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Caso 1 

DIARREA CRONICA ALREDEDOR 
DEL AÑO DE EDAD 

Niña  de 14 meses con anorexia, vómitos y 
diarrea grave de un mes de evolución con 

importante afectación nutricional 
 



Antecedentes Familiares  

Padres : sanos. 1 hermana de 4 años con dermatitis atópica. 

Antecedentes personales 
Embarazo : normal. Controlado 
Parto: a las 34 semanas con 
 PN:3.440 g  P: 99  ZS: 4.97 
 Talla: 50 cm  P: 99  ZS: 3.6 
 PC:35 cm  P: 99  ZS: 3.4 
  GEG 
PNI sin problemas. Caída tardía del cordón umbilical. 
  



 Alimentación previa: LME 2 meses. Posteriormente artificial y 
complementaria bien reglada y bien tolerada 

Vacunas completas incluyendo rotavirus. 
 
Enfermedades anteriores: bronquiolitis VRS + a los 3 meses con 
tratamiento ambulatorio  

DESARROLLO PSICOMOTOR NORMAL 



Enfermedad actual   
 2 meses antes: cierta disminución del apetito sin ningún otro 

síntoma aunque duerme peor que previamente.  
 

 Acude a su Pediatra quién le diagnostica de posible 
Gastroenteritis y le solicita un estudio heces 
(coprocultivo y rotavirus) 



Que  tratamiento iniciaría 
 
1. Ninguno  

 
2. Probióticos  LGG por su nivel de evidencia 

 
3. Probióticos y formula sin lactosa   

 
4. Dieta sin gluten y sin lactosa con el fin de restaurar la 

dieta normal al mejorar el cuadro. 
 

5. 2 + 4 
   

 
   



Enfermedad actual   
 Al poco tiempo comienza a presentar vómitos que inicialmente 

son esporádicos pero que van aumentando en frecuencia. Las 
deposiciones se mantienen en cuanto a cantidad a pesar de que 
la ingesta es menor pero van aclarando algo su color. 
 
   
 

 Acude a su Pediatra quién al comprobar: 
 
- Estudio de heces negativo  
- La pérdida de peso le solicita una analítica completa 

 



Que diagnósticos iniciales  existen 
 
1. Diarrea aguda  

 
2. Diarrea prolongada  

 
3. Posible gastroenteritis por rotavirus   

 
4. Posible enfermedad  celiaca. 

 
5. Posible fibrosis quística  

 
   



Enfermedad actual   
 A partir de ese momento (aproximadamente un mes) y en espera 

de resultados se mantiene en observación con dieta normal y 
formula exenta de lactosa sin mejoría. 
 

 Posterorimente los síntomas aumentan en intensidad sobre todo 
las deposiciones que son diarréicas y muy abundantes a pear e la 
ingsta escasa . En los últimos días comienzan anotarle cierta 
regresión en los hitos del desarrollo,  
 

Con estos motivos acude a Urgencias  

INGRESO PARA ESTUDIO  



Exploración Física   

Peso :7.100 gr P 0.98  ZS: -3.03 
Talla: 74 cm  P 6.82  ZS: -1.49 
IMC: 12.97 
IMCr  76.8      ZS -2.94  



Exploración Física 1 mes antes    

Peso :8.2  Kgr  P   46.8    ZS:   -.08 
Talla: 70 cm  P   64.8    ZS:  0. 38 
IMC: 16.78 
IMCr  96.2   ZS: - 0.3  



Aceptable estado general. Aspecto triste e irritable. 
No impresiona de gravedad pero si de importante malnutrición y 
de pérdida de peso reciente. 
Palidez de piel y de mucosas, NO lesiones cutáneas 
Cráneo: no rasgos dismórficos. Ojos hundidos y mucosa oral  
algo seca. Glositis inespecífica. Pelo pobre. 
Cuello: no adenopatías. 
Tórax: resaltes óseos muy evidentes. ACR normal. 
Abdomen :muy distendido. No doloroso a la palpación superficial 
ni profunda. 
Ano y genitales: nalgas en bolsas de tabaco. 
Extremidades muy delgadas. 
SN: importante irritabilidad que alterna con periodos de 
indiferencia. No signos meníngeos 
 
 
 



En este momento que diagnósticos se prodrían plantear? 
 
1. Enfermedad metabólica con afectación nutricional. 

 
2. Encefalitis lenta (afebril). 

 
3. Fibrosis quística 

 
4. Enfermedad celíaca. 

 
5. Todos los anteriores  

 
  
   



ANÁLISIS DE SANGRE: 7.10 2009 
 
HEMOGRAMA: Hematies: 4.400.000 
            Hb : 11 .9 g/L 
           VCM:  mc. VSG: mm 1 hora  
           Serie blanca: normal 
            Plaquetas: 430.000 
 
BIOQUÍMICA :  Glucosa : 62 mg/dl. Urea : 16 mg/dl  Creatinina  0.2mg/dl. 
                Colesterol total 127 mg/dl, TG 285 mg/dl HdL 18 mg /dl  
  Inmunoglobulinas: normales 
  Calcio  9.57 mg/dl, Fosforo 4.2 mg/dl.  
  Fosfatasa alcalina 103 IU/L 
  Ferritina: 86 ng/mL. Hierro: 38 μg/dL.                 
  Transferrina:  174 mg/dL 
  Saturación transferrina: 37.87 % 
  Test del sudor : negativo  
  AST, ALT y GGT ; de  normales 
 
   
  

 T4 0.53 ng/dl y TSH 0.36 mcU/ml.  



ANÁLISIS DE SANGRE: 
 Vitamina B12: 147.8 pg/mL 
 Folato: 5.4 ng/mL 
 Albúmina 3.8 g/dl PT: 6.0 g/dl 
  
 
 IgA Anti-gliadina: 3.4 U/mL IgG: 17.1 IU/L 
 Ac Antitransglutaminasa IgA: 1.4 U/mL 
 Antiendomiso: 1/5 : negativos 

ESTUDIO DE HECES 
 
 Estudio de parásitos: NEGATIVOS. 
 Grasa en heces ++++++ 
 Elastasa feca l > 500 g/g de heces 
 Antígeno de HP: positivo 
 Calprotectina fecal : 100 g /gr de heces 



Se reciben resultados todos compatibles con la normalidad 
excepto: 
 Aparición de grasa en heces. Resto de digestión 
 normal. 



Con este hallazgo que pensaría? 
 
1. Podría ser un problema pancreático. 

 
2. Se debería hacer un Van de Kamer. 

 
3. Determinar la elastasa fecal. 

 
4. Hacer un test del sudor. 

 
5. Hacer un estudio genético de Fibrosis Quística 

 
  
   



Se mantiene con dieta normal: 
 
 - Escasa ingesta en general pero sobre todo de las tomas saladas 
 
 - Deposiciones cada vez mas claras y abundantes. 
 
 - Mayor decaimiento e indiferencia  
 
 - Pérdida de peso progresiva…………………… 

Empeoramiento general y nada positivo 



En este momento que diagnóstico se prodría descartar ? 
 
1. Enfermedad metabólica con afectación nutricional. 

 
2. Encefalitis lenta (afebril). 

 
3. Fibrosis quística 

 
4. Enfermedad celíaca. 

 
5. Inmunodeficiencia  

 
  
   



Se inicia estudio neurológico, infeccioso y endocrinológico 
 
Sangre 
 Piruvato 
 Amonio 
 Aminograma 
  
 
Orina 
 Acidos orgánicos 
 Mucopolisacáridos en orina 
   

Cariotipo de alta resolución 
Fondo de ojo  

Normal 



Ante la irritabilidad y la apatía progresivas se comienza  
estudio neurológico  

Figura 1. Imágenes de RMN: Corte coronal medio T1 (izquierda) y varios cortes 
axiales T2 (derecha) que muestran retracción cortical, aumento del espacio 
subaracnoideo y dilatación ventricular. 

No actividad paroxística pero si enlentecimiento difuso que no 
 corresponde a la edad de la paciente 





ESTUDIO INFECCIOSO: 
 
 Ebstein Barr 
 Citomegalovirus 
 Toxoplasmosis 
 Estudio de Herpes 
 HIV 
 Lues 
 Clostridium  
  
  
 
  

ESTUDIO ENDOCRINO
 Cortisol 
 Insulina 
 IgF 1 / IGF1 BP3 
 Pruebas tiroideas 
 GH basal 
 … / …  
  
  
 
  

NUEVO DATO : EXUDADO VAGINAL PURULENTO 
 
  PSEUDOMONAS++++++ 



Estudio inmunológico: negativo  

Ante la persistencia de los síntomas digestivos  
se planifica biopsia intestinal  

Se organiza todo el sistema para poder hacer m..e. 



Que esperaría encontrar en la biopsia? 
 
1. Enfermedad de Wolmann. 

 
2. Enteropatía autoinmune 

 
3. Enteropatias congénitas 

 
4. Enfermedad celíaca. 

 
5. Cualquiera de las anteriores   

 
  
   



Se hace la BY sin problemas y se estudia: 
 
1.- Giardias en liquido: negativas 
2.- Anatomía patológica  

Atrofia vellositaria 
 

MARSH 3  
 

. 
 



ANÁLISIS DE SANGRE: 
 Vitamina B12: 147.8 pg/mL 
 Folato: 5.4 ng/mL 
 
 IgA Anti-gliadina:  > 125 U/ml IgG: > 125 IU/L 
 Ac Antitransglutaminasa IgA: > 80 U/mL 
  

SE SOLICITA ESTUDIO GENETICO 
 
 
 DIAGNOSTICO: ENFERMEDAD CELIACA 



Con este hallazgo cual sería el tratamiento? 
 
1. Dieta exenta de gluten 

 
2. Dieta exenta de gluten y formula hidrolizada 

 
3. Realizar marcadores genéticos antes de iniciar la dieta 

 
4. Dieta exenta de gluten y suplementos vitamínicos. 

 
5. Nutrición enteral con fórmula polimérica  

 
 
  
   



Caso 3 

DISTENSION ABDOMINAL DE 
CAUSA POCO FRECUENTE 



Antecedentes Familiares  
Padres:  sanos.  
 1 hermana melliza taquicardia supra ventricular y Alergia 
No otras enfermedades familiares de interés. 
   
 Antecedentes Personales  
Embarazo y parto normales.  
PN: 3450 g  P:       
Talla 50 cm 
PC: 
PNI: Normal 
A mes de vida ingresa por un problema neurológico no aclarado. 
 



• Al darle formula  Tras 3 meses de LME aparece una diarrea 
que se resuelve con formula hidrolizada que mantiene hasta los 
tres años. 

• Neumonía a los 4 años de edad 
• Mal rendimiento escolar por lo que a los 11 años se remite a 

consulta de neurología pediátrica y tras un estudio se 
diagnostica de TADH.  
  
 Se mantiene sin tratamiento hasta hace unos 10 meses que 

se comienza con Metilfenidato y atomoxetina. 
 
 Mejoran aceptablemente los síntomas del TADH 
 

Enfermedades anteriores 



Enfermedad actual   

 Hace unos dos meses comienza a no encontrase bien. 
 - Perdida de  apetito, pierde peso.  
 - Le notan muy apático y asténico 
 - Comienza a quejarse de dolor abdominal y  
 - Progresivamente se alteran las deposiciones 
  - Se hacen más blandas,  llegando a ser líquidas, sin moco 

 ni sangre  
  - Se queja de cierto tenesmo. 
 
  
  
 
 

Hace 8 meses: dolor abdominal y disminución del apetito  
con perdida de peso que se relaciona con  la medicación que se va 
modificando 
 Concerta 54  
 Rubifen 
 Estratera 



Enfermedad actual   
  

 En los últimos días todos los síntomas aumentan de intensidad y 
aparecen vómitos y mayor distensión abdominal.  

  
 
 

Acude  a URGENCIAS  
 Se cita en consultas externas de Gastroenterología 
 



Acude de nuevo 

y se decide ……..INGRESO 



Que diagnósticos iniciales se plantea? 
 
1. Tumoración abdominal 

 
2. Enfermedad  Inflamatoria Intestinal 

 
3. Obstrucción intestinal baja  

 
4. Peritonitis muy avanzada. 

 
5. Cualquiera de los anteriores. 

 
   



Exploración Física   
Peso 44.5 Kg    P:27    ZS -0-49       
Talla: 155 cm     P 31    ZS  -0.49 
IMC: 18.5          IMCr: 93.1  %    ZS -0.43 

 
Mal aspecto general , palidez de piel y de mucosas. 
Impresiona de pérdida de peso reciente. 
Decaido e indiferente. 
Adopta postura antiálgica con piernas flexionadas ( posición en gatillo) 
Cráneo: normal. Tórax: sin hallazgos  
Abdomen: no permite la palpación, por el importante dolor. 
 Parece haber oleada ascítica. 
SN no signos meníngeos. ROT normales. 
Pubertad II de Tanner 







Exploración Física 2 meses antes    

Peso : 50.0  Kg    P:    ZS 
Talla: 154 cm     P:46.9    ZS  -0.08 
IMC: 22          IMCr: 117.6  %    ZS 1.2 
 
 
 IMCr 117.6………………93 % 





Datos complementarios 

HEMOGRAMA :   
     Hb 13,2 g /dl 
     VCM 80 fl 
     Plaquetas 300.000 /mm 
     L: 6.500 /mm 
 Eos: 7 % (900 mm3) 
     VSG 8 mm 
Estudio de coagulación 
 Normal 
 
 

BIOQUIMICA 
 PT: 6.5 gr/dl (alb 4 g/dl) 
 Perfil férrico normal 
 AT normales 
 CT: 90 mg/dl. 
 HdL 39 mg/dl 
 TG 50 mg/dl 
 LdL: 69 mg / dl  
 Amilasa normal. 
 IgS normales  
 IgE 890 IU/L 



HECES: 
  Bacteriología : 
 Cultivo 
 Estudio de virus ( RV; NAV y NV) 
 Parásitos negativos 
 
  Estudio de digestión: normal 
  Alfa 1 antitripsina 0.3 mg/g (vn: 0 – 1.2 mg/g) 
 
   Calprotectina: normal 

ORINA: 
   
   Normal 
   Sedimento: sin hallazgos. 



Marcadores de celiaca : AGA IgA: 16 IU/L 
                             IgG: 96 IU/L 
         AE “zona gris”   
 
ASCA: Negativos 
PANCA: Negativos 
CANCA : negativos 



Que diagnósticos iniciales se  han comprobado 
 
1. Malnutrición. 

 
2. Hipocolesterolemia 

 
3. T.A.D.H.   

 
4. Posible enfermedad  celiaca. 

 
5. Todas las anteriores. 

 
   



Técnicas de Imagen 

Ecografía:  
 Distensión y dilatación del colon 
 Distensión y dilatación del delgado y 
 G. Ileon inflamado ??? 
 Esteatosis hepática difusa 
 Líquido libre  
 
  

DESCARTAR E.I.I. 



Gammagrafía con leucocitos marcados: Normal  



Cree que la enfermedad inflamatoria esta descartada? 
 
1. Si porque no hay antecedentes 

 
2. Si porque la gam magrafia es normal 

 
3. Si porque los marcadores serológicos son negativos  

 
4. No al 100 % porque no se dispone de endoscopia 

 
5. Hay que continuar el estudio 

 
   



Hermana: sospecha de celiaca TG > 120 IU/L 
 
ANTE: 
 Marcadores en zona gris 
 Antecedentes de la hermana………NO HAY UN DIAGNOSTICO CLARO  
 
 
 
 
 
  
  
 

Fibro Endoscopia Digestiva Alta  
 
  Descartar :  1.- celiaca. 
        2.- EII 
        3.- Ver otros diagnósticos  
        4………. 



ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA  

ESOFAGO NORMAL 
ESTOMAGO: ASPECTO DE LIGERA INFLAMACION DIFUSA 
BULBO: NORMAL 
DUODENO: LEVE INFLAMACION DIFUSA: NO CELIACA 

Se recibe:  AE 1/5 
Antigliadina IgA / IgG : 3 IU/L 
Anti TGT: 12 IU/L  

SE DESCARTA ENFERMEDAD CELIACA 



 
EVIDENTE MEJORÍA PROGRESIVA 
 

Mientras  se recibía el resultado  

- Fármacos ? 
- Infección autolimitada ? 
- Brote de EII con mejoría espontánea  
- Alergia ? 

Se plantea  



GASTROENTEROPATIA  EOSINOFILICA 



Estudio alergológico:  
   +  débil a Dermatofagoides Farinace y Dpternossium D 

  
 
   - lenteja  
   - leche 
   - huevo 
   - pescado    
   - frutos secos 
   - cereales 
   -cacao  
 
   

No alergia alimentaria 



Con el diagnostico de gastroenteritis eosinofílica que 
tratamiento establecería? 
 
1. Esteroides a dosis altas por via oral sin dieta de exclusión 

y probióticos 
 

2. Esteroides intravenosos y probióticos 
 

3. Dieta de exclusión a ciegas por ser síntomas 
gastrointestinales y probióticos  
 

4. Esteroides inhalados por via oral y dieta de exclusión 
 

5. Inmunosupresores a dosis bajas y probióticos  
   



Al acudir la madre a por los resultados comenta: 
 
-Ha acudido al psiquiatra y le ha solicitado retirar la medicación  
  y le ha respondido que cuando acabe el curso …..  
 
- Lo va viendo mucho mejor día a día en todos los aspectos 

Se revisa la historia de la hermana  
 y  no se confirma la enfermedad celíaca 



Cual sería la actitud prudente? 
 
1. Retirar la medicación del TADH y ver evolución 

 
2. Establecer dieta sin gluten puesto que los marcadores no 

son negativos 
 

3. A pesar de la mejoría iniciar los esteroides  
 

4. 1 + 2   
 

5. 1 + 3 
   



A  los 2 meses 
 
 No medicación 
 
 Dieta normal 
 
 
   NORMALIDAD CLINICA 



Caso 2 

Niño de 11 años remitido por  su 
pedíatra por diarrea y perdida de 

peso de 2 meses   de evolución.  

 

SOSPECHA DE TUMOR ABDOMINAL 
EN UN PACIENTE DE 11 AÑOS  

 



Antecedentes Familiares  
Padre:  
 1.- Hipercolesterolemia. Factores de riesgo + 
  Abuelo †cardiopatía isquémica a los 45 años. 
  Hermano: 2 bypass coronarios a los 45 años. 
 2.- Enfermedad de Crohn con 2 resecciones intestinales. 
 
Madre: Alérgica. Obesa. 
  Hipotiroidea diagnosticada a los 8 años y desde entonces 

 recibe tratamiento. 
 
Hermana de 9 años sana. Obesa. 



Antecedentes  Personales   

Embarazo: normal.  
Parto: a término.Normal.PN: 3250g. Talla 49 cm. PC 35 cm 
Periodo neonatal sin incidencias  
Vacunas completas (no rotavirus) 
Alimentación : LM Exclusiva 3 meses posteriormente artificial 

bien tolerada 
Desarrollo psicomotor: Inicialmente normal.  
      Deambulación a  los 15 meses 
Rendimiento escolar: va a clases de apoyo  
 

 

 

 

 



Enfermedades previas   

Remitido previamente a  
 1.- Consulta de alergia : Rinitis alérgica: se inicia estudio y no 

acude a por resultados. 
 
 2.- Consulta de Gastroenterología H y Nutrición por 

Estreñimiento. Se atiende una primera consulta y no acude. 
 
 3.- Consulta de Neurología : Diagnosticado  de TADH. Se 

inicia tratamiento 
 
  

 

 

 



Enfermedad actual   

Desde siempre fue estreñido. 
Desde hace los 4 – 5 años le notan: 
 - agravamiento de problema (medido en dias sin deposición). 
 - deposiciones muy duras y grandes . 
 
A los 6 años: sangrado rectal por lo que es remitido a C. EXTERNA 

de Gastroenterología y se inicia tratamiento con: 
 
  Enemas de fosfato  
  Aceite de parafina 
  Dieta rica en fibra 
  Cuidados locales 

 

 

 

 



Enfermedad actual   

Desde dos meses antes comienza a presentar: 

 - Deposiciones líquidas muchas veces al día. 
  - No tienen sangre ni moco 
  - Son de consistencia líquida. 
  - A veces hace por la noche  
 - Acompañadas de dolor en la zona anal 
 - Dolor abdominal constante : le impide dormir 
 - Rechazo del alimento 
 - Muy mal carácter 
 - Progresivamente: NO se quiere mover de la cama por el dolor 

abdominal 
  

 

 



 
Peso: 30 kg. P: 56            Z S – 1.5 
 Talla: 146 cm  P: 29.456      Z S – 0-4 
 
IMC: 14. 
IMCr : 73. 4    ZS – 1.7 
 
Pérdida de peso comprobada de 9 kg (20%). 
 
Mal aspecto general. Impresiona de enfermedad importante. Palidez 
de piel y de mucosas.  
Signos de moderada desnutrición, que impresiona de aguda. 
 Resaltes óseos costales, esternales y claviculares marcados .  
Cráneo: normal. Cuello normal. 
 Tórax: sin hallazgos. No ruidos patológicos  
Pubertad: Tanner 2 
No lesiones perianales. 
 

Exploración física 







 
 Peso: 39 kg. P: 40.5            Z S – 0.24 
 Talla: 145 cm  P:  37          Z S – 0-4 
 
IMC: 18.55 
IMCr : 98.6 %       ZS - 0.06  
 
 

2 meses antes 





 

Abdomen  claramente patológico, muy distendido, pétreo a la 
palpación de forma generalizada, con aspecto de ocupación, 
pero no molesto ni doloroso durante la exploración. 
 
Resto de la exploración normal. 

Exploración física 

Se decide ingreso para diagnóstico y tratamiento 



Que diagnóstico inicial se plantearía: 
 
1. Enfermedad de Crohn con afectación nutricional. 

 
2. Linfoma intestinal 

 
3. Estreñimiento funcional 

 
4. Tumoración intra abdominal 

 
5. Todas son posibles 

 
  
   



ANÁLISIS DE SANGRE: 

 
HEMOGRAMA: Hematies 5.240.000 
            Hb : 10, 2 g/L 
           VCM: 70 mc. VSG: 40 mm 1 hora  
            Serie blanca: normal 
            Plaquetas: 450.000 
 
 
 
BIOQUÍMICA :  Glucosa : 80 mg/dl. Urea :36 mg/dl  Creatinina 0.9 mg/dl. 
                Colesterol total 109 mg/dl, TG 128 mg/dl HdL 56 mg /dl  
  Ferritina: 5 ng/mL.Hierro: 31 μg/dL.                 
  Transferrina: 331 mg/dL 
  Saturación transferrina: 7.37 % 
  AST, ALT y GGT : normales 
  Fosfatasa alcalina 342 IU/L 
  



ANÁLISIS DE SANGRE: 
 Vitamina B12: 147.8 pg/mL 
 Folato: 5.4 ng/mL 
 
 IgA Anti-gliadina: 3.4 U/mL 
 Ac Antitransglutaminasa IgA: 1.4 U/mL 

ESTUDIO DE HECES 
 
 Estudio de parásitos: NEGATIVOS. 
 
 Antígeno de HP: positivo 
 
 Calprotectina fecal : 100 g /gr de heces 



El antígeno de HP positivo : 
 
1. Obliga a tratamiento 

 
2. Hace necesaria una gastroscopia con biopsia 

 
3. Indica que se debe realizar un test de aliento 

 
4. No parece relevante en relación con el cuadro clínico 

 
5. Es de esperar que con su erradicación mejore el cuadro. 

 
  
   



ESTUDIOS DE IMAGEN  

ECOGRAFÍA ABDOMINAL:  Escasa 
cantidad de líquido libre periesplénico y en 
flanco izquierdo compatible con ascitis 
discreta. 



- Ante los hallazgos clínico-radiológicos que no permiten descartar una 
patología abdominal grave, se decide hacer una TAC abdominal. 

Imágenes de impactación fecal masiva a nivel de recto-sigma, colon izquierdo, 
transverso y derecho, junto con marcada dilatación colónica y compresión de 
intestino delgado y vejiga. 



Cual sería su diagnóstico en este momento: 
 
1. Estreñimiento funcional grave no retentivo 

 
2. Sospecha de E de Hisrsprung 

 
3. Enfermedad Inflamatoria intestinal en fase inicial con  
 marcadores negativos. 
 
4. Megacolon tóxico. 

 
5. Puede tener las cuatro entidades referidas. 

 
  
   



Que prueba cree falta en el estudio 
 
1. Enema opaco 

 
2. Manometría ano-rectal 

 
3. Gammagrafía con leucocitos marcados 

 
4. Biopsia de mucosa rectal con pistola. 

 
5. Ninguna. 

 
  
   



Que tratamiento indicaría  
 
1. Desimpactación por via oral con aceite de parafina 

 
2. Desimpactación por via oral con polietilen glicol  

 
3. Desimpactación por via rectal con enema de fosfato 

 
4. Desimpactación por via rectal con enema de suero fisiológico 

 
5. Desimpactación por ambas vias. 
 
  
   



Se inicia desimpactación con : 
   
VIA RECTAL: ENEMAS DE SUERO SALINO 
 
VIA ORAL POLIETILENGLICOL SIN ELECTROLITOS (1.5 g/kg/día) 

Inicia deposición al 4º dia de iniciado el tratamiento 
 
Se mantiene ingresado una semana 
 
Marcha de alta con P.E.G. a dosis de 1.2 g/Kg/día  



Como piensa que podría ser la evolución posterior  
 
 
1. Buena puesto que no parece haber enfermedad de base. 

 
2. Buena porque el tratamiento inicial fue muy agresivo 

 
3. Buena por la buena respuesta inicial. 

 
4. Mala por la necesidad de colaboración del niño y de la familia  

 
5. Mala por lo evolucionado del cuadro 
 
 
  
   



En las sucesivas revisiones apenas se puede disminuir la dosis de 
P.E.G. 
 
A los 2 meses presenta una cierta recaída por lo que se añade 
aceite mineral a dosis bajas  

NO ACUDE A LAS VISITAS POSTERIORES  



EVOLUCION CLINICA 

Se controla en consultas y en Asistencia Primaria y se comprueba: 
 
 
  - Evolución favorable de las deposiciones  
  - Aumento de peso 
 
   

RECUPERACIÓN PROGRESIVA Y RAPIDA DE 
LA SITUACIÓN NEUROLÓGICA 



Como interpreta la negatividad de los marcadores de E.C. 
 
1. Por la propia malnutrición 

 
2. Por la edad 

 
3. Por la precocidad de la realización 

 
4. Confusión de la muestra 

 
5. Error de laboratorio  

 
 
  
   



Consideraciones finales 

1. Los marcadores serológicos pueden tardar a elevarse 
 

2. En menores de 2 años habría que hacer siempre: 
1. Antiendomisio 
2. Anti péptidos de gliadina deaminada. 

 
3. Es correcto no hacer marcadores genéticos de entrada 

 
4. La biopsia yeyunal sigue siendo el patrón oro. 

 
1. Descarta otras enfermedades  
2. Confirma la E.C. 

 



MARCADORES GENETICOS: DQA1 05 01  
                           DQB1 0201 

DQ2 

DIAGNOSTICOS : ENFERMEDAD CELÍACA  
    ANEMIA FERROPÉNICA 
    MALNUTRICIÓN GRAVE 
    RETRASO DEL CRECIMIENTO DE CAUSA NUTRICIONAL 
   
    
 
 
DIETA SIN GLUTEN 
SUPLEMENTOS VITAMINICOS Y MINERALES 
APORTE DE SULFATO FEREROSO A 4 mg/kg /día 
 


