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RESUMEN 

Introducción: la enfermedad celíaca es una entidad frecuente en nuestro medio que cursa con 

malabsorción intestinal, suponiendo deficiencias nutricionales en la población con un reciente 

diagnóstico de esta patología. El único tratamiento disponible para corregir estos defectos es 

una dieta correcta exenta de gluten. 

Objetivos: evaluar la mejora clínica y analítica de niños con reciente diagnóstico de 

enfermedad celíaca tras realizar una correcta dieta libre de gluten. Evaluar la dieta sin gluten 

sobre los parámetros nutricionales. 

Material y métodos: se realiza un estudio observacional de tipo descriptivo, con recogida de 

datos antes y después de la dieta sin gluten de manera prospectiva de 27 niños con 

enfermedad celíaca durante febrero 2017 y marzo 2018 en la Unidad de Digestivo Infantil del 

Servicio de Pediatría del Hospital General Universitario de Alicante. Se realiza el test t de 

Student para la comparación de resultados analíticos y somatométricos. 

Resultados: 27 pacientes (17 niñas) con diagnóstico de enfermedad celíaca. El estudio 

somatométrico muestra una mejora estadísticamente significativa en Z-Score del peso y del 

IMC tras 3-6 meses con dieta sin gluten. Los estudios bioquímicos con parámetros 

nutricionales pre y post-diagnóstico no muestran diferencias estadísticamente significativas en 

los parámetros analíticos salvo en los niveles de hemoglobina y de hierro, que reflejan mejoría 

con p-valor <0,04 y <0,03, respectivamente. 

Conclusiones: pese a las limitaciones del estudio, se evidencia una mejoría estadísticamente 

significativa de la hemoglobina, del hierro y de la Z-Score para el peso y el IMC con dieta sin 

gluten. 

Palabras clave: infante; enfermedad celíaca; estatus nutricional. 
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ABSTRACT 

Nutritional status in pediatric celiac population and recovery with a correct gluten-free 

diet. 

Introduction: celiac disease is a frequent entity in our environment that is characterized by 

intestinal malabsorption, assuming nutritional deficiencies in the population with a recent 

diagnosis of this pathology. The only treatment available to correct these defects is a proper 

gluten-free diet. 

Aims: evaluating the clinical and analytical improvement of children with a recent diagnosis 

of celiac disease after doing a proper gluten-free diet. Evaluating a gluten-free diet on 

nutritional parameters. 

Methodology: an observational study of a descriptive type is carried out, with data collection 

before and after a gluten-free diet prospectively of 27 children with celiac disease during 

February 2017 and March 2018 in the Children's Digestive Unit of the Pediatric Service of the 

General University Hospital of Alicante. Student's t test is performed for the comparison of 

analytical and somatometric results. 

Results and findings: 27 patients (17 girls) with celiac disease. The somatometric study 

shows a statistically significant improvement in weight and BMI Z-Score after 3-6 months of 

gluten-free diet. Biochemical studies with pre and post-diagnosis nutritional parameters do 

not show statistically significant differences, except in hemoglobin and iron levels, which 

reflect improvement with p-value <0.04 and <0.03, respectively.  

Conclusions: despite the limitations of the study, a statistically significant improvement of 

hemoglobin, iron and weight and BMI Z-Score is evidenced with gluten-free diet. 

Keywords: child; celiac disease; nutritional status.  
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1- INTRODUCCIÓN 

El Informe Técnico sobre problemas de salud y sociales de la infancia en España, 

publicado en 2005 por el Ministerio de Sanidad español recoge el interés del estado de salud 

del niño y la existencia de desigualdades socio-económicas con gran repercusión sobre la 

salud psíquica y física en la infancia, encontrando también desigualdades en la 

morbimortalidad 1, 2. Además, el Informe de la Sociedad Española de Salud Pública 

(SESPAS) 2014, señala que la crisis económica generó un incremento de la pobreza en la 

sociedad que conllevó a un aumento en el desarrollo de enfermedades crónicas 3.  

Las carencias nutricionales durante la infancia conforman un problema de alta 

incidencia en las consultas de pediatría, sobre todo en menores de 3 años 4. Cabe destacar que 

hasta los 8 años es cuando los niños son más dependientes de la madre y con la incorporación 

de la mujer al ámbito laboral, estas carencias se incrementan. La escasa nutrición, así como la 

malnutrición en niños (sobre todo en el mundo Occidental), puede acarrear un déficit diario de 

nutrientes (lípidos, proteínas, glúcidos, minerales y vitaminas) necesarios para cubrir las 

necesidades individuales 1. La falta de micronutrientes es evidente en cualquier niño con 

malnutrición severa, que puede ser causada por un problema médico o una dieta insuficiente, 

por lo que es importante descartar posibles causas de déficit nutricional antes de administrar 

suplementos nutricionales 5. 

Estas carencias dan lugar a una serie de consecuencias: infecciones, disfuncionalidad 

física e intelectual, enfermedades crónicas como la obesidad, diabetes, hipertensión arterial, 

enfermedades cardíacas, hasta incluso la muerte. Entre las causas del déficit nutricional se 

encuentran errores en la alimentación, alteraciones en el desarrollo de la conducta alimentaria 

del niño, marginación social, pobreza e ignorancia, y complicaciones o enfermedades del 

sistema digestivo, como la enfermedad celíaca (EC) 4, la cual es la alergia alimentaria más 
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común en Occidente 7, cuya prevalencia estimada en los europeos es del 1%, siendo más 

frecuente en las mujeres con una proporción 2:1 respecto a los hombres 8. 

1.1- La enfermedad celíaca 

La enfermedad celíaca (EC) es un trastorno inmunitario, sistémico, crónico que afecta a 

la mucosa, principalmente de la porción proximal del intestino delgado, mediado por el gluten 

y prolaminas relacionadas, en individuos genéticamente predispuestos 7, 9, 10, 11. Se caracteriza 

por una combinación de manifestaciones clínicas consecuentes del consumo de gluten, la 

presencia de anticuerpos específicos, de haplotipos HLA-DQ 2 o HLA-DQ8 y enteropatía. El 

gluten es una de las partes proteicas de los cereales (trigo, cebada, centeno y avena) 7, 9, 10. Se 

incluye la avena, pero no la avena pura, dentro de la lista de alimentos que contienen gluten 

por la existencia de contaminación cruzada al ser tratada en el mismo medio que los otros 

cereales 6. 

Conforme sostiene la Sociedad Europea de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición 

Pediátricas (ESPGHAN) existen cuatro pilares para el diagnóstico de EC que son: síntomas 

y signos clínicos asociados a EC, la presencia de anticuerpos específicos, genética compatible 

y el estudio de anatomía patológica de una muestra duodenal. La Figura 1 y 2 muestran el 

algoritmo diagnóstico de la EC 7. 

La clínica de EC (Tabla 1) se ilustra con un “iceberg”, en el cual la punta corresponde 

a los pacientes sintomáticos 6, 7, 10 y el resto a pacientes que no han sido diagnosticados de EC 

6 (asintomáticos o de riesgo en los que se incluyen los familiares de un paciente celíaco de 

primer grado y pacientes con enfermedades asociadas a la EC) (Tabla 2), con una prevalencia 

de un 5-15% de padecer EC 7, 10. 

Ante sospecha clínica de EC, se determinan los niveles de anticuerpos específicos de 

la celiaquía en una prueba serológica 6, 7, 10, 11, los anticuerpos antiendomisio (ac. EMA), 
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anticuerpos anti-transglutaminasa tipo 2 (ac. anti-TG2) y los anticuerpos frente al péptido 

deaminado de la gliadina (ac. anti-DGP) 7. Para una correcta valoración de los resultados 

obtenidos, es necesario tener en cuenta el nivel del IgA, que con valores <0,2 g/L, habrá que 

solicitar anticuerpos del tipo IgG. La ausencia de gluten en la dieta puede dar lugar a falsos 

negativos, lo mismo ocurre con la administración de inmunosupresores o corticoides 7. La 

sensibilidad de la serología es muy elevada, cercana al 100%, por tanto, la positividad en la 

prueba serológica indicaría la realización de biopsia intestinal. La negatividad de estos 

marcadores no excluye la EC, por lo que se recurre a pruebas más avanzadas, como la 

genética 6.  

La susceptibilidad genética para el desarrollo de la EC está relacionada con genes del 

complejo mayor de histocompatibilidad (HLA) tipo II, codificadas en el cromosoma 6 7, su 

estudio sirve para descartar la EC, ya que más del 95% de los pacientes celíacos expresan el 

heterodímero, cis o trans, del HLA-DQ2 y menos del 5% expresa el heterodímero HLA-DQ8 

7, 9, 10. Los homocigóticos para el HLA-DQ2 presentan al menos cinco veces más riesgo de 

desarrollar esta patología que los heterocigóticos 6, 7. La expresión de HLA-DQ2/DQ8 es una 

condición indispensable pero no suficiente para el desarrollo de EC, ya que el 3% de la 

población HLA-DQ2 o HLA-DQ8 desarrolla EC. La especificidad media de la combinación 

HLA-DQ2/HLA-DQ8 es de un 54%, por tanto, el estudio genético tiene un alto valor 

predictivo negativo que permite excluir la celiaquía con un 99% de certeza cuando existe 

ausencia de HLA-DQ2/DQ8 7.  

El último pilar en el diagnóstico es el estudio anatomopatológico de muestra 

obtenida mediante biopsia intestinal por endoscopia digestiva alta 6, 7. La ESPGHAN 

recomienda tomar al menos cinco biopsias, una del bulbo duodenal y cuatro entre la segunda 

y la tercera porción del duodeno, permitiendo una clasificación del estadío de EC 7. Para ello, 

el estudio se basa en la clasificación de Marsh, que permite establecer el grado de afectación, 
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que engloba desde el grado 0 al 4 (Tabla 3) 11, 12, teniendo en cuenta la orientación y el grado 

de atrofia vellositaria, la profundidad de las criptas, la relación vellosidad/cripta y el número 

de linfocitos intraepiteliales observados 7, 10, 11. 

Hecho el diagnóstico, el tratamiento consiste en una dieta estricta, libre de gluten de por 

vida 5, 6, 7, 8, 9, 10, con lo que se consigue la desaparición de la clínica, de la alteración funcional 

y la normalización de la serología y de la mucosa intestinal 7 y se evita las posibles 

complicaciones tardías como son el hipoesplenismo, linfoma no Hodgkin, cáncer de faringe, 

esófago, estómago, recto y yeyunoileítis ulcerativa, entre otras 6, 9. 

1.2- Deficiencias nutricionales en enfermedad celíaca 

Las paredes del intestino delgado se encargan de la absorción de la mayor parte de 

nutrientes (agua, hidratos de carbono, minerales, grasas, productos de digestión de proteínas y 

vitaminas, tanto hidrosolubles como liposolubles, estas últimas junto con los ácidos grasos) 13. 

Este mecanismo se puede ver notablemente disminuido en procesos que aceleran la velocidad 

del tránsito intestinal, al ingerir fibra y alteraciones intestinales, como en la celiaquía, en la 

cual existe una destrucción de las vellosidades intestinales, reduciéndose la superficie de 

absorción 13, 14. 

La EC debe incluirse en el diagnóstico diferencial de anemia ferropénica refractaria en 

cualquier niño cuya dieta incluya alimentos con gluten 15. Además, el estudio de vitaminas 

liposolubles puede estar justificado para pacientes con trastornos de malabsorción, como la 

EC 5.  

En el momento del diagnóstico de EC, es común observar también pérdida de hueso, 

aunque la causa puede ser multifactorial, sobre todo asociado a hiperparatiroidismo 

secundario (deficiencia de vitamina D), la osteopenia y menos frecuente la osteoporosis. La 

población pediátrica celíaca, en comparación con la población adulta, es más propensa a 
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restaurar de forma completa la masa ósea cumpliendo una adecuada dieta sin gluten, entre los 

6 y 12 meses 15.  

Otro de los nutrientes a destacar, del cual existe escasa literatura científica sobre la 

asociación con la EC, es la vitamina C, que se obtiene con una alimentación rica en frutas y 

verduras 16. Es un nutriente necesario para la formación y mantenimiento saludable del 

material intercelular, ayuda a curar heridas, a proteger la piel y a fortalecer las defensas del 

niño, evitando los resfriados de los cambios de estación. Refuerza el esmalte dental e 

interviene en el desarrollo de los huesos, lo que permite al niño un crecimiento saludable. Es 

una vitamina imprescindible para la absorción de elementos como el hierro y para la 

prevención de enfermedades 17. La deficiencia de esta vitamina, podría actuar fomentando lo 

contrario a lo expresado en este párrafo 16. 

1.3- Justificación del estudio 

Los pacientes al diagnóstico de EC pueden presentar deficiencias nutricionales que son 

corregidas con una dieta sin gluten 5, 14. Es por ello, que el Ministerio de Sanidad español y la 

ESPGHAN recomiendan un seguimiento clínico de pacientes con EC, para asegurarse del 

cumplimiento de la dieta sin gluten y el estado nutricional del niño 6, 7. 

Llegados a este punto, se realiza una indagación exhaustiva en los principales motores 

de búsqueda y diversas páginas webs sobre la relación entre la EC en pediatría y el déficit 

nutricional. Cierto es que sí se ha encontrado relación con parámetros somatométricos, 

anemia ferropénica y vitaminas como la B9, B12, D y E, pero escasa con la C.  

Este trabajo debate el problema de que, ante un adecuado consumo de nutrientes en una 

situación de malabsorción, como ocurre en la EC, podría existir una deficiencia de los 

mismos, normalizándose con una dieta sin gluten. Se plantea la siguiente hipótesis nula: la 

muestra poblacional antes y después del diagnóstico de EC no cambia, por lo que al realizar 
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una correcta dieta sin gluten no existe mejora clínica ni analítica. Por el contrario, la hipótesis 

alternativa defiende que la muestra antes y después del diagnóstico de EC es distinta, es decir, 

la muestra mejora con dieta sin gluten clínica y analíticamente.  

Objetivos: 

1. Identificar el déficit de parámetros nutricionales y somatométricos en pacientes 

pediátricos al diagnóstico de EC. 

2. Determinar los niveles de parámetros nutricionales y somatométricos en los 

mismos pacientes con una adecuada dieta sin gluten tras un período entre 3 y 6 

meses. 

3. Evaluar la dieta sin gluten sobre los parámetros nutricionales. 

2- MATERIAL Y MÉTODOS 

Se desarrolla un estudio de cohortes observacional, descriptivo y prospectivo a 

conciencia, que relaciona la EC en pacientes pediátricos y el estatus nutricional antes del 

diagnóstico de EC y tras el cumplimiento de una correcta dieta sin gluten (3-6 meses 15). Los 

criterios de inclusión de los pacientes en este trabajo, y que conforman por tanto la población 

diana, son: pacientes de edades comprendidas desde el nacimiento hasta los 16 años a los 

cuales se ha diagnosticado recientemente de EC en la Unidad de Digestivo Infantil del 

Servicio de Pediatría del Hospital General Universitario de Alicante (HGUA) entre febrero 

2017 y marzo 2018. Se ha incluido un total de 27 pacientes (17 niñas).  

De todos los pacientes incluidos en el estudio, se recogen datos mediante una hoja de 

recogida de datos (Anexo I). Esta recogida cumple con la Ley de Protección de Datos de 

Carácter Personal de los pacientes. En el Anexo II viene definido un glosario de palabras 

útiles para la comprensión del trabajo. 
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El ámbito de estudio o población de referencia, o, dicho de otro modo, la población a la 

que los resultados se puedan extrapolar, es la constituida por los pacientes pediátricos 

celíacos.  

2.1- Determinación de los datos de la muestra poblacional 

Durante el estudio, se registra el sexo, la edad (en años), el peso (Kg), la talla (cm), el 

Índice de Masa Corporal -IMC- (que relaciona el peso con la talla, en Kg/cm2) y la Z-Score 

del peso, talla e IMC de cada uno de los pacientes antes y después del diagnóstico. 

Los parámetros de peso y talla se obtuvieron mediante una báscula con tallímetro marca 

Asimed. La Z-Score, tanto para el peso, talla como para el IMC, fueron obtenidas a través del 

programa informático Orión según el establecido por la Organización Mundial de la Salud 

(OMS). 

2.2- Diagnóstico de enfermedad celíaca 

Todos los pacientes incluidos en el presente estudio fueron diagnosticados de EC 

aplicando los criterios que recomienda la ESPGHAN revisados en 2012 6.  

Toda la muestra poblacional, antes de ser incluida en el estudio y previo al diagnóstico de EC, 

poseía una determinación de serología positiva de anticuerpos específicos de EC: ac. anti-TG2 

y ac. anti-DGP, que se determinan por una técnica estándar de laboratorio clínico, 

concretamente por ELISA marca Phadia Celiakey IgG e IgA para los ac. anti.TG2 y EliaA 

Gliadin DP IgA e IgG para los ac. anti-DGP, determinados ambos mediante el auto-analizador 

Phadia 250. 

Respecto al estudio genético, a todos los pacientes se les determina la genética y se clasifican 

según son HLA-DQ2 o HLA-DQ8 gracias a la técnica de amplificación de DNA genómico 

mediante reacción en cadena de la polimerasa (PCR) e identificación mediante hibridación en 

tira con sondas específicas del haplotipo HLA-DQ2 y HLA-DQ8. 
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La afectación intestinal se define tras biopsia duodenal obtenida por endoscopia 

digestiva alta y posterior estudio anatomopatológico, permitiendo encasillar el grado de 

afectación según la clasificación de Marsh (Tabla 3).  

Es importante resaltar que tras el diagnóstico de EC se recomendó a los pacientes una 

dieta libre de gluten, sin suplementos nutricionales de ningún tipo. 

2.3- Análisis estadístico 

Los datos obtenidos en cada uno de los participantes se traspasan a una tabla Excel, con 

cuyo programa también se aplican las fórmulas estadísticas. 

Se determinan medias, medianas y desviaciones estándar para la descripción de la 

población.  

Con el objetivo de englobar la clínica previa al diagnóstico de EC y la genética que 

presenta cada uno de los pacientes, se calcula el porcentaje total de cada síntoma/signo y 

también el estudio HLA.  

Para el estudio de anticuerpos específicos de EC se determina la media y la desviación 

estándar del decremento porcentual que aparece posteriormente al diagnóstico. 

De acuerdo con la hipótesis nula y la alternativa, si la muestra poblacional cambia según 

la dieta sin gluten, el trabajo se sirve de los parámetros analíticos y somatométricos aplicando 

el test de t de Student, siendo estadísticamente significativo cualquier valor obtenido con p-

valor < 0,05. 
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3- RESULTADOS 

3.1- Descripción de la muestra  

En este estudio se incluyen 27 pacientes en edad pediátrica diagnosticados de EC en la 

Unidad de Digestivo Infantil del Servicio de Pediatría del HGUA entre febrero 2017 y marzo 

2018. La edad media del total de los pacientes es de 5,41 años, la de las niñas (17 pacientes) 

es de 5,64 años, y la de los niños de 5 años. Los datos de la muestra poblacional vienen 

reflejados en la Tabla 4. La Tabla 5 muestra la no significación estadística (p-valor de 0,065) 

en la edad de los pacientes según el sexo. 

3.2- Clínica de enfermedad celíaca 

En la Figura 3 se muestra el porcentaje de pacientes que presentaban cada 

síntoma/signo que condujo al diagnóstico de celiaquía y que motivaron el presente estudio. En 

este trabajo aparece en orden de frecuencia la anemia ferropénica, diarrea y dolor abdominal 

en un 33%, 26% y un 22% de los pacientes, respectivamente. El retraso pondero-estatural 

también se ha objetivado, correspondiendo a un 11% de los participantes.  

3.3- Genética de enfermedad celíaca 

A todos los pacientes incluidos se realizó estudio de haplotipos HLA-DQ, siendo 25 

(92,60 %) positivos para el DQ2 y 1 (3,70 %) para el DQ8. El caso restante fue HLA-

DQ2/DQ8 negativo, siendo diagnosticado de EC según los criterios de la ESPGHAN.  

3.4- Somatometría  

En la Tabla 6 y en la Figura 4 se recoge la comparación de la Z-Score del peso, talla e IMC 

del total de pacientes antes y después del diagnóstico de EC. Con los datos disponibles, se 

puede observar que al calcular la t de Student, el p-valor para la Z-Score del peso (0,004) y 

del IMC (0,018) son <0,05, considerándose estadísticamente significativa la mejora con una 
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dieta adecuada exenta de gluten. Para la Z-Score de la talla, el p-valor es de 0,053, lo cual, 

aunque está por encima del umbral de significación la tendencia que sugiere es que la dieta 

sin gluten provoca una elevación de la talla. 

3.5- Analítica sanguínea 

A la totalidad de la muestra se le realiza una analítica sanguínea previa al diagnóstico y 

otra entre los 3 y 6 meses posterior al mismo, cumpliendo una dieta sin gluten adecuada. Se 

tuvo en cuenta los niveles de calcio, fosfato inorgánico, hemoglobina, hierro, ferritina, 

vitaminas D, C, B9 y B12 y el estudio de los niveles de ac. anti-TG2 y ac. anti-DGP.  

Tanto los niveles de hemoglobina como los niveles de hierro muestran una elevación de 

la media en el grupo post-diagnóstico con un p-valor estadísticamente significativo, <0,02 y 

<0,01, respectivamente, rechazándose por tanto la hipótesis de que con una dieta sin gluten no 

hay mejoría nutricional. En el resto de parámetros no se encuentran diferencias 

estadísticamente significativas (Tabla 7). La Figura 5 recoge gráficamente los resultados de 

todos los parámetros nutricionales. 

Respecto a los niveles de vitamina C o ácido ascórbico, solo se pudo obtener resultados 

en 6 pacientes al diagnóstico (3,50, 9,40, 6,10, 7,30, 0,80 y 10, 70 mg/l) y en 2 de ellos tras el 

mismo (8,90 y 16,10 mg/l) por causas ajenas al estudio. De los 2 pacientes que tienen el 

estudio completo, se observa un incremento de 154,29% en uno de ellos, y en el otro un 

1912,50%.  

El decremento porcentual de la serología de la muestra poblacional viene resumido en la 

Tabla 8.  
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4- DISCUSIÓN 

Como declara la literatura científica, la EC es una entidad prevalente en el mundo 

Occidental, siendo una proporción 2:1 las mujeres respecto a los hombres 6. En este estudio, 

la prevalencia según el sexo se acerca a la proporción estimada, siendo 17 niñas y 10 niños 

(1,7:1).  

Con las mejoras diagnósticas, la mayor sensibilidad de la serología y la gran prevalencia 

de esta enfermedad en el momento actual, se observa un diagnóstico de EC en edades 

posteriores y adolescentes con síntomas más sutiles o en ausencia de ellos. En las 

descripciones clásicas de la enfermedad, los pacientes presentan cuadros graves con diarrea 

y/o malnutrición. Actualmente los estudios publicados muestran perfiles de patología 

semejantes a los aquí presentados 6. El 96% de los pacientes mostraba clínica compatible con 

la EC; excepto un 4% asintomático y perteneciente al grupo de riesgo por tener familiares de 

primer grado afectos de EC 6. Como se observa en la Figura 3 y en correlación con los 

estudios consultados sobre esta patología, la clínica más frecuente en la infancia es la anemia 

ferropénica, la presencia de diarrea y dolor abdominal 6, 7, 9. 

La mayoría de los estudios concluyen que más del 95% de la genética de un paciente 

celíaco es el haplotipo HLA-DQ2, mientras que el 5% corresponde a HLA-DQ8. En este 

estudio, el 92,60% corresponden a pacientes HLA-DQ2 y un 3,70% al haplotipo HLA-DQ8, 

totalmente de acuerdo con lo publicado 6, 9. 

Por otro lado, se ha encontrado que los pacientes celíacos tras un periodo entre 3 y 6 

meses de dieta sin gluten mejoran tanto el peso, la talla como el IMC por encima de lo 

esperado por el crecimiento fisiológico 6, 7, 15. Esto se demuestra por la mejora de la media de 

Z-score del peso y del IMC de forma estadísticamente significativa y de la talla (en el límite 

de significación).  
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Los parámetros bioquímicos de calcio y fosfato inorgánico se mantienen prácticamente 

estables antes y después de una dieta sin gluten (Tabla 7), lo cual es lógico al tratarse el calcio 

de un elemento fundamental para múltiples eventos fisiológicos y estar sujeto a un estrecho 

control endocrinológico para el mantenimiento de su homeostasis 18, 19. 

Existen trabajos que relacionan la vitamina D y el calcio con la EC 15, 21, que 

manifiestan que un tercio de los celíacos de cualquier edad tienen osteoporosis, otro tercio 

padece osteopenia y el resto una densidad ósea normal 21. En los celíacos no diagnosticados, 

la baja mineralización ósea es atribuida, a la malabsorción de nutrientes (calcio y vitamina D, 

principalmente) y a la inflamación crónica, relacionada con los niveles bajos de vitamina D. 

Sin embargo, se ha demostrado que los niños con EC que realizan una adecuada dieta sin 

gluten no presentan problemas relacionados con la mineralización ósea 6, 20, 21. En el presente 

trabajo (Tabla 7) no se ha podido demostrar que los niños con dieta sin gluten mejoren los 

niveles de vitamina D, una posible explicación podría ser la escasa insolación recibida por 

estos pacientes durante los meses invernales 5. 

Asimismo, en la EC pueden existir deficiencias en los niveles de vitaminas B9 y B12 en 

sangre, al ser una entidad que cursa con malabsorción, ya que afecta al intestino delgado, 

generalmente al duodeno y al yeyuno, y en una menor proporción al íleon. Los niveles 

deberían normalizarse con una dieta sin gluten 22, 23. En este estudio (Tabla 7), se evidencia 

una mejoría analítica, aunque sin significación estadística, que probablemente podría cambiar 

con un tamaño muestral mayor.  

La anemia ferropénica es una manifestación frecuente en niños con EC. El hierro se 

absorbe en el yeyuno y al existir una destrucción de la superficie de absorción debido a EC, 

este elemento no será absorbido, y por tanto se hallarán niveles bajos del mismo y de ferritina 

consecuentemente, ya que es la proteína almacenadora de hierro 6. En el actual estudio, se 
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objetiva elevación de los niveles de hemoglobina y hierro con la dieta sin gluten de forma 

estadísticamente significativa (Tabla 7). Sin embargo, llama la atención que la elevación de la 

ferritina con el tratamiento no muestre significación, probablemente porque se requiere de 

más tiempo para reponer los depósitos de hierro 24. 

Respecto a la vitamina C solo se dispone de 2 pacientes con estudio completo, 

hallándose un incremento muy llamativo con la dieta sin gluten (Tabla 7 y Figura 5). 

Evidentemente, no se pueden sacar conclusiones con tan pocos datos, aunque la impresión 

que genera es que habría una gran mejoría de los niveles de esta vitamina.  

A pesar de que todos los parámetros bioquímicos, excepto el hierro y la ferritina, antes 

del diagnóstico tenían un valor medio por encima del valor mínimo de referencia del 

laboratorio del HGUA (Figura 5), dos de los pacientes presentaban anemia, 16 ferropenia, 11 

déficit de vitamina D y 2 de vitamina C. Todas estas carencias nutricionales probablemente 

son debidas a la malabsorción que genera la EC 6.  

Destacar que, excepto para los niveles de calcio y fosfato que se encuentran estables y la 

vitamina D que se evidencia un descenso de la media en el grupo post-diagnóstico, en los 

demás parámetros se observa un aumento de los valores y mejora de la media por encima del 

límite mínimo establecido por el laboratorio (Figura 5). 

Por otra parte, se observa un descenso porcentual de los niveles de anticuerpos 

específicos de EC (Tabla 8) con una adecuada dieta sin gluten. De hecho, se produce la 

normalización serológica entre los 6 y 12 meses y la recuperación de las vellosidades 

intestinales entorno a los 2 años de la retirada del gluten de la dieta 6, 7. 

En resumen y en consonancia con el presente estudio, la EC afecta más al sexo 

femenino que al masculino, sin hallarse significación estadística de la edad según el género. 
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La anemia ferropénica, la diarrea crónica y la distensión abdominal son los síntomas más 

frecuentes. El tratamiento es una dieta sin gluten correcta de por vida, con la cual se evidencia 

una mejora en la Z-Score para el peso e IMC y la normalización de los niveles de hierro y 

hemoglobina. 

4.1- Limitaciones del estudio  

✓ La principal limitación es el pequeño tamaño muestral.  

✓ Otro de los problemas encontrados es la falta de datos post-diagnóstico de EC, tanto 

para los parámetros somatométricos como para los analíticos, debido a pérdidas 

durante el estudio, ya sea porque los pacientes no han acudido a consulta, o porque 

pertenecen a otros hospitales de la provincia y prefieren que el seguimiento se realice 

desde allí, o bien, sigue estando pendiente una revisión posterior. 

✓ Otra limitación es la ausencia de protocolo unánime en los principales hospitales de la 

provincia de Alicante a la hora de solicitar en la analítica sanguínea los distintos 

parámetros nutricionales, lo que ha perjudicado la obtención de un mayor número de 

resultados concluyentes en este estudio. 

5- CONCLUSIONES 

A pesar de las limitaciones de este estudio, se puede llegar a las siguientes conclusiones: 

✓ Se objetiva aumento de la Z-Score del peso e IMC de los pacientes que realizan una 

dieta libre de gluten. La Z-Score de la talla se encuentra en el límite superior de la 

significación, aunque sugiere posible mejora de la talla. 

✓ Hay un aumento estadísticamente significativo de los niveles de hemoglobina y de 

hierro en pacientes celíacos con dieta exenta de gluten. Mejoría llamativa, pero no 

estadísticamente significativa, de la ferritina. 
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✓ Se recomienda realizar un estudio futuro atendiendo a la variable vitamina C, por la 

escasa literatura científica que relaciona esta vitamina con la EC y al observarse un 

claro incremento inconcluyente con dieta sin gluten.  

✓ A pesar de que los valores no se hayan normalizado, hay un descenso en los niveles de 

ac. anti TG2 y ac. anti-DGP en pacientes con dieta libre de gluten. 
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Tabla 4. Descripción de la muestra del estudio. 

   

MUESTRA TOTAL NIÑOS NIÑAS 

EDAD (años) 
MEDIA 5,41 5,00 5,65 

MEDIANA 4,00 4,00 5,00 
DS 3,68 3,16 4,03 

P
ES

O
 (

kg
) 

  MEDIA 23,15 21,30 24,24 

Antes del Dx MEDIANA 16,60 15,60 16,60 
  DS 16,48 11,27 19,14 

  MEDIA 20,13 18,42 20,98 

Después del Dx MEDIANA 14,80 15,00 14,55 

  DS 15,27 9,55 26,76 

TA
LL

A
 (

cm
) 

  MEDIA 110,63 109,55 111,26 

Antes del Dx MEDIANA 104,00 103,50 109,00 

  DS 26,46 20,09 30,16 

  MEDIA 108,49 108,18 108,64 

Después del Dx MEDIANA 98,00 98,60 96,55 

  DS 24,07 20,41 26,76 

IM
C

 (
kg

/c
m

2
) 

  MEDIA 16,47 16,70 16,71 

Antes del Dx MEDIANA 15,49 15,74 15,49 

  DS 3,54 3,80 3,49 

  MEDIA 15,35 15,03 15,51 

Después del Dx MEDIANA 14,68 14,40 15,04 

  DS 2,41 1,22 2,88 

Z 
SC

O
R

E 
P

ES
O

 

  MEDIA -0,89 -0,42 -0,20 

Antes del Dx MEDIANA -1,28 -1,28 -1,28 

  DS 2,16 1,84 2,38 

  MEDIA -0,43 -0,63 -0,33 

Después del Dx MEDIANA -0,71 -0,60 -0,85 

  DS 1,94 0,99 2,32 

Z 
SC

O
R

E 
TA

LL
A

 

  MEDIA -1,23 -1,15 -1,27 

Antes del Dx MEDIANA -1,34 -1,20 -1,35 

  DS 1,48 1,16 1,68 

  MEDIA -0,68 -0,39 -0,82 

Después del Dx MEDIANA -0,53 -0,36 -0,93 

  DS 1,00 0,78 1,19 

Z 
SC

O
R

E 
IM

C
 

Antes del Dx 

MEDIA -0,37 -0,52 0,02 

MEDIANA -0,28 -0,54 -0,31 

DS  1,00 0,65 0,99 

Después del Dx 

MEDIA 0,00 -0,25 0,07 

MEDIANA -0,28 -0,43 -0,13 

DS 1,00 0,52 1,19 

(DS): Desviación estándar.                                            (Dx): Diagnóstico.  
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Tabla 5. p-valor (t-de Student) de edad y sexo en pacientes con EC en el estudio.   

   

NIÑOS NIÑAS p-valor (t-Student) 

EDAD (años) 
MEDIA 5,00 5,65 

0,065 
DS 3,16 4,03 

(DS): desviación estándar. 

Estadísticamente significativo si p-valor <0,05. 

 

Tabla 6. p-valor (t-de Student) de Z Score peso, talla e IMC en pacientes con EC, 

comparando antes y después del diagnóstico.  

    

 

p-valor (t-Student)      

    

IC 

Z
 S

C
O

R
E

 

P
E

S
O

 Antes del Dx 
MEDIA -0,89  

-1,98 – 0,20 
0,004 

DS 2,16 

Después del Dx 
MEDIA -0,43  

-1,41 – 0,55 DS 1,94 

Z
 S

C
O

R
E

  

T
A

L
L

A
 

Antes del Dx 
MEDIA -1,23  

-1,79 – -0,67 
0,053 

DS 1,48 

Después del Dx 
MEDIA -0,68  

-1,19 – -0,17 DS 1,00 

Z
 S

C
O

R
E

  

IM
C

 Antes del Dx 
MEDIA -0,37  

-0,75 – 0,01 
0,018 

DS 1,00 

Después del Dx 
MEDIA 0,00  

-0,51 – 0,51 DS 1,00 

(n): número de pacientes que presentaban recogido en la analítica sanguínea el parámetro. 

Estadísticamente significativo si p-valor <0,05. 

(DS): desviación estándar. 

(IC): intervalos de confianza. 

(Dx): diagnóstico. 

IC del 95 %. 

Error alfa: 5 %. 
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Tabla 7. p- valor (t-de Student) de los parámetros analíticos en pacientes con EC, 

comparando antes y después del diagnóstico.  

 

Antes del Dx Después del Dx 
P-valor (t student) 

 

n Media DS n Media DS 

Calcio (mg/dl) 27 9,90 0,34 12 9,86 0,42 0,48 

Fosfato inorgánico (mg/dl) 19 5,28 0,56 8 5,24 0,68 0,81 

Hemoglobina (g/dl) 27 12,22 1,41 16 12,48 1,57 0,02 

Hierro (mcg/dl) 25 48,65 24,07 13 69,46 36,70 0,01 

Ferritina (ng/ml) 25 18,70 14,69 15 23,56 14,28 0,14 

Vitamina D (ng/ml) 22 31,11 8,03 11 27,98 10,93 0,75 

Vitamina C (mg/l) 6 6,30 3,69 2 12,50 5,09 0,28 

Vitamina B9 (ng/ml) 17 11,77 7,15 10 13,78 6,54 0,62 

Vitamina B12 (pg/ml) 19 757,26 308,64 10 832,50 506,18 0,24 

(n): número de pacientes que presentaban recogido en la analítica sanguínea el parámetro. 

Estadísticamente significativo si p-valor <0,05. 

(DS): desviación estándar. 

(Dx): diagnóstico. 

 

IC antes del Dx IC después del Dx 

Calcio (mg/dl) 9,77 - 10,03 9,62 - 10,09 

Fosfato inorgánico (mg/dl) 5,02 - 5,53 4,77 - 5,71 

Hemoglobina (g/dl) 11,69 - 12,75 11,71 - 13,25 

Hierro (mcg/dl) 39,22 - 58,09 49,51 - 89,41 

Ferritina (ng/ml) 12,94 - 24,46 16,33 - 30,79 

Vitamina D (ng/ml) 27,75 - 34,46 21,52 - 34,44 

Vitamina C (mg/l) 3,35 - 9,65 5,44 - 19,56 

Vitamina B9 (ng/ml) 8,37 - 15,17 9,73 - 17,83 

Vitamina B12 (pg/ml) 618,48 - 896,04 518,77 - 1146,23 

(IC): intervalos de confianza. 

(Dx): diagnóstico. 

IC del 95 %. 

Error alfa: 5 %. 
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Tabla 8. Decremento de los niveles de anticuerpos antes y después del diagnóstico de EC.  

  

Ac. anti TG-2 Ac. Anti-DGP 

Decremento (%) 
MEDIA -74,57% -83,43% 

DS 0,36 0,18 

                 (DS): Desviación estándar. 
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2. FIGURAS 

Figura 1. Algoritmo de pacientes pediátricos con síntomas de EC. Tomada de Miranda-Díaz 

M 6. 

 

Figura 2. Algoritmo de pacientes pediátricos asintomáticos o pertenecientes a grupos de 

riesgo. Tomada de Miranda-Díaz M 6. 

 

  



Estatus nutricional en población pediátrica celíaca 

28 
Trabajo Fin de Grado 

Elena Viudas Sáinz   UMH-Grado Medicina 

 

 

Figura 3. Porcentaje de pacientes respecto a la clínica que presentaron al diagnóstico de EC.  

 

 

  

Anemia 
ferropénica; 33%

Diarrea; 26%

Dolor abdominal; 
22%

Talla baja; 11%

Grupo de riesgo; 
7%

Náuseas/vómitos; 
7%

Asintomático; 4%

Cansancio; 4%

Heces 
amarillentas; 4%

Irritabilidad
; 4%

Pérdida de peso; 
4%
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Figura 4. Gráficos de barras de errores con desviación estándar de los parámetros 

somatométricos Z-score peso, talla e IMC de los pacientes de este estudio. 

 

(Dx): diagnóstico. 

(IC): Intervalos de confianza.  

IC Z-Score antes y después del dx en Tabla 6  

-3

-2,5

-2

-1,5

-1

-0,5

0

0,5
Z-SCORE TALLA

Series1Antes del Dx Después del Dx
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Figura 5. Gráficos de barras de errores con desviación estándar de los parámetros analíticos 

de este estudio. En la Tabla 7 intervalos de confianza de cada parámetro. 

 

 

 

(Dx): diagnóstico.                                            Línea vertical negra: desviación estándar 

Valor mínimo de referencia de calcio: 8,8 mg/dl. * 

Valor mínimo de referencia de fosfato inorgánico:3,3 mg/dl. * 

Valor mínimo de referencia de hemoglobina: 11 g/dl. * 

Valor mínimo de referencia de hierro:59,0 mcg/l. * 

Valor mínimo de referencia de ferritina: 20 mcg/l. * 

Valor mínimo de referencia de vitamina D: 30 ng/ml. * 

Valor mínimo de referencia de vitamina C: 4,60 mg/l. * 

Valor mínimo de referencia de vitamina B9 o folato: 2,9 ng/ml. * 

Valor mínimo de referencia de vitamina B12: 200 pg/ml. * 

*Valores de referencia según el laboratorio del HGUA (línea azul sobre las gráficas).
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ANEXO 

ANEXO I: Hoja de recogida de datos de pacientes 

La hoja de recogida de datos se ha realizado con el objetivo de facilitar la recogida de los 

mismos de los pacientes que han intervenido en este estudio prospectivo. Consiste en ir 

rellenando los datos de cada uno de ellos, previamente habiendo identificado al paciente con 

el número de SIP o el número de historia clínica (NHC). Además, permite tachar casillas 

cuando el paciente cumpla alguno de los caracteres que aparecen en lo referente a la clínica, la 

genética y el resultado anatomopatológico del estudio de la biopsia duodenal según la 

clasificación de Marsh (Tabla 2). También, se rellenan los valores analíticos según unos 

parámetros nutricionales antes y después del diagnóstico de EC. Se han solicitados los 

parámetros analíticos que se observan por su relación con la EC de acuerdo con lo comentado 

durante el trabajo. 

 

  



Estatus nutricional en población pediátrica celíaca 

ii 
Trabajo Fin de Grado 

Elena Viudas Sáinz   UMH-Grado Medicina 

(M): masculino       (F): femenino        (Dx): diagnóstico     

(NHC): número de historia clínica 

  

SIP  NHC  

    
 
 

 
 

DATOS DEL  
PACIENTE 

SEXO 

 M 

 F 

FECHA NACIMIENTO 
 

_____ / _____ / _____ 

FECHA INCLUSIÓN EN EL 
ESTUDIO 

 
_____ / _____ / _____       EDAD:  

PESO (Kg) TALLA (cm) IMC (Kg/cm2) Z SCORE PESO: 

      Antes Dx 

      Después Dx 

Z SCORE TALLA: 

           Antes Dx 

    D    Después Dx 

 
 
 
 
 
 

 
CLÍNICA 

CLÁSICO 
 

  

OLIGOSINTOMÁTICO 

 ANEMIA FERROPÉNICA 

 SEROLOGÍA + 

 TALLA BAJA 
 
PÉRDIDA DE PESO 

 DIARREA  

 NÁUSEAS/VÓMITOS 

 DOLOR ABDOMINAL 

 OTROS: 

GRUPO DE RIESGO 

 FAMILIARES 
 
ENFERMEDADES 
ASOCIADAS: 

 DM TIPO I 
 
TIROIDITIS 

 SD. DOWN 

 SD. TURNER 

 DÉFICIT IgA 

 OTRAS: 

ASINTOMÁTICO 
 

  

GENÉTICA 
 HLA-DQ2  HLA-DQ8 

 
 
 

 
 

ANALÍTICA 
SANGUÍNEA 

 ANTES DEL Dx DESPUÉS DEL Dx (a los 3-6 meses) 

       Calcio:    

       Fosfato inorgánico:   

       Hemoglobina:   

       Hierro:   

       Ferritina:    

       Vitamina D:   

       Vitamina C:   

       Vitamina B9:   

       Vitamina B12:    

       Ac. antiTG 2   

       Ac. anti-DGP   

 
BIOPSIA INTESTINAL 

CLASIFICACIÓN DE 
MARSH 

 

I 

  

II 

  

III 

 A 

 B 

 C 

IV 

  

 

Antes Dx 

 

Después Dx 

 

 

 

Antes Dx 

 

Después Dx 

 

 

 

Antes Dx 

Después Dx 

 

 

 

Z SCORE IMC 

Antes Dx    Después Dx 

HOJA DE RECOGIDA DE DATOS DE PACIENTES 
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ANEXO II: Glosario 

✓ Anticuerpo autoinmune: cuando el sistema inmunitario erróneamente considera el tejido 

sano como una sustancia dañina.  

✓ Clínica: engloba síntomas y signos de un individuo en referencia a una enfermedad. 

✓ Edad pediátrica: niños con edades comprendidas desde el nacimiento hasta los 16 años. 

✓ Genética: mecanismo de la trasmisión de los caracteres físicos, bioquímicos o de 

comportamiento de generación a generación. 

✓ Peso: es la masa del cuerpo de un individuo en kg. 

✓ Sexo: variable dicotómica que permiten discernir entre masculino o femenino, gracias a 

características naturales y biológicas.  

✓ Signo: manifestaciones objetivas observadas en la exploración médica. 

✓ Síntoma: referencia subjetiva por parte de un enfermo sobre la percepción que reconoce 

como anómala o causada por un estado patológico. 

✓ Talla o estatura: designa la altura de un individuo. En este estudio se mide en cm. 

✓ Vitamina B9: también conocido como ácido fólico o folato. Es una vitamina hidrosoluble 

que se absorbe en el yeyuno. 

✓ Vitamina B12: vitamina hidrosoluble que se absorbe en el íleon terminal. 

✓ Vitamina C: o ácido ascórbico es una vitamina hidrosoluble. 

✓ Vitamina D: vitamina liposoluble que requiere de ácidos grasos para su absorción. 

✓ Vitaminas hidrosolubles: coenzimas o precursores de coenzimas que se disuelven en agua, 

necesarias para muchas reacciones químicas del metabolismo del organismo humano. 

✓ Vitaminas liposolubles: coenzimas o precursores de coenzimas que requieren su disolución 

en grasa para ser absorbidas. Se almacenan en el hígado. 
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✓ Z-Score: es una medida estadística que indica el número de las desviaciones estándar de 

una observación o dato que está por encima o por debajo de la media. En el presente 

trabajo se ha utilizado para las variables peso y talla. 


