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La enfermedad celiaca cs una entidad frccucn-
te en la patologia pediatrica dc nuestro medic.
Si bien es cierto el diagnostico no ofrcce dificulta-
des cuando el cuadro esta plenamente desarrolla-
do, en el lactante o prc-escolar menor existen situa-
ciones de difercnte indole quc dificultan el diag-
nostico.

Desde luego, en el lactante son frecuentes los
procesos entericos agudos que al repetirse pueden
simular un sindrome diarreico cronico; por otra
parte es habitual la existencia de otras entidades
condicionantcs de malabsorcion (como parasitosis
y desnutricion). y el estudio histologico de muco-
sa intestinal, que es un elemento importante en el
diagnostico, no puede realizarsc siemprc en el mo-
mento oportuno, debido a la dcmanda asistencial
de estos problemas. Ademas, es corriente que la
gravedad del enfermo no permita realizar el estu-
dio pertinente y obligue al medico a iniciar el tra-
tratamiento de enfermedad celiaca basado solo en
los antecedentes clinicos del nine.

Existe posteriormente la obligacion de precisar
el diagnostico, ya que esta enfermedad somete al
paciente a un regimen riguroso y prolongado, que
se justifica solo si existe un diagnostico precise.
En este sentido la prueba y contraprueba tera-
peuticas adquieren su maximo valor.

No existen criterios ni pautas definidas que
permitan catalogar el resultado de estas pruebas.

En la presente comunicaci6n se expone un caso
cKnico que representa una metodica de prueba y
contraprucba terapeuticas que seria de valor prac-
tice y, que ademas, en nuestra experiencia ha
tenido buen rendimiento.

CASO CLfNico. A. P. M. 1 ano 3 meses. Sexo
masculine. Lactante que ingresa al ano ties me-
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ses de edad con el antcccdcnte de haber pres^n-
tado dos meses antes estomatitis de veinte dias de
evolucion, continuando con inapetencia, y poste-
riormente diarrea y vomitos que habian cedido
purcialmcnte al tratamicnto ambulatorio.

E3 progreso pondcral habia sido satisfactorio
hasta los seis meses de edad, (6,750 grs.) obser-
vandose luego una frcnacion, de tal modo que a
los doce meses pcsaba 8.600 grs.

A su ingreso se aprccio en mal estado general
y nutritive 'peso: 7.120 grs., talla: 74,6 cms.),
edema de extremidades inferiores y cara, signos
carenciales de picl y distension abdominal por me-
tcorismo. El diagnostico dc ingreso rue desnutri-
cion pluricarcncial.

Una vcz fundidos los edemas, el peso quedo en
6.340 grs. La evolucion fue torpida en los primeros
15 dfas, apreciandose deposiciones alteradas y en
ocasiones vcluminosas. Se descarto infeccion urina-
ria, parasitosis intestinal, y Jos coprocultivos fue-
ron negatives. El hcmatocrito fue dc 37%, y la
proteinemia de 5,2 grs. %.

En base a todos estos antecedentes clinicos, se
sospecho una enfermedad celiaca, dejandose con
regimen sin gluten. Se die de alta a los 30 dias sin
diarrea, con 7.510 grs. de peso, indicandosele su
control en Gastroenterologia. En consideracion a
quc el paciente habia recibido un regimen libre
de gluten, y experimentado una respuesta clinica
favorable, se decidio continuar con dicho regimen,
para realizar a continuacion una contraprueba te-
rapeutica, como metodo para precisar el diagnos-
tico.

Cinco meses despues el peso fue de 10.900 grs.
Bn este memento, el test de carotene revelo un
valor de 68 gamas % (valor normal: sobre 50
gamas % ) y se decidio introducir el gluten en la
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dicta, continuandose con controles mensuales, tan-
to clmicos como de Laboratorio. Un mes despues
aparecio meteorismo abdominal, el peso descendio
en 300 grs. y el carotene fue de 20 gamas %. Se
considero la contraprueba como positiva y se de-
cidid suspender definitivamente el gluten. Al mes
siguiente, continuaba sin diarrea, el peso ascendio
a 11.400 grs. y el caroteno fue de 72 gamas %.
A los 2 afios continuaba asintomatico, pesaba
13.250 grs. y media 88 cm. (Fig. N? 1).

COMENTARIO. De acuerdo con el criterio sus-
tentado por la Sociedad Europea de Gastroentero-
logia Pediatrica, el diagnostico de la enfermedad
celiaca se encuentra fundamentado cuando un sin-
drome de malabsorcion presenta lesiones de atro-
fia vellocitaria subtotal en la mucosa intestinal, y
existe dependencia al gluten de la dieta (1).

Una vez iniciado el regimen libre de gluten los
test de absorcion y la histologia intestinal presen-
tan un valor diagnostico relativo, ya que es posible

obtener mejoria importante de ellos en periodos
tan cortos como de una semana (2), (3), (4).

En estas circunstancias, solo la prueba y con-
traprueba terapeutica son de utilidad, siendo ha-
bitual que el resultado sea medido por la respuesta
clinica del paciente a los cambios de la dieta. Sin
embargo, la experiencia de otros autores (5), asi
como la muestra (6), senalan que las recaidas cli-
nicas en la enfermedad celiaca son muy variables,
tanto en el periodo de latencia que media entre
la introduccion del gluten y la reaparicion de los
sintomas, asi como en las manifestaciones clinicas
iniciales, las que con frecuencia plantean dudas
en cuanto a su rclacion con la enfermedad en es-
tudio. Por otra parte, no parece lo mas adecuado
esperar el dcterioro del paciente para confirmar
el diagnostico.

En las o.periencias ya senaladas, ha podido
apreciarse que cuando se agrega gluten en la dieta
de un celiaco, se producen carnbios importantes
y precoces en los tests, que miden absorcion in-
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testinal, asi como alteraciones estructurales de la
mucosa, que demuestran el efecto deletereo del
gluten. Estas alteraciones anteceden, a veces por
perfodos de meses, a los primeros sintomas de la
recaida. De ahi entonces que toda contraprueba
deba evaluarse periodicamente por algunos de los
tests mencionados.

Debido a los optimos resultados obtenidos en
nuestra experiencia con el test de caroteno plas-
matico (7) y la facilidad de empleo, se decidio
utilizarlo como elemento de control en esta prueba.

En el caso presentado, las variaciones experi-
mentadas por la carotinemia deben atribuirse ex-
clusivamente al efecto del gluten sobre la mucosa
intestinal, ya que durante ese periodo no existie-
ron otros factores que pudieron interferir en el
resultado, como seria la diarrea intercurrente, vo-
mitos, hipoalimentacion, o parasitosis.

RESUMEN

Se presenta un lactante de 1 ano 3 meses de
edad portador de enjermedad celiaca cuyo diag-
nostico se baso en las variaciones de la caroti-
nemia ante el retiro y reintroduccidn del gluten
en la dieta.

Se considera que la utilizacidn de la prueba
y contraprueba terapeutica como criterio diagnos-
tico de la enjermedad celiaca constituye una situa-
cidn coda vez mas corriente en la prdctica pedid-
trica por la jrecuencia con que se presenta esta
entidad en nuestro medio y la imposibilidad de
realizar un estudio inicial adecuado en gran pane
de estos pacientes.

Hasta el momenta no existen criterios defini-
dos y prdcticos que permitan estandarizar esta
prueba. Por este motivo se sugiere el uso del test
de caroteno plasmdtico, y se muestra su empleo,
como parametro util en la evaluation del procedi-
miento ya que en nuestra experiencia ha mostrado
una buena correlation tanto con la clinica como
con la histologia duodeno-yeyunai

SUMMARY

The paper consider the utilization of the free gluten
diet continued by a load gluten diet like a therapeutic
proof of practic help for the celiac disease diagnosis. It
suggest the employ of the plasmatic caroteno's test like
a parameter with utility in the evaluation of the procee-
ding, that reveals a good correlation between the clinic
and the duodeno-yeyunai histology.
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