen

±
- Valoración psiquiátrica

¿EC?, ¿EII?, ¿giardiasis?, ¿otros?

¿Empeora con ingesta?

No mejoraSí mejora

No mejora

No mejora o no suficiente

Sí, un alimento o grupo No puede identificar con claridad

CH (carbohidratos);  
IH (intolerancia histamina);  
SGNC (sensibilidad a gluten no celiaca);  
SIBO (síndrome de sobredesarrollo bacteriano);  
TCA (trastorno de conducta alimentaria);  
TDF (trastorno digestivo funcional);
EC: enfermedad celíaca;
EII: enfermedad inflamatoria intestinal;
DAO: enzima diaminooxidasa.
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digestivos y su relación con 
intolerancias alimentarias 
y dietas de restricción en 
Pediatría
33. Señale la CORRECTA respecto 

a la “sensibilidad o intolerancia 
digestiva a fructosa”:
a. Se produce por malabsorción 

de fructosa, debido a un défi-
cit genético o adquirido de su 
transportador (GLUT-5).

b. Cuando existe malabsorción de 
fructosa, esta produce un efecto 
osmótico que provoca diarrea y, 
además, es fermentada en colon 
produciendo gas, y por ello, dis-
tensión y dolor abdominal.

c. No se ha encontrado una rela-
ción directa entre malabsorción 
de fructosa y “sensibilidad a 
fructosa” que se relaciona más 
con una “hipersensibilidad o 
hiperalgesia visceral” que con 
la malabsorción.

d. El test de hidrógeno espirado 
y/o la biopsia intestinal son 
necesarios para el diagnóstico.

e. En niños con “sensibilidad o 
intolerancia digestiva a fruc-
tosa”, debe diseñarse una dieta 
con un consumo inferior a 10 g 
al día en forma de fructosa.

34. Señale la respuesta FALSA sobre 
la dieta restringida o exenta de 
FODMAPS:
a. Hay muchas publicaciones en 

las que se encuentra mejoría 
de la sintomatología en niños 

y adultos con diagnóstico de 
intestino irritable que inician 
dieta restringida en FOD-
MAPS.

b. Algunos pacientes con enfer-
medad inf lamatoria intestinal 
(EII) podrían beneficiarse.

c. Se recomienda realizar una 
el iminación escalonada de 
alimentos. Primero debe eli-
minarse la fruta y verdura, a la 
semana los lácteos, y la tercera 
semana el trigo.

d. Se han descrito déficits nutri-
cionales en niños (déf icit de 
calcio, especialmente).

e. Se ha descrito un cambio en la 
microbiota habitual tras la ins-
tauración de dicha dieta.

35. Para el diagnóstico de intolerancia 
a histamina (IH) es CIERTO que:
a. Es fundamenta l la deter-

minación de la actividad de 
diamino-oxidasa (DAO) plas-
mática y comprobar que está 
disminuida.

b. Los polimorfismos genéticos de 
DAO se solicitan de rutina para 
valorar el pronóstico del cuadro.

c. Después de un año de dieta 
estricta debe comprobarse de 
nuevo la actividad de DAO.

d. El diagnóstico es clínico y de 
exclusión. Es controvertido y 
requiere una minuciosa anam-
nesis y diagnóstico diferencial 
con otras entidades.

e. Una vez hecho el diagnóstico, 
debe hacerse dieta estricta de 
restricción de histamina de por 
vida.

36. La sensibilidad al gluten no celíaca 
(SGNC) se caracteriza por:
a. Presentar un HLA de suscep-

tibilidad celíaca positivo con 
anticuerpos antitransglutami-
nasa negativos y biopsia intes-
tinal normal.

b. Presentar síntomas intestinales 
y extraintestinales relacionados 
con la ingesta de gluten/trigo 
sin cumplir criterios de enfer-
medad celíaca o alergia al trigo.

c. La anemia ferropénica es la 
afectación extraintestinal más 
frecuentemente descrita.

d. La ingesta de gluten una vez 
diagnosticada la enfermedad 
debe ser de entre 3 y 4 g al día 
en adultos, y entre 2 y 3 en 
niños.

e. La biopsia intestinal normal 
es un criterio necesario para el 
diagnóstico.

37. Una de las siguientes es VERDA-
DERA:
a. Las intolerancias alimentarias 

son mucho menos frecuentes 
que las alergias alimentarias.

b. Una a l imentación var iada 
basada en productos naturales 
que limite el consumo de los 
procesados y ultraprocesados, 
es probablemente una de las 
mejores estrategias para evitar 
un gran número de intoleran-
cias alimentarias.

c. Los trastornos digestivos fun-
cionales son trastornos psico-
lógicos y solo deberían tratarse 
mediante un abordaje cogni-
tivo-conductual.

A continuación, se expone el cuestionario de acreditación con las preguntas de este tema de Pediatría Integral, que 
deberá contestar “on line” a través de la web: www.sepeap.org.
Para conseguir la acreditación de formación continuada del sistema de acreditación de los profesionales sanitarios de 
carácter único para todo el sistema nacional de salud, deberá contestar correctamente al 85% de las preguntas. Se 
podrán realizar los cuestionarios de acreditación de los diferentes números de la revista durante el periodo señalado 
en el cuestionario “on-line”.

http://www.sepeap.org
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d. La dieta exenta de gluten ha 
demostrado ser más saludable 
que la dieta habitual, por lo 
que debería recomendarse de 
manera sistemática.

e. Los pacientes diagnosticados de 
sensibilidad al gluten no celíaca 
a diferencia de los enfermos 
celíacos, no presentan síntomas 
digestivos sino sistémicos.

Caso clínico:

38. Señale la INCORRECTA en 
cuanto al diagnóstico diferencial 
de este niño:
a. La ecografía abdominal es una 

prueba no invasiva que debe 
realizarse de rutina siempre en 
el diagnóstico diferencial de los 
niños con dolor abdominal.

b. Las intolerancias alimenta-
rias pueden empeorar o ser el 
detonante de cuadros de dolor 
abdominal en niños, por lo que 
deberían tenerse en cuenta en el 
diagnóstico diferencial.

c. La EC puede cursar con dolor 
abdominal sin repercusión en 
el estado antropométrico por 
lo que, y dada su prevalencia, 
debería formar parte del diag-
nóstico diferencial.

d. La no presencia de sangre y/o 
moco en las deposiciones no 
excluye una enfermedad infla-
matoria intestinal (EII).

e. El empeoramiento durante el 
verano puede deberse a motivos 
dietéticos, emocionales, infec-
ciosos, etc.

39. Una de estas opciones es FALSA 
con respecto al diagnóstico de este 
niño.
a. Existen biomarcadores ade-

cuados para el diagnóstico de 
casi todas las intolerancias ali-
mentarias que deberían haberse 
solicitado en la analítica de san-
gre (IgG a alimentos).

b. Teniendo en cuenta que tras 
la evaluación médica no se ha 
encontrado otra enfermedad, 
este paciente cumple clínicos de 
intestino irritable (dolor abdo-
minal, al menos, 4 días al mes, 
con cambio en la consistencia 
de las deposiciones).

c. El dato en la anamnesis de que 
empeora en verano (cuando no 
come en el comedor y, según 
sus padres, toma muchos más 
refrescos, ultraprocesados etc.), 
y el antecedente materno de 
migraña y desarrollo también 
en él mismo, podría estar rela-
cionado con una intolerancia a 
la histamina (HI), aunque no 
se ha podido realizar un diag-
nóstico adecuado ante la falta 
de respuesta a dieta que no ha 
hecho, y la falta también, por 
tanto, de provocación.

d. Es frecuente que los niños 
con intestino irritable refieran 
empeoramiento de sus síntomas 
con algún o algunos alimentos, 
aunque a veces, no saben preci-
sar cuáles.

e. La determinación de  diami-
nooxidasa (DAO) plasmática 
cuando está disminuida, podría 
apoyar el diagnóstico de un IH, 
aunque muchos autores ponen 
en duda su utilidad y no hay 
recomendaciones basadas en la 
evidencia al respecto.

40. Para el tratamiento, se deberían 
abordar los siguientes aspectos 
SALVO UNO:
a. Los factores socioemocionales 

pueden tener una repercusión 
importante en la sintomatolo-
gía, por lo que las terapias para 
el manejo adecuado del estrés 
podrían estar indicadas.

b. El exceso de productos pro-
cesados y ultraprocesados en 
la a l imentación supone un 
aporte importante de multitud 
de sustancias cuyo consumo se 
ha relacionado con manifesta-
ciones digestivas en personas 
susceptibles.

c. La microbiota puede tener un 
papel relevante y el tratamiento 
con probióticos y/o con anti-
bióticos por sospecha de sín-
drome de sobrecrecimiento 
bacteriano (SIBO), puede estar 
indicado.

d. En caso de plantearse una 
dieta de eliminación, esta debe 
hacerse con seguimiento nutri-
cional por personal con expe-
riencia.

e. Las dietas de eliminación son 
siempre la primera opción.


