
Correlacion de la carotinemia y atrofia 
vellositaria intestinal 

Dr. Sim6n Lam Rojas* 

ABSTRACT 

Forty one malnourished children with chronic diarrhea and intestinal malabsorption was studied. The 
carotene test previous oral load by lOOcc of carrot juice for 10 days was used for screening test, and levels below 70 
mcgrs.% of serum carotene were considered anormal. Intestinal peroral biopsy was performed showing on the 
histology study changes according with celiac disease in whole the cases. The patients that present more low 
levels of serum carotene showing major damage of the intestinal mucosa. Its concluded that the serum carotene is 
a reliable test for both intestinal fat malabsoption and celiac disease studies. 

ENFERMEDAD CELIACA 

Definicidn y Patogenia. 

La enfermedad celfaca es una entidad clinica 
determinada geneticamente, caracterizada por 
una intolerancia permanente al gluten, proteina 
que a traves de un mecanismo inmunol6gico pro-
voca una alteracidn estructural y funcional de la 
mucosa intestinal, determinando atrofia vellosita-
ia de la misma. Como consecuencia se produce 

ana malabsorci6n de nutrientes, particularmente 
d e lfpidos e hidratos de carbono y perdida de 
proteinas. Estas anormalidades mejoran con la su-
presion del gluten de la dieta y recurren con su 
reintroducci6n.J-2-3 '4-5> 6 

Clinica. 

Se manifiesta clfnicamente por diarrea cr6ni-
ca, desnutrici6n, y toda la gama de manifestacio-
nes derivadas de la perdida de nutrientes especf-
ficos. 

El cuadro clfnico es de expresi6n variable en 
la forma e intensidad, dependiendo entre otros 
factores, d e la edad del paciente, h£bitos dieteti-
cos y de la oportunidad del diagn6stico. 

La mejoria esta" condicionada a la supresi6n 
indefinida del gluten de la dieta.7,8 9 

Diagndstico 

La enfermedad celfaca se sospecha cuando 
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existe la triada sintomatica de diarrea cr6nica con 
esteatorrea, malabsorci6n y desnutricion. El retar-
do del crecimiento y del desarrollo, anemia, ra-
quitismo, sindrome edematoso, distensi6n abdo
minal, constipaci6n, crisis celfacas, alteraciones 
nerviosas y neurol6gicas, etc., conforman el 
amplio espectro de las formas clinicas observadas 
en la practica pediatrica. 

El diagn6stico de laboratorio se fundamenta 
en la demostraci6n de malabsorci6n intestinal y 
de las alteraciones derivadas de la perdida de 
nutrientes especificos. 

Los tests para medir absorci6n intestinal mds 
utilizados en la pr&ctica, son: el test de Van de 
Kamer y el test de caroteno para medir absorci6n 
d e grasas, el test de tolerancia a la glucosa y el test 
de la xylosa para medir absorci6n de hidratos de 
carbono.10-11,12.13. w,i5,i6 

Sin embargo, el unico metodo diagn6stico de-
finitivo de la enfermedad celfaca es la biopsia 
intestinal, pues permite demostrar las alteracio
nes histologicas caracteristicas de la mucosa intes
tinal. 

El diagn6stico de la enfermedad celiaca im-
plica, como se ha senalado, que las alteraciones 
histopatol6gicas mejoren con la supresion del 
gluten de la dieta, y se reproduzcan con su reintro-
ducci6n. 

El cuidadoso seguimiento de estos pacientes 
es esencial para establecer el diagndstico correcto 
y definitivo.6,17-18 

Antecedentes 

La enfermedad celfaca es una afecci6n relati-
vamente frecuente en nuestra poblaci6n, sin em-
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bargo la incidencia real de la enfermedad se des-
conoce fundamental mente, porque la biopsia in
testinal, pilar diagnostico, se encuentra limitada a 
algunos centros especializados del pais.9 

El test d e caroteno ha demostrado ser un test 
de screening confiable, y sus resultados homolo-
gables a los obtenidos con metodos mas engorro-
sos, en el estudio de malabsorci6n de grasa.13,14 

Objetivos 

El objetivo del presente trabajo es mostrar la 
experiencia inicial d e la pesquisa de la enferme
dad celfaca en ninos con un cuadro clfnico y bio-
qufmico compatible con esta entidad clfnica. 

MATERIAL Y METODO 

D e un total de 83 ninos con biopsia intestinal, se 
seleccionaron 41 pacientes portadores de desnu-
trici6n, diarrea cr6nica y malabsorci6n intestinal. 

En la mayoria de los pacientes se efectuaron 
ademas del test de caroteno, examenes de hemo-
grama y hematocrito, proteinemia, parasitol6gico 
d e deposiciones, test de Graham, examenes de 
orina y urocultivo. E n algunos casos se completo 
2on P.P.D., Rx. de tdrax, edad 6sea, P.B.I., y capta-
ci6n de I131. 

Distribucidn Etaria. 

El grupo estudiado esta constituido por 41 
ninos, cuyas edades fluctuaban entre 1 y 13 anos. 
E l 14,6% eran menores d e 2 anos, el 65,8% eran 
preescolares de 2 a 6 anos, y el 19,6% mayores de 6 
anos. 

Sexo 

El 44% era de sexo masculino, y el 56%, feme-, 
nino. 

Estado Nutritivo. 

El estado nutritivo fue catalogado d e acuerdo 
al criterio de Sempe. El 7.2% de los casos eran 
normales, el 51,3% desnutridos leves, el 29,3% 
desnutridos moderados, y el 12,2% desnutridos 
graves, de acuerdo al criterio senalado. 

Sintomas Predominates. 

E n relaci6n a la sintomatologfa, el 100% d e 

los pacientes presentaban diarrea crdnica, enten-
diendo como tal, la emisi6n de deposiciones alte-
radas por un perfodo mayor de 3 meses, con remi-
tencias o periodos de relativo bienestar menores 
d e 2 semanas. 

El 92,8% presentaban grados variables de 
desnutricion. Los ninos catalogados como norma
les, exhibian otros signos de desnutrici6n y iiieron 
incorporados al estudio por encontrarse en trata-
miento dietetico por presunci6n clfnica y de labo-
ratorio compatibles con enfermedad celiaca. 

El 57,5% presentaba grados variables de 
anemia, considerando como tal cifras d e hemato
crito inferiores a 35%. La mayoria eran de tipo 
ferropriva. 

En el 22% de los casos el edema era un sfnto-
ma relevante, planteandose en ocasiones el diag-
n6stico diferencial con nefropatfa. 

El 4,8% de los casos referfan artralgias. Este 
sfntoma, obviamente, era mas facil de pesquisar 
en ninos mayores. 

La distensi6n abdominal era un hallazgo 
constante, y en algunos casos fue de extrema mag-
nitud planteandose el diagndstico diferencial con 
megacolon. 

Otros signos descritos en la enfermedad ce
liaca, tales como la atrofia muscular asi como los 
sintomas nerviosos y neurologicos, no se consig-
naron por ser de dificil cuannficaci6n y por su 
inespecificidad. 

Screening 

Como test d e screening para malabsorcibn d e 
grasas se utiliz6 el test de caroteno previa sobre-
carga con carotenoides (lOOcc de jugo de zanaho-
r i a spo run l apsode lOdias . 1 3 1 4 

Biopsia 

La biopsia intestinal se practic6 con una ver-
si6n criolla de la capsula de Carey, y como preme-
dicacion se utiliz6 metoclorpramida oral asociada 
a diazepan endovenoso.19,20 

La muestra de mucosa obtenida fue frjada en 
formol y tefiida con Hematoxilina eosina, y el 
estudio histol6gico fue realizado en el departa-
mento d e Anatomia Patoldgica del Hospital Re
gional d e Talca. 

RESULTADOS 

18 nifios, o sea el 43,9%, tenfan un caroteno plas-
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matico inferior a 20 mcgrs.%, 14 ninos (34,1%), 
tenian carotinemia entre los rangos de 20 y 40 
mcgrs.%, y 9 nines (21,9%) fluctuaban entre mis de 
40 y menos de 70 mcgrs.%. 

El estudio histol6gico de la mucosa intestinal 
demostr6 atrofia vellositaria y alteraciones de la 
lamina propia compatibles con enfermedad celfa-
ca en todos los casos. 

La atrofia vellositaria fue catalogada como 
subtotal moderada en 15 casos (36,6%), y como 
subtotal severa en 26 casos (63,4%). 

El grado de atrofia vellositaria rue inversa-
mente proporcional al nivel del caroteno plasma-
tico como puede apreciarse en el grafico N.° 1. En 
el sistema de coordenadas, la abscisa consigna los 
valores de caroteno plasmatico, y la ordenada el 
N.° de casos. 

CONCLUSIONES 

D e los resultados expuestos se deduce, como lo 
han senalado otros autores,13, 14 que existe una 
excelente correlaci6n entre los niveles de carote
no plasmatico y el grado de atrofia vellositaria del 
intestino, siendo mayor el compromiso histol6gi-
co a menores niveles de carotinemia obtenida por 
el metodo d e sobrecarga previa con carotenoides. 

Se confirma la utilidad de este examen como 
criterio de selecci6n o screening de pacientes por-
tadores de desnutrici6n y diarrea cr6nica sospe-

chosos de enfermedad celiaca, para ser sometidos 
eventualmente a una biopsia intestinal. 

RESUMEN 

Se estudian 41 ninos desnutridos con diarrea 
cronica y malabsorci6n intestinal. Se utiliza como 
screening de malabsorci6n, el test de caroteno 
previo aporte de 100 cc de jugo de zanahorias por 
un lapso de 10 dtas, considerando como anorma-
les cifras menores de 70 mcgrs.%. Se practico 
biopsia intestinal peroral, comprobando alteracio
nes de la mucosa intestinal compatible con enfer
medad celiaca en todos los casos. Los pacientes 
con niveles mas bajos de caroteno plasmatico, pre-
sentaban atrofia vellositaria de mayor intensidad. 
Se concluye que el test de caroteno es un examen 

confiable para el estudio de malabsorci6n intesti
nal y de la enfermedad celiaca en particular. 
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