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Enfermedad celiaca en la adolescencia

Eduardo Chavez C.1; Sergio CeresaO.1; Gladys Guevara P.1; Julio EspinozaM.2;
Barbara Pizarro M.1; Maureen Rossel G.1

Health status in adolescents with celiac disease

Nutritional status, sexual maturation and intestinal absorption were assessed in 16 adolescent celiac patients (12
femalesl at ages 12 and 18 year. Weight/age, height/age and weight/height were 75.5% (51.6-94,8), 90.3% (76.8-
104.6) and 99.1% (76.3-112.9) at 12 years and 85.6% (64.0-105.2), 93.8% (85.9-101.2) and 110% (76.5-121.9) at
18 years of age, respectively. Sexual maturation (Tanner) was at stage I in 31%, and at stage II in 43.7% of patients
at age 12 years and it had reached maturity in 75% of them at 18 years. Menarchy occurred between 12 and 14
years of age, except in 3 patients in whom it was retarded. Mean serum carotene levels were 125 and 1 08,5 ug/dl at
ages 12 and 18 years respectively. Delayed weight and height progress in this particular group of patients might be
explained by low socio-economic conditions, late diagnosis, and poor adherence to gluten-free diet.
(Key words: celiac disease, gluten free diet, nutrition, sexual development, intestinal absorption.)

La enfermedad celiaca es una de las causas fre-
cuentes de diarrea cronica y retardo del creci-
miento durante la edad pediatrica. Se caracteriza
por mala absorcion intestinal, retardo del creci-
miento y lesiones caracteristicas de la mucosa
del intestine delgado1"3. Se han hecho pocas des-
cripciones nacionales sobre esta enfermedad
durante la adolescencia. Hemos percibido que
los pacientes celiacos y sus familias cumplen
adecuadamente con su seguimiento periodico y
con las indicaciones dieteticas especi'ficas antes
de la adolescencia, pero al llegar a ella se produ-
cen inasistencias reiteradas a los controles e ina-
decuado cumplimiento del regimen dietetico,
que pudieran guardar relacion con el bienestar
relative que produce la disminucion de los sm-
tomas que ocurre a esta edad4 y a ciertas reac-
ciones caracteristicas de la personalidad de los
adolescentes como rebeldia o independencia.

El proposito de este estudio fue describir y
correlacionar el desarrollo puberal, el estado nu-
tricional y algunos parametros de absorcion
intestinal en un grupo de enfermos celiacos
adolescentes controlados periodicamente.

Pacientes y procedimientos

En la policlinica de gastroenterologia pediatrica
del Hospital San (Fco.) Borja-(M.) Arriaran (Ex
P. Jaraquemada) se han controkdo regularmente
desde 1970 hasta la fecha alrededor de 100 enfermos
celiacos, cuyo diagnostico cumple con los criterios
de la "European Society of Paediatric Gastroenterolo-
gy and Nutrition" (ESPGAN)5. Entre ellos, se seleccio-
naron 16 pacientes cuyos registros clfnicos permitieron
hacer una evaluacion clinica, nutricional, puberal y
de laboratoiio a los 12 y a los 18 aftos de edad.

El estado nutricional se evaluo midiendo el peso y
la talla, expresandolos como peso para la edad (P/E),
talla para la edad CT/E) y peso paia la talla (P/T), en
terminos del poicentaje de adecuacion al percentil
50 de las curvas del Centre de Estadisticas de Salud
de los EUA (NCHS)6. Paia describii el desarrollo puberal
se usaron los criterios de Tanner7, considerandose como
edad promedio normal de k menarquia para nuestra
poblacion los 12,6 aSos8. Como indicador de absorcion
intestinal se utilize la concentracion plasmatica de
caroteno (carotiuemia normal > 60 MsMl) promedio
de las 6 determineciones mas cercanas a las edades ele-
gidas para el estudio, de las obtenidas durante un
periodo de seis meses.

Resuhados

1. Unidad de Gastroenterologia Infantil, Servicio de
Pediatria, Hospital Clinico San Borja-Arriaran.

2. Unidad de Gastroenterologia Infantil, INTA, Univer-
sidad de Chile.

De los 16 pacientes, !2 eran del sexo femeni-
no. El diagn6stico histo!6gico se realiz6 en pro-
medio a la edad de 5 aflos 1 mes (margenes 1
ano 3 meses a 12 afios), en tres pacientes antes de
los 2 aflos; en 8 entre 2 arios 1 mes y 6 aflos; en
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5 entre 6 anos 1 mes y los 12 anos. En la tabla se
describen las relaciones P/E, T/E, P/T y el grado
de desarrollo puberal registradas a las edades de
12 y 18 anos en ellos.

A los doce anos, la relaci6n P/E en (12/16)
pacientes (75%) se encontraba en valores bajo
90% de adecuacion al percentil 50, y en T/E y
P/T estaba bajo 95% en 13 y 4 pacientes, res-
pectivamente. A los 18 aflos el porcentaje de
adecuacion de la relacion P/E y T/E era inferior
a 90% en 10 pacientes y bajo 95% en 3 pacientes.

El desarrollo puberal a los 12 anos en 31%
(5/16) correspondi'a a la etapa I y en 43,7%
(7/16) a la etapa II. A los 18 aflos 75% (12/16)
de los sujetos habian completado su desarrollo
puberal. Los otros 4 pacientes que a los 18 anos
estaban en la etapa IV del desarrollo puberal
tambien habian mostrado los menores grados
de desarrollo alos 12afios; ademas ellos tenian,
en la ultima de las dos evaluaciones, relaciones
T/E por debajo del promedio del grupo. La
edad de la menarquia fluctuo entre 12 y 14 anos
para la mayorfa de estos nirlos, con excepcion
de tres pacientes, en que ocurrio entre los 15 y
16 aflos (pacientes 6, 15 y 16 de la tabla). Es-
tos ultimos pacientes no presentaban, a los 12
anos de edad, evidencia de desarrollo puberal y
tem'an relaciones P/E y T/E bajas.

Las carotinemias promedio a los 12 y 18 anos
fueron 125 y 108,5 jig/dl, respectivamente, en los
nifios que estaban con regimen sin gluten, Solo
en dos casos la carotinemia estaba bajo los li'mi-
tes normales, en uno a los 12 afios, momento en
que se estaban haciendo procedimientos del
diagnostico, y en otro a los 18 anos en quien
se comprobo franca transgresion de la dieta.

Comentario

La edad en que se hizo el diagnostico de en-
fermedad celiaca en nuestros pacientes fue muy
variable y mas tardia que en otras series4'9'10.
lo que probablemente se debe a referencia tardia
de nuestros casos a gastroenterologia. El predo-
minio de sexo femenino, entre los adolescentes
de nuestra serie, tambien contrasta con otros
estudios4'9, en que esta fue de 1,2:1. Esto po-
dria ser explicado por mayor adherencia de las
nifias a los controles medicos.

Las relaciones P/E y T/E a los 18 anosmejo-
raron con respecto a las de 12 anos, pero sin al-
canzar la completa adecuacion al estandar, En
2 pacientes el periodo de regimen sin gluten
habi'a sido corto, ya que el diagn6stico se hizo
precisamente a los 12 anos. Si bien en otra serie

Tabla

Porcentaje de adecuacional percentil 50 (NCHS) de peso para la edad (P/E),
talla para la edad (T/E), peso para la talk (P/T) y etapa del

desarrollo puberal (Tanner) a los 12 y 18 aflos
(a) de edad en 16 adolescentes con enfermedad celiaca

Caso/
Edad

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
X

P/E (%)
12 18

83,9
92,9
68,3
90 a
11$
74,6
94,8
73,1
67,0
60,5
79,7
68,5
91 a
62,5
77,3
51,6
75,5

89,4
98,9
87,7

105,2
77,7
942
83,4
92,9
78,9
73,3
81,7
75,7
83,3
64,0
903
91,7
85,6

T/E (%)
12 18

91,7
94,3
87,4
98,0
86,7
93,0

104,6
90,0
82,7
85,4
88,6
88,0
97,0
93,3
88,7
76,8
90,3

92,9
100,3

92,0
101^

90,2
97,5
98,8

100,6
91,1
86,4
94,0
91,2
902
96,3
92,0
85,9
93,8

P/T {%)
12 18

107,5
108 ̂
100,0
943

1082
91,3
84,3
98,3
97,3
95,3

112,9
98,7
98,4
76,3

108,3
105,9
99,1

121,4
98,0

121,9
101,6
1134
107.4

89,8
91,3
97,8

119,4
105,9
116,4
120,0

76,5
126,0
153,0
110,0

Desanollo puberal

12 18
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II

ni
ii
H
i

in
ii
ii
ii
ii
i
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i
i
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V
V
V
V
V
V
V
V
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IV
V

IV
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de pacientes diagnosticados despues de los 5
afios de edad la recuperacion del peso y la talla
fueron adecuadas11. Otros no encontraron dife-
rencias notorias de los percentiles de peso y talla
entre sus pacientes y la poblaci6n general, pero
esos valores eran significativamente mas bajos
que los de sus propios controles9. Es muy posible
que existan deficiencias educacionales y socio-
economicas en la poblacion estudiada por noso-
tros que podn'an explicar estos hahazgos, los
que estamos intentando resolver mediante la
creacion de clubes de celiacos y corporaciones
destinadas a ayudar a estos pacientes12 >13.

El lento desarrollo puberal de nuestros pacien-
tes guardaba relacion con el estado insatisfacto-
rio de la nutricion; sin embargo, en la mayon'a
de ellos se habi'a completado a los 18 anos, como
podia esperarse de otras experiencias2. Elretraso
de la edad de la menarquia observado en algunas
ninas tambien ha sido descrito por otros1. El
insuflciente desarrollo pondoestatural a los 12 y
18 anos no se acompano de carotinemias bajas,
mas aiin, estas eran normales en los ninos que
a los 12 afios tenian desarrollo puberal en eta-
pa I de Tanner, Si, por otra parte, el estado nu-
tricional y el desarrollo puberal reflejan una ade-
cuada absorcion de nutrientes, estos resultados
pondrian dudas sobre la utilidad de las medicio-
nes de caroteno plasmatico como indicador de
absorcion intestinal a esta edad. Otros trabajos
han senalado, sin embargo, que la medicion de
caroteno serico es de alta sensibilidad y seria
util para la detection de nifios con enfermedad
celiaca que transgreden el regimen14'15 y en
nuestra experiencia (observaciones no publica-
das) hay buena correlacion entre las concen-
traciones de caroteno serico y la absorcion
intestinal en edades tempranas de la vida. El
aumento de absorcion por los segmentos distales
—no danados— del intestine delgado en adoles-
centes celiacos podn'a explicar discrepancias
entre absorcion intestinal y carotinemia en
este periodo de la vida.

Junto con las consecuencias nutricionales
y endocrinas de la enfermedad ceh'aca, cuyo
seguimiento, por su importancia, requerira
del desarrollo y aplicacion de nuevos metodos
de laboratorio mas precisos y fieles de diagnos-
tico y evaluacion, como los anticuerpos antiglia-
dina, por ejemplo16'17, conviene mencionar el
riesgo que tienen estos pacientes de desarrohar
tumores malignos, problema que, aun siendo
poco frecuente y mas propio de los adultos,

tambien puede afectar a adolescentes, en quie-
nes se han descrito fibrosarcomas y linfo-
mas18'19 no observadosen esta serie.

Resumen

Se describen el grado de desarrollo puberal
y el estado nutricional en 16 pacientes celiacos
adolescentes, a los 12 y 18 anos de edad. La
edad promedio al diagnostico fue de 5 anos 1
mes, con margenes de 1 anos 3 meses y 12 aflos.
Los porcentajes promedios de adecuaci6n al
percentil 50 de P/E fueron 75,5% y 85,6% y
los de T/E 90,3 y 93,8% a los 12 y 18 anos,
respectivamente. El desarrollo puberal, segun
la calificacion de Tanner, estaba en etapa I en
31% y II en 43,7% de los cases y a los 18 anos
75% de los pacientes lo habi'a completado. La
edad de menarquia fue la normal para nuestra
poblacion, salvo en tres pacientes. La carotine-
mia promedio era 125,5 y de 108,5 A<g/dla los 12
y 18 anos y no guardaba relacion con la evolu-
tion ni el cumplimiento de la dieta. El inadecua-
do desarrollo pondoestatural que alcanzaron
estos ninos a los 18 anos probablemente dice
relacion con diagn6stico tardi'o, deficientes ni-
veles socioeconomico y cultural de la poblacion
en estudio y la pobre adherencia al regimen sin
gluten. Concluimos que es necesario procurar
diagnosticos mas precoces, manejo integral y
seguimientos estrictos durante la adolescencia
de estos pacientes, estimulando la creacion de
clubes de celiacos y la dotation de nuestros la-
boratories con nuevos examenes para el segui-
miento de estos enfermos.

(Palabras claves: enfermedad ceh'aca, adoles-
centes. desarrollo, crecimiento, carotinemia.)
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AVISO A LOS AUTORES

Con el objeto de dar prioridad a los trabajos de investigaci6n, en vista
de las limitaciones de espacio de la Revista Chilena de Ped-iatria, el Comit6
Editorial ha acordado restringir la irnpresi6n de casos clinicos a un maximo
de dos por cada numero.


