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EDITORIAL



Introducción

La diarrea se define como la dismi-
nución de la consistencia y/o el
aumento del volumen o del conte-

nido líquido de las heces, generalmen-
te acompañados de un aumento del
número de las deposiciones, con respec-

to al patrón defecatorio habitual del indi-
viduo. Se considera diarrea a la emisión
de un volumen de heces superior a 10
g/kg/día en los lactantes o superior a
200 g/m2 de superficie corporal/día en
los niños mayores y adultos. La diarrea
crónica es aquella que se prolonga
durante más de dos semanas.

La incidencia y prevalencia de la dia-
rrea crónica es diferente según el grado
de desarrollo. En los países subdesarro-
llados, el 5-25% de los casos de diarrea
son diarreas crónicas y la mortalidad es

elevada. En los países desarrollados occi-
dentales, la prevalencia es mucho menor
y la mortalidad, excepcional. Estas dife-
rencias epidemiológicas se deben a dife-
rencias en la etiología y en los factores de
riesgo que facilitan la evolución de una
diarrea hacia la cronicidad(1). En el tercer
mundo, la causa más frecuente de diarrea
crónica la constituyen las infecciones enté-
ricas. Los factores de riesgo que se han
relacionado con una mayor evolución a
la cronicidad son: la malnutrición caló-
rico-proteica, las deficiencias de micro-
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Resumen
La diarrea crónica se define como la eliminación de
heces blandas, con un aumento del contenido líquido,
en un número mayor del habitual durante más de dos
semanas. Hay muchas posibles causas de ello. El
diagnóstico diferencial de esta patología es amplio y
requiere un protocolo de estudio estructurado. La
anamnesis y la exploración física son la base para el
diagnóstico, pues ayudan a elegir las pruebas
complementarias más adecuadas en cada paciente. 
La causa más frecuente es la diarrea crónica
inespecífica, que puede ser diagnosticada y tratada en
Atención Primaria.
Los objetivos terapéuticos principales en la diarrea
crónica son el tratamiento etiológico, cuando es
posible, y la prevención y el tratamiento de la
desnutrición.

Abstract
Chronic diarrhea is defined as the elimination of soft
stools with increased fluid content in a larger number
than usual for more than two weeks. There are many
possible causes. The differential diagnosis of this
condition is extensive and requires a structured
protocol for study. The history and physical examination
are the basis for the diagnosis.
They help to choose the most appropriate diagnostic
tests in each patient.
The most common cause is chronic nonspecific
diarrhea (toddler's diarrhea), which can be diagnosed
and treated in primary care.
The main therapeutic goals in chronic diarrhea are the
etiological treatment, when possible, and prevention
and treatment of malnutrition.

Diarrea crónica

Á.J. Carbajo Ferreira
Centro de Salud Reyes Magos. Alcalá de Henares. Madrid

Pediatr Integral 2011; XV(2): 97-106

La diarrea crónica, definida como
aquella que dura más de 15 días, sigue
siendo una causa frecuente de morbilidad
infantil en todo el mundo y una causa de
mortalidad en los países subdesarrollados.



nutrientes (vitamina A y cinc), no reci-
bir lactancia materna, la infección intes-
tinal por determinados patógenos (E.coli
enterotoxigénica y Shigella), uso de anti-
bióticos en el tratamiento de la gastroen-
teritis aguda e infección VIH(1,2). En nues-
tro medio, han disminuido en los últi-
mos años la incidencia y prevalencia de
diarrea crónica, probablemente debido a
un aumento de la lactancia materna, una
mejoría en las características de las fór-
mulas lácteas infantiles y a un tratamien-
to más adecuado de la gastroenteritis agu-
da, evitando el ayuno prolongado.

Fisiopatología

Las principales funciones del apara-
to digestivo son la digestión de los ali-
mentos y la absorción de los nutrientes,
el agua y las sales minerales. Las vello-
sidades intestinales son las unidades fun-
cionales del intestino delgado. En el ápi-
ce de las mismas, hay células diferencia-
das responsables de la absorción, y en
las criptas, células indiferenciadas res-
ponsables de la secreción. El tracto gas-
trointestinal maneja volúmenes diarios
de líquido de 280 ml/kg/24 horas.
Debe existir un equilibrio entre los pro-
cesos de absorción y secreción para que
el peso final de las heces sea de 5-10
g/kg/24 horas. Un desequilibrio entre
dichos procesos puede producir diarrea.

El transporte de líquidos y electro-
litos a través del epitelio intestinal per-
mite que se ajuste la carga osmótica que
llega al intestino delgado. Hay varios
transportadores que regulan el trasiego
de iones a través de las membranas. El
agua cruza libremente las mismas como
respuesta al gradiente osmótico. La alte-
ración en los genes de algunos de los
transportadores es responsable de varias
enfermedades poco frecuentes que oca-
sionan diarrea. Por ejemplo, una altera-
ción en el cotransportador sodio-gluco-
sa provoca la malabsorción de glucosa
galactosa; la alteración del intercambia-
dor Na+-H+ es responsable de la diarrea
congénita de sodio, y la alteración del
intercambiador Cl–HCO3

-, de la diarrea
clorada congénita(3).

La diarrea se clasifica en cuatro gru-
pos según el trastorno fisiopatológico
predominante:
1. Diarrea osmótica. Se produce como

consecuencia de la presencia de
nutrientes o solutos no absorbidos
en el intestino, que ocasionan una
carga osmótica intraluminal que
atrae agua y electrolitos hacia la luz.
Ejemplos de diarrea osmótica son la
intolerancia a la lactosa o la diarrea
que se produce tras la ingesta de sor-
bitol o sales de magnesio. Cesa con
el ayuno. Las heces tienen un pH
bajo y suelen tener sustancias reduc-
toras.

2. Diarrea secretora. Se produce por
una mayor secreción de agua y elec-
trolitos a la luz intestinal en relación
con la cantidad de agua y electroli-
tos absorbidos. Las deposiciones son
líquidas, abundantes y alcalinas. La
diarrea persiste a pesar del ayuno.
Las enterotoxinas bacterianas pro-
ducen diarrea secretora aumentan-
do el adenosín monofosfato cíclico
(AMPc), el guanosín monofosfato
cíclico (GMPc) y el calcio iónico.

Estos mediadores producen una
inhibición de la absorción neutra de
NaCl en las células de las vellosida-
des y un aumento de la secreción de
cloro por apertura de los canales de
este ion en las células de las criptas
(Fig. 1).También, se produce diarrea
secretora en la diarrea clorada con-
génita, en la enfermedad por inclu-
sión de las microvellosidades, en la
desconjugación de las sales biliares
y en algunos tumores, como el VIPo-
ma y el ganglioneuroblastoma. Las
diferencias entre la diarrea osmóti-
ca y la secretora se muestran en la
tabla I.

3. Diarrea por alteración de la fun-
ción motora intestinal. Un aumen-
to de la motilidad lleva consigo una
aceleración del tránsito y una dismi-
nución de la absorción del agua,
como sucede en la diarrea crónica
inespecífica.
Cuando la motilidad está disminui-
da (pseudoobstrucción intestinal,
malnutrición), se produce un sobre-
crecimiento bacteriano que provo-
ca una desconjugación de las sales
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Figura 1. Transporte de iones a través de la membrana del enterocito. El AMPc, el GMPc y
el calcio inhiben la absorción de Cl– y Na+ en las vellosidades y aumentan la secreción de
Cl– en las criptas

La diarrea es un síntoma que se pro-
duce como consecuencia de la alteración
de una o varias de las funciones del tubo
digestivo: digestión, absorción, secreción
o motilidad.



biliares, lo que da lugar a una dia-
rrea secretora.

4. Diarrea por trastorno inflamatorio.
En la enfermad inflamatoria intesti-
nal, en diversas infecciones entéricas
y en la enteropatía sensible a las pro-
teínas de la leche de vaca, se produ-
ce una lesión mucosa con exudación
de moco, proteínas y sangre a la luz
intestinal, lo que contribuye a la pér-
dida de agua y de electrolitos.
Cuando la diarrea crónica es con

esteatorrea, se pueden distinguir tres
grupos fisiopatológicos(4).
1. Alteraciones en la fase luminal. Se

produce una gran esteatorrea. Se dis-
tinguen dos grupos:
– Insuficiencia pancreática exocrina: fibro-

sis quística y otras enfermedades
exocrinas pancreáticas.

– Alteración de la formación de micelas:
colestasis, sobrecrecimiento bac-
teriano y disfunción del íleon
terminal. Se produce una dismi-
nución de la excreción, descon-
jugación y malabsorción de las
sales biliares.

2. Alteraciones mucosas. La esteato-
rrea es más leve. Éste es el mecanis-
mo fisiopatológico de la diarrea en
la enfermedad celíaca, la desnutri-
ción, la enfermedad inflamatoria
intestinal, la enteropatía sensible a
las proteínas de la leche de vaca y
algunas parasitosis.

3. Alteraciones del transporte post-
mucoso. Las principales causas son
la linfangiectasia intestinal y la abe-
talipoproteinemia.

Etiología

Las causas más frecuentes de diarrea
crónica en cada edad se muestran en la
tabla II.

Cuando una diarrea grave se mani-
fiesta en las primeras semanas de vida,
hay que considerar otras posibilidades
etiológicas, que son menos frecuentes,
como: la enfermedad por inclusión de
las microvellosidades, la diarrea sindró-

mica, la displasia intestinal, la diarrea
clorada congénita, la diarrea sódica con-
génita, la malabsorción congénita de
glucosa-galactosa, la malabsorción con-
génita de ácidos biliares o la deficiencia
congénita de enteroquinasa. No es un
objetivo de esta revisión detallar las
características clínicas, el diagnóstico y
la terapéutica de todas estas enfermeda-
des ni de otras muchas, poco frecuen-
tes, que cursan con diarrea crónica.

En otros artículos de este mismo
número de la revista, se exponen, de for-
ma exhaustiva, cuatro enfermedades que
producen diarrea crónica: la enferme-
dad celíaca, la fibrosis quística, la enfer-
medad inflamatoria intestinal y la para-
sitosis intestinal.A continuación, se deta-
llan las características principales de otros
cinco cuadros clínicos muy frecuentes
en la infancia.

Diarrea crónica inespecífica

La diarrea crónica inespecífica (DCI),
también denominada diarrea funcional
o diarrea del niño que empieza a andar
(toddler’s diarrea), está clasificada en el gru-
po G5 de trastornos funcionales diges-
tivos, según la clasificación del grupo de
trabajo de los criterios Roma III(5) (Tabla
III). Una diarrea crónica puede ser diag-
nosticada de DCI cuando cumpla todos
los siguientes criterios diagnósticos:
• Evacuación indolora de tres o más

deposiciones al día, voluminosas y
poco formadas.

• Duración de la diarrea mayor de cua-
tro semanas.
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Tabla I. Diferencias entre la diarrea osmótica y la secretora

Diarrea secretora Diarrea osmótica

Volumen de heces > 200 ml/24 horas < 200 ml/24 horas

pH fecal > 6 < 5

Sustancias reductoras Negativas Positivas

Na+ en heces > 70 mEq/L < 70 mEq/L

Cl– en heces > 40 mEq/L < 40 mEq/L

Cociente Na+/K+ (heces) > 0,2 < 0,2

Osmolaridad fecal = (Na+ + K+) x 2 > (Na+ + K+) x 2

Respuesta al ayuno Continúa la diarrea Cesa la diarrea

Tabla III. Trastornos gastrointesti-
nales funcionales del lactante y
del preescolar. (Grupo G de trastor-
nos funcionales según los criterios
de Roma III)(5)

G1. Regurgitación del lactante
G2. Síndrome de rumiación del

lactante
G3. Síndrome de vómitos cíclicos
G4. Cólico infantil
G5. Diarrea funcional
G6. Disquecia del lactante
G7. Estreñimiento funcional

Tabla II. Causas más frecuentes de diarrea crónica según la edad de presentación

< 1 año 1-4 años > 4 años

Intolerancia a proteínas Diarrea crónica Giardiasis
de la leche de vaca inespecífica

Diarrea postenteritis Giardiasis Enfermedad celíaca

Intolerancia secundaria Enfermedad celíaca Intolerancia racial a
a la lactosa la lactosa

Fibrosis quística Fibrosis quística Enfermedad inflamatoria
intestinal

Diarrea postenteritis Síndrome del intestino
irritable

Deficiencias secundarias
de disacaridasas

La diarrea crónica es un síntoma que
está presente en múltiples enfermeda-
des del aparato digestivo.

La diarrea crónica inespecífica es un
trastorno gastrointestinal funcional que
constituye la causa más frecuente de dia-
rrea crónica en la infancia.



• Inicio de las síntomas en niños de
6-36 meses de edad.

• Las deposiciones ocurren sólo duran-
te el día.

• No se altera el crecimiento ponde-
roestatural, si la ingesta calórica es
adecuada.
En la DCI es frecuente que las depo-

siciones de la mañana estén más forma-
das y, a lo largo del día, se van haciendo
más blandas. Suelen tener restos alimen-
tarios vegetales sin digerir. El cuadro clí-
nico remite antes de los 5 años de edad.

En los pacientes con DCI se ha obser-
vado que los complejos motores migra-
torios del intestino, propios del ayu-
no, no se interrumpen tras la ingesta de
comida. Esto provoca una aceleración
del tránsito digestivo y una llegada al
colon de sales biliares y alimentos sin
digerir(6). La causa de esta enfermedad
no se conoce. Se ha relacionado con la
ingesta de dietas pobres en grasa y ricas
en hidratos de carbono, y con la inges-
ta de un exceso de zumos de frutas,
sobre todo de manzana y de pera, que
son ricos en fructosa y sorbitol.

El diagnóstico es clínico. Las prue-
bas complementarias son normales y
sólo estarían indicadas para el diagnós-
tico diferencial como, por ejemplo, la
detección de parásitos en heces, para
descartar una giardiasis, o anticuerpos
antitransglutaminasa para descartar una
enfermedad celíaca.

El tratamiento consiste en tranqui-
lizar a los padres, informándoles de la
benignidad del cuadro clínico, que es
autolimitado y no tiene ninguna reper-
cusión para el niño. Se debe recomen-
dar una alimentación equilibrada, ade-
cuada a la edad. Muchos niños con dia-
rrea están tomando dietas hipograsas.
En estos casos, con el aumento del apor-
te graso se enlentece el tránsito digesti-
vo y se mejora la diarrea(7).También, es
conveniente reducir la ingesta de hidra-
tos de carbono simples, que se encuen-
tran en los zumos de frutas y golosinas,
y de productos dietéticos que conten-
gan fructosa o sorbitol.

Síndrome postenteritis

El síndrome postenteritis es un cua-
dro clínico derivado del daño de la
mucosa intestinal producido como con-
secuencia de una gastroenteritis aguda
(GEA). Se caracteriza por la persistencia
de la diarrea más allá de 15 días después
del inicio de la misma.Algunos factores
pueden favorecer la evolución de una
GEA hacia un síndrome postenteritis:
tratamiento inadecuado de la diarrea
aguda, con ayuno prolongado y dieta
hipocalórica, lactante menor de 6 meses,
malnutrición e inmunodepresión.

La lesión mucosa puede ocasionar
un déficit de lactasa y un aumento de la
permeabilidad intestinal, que permite
el paso de proteínas alimentarias. Como
consecuencia de ello, se producirá una
intolerancia secundaria a la lactosa y/o
a las proteínas de la leche de vaca.

Cuando en una GEA la diarrea se
prolonga y se sospecha un síndrome
postenteritis, se recomienda retirar la
lactosa de la alimentación. Si no se
observara mejoría, se retirarían también
las proteínas de la leche de vaca, admi-
nistrando al lactante una fórmula exten-
samente hidrolizada o semielemental.

Síndrome de sobrecrecimiento
bacteriano

La hiperproliferación bacteriana es
secundaria a alteraciones anatómicas
intestinales (divertículos, duplicaciones,
fístulas entero-cólicas, asa ciega), alte-
raciones de la motilidad intestinal (pseu-
doobstrucción intestinal), inmunodefi-
ciencias, malnutrición e hipoclorhi-
dria(8). El exceso de bacterias ocasiona
la desconjugación de las sales biliares,
la fermentación de carbohidratos no
absorbidos y el consumo de vitamina
B12.

Se manifiesta por dolor abdominal,
diarrea y malabsorción. Se puede obser-
var un déficit de vitamina B12. Sin
embargo, el ácido fólico no está dismi-
nuido debido a la producción del mis-
mo por parte de las bacterias.

El diagnóstico se hace mediante cul-
tivo del jugo duodenal. Pero esta prue-
ba es muy engorrosa, por lo que el diag-
nóstico se suele basar en el test del

hidrógeno espirado o una prueba tera-
péutica. En el test de hidrógeno espi-
rado, se administra por vía oral 1-2 g de
glucosa/kg y, a los 60 minutos, se obser-
vará un ascenso mayor de 10 ppm de
hidrógeno espirado respecto a la deter-
minación basal. En la prueba terapéuti-
ca, se produce la remisión de los sín-
tomas después de la administración de
un tratamiento antibiótico.

El tratamiento más utilizado en los
niños es el metronidazol y, como alter-
nativas, el cotrimoxazol o la amoxicili-
na con ácido clavulánico. La duración
recomendada del tratamiento es de 1-3
semanas.

Intolerancia a carbohidratos

La intolerancia a carbohidratos se
manifiesta con una diarrea acuosa,
explosiva y ácida, que irrita con frecuen-
cia la zona perianal. Se acompaña de fla-
tulencia y distensión abdominal. Es una
diarrea de tipo osmótico. El hidrato de
carbono no digerido llega al colon, don-
de es fermentado por las bacterias. Como
consecuencia de ello, se producen áci-
dos orgánicos de cadena corta, gran can-
tidad de hidrógeno y un descenso del
pH. La presencia en el colon de un con-
tenido osmóticamente activo dificulta
la absorción de agua y electrolitos y atrae
agua a la luz intestinal.

El déficit enzimático de disacarida-
sas puede ser primario o secundario.
Déficit primarios de disacaridasas son
los siguientes:
• Déficit congénito de lactasa. Es muy

poco frecuente. La clínica aparece en
el momento en el que se inicia la ali-
mentación del neonato.

• Déficit racial de lactasa, de comien-
zo tardío. El déficit enzimático pue-
de ser total o parcial.Aparece a par-
tir de los 4-5 años. Es la forma más
frecuente de déficit de disacaridasas.

• Déficit congénito de sacarasa-iso-
maltasa. Es una enfermedad autosó-
mica recesiva que comienza, gene-
ralmente, en el segundo semestre del
lactante, después de la introducción
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El síndrome postenteritis es una cau-
sa relativamente frecuente de intolerancia
secundaria a la lactosa y/o a las proteínas
de la leche de vaca.

El síndrome de sobrecrecimiento bac-
teriano se produce como consecuencia de
una proliferación bacteriana anormal en
el intestino delgado.

La intolerancia a carbohidratos es una
situación clínica que se produce como con-
secuencia de un déficit enzimático prima-
rio o secundario en la superficie del ente-
rocito, que afecta a la digestión y la absor-
ción de los mismos.



de la fruta o los cereales en su ali-
mentación.

• Déficit congénito de trehalasa. La tre-
halasa es una enzima necesaria para
digerir la trehalosa, que es un hidra-
to de carbono que se encuentra en
las setas.
Cuando hay enfermedades con una

lesión mucosa intestinal (GEA, enferme-
dad celíaca, enfermedad inflamatoria
intestinal) puede haber un déficit secun-
dario de disacaridasas. El más frecuen-
te es el déficit secundario de lactasa.

El diagnóstico se realiza con el test
de hidrógeno espirado y/o con la deter-
minación de disacaridasas en la muco-
sa, obtenida con una biopsia intestinal.

El tratamiento consiste en retirar de
la alimentación el azúcar al que se es
intolerante. La intolerancia secundaria
es transitoria y desaparece pocas sema-
nas después de la curación de la muco-
sa. Los pacientes con déficit racial de lac-
tasa pueden tolerar pequeñas cantida-
des de lactosa, cuando el déficit enzimá-
tico es parcial.

Enteropatía sensible a las proteínas
de la leche de vaca

Esta patología está incluida dentro
de las enteropatías sensibles a alimen-
tos. Diversos alimentos como la leche,
la soja, los frutos secos, el pescado o el
gluten del trigo, pueden producir una
enteropatía inmune no mediada por IgE.
La enteropatía producida por el gluten
del trigo es la enfermedad celíaca. Las
proteínas de la leche de vaca son la cau-
sa más frecuente de enteropatía inmu-
ne no mediada por IgE en los primeros
meses de vida.

El cuadro clínico se caracteriza por
diarrea crónica, malabsorción y estan-
camiento de la curva ponderal después
de la introducción de una fórmula lác-
tea infantil en la alimentación del lac-
tante. Los síntomas no aparecen inme-
diatamente tras la administración de la
toma de fórmula láctea; además, las
pruebas cutáneas (prick) y la determina-
ción sérica de IgE específica frente a las

proteínas de la leche de vaca son nega-
tivas. Por ello, con frecuencia, es difícil
sospechar el nexo causal entre el alimen-
to y los síntomas.

El diagnóstico se realiza con una
prueba terapéutica, observando la mejo-
ría clínica cuando se retira la fórmula
infantil y la recaída clínica después de
la provocación. La lesión intestinal es
una atrofia vellositaria, similar a la de la
enfermedad celíaca, pero suele ser más
leve y parcheada(9).

El tratamiento consiste en la admi-
nistración de fórmulas lácteas con las
proteínas extensamente hidrolizadas. Se
emplean hidrolizados que no contienen
lactosa, pues con frecuencia los pacien-
tes hacen intolerancia a la lactosa. No se
recomiendan las fórmulas de soja, pues
hay hasta un 50% de sensibilización cru-
zada(10). Si los síntomas persisten a pesar
de utilizar una fórmula extensamente
hidrolizada, se administrará una fórmu-
la elemental.

El pronóstico, generalmente, es bue-
no: la enfermedad remite en la mayoría
de los pacientes antes de los dos años de
edad(11).

Diagnóstico

Anamnesis
En una buena anamnesis deben reco-

gerse, al menos, los siguientes datos: la
edad y el tiempo de evolución; la posible
relación temporal con la introducción de
nuevos alimentos, con la toma de algún
medicamento, con un exceso de ingesta
de líquidos azucarados, con un viaje al
extranjero o con síntomas de una GEA
(inicio agudo acompañado de fiebre y
vómitos); características de las heces
(número, consistencia, aspecto esteato-
rreico, olor ácido, fétido o pútrido, pre-
sencia de moco, sangre, pus o restos ali-
mentarios sin digerir); flatulencia, expul-
sión de abundante gas; síntomas acom-
pañantes digestivos (vómitos, anorexia,
aumento del apetito, dolor abdominal,

síntomas perianales); síntomas acompa-
ñantes no digestivos (artralgia, fiebre, sín-
tomas respiratorios o cutáneos, irritabili-
dad, cambio de carácter); repercusión de
la diarrea en el estado general del niño;
repercusión en la curva ponderoestatural.

Se indagará sobre la existencia de
antecedentes familiares de enfermedad
digestiva, como: diarrea intratable, enfer-
medad celíaca, fibrosis quística o enfer-
medad inflamatoria intestinal.

Si mejora con el ayuno, nos orien-
tará hacia una diarrea osmótica y, si no
es así, hacia una diarrea secretora.

Exploración física
La valoración nutricional es funda-

mental: peso, talla, índice de masa cor-
poral y valoración del panículo adipo-
so y de las masas musculares.

En la inspección general, es impor-
tante valorar la hidratación, la colora-
ción de piel y mucosas, la presencia de
edemas, pelo ralo y quebradizo y la exis-
tencia de un fenotipo peculiar.

La exploración del abdomen y de la
zona perianal debe ser minuciosa. Para
evaluar la distensión abdominal, es
mejor colocar al paciente en bipedesta-
ción y tener en cuenta que los niños de
1-3 años tienen una pequeña distensión
fisiológica.

Pruebas complementarias
La solicitud de pruebas complemen-

tarias ha de ser individualizada y basa-
da en los datos de la anamnesis y de la
exploración. La petición debe ser esca-
lonada y la jerarquía está determinada
por la frecuencia de la patología y por
la accesibilidad de los distintos métodos
diagnósticos en cada nivel asistencial.
Inicialmente, se realizarán unas pruebas
básicas, disponibles en Atención Prima-
ria, que permitirán diagnosticar las cau-
sas más frecuentes y evaluar la repercu-
sión bioquímica de la diarrea. Si no se
llega al diagnóstico, se harán las prue-
bas complementarias de segundo nivel,
generalmente en la consulta de gastro-
enterología infantil(12-14).

Primer nivel de pruebas
complementarias
• Coprocultivo y parásitos en heces.
• Hemograma.
• Bioquímica: glucemia, sodio, pota-

sio, cloro, creatinina, proteínas tota-
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La enteropatía sensible a las proteínas
de la leche de vaca se caracteriza por la
existencia de una lesión intestinal induci-
da por las proteínas de la leche de vaca y
producida por un mecanismo inmune no
mediado por IgE.

Teniendo en cuenta la gran variedad
de causas de la diarrea crónica, son esen-
ciales la anamnesis y la exploración física
detalladas para establecer una sospecha
clínica inicial, que nos ayude a determi-
nar de un modo racional las pruebas com-
plementarias que se deben realizar para el
diagnóstico etiológico.



les, albúmina, colesterol, triglicéri-
dos, calcio, fósforo, bilirrubina total,
fosfatasa alcalina, transaminasas,
ferritina, inmunoglobulinas, vitami-
na B12, ácido fólico.

• Actividad de protrombina.
• Proteína C reactiva y velocidad de

sedimentación globular.
• Serología de enfermedad celíaca:

anticuerpos IgA antigliadina y anti-
transglutaminasa.

• Sistemático de orina y sedimento.

Segundo nivel de pruebas
complementarias

Diagnóstico del síndrome de
malabsorción
• Malabsorción de grasa:

– Determinación cuantitativa de la
grasa fecal. El método más
empleado es el de Van de Kamer:
se recogen heces de tres días y
se considera patológica la elimi-
nación de más de 3,5 g de gra-
sa/24 horas en niños y de más
de 6 g/día en adolescentes y
adultos.

– Determinación sérica de vitami-
nas liposolubles.

• Malabsorción de proteínas:
– Determinación de quimotripsi-

na fecal. Es útil para evaluar la
función exocrina del páncreas.
Es normal un valor mayor de 23
unidades/g en heces de 24 horas
y de 6 unidades/g en muestras
aisladas.

– Elastasa 1 fecal: es más sensible
y específica que la quimotrip-
sina fecal para detectar insufi-
ciencia pancreática. Su valor
normal es > 200 unidades/g de
heces.

– Nitrógeno fecal. Los valores nor-
males en niños son 0,8-1,2 g/24
horas.

– 1-antitripsina fecal. La 1-anti-
tripsina es una proteína sérica
que normalmente se elimina en
pequeñas cantidades en heces.
Su valor normal es < 0,7 mg/g
de heces secas. Está elevada en la
enteropatía pierde proteínas.

• Malabsorción de hidratos de carbo-
no:
– pH y sustancias reductoras en

heces. Los hidratos de carbono

son reductores, excepto la saca-
rosa.Valores de pH inferiores a
5,5 y de sustancias reductoras
superiores al 0,5% sugieren la
existencia de una malabsorción
de azúcares.

Diagnóstico etiológico
• Biopsia intestinal. Permite el diagnós-

tico de algunas enfermedades, como
la linfangiectasia intestinal, la abeta-
lipoproteinemia o la enfermedad de
Whipple. Con microscopía electróni-
ca, se diagnostican las anomalías
estructurales del enterocito, como
la enfermedad por inclusión de las
microvellosidades o la displasia epi-
telial. En otras ocasiones (enferme-
dad celíaca, enteropatía sensible a las
proteínas de la leche de vaca), las
lesiones histológicas son inespecífi-
cas: atrofia de vellosidades, hiperpla-
sia de criptas, infiltrado linfocitario o
eosinófilo. Con una muestra de biop-
sia intestinal también se pueden cuan-
tificar las disacaridasas en la malab-
sorción de hidratos de carbono.

• Test del sudor. Para el diagnóstico de
la fibrosis quística. Su valor normal
es <60 mEq/L de Cl–.

• Endoscopia digestiva. La colonosco-
pia es importante para el diagnósti-
co de la enfermedad inflamatoria
intestinal. Con la endoscopia diges-
tiva alta se pueden tomar biopsias
del intestino delgado.

• Test de hidrógeno espirado. Se
emplea para el diagnóstico de la
malabsorción de azúcares y del
sobrecrecimiento bacteriano. Cuan-
do llegan al colon hidratos de car-
bono no absorbidos, son fermen-
tados por la flora colónica y se pro-
duce hidrógeno, que se elimina por
la respiración. La prueba consiste en
administrar, después de un periodo
de ayuno de 6-8 horas, 2 g/kg
(máximo, 50 g) del azúcar que que-
remos estudiar. Se determinan la glu-
cemia y el hidrógeno espirado basa-
les y cada 30 minutos durante 3-4
horas. Se considera patológica una
elevación de glucemia < 20 mg/dl
y de hidrógeno espirado > 10-20
ppm en relación con los datos basa-
les. El pico de elevación de hidróge-
no en el aire espirado se produce a
los 90-180 minutos en la malabsor-

ción de carbohidratos y a los 30-60
minutos en el caso de sobrecreci-
miento bacteriano.

• Estudio genético. Es útil en el diag-
nóstico de la fibrosis quística, de la
enfermedad celíaca y de algunas dia-
rreas congénitas.

• Cinc sérico. Para el diagnóstico de la
acrodermatitis enteropática.

• Test cutáneos (prick) y determinación
de IgE específica. Se utilizan para el
diagnóstico de las alergias alimenta-
rias. En la enteropatía sensible a ali-
mentos, suelen ser normales, pues
se produce por un mecanismo de
hipersensibilidad retardada.

• Iones en heces. Son útiles para dife-
renciar una diarrea osmótica de una
secretora (Tabla I) y para el diagnós-
tico de la diarrea clorada congénita
y de la diarrea sódica congénita.

Criterios de derivación
Los criterios de derivación de un

niño con diarrea crónica a un servicio
hospitalario de gastroenterología infan-
til(15) son los siguientes:
• Retraso importante del crecimiento

que no responde al tratamiento.
• Diarrea grave desde el nacimiento.
• Diarrea crónica en la que no se lle-

ga al diagnóstico etiológico después
de la realización de las pruebas com-
plementarias de primer nivel y que
persiste después de una prueba tera-
péutica en la que se retiran, según
sospecha clínica, la lactosa, las pro-
teínas de la leche de vaca y/o los
zumos envasados.

• Sospecha de enfermedad celíaca.
• Sospecha de enfermedad inflamato-

ria intestinal.
• Rectorragia mantenida con cultivos

negativos.
• Niños en los que se ha llegado a un

diagnóstico, pero que precisan el
seguimiento en unidades especiali-
zadas, como en el caso de la fibro-
sis quística.

Recomendaciones terapéuticas
generales
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La terapéutica de la diarrea crónica
debe estar centrada en el tratamiento etio-
lógico, cuando sea posible y, en cualquier
caso, su objetivo primordial es prevenir y
tratar la desnutrición.



El enfoque terapéutico de la diarrea
crónica varía según la edad, el estado
general y el nutricional. Siempre que sea
posible, se debe instaurar un tratamien-
to etiológico. El tratamiento específico
de la enfermedad puede ser curativo,
como en el caso de la retirada del glu-
ten en la enfermedad celíaca o con el
tratamiento antibiótico en algunas para-
sitosis intestinales. Otras veces, el tra-
tamiento específico no es curativo: pue-
de ser a largo plazo, como en el caso del
tratamiento de la insuficiencia pancre-
ática en la fibrosis quística, o transito-
rio, como en el caso de la retirada de
la lactosa en la intolerancia secundaria
a la misma.

El tratamiento nutricional es funda-
mental desde el inicio del cuadro clíni-
co, sea cual sea la causa, para evitar la
malnutrición. Es muy importante evitar
dietas hipocalóricas o desequilibradas,
que favorezcan el círculo vicioso diarrea
– malnutrición – diarrea (Fig. 2). La ali-
mentación ha de ser equilibrada y apor-
tar las calorías necesarias y se deben
seguir las siguientes recomendaciones:
evitar el ayuno prolongado, no retirar la
lactancia materna, no introducir alimen-
tos nuevos y restringir la ingesta de
zumos de frutas envasados, que son ricos
en sorbitol.

Es habitual en el tratamiento el
empleo de dietas de exclusión. La
secuencia de eliminación ha de ser gra-

dual, desde una fórmula sin lactosa a
hidrolizados de proteínas y a fórmulas
basadas en aminoácidos. Las fórmulas
hidrolizadas llevan una parte de la gra-
sa en forma de triglicéridos de cadena
media, que son más fácilmente absor-
bidos cuando hay maldigestión grasa
o lesión vellositaria. Los niños con dia-
rrea grave e importante afectación nutri-
cional pueden necesitar una nutrición
enteral a débito continuo, con lo que se
adecúa el tiempo de contacto del ali-
mento con la superficie absortiva. En los
casos más graves, puede ser necesaria
una alimentación parenteral(1).

No se recomienda el uso de fárma-
cos inhibidores del peristaltismo, como
la loperamida, por su escasa eficacia y
sus numerosos efectos secundarios.

No hay evidencia suficiente que per-
mita recomendar el uso generalizado de
probióticos en el tratamiento de la dia-
rrea crónica.

Función del pediatra de
Atención Primaria

El pediatra de Atención Primaria es
el profesional médico responsable de

hacer la primera valoración de un niño
que comienza con diarrea. La primera
visita suele ser en los primeros días del
inicio de la diarrea, cuando todavía no
se puede saber si será una diarrea agu-
da autolimitada, casi siempre una GEA,
o bien, es el comienzo de una diarrea
crónica. En ese momento, es fundamen-
tal hacer un tratamiento adecuado de la
GEA, con realimentación precoz, man-
tener la lactancia materna y evitar die-
tas hipocalóricas, para intentar prevenir
la evolución hacia la cronicidad.

A partir de los 15 días de evolución,
la diarrea ya se considera crónica. Enton-
ces, la labor del pediatra debe dirigirse
en tres direcciones:
1. Valoración del estado general, hidra-

tación, nutrición e identificación de
posibles criterios de derivación ini-
cial a la consulta de gastroentero-
logía, como son la diarrea grave y la
afectación importante del estado
general del niño.

2. Inicio de una prueba terapéutica con
una dieta de exclusión de la lactosa
y/o de las proteínas de la leche de
vaca.

3. Inicio del estudio diagnóstico con la
realización de las pruebas comple-
mentarias de primer nivel.
Si después de esta primera fase, se

llega al diagnóstico etiológico, se ins-
taurará el tratamiento, si es posible des-
de Atención Primaria. En algunos casos,
la complejidad del seguimiento y del
tratamiento de la enfermedad diarrei-
ca hacen recomendable la derivación a
la consulta de digestivo infantil. Si des-
pués de la primera fase, no se llega al
diagnóstico, también será necesaria la
derivación al nivel hospitalario para la
realización de las pruebas complemen-
tarias de segundo nivel.

En aquellos casos en los que el
paciente, una vez diagnosticado, preci-
sa un seguimiento en la consulta del
hospital, es fundamental la coordina-
ción entre el pediatra de Atención Pri-
maria y el pediatra hospitalario. El niño
va a seguir viniendo a las consultas de
Atención Primaria. La accesibilidad del
paciente a ese nivel asistencial va a per-
mitir que el pediatra pueda hacer un
seguimiento cercano del estado nutri-
cional, educación sanitaria, recomenda-
ciones dietéticas y detección precoz de
complicaciones.
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Figura 2. Relación entre la lesión de la mucosa intestinal, la diarrea y la desnutrición

Lesión mucosa

Aumento de la
permeabilidad intestinal

Sensibilización a
proteínas alimentarias

Malabsorción
Diarrea

Intolerancia alimentaria

Desnutrición

Es muy importante la coordinación
entre el pediatra de Atención Primaria y
el gastroenterólogo infantil para el diag-
nóstico, tratamiento y, sobre todo, para el
seguimiento de los niños con diarrea cró-
nica.
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Caso clínico

Niña de 16 meses de edad que consulta porque desde
hace 2 meses tiene deposiciones blandas, en número de 4-
5 al día, y dolor abdominal esporádico. Alterna deposiciones
líquidas con otras casi normales. Las deposiciones más líqui-
das son por la tarde. No tienen moco ni sangre, pero sí sue-
len tener restos alimentarios vegetales. Por este motivo, con-
sultan los padres, asustados, pues piensan que la niña pue-
de tener “un problema de digestión”, para que sea deriva-
da a una consulta de gastroenterología infantil. Anteriormen-
te, habían consultado con otro médico, que le había pedido
un coprocultivo y una detección de huevos y parásitos en
heces, que resultaron normales. Hace un mes comenzó a
tomar una fórmula infantil sin lactosa y desde hace 15 días

está con una forma extensamente hidrolizada. A pesar de
ello, no han notado mejoría en las deposiciones. No refieren
vómitos ni cambio del carácter. 

Entre los antecedentes familiares, destaca que su her-
mana tuvo alergia a las proteínas de la leche de vaca hasta
los 22 meses de edad y un hermano del padre es celíaco.

La exploración física es normal, salvo irritación perianal.
No se observa un hábito malabsortivo. El peso y la talla están
en el percentil 25. En los últimos tres meses ha ganado 400
gramos de peso. 

Se le realiza hemograma, bioquímica básica, ferritina,
anticuerpos antitransglutaminasa, proteína C reactiva y sis-
temático de orina: todo es normal.



PEDIATRÍA INTEGRAL106

DIARREA CRÓNICA

El niño con diarrea crónica en la consulta de Atención Primaria

Inicio de la diarrea

Diagnóstico

Sí No

Sí

Tratamiento Tratamiento Coordinación
AP-Hospital para

seguimiento

Derivación al
hospital para
tratamiento

Coordinación con
el hospital para

seguimiento

No Diagnóstico

Curación en 7-10 días
DIARREA AGUDA

Tratamiento adecuado:
– Hidratación
– Realimentación precoz
– Evitar dietas hipocalóricas
– No retirar la lactancia materna

Dura más de 14 días
DIARREA CRÓNICA

Valorar:
– Estado general
– Hidratación
– Nutrición
Identificar síntomas y signos de alarma

Prueba terapéutica:
– Exclusión de lactosa
– Exclusión de las PLV

Tests diagnósticos de primer nivel

PLV: proteínas de la leche de vaca; AP: Atención Primaria.

¿Susceptible de
tratamiento en AP?

Derivación para diagnóstico:
pruebas diagnósticas de

segundo nivel
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Resumen
La enfermedad celíaca es la patología crónica
intestinal más frecuente en España, estimándose que
1 por cada 100-250 recién nacidos vivos van a
padecerla, y se define como un proceso multisistémico
de tipo autoinmune que afecta, fundamentalmente, al
intestino proximal, producido por una sensibilidad al
gluten de carácter permanente.
Se sabe que existe una predisposición hereditaria con
penetrancia incompleta, puesto que los familiares de
primer grado tienen 20 veces más riesgo de sufrirla, y
se desarrolla como resultado de la interacción entre
factores genéticos, inmunológicos y ambientales,
donde las prolaminas del gluten son el principal factor
medioambiental.
El descubrimiento del anticuerpo antitransglutaminasa
tisular humano supuso un gran avance en el
diagnóstico y es el método serológico de elección para
el despistaje y seguimiento de la enfermedad celíaca;
puesto que, tiene un elevado valor predictivo, alta
sensibilidad y especificidad, y se puede realizar de
forma cómoda, relativamente económica y se puede
automatizar.
El espectro clínico es como un “iceberg”, en el que
las formas sintomáticas serían sólo la parte visible,
mientras el resto está aún por diagnosticar. El
diagnóstico de celiaquía se suele hacer como una
buena noticia, porque ya sabemos la causa de los
problemas de salud y cómo solucionarlos. El
tratamiento, actualmente, es la exclusión del gluten
de la dieta de manera estricta y de por vida, aunque
existen muchas líneas de investigación, todavía es
pronto para adelantar la implantación de estas
alternativas, dado que existen pocos estudios
preclínicos. 
Actualmente, siempre debemos remitir los casos de
sospecha al gastroenterólogo infantil, pero
igualmente, una vez confirmado el diagnóstico, éste
debe ser remitido a su pediatra de Atención Primaria

Abstract
Celiac disease is the most frequent chronic intestinal
condition in Spain, it being estimated that one out of
every 100-250 live newborns will suffer it. It is defined
as a multisystemic, autoimmune type condition that
fundamentally affects the proximal bowel produced by
permanent sensitivity to gluten. 
It is known that there is a hereditary predisposition with
incomplete penetration, since first degree family
members have 20 times more risk of suffering it and
developing it because of the interactions between
genetic, immunological and environmental factors, in
which the gluten prolamines are the principal
environmental factor.
The discovery of the human anti-tissue
transglutaminase antibody meant a significant advance
in its diagnosis. This is the serological method of
choice for screening and follow-up of celiac disease
since it has high predictive value, high sensitivity and
specificity, and it can be performed comfortably,
relatively economically and can be automatized.
The clinical spectrum is like an “iceberg,” in which the
symptomatic forms would only be the visible part while
the rest would still be undiagnosed. The diagnosis of
celiac disease is generally communicated as good
news, because we then know the cause of the health
problems and how to solve them. Treatment is currently
strictly avoiding gluten in the diet over the entire
lifetime. Although there are many lines of investigation,
it is still early to implement these alternatives given
that there are few preclinical studies 
Currently, we should always refer the cases of suspicion
to the child gastroenterologist. However, once the
diagnosis has been confirmed, the patient should also
be referred to the Primary Care pediatrician for follow-
up, since it must be remembered that the patient will
soon stop being an ill child and will become only a
celiac child, and that subsequent controls that require
an individual and family level will not require



Introducción. Importancia de
los cereales y del gluten

Definición y concepto

Como consecuencia, se establece
un defecto de utilización de
nutrientes (principios inmedia-

tos, sales y vitaminas) a nivel del trac-
to digestivo, cuya repercusión clínica
y funcional va a estar en dependencia
de la edad y la situación fisiopatológi-
ca del paciente. De ahí que, los térmi-
nos más adecuados sean: intolerancia
al gluten, enteropatía sensible al glu-
ten, esprúe endémico no-tropical y/o
esprúe celíaco.

Algo de historia

La panificación surgió en Egipto con
el descubrimiento de la levadura. La
Biblia cita la palabra “PAN” hasta en 264
ocasiones, lo cual nos da una idea de su
importancia.

En el siglo XXI, el trigo constituye
el 30,5% de todos los cereales, y su con-
sumo recomendado es de 250 g/día,
suponiendo el 20% de las calorías tota-
les de una dieta normal y, en los países
pobres, actualmente el pan puede llegar
a suponer el aporte del 50% del conte-
nido proteico de la dieta diaria.

El gluten está compuesto por una
serie de proteínas con unas propiedades
peculiares, de las cuales destacamos su
escasa capacidad de ser hidrolizada y alta
capacidad inmunogénica, inductora de
una variedad de respuestas no asocia-
da a enteropatía, como alergias e into-
lerancias.

Las primeras descripciones sobre
celíacos fueron realizadas en la segun-
da mitad del siglo segundo después de
Cristo, por Areteo de Capadocia (85?-
138 d.C.), médico educado en la cultu-

ra griega que trabajó en Roma en la épo-
ca de Nerón, coetáneo de Galeno. En
ellas, Areteo definía el estado celíaco
(procedente de la palabra griega “

”, que significa abdomen y que
originariamente se empleó para dirigir-
se a “los que sufren del intestino”) como
la eliminación fecal de alimentos no
digeridos acompañada de acentuada
emaciación y estado de debilidad. El tér-
mino celíaco describía el síntoma carac-
terístico de la enfermedad en los niños
con una presentación clínica clásica, es
decir, la distensión abdominal(2,3).

En 1884, Louis Duhring describe por
primera vez la dermatitis herpetiforme
(o enfermedad de Duhring-Brocq)(3).

En 1888, el pediatra inglés Samuel
J. Gee(4) publicó en la revista del Hospi-
tal St. Bartholomew, de Londres, un tra-
bajo para describir por primera vez una
enfermedad que denominó coeliac affec-
tion y él profetiza que: “la regulación de
la alimentación es la parte más impor-
tante del tratamiento”(2).

Epidemiología

PEDIATRÍA INTEGRAL110

ENFERMEDAD CELÍACA 

para su seguimiento, puesto que no hay que olvidar que
pronto dejará de ser un niño enfermo para ser sólo
celíaco y los controles posteriores que precisa a nivel
individual y familiar en nada requieren de atenciones
especializadas, sino un mejor conocimiento del
funcionamiento y estructura familiar y socio-económico
de la misma. El control idóneo de la enfermedad no se
alcanzará, por tanto, hasta conseguir la coordinación y
colaboración de todos los recursos implicados,
incluyendo la atención médica y la información
mediante las asociaciones de celíacos.

specialized care, but rather better knowledge regarding
its functioning and the family and social economical
structure. The best control of the disease will not be
reached therefore, until achieving coordination and
collaboration of all the resources involved, including
medical care and information through celiac
associations.

Palabras clave: Esprúe celíaco; Enteropatía inducida por gluten; Esprúe no tropical; Niños.

Key words: Celiac sprue; Gluten induced enteropathy; Non-tropic sprue; Children.

La enfermedad celíaca (EC) se define
en la actualidad como un proceso multi-
sistémico, de tipo autoinmune que afec-
ta, fundamentalmente, al intestino proxi-
mal, produciendo una lesión característi-
ca, con atrofia vellositaria, hiperplasia de
las criptas y aumento de linfocitos intra-
epiteliales, producida por una sensibilidad
al gluten de carácter permanente (se man-
tiene a lo largo de toda la vida), que se
desarrolla como resultado de la interacción
entre factores genéticos, inmunológicos
y ambientales, donde las prolaminas del
trigo, el centeno y la cebada son el princi-
pal factor acondicionador medioambien-
tal(1,2).

Los cereales aparecen en el neolítico
(9.000 años a.C.) en Mesopotamia y cam-
bió la vida del hombre, que dejó de ser
nómada para ser agricultor y más socia-
ble, entre otras cosas.

La EC es la patología crónica intesti-
nal más frecuente en España, estimándo-
se que 1 por cada 100-250 recién naci-
dos vivos van a padecerla a lo largo de su
vida.



La EC afecta tanto a niños como a
adultos, pudiendo presentarse en cual-
quier época de la vida; tiene una distri-
bución universal, afecta a todo tipo de
razas y la relación mujer/varón es de
2:1(5).

Según la FACE (Federación de Aso-
ciaciones de Celíacos de España), hay
40.000 personas diagnosticadas de EC
en España; la prevalencia mundial se esti-
ma en 1/266, y en España oscila entre
1/118 en la población infantil y 1/389
en la población adulta(6). Esta prevalen-
cia se ha visto aumentada en los últimos
años debido a la utilización generali-
zada de marcadores serológicos que nos
han permitido conocer la existencia, tan-
to de las formas latentes como de las
silentes de EC; por lo que, hay trabajos
que hablan de una incidencia de 1/70
de los recién nacidos, aunque sólo el
10% de ellos se han diagnosticado, por
lo que existe un amplio colectivo
expuesto y, por tanto, con probabilidad
de complicaciones a medio y largo pla-
zo. Esto es un problema de salud públi-
ca, puesto que estas estimaciones hacen
que en España se sospeche que existen
hasta 450.000 celíacos (1-2% en pobla-
ción general).

Etiopatogenia de la enfermedad
celíaca

Se conocía desde antiguo que exis-
tía una predisposición hereditaria a la EC con
penetrancia incompleta, puesto que los fami-
liares de primer grado tenían 20 veces
más riesgo de desarrollar la enfermedad
(10% frente al 0,5% de los controles),
que se elevaba hasta un 30% en familia-
res con HLA idéntico y llegando al 50-
80% en casos de hermanos gemelos
homocigóticos. Es decir, el hecho de que
una persona padezca la enfermedad hace
que aumenten las probabilidades de que
sus familiares la padezcan, en compara-
ción con la población en general.

En descubrimientos recientes, se ha
encontrado una asociación entre la EC
y los heterodímeros de los alelos DR3-
DQ2 y DR5/DR7–DQ2 del sistema HLA
de clase II (situado en el cromosoma 6)
en el 90-95% de los pacientes, en el res-
to suele predominar un segundo hete-
rodímero, el alelo DR4 (el HLA-DQ8).
Pero el hecho de que los sujetos porta-
dores de estos genes supongan un 30-
35% de la población general en nuestro

medio sin que presenten la enfermedad,
así como la diferente expresión clínica,
apuntan a que dichos genes son nece-
sarios, pero no suficientes, para el desa-
rrollo de la enfermedad y a la existen-
cia de otros factores de riesgo(1).

Por otro lado, se ha demostrado una
relación del tipo de flora intestinal con
la EC. Los intestinos de los niños afec-
tos de EC presentan una mayor concen-
tración de bacterias potencialmente per-
judiciales y una reducción de otras bene-
ficiosas (bífidos), lo que sugiere algu-
na participación en la patogénesis (ori-
gen y desarrollo) de la EC. Esta micro-
flora estimularía la síntesis de molécu-
las pro-inflamatorias en células del sis-
tema inmune en mayor grado que los
no afectos de EC, a lo que habrá que
sumar el efecto tóxico del gluten(1).

Además, se sabe que los linfocitos T
CD4+ de la lámina propia de la muco-
sa intestinal constituyen un elemento
fundamental en la patogenia de la EC;
puesto que, estos son los encargados de
reconocer los péptidos de gliadinas
modificados por la enzima transgluta-
minasa, liberando citoquinas y otros
mediadores de la inflamación que deter-
minan los cambios histológicos carac-
terísticos y la aparición de anticuerpos
dirigidos contra antígenos propios (reti-
culina, transglutaminasa, etc.) y extra-
ños (gliadina, etc.)(4).

Clínica 

Se ha descrito, en 1992, el llamado
“síndrome de Gobbi”, que consiste en
la asociación de epilepsia con calcifi-
caciones cerebrales a nivel occipital en
pacientes con EC, en los que puede apa-
recer una cierta resistencia al control far-
macológico de su afectación neurológi-
ca. En niños pequeños, encontramos con
frecuencia hipotonías sin causa explica-
da. Además, debe considerarse que un
porcentaje importante de estos niños
celíacos (NC) cursan con trastornos del
ánimo, con diagnóstico psiquiátrico y
en tratamiento farmacológico, lo que
puede confundir aún más el cuadro clí-
nico, aunque, posteriormente, se com-

prueba que estas alteraciones neuroló-
gicas y psiquiátricas mejoran con una
dieta sin gluten (DSG).

Además, se han descrito otros tras-
tornos digestivos, como la estomatitis
aftosa y las hipoplasias del esmalte (la
boca es un buen medio para la detec-
ción precoz de EC) y un alto porcenta-
je de pacientes adultos habían sido diag-
nosticados previamente como portado-
res del síndrome del intestino irritable.

Las manifestaciones clínicas de la EC
según la edad de manifestación se des-
criben en la tabla I(7,8).

Formas clínicas de la enfermedad
celíaca en pediatría

Entre las formas clínicas de presen-
tación, cabe destacar (Tabla II)(1-3,8):
• Enfermedad celíaca clásica o típi-

ca: donde predominan los trastor-
nos intestinales, es la más fácil de
detectar y constituye la punta del ice-
berg celíaco. Se inicia en niños con
edades comprendidas entre 6 y 24
meses quienes, tras un período varia-
ble desde la introducción del gluten
en la dieta, comienzan a presentar
un retraso póndero-estatural, inclu-
so con pérdida de peso y estanca-
miento del crecimiento, diarrea cró-
nica, vómitos, pérdida de apetito,
con una exploración normal. Este
conjunto de síntomas clínicos, con
aspecto de malnutrición y distensión
abdominal, es lo que se denomina
“hábito celíaco”, al que se suelen
asociar trastornos en el carácter, sien-
do niños tristes e indiferentes, aun-
que irritables en muchas ocasiones.
Los anticuerpos séricos son positi-
vos y existe atrofia grave de las vello-
sidades. Este patrón de presentación
es, hoy en día, excepcional en la
edad adulta. Los pacientes pueden
cursar con síntomas digestivos o
extra-digestivos.
Frecuentemente, existe coinciden-
cia simultánea de intolerancia a la
lactosa con la EC; algunas series refie-
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Cada vez es más frecuente encontrar
sintomatologías atípicas de la EC, como
cefaleas (niños grandes); la epilepsia es
unas 10 veces más frecuente entre los
pacientes con EC(4).

Se compara el espectro clínico que
presenta la enfermedad con un “iceberg”,
en el que las formas sintomáticas (tanto
típicas como atípicas) serían sólo la parte
visible y la punta superficial de este ice-
berg celíaco; mientras que, el resto está
aún por diagnosticar (parte sumergida)(2,4). 



ren un 10% de los casos, pero este
porcentaje se ve incrementado has-
ta el 50% cuando la EC se manifies-
ta con un síndrome de malabsor-
ción, aunque en estas condiciones,

al tratarse de una intolerancia secun-
daria, con el inicio de la DSG y la
recuperación de las lactasas intesti-
nales, la digestión del disacárido
queda restablecida.

• Enfermedad pauci u oligo o mono-
sintomática: actualmente, es la for-
ma más frecuente de EC y puede
cursar con síntomas intestinales y/o
extraintestinales. El espectro histo-
lógico es variable y el porcentaje de
positividad de autoanticuerpos séri-
cos también lo es, dependiendo de
la gravedad histológica.
La forma atípica de EC más frecuen-
te en la infancia es la talla baja, gene-
ralmente no acompañada de mani-
festaciones digestivas. En estos
pacientes, la especificidad de los anti-
cuerpos antigliadina (AAG) del tipo
IgA es inferior a la observada en la
forma clásica.
– Dermatitis herpetiforme: es la expre-

sión cutánea de la enfermedad
celíaca. Se presenta en niños
mayores, adolescentes y adultos
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Tabla I. Sintomatología de EC

Niños Adolescentes Adultos

Síntomas • Diarrea • Frecuentemente, asintomáticos • Dispepsia
• Anorexia • Dolor abdominal • Diarrea crónica
• Vómitos • Cefaleas • Dolor abdominal
• Dolor abdominal • Artralgias • Síndrome del intestino irritable
• Irritabilidad • Menarquia retrasada • Vómitos
• Apatía • Irregularidades menstruales • Estreñimiento
• Tristeza • Estreñimiento • Astenia
• Laxitud • Hábito intestinal irregular • Dolores articulares y óseos
• Introversión • Disconfort abdominal • Infertilidad
• Hipotonía • Abortos recurrentes

• Parestesias
• Tetania
• Ansiedad
• Depresión
• Epilepsia
• Ataxia

Signos y • Malnutrición • Aftas orales • Malnutrición con o sin pérdida de peso
alteraciones • Distensión abdominal • Hipoplasia del esmalte • Edemas periféricos
analíticas • Hipotrofia muscular • Distensión abdominal • Talla baja

• Retraso pondo-estatural • Debilidad muscular • Neuropatía periférica
• Anemia ferropénica • Talla baja • Miopatía proximal
• Hipoproteinemia • Artritis • Anemia ferropénica
• Hipertransaminasemia • Osteopenia • Anemia megaloblástica

• Anemia ferropénica • Hipertransaminasemia
• Hipertransaminasemia • Hipoesplenismo
• Queratosis folicular • Osteopenia
• Pérdida de peso • Disminución del tiempo de protrombina

• Déficit de Ác. fólico
• Déficit de vit. B12

• Hipoalbuminemia

Modificado de diversos autores citados en el texto.

Tabla II. Formas clínicas de enfermedad celíaca

Formas clínicas Síntomas Test Pruebas Biopsia
serológicos genéticas intestinal

Clásica Intestinales/ Positivos* Positivas Positiva
Extraintestinales

Pauci- Intestinales/ Positivos* Positivas Positiva
monosintomática Extraintestinales

Silente Asintomática Positivos Positivas Positiva

Latente Asintomática Positivos* Positivas Normal

Potencial Asintomática Negativos** Positivas Normal

*Tests serológicos positivos pero, a veces, negativos. **Tests serológicos negativos
pero, a veces, positivos.



jóvenes en forma de lesiones
vesiculares pruriginosas en piel
normal o sobre placas maculares
localizadas simétricamente en
cabeza, codos, rodillas y muslos.

• Enfermedad celíaca silente: no hay
manifestaciones clínicas, pero sí
lesiones histológicas características.
Estos casos suelen descubrirse bien
por una determinación de marcado-
res séricos, indicada por pertenecer
a alguno de los grupos de riesgo.

• Enfermedad celíaca latente: se carac-
teriza porque no tienen síntomas; en
general, se trata de personas con pre-
disposición genética o que sufrieron
la celiaquía en la infancia pero se
recuperaron. Pueden desarrollar la
enfermedad de manera súbita. Esta
tipología es la más difícil de diagnos-
ticar. Es frecuente el HLA-DQ2 y en
sus biopsias los linfocitos intraepite-
liales poseen las características pro-
pias de la EC, o por la existencia de
una mucosa duodenoyeyunal nor-
mal en individuos que toman gluten
con o sin anticuerpos positivos.

• Enfermedad celíaca potencial(7): el
término potencial hace referencia
a aquellos individuos que no pre-
sentan alteraciones histológicas
características de la enfermedad pero,
por sus características genéticas
(HLA-DQ2/DQ8) o inmunológicas
(en ocasiones, anticuerpos séricos
positivos), presentan un riesgo
“potencial” de desarrollarla.

• Enfermedad celíaca refractaria: hace
referencia a aquellos pacientes con
lesión histológica bien documenta-
da (generalmente, con atrofia vello-
sitaria) cuyos síntomas no desapa-
recen después de haber excluido el
gluten de la dieta al menos durante
un período de seis meses.Tiene mal
pronóstico, puesto que cuentan con
solo un 50% de supervivencia, ya
que la predisposición a desarrollar
procesos neoformativos, como el lin-
foma intestinal e infecciones conco-
mitantes, es muy alta.

Formas clínicas de enfermedad
celíaca según la edad de presentación

Diagnóstico 

Ahora sabemos por qué tenía pro-
blemas serios de crecimiento y desarro-
llo y, más aun, sabemos cómo solucio-
narlos. A partir del diagnóstico, todo
cambia y para bien y, en un año, si se le
buscara una enfermedad concluiríamos
que el niño es absolutamente sano. Si
esto es así, ¿por qué entonces llamarlo
“enfermo” o decir que el niño padece
la “enfermedad celíaca”? “No es enfer-
mo, es celíaco.”

Como en otras patologías, el diagnós-
tico precoz es fundamental para evitar las com-
plicaciones a largo plazo descritas más adelan-
te,y es sinónimo de calidad de vida. El proble-
ma es que los médicos aún no piensan
en esta enfermedad, y no se diagnosti-
ca lo que no se piensa. Actualmente, se
estima que existe un retraso de unos 12
años en el diagnóstico de la EC, a pesar
del que el celíaco se convierte en un
hiperfrecuentador de nuestras consul-
tas y es tratado de muchas enfermeda-
des que no tiene. El uso de la DSG como
herramienta diagnóstica es totalmente
inadecuado y referir que un niño es celí-
aco sólo por la clínica es, actualmente,
una utopía plantearlo.

Screening

Es un trastorno frecuente, dispone-
mos de métodos de cribado sensibles y
específicos, además de aceptables por
gran parte de la población, y tiene un
tratamiento dietético considerado como
eficaz. Sin embargo, hay muchas dudas
sobre la evolución natural de la EC en
sus formas silente y latente, formas clí-
nicas más leves con biopsias intestina-
les normales o con alteraciones leves.

Tampoco sabemos muy bien cuál pue-
de ser el beneficio de la DSG en estos
casos y cómo influiría en ellas, ni cómo
afectaría esta dieta a la calidad de vida
de estas personas asintomáticas(7).

Además, la realización de este criba-
do masivo de EC en la población gene-
ral tendría, por otra parte, importantes
connotaciones logísticas de organiza-
ción de la asistencia, medicalización de
la vida de los pacientes, así como costes
directos e indirectos derivados del cri-
bado, así como los gastos y problemas
derivados de los falsos positivos.

Por todo lo anterior, no se recomien-
da el cribado sistemático de la EC en la
población general (adultos y niños).
Calidad de la evidencia II-3: fuerza de
la recomendación: C según la clasifica-
ción de la Canadian Task Force on Preventive
Health Care, y sí se recomienda el criba-
do en los adultos y niños definidos
como población de alto riesgo. Calidad
de la evidencia II-3. Fuerza de la reco-
mendación C. Familiares de 1º y 2º gra-
do de personas con EC y de enfermeda-
des asociadas (Tabla III)(2,8,9). Reciente-
mente, algunos autores han propuesto
el cribado en mujeres de edad fértil con
intención de procrear, no incluido entre
los anteriores y es evidente que éste sería
uno de los grupos que claramente se
beneficiarían del cribado(7).

Como conclusión: el cribado masivo
de EC en población general no está indi-
cado con los datos disponibles en este
momento; sin embargo, cada vez están
apareciendo más trabajos que informan
de que existe un balance coste-efectivi-
dad favorable al cribado masivo de EC en
la población general con cualquiera de
las estrategias valoradas de serología fren-
te a la no realización de cribado(7).

Creo que las recomendaciones de la
Sociedad Europea de Gastroenterología,
Hepatología y Nutrición Pediátrica
(ESPGHAN), dirigidas a la población de
NO riesgo, están basadas en el miedo
a que los pediatras de Atención Prima-
ria (PAP) no especializados hagan un
sobre-diagnóstico. Pero esto sería evita-
ble si nos dan unas pautas claras sobre
los criterios diagnósticos, el HLA, mar-
cadores serológicos, etc.

Grupos de riesgo
Son grupos de riesgo de padecer la

enfermedad celíaca:
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Las características clínicas de la EC
difieren considerablemente en función de
la edad de presentación: niños, adolescen-

tes y adultos, variando de un paciente a
otro, y oscilando entre una sintomatología
clínica evidente hasta otras identificadas
gracias a la utilización de los distintos mar-
cadores serológicos (Tabla I)(5).

El cribado masivo de EC en la pobla-
ción general cumple muchos de los crite-
rios establecidos por la OMS para ser con-
siderada una actividad recomendable como
política de salud pública.

El diagnóstico de celiaquía a un niño
y a su familia lo solemos hacer como una
buena noticia.



1. Los familiares de primer grado de
enfermos celíacos. La prevalencia de
la misma en este grupo se sitúa entre
el 10 y el 20%. Clínicamente, pue-
den estar asintomáticos o tener for-
mas clínicas de expresión leve. Una
vez diagnosticado al niño de EC, se
debe realizar un estudio familiar de
forma sistemática, incluyendo al
menos a los familiares de primer

grado, para detectar la posible exis-
tencia de nuevos casos subclínicos o
silentes dentro de la misma familia.
Con respecto a los hermanos del NC,
el “corte de edad“ para el cribado
serológico, a la luz de los estudios
hasta ahora reportados por diferen-
tes autores, parece aconsejable sea
pasado los 6 años de vida; si bien no
está clara la edad idónea, se estima

que deberían pasar al menos cuatro
años desde la introducción del glu-
ten a no ser que se constate algún sín-
toma antes de esta edad, en cuyo caso
se efectuará el cribado rápidamen-
te. Según las estadísticas actuales, pare-
ce ser que la posibilidad de positi-
vizarse los marcadores es relativamen-
te baja pasada esa edad; mientras que,
antes de los 4 años pueden ser nega-
tivos dichos marcadores, sobre todo
los anticuerpos antitransglutaminasa
(AAT) y antiendomisio (AAE), y posi-
tivizarse posteriormente(7).
La presencia de dos miembros de la
fratría con la enfermedad aumenta
tres veces el riesgo para el resto de
la familia. En varones, la presencia
de celiaquía silente es más habitual,
por lo que la ausencia de síntomas
no excluye el estudio para descartar
la enfermedad.

2. Otras enfermedades asociadas a la
celiaquía: éstas suelen preceder a la
EC, aunque también pueden mani-
festarse simultáneamente e, incluso,
después del diagnóstico. Una posible
explicación de esta asociación podría
ser que comparten algún mecanis-
mo patogénico aún no explicado.
Éstas se describen en la tabla III(5,8,9).
Destacar la hipertransaminasemia
idiopática, que aparece en el 9-10%
de los pacientes con EC. General-
mente, se debe a una hepatitis reac-
tiva inespecífica y mejora o desapa-
rece con una DSG.

Pruebas complementarias
En caso de sospecha de EC debería-

mos solicitar:

1º. Estudio analítico básico
Que incluya:

• Hemograma: puede revelar la pre-
sencia de anemia.

• Bioquímica sanguínea: puede mos-
trar alteraciones como ferropenia,
hipertransaminasemia, hipoprotei-
nemia.

• IgA total: es importante su cuanti-
ficación, puesto que los anticuerpos
más utilizados en la detección de la
celiaquía son de tipo IgA, y por si
hubiera que solicitar la técnica corre-
gida o bien anticuerpos de tipo IgG
en caso de déficit de IgA (y evitar
posibles falsos negativos).
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Tabla III. Enfermedades asociadas a la celiaquía

Enfermedades autoinmunes Dermatitis herpetiforme (100%)
Diabetes mellitus tipo 1 (5-10%)
Déficit de IgA (4-8%)
Tiroiditis (4-14%)
Enfermedad inflamatoria intestinal (20%)
Colangitis esclerosante primaria
Lupus eritematoso sistémico
Enfermedad de Addison
Síndrome de Sjögren (3-14%)
Nefropatía por IgA
Hepatitis crónica autoinmune (5-40%)
Cirrosis biliar primaria (6%)
Hipertransaminemia idiopática (9%)
Artritis reumatoide (1,5-2,5%)
Arteritis autoinmune
Anemia hemolítica autoinmune (3%)
Psoriasis (15-30%)
Vitíligo
Alopecia areata (1,8%)

Trastornos neurológicos Encefalopatía progresiva
y psiquiátricos Síndromes cerebelosos

Demencia con atrofia cerebral
Leucoencefalopatía
Epilepsia y calcificaciones occipitales
Miastenia gravis
Esclerosis múltiple 
Esquizofrenia
Migraña

Otras Síndrome de Down (6-16%)
Síndrome de Turner (6,5%)
Fibrosis quística
Síndrome de Williams
Enfermedad de Hartnup
Cistinuria
Colitis microscópica
Cardiomiopatía
Fibromialgia
Síndrome de fatiga crónica
Mujeres con infertilidad o abortos de repetición
Anemia de causa no filiada
Osteoporosis de causa no aclarada
Hipoparatiroidismo

En () los % de asociación descritos con enfermedad celíaca.



2º. Estudio serológico(7)

Estas determinaciones son fáciles de
realizar, la sensibilidad y especificidad
son superiores al 95% e incluye anti-
cuerpos frente a un antígeno alimen-
tario (gliadina) y frente a antígenos tisu-
lares (antiendomisio y antitransgluta-
minasa). La determinación de otros mar-
cadores, como los anticuerpos antirre-
ticulina o antiyeyunales, no tienen nin-
gún interés práctico adicional, no son
organoespecíficos y pueden estar pre-
sentes en otras patologías.

También, se ha descrito un aumen-
to de otros anticuerpos alimentarios,
probablemente como consecuencia del
aumento de la permeabilidad de la
membrana intestinal. Ante la presencia
de síntomas sugestivos y serología posi-
tiva, habiendo descartado otras situacio-
nes clínicas, debe indicarse una biopsia
intestinal. En caso de alteraciones mor-
fológicas compatibles, se procederá a
retirar el gluten de la dieta.

El resultado de la serología determi-
na la conducta a seguir, aunque debe-
mos considerar que algunos test sero-
lógicos pueden dar falsos positivos en
caso de parasitación por Giardia lamblia;
por lo que, si el paciente presenta dia-
rrea crónica, es conveniente realizar un
estudio de parásitos en heces para des-
cartar esta infestación.

La determinación de los anticuerpos
de la enfermedad celíaca es importan-
te para:
• Seleccionar a pacientes en los gru-

pos de riesgo que puedan tener
enfermedad, aun en ausencia de sin-
tomatología.

• Identificar a aquellos niños para los
cuales la biopsia es necesaria.

• Controlar la adherencia a la dieta.
• Facilitar el diagnóstico diferencial.
• Realizar estudios epidemiológicos

de prevalencia de la enfermedad.
El AAG no es específico de la EC,

pudiéndose encontrar en otras patolo-
gías e, incluso, en sujetos normales. Se
eleva en la fase activa de la EC de forma
paralela a la ingesta de gluten.Tiene una
mayor utilidad en menores de 2 años,
sobre todo los de la clase IgA, disminu-
yendo su valor diagnóstico en niños
mayores y adultos(1,7).

La AAT es, actualmente, el método
serológico de elección para el despista-
je y seguimiento de la EC, ya que tiene

un elevado valor predictivo (superior al
90-95%), tiene una sensibilidad global
de entre el 92-100%, y una especifici-
dad de entre el 91-100%(9); se realiza
mediante un ELISA comercial, es cómo-
do, relativamente económico y se pue-
de automatizar. Su valor predictivo posi-
tivo como técnica de screening de EC en
sujetos asintomáticos es más bajo que
en pacientes sintomáticos, pero hoy en
día existe un acuerdo generalizado en
utilizarlo. También, está disponible la
determinación de AAT de clase IgG,
especialmente útil en caso de déficit de
IgA asociado a EC y en mayores de 2
años, pues es más fiable este valor que
los AAG.

Los AAE cuantifican, de forma cua-
litativa y por inmunofluorescencia indi-
recta, sobre unos cortes de porción dis-
tal del esófago de mono o cordón umbi-
lical humano.

Un test serológico positivo que se
negativiza tras el tratamiento con DSG
apoya el diagnóstico de EC(9), por ello
son de utilidad en la monitorización del
tratamiento dietético; ya que, transgre-
siones mínimas pueden, aunque no en
todos los casos, ser detectadas median-
te una elevación de los mismos. En aque-
llos pacientes sometidos a provocación
con gluten, en ausencia de manifesta-
ciones clínicas y/o de otras alteraciones
biológicas, la elevación de uno o varios
de estos marcadores se asocia con una
recaída histológica, permitiendo esta-
blecer la indicación de la biopsia pos-
provocación.

Por otro lado, también se ha descri-
to un aumento de otros anticuerpos ali-
mentarios, probablemente como con-
secuencia del aumento de la permeabi-
lidad de la membrana intestinal.

3º. Estudio genético
La enfermedad celíaca tiene un

carácter hereditario con una fuerte aso-
ciación con los heterodímeros HLA-DQ2
y HLA-DQ8. Pero hay que conocer que
el 25-30% de la población general tie-
ne el heterodímero DQ2, por lo que su
valor en el diagnóstico de la enferme-
dad es limitado. Lo que realmente
importa es la ausencia de estos marca-
dores; ya que, sin predisposición gené-
tica no puede desarrollarse esta enfer-
medad. El estudio genético tiene, por
tanto, un alto valor predictivo negativo,

permitiendo excluir la EC con un 99%
de certeza y nos sirve para seleccionar a
individuos de alto riesgo entre familia-
res(9) (especialmente, para conocer si
hay más miembros susceptibles de desa-
rrollar la intolerancia) y pacientes con
enfermedades asociadas con anticuer-
pos positivos y biopsia normal. Si estos
pacientes son DQ2 o DQ8 positivos,
deben ser tributarios de un seguimien-
to clínico, dado que pueden desarrollar
la enfermedad en una etapa ulterior, por
lo que puede ser útil como marcador de
formas latentes o potenciales de la enfer-
medad(3).

La forma de conocer el HLA es tan
sencilla como obtener un análisis de san-
gre(3). Hay equipos rápidos de determi-
nación de la susceptibilidad genética
(BioDiagene, Phadia) que pueden dar-
nos el resultado en 3 horas, frente a los
varios días que tardan los tradicionales.
Incluso ya existe un test de predisposi-
ción genética en saliva, que se realiza en
el domicilio, rápido, cómodo, no inva-
sivo, único y válido para toda la vida y
con componente familiar y que, tras
prescripción por pediatra (a través de
volante y llamando al 916346106 o bien
a través de la web www.genyca.es), se
recibe y envía por correo un sencillo kit.

No existen estudios importantes que
evalúen la utilidad de determinar las
moléculas HLA DQ2/DQ8 como técni-
ca de despistaje de EC. Sin embargo, dada
la fuerte asociación entre los mismos y
la EC, pueden tener un papel como par-
te de una estrategia de cribado en suje-
tos asintomáticos pertenecientes a gru-
pos de riesgo de EC, ya que un resulta-
do negativo de los mismos hace muy
improbable la presencia de la enferme-
dad, haciendo innecesario el estudio
serológico posterior(9).

El estudio genético tiene, por lo tan-
to, utilidad clínica en alguna de las situa-
ciones siguientes(8):
• Excluir susceptibilidad genética en

familiares de primer grado de un
NC.

• Excluir EC en pacientes sintomáti-
cos con serología negativa y biopsia
normal.

• Seleccionar a individuos de alto
riesgo entre familiares de pacientes
con enfermedades asociadas a EC
con serología positiva y biopsia
normal.
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• Pacientes con biopsia intestinal com-
patible con EC y serología dudosa o
negativa.

• Celíaca latente.
• Pacientes asintomáticos a los que se

los ha retirado el gluten sin biopsia
intestinal previa.

• Personas con anticuerpos positivos
que rechacen la biopsia.
Las pruebas diagnósticas en grupos

de riesgo serán siempre en asintomáti-
cos, por supuesto en niños mayores de
3 años y cuando lleven más de un año
tomando gluten; puesto que, en meno-
res de 2 años, habría muchos falsos posi-
tivos y negativos. Si, a cualquier otra
edad, se hace analítica por algún otro
motivo, habría que solicitar tipaje HLA
para descartar predisposición y excluir-
lo del seguimiento y, si el resultado es
positivo, obligaría a un seguimiento
serológico con la periodicidad que ten-
ga determinada el servicio de referen-
cia o antes si hay síntomas de sospecha.
En estos casos, algunos autores lo reco-
miendan cada 2 años.

4º. Estudio histológico: biopsia
intestinal 

La prueba de oro para establecer el
diagnóstico definitivo consiste en la
práctica de una biopsia duodeno-yeyu-
nal (tomada mediante cápsula peroral o
por endoscopia), que se efectuará antes
de iniciar la DSG, previa normalidad del
estudio de coagulación.

El diagnóstico de EC debe ser con-
firmado más allá de toda duda, pues el
tratamiento es de por vida. En el
momento actual, se recomienda en
TODOS los casos para la confirmación
diagnóstica, por ello debemos derivar a
todos los niños a la unidad de gastroen-
terología pediátrica del hospital de refe-
rencia.

Sin duda, uno de los factores que
más ha contribuido a un mejor conoci-
miento del espectro lesional de la EC es
la clasificación de Marsh, que data de
1992, y este espectro abarca desde la
histología normal, pasando por el
aumento de linfocitos intraepiteliales
(enteritis linfocítica), hiperplasia de las
criptas, hasta la atrofia vellositaria par-
cial o total. Por otra parte, las lesiones
mucosas pueden tener distribución hete-
rogénea, por lo que una biopsia nega-
tiva no descarta el diagnóstico en pre-

sencia de un cuadro clínico y de labo-
ratorio compatible. Por el contrario, exis-
ten casos descritos de falsos positivos
anatomopatológicos, a considerar en el
diagnóstico diferencial de la EC, en
pacientes con reacción injerto contra-
huésped, radioterapia, esprúe tropical,
linfangiectasia intestinal, enfermedad de
Wipple, enfermedad de Crohn, giardia-
sis e intolerancia a proteínas alimenta-
rias (sobre todo en alergias a leche de
vaca o soja).

Antiguos y nuevos criterios de EC.
Hacia dónde vamos

En 1969, en una reunión de exper-
tos de la ESPGHAN mantenida en Inter-
laken(1,4), se establecieron unos criterios
diagnósticos de la EC, con base en mani-
festaciones estrictamente histológicas y
clínicas, con objeto de diferenciar la
celiaquía de otras entidades infantiles
que cursaban con diarrea crónica y sín-
tomas que podían confundirse con la
EC, recomendando 3 biopsias intestina-
les para su diagnóstico:
• La primera, cuando el niño presen-

ta síntomas sospechosos de la enfer-
medad. En ella, se comprobará que
existe una atrofia severa de las vello-
sidades y se procederá a la supresión
del gluten de la dieta.

• La segunda, cuando el niño lleve al
menos dos años con la DSG y hayan
desaparecido los síntomas. Se trata
de comprobar que la supresión del
gluten haya conseguido la normali-
zación de las vellosidades. Esta rein-
troducción no debe hacerse ni antes
de los 6 años de edad (se podría
dañar el esmalte de la dentición defi-
nitiva) ni en la pubertad, porque se
interferiría en el periodo de creci-
miento rápido propio de esa edad.

• La tercera biopsia trata de confirmar
esa recaída. Suele hacerse a los 6
meses de la reintroducción del glu-
ten o antes si reaparecen los sínto-
mas o se producen alteraciones ana-
líticas.
Veinte años más tarde, con un mejor

conocimiento de las distintas formas clí-
nicas, los mecanismos inmunológicos
de la EC y con los nuevos test seroló-
gicos, la propia ESPGHAN, en una reu-
nión que tuvo lugar en Budapest en
1989, revisó estos criterios de Interla-
ken(3), y propuso reducir el número de

biopsias necesarias para establecer el
diagnóstico definitivo de la EC, según
los cuales, si los síntomas (típicos o atí-
picos) y la serología son sugestivos, se
realiza una sola biopsia y, si su resulta-
do es claro, si se observa mejoría con la
dieta, se considera confirmado el diag-
nóstico. Puntualizando que la segunda
y tercera biopsia sólo serían necesarias
en niños pequeños, cuando no se ha
realizado la primera o los hallazgos his-
tológicos de la misma no son específi-
cos o cuando la respuesta clínica a la
exclusión del gluten no es concluyen-
te. En caso de instaurar dieta de reintro-
ducción, no se recomienda la biopsia
hasta 2 años después, para permitir la
recuperación de la mucosa en principio
y puesto que las lesiones pueden tardar
hasta 2 años en reaparecer con poste-
rioridad(2).

La prueba de provocación o reintro-
ducción del gluten en la dieta del pacien-
te (que debe incluir, al menos, el equi-
valente a una rebanada de pan al día) y,
por tanto, la realización de nuevas biop-
sias para la confirmación definitiva del
diagnóstico queda reservada para(4):
• Pacientes con diagnóstico dudoso de

enfermedad celíaca.
• Biopsia intestinal inicial dudosa.
• Personas a las que se les ha retirado

el gluten de la dieta sin biopsia ini-
cial.

• Adolescentes que se autoprovocan.
• Niños en los que el diagnóstico se

realizó en los 2 primeros años de
vida. En estos casos, es importante
excluir otras patologías que son muy
frecuentes en este grupo de edad y
pueden dar falsos positivos en el
estudio serológico y en el histológi-
co.

• Enfermedad celíaca silente.
Desde hace unos años, todos los

que tenemos experiencia en el mane-
jo de la EC sabemos que no es nece-
sario realizar una biopsia de confirma-
ción a determinados pacientes celíacos:
léase, por ejemplo, los niños con pre-
sentación clásica de la enfermedad, con
marcadores serológicos fuertemente
positivos (AAT y/o AAE), con HLA
DQ2 y/o DQ8 positivos, y una exce-
lente respuesta a la retirada del gluten
de la dieta. Pero tenemos que ser muy
cautos, sensatos y claros con nuestras
recomendaciones, porque, si el men-
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saje es que se puede hacer el diagnós-
tico de EC SIN BIOPSIA, éste sería un
mensaje erróneo y que haría que, fue-
ra de las Unidades de Gastroenterolo-
gía, comience una nueva epidemia de
celíacos que no lo son, en función de
criterios clínicos laxos, marcadores
serológicos mal interpretados, HLA de
susceptibilidad que porta un 30-40%
de población susceptible (que no son
celíacos ni lo van a ser) y, por tanto,
vamos a tener muchísimos NC con DSG
que no necesitan (sólo son “celíacos
vocacionales”) y, lo que puede ser peor,
muchos celíacos sin diagnosticar por
mala interpretación de criterios clíni-
cos-serológicos-genéticos.

Actualmente, éste es un tema muy
discutido y discutible, pero los pacien-
tes deben dejarse guiar por su pediatra.
La secuencia completa recomendada es
larga y molesta, pero ofrece la mayor
garantía diagnóstica para una enferme-
dad que es definitiva y que, por tanto,
requiere un régimen de por vida. Por
ello, estos criterios fueron de nuevo rati-
ficados posteriormente en Boston en
2002 por la NASPGN/ESPGHAN y,
recientemente, de nuevo por la ESPG-
HAN, en Dresden (2006)(3).

Desde esa fecha se ha constituido
un grupo de trabajo de la ESPGHAN, el
Coeliac Disease Diagnosis Working Group, que
está revisando y preparando un docu-
mento oficial que, tras ser aceptado
(ratificado) por la Junta Directiva, será
publicado en forma de Guía Clínica
(Guidelines). Estas nuevas Recomendacio-
nes ESPGHAN para el diagnóstico de la
EC modificarán nuestro concepto de la
enfermedad, y tendrán un impacto en
la práctica clínica durante los próximos
10-20 años. Este cambio es necesario,
probablemente imprescindible, y bue-
no para el paciente, pero sólo si se apli-
ca con rigor y, que no le quepa duda a

nadie, que habrá que incluir determi-
nados casos en los que la biopsia intes-
tinal no será necesaria en todos los
casos para el diagnóstico de la EC. El
futuro ya es casi hoy, debemos clarifi-
car nuestras ideas, valorar los recientes
avances, discutir y consensuar estos
nuevos criterios diagnósticos por el
bien de nuestros pequeños y familia-
res.

Otra situación, no menos frecuen-
te, es que, por miedo, últimamente se
realizan pocas biopsias, qué hacer con
los niños con DSG por diagnóstico de
sospecha sin biopsia, si éste mejora. Sur-
ge la duda, si se trata de una mejoría
espontánea y casual o de una buena res-
puesta al tratamiento de la dieta de
exclusión. Lo lógico, en estos casos, sería
reintroducir el gluten y realizar la biop-
sia cuando surjan síntomas de malab-
sorción o haya pasado al menos 2 años
con dieta libre.

¿CUÁNDO DERIVAR AL ESPECIA-
LISTA?: SIEMPRE. Actualmente y con los
criterios antes definidos, siempre debemos remi-
tir los casos de sospecha al gastroenterólogo
infantil (véase algoritmo),pero igualmente,una
vez confirmado el diagnóstico,éste debe ser remi-
tido a su PAP para su seguimiento, puesto que
no hay que olvidar que NO es un niño
enfermo, es celíaco y los controles pos-
teriores que precisa a nivel individual y
familiar en nada requieren de atencio-
nes especializadas, sino un mejor cono-
cimiento del funcionamiento y estruc-
tura familiar y socio-económico de la
misma.

Clasificación
Según las manifestaciones clínicas,

y los hallazgos de laboratorio e histoló-
gicos se distinguen varias formas clí-
nicas de enfermedad celíaca que se des-
criben en la tabla II.

Tratamiento 

Se eliminará de ésta cualquier pro-
ducto que lleve como ingrediente algu-
nos de los cereales considerados como
tóxicos: trigo y sus especies (trigo duro,
espelta o trigo verde o salvaje, Kamet,

cuscús), avena (por contaminación cru-
zada, principalmente por trazas de hari-
nas de otros cereales), cebada, centeno
y sus híbridos (triticale obtenido de tri-
go y centeno). Las harinas adecuadas o
toleradas son las de arroz, maíz, mijo,
sorgo, alforfón o trigo sarraceno, tapio-
ca, almorta, goma garrofín (E-410),
goma guar (E-412), amaranto, frijoles,
ararais, quinoa… Sin embargo, estas
harinas no se comportan como el tri-
go al amasarlas y no son panificables,
salvo que se adicionen espesantes o gasi-
ficantes, como el bicarbonato sódico.

En niños pequeños, dependiendo del
grado de malabsorción y/o de malnu-
trición, en el tratamiento dietético ini-
cial puede ser necesario el recomendar
una dieta hipoalergénica, hipercalórica
o pobre en fibra y, a veces, excluir tem-
poralmente la lactosa de la dieta, hasta
la recuperación de las enzimas de la
pared intestinal, especialmente de la lac-
tasa. Los suplementos de hierro y/u
otros minerales no suelen ser precisos,
excepto en situaciones de deterioro
nutricional importante.

Como ya hemos referido anterior-
mente, no debe iniciarse una DSG sin
haber realizado previamente una biop-
sia intestinal que lo justifique. La pres-
cripción de esta dieta, por la sospecha
clínica o por el resultado de los anticuer-
pos específicos elevados, es un error que
se comete con frecuencia y lo único que
se consigue es retrasar o enmascarar el
diagnóstico de una posible EC.

El gluten forma parte del 80% de los
alimentos manufacturados, bien de for-
ma directa, bien como espesante, sopor-
te de aromas y aglutinante, de lo que se
deduce que este 80% de productos no
son aptos para celíacos. El tratamiento
es, pues, simple, comer cosas sencillas
ricas y naturales; además, hoy en día
existen abundantes productos sustituti-
vos, fabricados sin gluten, así como nor-
mativas y asociaciones que informan
adecuadamente a estos pacientes y a sus
familias(10). Para la correcta adquisición
de productos sin gluten (PSG), la FACE
distribuye unas listas actualizadas entre
sus socios, recogidas en un libro, con
aquellos alimentos que se pueden con-
sumir sin peligro alguno aun siendo
manufacturados, medicamentos, fabri-
cantes, etc.; el último repartido por la
FACE con más de 37.000 ejemplares es
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Que tu alimento sea tu medicina, y que
tu medicina sea tu alimento (Hipócrates
de Kos). El tratamiento de la EC es la
exclusión del gluten de la dieta de mane-
ra estricta y de por vida.

Estos criterios diagnósticos, universal-
mente aceptados, consisten en el hallaz-
go inicial de la lesión histológica carac-
terística de la mucosa del intestino delga-
do mediante una biopsia duodeno/yeyunal,
una remisión clínica de los síntomas al ini-
ciarse la dieta exenta de gluten, y una cons-
tatación bioquímica de la desaparición de
los anticuerpos específicos circulantes.
Una sola biopsia será, pues, suficiente para
el diagnóstico de EC.



de noviembre de 2010(11) y se pueden
consultar todas sus dudas, no sólo por
vía web, sino también por teléfono
(902820007) y mediante contestador
automático 24 h (917254533), el con-
tenido de esta lista de forma general y
también resumida (Fig. 1)(3,11).

En los últimos días, ha aparecido un
nuevo dispositivo tecnológico consis-
tente en un lector de código de barras
(Fig. 2) que emite una señal roja o ver-
de al pasarlo por la etiqueta de los dife-
rentes productos y nos permite acortar
significativamente el tiempo dedicado
a las compras o bien despejar dudas
sobre su idoneidad de consumo. Cues-
ta unos 120 €, permite actualizaciones
periódicas y se puede adquirir a través
de la FACE(12).

De forma general, debemos elimi-
nar de la dieta todos aquellos produc-
tos elaborados que en su composición
refieran: harina, almidón, amiláceos,
fécula, fibra, espesante, sémola, prote-
ína, hidrolizado de proteínas, malta o

extracto de malta, levadura o su extrac-
to, especias, aromas y conservantes (E-
1404, 1410, 1412, 1413, 1414, 1420,
1422, 1440, 1442, 1450). Si queremos
ahorrar memoria, considerar excluir
todos aquellos aditivos que presentan la
E-seguida de más de 3 números, por si
apareciese alguno nuevo, y evitar el con-
sumo de productos manufacturados que
no estén dentro de estas listas(10).

El objetivo y, como tal se publicita,
es que los celíacos somos personas nor-
males, no tenemos porqué sentirnos
diferentes, para lo cual es fundamental
que su entorno esté debidamente infor-
mado de esta peculiaridad.

Norma general de la dieta del celíaco:
“comer sin gluten”(10)

Esta DSG es segura, pero impone res-
tricciones alimenticias a veces difíciles
de seguir fuera del domicilio, sobre todo
en jóvenes. Los problemas suelen apare-
cer en la adolescencia, siendo frecuen-
tes las transgresiones, dado que el pacien-
te se puede encontrar bien y sin sínto-
mas aunque ingiera, en ocasiones, deter-
minadas cantidades de gluten. Hemos de
ser comprensivos ante estos posibles
excesos de la edad y procurar huir de un
cierto fundamentalismo que se ha crea-
do alrededor del cumplimiento de la die-
ta produciendo, en algunos casos, obse-
siones, frustraciones y sentidos de cul-
pa por parte de los progenitores, como
si estos fueran “celíacos suicidas”.

Entre los avances recientes, para con-
trolar la idoneidad de un producto des-
taca el test de “GlutenTox Home”®, de
venta en farmacias, que contiene un nue-
vo anticuerpo G12, desarrollado para
reconocer específicamente la fraccion
tóxica del gluten con una sensibilidad
de 10-20 ppm y que tiene la garantía
de “Regulado por FACE”.

Especulaciones de futuros
tratamientos de la enfermedad celíaca

La falta de un modelo animal de EC
dificulta la evaluación de la efectividad
e inocuidad de estas estrategias terapéu-
ticas, pero es poco probable que pue-
dan elaborarse fármacos con perfiles de
seguridad similares al hecho de seguir
una DSG.

Los principales campos de investi-
gación, aunque todavía es pronto para
adelantar la implantación de estas alter-
nativas, dado que existen pocos estudios
preclínicos hasta el momento, están
basados en las siguientes líneas(6):
• Cereales sin las fracciones tóxicas del

gluten obtenidas por ingeniería
genética.

• Tratamiento oral con enzimas exó-
genas, que degradarían las fraccio-
nes tóxicas antes de que alcancen la
mucosa. Está la “píldora anticelia-
quía” que, consumida con las comi-
das, podría impedir el paso del glu-
ten al organismo y evitar el daño en
la mucosa intestinal. Se ha utilizado
una enzima bacteriana (prolil-endo-
peptidasa) capaz de hidrolizar pép-
tidos tóxicos, pero está actualmen-
te pendiente de ampliar estudios y
obtener resultados concluyentes has-
ta conocer dosis óptima vía oral para
inducir la proteolisis efectiva a nivel
intestinal(4).

• La vacunación se está probando en
Noruega y Holanda. Hay varias líne-
as de actuación(10):
1) Crear tolerancia a la gliadina

mediante administración nasal
de la misma.

2) Utilización de anticuerpos
monoclonales para neutralizar
las interleuquinas; y

3) Utilización del péptido33-mer
o sustancias similares a las frac-
ciones tóxicas (análogos peptí-
dicos) en la vacunación oral para
la enfermedad.

• Inmunoterapia(1): tratamientos inmu-
nomoduladores que intentan inhibir
la tranglutaminasa tisular o el empleo
específico de interferones para indu-
cir la tolerancia y no desencadenar
reacción inmunológica o bien gene-
rar mecanismos reguladores especí-
ficos de antígenos con delección o
anergia clonal de linfocitos T o
aumento de la producción de inter-
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Figura 1. Libro con lista oficial de alimentos sin gluten (FACE, 2011)

Figura 2. Lector de código de barras de ali-
mentos sin gluten (FACE, 2011)



leuquinas concretas (IL-10). Pero esta
estrategia cuenta con la limitación de
su posible actuación en otros sitios
diferentes al intestino delgado.

• Se están ensayando diversos fárma-
cos capaces de actuar a nivel de la
zonulina, sustancia que controla el
paso de sustancias a través de la
barrera intestinal e, incluso, una vacu-
na que bloquearía el sitio de unión
del gluten con los receptores HLA
DQ2/8 que evitaría el proceso infla-
matorio intestinal subsecuente(1,7).

• Otra posible diana para el bloqueo
del proceso inflamatorio es la inte-
grina, que es una molécula adhesi-
va que se expresa en la superficie de
los linfocitos T y que les permite
migrar hacia la lámina propia del
intestino delgado(7).
Muchas líneas estas que nos dejarán

pronto buenos resultados pero que, por
ahora, sólo son promesas.

Prevención
El verdadero reto de toda enferme-

dad es su prevención primaria, que es
el objetivo del estudio “Prevent CD”.
Proyecto de investigación apoyado y
financiado por la Unión Europea en el
contexto del 6º Proyecto Marco, en el
que van a participar 9 países (entre ellos,
España) y de inicio en 2007 con más de
9.000 recién nacidos de una población
de riesgo, pendiente, actualmente, de
un seguimiento a más largo plazo, para
ver si con estas medidas se puede pre-
venir, o tan sólo retrasar, la aparición de
síntomas.

¿A qué edad debe introducirse
el gluten en la dieta de los
lactantes?(7)

Esta recomendación debe compati-
bilizarse con la de aconsejar la lactancia
materna exclusiva durante los primeros
6 meses de vida y fomentar su prolon-
gación; ya que, se puede reducir así el
riesgo de EC, diabetes mellitus tipo 1 y
de alergia al trigo, según las conclusio-
nes de las recomendaciones ESPGHAN
2008(9,13). Parece ser que, como en otras
muchas otras entidades, la lactancia
materna es un factor protector de la EC,
recomendando su mantenimiento al
menos un mes después de introducir los
cereales con gluten, y en los alimenta-
dos con fórmula adaptada no antes del
7º mes de vida (cumplidos los 6 meses)
según estas últimas recomendaciones.

En un reciente estudio de Annals of
Medicine (Ann Medicine. Published online Sep-
tember 27, 2010)(14), se ha demostrado
que los factores ambientales hacen que
un individuo pierda su tolerancia al glu-
ten, por lo que, si se identifican los fac-
tores ambientales que lo provocan,
podría disponerse de un nuevo trata-
miento para la prevención de esta enfer-
medad, así como de otras enfermeda-
des autoinmunes asociadas.

Función del pediatra de
Atención Primaria:
seguimiento y evolución
de la enfermedad celíaca

La mejoría de los síntomas es más
rápida que la histológica, la primera sue-
le durar menos de meses y la recupera-
ción completa de la mucosa intestinal
tras la retirada del gluten de la dieta, en
los niños, puede tardar un año y, en los
adultos, hasta más de dos(1).

El Pediatra de Atención Primaria
(PAP) durante la fase diagnóstica, dada
su mayor accesibilidad, facilitará apo-
yo informativo sobre el proceso diag-
nóstico que realiza el gastroenterólogo
(biopsias, HLA, estudio de familiares,
otras pruebas complementarias); a su
vez, fomentará el contacto con las aso-
ciaciones de celíacos y vigilará cómo
afectan al paciente y a su familia los cam-
bios que la DSG introduce en los hábi-
tos alimentarios.

Es necesario que dichos facultativos
tengan la suficiente información acerca
de la enfermedad, la dieta del celíaco y
riesgos de su incumplimiento, la legis-
lación vigente sobre productos sin glu-
ten, normas sobre el cribado de fami-
liares y estado actual de los avances en
el tratamiento(5).

En los controles a realizar por el PAP
se deben valorar, sobre todo, el cumpli-
miento de la dieta, comprobar la desa-
parición de la sintomatología inicial y
valorar el correcto desarrollo pónde-
ro-estatural y madurativo del paciente.
La frecuencia de dichos controles, aun-
que sujetos a la individualización de cada
paciente, podrían comenzar a los tres
meses del diagnóstico con una valora-
ción clínica y del cumplimiento de la
dieta. Posteriormente, se realizará la
determinación de los marcadores sero-
lógicos a los seis meses y las revisiones
también se harán a partir de ese momen-
to cada seis meses hasta la negativiza-
ción de la serología para, a continua-
ción, tener un carácter anual. Después,
la periodicidad vendrá determinada por
la evolución de cada caso(5,6).

En cada una de estas revisiones, se
debe constatar la determinación de pará-
metros nutricionales, valoración del
desarrollo póndero-estatural, compro-
bación de la adherencia a la dieta, apa-
rición y valoración de nuevos síntomas
digestivos o extraintestinales, o relacio-
nados con enfermedades asociadas
(Tabla III) o complicaciones (Tabla IV),
y un estudio analítico sistemático con
marcadores de EC y opcional (Tabla V)
para la detección precoz de otras enfer-
medades autoinmunes, como la diabe-
tes mellitus o el hipotiroidismo(5,6,8).

A pesar de lo comentado anterior-
mente, en la actualidad la mayor parte
de los pacientes siguen control hospita-
lario, suponiendo una pérdida de jor-
nadas laborales y escolares (unos 2 ó 4
días al año) por la asistencia a consultas
y realización de pruebas complementa-
rias con menor accesibilidad y de posi-
bilidad de cambios de fechas y/u hora-
rios, como cuentan para la atención por
su PAP.

Si el NC no es un enfermo, por qué
una vez diagnosticado no son dados de
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Existen nuevas tendencias en el calen-
dario de introducción del gluten en la ali-
mentación complementaria del lactante,
adelantándose en los niños alimentados
con pecho de forma exclusiva, pues se ha
comprobado una disminución del riesgo
en estos niños por efecto protector de la
leche humana.

Existe consenso de realizar esta intro-
ducción de forma progresiva, en cantida-
des muy pequeñas, poco a poco y mien-
tras los bebés son amamantados, entre los
4 y los 6 meses de vida.

El seguimiento periódico de estos NC
puede y debe realizarse por el PAP, una
vez confirmado el diagnóstico por la uni-
dad de gastroenterología que corresponda,
puesto que no es una enfermedad, aunque

sí precise de un seguimiento y controles
sucesivos.



alta, como en otras muchas patologías,
y siguen acudiendo a las Unidades de
Gastroenterología infantil. Quién mejor
que el PAP, que conoce todas las vicisi-
tudes del niño y lo ve frecuentemente
por todos sus problemas de salud, para
aunar estos controles y ahorrar moles-
tias de desplazamientos, duplicidad de
estudios por diferentes especialidades…
Por qué queremos convertirlo en un
enfermo…“No es enfermo, es celíaco
o tal vez se debería emplear el término
de “intolerante al gluten”, que informa
más de esta “condición” que enfermo
celíaco. Una vez que se inicia la dieta y
si ésta se conduce adecuadamente, no
hay ningún tipo de riesgo, ni sintoma-
tología. La enfermedad ha quedado atrás,
se es sólo celíaco… eso es todo”.

A la pregunta sobre qué sucede cuan-
do un celíaco consume gluten, se aprecia
que, en la mitad de los casos, se experi-
menta algún tipo de reacción, siendo la
más frecuente la diarrea, pero muchos
pacientes no refieren ningún aconteci-
miento adverso inmediato. Este dato es
importante, porque los pacientes que tole-
ran el consumo “ocasional” de ciertas can-
tidades de gluten sin síntomas aparentes
tienden a ser más incumplidores, aunque
existe una marcada diferencia individual
de cada paciente en la respuesta(5).

Es importante destacar que las trans-
gresiones leves/moderadas no suelen
positivizar los marcadores serológicos,
por lo cual esta prueba analítica será ine-
ficaz.Tampoco suele observarse sinto-
matología clínica. A veces, se han des-
crito sutiles retrasos en la velocidad de
crecimiento, ferropenia y alteración en
la mineralización ósea, valorada median-
te densitometría, que podrían ser los
mejores detectores de aquellos mal cum-
plidores continuos, pero es preciso dis-
poner de datos basales de dichas explo-
raciones para poder compararlos con los
datos obtenidos.

El pronóstico es bueno con dieta, se
mejora el carácter y el apetito y, en la
mayoría de los casos, cede la diarrea y
estos síntomas en las primeras semanas
de dieta, aunque, en ocasiones, esta res-
puesta se puede retrasar. Un porcentaje
(20-30%) de adultos con cuadros dispép-
ticos y no celíacos mejoran espectacular-
mente tras excluir el gluten de la dieta.
Por otra parte, tenemos la experiencia de
los niños con EC y estreñimiento, en los
que el estreñimiento no mejora en rela-
ción con una dieta exenta de gluten(10).

El control idóneo de la enfermedad
no se alcanzará, por tanto, hasta con-
seguir la coordinación y colaboración
de todos los recursos implicados, inclu-

yendo la atención médica y la informa-
ción mediante las asociaciones y otras
fuentes, como Internet.

Marcadores serológicos en la
monitorización dietética 

Los AAG tipo IgG permanecen ele-
vados en suero tras 9-12 meses de die-
ta estricta, pero los AAG tipo IgA desa-
parecen mucho antes, entre los 3 y 6
meses, confirmando su especificidad y
valor predictivo negativo. Los AAE tar-
dan más tiempo en normalizarse, pro-
bablemente porque su elevación está en
relación con la integridad de la muco-
sa intestinal; en la mayoría de casos, se
normaliza a los 6-12 meses del trata-
miento con DSG y, excepcionalmente,
pueden encontrarse títulos positivos tras
doce meses de cumplimiento dietético,
lo que podría indicar una persistencia
del proceso inflamatorio intestinal. La
velocidad de desaparición es variable,
no dependiendo del nivel de respuesta
inicial ni de la edad del paciente.
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Tras el cese del consumo de gluten, se
pone en marcha un proceso regenerativo
de la mucosa intestinal y se normaliza la
respuesta inmunológica, lo que se tradu-
ce en una disminución progresiva de los
marcadores inmunes.

Tabla IV. Complicaciones de la
enfermedad celíaca no tratada

• Hipoesplenismo 

• Crisis celíaca

• Esprue colágeno

• Esprúe refractario

• Problemas de fertilidad

• Insuficiencia pancreática
exocrina

• Osteopenia y osteoporosis

• Crisis celíaca

• Yeyunoileítis ulcerativa
crónica

• Colitis microscópica

• Sobrecrecimiento bacteriano 

• Elevación del riesgo de
síndromes linfoproliferativos

• Linfoma no Hodgkin

• Carcinomas digestivos de
faringe, esófago, estómago y
recto

• Enfermedades autoinmunes

Tabla V. Pruebas complementarias para el seguimiento de niños celíacos

Estudio sistemático

• Hemogramas, reactantes de fase aguda
• Ferritina, transferrina, sideremia
• Vitamina B12, ácido fólico
• Bioquímica hemática: glucemia, transaminasas, creatinina, calcio, fosfatasa

alcalina, colesterol
• Proteinograma, IgA e IgE total
• Anticuerpos antitransglutaminasa tisular IgA
• Hormonas tiroideas
• Simple de orina

Estudio opcional

• Anticuerpos antitiroideos: anti-TSH, anti-tiroglobulina, anti-peroxidasa
• Anticuerpos anti-islotes de Lagerhans (ICA)
• Anticuerpos antinucleares (ANA) y factor reumatoide
• Anticuerpos antimitocondriales
• Anticuerpos anticitoplasmas de los neutrófilos (ANCA): c-anca y p-anca
• Anticuerpos anti-factor intrínseco y anti-ATPasaH+/K+

• Test de la hormona de crecimiento
• Parásitos en heces
• Densitometrías
• Prueba del hidrógeno espirado



Las trasgresiones dietéticas se asocian
a una nueva elevación de los niveles de
AAG tipo IgA y el no cumplimiento sis-
temático de la misma, a unos niveles per-
manentemente elevados. Respecto al
periodo de provocación, tras introducir
el gluten en la dieta, lo primero que se
detecta son AAG tipo IgA de forma pre-
coz (en 15 días), independientemente o
no de la aparición de manifestaciones clí-
nicas. En la mayoría de los casos, su pre-
sencia en sangre precede a la recaída his-
tológica de las mucosas. Es, por tanto,
el mejor test de seguimiento puesto que
los AAE se positivizan más tardíamente
y, en un 50-60% de los casos, tras 3-6
meses de provocación con gluten(8).

Complicaciones

Se han descrito numerosas compli-
caciones en pacientes celíacos expuestos
al gluten durante largo tiempo (Tabla
IV); de ahí, la importancia del diagnós-
tico precoz y de la adherencia a la dieta
de manera estricta posteriormente(5,6,8).

Los celíacos tenemos una menor
densidad mineral ósea y, por lo tanto,
un aumento del riesgo de fractura, pero
ésta se eleva de forma significativa en
los menores afectos de EC si se sigue una
DSG durante más de un año de forma
continuada.

Otros problemas de los
celíacos

Actualmente, se le da más importan-
cia a la genética, microscopía electróni-
ca, que a la familia, por ello los nuevos
médicos y residentes salen formados en
lo último de diagnóstico y tratamiento
de diabetes, cardiopatía y EC pero se olvi-
da el manejo práctico y repercusión en
la vida cotidiana de estos diagnósticos.

Habitualmente, criticamos mucho
las dietas milagro, y la nuestra que de
verdad es de “milagro”, porque se con-
vierte en un “acto de fe” cotidiana cada
vez que tenemos que comer fuera del
ambiente familiar, porque, al vivir en un

país con una “cultura y dieta basadas en
el trigo” (la dieta mediterránea supone
una exposición media de 10-15 g de
gluten al día), el 80% de los productos
del mercado contienen gluten… no es
fácil, por lo que el celíaco se ve obli-
gado a evitar, aproximadamente, el 80%
de los alimentos comercializados (con
permiso de adición de harinas) existen-
tes en la Unión Europea (CEE)(10).

Algunos productos etiquetados “sin
gluten” o “aptos para dietas sin gluten”
o que llevan el símbolo internacional
“sin gluten” (espiga barrada), a menu-
do contienen trazas de gluten y, en oca-
siones, sobrepasan todos los límites esta-
blecidos y, además, muchos no lo con-
templan aún. Además, estos PSG sue-
len ser escasos y caros. Hay que evitar
que productos básicos, como el pan, se
conviertan en un lujo para el celíaco, ya
que su precio quintuplica el de harina
de trigo; así, un kilo de pan tostado cues-
ta 2 euros pero, si lo buscas sin gluten,
el precio asciende a 33 euros, un kilo de
galletas con gluten cuesta, aproximada-
mente, 1 euro; en cambio, sin gluten
son más de 20 euros. Ser celíaco cues-
ta 1.757,91 euros extras al año (datos
de 2007), esto supone una gran reper-
cusión en el núcleo familiar, induce cam-
bios de hábitos y costumbres y, según
la edad del niño, la familia va a cambiar
para poder adaptarse a la dieta de un
celíaco y dificulta su mantenimiento y
control en el tiempo en muchos casos.

Legislación y normativas
Hoy en día, la lectura de la etique-

ta del producto en el momento de la
compra no es una medida del todo segu-
ra, ya que la legislación vigente NO
OBLIGA a especificar el origen exacto

de las harinas, e incluso hay alrededor
de 100 medicamentos que no pueden
utilizar los celíacos; si bien, en base al
Real Decreto 2220/2004, existe la obli-
gatoriedad de registrar en el etiquetado
la existencia de cualquier materia pri-
ma que contenga gluten, independien-
temente de su cantidad en el producto
(BOE, 2004); debería ser necesario que
el Ministerio de Sanidad y Consumo
verifique si los fabricantes de alimentos
tienen implantados sistemas de auto-
control (Directiva del Consejo 93/43
CE relativa a la higiene y verificación de
productos alimentarios)(5,8).

La norma del Codex Alimentarius(4) defi-
ne un alimento como “sin gluten”,
cuando tiene menos de 200 ppm = 20
mg de gluten (10 mg de gliadina) por
100 g de alimento. Pero el Codex no legis-
la, sólo recomienda.Algunas asociacio-
nes de enfermos celíacos europeos y
delegaciones gubernamentales, entre
ellas la española, son partidarias de reba-
jar el límite de 200 a 20 ppm, puesto
que es sabido que la ingesta de cantida-
des mínimas de gluten puede producir
lesiones mínimas en la mucosa intesti-
nal, sin que ello conlleve manifestacio-
nes clínicas. La adquisición de produc-
tos con el logotipo (Fig. 3) “Controla-
do por FACE” es un signo de garantía
que indica que el producto que lo lle-
va tiene un contenido en gluten inferior
a 10 ppm (o 1 mg de gluten/100 g de
producto) conforme a los criterios reco-
gidos en la norma UNE: EN45011:98,
que es el límite crítico actualmente esta-
blecido, puesto que aquellos que llevan
el símbolo internacional de “sin gluten”
(Fig. 4) o espiga barrada no lo garanti-
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Figura 3. Anagrama de la FACE. Alimento
con contenido en gluten inferior a 10 ppm

Figura 4. Anagrama Internacional de pro-
ducto sin gluten. Su contenido en gluten
es inferior a 20 ppm, o entre 20-100 ppm
dependiendo de que sean productos espe-
ciales o convencionales, respectivamente
(DOUE, 2009)

Los sujetos afectos de EC sintomática
que no efectúan la dieta presentan mayor
morbilidad de diferente índole, mortalidad
más elevada y un riesgo aumentado del
desarrollo de linfomas y carcinomas; si
bien, tras cinco años de mantener esta die-
ta libre de gluten, el riesgo de maligniza-
ción desaparece.



za del todo, tan sólo que se acoge al Codex
Alimentarius(3,5,8,10).

Algunas empresas y cadenas de
supermercados indican, por iniciativa
propia, una leyenda de “SIN GLUTEN”;
estos productos, previa autorización tras
superar los requisitos exigidos, son
incorporados a las listas de la FACE,
puesto que nosotros sólo podemos ase-
gurar de que es seguro su consumo si
aparecen en el libro editado por la FACE
(Fig. 1), de actualización anual, o bien
a través del lector de código de barras
(Fig. 2) descrito anteriormente.Y no
parece muy lógico que se insten a que
conste el logotipo de CEE o UE para los
productos manufacturados aquí (lláme-
se juguetes, etc.) y para otros en los que
también están en juego la vida o calidad
de vida de los afectados no se obliga a
poner un anagrama de “con gluten” u
otros componentes potencialmente tóxi-
cos para un determinado colectivo.

Por todo lo anterior, se ha llegado
a un acuerdo internacional en la CEE,
aprobado a propuesta de España, el refle-
jado en el REGLAMENTO (CE) No
41/2009 DE LA COMISIÓN de 20 de
enero de 2009 sobre la composición y
etiquetado de productos alimenticios
apropiados para personas con intoleran-
cia al gluten (Diario Oficial de la Unión
Europea 21-1-2009) y que entrará en
vigor el próximo 1-1-2012, por el cual
se permita etiquetar como alimento sin
gluten cuando el contenido de esta pro-
teína no supere los 20 mg/kg(10).

Otras cuestiones de interés
Desde diversos colectivos, se recla-

man ayudas institucionales, sociales, eco-
nómicas y de salud pública para garan-
tizar una mejor calidad de vida a esta
población. Con respecto a las posibles
subvenciones, la condición de “enfer-
mo” celíaco no da lugar a ningún tipo
de deducción o desgravación, según res-
puesta a una pregunta vinculante efec-
tuada a la Dirección General de Tributos
del Ministerio de Economía y Hacien-
da, fechada el 18/07/84; y los alimen-
tos no están subvencionados al no estar
inscritos en el Registro General Sanita-
rio de Alimentos como productos des-
tinados a usos médicos especiales.

Algunos partidos políticos suelen
incluir en sus comunidades propuestas
de ayudas y subvenciones a estos colec-

tivos, que luego sólo quedan en el pro-
grama y nueva promesa para futuras elec-
ciones. Salvo (que me conste) las comu-
nidades de Valencia y Extremadura de
forma puntual, y las de Castilla-La Man-
cha y Navarra, ofrecen ayudas directas a
este colectivo para compensar la carga
económica, que para el resto de los afec-
tados depende del presupuesto familiar
para el seguimiento de la DSG(10).

Otro de los problemas sin resolver
que tienen planteados los celíacos y las

asociaciones de los mismos es que, si la
celiaquía es una intolerancia de origen
genético, es muy posible que en la fami-
lia aparezca otro afectado, por lo que
gran parte de los familiares de los celí-
acos (y no familiares) se encuentran sin
diagnosticar. Por lo cual creen que la
“avaricia diagnóstica“, solicitando el scre-
ening de marcadores serológicos por par-
te de los facultativos debería ser mayor
y adelantarnos a la aparición de mani-
festaciones clínicas en ellos.
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Tabla VI. Las páginas web de mayor interés para celíacos

• http://es.wikipedia.org/wiki/Celiaqu%C3%ADa"
• http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000233.htm
• http://www.aepap.org/previnfad/rec_celiaca.htm
• http://consensus.nih.gov/2004/2004CeliacDisease118html.htm
• http://www.guideline.gov/browse/browsemode.aspx?node=35386&type=2
• http://www.clinicalanswers.nhs.uk/index.cfm?question=3785
• http://manifiestoceliaco.wordpress.com/
• http://www.ahrq.gov/clinic/epcsums/celiacsum.htm#Availability 
• http://www.msc.es/profesionales/prestacionesSanitarias/publicaciones/

Celiaquia/enfermedadCeliaca.pdf 
• http://www.nice.org.uk/nicemedia/pdf/CG86FullGuideline.pdf 
• http://www.bsg.org.uk/pdf_word_docs/coeliac.doc
• http://www.boe.es/boe/dias/2004-11-27/pdfs/A39355-39357.pdf
• http://www.celiacos.org/
• http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:016:0003:

0005:ES:PDF
• http://www.agemed.es/actividad/documentos/docs/circular2008-2.pdf
• http://www.lactosa.org/
• http://www.controladoporface.es/
• http:/www.aspeceal.blogspot.com/
• http:/www.seec.es/
• http://www.stopgluten.es/
• http://www.ramontormo.com/publicaciones/celiacos.php
• Acelbra.org.br 
• Actuación ante hijos/as celíacos 
• Celiac.com 
• Celiaco.info 
• Celiaco.org.ar 
• celiacOnline.org
• CelianaOnLine 
• Celiacos.com 
• Celiacos.org 
• CeliacosDeMexico.org.mx 
• Celipedia
• Coacel.cl
• Especiales.Perfil.com 
• FundacionConvivir.cl 
• Fupacel.org.py 
• InfoCeliaquia.org 
• InfoCeliaquia.blogspot.com 
• Preparados de comida casera sin gluten 
• VidaSinGluten.com



Asociaciones de autoayuda
Actualmente, debemos destacar el

papel emergente que tiene Internet
como recurso de información, que ya
es utilizado por la mayoría de pacientes
y familiares, considerando la calidad de
la información que reciben sobre la
enfermedad como adecuada.

He intentado recoger, en la tabla VI,
las páginas web de mayor interés para
este colectivo y profesionales encarga-
dos de su cuidado (última revisión en
Internet el 1-1-2011).

Igualmente, se considera básico, por
lo anteriormente expuesto, hacer con-
tactar a los recién diagnosticados como
celíacos y familiares con las asociacio-
nes de celíacos locales, encargadas de
elaborar, distribuir y actualizar la “Lista
de alimentos sin gluten”; facilitan unas
excelentes instrucciones sobre los regí-
menes alimentarios y recetas (trucos
culinarios, etc.) específicas sin gluten.
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Caso clínico

Preescolar de 21 meses de edad en el momento de la
consulta.

Antecedentes familiares
Segunda hija de padres no consanguíneos. El padre tie-

ne 36 años, sano, con primo afecto de síndrome de Down;
la madre tiene 35 años, padece de asma bronquial extrínse-
co, controlado con medicación, y alergia alimentaria al hue-
vo. Tiene una hermana de 5 años, sana.

Antecedentes personales
Embarazo controlado, sin incidencias y a término. Par-

to eutócico de 39 semanas de gestación. Antropometría al
nacimiento, normal. 

Lactancia materna exclusiva hasta los 4 meses, que tie-
ne que suspender parcialmente por comienzo del trabajo
como dependienta en unos almacenes, introduciendo bibe-
rones con fórmulas adaptadas de inicio sin problemas. Intro-
ducción de fruta a los 4 meses, verdura con carne (pollo, ter-
nera) a los 6 meses, gluten a los 6 meses y medio en forma
de galletas y pequeños trozos de pan.

Curvas de crecimiento de peso y talla oscilando sobre los
percentiles p45 y p75, respectivamente. Refiere frecuen-
tes brotes de dermatitis atópica durante el periodo de lac-
tante, mejorando con tratamiento emolientes y dos ciclos de
corticoides locales y 3 episodios de bronquitis controlados
con inhaladores.

Está vacunada según calendario oficial, de rotavirus y
neumococo, con pauta completa en todos los casos.

Enfermedad actual
Consulta a los 19 meses de vida por descenso del apeti-

to desde más de un mes antes y diarreas líquidas abundan-
tes en el contexto de una gastroenteritis familiar y en la guar-
dería a la que acude. Antropometría a los 19 meses: P = 11,1
kg (p25-50), L = 83 cm (p25-50). Aceptable estado gene-
ral, sin signos de deshidratación, exploración general y por
aparatos sin otros hallazgos de interés, salvo pequeños ecce-
mas en pliegues poplíteos.

En escasos días, la familia permanece asintomática, pero
la niña permanece con abundantes y frecuentes heces líqui-
das, explosivas y marcado eritema perianal y de toda la zona
del pañal, por lo que reconsulta a las 2 semanas; se le diag-
nostica de síndrome postenteritis (intolerancia secundaria a la
lactosa) y se instaura fórmula sin lactosa, mejorando la consis-
tencia y características de las heces y estado general de la niña.

Tras 2 meses de vacaciones estivales, la familia recon-
sulta, refieriendo que presenta frecuentes episodios de fla-
tulencia que mejora con simeticona, distensión abdominal
y, ocasionalmente, deposiciones menos consistentes sin lle-
gar a ser diarreicas, y que le están dando fórmula de soja de
supermercado con calcio y yogures de soja por indicación de
médico homeópata y que han mejorado tanto las caracte-
rísticas de las heces como la dermatitis, que llega a desapa-

recer durante el verano. A la exploración, apreciamos que ha
perdido peso; antropometría: p = 10 kg (p10-25), L = 85 cm
(p25-50) llamativamente y presenta escaso panículo adi-
poso. 

Se solicita estudio de coprocultivo, estudio de virus en
heces, estudio de parásitos en heces, hemograma, sidere-
mia, perfil bioquímica, phadiatop con IgE específa a Ag
alimentarios y marcadores de enfermedad celíaca.

Se reciben los primeros resultados de las pruebas com-
plementarias: coprocultivo negativo, detección de Ag de ade-
novirus y rotavirus negativo; en el estudio de parásitos no se
detectan ni huevos ni formas vegetativas ni quistes, hemo-
grama normal, fórmula y recuento normal, bioquímica san-
guínea y perfil hepático normal. Phadiatop infantil positivo
con el siguiente perfil (en KUA/L):

IgE ácaros < 0,35
IgE epitelios animales < 0,35
IgE pólenes < 0,35
IgE huevo < 0,35
IgE alimentos vegetales < 0,35
IgE pólenes maleza 1,03
IgE leche de vaca 1,68

<0,35 ku/L normal. 0,35-0,7 ku/L nivel bajo. 0,7-3,5 ku/L nivel
moderado. 3,5-17 ku/L nivel alto. >17 ku/L nivel muy alto.

Se diagnostica de APV, se mantiene el tratamiento de fór-
mula de soja, se indica mantenimiento de dieta exenta de
proteínas de leche de vaca y se le cita para revisión poste-
rior para ver su evolución.

Consulta 10 días después sin ningún cambio en las carac-
terísticas de las heces ni aspecto de la niña. Se recogen los
marcadores de enfermedad celíaca con Ác. Anti-gliadina IgA
de 199 (negativo <7 U/mL, equívoco de 7-10 y positivo mayor
de 10 U/ml) y Ác. Antitransglutaminasa IgA > 80 (negativo
<7 U/mL, equívoco de 7-10 y positivo mayor de 10 U/ml).

Se remite a la Unidad de Gastroenterología Infantil del
hospital de referencia y se realiza nuevo control analítico de
marcadores de enfermedad celíaca con IGA, M y G y estudio
de coagulación un mes después, confirmando resultados ini-
ciales y el resto es normal.

Desde las consultas externas, donde valoran todo lo refe-
rido y aportado, se cita para endoscopia, que se realiza 2
meses después y nos traen el siguiente informe de endosco-
pia digestiva alta con: exploración en la que se aprecia dis-
minución de tamaño de las vellosidades intestinales en pri-
mera y segunda porción del duodeno, se toma biopsia y estu-
dio de enzimas.

Informe anatomopatológico
Atrofia de vellosidades intestinales, con hiperplasia críp-

tica y linfocitosis intraepitelial con inmunofenotipo CD3/CD8
positivo concordante con enfermedad celíaca con hallazgos
propios tipo IIIc según criterios ESPGHAN.

Actividad enzimática de lactasa, maltasa, palatinasa y
sacarasa muy bajas para los valores de referencia.
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ENFERMEDAD CELÍACA 

Diagnóstico de enfermedad celíaca

Sí

No

No

Sí No Probabilidad baja

Derivar al gastroenterólogo

Biopsia intestinal

Histología positiva

Diagnóstico de
enfermedad celíaca

HLA DQ2 y HLA DQ8

Negativa

Exclusión de
enfermedad celíaca

Seguimiento por
gastroenterólogo pediátrico

Seguimiento por pediatra
de Atención Primaria

Positiva

Histología negativa

¿IgA sérica total normal?

Sospecha de clínica
(Tabla I)

– Historia clínica
– Exploración física

Anticuerpos positivos

Determinación:
– AAT de clase IgA
– IgA sérica total
– Estudio de coagulación

Grupo de riesgo
(Tabla II)

¿AAT de clase IgG positivo?

Sí

Probabilidad alta

Si persisten síntomas
sospechosos en grupo de riesgo

Probabilidad
intermedia
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Introducción

L
a fibrosis quística (FQ) es la enfer-
medad genética de herencia auto-
sómica recesiva más frecuente en la

población caucásica. Clásicamente, se ha
considerado la FQ como una enferme-
dad grave, de inicio en la edad pediátri-
ca, que cursa con neumopatía crónica,
insuficiencia pancreática con malabsor-
ción intestinal y malnutrición.

Palabras clave: Fibrosis quística; Insuficiencia pancreática exocrina; Malnutrición; Pediatría.

Key words: Cystic fibrosis; Exocrine pancreatic insufficiency; Malnutrition; Pediatrics.

Resumen
La fibrosis quística (FQ) es la enfermedad genética de
herencia autosómica recesiva más frecuente en la raza
caucásica. La enfermedad se debe a la alteración de la
proteína regulador de la conductancia transmembrana
de la FQ (RTFQ). La ausencia o disminución de función
de la proteína RTFQ expresada en las células epiteliales
y absortivas de la vía aérea, páncreas, hígado, intestino,
glándulas sudoríparas y vasos deferentes, dará lugar a
las diferentes manifestaciones clínicas de la FQ. 
La insuficiencia pancreática exocrina es la
manifestación digestiva más característica de la
enfermedad y está presente en la gran mayoría de
casos. La terapia de sustitución enzimática permite una
adecuada absorción de los nutrientes de la dieta.
La desnutrición ocurre con una prevalencia de entre el
10-50% y se asocia a una peor función pulmonar por lo
que el mantenimiento de un adecuado estado
nutricional es uno de los principales objetivos.
El diagnóstico temprano de la FQ, junto con un
adecuado seguimiento y tratamiento, permitirán
retrasar o, incluso, prevenir algunas complicaciones
asociadas a la enfermedad. Para ello es fundamental la
existencia de un modelo asistencial colaborativo entre
el Equipo de Atención Primaria, la familia y la Unidad
Especializada en FQ.

Abstract
Cystic Fibrosis (CF) is the most frequent genetic
disorder with an autosomal recessive pattern of
inheritance in Caucasians. The disease is caused by an
abnormality in the protein Cystic Fibrosis
transmembrane regulator (CFTR). The absence or
partial reduction of the normal CFRT function in the
epithelial and absorptive cells of the airway, pancreas,
liver, bowel, sweat glandule and deferent ducts leads to
a variety of clinical manifestations related to CF. 
Exocrine pancreatic insufficiency is the main digestive
manifestation of the disease being present in the vast
majority of cases. Absorption of all diet nutrients is
possible thanks to the pancreatic enzyme replacement
therapy.
The prevalence of malnutrition is around 10-50% and
it is associated to progression of lung disease. Thus,
the maintenance of an optimal nutritional status is one
of the main goals.
Early identification of CF, an adequate follow-up and
optimal treatment will offer the opportunity to delay or
prevent many of the complications associated to the
disease. To achieve this goal, a collaborative care model
among the Primary Care Provider, the family and the CF
Center is necessary.

Manifestaciones digestivas
de la fibrosis quística

D. Infante Pina, M. Miserachs Barba
Unidad de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica. 
Hospital Universitario Vall d'Hebron. Barcelona

Pediatr Integral 2011; XV(2): 126-133

La fibrosis quística es la enfermedad
genética autosómica recesiva más frecuen-
te en la población caucásica que, de for-
ma clásica, cursa con neumopatía supu-

rativa crónica, insuficiencia pancreática y
malnutrición.



En las últimas tres décadas, las mejo-
rías en el diagnóstico y en el conoci-
miento de la etiopatogenia de la enfer-
medad, los avances terapéuticos ocurri-
dos y la creación de unidades especiali-
zadas de FQ han permitido un aumen-
to notable de la supervivencia de las per-
sonas con FQ. La edad mediana de
supervivencia actual es de 37,4 años
según el 2009 Annual Report de la Cystic
Fibrosis Foundation.

Uno de los principales objetivos en
el manejo de los pacientes con FQ es
la creación de un modelo colaborativo
con comunicación abierta y regular entre
la familia, el equipo de Atención Prima-
ria y la Unidad Especializada de FQ.

Incidencia

La FQ es una enfermedad heredita-
ria autosómica recesiva presente en todo
el mundo, aunque es más frecuente en
la raza caucásica, en la que 1 de cada 25
personas es portadora heterocigota sana.
La incidencia estimada de la FQ en la
raza caucásica es de entre 1/2.500 y
1/5.000 recién nacidos vivos, siendo
ésta menor entre los recién nacidos de
otras razas.

Etiopatogenia

La FQ está causada por mutaciones
de un solo gen, localizado en el brazo
largo del cromosoma 7, que codifica
la proteína reguladora de la conductan-
cia transmembrana de la FQ (RTFQ) de
1.480 aminoácidos. El RTFQ funciona
como un canal de cloro AMP cíclico-
dependiente con localización en la
membrana apical de las células epitelia-
les secretoras y absortivas de la vía aérea,
páncreas, hígado, intestino, glándulas
sudoríparas y vasos deferentes. La ausen-
cia o disminución de función del RTFQ
derivará en la afectación variada y mul-
tiorgánica de la FQ (Tabla I).

Hasta el momento, se han identifi-
cado unas 1.600 mutaciones diferentes,
siendo F508 del o F508 la mutación
más frecuente en nuestro entorno (pre-
valencia del 51,74% en la población
española)(1). Estas mutaciones se pue-
den clasificar en cinco grupos según las
propiedades del RTFQ, tal y como se
resume a continuación(2):
1. Bloqueo o reducción de síntesis de

la proteína RTFQ.
2. Procesamiento y transporte defec-

tuosos del RTFQ hacia la membra-
na apical (por ejemplo, F508).

3. Regulación defectuosa de la función
de los canales de cloro.

4. Conductancia y especificidad del
canal defectuosa.

5. Producción o procesado del RTFQ
anómalo.
Algunos autores proponen un gru-

po VI en la clasificación, en el que se
incluirían las mutaciones que cursan con
ausencia de la porción C-terminal de la
proteína RTFQ, haciéndola inestable(3).

La correlación entre genotipo y feno-
tipo es clara para la presencia de insufi-
ciencia pancreática exocrina; mientras
que, no es tan útil para el grado de afec-
tación pulmonar. En general, se asocian
las mutaciones incluidas en los grupos
I, II, III y VI con formas clínicas más

severas y las mutaciones de los grupos
V y VI a formas clínicas más leves(2).

Diagnóstico

En la actualidad, siguen vigentes los
criterios diagnósticos elaborados por la
Cystic Fibrosis Foundation Consensus Panel en
1998. Para el diagnóstico de FQ, es pre-
cisa la existencia de, al menos, un rasgo
fenotípico de FQ (Tabla I) o el antece-
dente de un hermano enfermo o el test
de cribado neonatal positivo, junto con
la demostración, mediante técnicas de
laboratorio, de disfunción del RTFQ
(Tabla II)(4).

Presentación y manejo de las
manifestaciones digestivas de
la FQ
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Tabla I. Características clínicas de la fibrosis quística

Enfermedad sino-pulmonar crónica manifestada por:

• Colonización/infección bronquial persistente por gérmenes típicos:
Staphylococcus aureus, Haemophilus influenzae, Pseudomonas aeruginosa o
Burkholderia cepacia

• Tos y expectoración crónica

• Anormalidades persistentes en la radiografía de tórax: bronquiectasias,
infiltrados, atelectasias, hiperinsuflación

• Obstrucción de las vías aéreas con sibilancias y atrapamiento aéreo

• Pólipos nasales y anormalidades radiológicas de los senos paranasales

• Acropaquías

Alteraciones gastrointestinales y nutricionales

• Intestinales: íleo meconial, prolapso rectal, síndrome de obstrucción intestinal
distal

• Pancreáticas: insuficiencia pancreática exocrina, pancreatitis recurrente

• Hepáticas: enfermedad hepática crónica con alteraciones clínico-analíticas o
evidencia histológica de cirrosis biliar focal o cirrosis multilobular

• Nutricionales: malnutrición, hipoproteinemia y edema, complicaciones
secundarias a deficiencias vitamínicas

Síndromes por pérdida de sal

• Alcalosis metabólica crónica

• Pérdida aguda de sal

La FQ se presenta con una incidencia
de entre 1/2.500 y 1/5.000 recién naci-
dos vivos de raza caucásica.

La FQ se debe a mutaciones de un
solo gen que codifica la proteína regula-
dora de la conductancia transmembrana
de la FQ (RTFQ). La ausencia o disminu-
ción de función de la proteína RTFQ es la
responsable de las manifestaciones clí-
nicas de la FQ.

El diagnóstico de fibrosis quística
requiere de la existencia de, al menos, un
rasgo fenotípico de la enfermedad o el
antecedente de un hermano enfermo o el
test de cribado neonatal positivo, junto con
la demostración de disfunción del RTFQ.

La fibrosis quística puede cursar con
un amplio espectro de manifestaciones clí-
nicas intestinales, hepáticas y pancreáti-
cas. La afectación pancreática, en forma
de insuficiencia pancreática exocrina, es



El objeto de este artículo es la revi-
sión de las principales manifestaciones
digestivas y de los aspectos nutricionales
de la FQ, sin olvidar que la afectación pul-
monar sigue siendo la mayor causa de
morbimortalidad para estos pacientes.

Afectación pancreática
• Insuficiencia pancreática exocrina.

La insuficiencia pancreática exocri-
na (IPE) está presente en el 60% de
los recién nacidos diagnosticados
mediante cribado neonatal y, apro-
ximadamente, en el 90% de los
pacientes de 1 año de edad(5). La IPE
da lugar a la malabsorción de la gra-
sa, proteína y otros nutrientes de la
dieta. Clásicamente, los pacientes
presentan distensión abdominal y
heces pálidas y grasientas (esteato-
rrea), junto con otras manifestacio-
nes clínicas por malnutrición y/o
por déficit de vitaminas liposolubles,
ascitis, edema o prolapso rectal.
Dado que existe una fuerte asocia-
ción entre fenotipo pancreático y
genotipo, el conocimiento de que el
paciente presenta 2 mutaciones aso-
ciadas a IPE o la demostración de IPE
mediante, al menos, una medida
objetiva, como puede ser la elastasa
fecal, son indicaciones para el inicio
de la terapia de sustitución enzimá-
tica (TSE)(6,7).
La TSE consiste en la administración
de enzimas pancreáticas en forma de
microesferas recubiertas por una
cubierta entérica que se disuelve en
medio básico (pH >6). No debe
administrarse mezclada con lácteos
u otros productos con pH básico y,
en el caso de los lactantes, en los que
resulta necesario abrir las cápsulas
para administrar las microesferas
libres, éstas deben mezclarse con agua
o zumos ácidos. La TSE debe ser admi-
nistrada antes de todas las comidas y
bebidas –incluyendo fórmulas pre-
digeridas y lactancia materna– y las
dosis de inicio se calcularán según las
dosis establecidas por consenso (Tabla
III). Posteriormente, la dosis deberá
ajustarse según la clínica, ritmo depo-
sicional, características organolépti-

cas de las heces, ingesta dietética y
determinación de grasa en heces, con
el objetivo de alcanzar siempre la
dosis mínima eficaz. La administra-
ción de dosis diarias superiores a
10.000 U lipasa/kg peso se ha rela-
cionado con la aparición de una com-
plicación denominada colonopatía
fibrosante (véase más adelante).
Si, a pesar de una correcta adminis-
tración de enzimas pancreáticas, la
absorción de grasa es inadecuada, se
aconseja optimizar el pH gastroin-
testinal mediante la administración
de inhibidores de la bomba de pro-
tones, antiH2 o bicarbonato(8). En un
estudio realizado por nuestra Uni-
dad en pacientes de entre 3 y 27
años, se administró bicarbonato en
forma de comprimidos entéricos
con el objetivo de aumentar el pH
duodenal y optimizar así la activi-
dad de las enzimas pancreáticas. Para
la población estudiada, la adminis-
tración de bicarbonato resultó en un
descenso de la dosis media de enzi-
mas pancreáticas administradas, que
fue de 750 U lipasa/kg peso/comi-
da, en contraposición a las 1.000
U lipasa/kg peso/comida estableci-
das como dosis de inicio para la TSE.
Si, a pesar de la optimización del pH
duodenal, no existe mejoría eviden-

te, debe considerarse la enfermedad
celíaca o el síndrome de sobrecreci-
miento bacteriano como otras cau-
sas posibles de malabsorción.

• Afectación de la función endocri-
na del páncreas. La alteración del
metabolismo hidrocarbonado es
una complicación evolutiva y tar-
día en los pacientes con FQ y su
máxima expresión es la diabetes
relacionada con la FQ (DRFQ). El
diagnóstico y tratamiento precoz
de las alteraciones del metabolis-
mo hidrocarbonado en el pacien-
te con FQ son de gran importan-
cia, dado que su presencia se aso-
cia a un empeoramiento del esta-
do nutricional y/o de la función
pulmonar.

Afectación hepática
• Anatomopatológicamente, se han

descrito tres formas de enfermedad
hepática en la FQ, que son: la hepa-
toesteatosis, la fibrosis/cirrosis biliar
focal (CBF) y la cirrosis biliar mul-
tifocal (CBM) con o sin hipertensión
portal. En estudios realizados post-
mortem, la hepatoesteatosis está pre-
sente en el 60% de los casos, la CBF
en el 15% de los menores de 1 año
y hasta en el 72% de los adultos,
mientras que la CBM ocurre en el
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Tabla II. Criterios diagnósticos para la fibrosis quística

Existencia de:

• 1 rasgo fenotípico de FQ (Tabla I), o
• Antecedente de un hermano enfermo, o
• Test de cribado neonatal positivo

Más:

• Positividad en el test del sudor (cloro en sudor 60 mmol/L) reproducible en
al menos 2 ocasiones, o

• Determinación anormal de la diferencia del potencial nasal transepitelial, o
• Identificación de 2 mutaciones causantes de FQ

Tabla III. Dosis de inicio de la terapia de sustitución enzimática con enzimas
pancreáticas

Edad Dosis (Ul = unidades de lipasa)

0-2 años 2.000-4.000 Ul/120 mL de fórmula o leche materna

2-4 años 1.000 Ul/kg peso/comida

> 4 años 500 Ul/kg peso/comida
No superar la dosis máxima de 2.500 Ul/kg peso/comida
No superar la dosis máxima de 10.000 Ul/kg peso/día

una de sus manifestaciones más caracte-
rísticas y está presente hasta en el 90%
de los casos.



5% de los niños y en el 20% de los
adultos.
El estudio de la afectación hepática
se realizará mediante la combina-
ción de los hallazgos clínicos (hepa-
tomegalia y signos de hipertensión
portal), analíticos y de estudios de
imagen. En cuanto al tratamiento, se
recomienda el uso de ácido ursode-
oxicólico, porque mejora la función
excretora hepática y las alteraciones
analíticas; si bien, no existe eviden-
cia sobre si su uso tiene impacto en
la evolución natural de la enferme-
dad(9). El tratamiento de las compli-
caciones evolutivas de la hepatopa-
tía, incluyendo la indicación de tras-
plante hepático, no difiere del de las
otras etiologías. Del total de 120
pacientes actualmente controlados
en nuestra Unidad, sólo el 0,025%
han requerido la indicación y reali-
zación de trasplante hepático.

• Colestasis neonatal. El 5% de 224
recién nacidos, diagnosticados
mediante test de cribado neonatal,
presentaron hiperbilirrubinemia
directa superior a 2 mg/dl. En oca-
siones, los pacientes pueden presen-
tar un cuadro clínico indistinguible
de la atresia de vías biliares con aco-
lia e hipertransaminasemia. En gene-
ral, la colestasis se resuelve de for-
ma espontánea, y no necesariamen-
te existe progresión a las formas de
afectación hepática relacionadas con
la FQ descritas anteriormente(2).

Afectación digestiva
• Reflujo gastroesofágico. Más del

25% de los pacientes con FQ pre-
sentan reflujo gastroesofágico (RGE)
y, de estos, la mitad asocian esofagi-
tis. Su causa es multifactorial, aun-
que su principal condicionante es la
severidad de la afectación pulmonar.
El tratamiento debe ser temprano e
intenso, con medidas dietéticas, pos-
turales y farmacológicas (inhibido-
res de la bomba de protones).

• Íleo meconial. Entre un 15-20% de
los recién nacidos con FQ presentan
un cuadro de obstrucción ileal dis-
tal debido a la acumulación de
meconio espeso en dicha región. El
desarrollo de este cuadro clínico,
denominado íleo meconial (IM), se
inicia intraútero y clínicamente pue-

de manifestarse con distensión abdo-
minal, vómitos e incapacidad de
expulsar el meconio en las primeras
24-48 horas de vida. Hasta el 50%
de los pacientes con IM pueden pre-
sentar otras complicaciones asocia-
das, como: malrotación intestinal,
vólvulo o atresia intestinal. El trata-
miento dependerá de la intensidad
del cuadro y de la necesidad o no de
intervenir quirúrgicamente.
En ocasiones, puede ocurrir una
peritonitis meconial, por perfora-
ción intestinal intraútero, con calci-
ficaciones intraabdominales visibles
mediante radiografía simple.

• Síndrome de obstrucción intestinal
distal. Lejos del período neonatal y
con una incidencia global aproxima-
da del 5%, los pacientes con FQ pue-
den presentar síndrome de obstruc-
ción intestinal distal (SOID) o tam-
bién denominado equivalente del íleo
meconial. Se trata de una forma cró-
nica y recurrente de obstrucción
intestinal parcial secundaria a la
impactación de material fecal visco-
so en íleo distal y ciego. Con frecuen-
cia, cursa con dolor abdominal tipo
cólico que empeora con la ingesta y
puede acompañarse de clínica de obs-
trucción intestinal y masa abdominal
palpable en el cuadrante inferior dere-
cho. Estos signos y síntomas son poco
específicos, por lo que el diagnósti-
co diferencial con otras entidades,
como apendicitis aguda, invaginación
o enfermedad inflamatoria intestinal,
es siempre obligado. Las opciones
terapéuticas varían desde la aplicación
de soluciones de lavado vía oral o vía
rectal a la necesidad de cirugía(10).

• Colonopatía fibrosante. Esta enti-
dad fue descrita por primera vez en
1994 y definida como una fibrosis
intramural no inflamatoria con afec-
tación del colon proximal que afec-
taba a pacientes con FQ en edad pre-
adolescente. Estudios posteriores
relacionaron esta entidad con el uso
de la TSE a dosis elevadas.Actualmen-
te y bajo la recomendación de no
administrar TSE a dosis superiores a
10.000 U lipasa/kg peso/día, esta
entidad es casi inexistente.

• Prolapso rectal. Puede aparecer has-
ta en el 20% de los casos y su pre-
sencia en cualquier paciente pediá-

trico obliga al estudio de FQ. Las
heces voluminosas y frecuentes, debi-
das a la IPE, la desnutrición y el
aumento de presión intraabdominal
secundaria a la patología respirato-
ria facilitan su aparición. El tratamien-
to se basa en la corrección de los fac-
tores predisponentes y la reducción
manual del prolapso. De forma oca-
sional, es necesario recurrir a la
reducción quirúrgica del mismo.

• Síndrome de sobrecrecimiento bac-
teriano. El síndrome de sobrecreci-
miento bacteriano (SSB) es una con-
dición en la que se evidencia un dese-
quilibrio en la proporción fisiológi-
ca de bacterias intestinales y ocurre
con relativa frecuencia en los pacien-
tes con FQ. El SSB puede presentarse
clínicamente con: diarrea, dolor abdo-
minal, flatulencia y distensión abdo-
minal. Entre sus consecuencias, des-
tacan la inflamación de la mucosa
intestinal, desconjugación de sales
biliares y malabsorción de nutrientes.
Un estudio llevado a cabo por nues-
tro grupo objetivó que la administra-
ción de probióticos en los pacientes
con FQ conducía a una mejoría de la
función intestinal desde los puntos
de vista clínico y bioquímico (absor-
ción de azúcares y grasa en heces).
Por consiguiente, el tratamiento con
probióticos puede plantearse como
una alternativa al tratamiento descon-
taminante con antibióticos(11).

Valoración y manejo del
estado nutricional en el
paciente con FQ

Los pacientes con FQ deberían tener
un crecimiento y desarrollo normal; sin
embargo, entre el 10 y el 50% presen-
tan desnutrición. Estudios epidemio-
lógicos sugieren que un adecuado esta-
do nutricional en pacientes afectos de
FQ se asocia a una mejor función pul-
monar(12,13). Por consiguiente, uno de
los principales objetivos en el manejo
del paciente con FQ es vigilar y asegu-
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La desnutrición es un problema común
entre los pacientes con fibrosis quística y
su presencia se asocia a un deterioro de
la función pulmonar. La vigilancia y man-
tenimiento de un adecuado estado nutri-
cional es uno de los principales objetivos
en el manejo de la enfermedad.



rar un correcto estado nutricional des-
de el momento del diagnóstico de la
enfermedad.

En la patogénesis de la desnutrición
intervienen diversos factores que con-
llevan un disbalance entre la ingesta caló-
rica y los requerimientos energéticos(8,14)

(Fig. 1).

Valoración del estado nutricional
La valoración del estado nutricional

debe realizarse en cada visita. Los pacien-
tes menores de un año requieren espe-
cial atención, dado que se encuentran
en situación de elevado consumo meta-
bólico. Para este grupo, igual que para
el resto de población sana, se espera que
dupliquen el peso al nacimiento a los 4
meses y lo tripliquen hacia el año de
edad(6). Uno de los métodos más fiables
para la valoración del estado nutricio-
nal, en niños entre 2 y 19 años, es el uso
de los datos percentilados de Índice de
Masa Corporal (IMC) obtenidos de los

estudios poblacionales. Se recomienda
intentar alcanzar y mantener pesos que
correspondan a valores de percentiles
de IMC iguales o superiores al 50%(8).

Recomendaciones dietéticas
Para los recién nacidos con FQ, se

recomienda la lactancia materna y, para
los que reciben fórmula, se recomienda
el uso de fórmulas estándar en contra-
posición al uso de hidrolizados. La ali-
mentación complementaria debe intro-
ducirse entre el 4º y el 6º mes de vida.
Ante la situación de pérdida o falta de
ganancia ponderal, deberán administrar-
se fortificantes de la lactancia materna,
fórmulas de mayor densidad calórica y/o
alimentación complementaria(6).

La ingesta habitual de los pacientes
con FQ debe aportar entre el 120 y
150% de la energía recomendada para
los niños de la misma edad y sexo. La
distribución de macronutrientes respec-
to el aporte calórico recomendado está

entre el 15-20% en forma de proteínas;
entre el 40-50% de carbohidratos y entre
el 35-40% de grasas. El patrón de dis-
tribución de las grasas debe ser similar
al recomendado para una dieta saluda-
ble para la población general, igual que
la ingesta de fibra(14,15).

Cuando coexiste la DRFQ con la FQ,
el objetivo esencial debe ser mantener
un correcto estado nutricional y no debe
reducirse el aporte de carbohidratos,
sino, más bien, adecuar la medicación
hipoglucemiante(8).

Soporte nutricional
Si la dieta ingerida resulta insuficien-

te para alcanzar o mantener los objeti-
vos nutricionales, deberá suplementarse
con alimentos naturales de elevada den-
sidad calórica. Si esto resulta insuficien-
te, deberán añadirse, que no sustituirse,
suplementos nutricionales (módulos o
fórmulas) a la dieta oral. Por último,
deberá suplementarse la dieta oral con
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Figura 1. Patogénesis del disbalance energético en la FQ

• Farmacológica/yatrogenia
• ¿Defecto celular?

• Malabsorción/maldigestión por
insuficiencia pancreática,
intestinal, hepato-biliar

• Glucosuria si DRFQ

• Esofagitis, SOID, otras
complicaciones digestivas

• Anorexia
• Yatrogenia

+ Pérdidas

Balance energético negativo

Anorexia
Vómitos

Infecciones
respiratorias

Atrofia musculatura respiratoria
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Disfunción inmunológica

Entradas

Modificada de: Pathogenesis of energy imbalance in cystic fibrosis. Pencharz PB, Durie PR. Pathogenesis of malnutrition in
cystic fibrosis, and its treatment. Clin Nutr. 2000;19:387-94.
DRFQ: diabetes relacionada con fibrosis quística; SOID: síndrome de obstrucción intestinal distal.

+Necesidades

Empeoramiento función pulmonar

Pérdida de peso



nutrición enteral (fórmulas) administra-
da a través de sonda nasogástrica o gas-
trostomía. La necesidad de nutrición
parenteral es excepcional y se reserva
para situaciones de malnutrición severa
en que el tracto gastrointestinal no está
funcionante o en espera de trasplante.

Suplementación de micronutrientes:
vitaminas, minerales y oligoelementos
• Vitaminas liposolubles. Dada la pre-

valencia de déficit de vitaminas lipo-
solubles y su repercusión clínica,
todos los pacientes con IPE deben
recibir suplementación con vitami-

nas liposolubles A, D, E y K. Los
pacientes con colestasis, resección
colónica o bajo tratamiento antibió-
tico prolongado, también deben reci-
bir vitamina K; mientras que, aque-
llos con antecedente de resección ile-
al deben recibir suplementación con
vitamina B12. Partiendo de las reco-
mendaciones establecidas por con-
senso, las dosis de vitaminas deberán
ajustarse según los niveles séricos de
cada vitamina, que se monitorizarán
de forma periódica(8,16) (Tabla IV).
Estudios recientes recomiendan la
suplementación de vitamina E para

todos los pacientes con FQ, aun en
ausencia de IPE. Lo mismo sucede
con la suplementación de vitamina
D y K por sus efectos beneficiosos
sobre el metabolismo óseo y preven-
ción de la osteoporosis.

• Minerales y oligoelementos. Los
niños con FQ tienen un aumento de
las pérdidas de sodio y están en ries-
go de padecer deshidratación hipo-
natrémica e hipoclorémica con alca-
losis metabólica, que puede ser asin-
tomática o manifestarse con: anore-
xia, fallo de medro y/o vómitos,
entre otros. La adición de sodio extra
en la dieta se recomienda para los
menores de 2 años y para todos los
pacientes en condiciones de calor,
fiebre o ejercicio físico intenso.
Para los pacientes con un crecimien-
to inadecuado, a pesar de un aporte
calórico adecuado y de un correcto
manejo de la IPE mediante TSE, se
recomienda la suplementación
empírica con cinc –los niveles séri-
cos de cinc no son de utilidad–.

Prevención

El diagnóstico de los pacientes con
FQ sintomática se asocia a complicacio-
nes a corto y largo plazo, como: fallo de
medro, caquexia, déficit vitamínicos,
infecciones pulmonares recurrentes y
disminución de la capacidad pulmonar.
La identificación precoz de los pacien-
tes con FQ mediante el test de cribado
neonatal, el diagnóstico prenatal o
mediante la historia familiar, ofrece la
posibilidad de retrasar, e incluso preve-
nir, la aparición de algunas de estas com-
plicaciones mediante la instauración de
un tratamiento temprano.

Función del pediatra en
Atención Primaria
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La detección y tratamiento temprano
de las manifestaciones de la fibrosis quís-
tica permiten retrasar, e incluso preve-
nir, la aparición de algunas de sus com-
plicaciones.

Figura 2. Distribución percentilada de los valores de IMC en mujeres desde el nacimiento
hasta la edad adulta. An Pediatr. 2008; 68: 552-69.

Tabla IV. Recomendaciones para la suplementación de vitaminas 

Vitamina Indicación Dosis inicial

A Insuficiencia Pancreática Exocrina (IPE) 4.000-10.000 UI/día

D IPE 400-800 UI/día
Baja exposición solar

E Todos 100-400 UI/día

K IPE, hepatopatía, resección colónica, 1 mg al día a 10 mg/semana
antibioticoterapia prolongada

B12 Resección ileal 100 µg IM/mes

El modelo ideal para el manejo de los
pacientes con fibrosis quística es aquel en
el que intervienen de forma abierta y cola-
borativa el equipo de Atención Primaria,
la familia y la Unidad Especializada en
fibrosis quística.



El manejo óptimo del paciente con
FQ será aquel llevado a cabo por unida-
des especializadas en centros de referen-
cia, en estrecha colaboración y comu-
nicación con la familia y el equipo de
Atención Primaria que atiende al pacien-
te. Para ello y, basándose en la opinión
de los expertos, la Cystic Fibrosis Foundation
resalta los puntos más importantes que
el equipo de Atención Primaria debe
conocer y enfatizar en el manejo de los
pacientes con FQ (Tabla V)(17).
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Tabla V. Puntos clave para el equipo de Atención Primaria en el manejo de la FQ 

• Los lactantes con FQ requieren suplementos de sal y los niños mayores deben
aprender a añadir sal a sus comidas

• Los niños entre 2 y 19 años con FQ deben mantener pesos que correspondan
a valores de percentiles de IMC iguales o superiores al 50

• Se recomienda una dieta rica en grasa, incluyendo leche entera

• Debe informarse a la Unidad de FQ en caso de falta de ganancia de peso o
pérdida del mismo

• Debe avisarse a la Unidad de FQ ante cualquiera de estos síntomas
respiratorios o gastrointestinales como:

– Tos o sibilancias

– Heces blandas o dolor abdominal

• La expectativa de vida sigue aumentando pero ésta depende de los cuidados
preventivos diarios:

– Transmitir esperanza: esperamos que nuestros niños con FQ alcancen la
edad adulta

– Interrogar y fomentar la adherencia al tratamiento en cada visita 

– Fortalecer la autonomía personal

• El diagnóstico de FQ crea cambios en la esfera psicosocial:

– Se desaconsejan las interacciones persona-a-persona entre pacientes con
FQ para prevenir infecciones cruzadas

– La FQ mantiene a toda la familia bajo estrés, por lo que debemos valorar
el estado de los hermanos no afectos y el funcionamiento familiar
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Caso clínico

Paciente, de sexo femenino, de 24 meses de edad que
acude a nuestra consulta de Atención Primaria para visita de
rutina. 

Antecedentes familiares
Padre y madre sanos. Hermana de 4 años afecta de Fibro-

sis Quística (FQ).

Antecedentes personales
La paciente fue fruto de una segunda gestación de 38

semanas de duración que cursó sin incidencias. Peso y lon-
gitud al nacimiento: 2.900 g y 49 cm, respectivamente. Apgar
9/10. FQ diagnosticada a raíz de prueba de detección pre-
coz positiva. Estudio genético mutacional: F508del y G542X.

Tras el diagnóstico, la paciente ha seguido controles en
la Unidad de FQ especializada de su centro local de referen-

cia. En la actualidad, presenta colonización bronquial per-
sistente por Staphylococcus aureus y signos de hiperinsufla-
ción pulmonar derecha en el último TC de tórax realizado.
Presenta, además, insuficiencia pancreática exocrina y ausen-
cia de ganancia pondoestatural en los últimos 4 meses, a
pesar de haber optimizado la TSE y de haber suplementado
la dieta oral con alimentos naturales de elevada densidad
calórica.

Exploración física
Peso 10,4 kg, altura 84 cm, IMC 14,17 kg/m2.
Aspecto normohidratado, ligera palidez cutáneo-muco-

sa. Eupneica, con algún sibilante espiratorio a la ausculta-
ción. Abdomen ligeramente distendido, blando y depresi-
ble sin masas ni visceromegalias. Resto: dentro de la norma-
lidad.
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Definición

L
a enfermedad inflamatoria intestinal
(EII) es la inflamación crónica del
tubo digestivo caracterizada por la

alternancia de periodos de actividad (reci-
divas o brotes) con fases de remisión.

Dentro de este grupo, se incluyen
dos enfermedades con diferentes carac-
terísticas clínicas y evolución: colitis
ulcerosa y enfermedad de Crohn y una

tercera más frecuente en niños que en
adultos, que comparte características
de ambas: colitis indeterminada.
• Colitis ulcerosa (CU): enfermedad

inflamatoria intestinal crónica que
afecta de forma difusa y continua
exclusivamente a la mucosa del
colon.

• Enfermedad de Crohn (EC): enfer-
medad inflamatoria intestinal cró-

nica que puede afectar a todo el tubo
digestivo desde la boca hasta el ano,
de forma segmentaria, siendo su
característica histológica la afecta-
ción transmural de la mucosa y la
presencia de granulomas no caseifi-
cantes.

• Colitis indeterminada (CI): enfer-
medad inflamatoria intestinal cró-
nica que afecta exclusivamente al

Palabras clave: Enfermedad inflamatoria intestinal; Colitis ulcerosa; Enfermedad de Crohn; Endoscopia;
Tratamiento nutricional; Terapias biológicas.

Key words: Intestinal bowel disease; Ulcerous colitis; Crohn's disease; Endoscopy; Nutritional treatment;
Biological therapies.

Resumen
La enfermedad inflamatoria intestinal (EII) en edad
pediátrica presenta características propias en relación
con la repercusión sobre el estado nutricional y el
posible fracaso del desarrollo que la misma conlleva a
estas edades. Por otra parte, la existencia de otras
patologías, fundamentalmente infecciosas, más
frecuentes en niños, puede retrasar el diagnóstico de la
misma. Se hace, por tanto, necesario un diagnóstico
preciso, la utilización racional de las técnicas
diagnósticas disponibles y un tratamiento escalonado
invirtiendo, en ocasiones, la pirámide terapéutica,
interviniendo de esta forma en la historia natural
de la EII.
El control y seguimiento de estos pacientes hace
precisa la coordinación dentro de un equipo
multidisciplinar que abarque todos los aspectos, tanto
médico-quirúrgicos como psicosociales que la
enfermedad conlleva.

Abstract
Inflammatory bowel disease (IBD) in the pediatric age
has its own characteristics and relationship with the
repercussion on the nutritional status and possible
failure to thrive that it entails at these ages. On the
other hand, the existence of other conditions,
fundamentally the most frequent infections in children,
may delay its diagnoses. Therefore it is necessary to not
only made a precise diagnosis but also to have a
rational use of the diagnostic techniques available and
a step-by-step treatment, sometimes inverting the
therapeutic pyramid, and therefore intervening in the
natural history of the IBD.
The control and follow-up of these patients require
coordination within a multidisciplinary team that covers
all of the medical-surgical as well as psychosocial
aspects that are entailed in the disease

Enfermedad inflamatoria
intestinal pediátrica

M.J. Martínez Gómez
Servicio de Gastroenterología. Hospital Niño Jesús. Madrid

Pediatr Integral 2011; XV(2): 134-140



colon y cuyas características clíni-
cas, endoscópicas e histológicas no
permiten su inclusión en las dos
entidades anteriores(1).

Epidemiología
La EII, que era excepcional antes de

la década de los 1990, ha sufrido un
aumento progresivo desde hace 20 años,
situándose la incidencia en países desa-
rrollados en 10-15 casos por 100.000
habitantes y año. La CU ha sufrido
menor aumento de incidencia que la EC,
estando en relación el incremento de
esta última a la mayor incidencia de
casos pediátricos. Se calcula que, apro-
ximadamente, un 30% de los casos de
EII aparecen antes de los 20 años de
edad, aunque los menores de 5 años
suponen menos de un 5% del total de
casos. La prevalencia global se estima en
el 0,4%(1,2).

La EII predomina en países indus-
trializados y áreas urbanas, siendo más
frecuente en raza caucásica y, especial-
mente, en judíos.

Etiopatogenia

La posibilidad de desarrollar EII
cuando uno de los padres está afecta-
do es del 9,2% para la EC y del 6,2%
para la CU. Cuando padre y madre pade-
cen EII, el riesgo de padecerla los hijos
aumenta hasta el 30%.Asimismo, la con-
cordancia en padecer la enfermedad en
gemelos apoya la base genética de la
misma.

Distintos genes se han asociado con
EII. El gen que codifica NOD2, situado
en el cromosoma 16, renombrado como
CARD15 a partir de la publicación del
genoma humano, se ha asociado con EC
de inicio temprano y con EC estenosan-
te. La explicación a este hecho está en la
función de CARD15, en el reconoci-
miento bacteriano, la apoptosis y la seña-
lización inflamatoria.

Otros factores genéticos sin influir
en la susceptibilidad pueden, sin embar-
go, condicionar el curso de la misma,

como la presencia de HLA-DR2 asocia-
do con colitis ulcerosa en japoneses, el
DR3-DQ2 con pancolitis ulcerosa, HLA-
DRB*0103* con presencia de manifes-
taciones extraintestinales y con la nece-
sidad de cirugía en la EC.

Existe, por tanto, una disregulación
genéticamente determinada de la res-
puesta inmune frente a la flora bacteria-
na, que da lugar a activación de linfoci-
tos TCD4 y que produce una inflama-
ción intestinal incontrolada, que se auto-
perpetúa por aumento de mediadores
proinflamatorios. La respuesta inmune
es diferente en ambas entidades, estan-
do en el caso de EC mediada por Th1 y
en la CU, por anticuerpos.

Distintos factores ambientales se han
relacionado con la EII; entre ellos, la lac-
tancia materna, como protector para el
desarrollo de la misma, el tipo de die-
ta, el tabaco y la apendicectomía pre-
via (protectores para CU y de riesgo para
EC)(2).

Clínica

Existen diferentes subgrupos evolu-
tivos de EII:
• Aguda fulminante que se da en el

5% de las CU como forma de inicio.
• Crónica intermitente: con periodos

de actividad-remisión.
• Crónica continua: refractaria al tra-

tamiento después de 6 m, con mejo-
ría parcial o remisiones cortas.

Colitis ulcerosa

Las formas clínicas varían según la gra-
vedad y la extensión de la presentación.

Dependiendo de la extensión de la
enfermedad, hablamos de:
• Rectitis o proctitis: cuando solamen-

te está afecto el recto.
• Rectosigmoiditis: afectación de rec-

to y sigma.
• Colitis izquierda: cuando la afecta-

ción llega al ángulo esplénico.
• Colitis extensa: cuando se afecta el

colon transverso.
• Pancolitis: si la afectación incluye el

ciego.
En los niños, la proctitis aislada es

menos frecuente que en adultos, sien-
do más frecuentes la colitis extensa y la
pancolitis que ocurre, sobre todo, en
pacientes menores de 5 años. En casos
leves, no existe repercusión sobre el esta-
do general, ni analítica, pero al menos
un 10% de casos pediátricos correspon-
den a formas graves de la enfermedad.

Enfermedad de Crohn

La EC puede afectar a cualquier zona
del tracto digestivo, desde la boca has-
ta el ano, pudiendo complicarse su evo-
lución por la aparición de fístulas y abs-
cesos intraabdominales y por posibles
estenosis que obligan a tratamientos qui-
rúrgicos repetidos en estos pacientes.

Las formas más precoces se asocian
con formas más graves y extensas de la
enfermedad.

En pacientes pediátricos, la existen-
cia de dolor epigástrico, náuseas, vómi-
tos y anorexia son factores predictivos de
afectación del tracto digestivo superior.

En aquellos casos con síntomas poco
evidentes de EII, un examen físico cui-
dadoso puede poner en evidencia: pali-
dez muco-cutánea como resultado de la
anemia, presencia de masas abdomina-
les o un deficiente estado nutricional
que puede orientar al diagnóstico. Por
otra parte, ante el hallazgo de lesiones
perianales, es obligado descartar EC(3-5).

PEDIATRÍA INTEGRAL 135

ENFERMEDAD INFLAMATORIA INTESTINAL PEDIÁTRICA

La EII es una enfermedad compleja y
poligénica, en cuya patogenia se implican
distintos factores genéticos y ambienta-
les. Se considera que existe una base gené-
tica que condiciona una respuesta inmu-
ne anómala a determinadas variaciones en
la microflora bacteriana.

Las manifestaciones de la EII en niños:
dolor abdominal, diarrea con moco y san-
gre y pérdida de peso son similares a las
del adulto y en estos casos el diagnósti-
co no ofrece dudas; sin embargo, éste se
ve dificultado en nuestros pacientes por-
que la sintomatología inicial es superpo-
nible a procesos infecciosos, como gastro-
enteritis aguda o colitis pseudomembra-
nosa y complicado por la repercusión sobre
el estado nutricional(3).

La presentación de forma insidio-
sa, que se acompaña de síntomas ines-
pecíficos durante años, contribuye al
retraso en el diagnóstico. Los síntomas
más frecuentes son: dolor abdominal cró-
nico, retraso del crecimiento ponderoes-
tatural y anemia ferropénica refractaria
al tratamiento. Solamente un 25% de
los pacientes presentan la tríada clásica
de dolor abdominal, pérdida de peso y
diarrea.

La sintomatología comienza de forma
brusca con diarrea con moco y sangre,
dolor abdominal, tenesmo nocturno y
urgencia para defecar, acompañada de
otros síntomas, como: fiebre, malestar
general y pérdida de peso.



Los síntomas más frecuentes en
ambas enfermedades quedan recogidos
en la tabla I.

La clasificación de EC según los cri-
terios de Montreal queda reflejada en la
tabla II.

Manifestaciones extradigestivas

Las más frecuentes son las osteoar-
ticulares, seguidas de las cutáneas, ora-
les y oculares. En general, la actividad
sigue el mismo curso que la inflama-
ción intestinal, pero algunas, como la
colangitis esclerosante, pueden seguir
un curso independiente de la misma.

Las manifestaciones extraintestina-
les más frecuentes quedan referidas en
la tabla III.

Una consideración especial requie-
re la aparición de osteoporosis como
complicación extradigestiva de la EII. Su
prevalencia es variable entre el 8 y 40%,
según las distintas series. Es más frecuen-
te en pacientes con EC que en CU, sobre
todo en aquellos con retraso del creci-
miento, malnutrición o toma prolonga-
da de corticosteroides. La realización de
densitometrías seriadas y el tratamiento
con vitamina D y calcio, junto con un
adecuado soporte nutricional y el empleo
de terapias alternativas a los corticoides,
es imprescindible para prevenir la apa-
rición de fracturas en la vida adulta(6,7).

Fallo de crecimiento

Puede afectar hasta al 40% de los
niños con EII, siendo una constante en la
EC de larga evolución si no se instaura el
tratamiento nutricional adecuado. La etio-
logía del fallo del crecimiento es multi-
factorial, encontrándose entre las causas
del mismo: disminución de la ingesta,
malabsorción por enteritis, aumento de
pérdidas por heces y aumento de reque-
rimientos de energía secundarios a la
inflamación, dado que las citoquinas
proinflamatorias tienen un efecto inhi-
bidor directo sobre el cartílago de cre-
cimiento, disminuyen la leptina, que tie-
ne efecto sobre el apetito y dan lugar a
descenso de IGF-I. Los casos de EC con
afectación del intestino delgado están más
frecuentemente afectos que en los casos
de afectación colónica exclusiva o en la
CU. Aun con el tratamiento nutricional
adecuado, un 15% de pacientes no recu-
peran la talla de forma definitiva(8,9).

Diagnóstico

Laboratorio

En brote agudo se puede encontrar,
además: leucocitosis, trombocitosis e
hipoalbuminemia. La ferritina es un
reactante de fase aguda, por lo que la
anemia ferropénica no se acompaña de
ferritina baja. La calprotectina fecal,
como proteína de degradación de poli-
morfonucleares, es el marcador más
sensible de inflamación intestinal y su
elevación es discriminativa en el diag-
nóstico de brote agudo de la enferme-
dad(3).

La determinación de p-ANCA (anti-
cuerpo anticitoplasma perinuclear de
los neutrófilos) y ASCA (anticuerpo anti-
Sacharomyces cerevesiae) puede ser útil en
caso de diagnóstico dudoso; p-ANCA es
positivo en el 50-60% de CU y 5-10%
en EC,ASCA, en el 50-80% de EC y 10%
de CU. Su negatividad no excluye la
enfermedad(3,6,10).

Endoscopia
La colonoscopia es la técnica explo-

ratoria más utilizada para el estudio de
los pacientes con enfermedad inflama-
toria intestinal(11).

Es aconsejable en esta primera eva-
luación, realizar también endoscopia

PEDIATRÍA INTEGRAL136

ENFERMEDAD INFLAMATORIA INTESTINAL PEDIÁTRICA

Las manifestaciones extradigestivas
son múltiples y pueden preceder o coin-
cidir en el tiempo con el debut de la enfer-
medad. Pueden aparecer en, al menos, un
30% de los casos.

Constituye el hecho diferencial más
importante a tener en cuenta entre la enfer-
medad en el adulto y la EII pediátrica.

La anemia ferropénica es una constan-
te en los casos de EII y puede preceder
durante años al diagnóstico de EC. Aun-
que los datos analíticos son inespecíficos,
la existencia de reactantes de fase aguda
elevados, aun en ausencia de clínica diges-
tiva, es orientativa de EII: VSG, PCR, oro-
somucoide, fibrinógeno y ferritina.

La colonoscopia completa con ileos-
copia debe realizarse como evaluación ini-
cial de todos aquellos pacientes con sos-
pecha diagnóstica de enfermedad inflama-
toria intestinal (EII).

Tabla I. Frecuencia de síntomas en
EC/CU

Síntoma EC CU
Dolor abdominal ++ +

Diarrea ++ +++

Sangre + +++

Fiebre + +/-

Lesiones perianales ++ +/-

Retraso crecimiento +++ +

Tabla III. Manifestaciones
extradigestivas

Articulares

• Artritis, espondilitis y
sacroileítis

• Artritis periféricas pauci o
poliarticulares

• Osteopatías hipertróficas:
periostosis

Oculares

• Uveítis
• Epiescleritis y escleritis

Cutáneas

• Eritema nodoso
• Pioderma gangrenoso

Hepatobiliares

• Pericolangitis y colangitis
esclerosante

• Esteatosis
• Cirrosis biliar primaria

Tabla II. Clasificación de la
enfermedad de Crohn
(Clasificación de Montreal, 2005)

• Edad al diagnóstico (A):
– A1: menor 16 años
– A2: 17-40 años
– A3: mayor de 40 años

• Localización (L):
– L1: íleon terminal
– L2: colon
– L3: íleo-colon
– L4: gastrointestinal alta

• Comportamiento (B):
– B1: inflamatorio
– B2: estenosante
– B3: penetrante

• Modificado por enfermedad
perianal (p)

Can J Gastroenterol. 2005;
19(supl A): 5-36.



digestiva alta, que es obligada en los
siguientes casos(12):
• Evaluación inicial del paciente con

enfermedad de Crohn.
• Pacientes con colitis indeterminada.
• Sospecha de otras enfermedades aso-

ciadas: enfermedad celíaca, enfer-
medades linfoproliferativas, gastri-
tis autoinmune o infecciosa, etc.

• Pacientes con colitis ulcerosa y clí-
nica digestiva alta.
La afectación del colon es común a

la colitis ulcerosa y a la enfermedad de
Crohn, aunque las características endos-
cópicas e histológicas son totalmente
distintas en ambos casos.

La valoración endoscópica inicial es
imprescindible antes de iniciar el tra-
tamiento; ya que, éste puede modifi-
car las características macroscópicas de
ambas enfermedades.

La exploración previa de la región
anal y perianal es obligada, ya que la
presencia de lesiones en esa zona indi-
ca la existencia de enfermedad de Crohn.

A lo largo de su vida, los pacientes
pediátricos con EII precisarán múltiples
endoscopias altas y colonoscopias, por
lo que la realización de estas debe res-
tringirse a las situaciones en las que, ante
un posible brote de la enfermedad, se
sospeche un cambio en la localización
o extensión o interese documentar la
curación mucosa después de un trata-
miento.

La endoscopia puede diferenciar la
CU de la EC aproximadamente en el 80-
90% de los casos.

Cuando esto no es posible, la histo-
logía no es patognomónica y existe
afectación exclusiva del colon, se esta-

blece el diagnóstico de colitis indeter-
minada, entidad que comparte caracte-
rísticas comunes a ambas enfermeda-
des y que es más frecuente en niños
pequeños en los que evolutivamente el
proceso se decantará en uno u otro sen-
tido(10,11).

Características endoscópicas de la
colitis ulcerosa

La colitis ulcerosa se caracteriza por
los siguientes datos endoscópicos (Fig. 1):
• Afectación continua desde el recto

hasta ciego con mayor intensidad
distal.

• Afectación de toda la circunferencia
del colon.

• Granularidad, friabilidad y pérdida
del patrón vascular.

• Erosiones y úlceras puntiformes que
pueden confluir dando lugar a ulce-
raciones grandes, profundas, en saca-
bocados, en la mayoría de los casos
recubiertas de fibrina.
Dependiendo de la extensión de la

enfermedad hablamos de:
• Rectitis o proctitis: cuando solamen-

te está afecto el recto.
• Rectosigmoiditis: afectación de rec-

to y sigma.
• Colitis izquierda: cuando la afecta-

ción llega al ángulo esplénico.
• Colitis extensa: cuando se afecta el

colon transverso.
• Pancolitis: si la afectación incluye el

ciego.
El examen histológico demuestra

distorsión de la arquitectura de las crip-
tas, depleción de mucina y abscesos
crípticos, todo ello limitado a la muco-
sa.

Características endoscópicas de la
enfermedad de Crohn

A diferencia de la colitis ulcerosa,
los hallazgos endoscópicos en la enfer-
medad de Crohn son los siguientes
(Fig. 2):
• Afectación discontinua y segmenta-

ria.
• Aspecto en empedrado.
• Vascularización conservada.
• Úlceras aftoides, serpiginosas o en

sacabocados.
• Fístulas.
• Afectación del íleon terminal y vál-

vula ileocecal.
Según la localización:

• Ileítis.
• Ileocolitis.
• Colitis.
• Yeyuno-ileítis difusa.
• Afectación esofagogastroduodenal.
• Afectación perianal pura.

La histología en la EC demuestra
inflamación transmural y la presencia
de granulomas epiteliodes presentes en
menos del 50% de las biopsias pero que,
cuando se encuentran, son patognomó-
nicos de la enfermedad.

La única contraindicación absoluta
de la colonoscopia es la presencia de
megacolon tóxico. En este caso, se debe
esperar a su resolución para realizar la
exploración, ya que nunca es tan urgen-
te diferenciar entre colitis ulcerosa o coli-
tis de Crohn como para arriesgar al
paciente a una posible perforación del
colon. La exploración debe realizarse
con precaución si existe un brote gra-
ve de la enfermedad o si existen úlceras
profundas o estenosis(11).

Tratamiento
La mayoría de los tratamientos de la

EII en niños han sido adaptados a par-
tir de la experiencia en adultos, con la
única modificación de su adecuación al
peso del niño.

Sin embargo, es obligado, dadas las
características de la enfermedad en
estas edades, con repercusión impor-
tante sobre el crecimiento y desarro-
llo, el abordaje de la misma atendien-
do a los aspectos nutricionales. Conse-
guir la recuperación nutricional es uno
de los objetivos prioritarios, pero no
menos importante es el efecto terapéu-
tico en sí mismo de la nutrición, no sola-
mente por su impacto sobre el creci-
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Figura 1. Colitis ulcerosa

Figura 2. Enfermedad de Crohn



miento, sino también porque, gracias a
su papel inmunomodulador, da lugar
a la curación de la mucosa y la remisión
clínica(3).

La creación de equipos multidisci-
plinarios que atiendan a estos pacientes
en el contexto de unidades de cuidado
integral de EII es fundamental para el
manejo clínico de los aspectos médicos,
quirúrgicos, nutricionales y psicosocia-
les que la enfermedad conlleva.

Los fármacos utilizados en CU y EC
son los mismos, pero el manejo de una
y otra enfermedad es totalmente dife-
rente en cuanto a instauración del tra-
tamiento en brote, la eficacia en uno u
otro caso y la posibilidad de terapia
nutricional.

Aminosalicilatos
La sulfasalazina ha sido sustituida

en los últimos años por compuestos
derivados del 5-aminosalicílico (5ASA),
debido a sus innumerables efectos
secundarios. La mesalazina puede uti-
lizarse como tratamiento inicial de la
EII en brote leve a moderado. Los 5ASA
están indicados en presencia de enfer-
medad cólica, aunque existen prepara-
ciones en gránulos con cubierta enté-
rica que son eficaces en el íleon distal.
Su utilización en colitis ulcerosa a lar-
go plazo puede prevenir la aparición
de cáncer, pero su eficacia en el man-
tenimiento a largo plazo en EC es esca-
sa. La dosis es de 30-50 mg por kilo-
gramo de peso y día, repartida en 2-3
tomas.

Existen preparados en supositorios
y enemas útiles en el tratamiento de la
colitis distal.

Corticoides
Se puede utilizar prednisona o 6-

metil prednisolona por vía oral o intra-
venosa, respectivamente, o budesoni-
da disponible en cápsulas y enemas para
tratamiento local.

Los corticoides son eficaces en indu-
cir la remisión en EII en un porcentaje
elevado de pacientes, pero los impor-
tantes efectos secundarios que conlle-
van los hace desaconsejables como tera-
pia de mantenimiento.

La dosis es de 1-1,5 mg/kg/día
durante 4-6 semanas, con descenso pro-
gresivo escalonado a razón de 5 mg a la
semana.

Antibióticos
Los antibióticos pueden ser útiles en

determinadas formas de EII, modulan-
do la respuesta inmune a las bacterias
intestinales causantes de la inflamación.

En casos graves, deben usarse anti-
bióticos de amplio espectro como pre-
ventivos de sepsis con puerta de entra-
da intestinal.

En la EC perianal o fistulizante y en
casos de reservoritis, estaría indicado uti-
lizar metronidazol a 15-20 mg/kg/día
o ciprofloxacino a 20 mg/kg/día. La rifa-
ximina es una alternativa terapéutica en
estos casos.

Inmunomoduladores
La azatioprina y la 6-mercaptopuri-

na son los inmunomoduladores más uti-
lizados en el mantenimiento de la remi-
sión, tanto de EC como de CU. Los nive-
les terapéuticos se alcanzan entre 8-12
semanas de inicio del tratamiento. La
dosis efectiva está entre 2-3 mg/kg de
peso. La instauración precoz del trata-
miento con azatioprina se asocia con
mejor evolución a largo plazo de la
enfermedad, con una tasa menor de
recurrencia. En el momento actual, se
recomienda iniciar tratamiento con aza-
tioprina en el primer brote de EC junto
con terapia nutricional, manteniendo el
inmunomodulador hasta, al menos, 2
años después del último episodio de
actividad y, al menos, hasta después de
finalizado el crecimiento.

Entre los efectos adversos precoces
que ocurren en los primeros días o
semanas del tratamiento, pueden pre-
sentarse: náuseas, vómitos, temblores,
dolor muscular, aparición de pancreati-
tis y hepatitis tóxica; por lo que, en las
primeras semanas, hay que controlar con
hemograma, determinación de enzimas
hepáticas y pancreáticas. Pueden darse
efectos adversos tardíos, fundamental-
mente pancitopenia e infecciones opor-
tunistas.

Cuando la azatioprina es mal tolera-
da, puede recurrirse a inmunomodula-
dores de segunda línea: metotrexate,
ciclosporina o tacrolimus, o bien iniciar
tratamiento con fármacos biológicos
anti-TNF.

Anti-TNF
El infliximab es un anticuerpo

monoclonal quimérico humano (75%)

y murino (25%); antifactor alfa de
necrosis tumoral, comenzó utilizándo-
se en los casos de fracaso o resistencia
al tratamiento con corticoides y azatio-
prina. La objetivación de que la respues-
ta es mejor en aquellos casos en que el
tratamiento se instaura en los dos pri-
meros años tras el debut clínico y en
pacientes jóvenes ha conducido a inver-
tir, en algunos casos, la estrategia tera-
péutica, pudiendo indicarse como tra-
tamiento inicial en: EC extensa, fistuli-
zante o perianal, y en aquellos casos que
se acompaña de manifestaciones extra-
digestivas.

También, se ha utilizado con buenos
resultados en CU grave y refractaria.

La dosis es 5 mg/kg hasta un máxi-
mo de 300 mg i.v. con 3 dosis inicia-
les en el intervalo de 6 semanas y, pos-
teriormente, una administración cada 8
semanas como mantenimiento. Cuando
existe pérdida de respuesta, es posible
aumentar la dosis hasta 10 mg/kg o
acortar el intervalo entre dosis.

La pérdida de respuesta, junto con
la posible aparición de reacciones infu-
sionales y de hipersensibilidad tardías,
se relaciona con la posible formación de
anticuerpos anti-infliximab(13).

Entre los efectos adversos, están la
aparición de infecciones oportunistas:
tuberculosis, neumonías, herpes zóster,
enfermedades desmielinizantes, neuri-
tis óptica, convulsiones y enfermedades
autoinmunes (1%).

Se ha relacionado con la aparición
de linfoma hepatoesplénico en asocia-
ción con azatioprina, por lo que se reco-
mienda suspender ésta cuando el esta-
do del paciente lo permita.

Cuando existe pérdida de respues-
ta o reacciones adversas, puede utilizar-
se otro anti-TNF alfa, 100% quimérico
humano de administración subcutánea
el adalimumab, con menos efectos
adversos pero que precisa autorización
en niños como uso compasivo(14).

Tratamiento nutricional
La terapia nutricional cumple una

doble función: por una parte, de sopor-
te nutricional, corrigiendo las deficien-
cias de micro y macronutrientes y apor-
tando las proteínas y calorías necesarias
para la recuperación del estado nutricio-
nal; y por otra parte, terapéutica. En la
CU, la nutrición actúa exclusivamente
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como soporte, sin embargo, en la EC
constituye una importante alternativa al
tratamiento con corticoides. Diversos tra-
bajos en EC pediátrica han demostrado
que la terapia nutricional es tan eficaz
como los corticoides para inducir la
remisión, careciendo de los efectos adver-
sos sobre el crecimiento de estos(15).

Los mejores resultados de la nutri-
ción enteral exclusiva se dan en pacien-
tes de nuevo diagnóstico con afectación
ileal, con peor respuesta en la EC gas-
troduodenal, perianal o las manifesta-
ciones extradigestivas. La utilización de
dieta polimérica modificada con adición
de TGF-beta parece ser más eficaz que
la dieta polimérica convencional en la
disminución de los índices de actividad
clínicos y de IL-1B, IL-8 e interferón
gamma en la mucosa intestinal(16).

El protocolo terapéutico en EC de nue-
vo diagnóstico se recoge en la tabla IV.

Leucocitoaféresis
La leucocitoaféresis es una novedo-

sa técnica que consiste en el filtrado de
sangre a través de un sistema de micro-
partículas de acetato de celulosa, con lo
que se consigue la adsorción de leuco-
citos circulantes activados, induciendo
cambios funcionales en estas células que
dan lugar a disminución de citoquinas
proinflamatorias, con lo que se consi-
gue un efecto inmunomodulador sobre
la enfermedad. Ha sido utilizada con
buenos resultados en pacientes adultos
y pediátricos con CU corticodependien-
te y corticorresistente, en CU de nuevo
diagnóstico y puede ser una buena alter-

nativa terapéutica en el mantenimiento
de la remisión de CU(17).

Cirugía
En la CU grave refractaria al trata-

miento médico, la colectomía con reser-
vorio íleo-anal es curativa.

Los pacientes con EC pueden preci-
sar cirugía a lo largo de su vida sobre
todo para el tratamiento de fístulas y
abscesos y, en casos de cuadros obstruc-
tivos, por estenosis, fundamentalmente
del íleon terminal. El tratamiento qui-
rúrgico en este último caso mantiene la
remisión durante periodos prolonga-
dos.
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Tabla IV. Tratamiento de la enferme-
dad de Crohn de nuevo diagnóstico

Terapia nutricional

• Inmunosupresor: azatioprina
– Tratamiento de elección en

la EII pediátrica
– 2,5-3 mg/kg en dosis única
– Cuantificación de TPMT
– Mantener durante 3-4 años

• Corticoides: solamente en
afectación extensa y grave

• Infliximab:
– Manifestaciones

extradigestivas
– Perianal o fistulizante



PEDIATRÍA INTEGRAL140

ENFERMEDAD INFLAMATORIA INTESTINAL PEDIÁTRICA

*** Dubinsky M. Special issues in pediatric
inflammatory bowel disease.World J Gas-
troenterol. 2008; 14(3): 413-20.

Analiza los hechos diferenciales de la EII pediá-
trica, sobre todo en cuanto a aspectos nutricio-
nales y su repercusión en el crecimiento y la for-
mación ósea.

*** Hyams J, Crandall W, Kugathasan S, Grif-
fiths A, Olson A, Johanns J, et al.; REACH
Study Group. Induction and maintenan-
ce infliximab therapy for the treatment

of moderate-to-severe Crohn's disease in
children. Gastroenterology. 2007; 132(3):
863-73.

El REACH fue el registro europeo multicéntrico
de tratamiento con infliximab en niños.

*** Rosh JR, Lerer T, Markowitz J, Goli SR,
Mamula P, Noe JD, et al. Retrospective
Evaluation of the Safety and Effect of Ada-
limumab Therapy (RESEAT) in pediatric
Crohn's disease.Am J Gastroenterol. 2009;
104(12): 3042-9.

El RESEAT fue el registro de tratamiento con ada-
limumab.

** Thanaraj S, Hamlin J, Ford C. Systematic
review:granulocyte/monocyte adsorptive
apheresis for ulcerative colitis.Aliment Phar-
macol Ther. 2010; 32(11-12): 1297-306.

Realiza un metaanálisis de los tratamientos con
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Caso clínico

Niño de 10 años que acude a urgencias por dolor abdo-
minal de localización en fosa ilíaca derecha (FID), acompa-
ñado de febrícula mantenida en los días previos. No deposi-
ción en las últimas 24 horas. No vómitos.

En la exploración, destaca defensa abdominal con dolor
en FID.

Se realiza analítica que demuestra: hemograma Hb: 9,9
g/dl, leucocitos: 14.800. VSG: 68.

PCR: 5,6 mg/dl (N < 0,5).
En ecografía abdominal: adenopatías retroperitonrales

inespecíficas y engrosamiento del íleon terminal compatible
con ileítis.

Se ingresa para observación y estudio, presentando, al
día siguiente, empeoramiento del estado general con desa-
rrollo de abdomen agudo, por lo que se interviene quirúrgi-
camente, encontrando una zona de estenosis de 30 cm en
íleon terminal con perforación al peritoneo. Se resecan 35
cm de íleon terminal y se realiza colostomía.

En la anatomía del segmento resecado, se encuentra infla-
mación transmural y granulomas epiteliodes.

Tras la intervención, recibió nutrición enteral exclusiva
con dieta polimérica durante 6 meses, tras los cuales se rea-
lizó anastomosis término-lateral, sin presentar complicacio-
nes durante los siguientes 3 años en que ha sido controlado.



Introducción 

Las parasitosis intestinales son infec-
ciones más frecuentes en el niño
que en el adulto, en parte influidas

por un mayor contacto entre ellos y una
menor higiene manipulativa. Aunque
no suponen un problema tan importan-

te como en los países en vías de desa-
rrollo, no se les puede restar peso den-
tro de la atención pediátrica, máxime
en el momento actual en que la inmi-
gración, viajes al extranjero o adopción
internacional han contribuido al resur-
gir de esta patología. Son cuadros clíni-

cos incómodos en muchas ocasiones por
la imprecisión/inespecificidad de sus
síntomas, porque con frecuencia se tra-
ta de procesos asintomáticos y por la
poca sensibilidad de las pruebas diag-
nósticas de que disponemos en la con-
sulta.
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Resumen
Las parasitosis intestinales son una patología que no se
debe olvidar en la atención al niño en países
industrializados; más aún, en los últimos años, en los
que la inmigración, adopciones internacionales y viajes
han contribuido a un aumento de las mismas. Es
importante conocer los parásitos más frecuentes en
nuestro medio o los más frecuentes en los países de
origen para, junto con los síntomas clínicos, poder
establecer una sospecha diagnóstica. Aunque los
síntomas son inespecíficos y muy parecidos entre los
distintos parásitos, existen algunos aspectos peculiares
que pueden orientar hacia el microorganismo causante
de la infección. Es importante la sospecha diagnóstica
para pedir las pruebas de laboratorio más adecuadas,
porque, en ocasiones, las pruebas habituales no sirven.
Al final de la revisión, se presenta el tratamiento
farmacológico antiparasitario actualizado. A cada
infección le corresponden unas medidas preventivas
adecuadas, que es el último aspecto a tener en cuenta
y fundamental en esta patología, para evitar la
diseminación de la infección o la reinfección.

Abstract
Intestinal parasitosis is a condition that should not be
overlooked in the care of children in industrialized
countries, even more so in recent years in which
immigration, international adoptions and travel have
contributed to its increase. It is important to know the
most frequent parasites in our setting or the most
frequent ones in the countries of origin in order to
establish, along with the clinical symptoms, diagnostic
suspicion. Although the symptoms are nonspecific and
very similar among the different parasites, there are
some characteristics that could orient towards the
infection-causing microorganism. The diagnostic
suspicion is important in order to requests the best
laboratory tests, because the usual tests sometimes are
not appropriate. At the end of the review, the updated
antiparasitic drug treatment is presented. Adequate
preventive measures correspond to each infection,
which is the final and fundamental aspect to take into
account in this condition in order to avoid
dissemination of the infection or reinfection.

Parasitosis intestinal

M. Aparicio Rodrigo 
Pediatra. Doctora en Medicina. Pediatra de EAP.
Centro de Salud Entrevías. Área Sureste. SERMAS. Madrid

Pediatr Integral 2011; XV(2): 141-153



En esta revisión, se presenta una
actualización de las parasitosis intesti-
nales y se ofrecen algunas claves para
hacer más fácil su sospecha etiológica y
su diagnóstico.

Clasificación de los parásitos
intestinales

Existen dos grandes grupos de pará-
sitos intestinales: protozoos y helmin-
tos. En la tabla I se pueden ver las espe-
cies que pertenecen a cada grupo clasi-
ficadas en patógenas y no patógenas
(comensales).

Epidemiología 

Las parasitosis intestinales suponen
un problema importante en países en
vías de desarrollo; la OMS es conscien-
te de ello, pudiendo afectar hasta al 44%
de la población infantil en determina-
dos países. Existen estadísticas actuali-
zadas sobre su incidencia en ellos, pero
es difícil encontrar estadísticas españo-
las. Se dispone de datos, poco recientes,
sobre estudios hospitalarios en su mayo-
ría, aunque existe un estudio publicado
realizado en atención extrahospitalaria
en población escolar (6-10 años)(1).
Durante un periodo de 4 años, se reali-
zaron análisis coprológicos y test de Gra-
ham a 1.917 niños y se encontró una
incidencia de parasitosis de un 27,12%.
Las especias más frecuentes fueron: Ente-
robius vermicularis (20,44%), Giardia lamblia
(5,05%), Entamoeba coli (2,45%), Endoli-
max nana (1,61%), Entamoeba histolytica
(0,31%), Entamoeba hartmanni (0.05%) e
Iodamoeba butschlii (0,05%). Sin duda, los
datos están condicionados por la edad
de los niños. Otras publicaciones(2) coin-
ciden con los datos anteriores, salvo en
la incidencia de Blastocistis hominis, que
figura dentro de los parásitos más fre-
cuentes. Las estadísticas generales espa-
ñolas muestran una mayor incidencia
de Blastocistis hominis,Giardia intestinalis,Enta-
moeba coli y Endolimax nana. Con mucha
menos frecuencia, se encuentra Entamo-
eba histolytica y Cryptosporidium parvum; todos
ellos protozoos que suponen el 89% de
las parasitosis intestinales en población

general. Un 9% de las parasitosis intes-
tinales están producidas por nematodos,
entre los que destacan el Enterobius vermi-

cularis y Trichuris trichiura y, con mucha
menos frecuencia, el Ascaris lumbricoides y
uncinarias. Los cestodos suponen solo
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Tabla I. Clasificación de los parásitos intestinales

Patógenos Comensales

Protozoos
Amebas Entamoeba histolytica Entamoeba dispar

Entamoeba coli
Entamoeba hartmanni
Entamoeba polecki
Entamoeba gingivalis
Endolimax nana
Iodamoeba bütschlii

Flagelados Giardia intestinalis Trichomonas tenax
Dientamoeba fragilis Pentatrichomonas hominis

Chilomastix mesnili
Enteromonas hominis
Retortamonas intestinalis

Coccidios Cryptosporidium spp
Cyclospora cayetanensis
Isospora belli
Sarcocystis hominis

Ciliados Balantidium coli

Otros Microsporidios Blastocystis hominis

Helmintos
Nematodos Enterobius vermicularis

Ascaris lumbricoides
Trichuris trichura
Ancylostoma duodenale
Necator americanus
Strongiloides stercoralis
Trichostrongylus spp
Capillaria spp
Anisakis simplex

Trematodos Fasciola hepática 
Fasciolopsis buski
Schistosoma haematobium
Schistosoma japonicum
Schistosoma mekongi
Schistosoma intercalatum
Paragonimus westermani
Clonorchis sinensis
Opistorchis spp
Heterophyes heterophyes 
Metagonimus yokogawai

Cestodos Taenia solium
Taenia saginata 
Diphyllobotrium latum
Hymenolepis diminuta
Hymenolepis nana
Dipylidium caninum

Los protozoos son los parásitos más
frecuentes y de ellos la Giardia, causa prin-
cipal de diarrea por parásitos en las guar-
derías. El Enterobius es el parásito más
frecuente en escolares.



un 1%, siendo las especies más frecuen-
tes la Tenia saginata e Hymenolepis nana. No
son infrecuentes las parasitosis múlti-
ples.

Las parasitosis no se distribuyen de
forma homogénea en todas las edades
infantiles. El 50% de ellas se producen
en preescolares (1-5 años). La parasito-
sis más importante en niños de guarde-
ría es la Giardia lamblia. En la edad esco-
lar, el parásito más frecuentes es el Ente-
robius vermicularis.

Estudio de parásitos en
adopción internacional y niño
inmigrante

No existe consenso sobre el benefi-
cio de un estudio rutinario de helmin-
tos en niños procedentes de otros países,
debido a que las infecciones suelen ser
asintomáticas, no se transmiten habitual-
mente de persona a persona (dadas las
características higiénico sanitarias actua-
les de España, la inexistencia de vectores
o reservorios y la ausencia de hospeda-
dores intermediarios adecuados )y su
prevalencia disminuye con el tiempo de
estancia en el país receptor (a los 3 años
de estancia no se encuentran helmintos).

En un estudio publicado por la uni-
dad de medicina tropical de un hospi-
tal terciario en Madrid(3), en una mues-
tra de 170 niños inmigrantes de origen
africano (73%), latinoamericano (19%)
y asiático (5%), encontraron una inci-
dencia de parasitosis de un 29% (31%
en niños africanos; 31% en niños lati-
noamericanos y un 22% en niños asiá-
ticos). Los resultados de los análisis no
se correlacionaron con los síntomas
digestivos (menos de un 25% de los
niños con parasitosis intestinales referí-
an síntomas). Los autores reconocen que
la muestra no es representativa de la
población inmigrante habitual, por tra-
tarse de un centro de referencia y por el
porcentaje de población emigrante sub-
sahariana; aun así, hacen hincapié en la
presencia de infecciones en niños asin-
tomáticos y defienden la indicación de
realizar determinadas pruebas según el
país de procedencia.

En la tabla II, se resumen las reco-
mendaciones de las guías publicadas por
la Asociación Española de Atención Pri-
maria(4) en relación con este tema. Mien-
tras unas recomiendan el estudio a todos
los pacientes inmigrantes, otras consi-
deran que esta petición se debe realizar
si, tras la anamnesis o la exploración físi-
ca, existen datos que sugieran esta pato-
logía, como: diarrea prolongada o cró-
nica, dolor abdominal, eosinofilia o
asma atípica. No existen, hasta el
momento, estudios publicados que per-
mitan decantarse por ninguna de estas
opciones.

En cualquier caso, el estudio esta-
ría indicado en los emigrantes/niños
adoptados con diarrea crónica, anemia
con ferritina disminuida e hipereosino-
filia, procedentes de zonas con alta pre-
valencia de parasitosis.

Parasitosis intestinales más
frecuentes en España

Protozoos

Entamoeba histolytica(5-8)

Generalidades: es la única ameba
patógena.

Transmisión/eptiopatogenia: se
transmite por vía fecal-oral mediante la
ingesta de quistes (forma infectiva) a
través de agua o comida contaminada.
Los quistes son viables en el exterior
durante meses y resistentes a las dosis

habituales de cloro, pero son muy sen-
sibles al calor (mueren con temperatu-
ra >55°). La ingesta de un quiste es sufi-
ciente para producir la enfermedad. Los
quistes se convierten en tropozoitos (for-
ma invasiva) al llegar al intestino delga-
do y se desplazan al colon, donde pene-
tran e invaden la mucosa causando una
diarrea acuosa y, en ocasiones, sangui-
nolenta.

Epidemiología: distribución mun-
dial, aunque tiene una mayor inciden-
cia en países en vías de desarrollo (prin-
cipalmente: India, África, México y en
zonas de Centroamérica y Sudamérica).
En países desarrollados, los casos se diag-
nostican principalmente en inmigran-
tes recientes, viajeros que regresan de
países endémicos (aunque la infección
es rara si se ha permanecido menos de
un mes en zonas endémicas), personas
que viven en instituciones y homose-
xuales.

Clínica: el 90% de las infecciones
son asintomáticas. En los casos sintomá-
ticos, el comienzo suele ser subagudo,
durante 1-3 semanas. Los síntomas por
orden de prevalencia son: diarrea (94%);
heces con sangre (94%), pérdida de
peso (50%), dolor abdominal (12%)
y fiebre (8%). En un 0,5% de los casos,
se puede presentar como una colitis ful-
minante.

También, se puede presentar como
una diarrea crónica, con pérdida de peso
y dolor abdominal de años de duración
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Tabla II. Recomendaciones sobre estudio de parásitos en población inmigrante de
las guías recogidas en la página web de la Asociación Española de Pediatría de
Atención Primaria(4)

Fecha Indicación de estudio de parásitos

Madrid. Área 11(1) 2002 A niños con diarrea prolongada o crónica y si
existe eosinofilia o asma atípica

Madrid. Área 8(2) 2003 En todos los niños procedentes de adopción 
Individualizar en inmigrantes: no hay consenso
sobre el beneficio del estudio rutinario

País Vasco(3) 2008 Estudio a todos con tres muestras de días
intermitentes

Barcelona(4). ABS 2010 Estudio a todos con muestras de días intermitentes
Rabal y técnicas de concentración

(1)http://www.aepap.org/inmigrante/area11.pdf
(2)http://www.aepap.org/inmigrante/suroeste.pdf
(3)http://www.aepap.org/inmigrante/recomendaciones_asistencia_nino_inmigrante.pdf
(4)http://www.aepap.org/inmigrante/ravalnord_2010.pdf

No hay consenso ni evidencia respec-
to a la necesidad de realizar un estudio de
parásitos rutinario en inmigrantes. Sí debe
realizarse si presentan algún síntoma intes-
tinal que sugiera parasitosis.



y que puede imitar a una enfermedad
inflamatoria crónica intestinal.

Las amebas pueden producir infec-
ción extraintestinal: absceso hepático,
peritonitis, absceso pleuropulmonar,
lesiones cutáneas y lesiones genitales.

Diagnóstico:
1. Examen de heces: demostración de

quistes (se encuentran en heces for-
madas) o tropozoitos (se encuen-
tran en heces líquidas) en la heces
(el microscopio no es capaz de dife-
renciar entre distintos tipos de ame-
bas patógenas y no patógenas). Es
menos sensible que los siguientes
métodos, puede ser negativo en el
50-65% de casos en los que el cul-
tivo es positivo. Los tropozoitos
deben visualizarse en fresco. Se acon-
seja recoger tres muestras de tres días

diferentes para tener una seguridad
del 85-95% de detección de la infec-
ción.

2. Detección de antígeno en heces o
suero mediante anticuerpos mono-
clonales.Técnicas: ELISA, inmuno-
fluorescencia o radioinmunoensa-
yo. Es la técnica de elección. La téc-
nica ELISA tiene una sensibilidad del
87% y una especificidad superior al
90% en comparación con el cultivo.

3. La serología en sangre: los niveles se
elevan a los 5-7 días del inicio de la
infección y permanecen altos duran-
te años. Por ello un resultado posi-
tivo puede indicar enfermedad agu-
da o contacto previo y, por tanto, no
ser útil para el diagnóstico.
Tratamiento: deben tratarse tanto

las infecciones sintomáticas como las

asintomáticas por el riesgo de enfer-
medad invasiva y de contagio a fami-
liares (véanse fármacos indicados en
tabla IV). Una reciente revisión siste-
mática(9) demuestra que el tinidazol es
más eficaz para disminuir el fracaso clí-
nico que el metronidazol, aunque equi-
valente en la reducción del fracaso para-
sitológico, con menos efectos secun-
darios.

El resto de las amebas no patógenas,
aunque se puedan encontrar en pacien-
tes con diarrea sin otro patógeno evi-
dente, no se tratan.

Medidas preventivas: higiene cui-
dadosa de manos después de la defe-
cación, eliminación higiénica del mate-
rial fecal y tratamiento especial del agua
potable para controlar la propagación
de la infección.
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Tabla III. Características clínicas, de laboratorio, transmisión y tratamiento de las parasitosis más frecuentes en España

Entamoeba Sí 10/90 Sí 8% 50% No Sí Sí Sintomáticos
histolytica5 y asintomáticos 

Giardia <5 No 40/60 No No 65% Sí No Sí No Solo
intestinales6 sintomáticos 

Cryptosporidium <2 Sí 70/30 Puede Febrícula Sí No Sí Solo si síntomas
prolongados. 
Todos los
inmunodeprimidos

Blastocistis No ¿? No No No No ¿?
hominis

Enterobius 5-10 No Asintomáticos No No No Sí Test de Sí o Sintomáticos
vermicularis6 la mayoría Graham si reinc

Ascaris 2-10 No Asintomáticos No No Puede Sí Sí Sí Todos
lumbricoides6 la mayoría

Trichuris Niños No Asintomáticos Sí No Puede Sí No Todos 
trichiura la mayoría

Tenia solium No Asintomáticos No No Sí Sí Todos
la mayoría

Tenia saginata No Asintomáticos No No Sí + Sí Todos
la mayoría Test de

Graham

Hymenolepis Niños No Asintomáticos No No Sí Sí Sí Todos
nana la mayoría
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Tabla IV. Tratamiento de las parasitosis intestinales más frecuentes(8)

Medicación (eficacia) Dosis niños

Entamoeba histolytica
Asintomático (excretan quistes) (medicación de acción intraluminal)
Elección Yodoquinol1 30-40 mg/kg/día (máx: 2 g) VO en 3 dosis durante 20 días

Alternativa Paromomicina2 o 25-35 mg/kg/día VO en 3 dosis durante 7 días
Furoato de diloxanida 20 mg/kg/día VO en 3 dosis durante 10 días

Enfermedad leve, moderada, severa o extraintestinal 
Elección Metronidazol (90%) o 35-50 mg/kg/día VO en 3 dosis durante 7-10 días

Alternativa Tinidazol3 (90-93%) > de 3 años: 50 mg/kg/día (máx: 2 g) VO en una dosis tres días
Cualquiera de ellos seguido por: 
Yodoquinol1 o 30-40 mg/kg/día (máx: 2 g) VO en 3 dosis durante 20 días
Paromomicina2 25-35 mg/kg/día VO en 3 dosis durante 7 días

Giardia intestinalis
Asintomático: no se tratan

Sintomáticos
Elección Metronidazol (75-100%) o 15 mg/kg/día, VO en 3 dosis (máx: 250 mg por dosis) durante 5-7 días

Tinidazol3 (90%) o 50 mg/kg VO una vez (máx: 2 g)
Nitazoxamida4 (ef: 81-85%) 1-3 años: 100 mg VO cada 12 horas durante 3 días

4-11 años: 200 mg VO cada 12 horas durante 3 días
> 12 años: 500 mg VO cada 12 horas durante 3 días

Alternativa Paromomicina2 (55-90%) o 25-35 mg/kg/día VO en tres dosis durante 5-10 días
Furazolidona (80%) o 6 mg/kg/día VO en 4 dosis (máx: por dosis: 100 mg) durante 7-10 días
Quinacrina5 6 mg/kg/día VO en 3 dosis durante 5 días (máx: 300 mg/día)

Dientamoeba fragilis 
De elección Yodoquinol1 o 30-40 mg/kg/día (máx: 2 g) VO en 3 dosis durante 20 días

Paromomicina2 o 25-35 mg/kg/día VO en 3 dosis durante 7 días
Tetraciclina3 o 40 mg/kg/día (máx: 2 g) VO en 4 dosis durante 10 días
Metronidazol 35-50 mg/kg/día VO en 3 dosis durante 10 días

Cryptosporidium
No infectado por VIH
De elección Nitazoxamida4 1-3 años: 100 mg VO cada 12 horas durante 3 días

4-11 años: 200 mg VO cada 12 horas durante 3 días
> 12 años: 500 mg VO cada 12 horas durante 3 días

Infectado por VIH
De elección Ninguna droga se ha probado eficaz contra la criptosporidiosis en casos de VIH avanzado. El tratamiento

del VIH debe iniciarse de forma precoz, pues el aumento de los CD4 por encima de 100 células por
microlitro es curativo. Nitazoxamida4 (1.000 mg dos veces al día durante 2 a 8 semanas) o
paromomicina2 (25-35 mg/kg en tres dosis) o la combinación de paromomicina2 (igual dosis que
anterior) y claritromicina (15 mg/kg en dos dosis) se pueden probar (aunque los efectos de todas las
combinaciones son modestos) para tratar de disminuir la diarrea y la severa malabsorción de medicación
antimicrobiana en las diarreas crónicas

Blastocistis homini
No suele requerir tratamiento, solo plantearlo en casos con parasitación elevada y tras descartar otras etiologías
De elección Metronidazol o 15 mg/kg/día, VO en 3 dosis (máx: 250 mg por dosis) durante 10 días

Nitazoxamida4 o 1-3 años: 100 mg VO, cada 12 horas durante 3 días
4-11 años: 200 mg VO cada 12 horas durante 3 días 
> 12 años: 500 mg VO cada 12 horas durante 3 días

Yodoquinol1 (respuesta parcial) 30-40 mg/kg/d (máx: 2 g) VO en 3 dosis durante 20 días
…/…



Se debe realizar un estudio de heces
al resto de miembros de la familia y
a contactos sospechosos de enferme-
dad.

Se aconseja realizar un estudio de
heces tras el tratamiento, ya que ningún
tratamiento farmacológico es del todo
eficaz para erradicar la infección intes-
tinal de forma completa.

Giardia intestinalis(6-8,10,11)

Generalidades: es un protozoo fla-
gelado y uno de los parásitos más fre-
cuente en países desarrollados.Tiene un
papel importante en los brotes de dia-
rrea en guardería, diarrea del viajero y
diarrea en niños adoptados.

Transmisión/fisiopatología: la
infección se produce por la ingesta de

quistes que se transforman en tropozoi-
tos en la porción inicial del intestino
delgado y se adhieren a la mucosa del
duodeno o yeyuno sin invadirla. Pos-
teriormente, se transforman nuevamen-
te en quistes en el colon.

La patogenia de la infección no se
conoce bien. Las principales alteracio-
nes se encuentran en el intestino delga-
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Tabla IV. Tratamiento de las parasitosis intestinales más frecuentes(8) (continuación)

Medicación (eficacia) Dosis niños

Enterobius vermicularis
De elección Mebendazol (95%) o 100 mg VO una vez; repetir a las dos semanas

Albendazol7 (100%) o 400 mg VO una vez; repetir a las dos semanas

Alternativa Pamoato de pirantel8 (90%) 11 mg/kg VO una vez (máx: 1 g); repetir a las dos semanas

Ascaris lumbricoides
De elección Albendazol7 (100%) o 400 mg VO una vez

Mebendazol (95%) 100 mg VO dos veces al día durante 3 días o 500 mg una vez

Alternativa Ivermectina9 (78%) 150-20 mcg/kg VO una vez 

Trichuris trichiura  
De elección Mebendazol (>90%) 100 mg VO dos veces al día durante 3 días o 500 mg una vez

(esta última para tratamientos comunitarios)

Alternativa Albendazol7 (80%) o 400 mg VO una vez al día durante 3 días
Ivermectina9 (11-59%) 150-20 mcg/kg VO una vez 

Tenia solium, Tenia saginata (estadio intestinal) 
De elección Prazicuantel10 (95%) 5-10 mg/kg VO una vez

Alternativa Niclosamida11 50 mg/kg VO una vez

Hymenolepis nana
De elección Prazicuantel10 (95%) 25 mg/kg VO una vez , repetir a los 10 días

Alternativa Nitazoxanida4 1-3 años: 100 mg VO cada 12 horas durante 3 días
4-11 años: 200 mg VO cada 12 horas durante 3 días 
> 12 años: 500 mg VO cada 12 horas durante 3 días

(1)Yodoquinol debe tomarse después de las comidas.
(2)Paromomicina debe tomarse con la comida.
(3)Similar al metronidazol pero menos efectos secundarios. Debe tomarse con comida para minimizar los efectos
gastrointestinales. Para niños que no son capaces de tomar comprimidos, se puede hacer un preparado en farmacia con sirope de
fresa que dura 7 días a temperatura ambiente y debe agitarse antes de la toma.
(4)También es efectiva para tratar otros parásitos intestinales (Criptosporidium y amebiasis).
(5)La quinacrina debe tomarse con líquidos después de la comida. 
(6)Las tetraciclinas están contraindicadas en el embarazo y niños menores de 8 años. Se deben tomar 1 hora antes o 2 después
de las comidas.
(7)Albendazol debe tomarse con la comida. Una comida con grasa mejora la biodisponibilidad. Aunque en ficha técnica está
indicado para mayores de 6 años, se ha utilizado en niños menores. En este caso, se debe administrar una dosis de 100 mg a
menores de 2 años (ref. 15 de la bibliografía).
(8)Se puede mezclar con frutas.
(9)No está clara la seguridad en menores de 15 kg. Debe tomarse con el estómago vacío y con agua.
(10)Tomar con líquidos durante las comidas. 
(11)Debe masticarse bien antes de tragar y beber agua abundante posteriormente. 
VO: vía oral.



do, existiendo un amplio espectro que
va desde la no afectación hasta la atro-
fia subtotal de las vellosidades.A su vez,
se producen deficiencias en las enzimas
del borde en cepillo intestinal.

Se puede transmitir a través del agua
o comida (no cocinada o contaminada
después de cocinar, porque los quistes
se destruyen con el calor) o directamen-
te desde un individuo infectado, esta
última vía es frecuente en institucio-
nes y guarderías. El agua es la princi-
pal fuente de transmisión, no la de ori-
gen subterráneo, porque la tierra actúa
como filtro, sino la de reservorios super-
ficiales (como los embalses municipa-
les), pues los quistes son resistentes a la
cloración. Los quistes pueden sobrevi-
vir durante meses en agua fría.

Epidemiología: distribución mun-
dial. Los principales grupos de riesgo
son los lactantes, los preescolares, niños
de adopción internacional y viajeros e
inmunocomprometidos. La tasa mayor
de infección ocurre en niños menores
de 5 años. En Estados Unidos, puede lle-
gar a un 35% de los microorganismos
aislados en las guarderías, y se conside-
ra que el 20% de los niños menores de
36 meses que acuden a guardería son
portadores asintomáticos de Giardia.

Supone el 3% de los casos de diarrea
aguda y hasta el 30% de los casos de dia-
rrea crónica en el viajero (la causa más
frecuente de diarreas con una duración
superior a dos semanas en el viajero).
Es particularmente frecuente en viaje-
ros provenientes de la antigua Unión
Soviética.

Clínica: es variada y la intensidad
depende de distintos factores (carga
parasitaria, virulencia de la cepa, res-
puesta inmunitaria y otros determinan-
tes del huésped). Se pueden encontrar
tres cuadros clínicos:
1. Asintomáticos: el 60% de los pacien-

tes. Pueden permanecer siendo por-
tadores durante 6 meses.

2. Enfermedad aguda: en un 30-40%
de los pacientes infectados. El perio-
do de incubación dura 1-2 sema-
nas. Pueden presentar: diarrea de
comienzo agudo, acuosa al inicio,
(90%), malestar (85%), esteatorrea
(70%), retortijones y distensión
abdominal (70%), flatulencia
(75%), náusea (70%), pérdida de
peso (65%) y vómitos (30%).

Se diferencia de otros cuadros intes-
tinales por la mayor duración de los
síntomas (2-4 semanas) y la asocia-
ción con una pérdida significativa
de peso (10%, en el 50% de los
casos). Los estudios epidemiológi-
cos indican que determinados sig-
nos pueden hacer sospechar una gas-
troenteritis por Giardia (diarrea de
más de 7 días de evolución más uno
de los siguientes síntomas: flatulen-
cia, deposiciones fétidas, náuseas,
retortijones o excesiva fatiga).

3. Enfermedad crónica: afecta a un 10%
de los pacientes. Puede tener un ini-
cio agudo o comenzar como un cua-
dro crónico. Se caracteriza por depo-
siciones sueltas, esteatorrea, pérdi-
da de peso importante (10-20% del
peso), malabsorción, malestar gene-
ral, fatiga y depresión. Los síntomas,
en ocasiones, aparecen de forma
intermitente durante meses.
La malabsorción es la responsable de

la pérdida de peso; incluso en casos de
infección asintomática, puede existir una
malabsorción de nutrientes. En ella, es
frecuente el déficit de lactasa, presente
en el 40% de los casos, que puede tar-
dar semanas en normalizarse, incluso
tras el tratamiento de la infección.

Diagnóstico: no se produce eleva-
ción de leucocitos ni eosinófilos en san-
gre, ni se encuentran leucocitos en las
heces, pero se puede encontrar en ellas
un aumento de grasa y alteración de los
test de malabsorción.

Se debe evitar la toma de bario,
antiácidos o aceite mineral antes de reco-
ger la muestra de parásitos, pues inter-
fiere con la evaluación microscópica.

En heces líquidas, es posible encon-
trar tropozoitos; mientras que, las heces
semiformadas o formadas solo contie-
nen quistes. Las heces deben analizarse
en la hora siguiente a la expulsión o con-
servarse en alcohol polivinílico o for-
mol al 10%. Dado que la Giardia se excre-
ta de forma intermitente, para asegurar-
se una detección del 90%, son necesa-
rias tres muestras. Pueden darse falsos
negativos en la valoración inicial.

Se pueden utilizar métodos de inmu-
nofluorescencia directa en heces que son
más sensibles que los métodos microscó-
picos convencionales; aun así, no los reem-
plazarían, pues son necesarios para detec-
tar la coinfección por otros parásitos.

El aspirado o biopsia duodenal es
una técnica invasiva y se reserva para
casos dudosos después de haber reali-
zado el estudio no invasivo. En general,
en el 96% de los casos, no se encuen-
tran alteraciones histopatológicas.

Los estudios serológicos no tienen
interés para el diagnóstico agudo, dado
que persisten positivos durante un tiem-
po. Se usan para estudios epidemiológi-
cos.

Tratamiento (véase tabla IV): solo
se recomienda el tratamiento de pacien-
tes sintomáticos. En un 20-40% de los
casos, se produce una intolerancia a lac-
tosa que puede tardar semanas en nor-
malizarse, a pesar de haber erradicado
el parásito; por ello, se debe valorar, de
forma individual, la necesidad de reti-
rar la lactosa hasta un mes después de
finalizado el tratamiento. Los síntomas
intestinales remiten 5-7 días después de
acabar el tratamiento farmacológico.

Solo se debe tratar a individuos asin-
tomáticos si están en contacto con
pacientes con hipogammablobulinemia,
o fibrosis quística.

No es necesario repetir el análisis de
heces, salvo si hay recurrencia de los sín-
tomas. En estos casos, estaría indicado
un segundo ciclo con el mismo fárma-
co.

Medidas preventivas: el tratamien-
to de los portadores asintomáticos no es
eficaz para prevenir brotes, salvo en el
caso de manipuladores de alimentos. Los
niños con diarrea no deben acudir a la
guardería hasta que ésta remita, pero no
se recomienda la expulsión de portado-
res asintomáticos. La ebullición de tan
solo un minuto (nivel del mar) del agua
inactiva los quistes. El lavado de manos
y contendores para pañales son medi-
das higiénicas necesarias para prevenir
la infección.

Cryptosporidium(6-8,12)

Generalidades: junto con la Giardia,
es uno de los patógenos intestinales
humanos más frecuente.

Transmisión/fisiopatología: se
transmite principalmente por vía fecal-
oral a través de agua contaminada por
oocistes (agua para beber o ingerida de
piscinas o parques acuáticos), aunque
también a través de alimentos (manipu-
lados por personas con manos infecta-
das) y directamente de personas (entre
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miembros de la familia, guarderías, sani-
tarios, compañeros sexuales) o de ani-
mal a persona.También, se puede trans-
mitir a través de secreciones respirato-
rias. Una escasa ingesta de oocistes pue-
de conducir a una enfermedad severa.
Pueden sobrevivir al exterior durante
meses y son difíciles de erradicar (resis-
tentes a los procesos más habituales de
potabilización del agua, como filtros
normales o cloración, debido a la grue-
sa cubierta externa). Es la causa más fre-
cuente de brotes de diarrea en lugares
recreativos acuáticos.

La patogénesis no es del todo cono-
cida. Se trata de una infección intrace-
lular que produce una diarrea secretora
que puede asociarse con malabsorción.
Se reproduce tanto en células del apara-
to digestivo como del respiratorio.

Epidemiología: distribución mun-
dial. Se pueden encontrar tres situacio-
nes: infección esporádica (brotes de dia-
rrea limitados en pacientes inmunocom-
petentes), infección crónica (infección
en pacientes inmunocomprometidos,
principalmente enfermos de VIH) y, por
último, diarrea y malnutrición en niños
en países en vías de desarrollo. La infec-
ción es más frecuente en niños meno-
res de 2 años y supone el 3% de las dia-
rreas en países industrializados.

Es una enfermedad de declaración
obligatoria en la Unión Europea. En una
informe de 2005(13), se describe una tasa
de incidencia de 1,9 casos/100.000 con
grandes diferencias entre países (en
España, de 0,3 casos/100.000 habitan-
tes), con una tasa de 5,5 casos/100.000
habitantes en menores de 4 años, 2,5
casos/100.000 habitantes en niños entre
5-15 años y de 1-0,5 casos/100.000
habitantes en adultos.

Clínica: la infección puede ser asin-
tomática en un 30% de los niños infec-
tados. La infección asíntomática es inde-
pendiente de la inmunidad del pacien-
te.

En los casos sintomáticos, el perio-
do de incubación oscila entre 7 y 10 días
(rango entre 3-28) y puede presentar-
se como una diarrea leve o una enteri-
tis severa con o sin afectación de la vía
biliar. El número de oocistes ingeridos
se relaciona con el tiempo y la duración
de la enfermedad, pero no con la seve-
ridad. Los síntomas principales son: 1)
diarrea (puede ser aguda o crónica;

intermitente, continua o transitoria; esca-
sa o voluminosa) acuosa y es rara la pre-
sencia de sangre o leucocitos en heces,
salvo si existe coinfección; 2) pérdida
de peso en pacientes con diarrea cróni-
ca; 3) otros síntomas acompañantes:
malestar, náuseas, anorexia, dolor abdo-
minal con retortijones o fiebre baja. El
cuadro se suele resolver en 10-15 días
en pacientes inmunocompetentes; aun-
que, puede persistir o recaer tras una
mejoría inicial. En individuos inmuno-
comprometidos (principalmente VIH,
pero también trasplantes de órganos,
tratamientos inmunosupresores, déficit
de IgA, hipogammaglobulinemia, espe-
cialmente cuando los CD4 son menores
de 200/µl), la enfermedad suele ser más
severa y prolongada.

Solo se han descrito síntomas respi-
ratorios inespecíficos y leves.

Tras la resolución de la infección, se
siguen secretando quistes durante un
tiempo prolongado.

Diagnóstico: se realiza demostran-
do la presencia de ooquistes en heces,
aspirado duodenal, secreción biliar o
biopsias mediante microscopía (no se
pueden cultivar). Se debe notificar al
laboratorio la sospecha de criptospori-
diasis, dado que los exámenes habitua-
les no detectan ooquistes. Se debe rea-
lizar el examen tras concentración con
el método de etilacetato de formalina y
posterior tinción con solución kinyoun.
No se ha establecido el número de
muestras necesarias para el diagnóstico,
pero parece que tres muestras pueden
ser adecuadas.También, se pueden detec-
tar antígenos parasitarios en las heces
mediante inmunofluorescencia (de elec-
ción) o inmunoenzimas, métodos más
caros, no disponibles en todos los labo-
ratorios y con falsos positivos y nega-
tivos.

Tratamiento: inmunocompetentes:
no precisan tratamiento, salvo si los sín-
tomas persisten. En los no inmunocom-
petentes: se debe iniciar el tratamiento
inmediatamente, aunque los fármacos
disponibles son poco eficaces (véase
tabla IV).

Medidas preventivas: lavado de
manos y dispositivos adecuados para
residuos contaminados. Los oocistes son
resistentes a los tratamientos de potabi-
lización habituales. Son eficaces deter-
minados filtros (para partículas meno-

res de 1 micrómetro), altas concentra-
ciones de formalina o amonio y la pota-
bilización con rayos ultravioleta u ozo-
no. La ebullición es la forma más segu-
ra de potabilización (a nivel del mar, con
un minuto es suficiente).

No se debe investigar o tratar a fami-
liares o contactos, aunque estas perso-
nas deben ser conscientes de la posibi-
lidad de ser portadores de oocistes y que
deben extremar las medidas de higiene.

Los individuos afectos de la enfer-
medad no deben acudir a centros recre-
ativos acuáticos hasta 2 semanas después
de la resolución de los síntomas. En indi-
viduos inmunodeprimidos, debe deter-
minarse, de forma individual, la conve-
niencia de que acudan a piscinas o par-
ques acuáticos y de hervir o filtrar el
agua.

No se recomienda la profilaxis far-
macológica rutinaria frente al Criptospo-
ridium.

Blastocistis hominis(6-8,14)

Generalidades: es uno de los micro-
organismos que se encuentra con más
frecuencia en los coprocultivos, aunque
es controvertido su papel como patóge-
no.

Transmisión/fisiopatogenia: los
mecanismos de transmisión y su ciclo
vital están aún en estudio, aunque la vía
más probable de transmisión es
fecal/oral a través de quistes. Lo trans-
miten tanto humanos como animales
(cerdos, monos y aves). No se encuen-
tran alteraciones macroscópicas ni his-
tológicas en las endoscopias realizadas
(microorganismo no invasivo).

Epidemiología: distribución mun-
dial, aunque es más frecuentes en paí-
ses en vías de desarrollo. Se encuentran
en el 15% de muestras de heces anali-
zadas en EE.UU. y el 8% en Canadá. Es
más frecuente en viajeros provenientes
de países en vías de desarrollo y en
humanos en contacto con animales.

Clínica: los individuos infectados
pueden estar sintomáticos o asintomáti-
cos. Se cuestiona su papel como patóge-
no, algunos estudios no han podido
demostrar la relación entre tratamiento/
negativización del cultivo y resolución
de los síntomas. En el momento actual,
existe el consenso general de que el
número de microorganismos no está
relacionado con los síntomas.
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En los casos sintomáticos, se encuen-
tra: diarrea acuosa sin sangre ni leuco-
citos, flatulencia, anorexia, náuseas, urti-
caria, decaimiento y dolor abdominal.
No suele haber fiebre.

Con frecuencia, se encuentra una
asociación del Blastocistis con otros micro-
organismos (hasta en el 50%), princi-
palmente Giardia o Criptosporidium, que
siempre deben descartarse.

Diagnóstico: observación directa al
microscopio. Se prefieren tinciones per-
manentes. No se deben lavar las mues-
tras con agua durante su procesamien-
to.

Tratamiento: no está claro el sig-
nificado clínico de este parásito ni la
indicación del tratamiento. Algunos
expertos recomiendan el tratamiento de
pacientes con síntomas persistentes sin
evidencia de otro patógeno como cau-
sa de los mismos. Otros siguen consi-
derando que no es patógeno y que hay
que seguir investigando otras causas de
la diarrea. En la tabla IV, se presentan los
fármacos más adecuados.

Medidas preventivas: normas habi-
tuales de higiene.

Helmintos

Enterobius vermicularis(6-8,15)

Generalidades: es uno de los nema-
todos más frecuentes en el mundo
industrializado.

Transmisión/fisiopatología: las for-
mas adultas viven en el intestino, región
cecal y apéndice. Las hembras deposi-
tan los huevos en la región perianal por
la noche. Los huevos sobreviven duran-
te dos semanas en ambientes fríos y
húmedos. Se transmite vía oral-fecal, por
contacto con una persona infectada o
a través de ropa, sábanas contaminadas,
juguetes compartidos, tazas de váter o
baños. Se pueden transmitir a través del
aire mediante inhalación. El contagio
intrafamiliar es frecuente. El hombre es
el único huésped natural.

Epidemiología: presente en zonas
templadas y tropicales. Infectan con más
frecuencia a escolares entre 5-10 años
y es raro en menores de 2 años. Es la
infección por helmintos más frecuente
en EE.UU. y el oeste de Europa.

Clínica: la mayoría son asintomáti-
cos. En los casos sintomáticos, el sínto-
ma más frecuente es el prurito perianal.

Se produce como reacción inflamatoria
ante la presencia de parásitos adultos en
la zona perianal, y, predominantemen-
te, por la noche.Al rascarse, parte de los
huevos quedan en las uñas, favorecien-
do la reinfección o el contagio.También,
se puede producir insomnio. Pueden
aparecer síntomas abdominales, como:
náuseas, vómitos o dolor abdominal,
dependiendo de la carga parasitaria. Pue-
den migrar a la zona vaginal, producien-
do una vulvovaginitis. No se ha demos-
trado su relación con otros síntomas
como bruxismo, enuresis nocturna o
prurito nasal. Se puede encontrar hipe-
reosinofilia moderada en la analítica.

Diagnóstico: por observación direc-
ta de la región perianal, que debe exa-
minarse 2-3 horas después de conciliar
el sueño.También, mediante el test de
Graham (cinta adhesiva) o la técnica de
Markey (torundas vaselinizadas). Los
huevos se visualizan al microscopio. Con
una muestra se detectan el 50% de los
casos, con tres muestras consecutivas se
diagnostican el 90% de los casos.

Tratamiento (véase tabla IV): se
debe repetir a los 15 días, porque el tra-
tamiento es eficaz frente a formas adul-
tas, pero no frente a los huevos y estos
tardan 2 semanas en eclosionar.

Medidas preventivas: la reinfección
es frecuente. En estos casos y debido a
que es muy frecuente, la infección de
otros miembros de la familia, se reco-
mienda tratar a todos. Algunos auto-
res(8,15) recomiendan hacerlo desde el
principio y otros(7) hacerlo cuando hay
infecciones múltiples o reinfecciones.

Los individuos infectados se reco-
mienda que se duchen por la mañana,
pues así se elimina una gran porción de
huevos.También, deben lavarse las sába-
nas y ropa lo antes posible, sin agitarlas
previamente. El lavado de manos es el
método que se ha demostrado más efi-
caz en la prevención. Se deben cortar las
uñas.

Ascaris lumbricoides(6-8,16)

Generalidades: es una de las infec-
ciones helmínticas más frecuentes en el
mundo.

Transmisión/fisiopatología: trans-
misión fecal oral a través de agua o ali-
mentos, de forma ocasional por la inha-
lación de polvo contaminado y también
con el contacto de los niños con suelo

contaminado. Es frecuente la coinfec-
ción con otros parásitos.

El parásito habita en yeyuno o íle-
on. Los huevos ingeridos liberan la lar-
va en el intestino delgado, desde don-
de, a través del epitelio digestivo y la cir-
culación linfática o sanguínea, llegan al
pulmón. En el alveolo pulmonar, la lar-
va madura y sale nuevamente al esófa-
go desde donde es digerida. El gusano
adulto no se multiplica dentro del hom-
bre; por ello, el número de parásitos
depende del número de huevos inge-
ridos.

Epidemiología: prevalente en todo
el mundo, aunque es más común en
zonas tropicales y subtropicales (África,
China,América Central y del Sur, sur de
Asia). La incidencia en Estados Unidos
es de un 2% de las muestras procesadas.
En nuestro país, es un parásito poco fre-
cuente. Es más frecuente en niños entre
2-10 años y la prevalencia disminuye
después de los 15 años. Los portadores
asintomáticos pueden excretar huevos
durante años.

Clínica: la mayoría de las infeccio-
nes son asintomáticas. En los casos sin-
tomáticos, el periodo de incubación es
de 10-14 días. La clínica se presenta en
individuos con una elevada carga para-
sitaria y pueden presentarse como:
1. Manifestaciones pulmonares: sín-

drome de Loeffler (neumonitis eosi-
nofílica): tos, disnea, infiltrado pul-
monar cambiante y eosinofilia peri-
férica. Los síntomas dependen de la
carga parasitaria.

2. Síntomas intestinales: disconfort
abdominal, anorexia, náuseas y dia-
rrea. No está claro su efecto sobre el
estado nutricional.

3. Obstrucción intestinal: suele locali-
zarse en la válvula ileocecal.Afecta a
1/500 niños infectados. Es la com-
plicación más frecuente de la infec-
ción (78% de las complicaciones) y
la principal causa de muerte.

4. Síntomas hepatobiliares y pancreá-
ticos: por obstrucción o perforación.
Diagnóstico: vista directa al micros-

copio tras técnicas de concentración. Los
huevos no aparecen en heces hasta pasa-
dos 40 días de la infección, impidien-
do el diagnóstico precoz, incluso en la
fase pulmonar. Se pueden encontrar
parásitos en el esputo. Puede haber eosi-
nofilia, principalmente en la fase de
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migración al pulmón (aumento progre-
sivo hasta la 3ª semana de la infección),
que suele ser del 5 al 12%, pero tam-
bién llegar al 30-50%. En la radiografía
simple de abdomen, se pueden visuali-
zar remolinos de parásitos. La ecografía
abdominal sirve para detectar la locali-
zación hepática y la biliar.

Tratamiento (véase tabla IV): se
debe hacer un control a los 2-3 meses
para asegurarse de que no se detectan
huevos. La reinfección es frecuente y
puede llegar al 80% en zonas endémi-
cas en 6 meses. Se debe valorar la nece-
sidad de pruebas en otros miembros de
la familia, dada la facilidad de contagio.

La terapia antihelmíntica no debe
darse en la fase pulmonar, porque pue-
de ser más dañina la larva muerta.

Medidas preventivas: difícil dado la
abundancia de parásitos en el suelo en
las zonas de alto riesgo. Es importante
el tratamiento de aguas de deshecho y
descartar el uso de heces humanas como
fertilizantes. Los huevos son resistentes
a los métodos más usuales de purifica-
ción de agua, pero no a la filtración ni
a la ebullición. Estudios han demostra-
do que, aun en condiciones sanitarias
desfavorables, el lavado de manos antes
de la comida y beber agua hervida dis-
minuyen la enfermedad.

En países con alta prevalencia, se ha
comprobado que la administración pre-
ventiva de mebendazol cada 3-4 meses
es eficaz para disminuir la intensidad de
la enfermedad, no la prevalencia, y que
es una medida coste-efectiva.

Trichuris trichiura(6-8,15)

Transmisión/fisiopatogenia: vía
fecal-oral, a través de huevos. En el intes-
tino delgado, la larva se transforma en
parásito adulto, que suele ubicarse en la
región cecal y colon ascendente.

Epidemiología: es el tercer parásito
más frecuente en el mundo. Predomina
en países tropicales con pobres condi-
ciones higiénicas y es más frecuente en
niños. No es raro encontrarlos asocia-
dos a otros geohelmintos (Ascaris con
más frecuencia).

Clínica: la mayoría de las infeccio-
nes son asintomáticas. La clínica está
relacionada con el número de parásitos.
En los casos sintomáticos, se encuentra
una diarrea mucosanguinolenta. Se pue-
de producir una anemia secundaria. Es

característico el prolapso rectal, que ocu-
rre en individuos con carga parasitaria
alta. En infecciones graves se afecta el
crecimiento y aparecen alteraciones cog-
nitivas.

Diagnóstico: los huevos se detectan
a los tres meses de la infección. El diag-
nóstico se realiza mediante microscopía
y, a veces, son necesarias técnicas de con-
centración. Es útil la cuantificación de
la muestra. Se encuentra eosinofilia en
un 15% de los pacientes.

Tratamiento (véase tabla IV): se
debe diferenciar el tratamiento indivi-
dual del comunitario.

Medidas preventivas: higiene per-
sonal cuidadosa, lavado de vegetales y
fruta en zonas contaminadas.Adecuado
manejo de materias fecales. En países
con infección endémica, se recomien-
da el tratamiento comunitario con una
dosis de mebendazol de 500 mg o de
albendazol de 400 mg. No es necesario
repetir el estudio de heces, pero hacer-
lo ayuda a conocer la eficacia del trata-
miento.

Teniasis (solium y saginata)(6-8,17)

Generalidades: hay dos especies de
tenias en las que el humano es el hués-
ped final:Taenia saginata (la vaca es el hués-
ped intermedio) y Taenia solium (el cer-
do es el huésped intermedio). Son her-
mafroditas.

Transmisión/fisiopatología: se
transmiten por la ingesta de carne poco
hecha que contiene cisticercos, que son
quistes larvarios que, a su vez, contie-
nen protoescólices que, tras la ingesta,
salen del huevo y se adhieren a la pared
del yeyuno. A partir de la cabeza de la
tenia, se forman proglótides, que se lle-
nan de huevos y son expulsadas al exte-
rior a través de las heces. Los huevos
pueden durar meses en el exterior y son
ingeridos por vacas o cerdos y, a través
de la sangre o linfa, llegan al músculo
estriado donde pueden residir durante
años. El humano se infecta al ingerir la
carne de estos animales poco hecha.

Epidemiología: laTaenia solium es alta-
mente endémica en India, África, Orien-
te Medio y Asia central. LaTaenia saginata,
aunque está presente en todo el mun-
do, es más frecuente en Europa y partes
de Asia.

Clínica: la mayoría de los humanos
infectados están asintomáticos y se rea-

liza el diagnóstico al encontrarse pro-
glótides en las heces o sentir los movi-
mientos de las proglótides en el ano. En
los casos sintomáticos, aparecen sínto-
mas gastrointestinales inespecíficos: náu-
seas, anorexia, dolor epigástrico, ansie-
dad, cefalea, mareo o urticaria. En oca-
siones, se pueden producir cuadros de
apendicitis o colecistitis por migración
aberrante de las proglótides. En el 5-15%
de los casos puede aparecer eosinofilia.

La Taenia saginata produce cisticerco-
sis, enfermedad no digestiva que se esca-
pa a los contenidos de este artículo.

Diagnóstico: solo es posible tras tres
meses de la ingesta del parásito, cuan-
do se ha formado la tenia adulta en el
intestino. Se realiza mediante la visuali-
zación de huevos (iguales para ambas
especies) o proglótides (que permite
diferenciarlas). La expulsión de los hue-
vos es intermitente; por ello, se deben
recoger varias muestras y completar el
estudio con un test del celofán (útil para
la Taenia saginata,que deposita los huevos
alrededor del ano). No se dispone, por
el momento, de métodos de diagnós-
tico inmunológico en clínica.

Tratamiento (véase tabla IV): el pra-
zicuantel no mata los huevos, por lo que
hay que ser cuidadoso para prevenir la
autoinfección, especialmente de la Tae-
nia solium, que es capaz de infectar direc-
tamente al humano.

Medidas preventivas: los restos
deben ser destruidos pues se puede rege-
nerar el parásito a partir del escólex.Tras
el tratamiento, se debe repetir el análi-
sis de las heces a los tres meses para con-
firmar la cura.

Se debe evitar la ingesta de carne de
cerdo o vaca poco hecha y tener cuida-
do en el manejo de heces de personas
infectadas. Los viajeros a países en vías
de desarrollo con altas tasas de cisticer-
cosis deben evitar la ingesta de carne
cruda, vegetales no cocinados o fruta
que no puedan lavar.

Hymenolepis nana(6-8,17)

Generalidades: también se conoce
como la lombriz enana. Es la única que
no precisa intermediario para desarro-
llarse.

Transmisión/fisiopatología: vía
fecal oral por autoinfección o transmi-
sión persona a persona.Tras la ingesta
de huevos se libera el embrión, que
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Tabla V. Fármacos antiparasitarios: preparados comerciales (en negrita los que se adquieren por medicamentos extranjeros),
efectos secundarios y límites de edad 

Fármaco Edad ficha Nombre comercial Efectos secundarios mas frecuentes
técnica

Albendazol > 6 años Eskazole®: compr. 400 mg Disconfort abdominal, náuseas, vómitos,
cefalea, rara leucopenia

Furazolidona No limitación Furoxone liquid®; sol. 50 mg/15 ml Náuseas, vómitos, “rash”, agranulocitosis
de edad en (solicitar a través de 
ficha técnica medicamentos extranjeros)

Furoato de diloxamida > 25 kg Furamide®: compr. 500 mg (solicitar Escasos, flatulencia, vómitos.
por medicamentos extranjeros) Urticaria o prurito

Ivermectina > 15 kg Mectizan® caps. 3 y 6 mg Son raros: alteraciones en la visión,
Stromectol® caps. 3 y 6 mg confusión, debilidad, convulsiones,
(solicitar por medicamentos sintomas gastrointesinales, “rash” cutáneo
extranjeros)

Metronidazol No limitación Metronidazol® compr. 250 mg Náuseas; disconfort gastrointestinal, cefalea,
de edad en Falgyl®: compr. 250 mg, sabor metálico de la boca.
ficha técnica susp. 200 mg/5 ml Ocurren en el 0,27% de los pacientes

Tricowas®: comp. 250 mg

Mebendazol > 2 años Lomper® susp 100 mg </5 ml; Diarrea, dolor abdominal, “rash”, prurito,
compr. 100; compr. 500 mg neutropenia, alteración enzimas hepáticas
Sufil® compr. 500 mg

Tinidazol > 3 años Tricolam®: compr. 500 mg Sabor metálico en boca. Náuseas, vómitos,
cefalea. Leucopenia y trombopenia y efectos
disulfiram-like, orinas oscuras. Tomar con
comida

Nitazoxanida > 1 año Alinia® susp. 100 mg/5 ml Náuseas, anorexia, flatulencia, aumento del
(solicitar a través de apetito, aumento de glándulas salivares, ojos
medicamentos extranjeros) amarillos, disuria y orina amarillo brillante

Niclosamida > 2 años Yomesan®; compr 500 mg Náuseas, vómitos y dolor abdominal
u 11 kg (solicitar a través de

medicamentos extranjeros)

Paromomicina No limitación Humatín®: caps. 250 mg, Irritación gastrointestinal, hematuria, cefalea,
de edad en sol. 125 mg/5 ml “rash”, vértigo
ficha técnica

Pamoato de pirantel < 2 años no Lombriareu® sol. 250/5 ml Anorexia, vómitos, náuseas, retortijones,
existen datos Trilombrin®: caps. 250 mg, diarrea; efectos neurotóxicos, aumento
fiables para sol. 250/5 ml transitorio de transaminasas. No se debe
dosificación utilizar nunca a la vez con pamoato de

pirantel porque tienen mecanismos de
acción antagonistas

Pirimetamina No limitación Daraprim comp. 25 mg Discrasias sanguíneas, glositis atrófica,
de edad en déficit de ácido fólico, “rash”, síndrome de 
ficha técnica Stevens-Johnson, necrólisis epidérmica tóxica.

Se debe discontinuar el tratamiento ante
cualquier “rash”, reducción significativa en
número de células sanguíneas o cualquier
infección bacteriana o fúngica intercurrente. 
Cuando se usa durante más de 3-4 días, se
debe utilizar leucovorina, para prevenir la
supresión medular

Prazicuantel > 4 años Biltricine® compr. 600 mg Malestar, cefalea, mareo, náuseas, vómitos,
(solicitar a través de disconfort abdominal, fiebre y urticaria
medicamentos extranjeros)

Quinacrina No limitación Mepacrine hidrochloride®: Náuseas, vómitos, mareo, cefalea, piel-
de edad en compr. 100 mg (solicitar a través mucosas amarillo anaranjada, hemólisis
ficha técnica de medicamentos extranjeros) en G6PDH

Yodoquinol No limitación Yodoxin®: comprimidos de “Rash”, acné, tiromegalia, cefalea, síntomas
de edad en 210 y 650 mg (a través de intestinales
ficha técnica medicamentos extranjeros)



penetra en la mucosa intestinal donde
se desarrolla, volviendo a salir a la luz
intestinal a los 6 días y creciendo hasta
la forma adulta en el íleon. La produc-
ción de huevos comienza a los 30 días
de la infección. Las formas adultas viven
pocas semanas. Se puede producir una
autoinfección en el interior del intesti-
no sin necesidad de que los huevos sal-
gan al exterior.

Epidemiología: es la lombriz más
frecuente en el mundo. Se transmite de
persona a persona. Está relacionada con
pobre higiene. Es más frecuente en paí-
ses templados, como Egipto o Sudán,
Tailandia, la India o países latinoameri-
canos. La infección es más frecuente en
niños.

Clínica: la mayoría están asintomá-
ticos. Los síntomas son directamente
proporcionales a la carga parasitaria. Las
infecciones con más de 1.000 lombri-
ces presentan: dolor abdominal, diarrea,
anorexia y prurito anal.También, pue-
den presentar: mareo, irritabilidad, alte-
raciones del sueño y convulsiones. Exis-
te eosinofilia en un 5-10% de los pacien-
tes.

Diagnóstico: observación directa de
huevos al microscopio. Se puede mejo-
rar la sensibilidad mediante técnicas de
concentración.

Tratamiento (véase tabla IV): se
debe repetir el estudio de heces al mes
del tratamiento.

Medidas preventivas: al igual que
los oxiuros, se aconseja estudiar/tratar
a toda la familia debido a la facilidad del
contagio. Como medidas preventivas se
recomiendan las habituales medidas de
higiene y manejo sanitario de las heces.

Diagnóstico diferencial

Los síntomas clínicos de las parasi-
tosis son inespecíficos, por lo que es difí-
cil llegar a un diagnóstico etiológico con
la clínica, pero hay algunos aspectos de
las infecciones ya detallados en el tex-
to y resumidos en la tabla III que pue-
den ser de utilidad.

En los casos de disentería, debe
hacerse el diagnóstico diferencial con la

enfermedad inflamatoria intestinal,
disentería bacilar, diverticulitis, colitis
isquémica, tuberculosa o carcinoma.

La eosinofilia se encuentra, princi-
palmente, en las parasitosis tisulares,
pero también se puede encontrar en
algunas parasitosis intestinales, princi-
palmente en las producidas por helmin-
tos (véase tabla III). Se debe considerar
el valor absoluto de eosinófilos, no su
porcentaje, que puede conducir a una
infravaloración. Se consideran hipereo-
sinofilia los valores por encima de 500
células/mm3.

Tratamiento

En la tabla IV, se presenta el trata-
miento farmacológico de las infeccio-
nes parasitarias más importantes. Los
aspectos particulares del tratamiento
de cada infección se han tratado en epí-
grafes previos. En la tabla V, se presen-
ta el nombre comercial, efectos secun-
darios y edad de administración de los
fármacos antiparasitarios, indicándose
aquellos que solo pueden conseguir-
se a partir de medicamentos extranje-
ros.

Función del pediatra de
Atención Primaria

El pediatra de Atención Primaria
debe tener presente la posibilidad de
que los síntomas del paciente que acu-
de a la consulta puedan ser debidos a
parásitos intestinales. Para hacer este
diagnóstico, es importante conocer los
parásitos más frecuentes en su entorno
y los síntomas más característicos, a
pesar de la inespecificidad de los mis-
mos.También, es importante conocer
las técnicas de estudio para parásitos que
se realizan habitualmente en su labo-
ratorio de referencia, porque algunas de
las parasitosis que sospechamos pueden
necesitar pruebas específicas. En gene-
ral, es necesario recoger tres muestras
de heces de días diferentes para que el
diagnóstico sea fiable. Cada parásito tie-
ne su tratamiento de elección y no siem-
pre hay que tratar un resultado de para-
sitosis positivo. Son muy importantes
las medidas de higiene para prevenir
el contagio, que son particulares para
cada microorganismo.
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Alguna de las características particu-
lares puede orientar al diagnóstico etio-
lógico. En casos de disentería, se debe
hacer el diagnóstico diferencial con otras
enfermedades.

Cada parásito tiene un tratamiento
específico y no siempre deben tratarse. 
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Caso clínico

Paciente de 18 meses, de origen español, que acude a
la guardería desde el año de vida y consulta por diarrea de
10 días de evolución, sin sangre, sin fiebre; no está tan acti-

vo como siempre, poco apetente, algún vómito ocasional.
Exploración general normal. No existen referencias recientes
en la historia de peso, pero mantiene el percentil previo.
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Palabras clave: Estreñimiento; Encopresis; Enfermedad de Hirschsprung; Laxantes.

Key words: Constipation; Encopresis; Hirschsprung's disease; Laxatives.

Resumen
El estreñimiento es un problema frecuente en la
población pediátrica. No existe una definición
unánimemente aceptada de estreñimiento pediátrico,
aunque actualmente la más aceptada es la propuesta
en los criterios de Roma III pediátricos. Una definición
provechosa consiste en la emisión de heces duras poco
frecuentes con dolor y/o esfuerzo a la defecación. La
causa más frecuente de estreñimiento en pediatría es
funcional (idiopática). La retención fecal es el principal
hecho patogénico aunque es, indudablemente,
multifactorial. Una cuidadosa anamnesis y un
minucioso examen físico es todo lo que se necesita
para el diagnóstico de la mayoría de niños estreñidos,
sin necesidad de ninguna exploración complementaria.
En ocasiones, otras exploraciones (manometría
anorrectal, enema opaco, biopsia rectal…) son
precisas, principalmente para excluir la enfermedad de
Hirschsprung. La explicación del problema, la
desimpactación rectal y el tratamiento de las lesiones
locales son necesarios previamente a otras terapias de
mantenimiento. Las medidas dietéticas, la educación
del hábito defecatorio y el uso diario de laxantes orales
son útiles para prevenir la reacumulación de heces. El
objetivo terapéutico consiste en una deposición blanda
diaria sin dolor a la defecación. Otras terapias, como
biorretroalimentación, psicoterapia o cirugía, sólo en
escasas ocasiones son necesarias.

Abstract
Constipation is a common phenomenon in childhood.
There is a lack of a generally accepted definition for
paediatric constipation, although the proposed in the
criteria paediatric Rome III is currently the most
accepted. A useful definition consists of the infrequent
evacuation of hard stools, generally with pain and/or
effort. The most common cause of constipation in
childhood is functional (idiopathic). Fecal retention is
the main pathogenic event, although it is undoubtedly
multifactorial. A careful medical history and a thorough
physical examination is all that is needed to diagnose
most constipated children. Other investigations
(anorectal manometry, barium enema, rectal biopsy…)
are sometimes needed, mainly to exclude
Hirschsprung's disease. Problem explanation, rectal
disimpaction and treatment of local lesions are
necessary before other maintenance therapy. Dietary
measures, toilet training and use of oral daily laxatives
are useful to prevent reaccumulation of faeces. The aim
is a daily soft stool without painful defecation. Other
therapies, like biofeedback training, psychotheraphy or
surgery, are only sometimes necessary.
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Introducción

El estreñimiento es un problema
muy frecuente en la población
pediátrica, sin predominio claro de

sexo y que puede presentarse a cualquier
edad. Se estima una prevalencia media
del 7,5%, aunque, según los países estu-
diados y la definición empleada, puede
variar entre el 0,3-28%, cifras que, con
las modificaciones en los hábitos ali-
mentarios y sociales de las últimas déca-
das, parecen haber aumentado(1). La
encopresis ocurre en un 1-3% de la
población infantil, con un claro predo-
minio masculino(1,2) (3 a 9 veces según
las series). No supone un problema vital
y podría esperarse un escaso impacto en
los sistemas sanitarios, pero la realidad
es muy diferente, con repercusión varia-
ble, desde formas leves limitadas en el
tiempo a severas y crónicas en más de
un tercio de los pacientes con impacta-
ción y encopresis secundarias. Puede
causar gran malestar y problemas de
autoestima, así como necesitar trata-
miento prolongado y consultas médi-
cas frecuentes e incluso derivación al
especialista –alrededor del 25% de las
derivaciones al gastroenterólogo infan-
til están relacionados con este proble-
ma(1,2)–. La ausencia de conocimientos
sobre el tema, los retrasos diagnósticos
y el tratamiento insuficiente contribu-
yen a la persistencia sintomática y la fre-
cuentación médica.

Definición

Desigual según autores, la anterior
resulta útil para nuestro trabajo diario
en la consulta de Atención Primaria
(AP). La definición del Estreñimiento Fun-
cional (EF) es compleja, ya que es un sín-
toma y no una enfermedad, puede tener
diferente interpretación para el médico
que para el paciente, mayor aún en la
infancia, pues los síntomas son referi-
dos por los padres, y la forma más obje-
tiva de definirlo, basada en la frecuen-
cia de las deposiciones, no nos sirve
como criterio exclusivo pues, además

de variar con la edad, intervienen tam-
bién la consistencia de las deposiciones
o la existencia de dolor en la defecación.
Como orientación general, el ritmo nor-
mal defecatorio de los recién nacidos
y lactantes alimentados con lactancia
materna es de dos a siete deposiciones
diarias de consistencia blanda, más fre-
cuentes cuanto más pequeños son;
mientras que, son menos numerosas y
más consistentes en el lactado artificial-
mente. A partir de los 6 meses, y tras
la introducción de la alimentación com-
plementaria, suelen defecar 1 a 4 veces
al día, y 1 a 3 veces al día a partir de los
12 meses. Por encima de los 3-4 años,
el patrón intestinal es similar al de los
adultos, variando desde tres al día has-
ta tres a la semana(1).

Un abordaje amplio, como el de la
Sociedad Norteamericana de Gastroen-

terología, Hepatología y Nutrición
Pediátrica, define el EF como: un retra-
so o dificultad en la defecación que está
presente durante al menos dos semanas
y que tiene una intensidad suficiente
como para causar un malestar significa-
tivo al enfermo(3). Con objeto de dismi-
nuir la arbitrariedad y estandarizar los
términos, una reunión de expertos inter-
nacionales publicaron en 1999 los cono-
cidos como Criterios de Roma II pediá-
tricos(4) (Tabla I), –donde, a diferencia
de los Criterios de Roma I, un grupo de
trabajo específico pediátrico definió los
desórdenes digestivos funcionales en
pediatría–, en ellos se diferenciaba el EF
para el niño pequeño de la retención
fecal funcional para el niño mayor. Dife-
rentes autores constataron con posterio-
ridad que estos criterios eran excesiva-
mente restrictivos, por lo que una nue-
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Tabla I. Criterios diagnósticos según ROMA II, PACCT y ROMA III

Criterios ROMA II pediátricos

Estreñimiento funcional: en niños de 1 mes a 6 años, al menos 2 semanas de:
• Escíbalos, heces caprinas o heces duras en la mayoría de ocasiones
• Heces firmes con frecuencia  2 veces por semana, y
• Ausencia de anomalía estructural, endocrinológica o metabólica

Retención fecal funcional: en niños hasta 16 años, al menos 12 semanas de:
• Heces voluminosas con frecuencia < 2 veces por semana, y
• Posturas retentivas y de evitación de la defecación

PACCT (Paris Consensus on Childhood Constipation Terminology)

Estreñimiento crónico: ocurrencia de al menos 2 de los siguientes durante las
8 semanas precedentes:
• Menos de 3 deposiciones por semana en el inodoro
• Más de un episodio de incontinencia fecal a la semana
• Fecalomas-escíbalos en el recto o palpables a nivel abdominal
• Heces voluminosas que pueden obstruir el inodoro
• Posturas retentivas o comportamientos ocultadores
• Defecación dolorosa

Criterios ROMA III pediátricos

Estreñimiento funcional: debe incluir 2 o más de los siguientes en un niño con
criterios insuficientes para diagnosticar un síndrome del intestino irritable, al
menos una vez por semana, por lo menos durante el mes precedente (< 4 años) o
los dos meses precedentes (> 4 años) al diagnóstico:
• Menos de 3 deposiciones por semana en el inodoro
• Al menos un episodio de incontinencia fecal por semana (una vez adquirida la

continencia fecal para el < 4 años)
• Historia de retención fecal excesiva en el < 4 años, o de posturas retentivas o

retención fecal voluntaria excesiva en el > 4 años
• Historia de defecación dolorosa
• Presencia de fecalomas en el recto
• Historia de deposiciones voluminosas que pueden obstruir el inodoro

El estreñimiento pediátrico es un pro-
blema frecuente, con elevado impacto sani-
tario.

Puede simplificarse en la emisión de
heces duras infrecuentes, generalmente
con dolor y/o esfuerzo defecatorio.



va reunión de expertos, realizada en París
en 2004, “The Paris Consensus on Childhood
Constipation Terminology”(5), propuso una
definición más amplia del concepto, con
gran similitud con la presentada pos-
teriormente en la nueva revisión de los
criterios de las enfermedades funciona-
les digestivas publicada en 2006(6,7), los
Criterios de Roma III pediátricos, don-
de, además, la retención fecal funcional
es, nuevamente, incluida en el EF. Estos
criterios han sido aceptados, en gene-
ral, como más idóneos.

Otras definiciones importantes a
conocer:
• Impactación fecal: estreñimiento grave

con masa fecal –denominada feca-
loma o escíbalo–, a nivel rectal o
abdominal que no puede ser evacua-
da de forma voluntaria.

• Encopresis o incontinencia fecal: defecación
involuntaria al menos una vez al mes
durante un mínimo de 2 meses en
lugares inapropiados o en la ropa
interior, siempre que el niño sea
mayor de cuatro años. No todos los
niños con estreñimiento tienen
encopresis y no todos, aunque sí la
mayoría de los niños con encopre-
sis, tienen estreñimiento. La enco-
presis no asociada al estreñimiento,
definida como incontinencia fecal no reten-
tiva(7), puede reflejar la presentación
clínica de un trastorno exclusiva-
mente defecatorio.

• Pseudoestreñimiento del lactante o del escolar:
menos de tres deposiciones a la
semana, pero blandas y sin dolor ni
dificultad a la evacuación. En otras
ocasiones se malinterpretan deter-
minados signos o síntomas que
reflejan el esfuerzo del aumento de
la prensa abdominal con la evacua-
ción fecal –congestión facial, gruñi-
dos, encogimiento de piernas, etc.–.

• Disquecia del lactante: llanto o irritabili-
dad mayor de 10 minutos antes de
la emisión de heces blandas en lac-
tantes sanos menores de 6 meses(6).

Etiología

El 90-95% de los casos de estreñi-
miento son de origen idiopático(1,8), en

el que pueden contribuir varios facto-
res: constitucionales, nutricionales, edu-
cacionales, psicológicos, dolor a la defe-
cación, etc. Circunstancias asociadas
encontradas en estudios epidemioló-
gicos frecuentemente, aunque no siem-
pre, son: historia familiar de estreñi-
miento, antecedentes personales de muy
bajo peso o sobrepeso, actividad física
regular disminuida, escaso consumo de

alimentos ricos en fibra dietética, como
frutas, verduras y cereales integrales, ele-
vado consumo de leche de vaca y/o
derivados lácteos, carencia de un hora-
rio determinado para ir al inodoro, no
utilización de inodoros escolares e his-
toria personal de episodios de defeca-
ción dolorosa(1,2). Sólo en el 5-10% de
los casos existe una causa “orgánica”
(Tabla II).
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Tabla II. Etiología del estreñimiento secundario

1. Defectos estructurales o lesiones anorrectales:
• Malformaciones anorrectales: estenosis y atresia anal, ano anterior
• Fisura anal o prolapso rectal
• Tumores
• Postoperatorio

2. Alteraciones de la motilidad:
• Enfermedad de Hirschsprung
• Enfermedad de Chagas
• Displasia neuronal intestinal
• Pseudoobstrucción intestinal crónica

3. Alteraciones neurológicas:
• Anomalías medulares: mielomeningocele, tumores, infecciones, traumas
• Parálisis cerebral
• Neuropatías

4. Alteraciones musculares-reumatológicas:
• Miopatías
• Reumatológicas: esclerodermia, dermatomiositis, LES

5. Alteraciones metabólicas-endocrinológicas:
• Deshidratación
• Botulismo
• Hipotiroidismo
• Hipoparatiroidismo
• Hipercalcemia
• Hipopotasemia
• Diabetes insípida
• Acidosis tubular renal
• Neoplasia endocrina múltiple

6. Farmacológico:
• Opiáceos, anticolinérgicos, antiácidos, metilfenidato, fenitoína,

imipramina, fenotiacidas
• Uso-abuso crónico de laxantes estimulantes
• Intoxicación por vitamina D
• Envenenamiento por plomo

7. Psicógeno:
• Problemas psicológicos-psiquiátricos (TDAH, depresión, trastorno

negativista-desafiante)
• Abuso sexual
• Hábito intestinal retentivo
• Rechazo de inodoros escolares

8. Causas nutricionales-digestivas:
• Vómitos prolongados
• Falta de volumen y/o de fibra en la dieta
• Ingesta excesiva de leche de vaca
• Alergia a proteínas de leche de vaca
• Enfermedad celíaca
• Fibrosis quística

Claro predominio del origen idiopáti-
co (o funcional) causado, generalmente,
por una respuesta adaptativa inadecua-
da a la defecación.



Patogenia

Defecación fisiológica
El sistema nervioso intrínseco del

colon está representado por los plexos
mientéricos y submucosos, que ejercen
un efecto inhibidor permanente sobre
la musculatura lisa colónica. El colon es
recorrido por dos tipos de ondas de con-
tracción: las lentas, retro o antepropul-
sivas, que producen el “abrazo” fecal, y
las de masa, consistentes en contraccio-
nes potentes, que permiten la propul-
sión fecal en sentido oro-anal y que se
producen varias veces al día –al desper-
tarse y después de las comidas–, en oca-
siones, con deseo de defecación. El rec-
to funciona como reservorio fecal, con
adaptación de sus paredes al contenido.
El aparato esfinteriano consta del esfín-
ter interno, de músculo liso y control
no voluntario, el esfínter externo, de
músculo estriado y control voluntario,
y la angulación anorrectal, mantenida
por los músculos del suelo pélvico. La
distensión rectal producida por la llega-
da de heces, con la subsiguiente estimu-
lación de los receptores parietales, es la
iniciadora de la defecación. La contrac-
ción rectal propulsora seguida de la rela-
jación del esfínter interno –reflejo anal
inhibitorio, RAI, innato–, propulsa el
contenido rectal hacia el canal anal; la
contracción voluntaria del esfínter exter-
no –reflejo anal excitador, RAE, adqui-
rido–, con la ayuda del suelo pélvico,
permite mantener la continencia, has-
ta la desaparición del deseo de defeca-
ción. Si la situación social es favorable,
el aumento de la presión intrarrectal e
intrabdominal y la relajación de la mus-
culatura del suelo pélvico, unidos a la
inhibición del esfínter anal externo, per-
mite la evacuación de las deposiciones.
La adquisición del control voluntario de
la defecación es variable, pero no antes
de los 18 meses; el 98% de los niños de
3 años presentan continencia fecal.

Situación en el estreñimiento
funcional

La retención fecal es el principal
desencadenante del proceso, agravado
por la defecación dolorosa y la disten-
sión rectal secundaria(8). Dos mecanis-

mos fundamentales están implicados en
su producción: la hipomotilidad cólica
y el aumento de la resistencia a la eva-
cuación. En la mayoría, suele haber un
episodio agudo –cambio de fórmula ali-
mentaria, instauración de la continen-
cia, fisura anal, dermatitis del pañal, naci-
miento de un hermano, entrada al cole-
gio, rechazo al uso de inodoros esco-
lares, etc.– que, actuando como factor
precipitante o favorecedor, provoca una
defecación dificultosa y dolorosa y
desencadena la cascada patogénica (Fig.
1), con posterior círculo vicioso si el
problema no se resuelve en un determi-
nado tiempo: retención fecal con temor
a la evacuación y distensión rectal pro-
gresiva, que puede conducir a la acu-
mulación de fecalomas y, por fatiga mus-
cular del suelo pélvico y disminución
de la competencia del esfínter anal, a la
incontinencia por rebosamiento(7). De
hecho, en la encopresis, las heces líqui-
das son expelidas alrededor del material
fecal duro acumulado en el colon, que
estrecha la luz intestinal y distiende pro-
gresivamente las paredes rectales, con

anulación progresiva de la sensación de
defecación (Fig. 2).

En la disquecia, se piensa que el
malestar y el esfuerzo aparentemente
excesivos para la defecación están rela-
cionados con una incoordinación entre
la presión intraabdominal elevada y la
relajación del suelo pélvico(6).

Clínica

La presentación clínica es variable
con la edad, y puede consistir en:
• Paso infrecuente de heces duras,

voluminosas o no.
• Defecación dolorosa.
• Dolor abdominal no específico, pre-

sente en el 10-70% de los pacientes.
En ocasiones, el dolor es referido a
nivel rectal o anal.

• Fisura anal, hemorroides o prolap-
so rectal, con o sin hematoquecia.

• Encopresis, en ocasiones con recha-
zo social y/o problemas de autoes-
tima secundarios.
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Figura 1. Patogenia del estreñimiento funcional
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• Otros síntomas inespecíficos, como:
anorexia, vómitos, distensión abdo-
minal y/o flatulencia; en el lactan-
te, también, irritabilidad y/o recha-
zo de tomas. Suelen mejorar de for-
ma rápida tras la defecación.

• Posturas retentivas: con contractu-
ras musculares y apoyo de la región
anal. Los comportamientos típicos
son la contracción de los músculos
glúteos con rigidez de piernas mien-
tras están tumbados, o agarrándose
a un mueble cuando están de pie,
muchas veces de puntillas, en otras
ocasiones en cuclillas o escondidos.

• Enuresis o infecciones urinarias de
repetición, como consecuencia de la
compresión de las vías urinarias por
el megarrecto, hasta en el 30%.

Diagnóstico

Anamnesis
Las características de las deposicio-

nes en cuanto a frecuencia, consisten-
cia, tamaño y presencia de sangre, son
datos fundamentales. Para la valoración
del tipo de heces, nos podemos ayudar
de la Escala de Bristol para niños (Fig.
3). La edad de inicio del problema y el
momento de expulsión del primer

meconio –99% de los recién nacidos a
término sanos lo expulsan antes de las
48 horas desde el nacimiento–, son
datos importantes. Preguntar por sin-
tomatología acompañante digestiva,
urinaria, neurológica y/o endocrino-
lógica, así como por la existencia de
factores precipitantes: cambios de die-
ta, especialmente transición de lactan-
cia materna a artificial, retirada del
pañal y entrenamiento de la continen-
cia fecal, acontecimientos vitales estre-
santes, entrada al colegio, etc. Una ade-
cuada historia dietética, con especial
atención a la ingestión de fluidos y
fibra, de los hábitos de defecación o la
existencia de ensuciamiento fecal, y de
las medicaciones tomadas u operacio-
nes previas, son aspectos relevantes, sin
olvidarse del ambiente familiar-esco-
lar y de los antecedentes familiares. Un
diario prospectivo del hábito defecato-
rio es muy útil para obtener informa-
ción veraz.

Exploración clínica
• Valoración general, nutricional, neu-

rológica, del desarrollo psicomotor
y signos de patologías asociadas.

• Especial dedicación a la exploración
abdominal, para búsqueda de masas
fecales en cuadrante inferior izquier-
do o región hipogástrica a la palpa-
ción, o distensión a la inspección,
así como de la región perineal y
sacra: situación del ano, existencia
de fisuras anales, hemorroides, pro-

lapso rectal, celulitis perianal, sig-
nos de abuso sexual o anomalías
cutáneas o pigmentarias de línea
media.

• Tacto rectal: debe hacerse de forma
sistemática, aunque puede retrasar-
se hasta ganarnos su confianza, pues
permite apreciar el diámetro del
canal anal, el tono del esfínter y, en
ocasiones, palpar la existencia de
fecaloma/s en el recto o una ampo-
lla rectal vacía. Si hay rechazo insis-
tente puede sustituirse por una
radiografía abdominal(7).

Claves diagnósticas del EF(10)

1. Inicio no neonatal.
2. Factores precipitantes obvios.
3. Expulsión de meconio en tiempo

adecuado.
4. Niño generalmente sano, con peso

y talla normales.
5. Sin problemas neurológicos y con

desarrollo psicomotor normal.
6. Exploración normal de zona abdo-

minal, anal, perianal y sacra.

Signos y síntomas de alarma
Obligan a descartar una etiología

orgánica(2,9,10): fiebre, náuseas y vómi-
tos, distensión abdominal llamativa, pér-
dida ponderal, falta de medro, anorexia

PEDIATRÍA INTEGRAL158

ESTREÑIMIENTO Y ENCOPRESIS

Figura 2. Patogenia de la encopresis en el estreñimiento crónico
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Una cuidadosa anamnesis y un minu-
cioso examen clínico es todo lo que se
necesita para establecer el diagnóstico pro-
bable de EF, sin necesidad de realizar
exploraciones complementarias(1,8).



prolongada, inicio neonatal, expulsión
de meconio retrasada, ampolla rectal
vacía, ano anterior, anormalidades cutá-
neas o pigmentarias de línea media,
masa abdominal palpable no sugestiva
de fecalomas, anomalías neurológicas,
fisuras anales recurrentes o de evolución
tórpida…

Exploraciones complementarias
Realizadas de forma orientada en

función de los datos obtenidos previa-
mente si sospechamos causas “orgáni-
cas” o en casos rebeldes al tratamien-
to(1,8).
1. Pruebas de laboratorio: analítica san-

guínea (hemograma, bioquímica,
ionograma, hormonas tiroideas, IgA
sérica y serología celíaca, plumbe-
mia, etc.); detección de sangre ocul-
ta en heces o electrolitos en sudor
cuando existe sospecha clínica de
determinadas enfermedades (endo-
crinológicas, celiaquía, fibrosis quís-
tica, alteraciones iónicas u otras); y
análisis urinario, si coexisten sínto-
mas miccionales.

2. Radiografía simple de abdomen:
puede confirmar la existencia de
retención fecal (Fig. 4) en determi-
nados pacientes –obesos, tratamien-
to previo con enemas o imposibili-
dad de realizar tacto rectal–, o detec-
tar alteraciones de la columna lum-
bo-sacra.

3. Resonancia magnética: si se sospe-
cha afectación medular es la explo-
ración más concluyente.

4. Tránsito colónico: con marcadores
radiopacos ingeridos cada día duran-

te seis días consecutivos y radiogra-
fía abdominal al séptimo, para valo-
ración de la velocidad de tránsito por
el colon.

5. Enema baritado: útil para el diagnós-
tico presuntivo de Enfermedad de
Hirschsprung (EH), si no se dispo-
ne de manometría, o para el estudio
preoperatorio tras la misma, permi-
te, en la mayoría de las ocasiones,
identificar la zona estenótica agan-
gliónica con dilatación variable de
la zona preestenótica (Fig. 5).Tam-
bién, puede identificar otras anoma-
lías anatómicas.

6. Defecografía: valoración dinámica
de la defecación; poco utilizada.

7. Manometría anorrectal: se inserta un
catéter en el recto para la medida
simultánea de las presiones de la
ampolla rectal, el canal anal y el
esfínter anal externo; tras su medi-
ción basal, se introducen progresi-
vamente volúmenes crecientes de
aire en el recto que, en condiciones
normales, debería activar el RAI, lo
cual descarta la EH; también tiene
utilidad diagnóstica en los pacientes
con disinergia del suelo pélvico, al
detectar la contracción paradójica
del esfínter anal externo durante la
defecación.

8. Manometría colónica: puede facili-
tar el diagnóstico de causas miopá-
ticas o neuropáticas.

9. Biopsia rectal: realizada en los
pacientes sospechosos de EH a dis-
tancia >2 cm de la línea dentada y
con profundidad suficiente (submu-
cosa incluida), permite confirmar el

diagnóstico directamente, al consta-
tar la ausencia de células gangliona-
res e, indirectamente, mediante la
tinción con acetilcolinesterasa, muy
aumentada cuando no existen ple-
xos.

Tratamiento

Objetivos terapéuticos
• Restaurar la autoconfianza y norma-

lizar la dinámica familiar.
• Conseguir una defecación indolora.
• Prevención de recaídas.

Información: explicación del problema
Debe empezarse con una explica-

ción sencilla al niño y su familia de las
bases fisiológicas de la defecación y
patogénicas del estreñimiento. Es impor-
tante desdramatizar la situación y evi-
tar los sentimientos de culpabilidad o
de baja autoestima, así como advertir
sobre la duración prolongada del trata-
miento.

Tratamiento de las lesiones locales
Las medidas higiénicas de la zona

son fundamentales, a las que se pueden
añadir antibióticos tópicos y/u orales si
coexiste celulitis perianal, o cremas
antiinflamatorias corticoideas, anestési-
cas o cicatrizantes y analgésicos orales
si hay fisura anal.

Desimpactación fecal
Si se confirma impactación rectal por

la palpación de fecalomas en el cuadran-
te inferior izquierdo, en el tacto rectal
o radiológicamente, la terapia previa de
desimpactación fecal es imprescindible
para que el tratamiento de mantenimien-
to posterior sea eficaz. Como primera
opción, se prefiere la desimpactación vía
oral, utilizando solución de polietilen-
glicol (PEG) y electrólitos(9-11) (Tabla III),
dosis 1-1,5 g/kg/día(12) (5-10 ml/kg en
12 horas, puede aumentarse en casos
severos hasta 40 ml/kg/día). Pueden uti-
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Figura 4. Rx simple abdomen, PA bipedes-
tación en niña de 9 años: abundantes
restos fecales en todo el marco cólico que,
incluso, dibujan las haustras colónicas

Figura 5. Enema opaco en niña de 14
meses, donde se aprecia un segmento
colónico estenótico (flechas) muy sugestivo
de enfermedad de Hirschsprung

1. Fase inicial: explicación del proble-
ma y tratamiento, si existen, de las lesio-
nes locales y de la impactación fecal.

2. Fase de mantenimiento: para pre-
venir la reacumulación de heces, median-
te medidas dietéticas, educación del hábi-
to defecatorio y utilización de laxantes;
otras terapias son inhabituales.
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Tabla III. Laxantes más utilizados en pediatría, con las presentaciones más conocidas, dosis pediátricas y efectos secundarios

I. Incrementadores del bolo intestinal (fibra)

* Agiocao® (fibra de cacao) Nñ > 4 años: 1-3 sobres/d Flatulencia
28 sobres (1 sobre 3 g fibra, añadir a un vaso de agua o leche), sabor  Distensión
cacao abdominal

* Benefibra® (goma guar parcialmente hidrolizada) Nñ > 4 años: 4-12 g/d,
Bote 96 g (1 medida 4 g fibra, añadir a 120 ml de agua), sabor neutro preferentemente por
12 sobres 60 ml (ya preparado, 1 sobre 5 g fibra), sabor manzana la mañana

* Casenfibra Junior® (maltodextrina y fructooligosacáridos) Nñ > 3 años: 1-3 sobres/d
14 sobres (1 sobre 2,5 g fibra, añadir a 100 ml de líquido sin gas), sin sabor

* Biolid®, Metamucil®, Plantaben® (plantago ovata) Nñ > 4 años: 1/2-1 sobre o
15-30 sobres (1 sobre 3,5 g fibra) 1-2 cucharadas después
Cenat® (plantago ovata) de cenar, con un vaso 
Granulado grageado 200-400 g (5 g 3,25 g fibra) de agua, sin masticar

* Stimulante Multi Fibra Mix® (polisacárido soja, celulosa, goma) Nñ > 4 años: 10-20 g/d
(1 medida 5 g fibra)

* Blevit Plus® integral, avena o gama superfibra En > 6 meses, con la fórmula

CON SENÓSIDOS Nñ > 4 años: 1/2-1 sobre o
* Agiolax® 1-2 cucharadas después

12 sobres (plantago ovata, gomas, senósido B) de cenar, con un vaso de
Granulado 100-250 g (plantago ovata, senósido B) agua, sin masticar

II. Laxantes osmóticos

II.A. Orales
LACTULOSA

* Duphalac® Nñ > 1 año: Dolor abdominal
200-800 ml solución (100 ml 67 g) 1-3 ml/kg/d/1-2 vd; Flatulencia
10-50 sobres 15 ml (1 sobre 10 g) *Desimpactación:

2 ml/kg 2 vd

LACTITOL
* Emportal®, Oponaf® Nñ > 1 año: Dolor abdominal

20-50 sobres 10 g 0,25-0,4 g/kg/d/1-2 vd Flatulencia
200 g polvo 100%

SOLUCIONES DE POLIETILENGLICOL (PEG) + ELECTRÓLITOS
* Movicol pediátrico® (PEG 3350) Nñ 2-6 años: 1 sobre/d; Vómitos

30 sobres de 6,9 g (1 sobre 6,56 g PEG, diluido en 62,5 ml de agua) Nñ 7-11 años: 2 sobres/d Diarrea
*Desimpactación fecal: Distensión
Nñ 5-11 años: 4 sobres/d abdominal
en 12 h, puede aumentarse
2 sobres más por día hasta
conseguir respuesta
(máximo: 12 sobres/d,
máximo: 7 d en total)

* Movicol® (PEG 3350) Nñ > 12 años: 1-3 sobres/d
10-20 sobres de 15 g (1 sobre 13,125 g PEG, diluido en 125 ml de agua)

* Casenglicol®, Evacuante Lainco simple® (PEG 4000) Desimpactación fecal,
4 sobres 70,5 g (1 sobre 59,85 g PEG, diluido en 1 l de agua) o en Nñ >12 años:
16 sobres 17,6 g (1 sobre 14,94 g PEG, diluido en 250 ml de agua) 5-10 ml/kg en intervalo

* Evacuante Bohm®, Omesal® (PEG 4000) de 12 horas
16 sobres de 17,73 g (1 sobre 15 g PEG, diluido en 250 ml de agua)

SALES DE MAGNESIO
* Eupeptina® Lactantes: 1-2 cucharadas Diarrea

65 g polvo (100 g carbonato de Mg 20 g, fosfato de Mg 6 g, de café/1-2 vd, en 1/2 Calambres 
óxido de Mg 5 g, fosfato sódico 1 g, pepsina 1 g) vaso de agua intestinales

Hipermagnesemia

* Magnesia Cinfa® > 12 años: 1 sobre
150 ml suspensión (5 ml 1 g hidróxido de Mg) o 5-10 ml/d

* Magnesia San Pellegrino®

20 sobres (1 sobre 3,6 g hidróxido de Mg) o 5 sobres efervescentes
(1 sobre 2,25 g hidróxido de Mg)



lizarse otros laxantes orales (lactulosa 2
ml/kg 2 veces al día, aceite de parafina
3 ml/kg 2 veces al día), aunque con

menor eficacia. Como alternativa(13)

podemos recurrir a la desimpactación
rectal mediante administración de ene-

mas de limpieza hipertónicos de fosfato
a un volumen aproximado de 3-5
ml/kg/dosis, máximo de 140 ml, has-
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Tabla III. (Continuación)

II.B. Enemas
FOSFATO HIPERTÓNICO

* Enema Casen® Nñ > 6 años: Hiperfosfatemia
80-140-250 ml (100 ml 24 g de fosfato sódico) 3-5 ml/kg/dosis Hipocalcemia

(máx.: 140 ml) Trauma mecánico

CITRATO SÓDICO
* Micralax® 1/d Irritación anal

4-12 microenemas 5 ml (1 microenema 450 mg citrato sódico y Trauma mecánico
45 mg laurilsulfato sódico)

III. Laxantes lubricantes

III.A. Orales
ACEITE MINERAL (PARAFINA LÍQUIDA)

* Hodernal® Nñ > 2 años: Neumonía
100-300 ml solución (5 ml 4 g) 1-3 ml/kg/d/2 vd, fuera lipoidea

* Emuliquen simple® de las comidas; Interferencia
230 ml solución (5 ml 2,4 g) *Desimpactación: absorción grasas
10 sobres (1 sobre = 15 ml 7,2 g) 15-30 ml/d (teórica)

por año de edad Esteatorrea
(máximo: 240 ml) Mal sabor

III.B. Supositorios
GLICERINA SÓLIDA

* Rovi® 1-2/d Irritación anal
10 supositorios lactantes, 15 supositorios infantiles (1 0,96 g)

III.C. Microenemas
GLICERINA LÍQUIDA

* Paidolax® 1-2/d Irritación anal
4 aplicadores solución rectal 4 ml ( 3,28 ml glicerina) Trauma mecánico

* Verolax®, Dulcoenema®

6 aplicadores solución rectal adultos 7,5 ml ( 5,4 ml glicerina)
6 aplicadores solución rectal niños 2,5 ml ( 1,8 ml glicerina)

III.D. Enemas mecánicos no detergentes
SUERO FISIOLÓGICO 0,9%

* FisioEnema® < 2 años: 66 ml/d Trauma mecánico
Enemas 66-250 ml 2-15 años: 1-2 66 ml/d

IV. Laxantes estimulantes

IV.A. Orales
BISACODILO

* Dulco Laxo® Nñ > 10 años: Dolor abdominal
30 grágeas 5 mg 0,3 mg/kg/d (=1-2/d) Diarrea

PICOSULFATO SÓDICO
* Evacuol®, Contumax®, Gutalax® Nñ > 6 años: 2-5 gotas/d Dolor abdominal

30 ml gotas (1 ml = 15 gotas 7,5 mg; 1 gota = 0,5 mg) Diarrea

SENÓSIDOS
* Puntual® 2-6 años: 3-5 gotas/d Dolor abdominal

15 ml gotas (1 ml = 20 gotas 30 mg; 1 gota = 1,5 mg) > 6 años: 5-10 gotas/d Colon catártico
Melanosis coli

IV.B. Supositorios
BISACODILO

* Dulco Laxo rectal® Nñ > 10 años: 1/2-1/d
6 supositorios 10 mg

Nñ = niños; d = día; vd = veces al día.



ta 3 días consecutivos. Mayores días de
uso, volúmenes más elevados o en deter-
minados pacientes, como lactantes o
niños pequeños, si se usan sin precau-
ción, o en afectos de EH, pueden provo-
car trastornos hidroelectrolíticos, sobre
todo hiperfosfatemia e hipocalcemia,
pero también hipernatremia o hipoka-
liemia. Por el contrario, los enemas de
suero salino isotónico son más seguros,
pero menos efectivos, al igual que los
supositorios o cánulas de glicerina si ya
existe distensión rectal. Otra opción uti-
lizada son las cánulas de citrato sódico,
en dosis única de 5 ml. Excepcionalmen-
te, si la impactación es refractaria a lo
anterior, puede ser necesario efectuar una
desimpactación manual bajo sedación o
anestesia. Durante estos primeros días,
hasta que se consiga la desimpactación,
la dieta debe ser, preferentemente, líqui-
da y escasa en residuos, para no aumen-
tar el volumen fecal retenido. A veces,
puede ser conveniente asociar 2-3 días
algún laxante estimulante, tipo senósi-
dos o picosulfato sódico, para conseguir
un efecto intenso y de mayor rapidez.

Medidas dietéticas
No existen estudios randomizados

y controlados de tamaño muestral sufi-
ciente que demuestren de manera feha-
ciente la eficacia del aumento de la
ingesta hídrica o de fibra en el EF(14).
Pese a todo, la opinión generalizada
sigue recomendando incrementar la
ingesta de fibra en los niños estreñidos,
bien mediante la adición de alimentos
ricos en fibra (fundamentalmente, fru-
tas, verduras, legumbres y cereales inte-
grales), bien mediante el uso de suple-
mentos comerciales de fibra en mayo-
res de 4 años (Tabla III). Definimos la
fibra, en sentido amplio, como la par-
te comestible vegetal no digerible por
las enzimas digestivas humanas. Un cál-
culo sencillo de la ingesta adecuada de
fibra en los niños mayores de 2 años
se obtiene con la fórmula: edad en años
+ 5 = gramos de fibra diarios. La fibra
no absorbible tiene un efecto teórico
positivo al aumentar el bolo fecal y la
atracción de agua hacia la luz por sus
propiedades higroscópicas; además, su
fermentación por bacterias colónicas
produce ácidos orgánicos volátiles úti-
les para el buen funcionamiento del
colonocito.También, puede ser conve-

niente la restricción, que no prohibi-
ción, de ciertos alimentos astringentes
como arroz, plátano, manzana, zanaho-
ria, chocolate y lácteos –estos últimos
si su consumo es mayor de un litro al
día–. En algunos casos, especialmente
en lactantes con sospecha de estreñi-
miento secundario a intolerancia-aler-
gia a proteínas de la leche de vaca, pue-
de ser conveniente ensayar la supresión
de dichas proteínas en su alimentación.
El diagnóstico se confirmará si se obtie-
ne una respuesta favorable en 1-2 sema-
nas, que se acompaña de nuevo empe-
oramiento tras su reintroducción. Supre-
sión del gluten en los celíacos confir-
mados.

Educación del hábito defecatorio
El niño debe adquirir un hábito

defecatorio regular: debe sentarse en
el inodoro todos los días, preferente-
mente después de las comidas para apro-
vechar el reflejo gastrocólico, y a las mis-
mas horas, en ambiente relajado, evitan-
do distracciones que no permitan al niño
concentrarse en la defecación, en una
postura cómoda con los pies apoyados
–bien en el suelo, bien en una banque-
ta si el inodoro es alto para el niño–,
para poder realizar adecuadamente la
prensa abdominal, e intentar defecar
haya sentido o no la necesidad de la mis-
ma, aunque no debe insistir durante más
de 5-10 minutos. Con objeto de evitar
recaídas, no debe demorar la defecación
cuando vuelva a sentir la necesidad de
la misma, ni siquiera con ocasión de via-
jes, prisas, cambios de domicilio, etc.
Un sistema de recompensa por objeti-
vos cumplidos facilitará el proceso de
aprendizaje. Es conveniente usar un dia-
rio para registrar el patrón defecatorio,
que nos servirá para monitorizar el pro-
ceso. Ejercicio físico adecuado, sobre
todo si hay sobrepeso o musculatura
abdominal escasa.

Utilización de laxantes
Ocasionalmente, los cambios dieté-

ticos, la educación del hábito defeca-
torio y la supresión de medicaciones
astringentes si las llevan, pueden ser sufi-
cientes para normalizar el tránsito intes-
tinal. Si no es así, la defecación diaria
precisa de la administración de laxantes
(Tabla III), usados de acuerdo con la
edad, peso corporal y severidad del estre-

ñimiento(9,15). La dosis se ajustará para
inducir una deposición diaria, lo sufi-
cientemente blanda como para conse-
guir su vaciado completo indoloro. Este
tratamiento debe prolongarse como
mínimo durante 3 meses. En los casos
favorables, la dosis se reduce progresi-
vamente hasta averiguar la mínima efi-
caz e incluso hasta su supresión en los
casos resueltos. En estudios de eficacia
y de predicción de éxito terapéutico, se
constata que los niños sometidos a
desimpactación seguida del uso de
laxantes orales son los que obtienen una
mejor respuesta, en comparación con
aquellos tratados menos agresivamen-
te(16). En general, el estreñimiento sue-
le infratratarse, lo que conlleva una per-
sistencia sintomática.

Distinguimos cuatro tipos funda-
mentales de laxantes: los incrementado-
res de bolo intestinal o fibra dietética,
que se hinchan por absorción de agua;
los osmóticos o salinos, que actúan por
aumento de la presión osmótica; los
emolientes o lubricantes, que ablandan
las heces por sus propiedades detergen-
tes; y los estimulantes, que estimulan el
peristaltismo intestinal por acción direc-
ta sobre las terminaciones nerviosas. Pese
a la mayor potencia de los laxantes esti-
mulantes, a causa de los efectos secun-
darios desfavorables del uso prolonga-
do, los pilares principales del tratamien-
to son los laxantes osmóticos y los acei-
tes minerales. Puede ser necesario recu-
rrir a los laxantes estimulantes cuando
no hayan respondido a los otros, como
tratamiento inicial en casos severos o
como tratamiento de rescate para evitar
impactaciones. Las dosis iniciales de
cualquier laxante deben ajustarse con
posterioridad en función de la respues-
ta obtenida.

En niños menores de 1-2 años, por
dificultades de palatabilidad y posibles
efectos adversos de otros compuestos,
se emplean las sales de magnesio en for-
ma de polvo que, además, son fáciles de
administrar y de ajustar la dosis. Para los
mayores de 1-2 años suelen preferirse
otros laxantes osmóticos, cuya adminis-
tración prolongada parece ser segura y
sin efecto rebote al suspenderla. Las solu-
ciones de polietilenglicol (PEG) con
electrólitos –las presentaciones sin elec-
trólitos no se comercializan en nuestro
país– son, actualmente, el tratamiento
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de elección(9,10,17,18); se trata de com-
puestos polímeros de alto peso molecu-
lar, solubles en agua, no absorbibles por
el intestino ni metabolizados por las bac-
terias colónicas; son seguras y bien tole-
radas, incluso en <1 año(9,14), con efec-
to dosis-dependiente, igual o más efi-
caces que lactulosa; la dosis habitual de
inicio es 0,5 g/kg/día(19). Otros laxan-
tes osmóticos son los carbohidratos no
absorbibles, como lactulosa y lactitol,
que parecen ser equivalentes entre ellos
en cuanto a efectividad. El aceite de para-
fina fue el fármaco tradicionalmente más
empleado, pero ha disminuido su utili-
zación por la irrupción de nuevos fár-
macos; está contraindicado en menores
de 2 años y pacientes con riesgo de aspi-
ración pulmonar por el posible desarro-
llo de neumonía lipoidea. Los laxantes
procinéticos, especialmente cisaprida,
mostraron una buena eficacia en algu-
nos estudios, pero sus efectos sobre la
conducción cardíaca –prolongación del
intervalo QT– motivaron su supresión
del mercado. Recientemente, se han
publicado estudios favorables en adul-
tos con prucaloprida, una nueva molé-
cula del grupo, sin efectos cardiovascu-
lares significativos, y con lubiprostona,
metabolito de un ácido graso bicíclico
activador de los canales de cloro tipo 2.
Estos agentes, agonistas serotoninérgi-
cos de los receptores 5-HT4 del tracto
digestivo y activadores de los canales de
cloro, parece que serán nuevas opciones
farmacológicas en un futuro próximo(18).

Biorretroalimentación (biofeedback
training)

Técnica consistente en enseñar a
reconocer la distensión rectal para con-
traer y relajar el esfínter anal externo y
el músculo puborrectal, y a coordinar
estas funciones con la ayuda de la mano-
metría anorrectal. Puede ser una bue-
na opción para aquellos niños con ano-
malías de la expulsión (disinergia del
suelo pélvico), pero su utilidad pediá-
trica en el estreñimiento en general pare-
ce limitada. De hecho, el uso combina-
do, junto con terapia convencional, no
ha demostrado mayores tasas de éxito
que la terapia convencional aislada.

Psicoterapia
La adición a las medidas higiénico-

dietéticas y farmacológicas de terapia con-

ductual profesional –entrenamiento con
refuerzo positivo, disminución de fobias–,
o intervención educacional, personal o
familiar, puede ser útil en determina-
dos pacientes con problemas conductua-
les. Además, en casos intratables o con
problemas emocionales o familiares
serios, es conveniente la intervención con-
junta del psiquiatra. Salvo estos casos, la
suma de terapia conductual al tratamien-
to convencional ofrece pocas ventajas res-
pecto al tratamiento convencional aisla-
do, aunque el refuerzo positivo con ala-
banzas y satisfacción de deseos ante logros
obtenidos siempre es recomendable. Por
otra parte, algunas alteraciones conduc-
tuales leves presentes en los niños estre-
ñidos pueden desaparecer simplemente
al solucionar el estreñimiento.

Cirugía
Excepcional, aunque puede estar

indicada en casos intratables de larga
duración que precisen evacuaciones
manuales repetidas y/u hospitalizacio-
nes, pacientes con rechazo a los medi-
camentos o con anormalidades docu-
mentadas en la motilidad colónica, espe-
cialmente si asocian anomalías neuro-
lógicas o malformaciones anorrectales.
Las posibilidades quirúrgicas son mio-
mectomía anorrectal, derivaciones ente-
rales (ileostomía o colostomía) o la ins-
tauración de una apendicocecostomía
para irrigación anterógrada de enemas.
Las colectomías parciales o totales están
actualmente desaconsejadas.

Otros tratamientos
Se estudia el uso de probióticos, esti-

mulación eléctrica, acupuntura, refle-
xología…, de momento sin resultados
concluyentes.

Estreñimiento ocasional
El estreñimiento ocasional debe ser

tratado rápida y enérgicamente para no
conducir a una cronificación del pro-
blema. En estos casos, suele ser suficien-
te con el tratamiento del factor desen-
cadenante, recomendaciones dietéticas
e higiénicas, y la prescripción temporal
de un laxante lubricante u osmótico, con
duración aproximada de un mes.

Estreñimiento del lactante
Los lactados al pecho presentan un

mayor número de deposiciones y de

consistencia más blanda. En ocasiones,
puede haber un pseudoestreñimiento
–lactantes sanos con deposiciones muy
infrecuentes de consistencia normal sin
malestar, cuya infrecuencia se relaciona
con la absorción casi completa de la
leche materna–, que no precisa más tra-
tamiento que la explicación a la familia.
Puede intentarse una exención de lácte-
os en la madre en caso de sospecha de
intolerancia-alergia a proteínas de la
leche de vaca. Los que reciben lactancia
artificial pueden optar por fórmulas
“antiestreñimiento”, en las que se ha
aumentado el porcentaje de triglicéri-
dos con ácido palmítico en posición
beta, lo cual conlleva una menor pro-
ducción de sales cálcicas, y se adicionan
prebióticos y/o probióticos. En caso de
sospecha de intolerancia-alergia a pro-
teínas de la leche de vaca, puede ensa-
yarse una fórmula hidrolizada. Medidas
dietéticas sencillas, como el aumento de
la ingesta líquida –añadiendo agua a los
biberones o entre tomas, zumos de fru-
tas o “infusiones infantiles”–, la restric-
ción de alimentos astringentes o el incre-
mento de la fibra ingerida –frutas, ver-
duras o cereales, como avena–, pueden
solucionar el problema en algunos casos
leves-moderados. Si la retención fecal es
ocasional, en estas edades suelen ser efi-
caces los supositorios o cánulas rectales
de glicerina, así como los enemas de
suero salino. Un laxante muy empleado
en lactantes es el basado en sales de mag-
nesio.A partir de uno y, sobre todo, dos
años pueden emplearse otros laxantes
osmóticos, como soluciones de PEG, lac-
tulosa o lactitol, pero no se recomienda
el aceite de parafina en menores de dos
años.

Disquecia
Debe explicarse a los padres que los

síntomas se resolverán espontáneamen-
te en pocas semanas, que es parte del
proceso de aprendizaje del niño y que
no es necesaria ninguna intervención,
evitando la estimulación rectal artificial
y el uso injustificado de laxantes(6).

Encopresis
La primera acción en los casos reten-

tivos consiste en vaciar las heces impac-
tadas en el recto; los fecalomas gran-
des y duros pueden necesitar ser reblan-
decidos y fragmentados en pequeños
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trozos para poder ser expulsados. En
estos casos, una vez solucionada la
impactación, el manejo es común al del
estreñimiento. Para los casos no reten-
tivos, pueden utilizarse otras técnicas ya
comentadas.

Derivación al gastroenterólogo infantil
Para los casos refractarios al trata-

miento convencional o de manejo com-
plicado por patología causante o acom-
pañante, así como los casos de sospecha
diagnóstica que precisen exploraciones
complementarias no accesibles desde
Atención Primaria.

Pronóstico

Duración y respuestas desiguales
según el ámbito de actuación y la pre-
sencia o no de patología causante o
acompañante. El manejo, en ocasiones,
no es fácil, puede consumir mucho
tiempo de consulta y con pobres resul-
tados. Escasa información sobre resul-
tados a largo plazo en el estreñimiento
pediátrico. En los estudios disponibles,
realizados la mayoría en Unidades espe-
cializadas de hospitales terciarios, se
intuye un éxito aproximado del 60% al
año de tratamiento intensivo(20), pero
del 30 al 50% continúan con síntomas
de estreñimiento a los 5-10 años del

seguimiento(1); para la incontinencia
fecal no retentiva, los resultados son peo-
res. Ahora bien, probablemente estas
muestras no representan a la mayoría de
niños estreñidos vistos en la consulta del
pediatra de AP. Siempre debe realizarse
un seguimiento estrecho, para ajustar
medicación y mantenerla hasta la total
resolución, así como advertir de posi-
bles recaídas.

Enfermedad de Hirschsprung
También conocida como megacolon

congénito, producida por la ausencia
(aganglionosis), disminución (hipogan-
glionosis) o afectación (displasia neu-
ronal) del tejido ganglionar intramu-
ral (plexos mientérico y submucoso)
del colon, que se extiende proximal-
mente y de forma continua desde el ano
hasta una distancia variable, siendo el
segmento rectosigmoideo el más
comúnmente afectado. Se debe a un
defecto en la migración cefalocaudal de
las células ganglionares desde la cresta
neural. El tramo afecto se comporta
como una zona espástica y no contrác-
til. Frecuencia de 1/5.000 recién naci-
dos vivos, con afectación 4 veces supe-
rior en varones, y asociación con otras
patologías congénitas (Down y otras).
Se ha confirmado su relación en pro-
porción variable con el protooncogén
RET; mutaciones de este gen son res-
ponsables también de la neoplasia endo-

crina múltiple (MEN) tipos 2A y 2B;
también, se ha demostrado la mutación
de otros genes, en casos de EH asocia-
da a síndromes malformativos. De todas
formas, el origen multigénico y la
ausencia de una mutación estándar del
gen RET asociada con la EH hacen que
el diagnóstico molecular rutinario no
sea posible en el momento actual. La clí-
nica vendrá determinada por la longi-
tud y severidad del tramo afectado. Se
sospecha ante un recién nacido con
retraso en la evacuación meconial, dis-
tensión abdominal y enterocolitis, en el
lactante con clínica de obstrucción intes-
tinal –vómitos biliosos, distensión abdo-
minal, rechazo de ingesta–, y en el niño
más mayor con clínica de distensión
abdominal, estreñimiento crónico refrac-
tario al tratamiento médico con depo-
siciones no voluminosas, muchas veces
acintadas, y fallo de medro. La sospecha
diagnóstica es muy elevada si se pal-
pan fecalomas en el abdomen y la ampo-
lla rectal está vacía en el tacto rectal, con
posterior salida explosiva de gas y heces
fétidas. El diagnóstico diferencial con el
EF puede verse en la tabla IV. El diagnós-
tico es sugerido por la manometría ano-
rrectal y/o el enema opaco y confirma-
do por la biopsia rectal. La complicación
más importante es la enterocolitis, pro-
ducida por la dilatación intestinal, que
aumenta la presión intraluminal, dismi-
nuye el flujo sanguíneo y deteriora la
barrera mucosa, cuya estasis permite
la proliferación bacteriana; su clínica es
brusca, con fiebre, distensión abdomi-
nal y diarrea explosiva, a veces hemo-
rrágica, con una tasa de mortalidad del
6-30%. El tratamiento es quirúrgico, con
resección de la zona afecta. El pronósti-
co tras cirugía suele ser satisfactorio y
la gran mayoría alcanzan continencia
fecal.

Función del pediatra de
Atención Primaria

La tarea del pediatra de Atención Pri-
maria consistirá en la prevención y tra-
tamiento del estreñimiento, mediante
adecuados consejos higiénico-nutricio-
nales que favorezcan un patrón defeca-
torio adecuado y la instauración de hábi-
tos alimentarios sanos, el conocimien-
to de las causas de estreñimiento secun-
dario, con mención especial de la enfer-
medad de Hirschsprung, y la instaura-
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Tabla IV. Diagnóstico diferencial del estreñimiento funcional versus enfermedad
de Hirschsprung

Estreñimiento Enfermedad
funcional de Hirschsprung

Retraso emisión meconio Infrecuente Frecuente

Inicio al nacimiento Raro Frecuente

Enterocolitis No Posible

Síntomas obstructivos Infrecuentes Frecuentes

Encopresis Frecuente Rara

Tamaño de las heces Grandes Acintadas o normales

Retraso ponderal Raro Frecuente

Ampolla rectal Llena Vacía

Tono del esfínter anal Variable Elevado

Manometría anorrectal Presencia reflejo inhibidor Ausencia reflejo inhibidor

Enema de bario No zona de transición Zona de transición,
retraso evacuación (>24h)

Biopsia rectal Normal No células ganglionares,
tinción acetilcolinesterasa
aumentada

Curso prolongado, con resultados dis-
pares y evolución impredecible.
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ción sin demora de un tratamiento
correcto. El tratamiento insuficiente es
la razón más común del fracaso terapéu-
tico y especialmente la resistencia de los
padres y pediatras de AP a utilizar laxan-
tes durante un periodo suficiente de
tiempo(16). La insistencia en forzar el
entrenamiento de la continencia fecal
antes de los 27 meses de edad no ha
demostrado una mayor rapidez en la
adquisición de la misma. En aquellos
casos refractarios al tratamiento conven-
cional o de manejo complejo, y en los
que se sospechen enfermedades orgá-
nicas, se valorará su derivación al gas-
troenterólogo infantil.
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Caso clínico

Anamnesis
Niño de 3 años sin antecedentes personales o familiares

relevantes ni circunstancias socio-familiares adversas, hijo
único, acude con su madre, actualmente gestante en 2º tri-
mestre, a la consulta del centro de salud, refiriéndonos que
desde hace 2 meses, coincidiendo con la entrada al colegio,
empeoramiento del hábito intestinal previo, que consistía
en una deposición de consistencia firme, generalmente cada
2 días, realizada en inodoro desde que alcanzó la continen-
cia fecal unos meses antes. Actualmente, sólo depone tras
estimulación rectal con cánulas de glicerina cada 3-4 días,
con gran rechazo de las mismas, evacuando con dolor heces
duras, en ocasiones caprinas, sin sangre. Acudió al servicio
de urgencias por este motivo 2 semanas antes, recomen-
dándose lactulosa en solución oral en dosis única de 15 cc/día,
pero la respuesta no fue significativa. No otra sintomatología.

Exploración
Buen estado general, normonutrido, distensión abdomi-

nal llamativa, timpanizada, escíbalos palpables en cuadran-
te inferior izquierdo abdominal-hipogastrio. Inspección anal
normal, con intensa fobia a la valoración de la zona, por lo
que no se realizó tacto rectal. Resto de exploración, general,
neurológica y por aparatos sin hallazgos relevantes.

Actitud inicial
En esta primera visita, se explicaron los mecanismos de

la defecación normal y del estreñimiento, se dieron reco-
mendaciones dietéticas y del hábito defecatorio, se pautó
polietilenglicol con electrólitos (PEG+E) orales a dosis de
desimpactación fecal con posterior dosis de mantenimien-
to a un sobre pediátrico diario, suspendiéndose lactulosa
oral, y se pidió que realizaran un registro de frecuencia y
aspecto de las deposiciones, con control en una semana.
Además se solicitó analítica de sangre básica que incluía

serología celíaca, muestras fecales para estudio parasito-
lógico y ecografía abdominal.

Evolución
2ª visita, 7 días después, refieren expulsión de abundan-

tes heces los primeros días, desde el 3º día estaba toman-
do 1 sobre diario de PEG+E. Se recomendó continuar mis-
ma pauta y control evolutivo en 3 semanas junto con resul-
tados exploraciones solicitadas.

3ª visita, 1 mes tras la 1ª, refieren mejoría, con deposi-
ciones espontáneas no dolorosas cada 2 días, aunque muchas
veces en ropa interior, con resistencia a evacuar en inodo-
ro. En la exploración, se apreciaba disminución de la disten-
sión abdominal sin palpación de escíbalos. Resultados de
exploraciones complementarias dentro de la normalidad. Se
recomendó a la familia no forzar continencia fecal, aunque
sí facilitar su consecución mediante recompensas, continuar
con PEG+E en dosis de 1 sobre diario y nuevo control en
un mes.

4ª visita, 2 meses tras la 1ª, deposiciones blandas espon-
táneas cada 1-2 días, unas en ropa interior y otras en inodo-
ro. Se realizó tacto rectal sin problemas que evidenció un
tono anal normal, una ampolla rectal casi vacía y con dedil
manchado de heces al retirarlo. Se recomendó ensayar dis-
minución de dosis a medio sobre diario y nueva revisión en
2-3 meses.

5ª visita, 4 meses tras la 1ª, evolución favorable con defe-
cación espontánea no dolorosa en inodoro cada 1-2 días pese
a uso sólo ocasional de PEG –la familia lo administraba si
transcurrían 2 días sin defecar–. Buena ganancia ponderal
durante todo el proceso, abdomen globuloso no distendido,
resto de exploración dentro de la normalidad. Se decidió con-
tinuar misma pauta terapéutica, recordando la importancia
de las medidas dietéticas y educativas, así como la vigilan-
cia de posibles recaídas.
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Algoritmo diagnóstico de estreñimiento

Signos o síntomas de alarma
sugestivos de estreñimiento
secundario: remitir atención

especializada

Sospecha de
enfermedad de
Hirschsprung

Otras

No precisa
exploraciones complementarias

Anamnesis + exploración clínica
Establecer diagnóstico de estreñimiento

Manometría
anorrectal

Biopsia rectal

Enema baritado

Rx abdomen

RM columna

Sospecha de
patología
medular

Tránsito
colónico

Manometría
anorrectal

y/o colónica

Defecografía

Sospecha de
alteración
motilidad
digestiva

Enema
baritado

Rectocolo-
noscopia

Sospecha de
alteraciones
anatómicas

Analítica
sanguínea

Test del sudor

Análisis urinario

Sospecha de
determinadas
enfermedades

sistémicas

Claves diagnósticas
sugestivas de

estreñimiento funcional
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Algoritmo. Opciones terapéuticas

Habituales-accesibles
Atención Primaria

Inicial

Educación
hábito

defecatorio

Dietético Laxantes

Cirugía

Tratamiento
lesiones
locales

Desimpac-
tación fecal

Estimulantes

Manual

Mantenimiento Otras

Inhabituales-
Atención Especializada

OralDesdramatizar,
explicar y

corregir errores

Enemas

Fibra

Osmóticos

Lubricantes

Biorretro-
alimentación

Psicoterapia

Estreñimiento
secundario

Estreñimiento
funcional

Etiológico si posible,
y además

Informativo
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Algoritmo terapéutico en Atención Primaria

Estreñimiento
secundario

Anamnesis +
exploración clínica

Información + tratamiento
lesiones locales

Desimpactación con
polietilengllicol oral

Suspender y vigilar
recaídas

Ajustar dosis,
mantener 3-6 meses

Atención
especializada

Tratamiento etiológico
si es posible

Tratamiento
especializado

Estreñimiento
funcional

Adición de estimulante

Sustitución de polietilenglicol
por lactulosa o parafina

Enemas rectales

Manual bajo sedoanestesia

Educación + dieta
+ polietilenglicol

Revisar cumplimiento,
aumentar dosis, cambiar

o combinar laxantes

Flecha blanca: tratamiento eficaz; flecha de puntos: tratamiento ineficaz.
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Introducción

EEl uso de la ecografía en la edad pediátrica en las últi-
mas décadas ha supuesto una gran revolución en el diag-
nóstico, manejo e, incluso, tratamiento de la gran mayo-

ría de la patología abdominal en niños.
Existen múltiples razones por las que esta técnica de ima-

gen se ha erigido como alternativa a la radiografía de abdo-
men siendo, en algunas circunstancias, la primera y única
prueba diagnóstica para instaurar un tratamiento.

La razón más importante es que la ecografía, por sus prin-
cipios físicos, no emite radiaciones ionizantes, al contrario
que en la radiología simple o en la tomografía computari-
zada, que en la edad pediátrica se deben minimizar al máxi-
mo por el potencial riesgo de cáncer(1).

De este modo, se cumple el principio ALARA (as low as rea-
sonably achievable), emplear la menor cantidad de radiación que
sea posible para llegar a un diagnóstico, al utilizar una téc-
nica alternativa que no emite rayos X(2).

El avance tecnológico de los equipos de ultrasonidos ha
supuesto también un aumento en la sensibilidad y especifi-
cidad del diagnóstico de múltiples patologías abdominales en
pediatría, desplazando la radiografía simple y los estudios
radiológicos con contraste baritado, como en el caso de la inva-
ginación intestinal o de la estenosis hipertrófica del píloro.

Otra razón en la implantación de esta técnica de imagen
en los diferentes centros es su gran versatilidad, ya que se pue-
de utilizar para valorar múltiples patologías, no solo abdomi-
nales, sino también musculoesqueléticas, torácicas o del sis-
tema nervioso central en los niños con la fontanela anterior
aún sin cerrar.

Es una técnica portátil, ya que el equipo puede ser des-
plazado a las unidades de cuidados intensivos, al quirófano,
etc., sin tener que estar ubicado, necesariamente, en el servi-
cio de radiodiagnóstico.

Su inconveniente principal es su gran dependencia del
operador; ya que, para obtener unos resultados óptimos y
alcanzar los niveles más altos de sensibilidad con el menor
número de falsos negativos, exige un gran entrenamiento y
una amplia experiencia por parte del ecografista en la ima-
gen de la patología pediátrica.

Fundamentos físicos de la ecografía
A continuación, se van a exponer, de forma sencilla, los

principios físicos por los cuales se obtienen las imágenes en
los equipos de ultrasonidos.

La ecografía utiliza el principio físico de la propagación
de las ondas de choque. Emplea ondas de sonido de muy alta
frecuencia, cuya propiedad es atravesar determinadas sustan-
cias dependiendo de su impedancia al sonido (capacidad de
la materia para transmitir una onda sonora); de modo que,
aquellos materiales que no sean atravesados por dicha onda
reflejarán el sonido, que será recogido y analizado por el equi-
po de ecografía.

Principio físico idéntico al empleado por el sonar de los
delfines o los submarinos bajo el agua, o el de los murciéla-
gos en el aire.

Para ello, la sonda de ultrasonidos tiene unos componen-
tes que emiten una onda de alta frecuencia que se transmite
al paciente a través de la piel, para lo cual tiene que haber un
medio conductor, como un gel. Esta onda atraviesa todos
los órganos sólidos hasta una superficie que haga rebotar el
sonido y lo devuelva hasta la sonda, donde es recogida la infor-
mación por un receptor.

Dependiendo de la composición del material atravesado
se reflejará mayor o menor cantidad de sonido. Por ello, el hue-
so o el aire no dejan pasar la onda y toda ella será reflejada a
la sonda, de manera que se apreciará una imagen ecogénica
(blanca) y en profundidad a la misma no se podrá valorar nada.
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Por el contrario, si una estructura está llena de líquido,
como es la vejiga o la vesícula biliar, el sonido se transmite
muy bien por éste, lo atraviesa hasta otra estructura que esté
más profunda que transmita peor el sonido y lo refleja, de
modo que el líquido se visualiza anecoico (negro).

El resto de los órganos tendrán una impedancia interme-
dia entre el agua y el hueso; de manera que, reflejarán el soni-
do de diferentes formas, obteniendo una imagen con dis-
tintos blancos y negros, de mayor o menor ecogenicidad, res-
pectivamente.

Por ello, la ecografía no es óptima para el estudio del parén-
quima pulmonar o el tubo digestivo llenos de aire, aunque sí
para valorar la ocupación por líquido del espacio pleural
(derrame, empiema, hemotórax) o las paredes del tracto gas-
trointestinal (invaginación intestinal, estenosis hipertrófica
del píloro, enfermedad inflamatoria intestinal).

Y, por el contrario, es perfecta para la visualización de
órganos sólidos como el hígado, riñones, bazo, páncreas, vasos
abdominales, etc.Y para la identificación de calcificaciones,
por su capacidad de reflejar el sonido, como en las litiasis
renales o de la vía biliar.

Una vez detectada una estructura, el equipo calcula la pro-
fundidad a la que se encuentra en función del tiempo que
tarda la onda reflejada en volver a la sonda y ser detectada por
el receptor.

Para la valoración del flujo vascular, ya sea arterial o veno-
so, se emplea el Doppler, que consiste en determinar el cam-
bio de frecuencia que ocurre en una onda cuando incide y es
reflejada por un objeto en movimiento. Este cambio de fre-
cuencia se produce cuando la onda de ultrasonidos choca con-
tra la sangre, lo que permite demostrar si el vaso es arterial o
venoso por la morfología de la onda espectral que nos mues-
tra el equipo; y el sentido del flujo dentro del vaso, al deter-
minar si las partículas en movimiento se acercan o alejan de
la sonda o transductor.

Patología gastrointestinal
La ecografía se puede emplear para la detección tanto de

patología urgente como de no urgente; a continuación se
exponen, sobre todo, las circunstancias más frecuentes por
las que se realiza una ecografía con carácter de urgencia, enca-
minada a la detección de procesos potencialmente quirúrgi-
cos de forma inmediata o cuyo tratamiento no puede ser
demorado por su alta tasa de complicaciones, como ocurre
en la invaginación intestinal, que inicialmente se trata no qui-
rúrgicamente.

Invaginación intestinal(3,4)

La invaginación intestinal consiste en que un segmento
del intestino se introduce junto con su mesenterio en el inte-
rior de otro segmento intestinal contiguo más distal. De mane-
ra que, pueden ser: ileocólicas, ileoileocólicas, ileoileales, o
colocólicas, siendo las más frecuentes las primeras y, muy
raras, las últimas. Requieren tratamiento, que se comentará
más tarde, todas excepto las ileoileales, que son transitorias y
se pueden encontrar en pacientes asintomáticos.

La causa principal de las invaginaciones intestinales es la
idiopática, en la que se cree que son las adenopatías mesen-

téricas y la hiperplasia del tejido linfoide intestinal las que
hacen de cabeza de invaginación, arrastrando el mesenterio
y su asa correspondiente a través de la válvula ileocecal, sobre
todo en lactantes con un proceso febril previo.

Existen otras causas menos frecuentes de invaginación que
actúan como desencadenantes y que aparecen, generalmen-
te, en los niños menores de un mes y mayores de 4 años. La
causa más común es el divertículo de Meckel; otras pueden
ser un quiste de duplicación o ciertos procesos tumorales,
como el linfoma del íleon terminal.

El riesgo potencial de una invaginación intestinal es la
isquemia de la pared intestinal secundaria al edema y a la difi-
cultad de aporte sanguíneo que ocurre en el asa intestinal que
se invagina. Este riesgo viene dado, sobre todo, por el tiem-
po de evolución de la misma.

La prueba de imagen de elección en la actualidad para
su diagnóstico es la ecografía abdominal, por su capacidad
para visualizar las asas intestinales no rellenas de aire y por la
ausencia de radiaciones ionizantes.

El hallazgo característico es una imagen en “donuts” al
realizar un corte transversal de la invaginación, en la que se
identifican las diferentes capas concéntricas de ambas asas
intestinales y del mesenterio del asa que se invagina (Fig.
1). En el interior de dicha imagen en diana podemos apre-
ciar, en algunos casos, la existencia de adenopatías mesenté-
ricas, como nódulos hipoecogénicos en el interior de la gra-
sa ecogénica del mesenterio.

La ecografía también permite detectar signos de obstruc-
ción intestinal de las asas proximales a la invaginación, como
asas dilatadas con contenido líquido en su interior y, a veces,
con escaso peristaltismo, dependiendo del tiempo de evolución.

En los casos evolucionados, se puede identificar líquido
libre en el interior de la invaginación e importante engrosa-
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Figura 1. Ecografía en la que se muestra la típica imagen en
“donuts” (flecha) de una invaginación cuando se estudia mediante
un corte transversal; en la que, se identifican varias capas
concéntricas del asa intestinal invaginada dentro del asa
contigua, más distal



miento de la pared intestinal invaginada, como signos suge-
rentes de sufrimiento de dicho tramo del tubo digestivo.

Aunque en algunos centros el tratamiento de las invagi-
naciones intestinales idiopáticas se realiza mediante la reduc-
ción con un enema de aire y control fluoroscópico, en la actua-
lidad, la técnica de elección es la reducción mediante un ene-
ma de suero y control ecográfico(3,5-7).

Método más seguro, que permite una mejor valoración
del avance del suero por el colon desde el recto hasta la inva-
ginación; de manera que, gracias a la presión hidrostática con
la que se introduce el suero, se obliga al asa invaginada a pasar
por la válvula ileocecal (Fig. 2).Además, al utilizar menos pre-
sión que con un enema de aire, el riesgo de perforación es
menor.Todo ello sin emplear radiaciones ionizantes.

Apendicitis aguda(8,9)

Es uno de los procesos fundamentales incluidos en el diag-
nóstico diferencial del dolor agudo en la fosa ilíaca derecha,
cuyo diagnóstico es crucial, dado que su tratamiento debe ser
quirúrgico urgente.

El diagnóstico es clínico, de manera que las pruebas de
imagen se emplean en aquellos casos en los que exista una
duda diagnóstica y sea preciso su confirmación para evitar
laparotomías en blanco.

La técnica de imagen de elección para el estudio de esta
patología es la ecografía, por las mismas razones que en el
apartado anterior.

El apéndice tiene una localización muy variable en la fosa
ilíaca derecha y se puede situar, incluso, por detrás del ciego,
denominándose apéndice retrocecal; debido a dicha varia-
bilidad, el apéndice debe ser buscado tanto en la fosa ilíaca
como en el flanco. En condiciones normales, presenta un diá-
metro entre 4 y 5 mm con una ecoestructura en capas con-
céntricas que se pueden visualizar mediante el empleo de son-
das o transductores de alta frecuencia.

La limitación fundamental para la valoración de esta peque-
ña estructura del tubo digestivo es la existencia de gas en asas
intestinales vecinas, como el ciego, colon y el íleon terminal,
que impiden la transmisión del sonido y, por tanto, la visua-
lización de estructuras profundas a dichas asas.

El hallazgo ecográfico principal es el aumento del diáme-
tro del apéndice, por encima de 6 mm aunque, por sí solo,
no es suficiente, sobre todo en aquellos casos cercanos a dicha
cifra. Otro dato es la alteración en la ecoestructura de las capas
normales del apéndice, con engrosamiento de su pared y la
pérdida de la diferenciación de dichas capas (Fig. 3). Estos
signos traducen la existencia del proceso inflamatorio que
ocurre en la fase flemonosa de la apendicitis aguda.

Debido a que el apéndice está formado, fundamentalmen-
te, por tejido linfoide, se puede ver afectado por procesos infla-
matorios no bacterianos, que no requerirán tratamiento qui-
rúrgico y que los podríamos considerar como reactivos, en
cuyo caso el diámetro del apéndice ronda el límite de la nor-
malidad de 6 mm. En estas circunstancias, no se suelen apre-
ciar otros signos ecográficos secundarios de apendicitis aguda.

Otros hallazgos que nos podemos encontrar en esta pato-
logía es la existencia de líquido libre abdominal que, en los
casos de perforación y peritonitis, puede ser muy significa-
tivo y con contenido sólido (ecogénico).

Otra alteración que se suele visualizar es un aumento de
la ecogenicidad de la grasa periapendicular, que traduce los
cambios inflamatorios que acontecen en la grasa epiploica
que se encuentra adyacente al apéndice, y que intenta “con-
tener” el proceso inflamatorio.

En algunos casos, estos últimos hallazgos pueden ser los
únicos, sin identificar el apéndice, por lo que hay que corre-
lacionarlos con la clínica y la exploración del paciente.
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Figura 2. Se muestra el colon relleno de líquido que ha reducido
la invaginación y pasa a través de la válvula ileocecal (flecha)
hasta el íleon terminal, que presenta las paredes engrosadas

Figura 3. En A, se aprecia un corte longitudinal de todo el
apéndice, sin identificar su morfología en capas característica;
su pared es toda ella hipoecoica. En B, se muestra un corte
transversal del mismo apéndice, y que mide más de 6 mm



Es fundamental descartar la existencia de abscesos o colec-
ciones en la fosa ilíaca derecha o en la pelvis, información
fundamental para el cirujano y cuya existencia aumenta la
morbilidad del proceso.

Estenosis hipertrófica del píloro(10)

Es una de las causas de vómitos de repetición tras las tomas
en los lactantes, que consiste en la hipertrofia e hiperplasia
de la capa muscular circular del píloro, que produce, gradual-
mente, una obstrucción al vaciamiento gástrico.

Los síntomas comienzan hacia la segunda o tercera sema-
na de vida y son progresivos. Los vómitos no son biliosos por
situarse la causa, proximal a la ampolla de Vater.

En la actualidad, la única técnica que se emplea para su
diagnóstico es la ecografía que, además, es suficiente para ins-
taurar un tratamiento quirúrgico en los casos positivos.

Para su estudio, se emplea una sonda de alta frecuencia,
de manera que se visualiza la región antropilórica y se angu-
la el transductor en el eje longitudinal del conducto pilóri-
co que, en los niños sin hipertrofia de la musculatura piló-
rica, puede ser difícil de identificar.

En los casos de estenosis hipertrófica del píloro, el engro-
samiento del músculo es el signo más sensible y específico;
de manera que, un grosor mayor de 3,5 mm es diagnósti-
co (Fig. 4 A). Un grosor entre 2 y 3 mm puede aparecer
en la estenosis pilórica precoz o en el espasmo pilórico, por
lo que en estos casos, si no se identifica la apertura del pílo-
ro durante la exploración, está indicado repetir la ecografía
24-48 horas más tarde. Un espesor menor de 2 mm es nor-
mal.

Otro parámetro que se utiliza es la longitud del canal piló-
rico medido en el eje longitudinal, aunque más variable que
el espesor del músculo. En la mayoría de los casos de esteno-
sis hipertrófica del píloro dicho canal mide más de 16 mm
(Fig. 4 B), aunque el diagnóstico no se puede hacer única-
mente con este dato, ya que pacientes sin esta patología pue-
den presentar tal medida.

La estenosis pilórica no es una urgencia quirúrgica, y no
es necesario su diagnóstico por la noche, circunstancia que
puede acarrear un error diagnóstico por una fracción de milí-
metro, dando lugar a intervenciones innecesarias.

Patología genitourinaria(11)

Se utiliza la ecografía fundamentalmente para la valora-
ción postnatal de las malformaciones detectadas en las eco-
grafías prenatales, para el estudio de las masas abdominales
palpables, la infección del tracto urinario, las malformacio-
nes y tumores renales, la sospecha de uropatía obstructiva,
las masas pélvicas y el dolor pélvico de las niñas.

La ecografía es la técnica de elección para el estudio de
los riñones y la vejiga, ya que, por su estructura, son muy
bien valorados por esta técnica de imagen. Los uréteres nor-
males no son detectados mediante ultrasonidos, pero sí son
visibles en los casos de uropatía obstructiva.

La uropatía obstructiva es una de las indicaciones más fre-
cuentes para el estudio ecográfico del tracto urinario en la
infancia. La hidronefrosis se define como la dilatación de la
pelvis y de los cálices renales; hidrouréter cuando existe una
dilatación ureteral, y en la ureterohidronefrosis se incluye tan-
to la hidronefrosis como el hidrouréter, también se la pue-
de denominar ureteropielocaliectasia (Fig. 5).

Para la diferenciación entre la dilatación obstructiva de la
no obstructiva, son necesarias otras técnicas de imagen, como
la cistografía, la ecocistografía, etc.

Las causas de dilatación del tracto urinario pueden ser
fisiológicas, funcionales o mecánicas. Entre las causas funcio-
nales más frecuentes, se encuentra el reflujo vesicoureteral
que, junto con la obstrucción mecánica, son las causas más
habituales de dilatación de los cálices, la pelvis y el uréter
en lactantes y niños. La obstrucción mecánica puede ser adqui-
rida o congénita; esta última, sobre todo, en los lactantes y
los niños.

El diagnóstico diferencial de la obstrucción del tracto uri-
nario es muy amplio, siendo algunas de las causas más fre-
cuentes: la estenosis congénita de la unión pieloureteral, la
vejiga neurógena, las válvulas de la uretra posterior, urete-
roceles vesicales, etc.

Masas abdominales palpables
Su órgano o localización de origen puede ser muy varia-

ble: riñón (Fig. 6), hígado, ovario, mesenterio, etc.
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Figura 4. Se muestra un corte longitudinal del píloro con las
paredes engrosadas, en A con la medida del espesor de la pared y
en B con la del canal pilórico

Figura 5. Importante dilatación pieloureteral; en A se aprecia la
medida de la pelvis renal y del origen del uréter en un corte
transversal, y en B se muestra el uréter distal dilatado justo antes
de entrar en la vejiga
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La ecografía es la técnica de elección inicial para la con-
firmación de una masa palpable; permite, en la mayoría de
los casos, hacer el diagnóstico entre una visceromegalia y
una masa propiamente dicha.También, puede determinar el
órgano de origen, en la mayor parte de los pacientes con una
masa palpable. Además puede orientar, dependiendo de la
edad, la ecoestructura y la localización, el diagnóstico dife-
rencial y, si es necesario, realizar algún tipo de prueba de
imagen más.

Otras patologías
También es la técnica de imagen que se emplea para valo-

rar la patología hepatobiliar, en caso de signos de colestasis

hepática, pancreatitis aguda, sospecha de malformaciones de
la vía biliar, etc.

Hay que tener en cuenta que, ante una alteración de la
función hepática en la analítica, por ejemplo, en una hepa-
titis, sin sospecha de obstrucción de la vía excretora, la eco-
grafía va a ser normal en la mayoría de los pacientes.
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Figura 6. La flecha señala una gran masa de ecogenicidad
heterogénea que afecta al polo superior del riñón y se extiende
hacia estructuras extrarrenales; únicamente se visualiza
preservado el polo inferior



Mediante la educación pretendemos que niños y niñas
adquieran los recursos físicos, intelectuales, afecti-
vos, volitivos y morales necesarios para enfrentarse

con éxito a las oportunidades y a los problemas de la vida. La
tarea no es fácil, y el que consideramos el equipo pedagógi-
co básico –padres, docentes y pediatras– se enfrenta a gran-
des problemas prácticos: ¿cómo conseguir que los niños crez-
can sanos, duerman, coman, no peguen, hagan amigos, apren-
dan a controlar su comportamiento, sean alegres y comuni-
cativos, vayan contentos a la escuela, sean capaces de fijar la
atención, de ser generosos, resistan bien el esfuerzo y las frus-
traciones, etc.? En la UP, hemos elaborado programas para
que los padres sean competentes, es decir, sepan actuar ade-
cuadamente desde el punto de vista educativo. No nos limi-
tamos a darles un repertorio de soluciones, porque nunca
podría ser exhaustivo, ya que los casos y las circunstancias
son innumerables. Nuestro método consiste en proporcio-
narles consejos prácticos generales y conseguir que, median-
te el estudio de casos, vayan desarrollando su competencia
pedagógica. Se conviertan en educadores expertos.

Los recursos educativos son muy pocos, y siempre los mis-
mos.Tras revisar la bibliografía sobre el aprendizaje, no he
encontrado más que ocho, que ofrecemos a los padres, docen-
tes y pediatras, como un “kit de herramientas pedagógicas
básicas”. Su eficacia está comprobada en los procesos de edu-
cación, de reeducación (cuando la educación ha sido inade-
cuada) y de psicoterapia (cuando los problemas necesitan un
tratamiento especial). El que sean eficaces en niveles de actua-
ción tan diferentes, confirma su utilidad. Antes de exponer
esos ocho recursos educativos universales, conviene hacer una

advertencia previa. Lo primero que necesitamos saber al ini-
ciar un programa educativo es si hay algún obstáculo que blo-
quee los procesos de aprendizaje del niño o del adolescente.
La falta de comprensión lectora, el miedo al colegio, la exce-
siva presión de los padres por los resultados escolares, son
serios obstáculos para el éxito escolar. En este aspecto, el papel
de docentes y de pediatras es decisivo, porque la detección
de esas dificultades resulta, a veces, muy difícil, y puede exce-
der las posibilidades de los padres. Basta recordar la historia
de la dislexia o de los déficit de atención. La experiencia me
dice que conviene distinguir entre “problemas de aprendiza-
je” y “trastornos de aprendizaje”. Un niño que no ha apren-
dido a controlar su atención tiene un problema de aprendi-
zaje. Un niño con déficit de atención tiene un trastorno de
aprendizaje.Todos los niños, a los 2-3 años, dicen “no” sis-
temáticamente, y eso es normal. Pero si esa negatividad se
mantiene y se convierte en oposición desafiante, debemos
saber si se trata sólo de un problema o de un trastorno. Hay
problemas de aprendizaje provocados por un desajuste entre
la enseñanza impartida y el estilo de aprendizaje del niño (hay
niños más rápidos, otros más visuales, etc.). La superdotación
plantea problemas de aprendizajes, no es un trastorno de
aprendizaje. Mel Levine, director del Instituto All Kinds of Minds
(Carolina del Norte) dice que: “no hay niños incapaces, sino
niños diferentes” (Levine, 2003). En ocasiones, conviene
recordar cosas muy elementales que nos pueden orientar. Por
ejemplo, que todos los niños son activos, curiosos y optimis-
tas y que, cuando algún niño no lo es, debemos preguntar-
nos cuál es la razón. La importancia de detectar y resolver los
problemas y los trastornos del aprendizaje refuerza la nece-
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sidad de colaboración entre pediatras, padres y docentes, y
está favoreciendo la aparición de especialidades relaciona-
das con ellos: ortopedagogía, psicopedagogía, ortofonía, peda-
gogía hospitalaria, pediatría social, pediatría escolar, etc.

Todos los que nos dedicamos a la educación o a la reedu-
cación en cualquiera de sus niveles deberíamos estar familia-
rizados con las ocho herramientas pedagógicas, los ocho gran-
des recursos de que disponemos. Son los siguientes:
• Recurso 1. Seleccionar las experiencias y la información

que el niño recibe. Durante los primeros años, los padres
son los grandes intermediarios entre el niño y la realidad
y pueden seleccionar muchas de las experiencias que va
a tener. El niño está elaborando en su memoria una REPRE-
SENTACIÓN DE LA REALIDAD, un modelo del mundo,
que va a ser su punto de referencia para toda la vida. Cons-
truye los primeros “esquemas cognitivos y afectivos”, las
creencias básicas con las que va a interpretar las siguien-
tes experiencias (Marina, 1993). Los niños no son “pági-
nas en blanco”. Nacen con una serie de preferencias y pau-
tas de respuestas afectivas, que llamamos “temperamen-
to”, y al que dedicaré un artículo de esta serie. Durante
los primeros dos años, los padres deben cuidar de que ese
temperamento vaya sintonizando bien con la realidad. Las
relaciones de apego se establecen también en ese perio-
do. Mediante su comportamiento, ayudamos a que el niño
construya su mundo como seguro o inseguro, amistoso
u hostil. El aprendizaje de los límites, por ejemplo, debe-
rá hacerse dentro de ese proceso de construcción de la
memoria del niño (Greenberg, 1996,Young, Klosko, y
Weishaar, 2003).

• Recurso 2. La repetición. La segunda gran herramienta
es la repetición, porque es el procedimiento para fijar las
cosas en la memoria y adquirir hábitos. La repetición va
automatizando muchos comportamientos. Si el niño se
acostumbra a lavarse los dientes todas las noches, no ten-
drá cada noche que “tomar la decisión” de lavárselos. La
formación de rituales tranquiliza al niño, le da seguridad,
organiza la realidad y la hace previsible. Un ejemplo, los
rituales antes de irse a dormir: “La mayoría de los niños
no quieren irse a dormir, porque las divertidas activida-
des son sustituidas por estar lejos de papá y mamá, estar
solo en una habitación, en silencio y a oscuras”. “Estable-
cer un ritual antes de acostarse da seguridad al niño, y le
permite darse cuenta de que el momento de acostarse se
acerca, lo que facilita mucho su aceptación. Conviene
comenzar ese ritual muy pronto en la vida del niño, para
que forme con naturalidad parte de su vida cotidiana”
(Vallières, 2009). La repetición es necesaria en cualquier
aprendizaje. Solo hay que pensar en las veces que un atle-
ta tiene que repetir un movimiento para alcanzar la maes-
tría.

• Recurso 3. El premio. Nuestro sistema nervioso tiene un
poderoso sistema de recompensas y castigos, íntimamen-
te relacionado con el aprendizaje. Una ley psicológica bien
conocida dice que: “siempre tendemos a repetir las accio-
nes que han sido premiadas”. Es el fundamento de la peda-
gogía conductista. Hay que añadir que, cualquier cosa aso-
ciada a un premio, funciona como premio. La asocia-

ción es una propiedad fundamental de nuestro dinamis-
mo mental. Por ejemplo, en el adiestramiento de los del-
fines, lo que funciona como premio es el sonido de un
silbato que, previamente, se ha asociado con una recom-
pensa (p. ej.: la comida). A lo largo de todo el proceso
educativo se deben premiar las conductas adecuadas. Lo
importante es saber lo que funciona bien como premio,
que puede cambiar de unos niños a otros y, sobre todo,
no pensar que todo premio debe ser un regalo. El elogio,
el reconocimiento, la satisfacción de haberlo logrado, son
también grandes premios (Skinner, 1974).

• Recurso 4. La sanción. El castigo es una herramienta tan
útil que se ha usado masivamente a lo largo de la histo-
ria. Sin embargo, sólo es eficaz para “evitar conductas”,
no para suscitarlas. Por ejemplo, las multas de tráfico, la
retirada del carnet, etc., disuaden de cometer infraccio-
nes de tráfico, más que de suscitar una conducción res-
ponsable. Por ejemplo, la agresividad del niño puede deber-
se a varias causas (impulsividad, falta de control de la furia,
escasez de habilidades sociales, sesgo cognitivo que le hace
interpretar como agresión actos que no lo son); en estos
casos el castigo no es buena solución. Pero, a veces, el niño
busca solo salirse con la suya. Sus actos de agresión resul-
tan premiados y los repite. En ese caso, la extinción de
la recompensa o una sanción son eficaces.

• Recurso 5. El ejemplo. La imitación es un mecanismo de
aprendizaje extraordinariamente poderoso en el ser huma-
no. Es asombroso cómo los niños imitan el habla de los
adultos y sus comportamientos. Bandura ha sido uno de
los psicólogos que ha estudiado con más rigor este tipo
de aprendizaje. La imitación puede ser espontánea o diri-
gida. Las instrucciones y las actividades dirigidas o com-
partidas pueden incluirse en este apartado. Un maestro
enseña una acción a un aprendiz, y luego vigila cómo éste
la realiza, corrigiéndole si lo hace mal (Bandura, 1974).

• Recurso 6. El cambio de creencias. La “psicología cogni-
tiva” vino a completar las deficiencias de la “psicología
conductista”, demostrando que las creencias, las ideas que
tenemos acerca de las cosas, determinan nuestra interpre-
tación de la experiencia, e influyen en nuestros sentimien-
tos y conductas. Sesgos afectivos como optimismo/pesi-
mismo, seguridad/inseguridad, vulnerabilidad/resisten-
cia, etc. El esquema elaborado por Albert Ellis, es E-C-R.
El estímulo (E) es interpretado según las creencias (C),
que producen respuestas emocionales o conductuales (R).
Cuando encontramos a un niño que tiene miedo, que se
siente inferior a los demás, que tiene una interpretación
pesimista de su futuro, debemos analizar las creencias que
provocan estas actitudes e intentar cambiarlas (Ellis 1990,
Seligman, Beck, Freeman, et al. 1995).

• Recurso 7. El cambio de deseos y sentimientos. Todos
los niños tienen las mismas grandes motivaciones (pla-
cer, vinculación social, afán de progresar). La astucia peda-
gógica consiste en enlazar los aprendizajes concretos con
alguna de esas motivaciones. Un niño puede estudiar por-
que le gusta, porque su trabajo es reconocido, porque
desea ser el primero de la clase, etc.). Saber manejar la
motivación es un tema de extraordinaria importancia edu-
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cativa y vital, que trataremos en otro de los artículos de
esta serie.También los sentimientos pueden entorpecer o
favorecer el aprendizaje. Saber despertar el interés, la con-
fianza en uno mismo, la curiosidad, el sentido del deber,
la solidaridad con otros, es una buena herramienta edu-
cativa (Marina, 2007).

• Recurso 8. El razonamiento. Cada vez que demos una
orden a un niño, debemos explicarle las razones. Con fre-
cuencia pensaremos que no vale para nada y, sin embar-
go, es la última línea de resistencia educativa. El niño acep-
ta mejor las normas justificadas.
No todas estas herramientas son aplicables a todos los

casos y, aunque sepamos las que hay que utilizar, en ocasio-
nes no es fácil saber cómo hacerlo. La pericia se adquiere con
la práctica y con ese simulacro de práctica que es el estudio
de casos, método utilizado cada vez más en todas las uni-
versidades, y que también aplicamos en la UP. Pero tener un
esquema teórico permanente –los 8 recursos– facilita enor-
memente la tarea. Es, además, una ayuda mnemotécnica. Lo
que pretendemos mediante el entrenamiento es que los edu-
cadores se habitúen a ensayar en cada caso concreto las herra-
mientas básicas. Como demostración, y para que conozcan
nuestro modo de trabajar, resumiré el método para educar o
la perseverancia.

Perseverancia (la constancia, la tenacidad) es el hábito de
mantener el esfuerzo para alcanzar una meta, a pesar del can-
sancio, la dificultad, el aburrimiento o las frustraciones. Su
contrario es la inconstancia, el abandono, la claudicación
(Peterson y Seligman, 2004). Para los autores antiguos, for-
maba parte de la fortaleza o de la valentía. Rothbard y Mau-
ro consideran que la perseverancia es un rasgo del tempera-
mento, y se incluye en las teorías de la personalidad más reco-
nocidas, como un factor importante (Pervin, 1996, 46). Sin
embargo, puede educarse, y es importante educarla, porque
es una condición imprescindible para progresar intelectual,
afectiva, social o laboralmente (Rothbard y Mauro, 1990).

¿Cómo y cuándo se debe educar? El método UP es en espi-
ral. Se trata de adquirir hábitos, y la manera de conseguirlo
es insistir en ellos en cada etapa del desarrollo infantil. Con-
viene comenzar la perseverancia a partir de los 2-3 años, cuan-
do el niño comienza a desear ser autónomo. Por ejemplo,
cuando quiere comer solo, atarse los zapatos, hacer un rom-
pecabezas. La búsqueda de la competencia es su gran moti-
vación. Podemos educarle para mantener el esfuerzo deján-
dole que haga las cosas solo, guiándole si es necesario y exi-
giéndole que termine lo que comienza, sin sucumbir a la ten-
tación de terminarlo por él. En cada momento de su evolu-
ción, nos guiará la aplicación de los ocho recursos básicos:
• Recurso 1. Seleccionar las experiencias y las informa-

ciones a partir de las cuales el niño va a construir su
REPRESENTACIÓN DE LA REALIDAD, su mundo. Ha de
aprender que las tareas que se inician hay que terminar-
las. Cuando el niño tiene 4-5 años debe aprender, como
una cosa natural, que todos tenemos deberes, una idea
que debe formar parte de su mundo cuando comience a
ir a la escuela primaria, porque allí se van a encontrar con
“deberes” que hacer. Como los niños quieren crecer, es
útil relacionar los deberes con la “escuela de los mayo-

res”, lo que resulta siempre un aliciente. Es importante
que el niño tenga la experiencia del éxito merecido, por-
que es un gran activador de energías. Para ello hay que
plantearle metas adecuadas, lo suficientemente difíciles,
para que sienta la satisfacción de conseguirlas, pero no tan
difíciles que la probabilidad de fracasar sea demasiado
alta. No conviene ser excesivamente exigentes. Pero tam-
poco demasiado laxos. El niño detecta con una precisión
notable el elogio no merecido.Tiene que poder evaluar
sus resultados, y sentir que progresa. Poco a poco podéis
encomendarles tareas en casa de acuerdo con la edad .

• Recurso 2. Formación de hábitos. Los hábitos se adquie-
ren por repetición y son una gran ayuda para la acción,
porque la facilitan (creando automatismos), y pueden
convertirse en fuente de motivación (los hábitos se con-
vierten en segunda naturaleza). También nos permiten
adquirir resistencia para soportar el esfuerzo y para aguan-
tar la frustración. Para desarrollar esos hábitos, resulta útil
realizar actividades guiadas y compartidas, según la edad
del niño. Permiten dirigir su atención, animarles en los
momentos de distracción o desánimo, mantener la acti-
vidad. Como saben todos los entrenadores, la resistencia
se consigue aumentando paulatinamente la dificultad de
la tarea. El deporte es un modo estupendo de fomentar la
actividad y el gusto por el esfuerzo. “Las actividades depor-
tivas –dice Valliéres– son el dominio por excelencia para
enseñar la perseverancia” (Vallieres,2009b, 113).

• Recurso 3. Los premios. El premio es la gran herramien-
ta para favorecer el aprendizaje del esfuerzo. Debemos
recompensar con el reconocimiento, el elogio, la demos-
tración de orgullo, cualquier esfuerzo del niño, aunque
no haya conseguido su meta. El esfuerzo debe ser premia-
do por sí mismo.

• Recurso 4. Las sanciones. Conforme el niño va adquirien-
do responsabilidad debe saber que las acciones tienen con-
secuencias, algunas de ellas desagradables. La sanción cuan-
do el niño no hace sus deberes, abandona la tarea, debe
tener un carácter de “consecuencia” natural, señalada des-
de el principio. No es la madre ni el padre quienes casti-
gan, es el niño quien ha elegido la sanción, que debe pre-
sentarse como algo intrínseco a la acción hecha. Si dejas
caer un plato, se rompe. Si no recoges los juguetes, no los
usarás mañana. Es importante que el niño vaya aprendien-
do que las normas y sus consecuencias afectan a todos.
Las normas no las inventan los padres. Conviene que el
niño sepa que hay que cumplir los compromisos.Todos
los padres han vivido situaciones parecidas: vuestro hijo
os ha pedido que le inscribáis en una actividad y, al cabo
de unos meses, quiere dejarla. No aceptéis su abandono.
Se ha comprometido y debe terminar el curso.

• Recurso 5. El ejemplo. La perseverancia se aprende por
imitación. Si el niño ve que sus padres no claudican con
facilidad, soportan el esfuerzo, se enfrentan a los pro-
blemas, es muy probable que adquiera esa misma actitud.
Especial importancia tiene la forma en que los padres inter-
pretan las dificultades.Verlas como un reto no como una
tragedia.Y también la forma de interpretar los fracasos,
aprovechando la experiencia. El modo en que una pareja
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maneja sus propios sentimientos constituye una verdade-
ra enseñanza porque los niños son muy permeables y cap-
tan perfectamente hasta los más sutiles intercambios emo-
cionales entre los miembros de su familia (Hoven, Katz,
Gottman, 1994).

• Recurso 6. Cambiar las creencias. Hay algunas creen-
cias que pueden dificultar la perseverancia. Por ejemplo,
la idea de que no conseguirá alcanzar la meta, la creencia
en la propia incompetencia, la creencia perfeccionista
de que, si no se hace perfectamente, más vale no hacerlo,
la creencia de que las cosas se merecen sin esfuerzo.

• Recurso 7. Cambiar las motivaciones y sentimientos. La
motivación de logro es la que favorece más el esfuerzo y
conviene fomentarla. Hay sentimientos, como la insegu-
ridad o el miedo, que pueden desanimar. La presentación
de incentivos para la acción perseverante, enseñar al niño
a animarse a sí mismo (habla interior) es importante.

• Recurso 8. El razonamiento. No basta con dar consejos
rutinarios, hay que dar razones y señalar ejemplos para
convencer de la necesidad de esforzarse para conseguir las
cosas. Explicar al niño que puede encontrar grandes satis-
facciones si se esfuerza, que progresar es muy bonito, que
todos podemos mejorar si nos entrenamos. Parecerá que
no sirve para nada, pero es la última línea de resistencia.
Es evidente que los ejemplos con frecuencia proporcio-
nados por la sociedad que favorece prestigios inmereci-
dos no premia a los mejores, admira a los especuladores
y la cultura del pelotazo, influyen negativamente en la
educación.
La educación de la perseverancia está relacionada con

otros temas de gran relevancia educativa: responsabilidad,
deber. Esfuerzo, frustración, motivación de logro, hábitos
también tratados en los programas de la UP.

Hasta aquí hemos hablado de cómo educar la perseveran-
cia. Pero, ¿qué ocurre si no se ha hecho o no se ha consegui-

do? ¿Se puede “reeducar”? En ese caso, lo más probable es
que ya se hayan formado una serie de “malos hábitos” que
hay que desmontar, pero explicarlo excede de las dimensio-
nes de este artículo. Deberá quedar para otra ocasión.
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Caso clínico

Niño de 4 años que acude al Servicio de Urgencias por
un cuadro clínico de febrícula (máx. 37,7° C) y exan-
tema eritematoso y macular de localización perio-

cular, perioral, cuello, grandes pliegues y piel escrotal, dolo-
roso, sin afectar mucosas, sin conjuntivitis y sin síntomas cata-
rrales previos. La fórmula leucocitaria y la proteína C reacti-
va no están alteradas.

Opciones
A. Reacción alérgica con urticaria como manifestación cutá-

nea.
B. Síndrome de la escaldadura estafilocócica.
C. Exantema medicamentoso secundario a ibuprofeno.
D. Una forma rara de eritema multiforme.
E. Necrolisis epidérmica tóxica.
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Respuesta
Síndrome de escaldadura estafilocócica. Al día siguiente

el eritema comenzó a descamarse y apareció fisuración peri-
bucal encontrándose el paciente con buen estado general y
afebril.

Resumen
El síndrome de escaldura estafilocócica ha aumentado

su incidencia en los últimos años.Aparece sobre todo en pri-
mavera y verano y en menores de 5 años, porque aún no han
desarrollado anticuerpos frente a las toxinas estafilocócicas y
tienen una aclaración renal menos efectiva de las mismas.
Se debe a la producción de toxinas exfoliativas (ET-A y ET-
B) por el Staphylococcus aureus del fagogrupo 2, siendo el foco
de infección habitualmente nasofaríngeo. La forma de pre-
sentación puede ser variable. Habitualmente, se presenta como
un exantema eritematoso y brillante (a veces, escarlatinifor-
me) que suele afectar a menos del 5% de la superficie corpo-
ral, siendo más acentuado en flexuras y zonas periorificiales,
sobre todo alrededor de la boca. De gran ayuda diagnóstica,
resulta la notable sensibilidad de la piel (a veces, asociado a
un intenso dolor al roce) y la no afectación de mucosas. Otras
formas de inicio son la fiebre, la conjuntivitis y el edema pal-
pebral. La fórmula leucocitaria y los reactantes de fase agu-
da no suelen estar alterados.

Posteriormente, la piel eritematosa y brillante se torna en
ampollas flácidas y estériles, para luego, comenzar la desca-
mación furfurácea típica del cuadro. En este estadio final, se
pueden separar zonas de la epidermis si se frota la superfi-
cie cutánea (signo de Nikolsky positivo), aunque esto es extre-
madamente doloroso para el paciente y no es recomendable.
En este estadio, la piel queda descubierta y expuesta a infec-
ciones secundarias y trastornos hidroeletrolíticos.

Con el adecuado tratamiento, el cuadro se soluciona en
unos 10-14 días sin cicatrización. Pueden aparecer nuevas

lesiones en 24-36 horas después del tratamiento, sin que esto
modifique el excelente pronóstico. Se habla de forma aborti-
va cuando se presenta con una eritrodermia difusa, escarli-
tiniforme y dolorosa de predominio en flexuras que no pro-
gresa hacia la formación de ampollas. El diagnóstico y el tra-
tamiento precoz, como en este caso, favorecen la aparición
de las formas abortivas.

Entre los diagnósticos diferenciales, se encuentran: la escar-
latina estreptocócica, el impétigo ampolloso, los pénfigos, los
exantemas medicamentosos, el eritema multiforme y la necro-
lisis epidérmica tóxica. Los cultivos más rentables no son
los cutáneos (recordemos que es una enfermedad por toxi-
nas) sino los frotis faríngeos, conjuntivales y nasales.Aunque
el diagnóstico definitivo es histológico, sólo se hace en situa-
ciones de gran incertidumbre diagnóstica. El tratamiento habi-
tual es cloxacilina intravenosa a la espera del estudio de sen-
sibilidades antibióticas y medidas generales (incluido un emo-
liente que aporte hidratación cutánea). La vancomicina se
reserva para Staphylococcus meticilin resistente y en aquellos
casos en los que no se ha tomado muestra para el cultivo y
hay una evolución tórpida. Los antibióticos tópicos no son
necesarios, aunque sí recomendables para evitar la sobrein-
fección.
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★★★★★Clinical report - Incoporating recognition and
management of perinatal and postpartum depression into
pediatric practice. Pediatrics. 2010; 126: 1032-9

Obligada lectura.Tras un concreto repaso de la patología
psiquiátrica perinatal más importante, de sus comorbilidades
y de las consecuencias para el niño (abuso y negligencia, acci-
dentes, desórdenes en la interacción social, retraso del desa-
rrollo, pérdida precoz de la lactancia…), diserta sobre el papel
central del pediatra en la detección de una patología dema-
siado frecuente (5-25% de las madres) para lo olvidada y
cuyas consecuencias son potencialmente evitables con un diag-
nóstico y tratamiento precoz. Dos preguntas podrían bastar…

★★★★★Tourette's Syndrome. N Engl J Med. 2010; 363:
2332-8

Aunque de un tema concreto y por tanto, de un interés
limitado, esta revisión aborda de una manera integral esta
enfermedad y aporta información de manera concisa y didác-
tica.

★★★★★Approaches to the difficult patient/parent
encounter. Pediatrics. 2011; 127: 163-9

Un problema que el pediatra tiene que abordar a diario,
que dificulta la labor asistencial y que disminuye mucho la
satisfacción con lo que hacemos. Obviamente, esta revisión
no es la solución. Sin embargo, da valiosas pistas de cómo
hacerlo mejor, sirve para reflexionar sobre nuestras propias
actitudes y anima a mejorar el conocimiento sobre un tema
sobre el que nuestra formación suele ser insuficiente.

★★★★★Update on management of bronchiolitis. Curr
Opin Pediatr. 2011; 23(1): 110-4.

Muy recomendable es esta valiosa revisión sobre un tema
cambiante y polémico como es la terapéutica en la bronquio-
litis. Evalúa las pruebas respecto a la oxigenoterapia, los bron-
codilatores, los corticoides, el suero salino hipertónico, el
heliox, los antibióticos, la rivabirina, el montelukast y la CPAP.

★★★★Necrotizing enterocolitis. N Engl J Med. 2011; 364:
255-64

Una de las patologías neonatales más complejas y peor
conocidas recibe una revisión fácil de leer, huyendo de com-

plejidades innecesarias y de excelente exposición, donde se
repasa desde la epidemiología a las nuevas esperanzas tera-
péuticas.

★★★★Diagnosis, microbial epidemiology, and antibiotic
treatment of acute otitis media in children. A systematic
review. JAMA. 2010; 304(19): 2161-9

Los autores presentan una valiosa revisión sistemática
sobre el diagnóstico, los cambios etiológicos tras la intro-
ducción de la vacuna conjungada heptavalente y sobre la
necesidad de plantearse nuevos ensayos clínicos que evalú-
en la eficacia de los tratamientos ante un panorama etioló-
gico diferente.

★★★★Diagnosis and prevention of iron deficiency and
iron-deficiency anemia in infants and young children (0-
3 years of age). Pediatrics. 2010; 126: 1040-50

Interesante lectura de un tema frecuente y de utilidad para
cualquier pediatra. Resulta una clara exposición del diagnós-
tico, profilaxis y tratamiento de la ferropenia y de la anemia
ferropénica.

★★★★Identification and management of eating disorders
in children and adolescents. Pediatrics. 2010; 126: 1240-
53

Tema de indudable importancia. 2 propiedades podrían
definir esta revisión: completa y dirigida a mejorar la prác-
tica clínica real de un pediatra. Buena para estudiar y exce-
lente para consultar.

★★★★Global strategy for the diagnosis and management
of asthma in children 5 years and younger. Pediatric Pul-
monology. 2011; 46:1-17

Una revisión propia de un buen libro de texto sobre un
problema complejo, como el manejo diagnóstico y terapéu-
tico del “asma” en menores de 5 años.

★★★★New treatments for infant colic. Curr Opin Pediatr.
2010; 22: 791-7

Los cólicos del lactante son una patología frecuente sin
una terapéutica clara. Esta es una excelente puesta al día que
repasa las nuevas opciones terapéuticas con fármacos tradi-

A hombros de gigantes

D. Gómez Andrés
MIR. Hospital Universitario La Paz.
Trastornos del Desarrollo y Maduración Neurológica. IdiPaz-UAM

Las revisiones de pediatría que te pueden interesar publicadas en las revistas
internacionales más importantes.



cionales, probióticos, cambios dietéticos, naturopatía e inter-
venciones conductuales.

★★★Sickle-cell disease. Lancet. 2010; 376: 2018-31
Enfermedad emergente en nuestro medio. La importan-

cia del tema y el detalle con el que se desarrolla en esta revi-
sión hacen de esta una buena fuente para el estudio del tema.
Sin embargo, como contrapartida, está su gran amplitud y
que es un poco farragosa.

★★★Evidence for and against urinary prophylaxis in
vesicoureteral reflux. Pediatr Nephrol. 2010; 25: 2379-
82

Corta, directa y basada en pruebas. Excelente manera de
ponerse al día en un tema debatido por incierto. Revisa los
diferentes resultados de los ensayos clínicos en este campo
y critica las limitaciones de los mismos. Quizá falte alguna
recomendación práctica en sus conclusiones.

★★★Interventions aimed at decreasing obesity in children
younger than 2 years.A systematic review.Arch Pediatr Ado-
lesc Med. 2010; 164(12): 1098-104

La indudable importancia de la diversificación alimenta-
ria para una correcta nutrición en la edad adulta unida al masi-
vo aumento de la obesidad hacen muy interesante este artícu-
lo. Como problema, tenemos la baja calidad de las pruebas de
las que disponemos en la actualidad, que imposibilitan lle-
gar a conclusiones importantes. Sin embargo, existen ensayos
clínicos en marcha que pueden hacernos cambiar nuestro plan-
teamiento a la hora de prevenir la epidemia del siglo XXI.

★★★Blood transfusion risks and alternative strategies in
pediatric patients. Pediatric Anesthesia. 2011; 21: 14-24

Excelente revisión aunque desde el punto de vista de la
anestesia. Sin embargo, aporta un interesante resumen de los
efectos adversos de las transfusiones y de las técnicas presen-
tes y las direcciones futuras para reducir el uso de sangre autó-
loga.

★★★Community-acquired pneumonia in children: what's
old? What's new? Acta Pædiatrica. 2010; 99: 1602-8

Interesante puesta al día sobre la etiología, diagnóstico y
tratamiento de la neumonía. Corta, directa y basada en prue-
bas.
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Aunque criticada y criticable, la escuela de la Medicina
basada en la Evidencia (o en pruebas) nos sigue aportando
herramientas útiles para hacer que el cuidado de nuestros
pacientes mejore. Una de sus mejores aportaciones es la
siguiente web: http://plus.mcmaster.ca/EvidenceUpdates/
Default.aspx

Fruto de la colaboración del grupo BMJ y de la Unidad
de Investigación de la Información en Salud de la McMaster Uni-
versity, ha surgido un servicio único. Primero, expertos selec-
cionan, de acuerdo a su calidad técnica, artículos de unas 120

publicaciones clínicas de primer nivel y luego, médicos que
trabajan en esa área de interés valoran el impacto clínico que
tienen esas investigaciones en la práctica clínica habitual en
términos de relevancia y novedad. La página nos provee de
una base de datos de los artículos seleccionados acompaña-
dos de un comentario de sus evaluadores clínicos y nos ofer-
ta de un interesante sistema de alertas regulable en función
de los temas que nos interesen (quizás muy mejorable en
pediatría) y de la importancia clínica del artículo. Personal-
mente, me gusta su flexibilidad. Os invito a probarlo…

+Pediatrí@ 

D. Gómez Andrés
MIR. Hospital Universitario La Paz.
Trastornos del Desarrollo y Maduración Neurológica. IdiPaz-UAM

Esta nueva sección pretende dar a conocer aquellas tecnologías nuevas para la difícil (o imposible)
tarea de enfrentarse a un ordenador para obtener información útil (es decir, de alta calidad,
actualizada y completa pero no excesiva).



Crítica de libros

ODONTOPEDIATRÍA. La evolución del niño al adulto joven.
J.R. Boj, M. Catalá, C. García-Ballesta, A. Mendoza, P. Planells.
Madrid: Editorial Ripano, S.A.; 2011.

Pediatras y odontopediatras trabajan con un objetivo
común: la salud integral del niño y del adolescente. Conscien-
tes de la importancia y convergencia de sus respectivas acti-
vidades clínicas, las dos instituciones científicas representan-
tes de los mismos –la Asociación Española de Pediatría (AEP)
y la Sociedad Española de Odontopediatría (SEOP)– inicia-
ron, hace ya 11 años, la celebración periódica de unas “Jor-
nadas de Encuentro Pediatría-Odontopediatría”, en las que
se exponen y debaten temas de interés conjunto para ambos
profesionales. El niño y el adolescente siempre como prota-
gonistas.

El interés del odontopediatra por la pediatría, como cla-
ve del conocimiento del ser humano mientras dura su creci-
miento y desarrollo, por un lado, y el del pediatra por la Odon-
topediatría, imprescindible para la mejor salud bucodental
infanto-juvenil, por otro, ha sido responsable de la extraordi-
naria respuesta conseguida con el acercamiento científico esta-
blecido con las Jornadas de Encuentro mencionadas.

Precisamente, en la edición nº 11 de dichas Jornadas, cele-
bradas al finalizar el año 2010, tuvo lugar un hecho singular
y muy esperado: la presentación de un completo texto –autén-
tico Tratado– con el siguiente título: ODONTOPEDIATRÍA.
La evolución del niño al adulto joven. Bajo la dirección edi-
torial de cinco distinguidos profesores de Odontopediatría
de las Universidades de Barcelona,Valencia, Murcia, Sevilla y
Madrid, se coordina la inestimable labor de más de 50 auto-
res-colaboradores, todos ellos expertos docentes universita-
rios odontopediátricos a lo largo y ancho de toda la geogra-
fía española, junto con un profesor de Módena (Italia) y un
acreditado cirujano maxilofacial de Madrid. El resultado supe-
ra la excelencia.

A través de una esmeradísima labor editorial de Ripano,
S.A., nos encontramos, entre la sorpresa y la admiración, tan-
to los pediatras como los odontopediatras, con un espléndi-
do tomo de más de 800 páginas, sobre papel de extraordina-
ria calidad y con una riqueza iconográfica a todo color real-
mente admirable, con un texto fundamentalmente detallado,
ordenado, claro y didáctico en el que, a través de los 53 capí-
tulos que lo integran, se pone al fácil alcance de todos los
estudiosos todo lo que puede interesar y preocupar sobre la
más actual Odontopediatría.

El autor de este comentario, como pediatra, ha disfru-
tado enormemente con la lectura de capítulos de especial
interés general para el mejor conocimiento y cuidado de la
salud oral del niño y del adolescente. Algunos temas son,
además, auténticamente pediátricos: la erupción dentaria, el
desarrollo psicológico del niño, la farmacología pediátrica,
la atención temprana en Odontopediatría –que tanto nos
inquieta a los pediatras–, todas las anomalías de la dentición
–detectadas en su mayor parte por el pediatra en su consul-
ta–, la inolvidable caries dental, la prevención odontopediá-
trica, los traumatismos dentales, la odontología del deporte,
el control de malos hábitos orales –gran responsabilidad
pediátrica–, y qué decir de las maloclusiones y malposicio-
nes dentarias –gran preocupación de padres–, así como todo
lo referente a ortodoncia e, incluso, implantes dentales en
pediatría.

Los capítulos dedicados a la atención odontopediátrica de
niños con minusvalías psíquicas y sensoriales merecen estar
incluidos en un buen Tratado de Pediatría, junto con los pro-
blemas del niño maltratado y las emergencias médicas y urgen-
cias odontológicas.

Las cuidadas referencias bibliográficas al final de cada capí-
tulo ponen a disposición del lector interesado toda la más
actual Odontopediatría mundial.

Gran libro, recomendado a odontopediatras y pedia-
tras, fundamentalmente clínicos, sin olvidar su incalcula-
ble utilidad para docentes y estudiantes, y todos los inte-
resados en el cuidado de la salud del niño y del adolescen-
te.
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Carlos Marina
Pediatra y Profesor de la
Universidad Europea de
Madrid (UEM)



Visita nuestra web
Director: Dr. A. Redondo Romero

www.sepeap.org
A través de nuestra Web puedes encontrar:

• Información de la Agencia Oficial del Medicamento.
• Criterios del Ministerio de Sanidad y Consumo sobre la

valoración de méritos para la fase de selección de Facul-
tativos Especialistas de Área.

• Puedes bajar los CD-ROM de los Congresos Nacionales de
la SEPEAP.

• Puedes acceder a los resúmenes de los últimos números
de Pediatría Integral.

• También puedes acceder a los números anteriores com-
pletos de Pediatría Integral.

• Información sobre Congresos.
• Informe sobre Premios y Becas.
• Puedes solicitar tu nombre de usuario para acceder a toda

la información que te ofrecemos.
• Ofertas de trabajo.
• Carpeta profesional.
• A través de nuestra Web tienes un amplio campo de cone-

xiones.
Nuestra web: www.sepeap.org ¡Te espera!

Pediatría Integral
Volumen XIV, Número 10
“Cirugía pediátrica”

Editorial
L. Sánchez Santos

1. Cirugía programada. Calendario quirúrgico
E.M. de Diego García, I. Fernández Jiménez

2. Patología del descenso testicular
M. González Mariscal,A.I. Jiménez Lorente

3. El disrafismo espinal oculto
F. Cordobés, M. Budke

4. Indicaciones quirúrgicas en la patología urológica
J. Caffaratti,A. Bujons, J.M. Garat

Volumen XV, Número 1
“Gastroenterología 1”

Editorial
M.I. Hidalgo Vicario

1. Exploraciones clínicas, bioquímicas y técnicas de
imagen en la valoración de la patología digestiva y
hepatobiliar
D. Lledín Barbancho, R.Vecino López

2. Patología bucal
J. Falgás Franco

3. Vómitos y regurgitaciones, reflujo gastroesofágico
y estenosis pilórica 
M.E.Vázquez Fernández

4. Dolor abdominal crónico y recurrente
A.Aparicio Hernán

5. Gastroenteritis aguda. Deshidratación
F. de Miguel Durán, M. Perdomo Giraldi
Regreso a las Bases
Indicaciones de la radiografía de abdomen
G.Albi Rodríguez
Brújula para Educadores
La sociedad educadora
J.A. Marina
El Rincón del Residente
Niño de 5 años con fiebre, adenopatías, edema
palpebral y dolor abdominal
F.J. Rodríguez Contreras, J. Pérez Sanz, C. Ots Ruiz

Temas de los próximos números
Volumen XV, Número 3
“Hepatología”
1. Síndrome colestásico

Á. de la Vega, E. Frauca
2. Hepatomegalias

G. Muñoz Bartolo
3. Hepatitis agudas 

J.M. Marugán
4. Hepatitis crónica

L. Hierro
5. Colelitiasis

C. Díaz Fernández

Volumen XV, Número 4
“Nutrición 1”
1. Valoración del estado nutricional

M.Alonso Franch
2. Lactancia materna

A.Viñas i Vidal
3. Lactancia artificial

M. García-Onieva 
4. La alimentación complementaria en el lactante

M. Perdomo Giraldi
5. Nutrición en preescolar, escolar y adolescente

I. Hidalgo Vicario
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Diarrea crónica
1. En relación con la fisiopatología de

la diarrea, señale cuál de las siguien-
tes asociaciones es INCORRECTA:
a. Intolerancia a hidratos de carbo-

no – diarrea secretora.
b. Diarrea crónica inespecífica –

alteración motora.
c. Diarrea por enterotoxina bacte-

riana – diarrea secretora.
d. Diarrea por exceso de ingesta de

zumos envasados – diarrea
osmótica.

e. Fibrosis quística – esteatorrea.
2. Indique cuál de las siguientes es

una característica de la diarrea
osmótica:
a. Sustancias reductoras negativas

en heces.
b. Alto contenido de cloruro en las

heces.
c. pH fecal ácido.
d. No mejora con el ayuno.
e. El volumen de las heces es mayor

que en la diarrea secretora.
3. ¿Cuál de las siguientes enfermeda-

des no suele manifestarse en el
período neonatal?
a. Diarrea clorada congénita.
b. Displasia intestinal.
c. Enfermedad por inclusión de las

vellosidades.
d. Deficiencia de enteroquinasa.
e. Diarrea por déficit racial de lac-

tasa.
4. Señale la afirmación correcta en

relación con el diagnóstico y tra-
tamiento de la enteropatía sensible
a las proteínas de la leche de vaca:
a. La fórmula de soja es el trata-

miento de elección en todos los
pacientes.

b. La fórmula de soja es sólo el tra-
tamiento de elección en los niños
mayores de 12 meses de edad.

c. Las pruebas cutáneas para detec-
tar la sensibilización alérgica son
negativas.

d. Habitualmente es necesario man-
tener el tratamiento durante toda
la vida.

e. Una buena alternativa terapéuti-
ca son las fórmulas lácteas par-
cialmente hidrolizadas.

5. ¿Cuál de los siguientes tratamien-
tos es más importante en el mane-
jo del niño con diarrea crónica?
a. Loperamida.
b. Tratamiento nutricional.
c. Tratamiento con probióticos.
d. Racecadotrilo.
e. Dieta rica en sorbitol.

Caso clínico
6. Con los datos clínicos y analíticos

del caso clínico, podemos afirmar
que la paciente padece:
a. Parasitosis intestinal.
b. Enfermedad de Crohn.
c. Malabsorción de glucosa – galac-

tosa.
d. Diarrea crónica inespecífica.
e. Enfermedad celíaca.

7. Para confirmar el diagnóstico, ¿qué
debemos hacer en ese momento?
a. Realizarle un test del sudor.
b. Derivar a una consulta de gastro-

enterología para hacer un test de
hidrógeno espirado, pues los res-
tos alimentarios de las heces indi-
can una maldigestión de almidón.

c. El diagnóstico es clínico. Se ha
descartado una parasitosis y una
enfermedad celíaca. No es nece-
sario hacer más pruebas comple-
mentarias.

d. Aunque los anticuerpos anti-
transglutaminasa son negativos,
sería conveniente hacer una
biopsia intestinal para descartar
una enfermedad celíaca, dado
que su tío es celíaco.

e. Pedir un tránsito digestivo com-
pleto para detectar signos de
malabsorción y valorar el íleon
terminal.

8. El tratamiento más adecuado en
esta paciente es:
a. Dar una alimentación equilibra-

da, con un ligero aumento del
aporte graso respecto a las reco-
mendaciones habituales.

b. Dar una fórmula elemental basa-
da en aminoácidos.

c. Tranquilizar a los padres, infor-
mándoles de que la diarrea no
tendrá ninguna repercusión en
la niña y que el aspecto de las
heces tiene poca importancia
pues la niña está bien.

d. Son correctas la a y la c.
e. Todas son correctas.

Enfermedad celíaca
9. ¿A qué edad recomendamos la

introducción del gluten en un niño
alimentado al pecho, con herma-
no celíaco, según las últimas reco-
mendaciones ESPGHAN?
a. 5 meses.
b. 7 meses.
c. 8 meses.
d. 3 meses.
e. 9 meses.

10. ¿A cuál de los siguientes NO con-
sideraríamos grupo de riesgo para
la realización de cribado de enfer-
medad celíaca?
a. Familiares directos HLA-DQ2.
b. Diabéticos insulinodependien-

tes.
c. Primos de afectos de síndrome

Down HLA-DQ2.
d. Déficit de IgA.
e. Hipotiroideos.

11. Actualmente, debemos derivar a un
niño a la Unidad de gastroentero-
logía infantil en los supuestos
siguientes:
a. Si hay marcadores inmunológi-

cos negativos.
b. Si no mejora con dieta sin gluten.
c. Para la realización de analítica

específica.
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A continuación, se exponen las preguntas y respuestas, que deberá contestar en la Hoja de Respuestas, siguiendo las
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d. A todos los pertenecientes a gru-
pos de riesgo.

e. En caso de sospecha de enferme-
dad celíaca.

12. ¿Qué marcadores de enfermedad
celíaca son los que debemos soli-
citar ante la sospecha de la misma?
a. Ác. antiendomisio IgA.
b. Ác. antigliadina IgA y Ac. antiye-

yunal.
c. Ác. antireticulina IgA.
d. Ác. antitransglutaminasa tisular

IgA.
e. IgA total, Ác antigliadina y Ác.

antitransglutaminasa IgA.
13. ¿Cada cuánto se deben hacer los

controles o seguimiento en un niño
celíaco?
a. Cada año y a toda la familia.
b. Cuando presente diarrea para

comprobar la trasgresión.
c. Cada 6 meses hasta la negativi-

zación de la serología, después
anualmente.

d. Cada 3 meses con analítica com-
pleta.

e. Por el pediatra hospitalario cada
año y de primaria cada 3 meses.

Caso clínico
14. ¿Qué otra medida dietética toma-

ría? Señale la CORRECTA:
a. Retirar la ternera de la dieta has-

ta resolución de la APLV.
b. Retirar la soja por probable reac-

ción cruzada.
c. Retirar el gluten de la dieta e

intentar reintroducirlo posterior-
mente.

d. Ninguna es correcta.
e. Todas son correctas.

15. En relación con las pruebas diag-
nósticas, ¿qué deberíamos hacer
después?
a. Remitir a la Unidad de gastro-

enterología infantil.
b. Solicitar Igs A, M, G, estudio de

coagulación y nuevos marcado-
res de enfermedad celíaca.

c. Mandar a Urgencias del hospital
para ingreso y estudio.

d. Repetir marcadores de enferme-
dad celíaca.

e. Sólo a y b son correctas.
16. Una vez confirmado el diagnósti-

co, ¿qué se debería hacer después?
a. Revisión en 3-6 meses y nuevo

control analítico por la unidad

de gastroenterología infantil del
niño y la familia.

b. Si la evolución es favorable, pro-
cede alta y seguimiento por
pediatra de Atención Primaria.

c. Información de asociaciones de
autoayuda (FACE).

d. Dar información dietética, lista-
do de consejos y recomendacio-
nes.

e. Todas son correctas.

Manifestaciones digestivas de
la fibrosis quística
17. En relación con la Fibrosis Quís-

tica (FQ), ¿cuál de estos enuncia-
dos es falso?
a. La FQ está causada por mutacio-

nes de un solo gen que codifi-
ca la proteína reguladora de la
conductancia transmembrana de
la FQ (RTFQ).

b. Es la enfermedad genética de
herencia autosómica recesiva
más frecuente entre la población
caucásica.

c. La incidencia estimada en la raza
caucásica es de entre 1/2.500
y 1/5.000 recién nacidos vivos.

d. En la raza caucásica, 1 de cada
25 personas es portadora hete-
rocigota sana.

e. La edad mediana de superviven-
cia actual se sitúa en torno a los
25 años.

18. Señale cuál de estos enunciados es
cierto en relación al diagnóstico de
la FQ:
a. La alteración del test de criba-

do neonatal es imprescindible
para el diagnóstico de la enfer-
medad.

b. El antecedente de un hermano
enfermo y la positividad en el
test del sudor son suficientes para
el diagnóstico de la enfermedad.

c. El antecedente de un hermano
enfermo y la identificación de
una mutación causante de FQ
son suficientes para el diagnós-
tico de la enfermedad.

d. Existe una muy buena correla-
ción entre el genotipo y el feno-
tipo para el grado de afectación
pulmonar.

e. La presencia de íleo meconial en
un recién nacido no obliga a des-
cartar la enfermedad.

19. ¿Cuál de éstas es falsa en relación a
la afectación pancreática en los
pacientes con FQ?
a. La insuficiencia pancreática exo-

crina está presente hasta en el
90% de los pacientes al final del
primer año de vida.

b. La sospecha de insuficiencia pan-
creática exocrina justifica el ini-
cio de la terapia de sustitución
enzimática.

c. El conocimiento de que el
paciente presenta 2 mutaciones
asociadas a insuficiencia pan-
creática justifica el inicio de la
terapia de sustitución enzimá-
tica.

d. La terapia de sustitución enzimá-
tica consiste en la administración
de enzimas pancreáticas antes de
todas las comidas o bebidas.

e. La alteración del metabolismo
hidrocarbonado es una compli-
cación evolutiva y tardía en los
pacientes con FQ.

20. Acerca de las manifestaciones
digestivas de la FQ, ¿cuál de las
siguientes es falsa?
a. El reflujo gastroesofágico es un

problema común en los pacien-
tes con FQ y su causa es multi-
factorial.

b. La colonopatía fibrosante apare-
ce como una complicación aso-
ciada a la terapia de sustitución
enzimática a dosis elevadas.

c. La administración de probióti-
cos puede plantearse como una
alternativa al tratamiento descon-
taminante con antibióticos en el
síndrome de sobrecrecimiento
bacteriano.

d. La FQ puede manifestarse con
un cuadro de colestasis neonatal
con hipertransaminasemia y aco-
lia.

e. La cirrosis biliar multifocal es el
tipo de afectación hepática más
frecuentemente hallada en los
estudios postmortem.

21. ¿Cuál de las siguientes no es una
recomendación dietético-nutricio-
nal para los pacientes con FQ?
a. La lactancia materna exclusiva

está indicada durante los prime-
ros meses de vida siempre y
cuando exista una adecuada
ganancia pondoestatural.
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b. La introducción de la alimenta-
ción complementaria debe retra-
sarse hasta el 6º-8º mes de vida.

c. La ingesta diaria de los pacien-
tes con FQ debe aportar entre el
120 y 150% de la energía reco-
mendada para los niños de la
misma edad y sexo.

d. Las grasas deben aportar entre el
35 y 40% del volumen calórico
total.

e. La administración de fórmulas
de nutrición enteral a través de
sonda nasogástrica o gastrosto-
mía está indicada cuando la adi-
ción de suplementos nutriciona-
les a la dieta oral ha resultado
insuficiente.

Caso clínico
22. ¿Qué afirmación es cierta respecto

al diagnóstico de FQ en la pacien-
te del caso clínico expuesto?
a. El antecedente de la hermana

enferma y la alteración de la
prueba de detección precoz son
suficientes para el diagnóstico.

b. Para la confirmación del diag-
nóstico es precisa la positividad
en el test del sudor en al menos
2 ocasiones.

c. La detección precoz de la enfer-
medad no tiene repercusión
sobre la evolución natural de la
enfermedad.

d. La alteración de la prueba de
detección precoz y la confirma-
ción de 2 mutaciones causantes
de FQ son suficientes para el
diagnóstico.

e. La colonización bronquial per-
sistente por Staphylococcus aureus y
la insuficiencia pancreática son
2 rasgos fenotípicos que permi-
ten el diagnóstico de FQ.

23. Con respecto al tratamiento que
debe recibir la paciente, ¿cuál de
las siguientes recomendaciones no
es cierta?
a. Se aconseja la suplementación

vitamínica con vitaminas lipo-
solubles A, D, E y K.

b. La dosis inicial recomendada de
vitamina A es de 4.000 UI al día.

c. Debe recibir tratamiento con
enzimas pancreáticas a una dosis
aproximada de 10.400 unidades
de lipasa por comida.

d. El tratamiento con enzimas pan-
creáticas debe ser administrado
antes de las comidas mezclado
con bebidas de pH básico para
evitar la excoriación oral o peria-
nal.

e. La paciente no presenta indica-
ción de suplementación con vita-
mina B12 dado que no presenta
antecedente de resección ileal.

24. La paciente presenta ausencia de
ganancia ponderal en los últimos
4 meses junto con un IMC sobre el
percentil 3 en las gráficas de dis-
tribución percentilada. ¿Cuál de
estas afirmaciones no sería correc-
ta (Fig. 2)?
a. La paciente requiere medidas de

soporte nutricional a pesar de
que la dieta oral actual aporte el
150% de la energía recomenda-
da para los niños de la misma
edad y sexo.

b. La paciente se encuentra en situa-
ción de riesgo nutricional y
requiere medidas de soporte
nutricional.

c. Una mala dosificación, distribu-
ción o administración de la tera-
pia de sustitución enzimática
puede ser la responsable de la fal-
ta de ganancia ponderal por pér-
dida de nutrientes en las heces.

d. La adición de módulos de grasa
en forma de MCT (medium-chain
triglycerides) o de carbohidratos en
forma de dextrinomaltosa a la
dieta oral sería una de las prime-
ras opciones de soporte nutri-
cional.

e. La paciente se encuentra en situa-
ción de malnutrición grave y
requiere nutrición parenteral.

Enfermedad inflamatoria
intestinal pediátrica
25. ¿Cuál de estas afirmaciones con res-

pecto a la colitis ulcerosa es cierta?
a. El comienzo suele ser insidioso.
b. La afectación se limita al colon.
c. El síntoma más frecuente es el

dolor abdominal.
d. Comienza de forma brusca con

diarrea con moco y sangre.
e. b y d son ciertas.

26. ¿Cuál de estas afirmaciones con res-
pecto a la enfermedad de Crohn es
cierta?

a. La sintomatología puede ser ano-
dina durante años.

b. El dolor abdominal recurrente es
el síntoma más frecuente.

c. La localización más frecuente es
la íleo-colónica.

d. Es habitual la anemia ferropéni-
ca mantenida.

e. Todas las anteriores son ciertas.
27. El tratamiento nutricional es:

a. Una alternativa al tratamiento
con corticoides en la EC.

b. Una alternativa al tratamiento
con corticoides en CU.

c. Actúa solamente como soporte
nutricional.

d. Puede usarse como única terapia
en la EC.

e. a y d son ciertas.
28. El tratamiento con azatioprina pue-

de emplearse en las siguientes
situaciones:
a. Inducción a la remisión en CU.
b. Inducción a la remisión en EC.
c. Mantenimiento de la remisión

en CU y EC.
d. Todas las anteriores.
e. Ninguna de las anteriores.

29. El tratamiento con infliximab se
utiliza en:
a. Enfermedad de Crohn cortico-

rresistente.
b. Colitis ulcerosa corticodepen-

diente.
c. EC perianal.
d. EC fistulizante.
e. Todas las situaciones anteriores.

Caso clínico
30. ¿Cuál es el diagnóstico más proba-

ble en este paciente?
a. Apendicitis aguda.
b. Infección gastrointestinal con

peritonitis secundaria.
c. Enfermedad de Crohn con afec-

tación del íleon terminal.
d. Colitis indeterminada.
e. Enfermedad inflamatoria intes-

tinal indeterminada.
31. El hallazgo histológico de granulo-

ma epiteliode es patognomónico de:
a. Colitis ulcerosa.
b. Enfermedad de Crohn.
c. Colitis indeterminada.
d. Se asocia con manifestaciones

extradigestivas.
e. Raramente se asocia a enferme-

dad de Crohn.
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32. La evolución tras la cirugía en este
niño:
a. Es excepcional, no suele haber

remisiones tan prolongadas.
b. Es habitual dado que, después de

la cirugía, puede haber un perio-
do de hasta tres años libres de
síntomas.

c. En caso de recaída habrá que
intervenir de nuevo.

d. Ninguna de las anteriores es cier-
ta.

e. Todas las anteriores son ciertas.

Parasitosis intestinal
33. En relación con la epidemiología

de las enfermedades parasitarias
intestinales en España en población
general, es cierto que:
a. Las helmintiasis, con el Enterobius

vermicularis en primer lugar, son
las más frecuentes, seguidas de
las infecciones por protozoos.

b. Las Taenias, tanto solium como sagi-
nata, son endémicas en España
y deben tenerse en cuenta siem-
pre en el diagnóstico diferencial
de una diarrea prolongada.

c. Las infecciones por protozoos
son las más frecuentes. Los hel-
mintos suponen un 10% de toda
la patología parasitaria intesti-
nal.

d. Sólo se encuentran enfermeda-
des parasitarias intestinales en la
población inmigrante.

e. Las infecciones parasitarias intes-
tinales más frecuentes en las
guarderías son los oxiuros (Ente-
robius vermicularis).

34. Acuden a la consulta dos herma-
nos recién llegados de Ecuador para
hacer una revisión completa y
poner al día las vacunas. Ninguno
de los dos refiere antecedentes
médicos de interés. Los dos están
asintomáticos en ese momento. La
exploración física es normal.
¿Habría indicación de realizar algu-
na prueba intestinal?
a. Dado que acaban de llegar de

América Latina, un continente
con una elevada incidencia de
parasitosis intestinales, es obli-
gado, según demuestran estudios
recientes, realizar un estudio de
parásitos en heces con tres mues-
tras en días diferentes.

b. Como vienen de América Latina,
un continente con una elevada
incidencia de parasitosis intesti-
nales, les pondría directamente
tratamiento con metronidazol
durante una semana.

c. Dado que no presentan síntomas
intestinales y la exploración físi-
ca es normal, no haría ningún
estudio por el momento.

d. Dado que provienen de un país
endémico para lombrices, daría
una dosis de mebendazol a toda
la familia y convivientes en el
mismo domicilio.

e. Haría un estudio completo de
sangre, orina y heces (3 mues-
tras en días alternos) y no deja-
ría que acudieran a la escuela,
por el riesgo de contagiar a otros
compañeros, hasta que tenga los
resultados y haya puesto un tra-
tamiento en el caso de que los
resultados sean positivos.

35. Se realiza un estudio de heces a un
varón de 10 años que refiere des-
de hace meses dolor abdominal que
no le interfiere con la actividad
habitual y una deposición diarrei-
ca al día. Llegan los resultados en
los que se detecta la presencia de
Blastocistis hominis. ¿Cuál sería el
siguiente paso?
a. Buscaría el fármaco indicado

para este germen y comenzaría
inmediatamente el tratamien-
to.

b. Dado que es un germen con un
cuestionado carácter patógeno,
realizaría un estudio para descar-
tar otros parásitos que, con fre-
cuencia, coinfectan, avisando al
laboratorio de que se deben rea-
lizar los test oportunos para des-
cartar Giardia y Criptosporidium.

c. Llamaría al laboratorio para pre-
guntar si en la muestra enviada
me pueden hacer una cuantifi-
cación del parásito, o si es nece-
sario mandar una muestra nue-
va para hacerlo; dado que los sín-
tomas dependen del número de
parásitos y, por tanto, también
ayudaría a decidir si tratar o no
tratar.

d. Al tratarse de un parásito comen-
sal está contraindicado el trata-
miento.

e. Mandaría al hospital para hacer
una endoscopia y pondría trata-
miento si se evidencian lesiones
en el epitelio intestinal.

36. Acude a la consulta la madre de un
niño de 10 años porque ha obser-
vado que el niño rechina los dien-
tes y le ha dicho su suegra que pue-
de tener lombrices. ¿Qué haría?
a. Le confirmo a la madre su sos-

pecha, le indico que no hace fal-
ta hacer ninguna prueba porque
el síntoma del rechinar de dien-
tes es prueba suficiente y trato al
paciente con mebendazol, 100
mg vía oral una vez, repitiendo
el tratamiento a los 15 días.

b. Le indico a la madre que el bru-
xismo es un síntoma que puede
acompañar a los oxiuros (Entero-
bius vermicularis), pero que hace
falta confirmarlo; para lo que,
hago la petición para recoger tres
muestras en días intermitentes y
realizar el test de Graham.

c. Le indico a la madre que, efecti-
vamente, el rechinar de dientes
es un síntoma de parasitosis
intestinal y le pongo tratamien-
to con mebendazol para el niño
y para toda la familia.

d. Le indico a la madre que el bru-
xismo, aunque es un síntoma
que desde hace años se ha aso-
ciado con los parásitos intestina-
les, es un hecho que no se ha
podido confirmar. Pregunto
sobre la presencia de síntomas
intestinales, y si no los hay le
informo que suele estar más rela-
cionado con situaciones de estrés
y no estaría indicado realizar nin-
guna prueba digestiva.

e. Le mando a realizar una radio-
grafía de tórax urgente para des-
cartar la presencia de parasitosis
pulmonar.

37. En relación con el tratamiento de
la infección por Enterobius vermicula-
ris, señale la respuesta incorrecta:
a. Tras el diagnóstico, el tratamien-

to de elección es el mebendazol,
100 mg vía oral una vez y repe-
tir a los 15 días.

b. Los individuos infectados deben
ducharse por la mañana para eli-
minar de la piel la mayor canti-
dad de huevos posible.
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c. Dado que los huevos pueden
vivir en las sábanas, pijamas, jue-
gos, etc., estos deben lavarse de
una vez con agua caliente una
vez administrado el tratamiento
al paciente para evitar la reinfec-
ción.

d. Es importante cortar las uñas y
efectuar una cuidadosa limpie-
za de las mismas, porque, en
muchas ocasiones y, debido al
rascado inconsciente nocturno,
la zona subungueal está llena de
huevos.

e. Siempre debe tratarse a todos los
convivientes con el niño.

Caso clínico
38. Qué pruebas estarían indicadas:

a. Coprocultivo y estudio para rota-
virus y adenovirus.

b. Analítica de sangre completa,
análisis de orina y cultivo de
heces con estudio para rotavirus
y adenovirus incluido.

c. Estaría indicada una ecografía
abdominal.

d. Además del coprocultivo y estu-
dio de parásitos en heces, pedi-
ría una colonoscopia para el
diagnóstico, porque la diarrea
dura demasiado.

e. Dada la duración del cuadro, no
pediría nada y lo remitiría para
estudio al servicio de gastroente-
rología del hospital de referencia.

39. A los 5 días vuelve la madre a por
el resultado del coprocultivo. Éste
ha sido negativo tanto para bacte-
rias como para rotavirus o adeno-
virus. El niño persiste con la dia-
rrea acuosa con 4-5 deposiciones
al día, eritema en la zona perianal,
la madre refiere que tienen mal
olor, persiste poco apetito y algún
vómito y sigue menos activo de lo
habitual. ¿Qué harías?
a. Parece que el proceso podría ser

un virus, aunque en este niño
sería uno de los casos en los que
los síntomas se alargan más de
lo habitual y no haría nada más.

b. Pensaría que podría tratarse de
una intolerancia a las proteínas
de la leche de vaca. Pautaría un
hidrolizado de caseína y lo remi-
tiría a la consulta de alergia
pediátrica para estudio.

c. Pensaría en una enfermedad celí-
aca, por lo prolongado del pro-
ceso, y pediría unos anticuerpos
antigliadina y antiendomisio
para descartarla.

d. Retiraría la lactosa, para descar-
tar una intolerancia secundaria
a la lactosa y, si en 48 horas per-
sistiese la diarrea, pediría un
estudio de parásitos en heces
indicando la necesidad de des-
cartar Giardia intestinalis o Criptos-
poridium parvum, para que se rea-
lice un análisis especial.

e. Lo remitiría directamente a urgen-
cias del hospital porque es una
diarrea demasiado prolongada.

40. La madre va recogiendo las heces
una a una, llevándolas al laborato-
rio en la hora siguente a la depo-
sición para que se haga el análisis.
Tras la segunda muestra nos llaman
del laboratorio para decirnos que
se han visto tropozoitos de Giardia
en el análisis en fresco. Se llama a
la madre para que acuda a la con-
sulta. La madre nos cuenta que, al
retirar la lactosa, ha disminuido la
diarrea pero no se ha quitado del
todo. ¿Qué tratamiento indicaría?
a. No podría ningún tratamiento ya

que es un parásito comensal que
no tiene indicación de tratar.

b. Se trata de una infección muy
grave y lo remitiría al hospital
para tratamiento intravenoso.

c. Al haber una respuesta parcial a
la retirada de la lactosa, pensaría
que es una alergia a las proteínas
de la leche de vaca y lo deriva-
ría a la consulta de alergia pediá-
trica para estudio.

d. Podría ser el comienzo de una
enfermedad inflamatoria intes-
tinal, en la que la Giardia tiene un
papel etiopatogénico. La deriva-
ría al hospital para hacer una
colonoscopia.

e. Pondría tratamiento con metro-
nidazol a las dosis habituales para
Giardia durante 7 días y manten-
dría la leche sin lactosa durante
un mes tras finalizado el trata-
miento.

Estreñimiento y encopresis
41. ¿Cuál de las siguientes no constitu-

ye uno de los ítems señalados por los

criterios de Roma III pediátricos
para ser diagnosticado de estreñi-
miento funcional un niño de 5 años?
a. Posturas retentivas.
b. Deposiciones duras.
c. <3 deposiciones a la semana.
d. Presencia de fecalomas en recto.
e. Historia de defecación dolorosa.

42. Señale la opción que no represen-
ta un síntoma-signo de alarma en
la valoración del estreñimiento
pediátrico:
a. Vómitos biliosos.
b. Estancamiento ponderal.
c. Anomalía neurológica.
d. Palpación de escíbalos abdomi-

nales.
e. Expulsión de primer meconio

a las 72 horas de vida.
43. Respecto al diagnóstico diferencial

entre el estreñimiento funcional y
la enfermedad de Hirschsprung,
¿cuál de las siguientes es más típi-
ca de la segunda?
a. Ampolla rectal repleta de heces

duras.
b. Presencia frecuente de encopre-

sis.
c. Desarrollo ponderal normal.
d. Respuesta favorable al tratamien-

to habitual.
e. Inicio neonatal.

44. Señale la falsa en relación al trata-
miento del estreñimiento pediá-
trico:
a. La primera opción para la desim-

pactación fecal es el uso de ene-
mas rectales apropiados a la
edad.

b. Pese a la ausencia de demostra-
ción basada en la evidencia, se
recomienda una dieta rica en
fibra y una ingesta hídrica ade-
cuada.

c. En la disquecia infantil, el tra-
tamiento es, principalmente,
informativo.

d. El uso de laxantes orales es, la
mayoría de las veces, necesario,
con posterior ajuste de dosis y
mantenimiento durante un
determinado tiempo.

e. Terapias como la biorretroali-
mentación, la psicoterapia o la
cirugía, se reservan para casos
muy específicos.

45. ¿Cuál de las siguientes considera
que no debe ser función del pedia-
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Respuestas correctas Volumen XV  Número 1

11 a b c d e

12 a b c d e

13 a b c d e

14 a b c d e

15 a b c d e

16 a b c d e

17 a b c d e

18 a b c d e

1 a b c d e

2 a b c d e

3 a b c d e

4 a b c d e

5 a b c d e

6 a b c d e

7 a b c d e

8 a b c d e

21 a b c d e

22 a b c d e

23 a b c d e

24 a b c d e

25 a b c d e

26 a b c d e

27 a b c d e

28 a b c d e

31 a b c d e

32 a b c d e

33 a b c d e

34 a b c d e

35 a b c d e

36 a b c d e

37 a b c d e

38 a b c d e

19 a b c d e

20 a b c d e

9 a b c d e

10 a b c d e

29 a b c d e

30 a b c d e

39 a b c d e

40 a b c d e

tra de Atención Primaria en rela-
ción con el estreñimiento?
a. Su prevención en las revisiones

de salud del niño sano.
b. Instauración rápida de la fase ini-

cial del tratamiento, que incluye
información a la familia y tra-
tamiento de las lesiones locales
y la desimpactación fecal.

c. Petición de exploraciones com-
plementarias si sospecha de
enfermedad de Hirschsprung.

d. En los casos de estreñimiento
funcional, instauración y ajuste
de tratamiento de mantenimien-
to y seguimiento del mismo para
prevención de recaídas.

e. Corregir errores y mitos respec-
to a la alimentación, los hábi-
tos defecatorios y los laxantes.

Caso clínico
46. Respecto a la orientación diagnós-

tica en la primera visita del caso
clínico expuesto, señale la respues-
ta verdadera:
a. Con los datos presentados de

anamnesis y exploración clíni-
ca, no estaba justificado reali-

zar ninguna exploración com-
plementaria.

b. Fue un error no realizar el tac-
to rectal en la primera visita,
pues nos hubiese permitido una
mayor precocidad en la orienta-
ción diagnóstica.

c. Existían datos que justificaban la
petición de exploraciones espe-
cíficas para descartar enferme-
dad de Hirschsprung.

d. La presencia de distensión abdo-
minal significativa obligó a la
petición de pruebas diagnósticas
para valoración de entidades que
pudieran producirla.

e. Dada la falta de respuesta inicial
al tratamiento oral con lactulo-
sa, debería haberse remitido al
gastroenterólogo infantil.

47. El diagnóstico de estreñimiento fun-
cional se pudo realizar en base a:
a. Presencia de un factor precipi-

tante.
b. Inicio no neonatal, sin antece-

dentes relevantes ni síntomas de
alarma.

c. La exploración normal salvo dis-
tensión abdominal.

d. La normalidad de las pruebas
solicitadas por la presencia de un
signo de alarma que sugería
diagnósticos alternativos.

e. Todas las anteriores.
48.Respecto al tratamiento realiza-

do, ¿cuál de las siguientes es fal-
sa?
a. La falta de eficacia del tratamien-

to con lactulosa se debió, proba-
blemente, al abordaje incomple-
to del problema.

b. La decisión de suspender la lac-
tulosa no fue adecuada.

c. Actualmente, el tratamiento de
elección para la desimpactación
fecal y como mantenimiento es
el polieletilenglicol oral.

d. Importancia de la explicación del
problema, de las medidas dieté-
ticas y de la educación del hábi-
to defecatorio; algunas medidas
deben esperarse a conseguir
defecaciones indoloras.

e. Tras conseguir defecaciones
indoloras más o menos diarias,
es conveniente ajustar la dosis
del laxante y no precipitarse en
su retirada.
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PEDIATRÍA INTEGRAL es el órgano de expresión de la Socie-
dad de Pediatría Extrahospitalaria y Atención Primaria de la Aso-
ciación Española de Pediatría. Su objetivo es desarrollar un pro-
grama integrado de formación continuada orientado, preferen-
temente, al pediatra extrahospitalario y de Atención Primaria.

Pediatría Integral publica, preferentemente, artículos encarga-
dos por el Comité de Redacción de la revista, aunque pudie-
ran admitirse, en circunstancias especiales, artículos no solici-
tados, como sería el caso de trabajos originales de especial inte-
rés para Atención Primaria.

Los artículos que se publiquen deberán ser originales y estar
escritos especialmente para la revista. Los autores se responsabi-
lizarán del cumplimiento de esa norma al ceder el copyright (por
escrito) a la revista y firmar una declaración según la cual nin-
guna parte del artículo haya sido publicado con anterioridad.

Artículos de revisión 
Estarán orientados a dar una visión objetiva y práctica de

los distintos temas, considerando siempre al público lector a
quien va dirigida la publicación. Cada artículo desarrollará com-
pletamente el tema solicitado. De manera general, deberá esta-
blecer un orden sumarial constituido por: introducción (en la
que se defina y sitúe el tema abordado), epidemiología, fisio-
patología, clínica, diagnóstico, diagnóstico diferencial, trata-
miento (nutricional, farmacológico, quirúrgico, etc.) y preven-
ción. En los temas no referidos a enfermedades o patologías
concretas, el índice podrá ser establecido según los criterios del
autor y las indicaciones generales de los editores. Los trabajos
se acompañarán, siempre que el contenido del tema lo aconse-
je, de un algoritmo diagnóstico-terapéutico, un caso clínico y
preguntas tipo test referidas al trabajo y al caso clínico.

Presentación de los trabajos 
Los artículos se presentarán en folios DIN A4, con un máxi-

mo de 15 folios mecanografiados a doble espacio, tamaño 12.
Las hojas irán numeradas correlativamente y el método de envío
de originales será en formato electrónico vía e-mail, señalan-
do el sistema o sistemas en que está grabado y cualquier otro
dato que pueda ayudar a la editorial.
• Primera hoja: título, autor (es), centro (s) de trabajo y

dirección completa del primer firmante (que deberá ser
siempre el profesional al que se solicite el trabajo). Junto a
ello, deberá ir adherida con el archivo correspondiente una
fotografía (en color) del primer firmante o del grupo de
autores en su totalidad.

• Resumen: de un máximo de 200 palabras y un mínimo de
100, contendrá un texto suficiente como para conocer el
contenido del trabajo. Además se traducirá al inglés (abs-
tract).

• Palabras clave: un máximo de 5 y un mínimo de 2, esco-
gidas de acuerdo con el contenido del artículo. Se utiliza-
rán preferentemente términos incluidos en el Medical Subject
Headings (MESH) del Index Medicus. Disponible en:
www.ncbi.nlm.nih.gov. http://www.ncbi.nlm.nih.gov.

• Texto del artículo: cada apartado del trabajo (introducción,
epidemiología, fisiopatología, clínica, etc.) deberá ir pre-
cedido por una frase resumen, a ser posible no mayor de
dos renglones (remarcada en negrita), que resuma lo más
interesante comentado en el apartado correspondiente y
que sirva para que el lector pueda hacer una lectura rápi-
da de los contenidos más importantes del trabajo. Asimis-
mo, se incluirá, siempre que sea posible, un apartado al
final del trabajo (Función del pediatra de Atención Pri-
maria) donde se sintetice la función y los límites de actua-
ción del pediatra en Atención Primaria.

• Bibliografía: debe ser numerada consecutivamente por
orden de aparición en el texto e ir colgada en números vola-
dos. El autor del artículo deberá señalar con asteriscos (entre
2 y 3) las citas que destaquen por su importancia o su uti-
lidad para la práctica diaria. El número de citas no será supe-
rior a 20.También se aconseja incluir al final “bibliogra-
fía recomendada” (máximo de 6), realizando un pequeño
resumen de 30-40 palabras que informará a los lectores
sobre todo de las conclusiones del trabajo. La bibliografía
se escribirá siguiendo las normas habituales de las revis-
tas biomédicas. Por ejemplo:
– Artículo: deben mencionarse todos los autores cuando

sean seis o menos. Cuando sean siete o más, deben citar-
se los tres primeros y después añadir et al. P. ej.:Toua-
ti G, Prieur AM, Ruiz JC, Noel M, Czernichow P. Bene-
ficial effects of one-year growth hormone adminis-
tration on chronic steroid therapy. Effects on growth
velocity and body composition. J Clin Endocrinol Metab.
1998; 83: 403-9.

– Capítulo de libro: Fernández LG, López L. Enfermeda-
des de depósito del sistema reticuloendotelial. En: Pérez
L, Muñoz J, eds. Hematología y oncología. Madrid:
Ergon S.A.; 1997. p. 187-96.

– Libro: Tanner JM. A History of the Study of Human
Growth. Cambridge: Cambridge University Press; 1981.

• Tablas: un máximo de 6 que deberán ir numeradas con
caracteres romanos por orden de aparición en el texto.Ten-
drán un título breve en la parte superior que describa con
claridad el contenido de la tabla. La tabla debe compren-
derse sin necesidad de leer el texto del trabajo. Si se utili-
zan abreviaturas, deberán ser explicadas al pie de la tabla.
Deberá evitarse la repetición de datos entre la tabla y el tex-
to.

• Figuras: gráficos, dibujos y fotografías serán de calidad y
se numerarán en caracteres árabes por orden de aparición
en el texto, siendo el máximo de figuras permitido 6. En
el caso de que se envíen en soporte informático, deberán
tener una resolución de 300 ppp y una anchura mínima
de 6 cm. Si se reproducen fotografías de pacientes, estos se
procesarán para que no sean identificables y si, por moti-
vos clínicos, debe mantenerse la imagen del paciente, debe-
rán acompañarse de un permiso escrito de los padres que
autorice su reproducción.
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• Algoritmo: al final del texto de cada artículo deber figurar,
si procede, uno o varios algoritmos (no más de 3) que reco-
jan, de forma clara y precisa, lo expuesto en el texto. Serán
de la mayor calidad posible y se deberán comprender sin
necesidad de leer el texto del trabajo. Si se utilizan abrevia-
turas, deberán ser explicadas al pie del algoritmo.

• Caso clínico: el autor redactará un caso clínico (real) sobre
el tema abordado y que contenga los datos suficientes para
que cualquier pediatra que haya leído el tema pueda reali-
zar una orientación diagnóstico-terapéutica certera. La expo-
sición del caso clínico incluirá: anamnesis, exploración y prue-
bas complementarias (con valores de referencia normales para
el laboratorio correspondiente en el caso de que se trate de
resultados no habituales o propios de una determinada espe-
cialidad), etc. El autor podrá incluir, si lo considera útil o nece-
sario para el diagnóstico, tratamiento o evolución del caso clí-
nico, tablas, fotografías, radiografías, etc., que lo ilustren.

• Preguntas tipo test: el autor redactará un total de 8 preguntas
tipo test, cuyas respuestas correctas facilitará en hoja aparte:
– 5 preguntas de respuesta múltiple (5 respuestas posi-

bles) con una única respuesta verdadera relacionadas
con el artículo de revisión.

– 3 preguntas de respuesta múltiple (5 respuestas posi-
bles) con una única respuesta verdadera relacionadas
con el caso clínico. Si fuera posible, una de las pregun-
tas se referirá al diagnóstico diferencial, otra al diagnós-
tico y la última al tratamiento.

– Se deberá realizar un comentario justificando cada res-
puesta correcta, tanto para las preguntas en relación con
el tema tratado como para las referidas al caso clínico.
Dichos comentarios son necesarios ya que, posterior-
mente, al acabar el curso de Formación Continuada
de 4 años, se publicará un número monográfico con
todas las preguntas y respuestas de los diferentes volú-
menes del curso.

• Copyright y originalidad: en hoja aparte se explicitará el com-
promiso del autor de ceder el copyright a la revista Pediatría
Integral y declaración de que el contenido del trabajo es com-
pletamente original y no ha sido publicado previamente
(firmado por todos los autores).

• Hoja de datos fiscales (incluida): en la que se detallen los
datos fiscales.
El envío de originales debe hacerse a:
Pediatría Integral. Secretaría de Redacción
Ediciones Ergon, S.A. C/Arboleda, 1. 28220 Majadahonda (Madrid).
Tel.: 91 636 29 30. E-mail: carmen.rodriguez@ergon.es
El autor recibirá una prueba impresa (galeradas) antes de

la edición de la publicación, deberá corregirla y devolverla
urgentemente antes de 48 horas. El Comité de Redacción se
reserva el derecho de rechazar los trabajos que no juzgue apro-
piados, así como de proponer modificaciones de los mismos
cuando lo considere necesario.

Regreso a las bases

Objetivo de la sección
Revisar de forma sintética aspectos básicos de anatomía,

fisiopatología y semiología necesarios para la práctica clínica.

Normas generales para los autores
• Primera hoja: título, autor (es), centro (s) de trabajo y

dirección completa del primer firmante (que deberá ser
siempre el profesional al que se solicite el trabajo). Junto a
ello, deberá ir adherida con el archivo correspondiente una
fotografía (en color) del primer firmante o del grupo de
autores en su totalidad.

• Texto. Se redactará a doble espacio, en el programa de tex-
to Microsoft Word con un tamaño de letra de 12 y márge-
nes de 2,5 cm. Será esquemático, sencillo, párrafos de 3-
6 líneas como máximo, conceptos claros.
El índice podrá ser establecido según los criterios del autor
y las indicaciones generales de los editores.
Máximo de 10-12 folios. Si fuera necesario una mayor
extensión se contactará con Pediatría Integral.

• Introducción para centrar el tema.
• Imágenes/esquemas que sean claros y prácticos. Se pue-

den utilizar imágenes, esquemas, fotografías clínicas, prue-
bas diagnósticas (ECG, radiología, TAC, RNM, endosco-
pia…) o ambas si se considerara conveniente o necesario.
Deben seleccionarse cuidadosamente las imágenes, tanto
por su interés clínico como por su calidad.
Pueden añadirse flechas u otros símbolos a las imágenes
para señalar aquellos aspectos de interés.
Se deberán eliminar de las imágenes aquellos datos que
puedan permitir identificar al paciente o al centro de don-
de proceden las imágenes.
Las imágenes no permitirán reconocer al paciente. Las imá-
genes que sí lo permitan, deberán ir acompañadas de un
consentimiento informado escrito de los padres que auto-
rice su publicación, reproducción y divulgación en sopor-
te papel y en Internet.

• Algoritmos y tablas. El autor podrá incluir algoritmos o
tablas, si lo considera útil o necesario.Tendrán un título
breve en la parte superior que describa con claridad el con-
tenido del algoritmo o tabla y deben comprenderse sin
necesidad de leer el texto del trabajo. Si se utilizan abrevia-
turas, deberán ser explicadas al pie de la tabla. Deberá evi-
tarse la repetición de datos entre la tabla y el texto.

• Bibliografía. Debe ser numerada consecutivamente por
orden de aparición en el texto e ir colgada en números vola-
dos. El número de citas no será superior a 10. La bibliogra-
fía se escribirá siguiendo las normas habituales de las revis-
tas biomédicas.

• Responsabilidades éticas. Las imágenes que se remitan debe-
rán ser originales y no haber sido publicadas con anteriori-
dad.Todos los trabajos aceptados quedarán como propiedad
de Pediatría Integral y no podrán ser reproducidos sin permi-
so de la misma. Los autores se responsabilizarán del cumpli-
miento de estas normas al ceder el copyright a la revista. Esto
se hará en una hoja aparte, donde se explicitará el compro-
miso del autor de ceder el copyright a la revista Pediatría Integral
y declaración de que el contenido del trabajo es completa-
mente original y que no ha sido publicado previamente.
Las imágenes no deberán permitir identificar a los pacientes;
pero, en caso de que no fuera posible preservar el anonima-
to del paciente, los autores son responsables de obtener el
correspondiente consentimiento informado del paciente y/o
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de sus padres para la publicación reproducción y divulgación
en soporte papel y en Internet de dichas imágenes. El Comi-
té de Redacción se reserva el derecho de rechazar los traba-
jos que no juzgue apropiados, así como de proponer modi-
ficaciones de los mismos cuando lo considere oportuna.

• Envío de manuscritos. Los trabajos se remitirán por correo
electrónico a carmen.rodriguez@ergon.es, indicando que
son para: Pediatría Integral. Secretaría de Redacción. Sección: Regreso a
las bases.Tel.: 91 636 29 30.
Se enviará también una hoja en la que se detallen los datos
fiscales.
El autor recibirá una prueba impresa (galeradas) antes de
la edición de la publicación, deberá corregirla y devolver-
la antes de 48 horas.

Imágenes en Pediatría Clínica.
Haz tu diagnóstico

Objetivo de la sección
Esta sección no pretende ser una forma de presentación de

casos clínicos. Su objetivo es doble, por una parte, potenciar
una mayor participación de los lectores en el desarrollo de la
revista, y por otra, dada la importancia de las imágenes en el
aprendizaje de la Medicina, poner a su disposición imágenes
clínicas, preferentemente de patologías comunes, pero tam-
bién de patologías más infrecuentes o, incluso, excepcionales,
al objeto de contribuir a dicho aprendizaje o al incremento de
la experiencia clínica de los profesionales de la Pediatría.

Normas generales para los autores
• Estructura y presentación de los trabajos. El texto se redac-

tará a doble espacio, en el programa de texto Microsoft
Word, con un tamaño de letra de 12 y márgenes de 2,5
cm. Los trabajos tendrán 3 apartados, que corresponderán:
– 1º Apartado (Presentación). En la primera página, se

indicarán en el orden que se cita a continuación los
siguientes datos:
- Nombre y apellidos de cada uno de los autores (máxi-

mo de tres), junto con su máximo grado académi-
co, centro de trabajo, dirección, teléfono, fax y e-mail.

- Dirección completa donde el autor quiera recibir la
correspondencia, incluyendo una dirección de correo
electrónico y un teléfono de localización.

- Los datos relevantes de la historia clínica (anteceden-
tes, exploración, pruebas complementarias si fuera
preciso) que ayuden al lector en el diagnóstico.

- Pregunta: ¿cuál es el diagnóstico?
– 2º Apartado (Imágenes). La imagen o imágenes clí-

nicas pueden representar: fotografías clínicas, pruebas
diagnósticas (ECG, radiología,TAC, RMN, endoscopia…)
o ambas si se considerara conveniente o necesario. Pue-
de ser una imagen o más de una, pero con un límite de
4 y se dispondrán como paneles (A, B, C y D) en for-
ma de póster para su presentación.
- Las imágenes pueden remitirse en los formatos más

habituales: JPEG,TIFF, PDF, Microsoft Power-Point y
Adobe Photoshop.

- Deben seleccionarse cuidadosamente las imágenes,
tanto por su interés clínico como por su calidad (sólo
se admitirán imágenes de una calidad elevada).

- Pueden añadirse flechas u otros símbolos a las imá-
genes para señalar aquellos aspectos de interés.

- Se deberá eliminar de las imágenes aquellos datos
que puedan permitir identificar al paciente o al cen-
tro de donde proceden las imágenes.

- Las imágenes no permitirán reconocer al paciente.
Las imágenes que si lo permitan, deberán ir acom-
pañadas de un consentimiento informado escrito de
los padres que autorice su publicación, reproducción
y divulgación en soporte papel y en Internet.

– 3º Apartado (Comentario). El 3º apartado será el diag-
nóstico y un comentario breve de la imagen o imáge-
nes (NO SUPERIOR A 400 PALABRAS) donde se expli-
que el diagnóstico diferencial con otros posibles cua-
dros, la evolución y el tratamiento, si los hubiera. En
caso de más de una imagen, el comentario incluirá refe-
rencias a todas ellas.

• Responsabilidades éticas. Las imágenes que se remitan
deberán ser originales y no haber sido publicadas con ante-
rioridad.Todos los trabajos aceptados quedarán como pro-
piedad de Pediatría Integral y no podrán ser reproducidos
sin permiso de la misma. Los autores se responsabilizarán
del cumplimiento de estas normas al ceder el copyright a
la revista. Esto se hará en una hoja aparte, donde se expli-
citará el compromiso del autor de ceder el copyright a la revis-
ta Pediatría Integral y declaración de que el contenido del tra-
bajo es completamente original y que no ha sido publi-
cado previamente (firmado por todos los autores).
Las imágenes no deberán permitir identificar a los pacien-
tes; pero, en caso de que, por las características del caso, no
fuera posible preservar el anonimato del paciente, los auto-
res son responsables de obtener el correspondiente con-
sentimiento informado del paciente y/o de sus padres para
la publicación reproducción y divulgación en soporte papel
y en Internet de dichas imágenes.
El Comité de Redacción se reserva el derecho de rechazar
los trabajos que no juzgue apropiados, así como de propo-
ner modificaciones de los mismos cuando lo considere
oportuno.

• Envío de manuscritos. Los trabajos se remitirán por correo
electrónico a carmen.rodriguez@ergon.es, indicando que
son para: Pediatría Integral. Secretaría de Redacción.
Sección: Imágenes en Pediatría Clínica. Haz tu diagnóstico.
Tel.: 91 636 29 30.
El autor recibirá una prueba impresa (galeradas) antes de
la edición de la publicación, deberá corregirla y devolver-
la antes de 48-72 horas en el caso de que haya algún error.

Casos clínicos MIR. Haz tu diagnóstico

Objetivo de la sección
Con la finalidad de facilitar la participación en Pediatría Inte-

gral de los pediatras en formación (MIR) y para colaborar en
su desarrollo curricular, se crea una nueva sección de Casos Clí-
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nicos cuyo objetivo es contribuir a la formación a través del
análisis de la secuencia de razonamiento propia del método
clínico en las condiciones habituales de la práctica en el ámbi-
to de la pediatría extrahospitalaria. Son de interés tanto las pato-
logías de baja prevalencia con formas de presentación o evo-
lución clínica típicas o de alta prevalencia que plantean difi-
cultades diagnosticas, de tratamiento, de seguimiento o de con-
trol. El objetivo será siempre didáctico.

El Comité de Redacción se reserva el derecho de rechazar
los trabajos que no juzgue apropiados, así como de proponer
modificaciones de los mismos cuando lo considere necesario.

Estructura y presentación de los trabajos
El texto en Word se formateará a doble espacio (30 líneas

por página, tamaño de la letra 12 puntos y márgenes no infe-
riores a 2,5 cm) con una extensión máxima de 10 páginas
incluyendo imágenes.

En la primera página se indicarán en el orden que se cita
a continuación los siguientes datos:
• Título del artículo.
• Nombre y apellidos de los autores: máximo cuatro, sien-

do obligatorio que, al menos, el 50% sean MIR de pedia-
tría y sus áreas específicas. El primer firmante debe ser, asi-
mismo, MIR de pediatría y sus áreas específicas.

• Nombre del servicio y centro de trabajo de todos los auto-
res.

• Dirección completa donde el autor quiera recibir la corres-
pondencia incluyendo una dirección de correo electróni-
co y teléfono.

• Fotografía del primer firmante o grupo de autores.
De manera general se establecerá un orden sumarial cons-

tituido por: Resumen y palabras clave, Introducción, Caso clí-
nico, Discusión, Bibliografía,Tablas y Figuras.
• Resumen y palabras clave. Se incorporará un resumen de

aproximadamente 50 palabras, procurando que recoja los
aspectos más relevantes del caso, planteándolo, sin llegar a
mencionar el diagnóstico. Al final del resumen se deben
incluir 3 palabras clave, utilizando preferentemente térmi-
nos incluidos en el Medical Subject Headings (MESH) del Index
Medicus. Disponible en: www.ncbi.nlm.nih.gov/. Deberá
incluirse una traducción en inglés del título, resumen y
palabras clave.

• Caso clínico. Se expondrá de forma ordenada siguiendo
los apartados propios de la historia clínica (anamnesis,
exploración física, exámenes complementarios, evolución,
diagnostico y tratamiento).Tras el planteamiento del caso
y previo a concluir el diagnóstico y tratamiento, se presen-
tarán una o varias preguntas acerca del mismo (tipo test, 5
respuestas posibles), con objetivo didáctico (acerca del posi-
ble diagnóstico, posibilidad de solicitud de pruebas apro-
piadas, tratamientos…). Posteriormente se concluirá el caso
con los apartados que faltasen, dando solución a las pre-
guntas planteadas.

• Discusión. Se plantearán los aspectos más destacados rela-
cionados con la forma de presentación, el diagnóstico dife-
rencial, el tratamiento o la evolución del caso presentado,
resaltando los aspectos de mayor interés para el pediatra
residente, siempre con intención didáctica.

• Bibliografía. Debe ser numerada consecutivamente por
orden de aparición en el texto e ir colgada en números vola-
dos. El número de citas no será superior a 10. La bibliogra-
fía se escribirá siguiendo las normas habituales de las revis-
tas biomédicas.

• Tablas, Figuras y Algoritmos diagnóstico-terapéuticos. El
autor podrá incluir, si lo considera útil o necesario para
el diagnóstico, tratamiento, evolución o discusión del caso
clínico, tablas, fotografías, radiografías, etc., que lo ilus-
tren. Se admitirán un máximo de 3 entre todas. Las tablas
deberán ir numeradas con caracteres romanos por orden
de aparición en el texto.Tendrán un título breve en la par-
te superior que describa con claridad el contenido de la
tabla. La tabla debe comprenderse sin necesidad de leer el
texto del trabajo. Si se utilizan abreviaturas, deberán ser
explicadas al pie de la tabla. Deberá evitarse la repetición
de datos entre la tabla y el texto. Las figuras, gráficos, dibu-
jos y fotografías serán de calidad y se numerarán en carac-
teres árabes por orden de aparición en el texto. En el caso
de que se envíen en soporte informático, deberán tener una
resolución de 300 ppp y una anchura mínima de 6 cm.
Si se reproducen fotografías de pacientes, estos se procesa-
rán para que no sean identificables y si, por motivos clíni-
cos, debe mantenerse la imagen del paciente, deberán acom-
pañarse de un permiso escrito de los padres que autorice
su reproducción.

• Responsabilidades éticas. Los artículos que se remitan debe-
rán ser originales y no haber sido publicados con ante-
rioridad.Todos los trabajos aceptados quedan como pro-
piedad de Pediatría Integral y no podrán ser reproducidos
sin permiso de la misma. Los autores se responsabilizarán
del cumplimiento de estas normas al ceder el copyright a la
revista. En hoja aparte se explicitará el compromiso del
autor de ceder el copyright a la revista Pediatría Integral y decla-
ración de que el contenido del trabajo es completamente
original y no ha sido publicado previamente (firmado por
todos los autores).
Las imágenes o descripciones de los casos clínicos deben
garantizar que, en ningún caso, se pueda identificar al
paciente sin contar con su autorización.
Los autores son responsables de obtener los permisos para
reproducir en Pediatría Integral textos, tablas o figuras de otras
publicaciones. Estos permisos deben solicitarse tanto al
autor como a la editorial que ha publicado el material.

• Envío de manuscritos. Los trabajos se remitirán en forma-
to por correo electrónico a carmen.rodriguez@ergon.es
Pediatría Integral. Secretaría de Redacción. Sección “Casos Clínicos MIR”.
Ediciones Ergon, S.A. C/Arboleda, 1. 28220 Majadahonda (Madrid).
Tel.: 91 636 29 30.
El autor recibirá una prueba impresa (galeradas) o PDF
antes de la edición de la publicación, deberá corregirla y
devolverla urgentemente antes de 48-72 horas en el caso
de que haya algún error.

Nota: En el Congreso Anual de la SEPEAP, se entregarán tres
premios seleccionados por el Comité editorial, con dotación
económica, a los dos mejores casos clínicos y a la mejor ima-
gen que se hayan publicado en la revista.
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