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RESUMEN
Dentro de la patología gastrointestinal con mayor morbilidad y
prevalencia se puede considerar el reflujo gastroesofágico (RGE),
el dolor abdominal crónico (DAC) y los síndromes malabsortivos.
El reflujo gastroesofágico es un trastorno funcional transitorio
frecuente en el lactante, que expresa alteraciones fisiológicas y de
maduración. La presencia de síntomas o signos de alarma indicaría
la existencia de una enfermedad por RGE.
El dolor abdominal crónico engloba causas orgánicas y funcionales,
aunque sólo del 5 al 15% de los casos tienen un origen orgánico
identificable y un tratamiento etiológico específico. La mayoría de
los casos son de base funcional, considerándose, como el RGE, un
trastorno funcional (TFGI, conjunto de síntomas crónicos y recurrentes no explicados por anomalías estructurales o bioquímicas).
En la actualidad se considera para explicar su origen el modelo
biopsicosocial y para normalizar las definiciones utilizadas por los
pediatras se emplean los llamados criterios de Roma.
En estos trastornos es primordial una cuidadosa historia clínica
y exploración física. En la mayoría de los casos esto es suficiente para el diagnóstico, evitando así exploraciones complementarias e intervenciones terapéuticas innecesarias. Es necesario
vigilar la presencia de determinados signos o síntomas de alarma,
que implicarían una posible causa orgánica y la necesidad de
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exploraciones complementarias y/o de derivación hospitalaria.
El síndrome malabsortivo es secundario a alteraciones en
la mucosa intestinal que alteran la capacidad de absorción,
hidrólisis y transporte intestinal de los diferentes nutrientes, siendo la diarrea crónica y la malnutrición su principal
expresión clínica. El más frecuente en la edad infantil es
la enfermedad celíaca.

PREVALENCIA DE PATOLOGÍAS
DIGESTIVAS
La prevalencia de los trastornos funcionales gastrointestinales como motivo de consulta en la edad pediátrica es
muy alta y supondrían alrededor del 10% de las consultas
de atención primaria y hasta el 50% de las consultas de
gastroenterología pediátrica. En el estudio prospectivo
multicéntrico italiano, realizado por pediatras de Atención
Primaria (PAP) que siguieron una cohorte de niños
durante los primeros 6 meses de vida, se observaron
como más frecuentes la regurgitación (23% de los niños),
los cólicos (21%) y el estreñimiento (18%)1. En población
escolar el seguimiento de una cohorte de niños durante
6 meses evidenció la presencia de dolor abdominal en el
38% de los niños observados2.
Respecto a los síndromes malabsortivos, su expresión
generalmente es la diarrea crónica, siendo el más prevalente la enfermedad celíaca. Es la enfermedad crónica intestinal más frecuente, con una prevalencia actual, evidenciada
en estudios de despistaje, aproximada de 1/100-1/2503,4.

ORIENTACIÓN DIAGNÓSTICA
Y TERAPÉUTICA DE LA PATOLOGÍA
GASTROINTESTINAL MÁS PREVALENTE
Reflujo gastroesofágico
Es el paso del contenido gástrico hacia el esófago y se
trata de un problema transitorio frecuente en el lactante5.
Es debido en parte a la inmadurez de la motilidad gastro-

intestinal y a otros factores como: desproporción entre
el volumen ingerido y la capacidad gástrica, predominio
de la postura en decúbito, alimentación casi exclusivamente líquida y ausencia de presión social6. La principal
expresión clínica es la regurgitación, retorno involuntario
de secreciones o alimentos previamente deglutidos hacia
dentro o fuera de la boca.
Se considera un trastorno funcional del primer año de
vida, englobado en los trastornos funcionales gastrointestinales de los menores de 5 años, en los que predominan
los trastornos que expresan alteraciones fisiológicas, de
maduración y del desarrollo afectivo7. Característicamente se dan en niños sanos, con buena ganancia ponderal y
en los que no subyace ninguna enfermedad de base. La
evolución natural es a la desaparición, considerándose
como alteraciones transitorias de la regulación de un
intestino inmaduro en periodos de intenso crecimiento.
El tratamiento debe orientarse sobre todo a calmar la
ansiedad familiar y a evitar intervenciones innecesarias.
Los criterios diagnósticos actuales de RGE, según Roma
III, serían: niños sanos de 3 semanas a 12 meses de edad
que presentan7:
n D
 os o más regurgitaciones/día durante tres o más
semanas.
n A
 usencia de nauseas, hematemesis, aspiración,
apnea, fallo de medro, trastornos de deglución /alimentación o de posturas anómalas.
Se trataría de lactantes sin enfermedad de base y con
buena ganancia ponderal (“regurgitador feliz”), pero en
los que estas regurgitaciones son consideradas como un
problema por los padres.
Ante estos niños siempre hay que considerar la posible
presencia de signos o síntomas de alarma, que podrían
indicar la existencia de una enfermedad por reflujo gastroesofágico (ERGE):
n P obre ganancia de peso.
n A
 nemia.
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n H
 ematemesis.
n T rastornos deglución.

Figura 1. Regurgitación: esquema de actuación7-9.
n Historia clínica
n Exploración física

Ausencia de síntomas/signos
de alarma

n R echazo del alimento.
RGE no complicado (“regurgitador feliz”)

n Irritabilidad/llanto excesivo.
n R espuestas anómalas vía aérea.
n A
 pneas.
n P roblemas otorrinolaringológicos.

n Informar y tranquilizar a los padres y cuidadores
• Explicación del problema y la evolución esperada
• Información sobre signos de alarma
n Tratamiento postural
• Decúbito prono → no por riesgo muerte súbita
• Evitar posición semisupina sentada

n P osturas distónicas.
Respecto a las recomendaciones de actuación más
recientes, en el año 2009, ha sido publicado un consenso
internacional sobre el diagnóstico y tratamiento del reflujo gastroesofágico pediátrico y la enfermedad por reflujo,
elaborado por un comité de expertos de las Sociedades
Norteamericana y Europea de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición (NASPGHAN y ESPGHAN), en
forma de Directrices o Guías de Práctica Clínica del
Reflujo Gastroesofágico Pediátrico8.
En la figura 1 se exponen las líneas generales de enfoque
del lactante regurgitador sin complicaciones7-9. En la mayoría de los casos una historia clínica y exploración física
cuidadosa son suficientes para establecer el diagnóstico, sin
necesidad de realizar pruebas complementarias. Para ello
es fundamental el papel del PAP, informando sobre la
historia natural del proceso y tranquilizando así a los padres.
Además ha de evitar estudios y cambios alimentarios
innecesarios y ha de reconsiderar la actitud diagnóstica y
terapéutica si persiste la sintomatología a los 18-24 meses.
Respecto a la posición, aunque la mejor, en cuanto a la
disminución del RGE, es el prono, el mayor riesgo de
Síndrome de Muerte Súbita del Lactante hace desaconsejable su recomendación. Por ello se indica mantener la
posición supina y evitar la posición semisupina sentada,
que empeora el RGE. En la actualidad se estudia el beneficio del decúbito lateral izquierdo10.

n Tratamiento dietético (valoración individualizada)
• Espesamiento de la fórmula
• Prueba de exclusión de PLV durante 2-4 semanas
n Tratamiento farmacológico
• No indicado
n Reevaluación si persistencia a los 18-24 meses
PLV: proteínas de leche de vaca.

En la alimentación las opciones a valorar de forma individualizada serían:
n E spesamiento de las fórmulas o leches infantiles
mediante la adición principalmente de harina de la
semilla de algarrobo y almidones (la amilopectina
como almidón de arroz pregelatinizado y el almidón
precocido de maíz). Disminuirían las regurgitaciones,
pero no tendrían efecto en el índice de reflujo (tiempo de exposición total del esófago distal al ácido) o
en el número de reflujos ácidos. De hecho, las recomendaciones del Comité de Nutrición de la
ESPGHAN indican su uso solo en niños con escasa
ganancia de peso por excesivas pérdidas nutritivas
con las regurgitaciones11. Se ha observado una mejoría del aclaramiento esofágico con un tipo de fórmula espesada con almidón de maíz12. Las Guías de
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Práctica Clínica NASPGHAN/ESPGHAN contemplan la necesidad de estudios sobre el impacto de
estas fórmulas en la historia natural del RGE o de la
ERGE, así como los posibles riesgos nutricionales por
su consumo durante periodos prolongados8.
n P rueba de exclusión de proteínas de leche de vaca
(PLV) durante dos a cuatro semanas, ya que algunos
lactantes con alergia a PLV tienen síntomas indistinguibles del RGE8,10.
Dolor abdominal
El dolor abdominal crónico (DAC) se asocia a absentismo
escolar, a ansiedad en el paciente y en el entorno familiar
y a una alta demanda de asistencia sanitaria. Hay datos
sugestivos de un mayor riesgo de alteraciones psicológicas y migrañas en la edad adulta13.
El DAC engloba causas orgánicas y funcionales, aunque
sólo el 5-15% de los casos tienen un origen orgánico
identificable, lo que implicaría un tratamiento etiológico
específico. La inmensa mayoría de los casos son de etiología no orgánica, con base funcional o psicógena14.
Una historia clínica cuidadosa y una exploración física
exhaustiva son la principal herramienta para la orientación
diagnóstica. El abordaje del DAC es un proceso complejo
que exige la colaboración del PAP, el gastroenterólogo
infantil y, en muchos casos, el psicólogo o psiquiatra infantil, además de implicar a la familia y al entorno del niño.
En la tabla 1 se exponen los distintos TGIF relacionados
con dolor abdominal, con los actuales criterios diagnósticos Roma III15. Respecto a los anteriores criterios Roma
II, se ha eliminado la necesidad de realización de gastroscopia para el diagnóstico de la dispepsia funcional, por la
escasa probabilidad de hallazgos si no hay otros síntomas
o signos acompañantes. No se consideran ya subtipos
dentro de la dispepsia funcional y se han definido síntomas
y signos clínicos de alarma:
n D
 olor persistente cuadrante derecho superior/ inferior.

Tabla 1. Trastornos gastrointestinales funcionales
relacionados con dolor abdominal. Criterios Roma III15
Niños de 4 a 18 años con presencia de los siguientes
síntomas al menos una vez a la semana durante al menos dos
meses previos al diagnóstico:
Dispepsia funcional
n Dolor abdominal localizado en hemiabdomen superior.
n No mejora con la defecación ni se asocia a cambios en
la consistencia o frecuencia de deposiciones.
n No evidencia de enfermedad orgánica que justifique los
síntomas.
Síndrome de intestino irritable
n Dolor o disconfort abdominal asociado a dos o más de
los siguientes síntomas al menos durante el 25 % del
tiempo:
– Mejoría con la defecación.
– Aparición asociada a cambios en la frecuencia de
deposiciones.
– Aparición asociada a cambios en la consistencia de
deposiciones.
n No evidencia de enfermedad orgánica que justifique los
síntomas.
Migraña abdominal (al menos dos episodios en el último año)
n Episodios paroxísticos de dolor periumbilical intenso y
agudo al menos de una hora de duración.
n Intervalos libres de síntomas durante semanas o meses.
n El dolor interfiere con la actividad habitual.
n El dolor se asocia a dos o más de las siguientes
características:
– Anorexia
– Náusea
– Vómitos
– Cefalea
– Fotofobia
– Palidez
n No evidencia de enfermedad orgánica que justifique los
síntomas.
Dolor abdominal funcional de la infancia
n Dolor abdominal episódico o continuo.
n Ausencia de criterios de otros trastornos
gastrointestinales funcionales.
n No evidencia de enfermedad orgánica que justifique los
síntomas.
Síndrome del dolor abdominal funcional de la infancia (dolor
abdominal funcional que se acompaña además de alguno de
los siguientes criterios durante al menos el 25% del tiempo).
n Alguna pérdida de actividad habitual.
n Síntomas somáticos asociados como cefalea, dolor de
miembros o dificultades para el sueño.
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n V ómitos persistentes.

n D
 iarrea nocturna.

n H
 istoria familiar de EII, celíaca o enfermedad ulceropéptica.

n A
 rtritis.
n P érdida de peso involuntaria.

n D
 olor que despierta al niño.

n P ubertad retrasada.

n E nfermedad perirrectal.

En la figura 2 se expone el algoritmo del esquema de
actuación en Atención Primaria en el dolor abdominal
crónico según las Guías Conjuntas de Actuación Pediatría Primaria-Especializada en Patología Digestiva realizadas en la zona sur de de Madrid9. Si hay síntomas o
signos cuya presencia implica la sospecha de origen
orgánico se plantearán estudios complementarios orien-

n E nlentecimiento del crecimiento lineal.
n F iebre inexplicada.
n D
 isfagia.
n P érdidas hemáticas gastrointestinales.

Figura 2. Dolor abdominal: algoritmo del esquema de actuación en Atención Primaria. Guías Conjuntas de Actuación Pediatría
Primaria-Especializada en Patología Digestiva, Grupo Sur de Madrid de Gastroenterología Pediátrica9.
Dolor abdominal crónico

¿Signos
de alarma?
Orgánico

Sospecha funcional

Exploraciones
complementarias
1.er nivel

Traquilizar a los padres
Tratamiento empírico

Tratamiento específico y/o
consulta a Digestivo

¿Busca
respuesta?
Exploraciones complementarias
1.er nivel

Normales

Alteradas

Valorar consulta
a Salud Mental

Tratamiento específico y/o
consulta a Digestivo

Seguimiento
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tados según se trate de un dolor abdominal tipo dispepsia (hemograma, velocidad de sedimentación globular
[VSG], bioquímica básica, amilasa, lipasa y hemorragias
ocultas en heces) o dolor abdominal no dispéptico
(hemograma, VSG, bioquímica básica, sedimento de
orina, parásitos en heces, sangre oculta en heces y
radiografía de abdomen o ecografía abdominal según la
sospecha clínica).
Respecto a la enfermedad gastroduodenal por Helicobacter pylori (HP), en la edad infantil es un proceso leve
que produce habitualmente una gastritis crónica sin
signos de actividad, con una baja incidencia de ulcus
péptico. No existe una relación causa-efecto demostrada entre la infección por HP y el DAC, por lo que no
está indicada la búsqueda rutinaria de la infección
mediante métodos no invasivos (serología, test de urea
espirada). Las recientes directrices o guías basadas en la
evidencia de la ESPGHAN/NASPGHAN sobre esta
infección en niños establece que no está indicado el
estudio de la infección por HP en niños con dolor
abdominal funcional y que el objetivo, en el estudio de
los síntomas gastrointestinales, es determinar la causa
subyacente de los síntomas y no la presencia de la
infección por HP16. Al contrario que en los adultos, no
estaría indicada la estrategia de “test and treat”, ya que
no hay una asociación demostrada entre la infección por
HP y los síntomas. Un hecho relevante es la evidencia
actual de una disminución en la prevalencia de esta
infección17.
El objetivo principal del tratamiento en el caso del DAC
sin causa orgánica no es tanto la desaparición del dolor
como la recuperación de la actividad habitual normal del
niño, siguiendo el abordaje del modelo biopsicosocial
expuesto previamente. Para ello, la primera tarea es
explicar al paciente y su familia el concepto de “dolor
funcional” y dejar bien establecido que, aunque no se
encuentre un origen físico, el dolor no es imaginario ni
inventado sino indudablemente real. Se tratarán de evitar
aquellos desencadenantes del problema que se hayan
identificado. En este sentido hay que pensar y valorar
cuidadosamente la conveniencia de indicar un tratamiento empírico de alivio sintomático que pueda actuar como
refuerzo del síntoma18.

Las intervenciones farmacológicas no han aportado evidencia de su eficacia. Se ha descrito el beneficio del
pizotifen en los casos de migraña abdominal, del aceite
de menta en los de síndrome de intestino irritable y de
la famotidina en los de dispepsia funcional19,20. La falta de
una clara evidencia de efectividad para cualquiera de
estos fármacos implica que hay poco fundamento para
su uso. En el caso de su empleo como ensayo terapéutico, hay que ser conscientes del carácter fluctuante del
DAC, con lo que una respuesta positiva puede reflejar
solo la historia natural del proceso o un efecto placebo.
Recientemente se dispone de datos del beneficio del
empleo a largo plazo de dosis bajas de antidepresivos
tricíclicos en casos de síndrome de intestino irritable,
dispepsia funcional y dolor abdominal funcional21. No hay
evidencia que justifique tampoco el tratamiento prolongado con anticolinérgicos antiespasmódicos o anticonvulsivantes22.
Respecto a la indicación de diversas dietas no hay evidencia de que los suplementos con fibra, la dieta sin lactosa
o los suplementos con probióticos sean efectivos en el
manejo de los niños con estos procesos23,24 .
En aquellos casos en que los indicadores de riesgo psicológico sean importantes o no sea suficiente con el trabajo en la consulta del pediatra, será necesaria la intervención de un psicólogo o psiquiatra. A pesar de la heterogeneidad de los estudios realizados, los efectos comunicados con la terapia cognitivo-conductual aportan alguna
evidencia de su utilidad en estos pacientes25-27.
Síndromes malabsortivos/diarrea crónica
La malabsorción en sentido estricto se refiere a la incapacidad del epitelio intestinal de absorber los nutrientes.
El síndrome malabsortivo se asocia, por lo tanto, a alteraciones en la mucosa intestinal que alteran la capacidad
de absorción, hidrólisis y transporte intestinal de los
diferentes nutrientes, siendo la diarrea crónica y la malnutrición su principal expresión clínica. Desde una perspectiva práctica, los síndromes clínicos resultan de la
malabsorción de carbohidratos, grasas, proteínas u otros
nutrientes específicos, aunque en algunos casos puede no
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Tabla 2. Causas de diarrea crónica, descartada la causa infecciosa, según la edad3
Lactante pequeño

Lactante mayor/preescolar

Escolar

n Diarrea intratable
n Alergia a PLV
n Defectos estructurales enterocito
n Enteropatía autoinmune
n Déficit congénito lactasa
n Déficit transporte Cl/Na
n Malabsorción glucosa/galactos

n Diarrea funcional
n Parasitosis
n Déficit sacarasa/isomaltasa
n Déficit secundario lactosa
n Síndrome postenteritis
n Enfermedad celíaca
n Fibrosis quística
n Tumor secretor

n E. inflamatoria
n Déficit primario lactasa

PLV: proteínas de leche de vaca.

producirse diarrea (así malabsorción de cistina en la cistinuria). En general esto dependerá de la gravedad de la
malabsorción y de la adecuación de los mecanismos
compensadores como la absorción colónica.
Lo importante será, además de identificar el síndrome
malabsortivo, identificar su etiología. Respecto a las causas
de diarrea crónica y/o malabsorción, una vez descartada
la causa infecciosa, varían según la edad de comienzo
(tabla 2)3, teniendo en cuenta que en ausencia de fallo
de medro es improbable la existencia de un síndrome de
malabsorción26.
En el lactante pequeño, la causa más frecuente de diarrea
crónica y malabsorción en los primeros 6 meses de vida
sería la intolerancia o alergia a PLV. Habitualmente las
formas que cursan con síntomas gastrointestinales no son
mediadas por IgE. Se presentan en los primeros meses
de vida y pueden llegar a repercutir en el estado nutricional del niño. Característicamente mejoran al retirar las
PLV de la dieta y reaparecen tras la reexposición. Las
principales manifestaciones clínicas son: la enterocolitis
inducida por PLV, forma grave con diarrea prolongada
(puede ser sanguinolenta), vómitos, irritabilidad, afectación del estado general y aplanamiento de vellosidades
intestinales en el estudio anatomopatológico; la enteropatía inducida por PLV, cuadro de diarrea crónica, vómitos,
esteatorrea, pérdida de peso y atrofia vellositaria parcheada, semejante a la enfermedad celíaca; y la colitis o proctocolitis inducida por PLV, con frecuencia con alimentación
de leche materna (hasta el 60% de los casos), con heces

con sangre, sin afectación del estado general y con lesión
de colitis focal o difusa.
En el lactante mayor y en el preescolar, la diarrea funcional,
o diarrea crónica inespecífica, es la causa más frecuente de
diarrea crónica, aunque no se asocia a malabsorción. Los
criterios Roma III definen la diarrea funcional como: paso
recurrente diario e indoloro de 3 o más deposiciones
grandes y no formadas, durante más de 4 semanas, de
comienzo entre los 6 meses y los 3 años, con deposiciones solo durante las horas despierto y sin fallo de medro
si hay un aporte calórico adecuado.
No hay evidencia de infección gastrointestinal u otra
alteración definida, el niño no se altera por estas deposiciones blandas y los síntomas se resuelven espontáneamente a la edad escolar. Se baraja como mecanismo
etiológico una alteración en la motilidad, además de
sobrealimentación, ingesta excesiva de líquidos (superando la capacidad absortiva del tracto gastrointestinal) o de
zumos de frutas, ingesta excesiva de carbohidratos con
baja ingesta de grasas y posibles alérgenos alimentarios.
Lo esencial es evitar dietas restrictivas que pueden llevar
a deprivación calórica. La recuperación es espontánea y
habitualmente solo es necesario el tranquilizar a los
padres. Un diario de la dieta y las defecaciones ayuda a
documentar el que no hay relación con alimentos específicos.
El síndrome más frecuente de malabsorción es la enfermedad celíaca (EC). Se trata de una intolerancia perma-
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nente a las proteínas del gluten, que se presenta en
individuos genéticamente predispuestos y que cursa con
una lesión grave, inflamación y pérdida de las vellosidades
de la mucosa del intestino delgado superior, lo que condiciona una malabsorción de nutrientes. La instauración
de una dieta exenta de gluten conduce a la desaparición
de los síntomas y a la normalización de la mucosa intestinal.
En el niño pequeño los síntomas más frecuentes son
diarrea crónica, distensión abdominal, vómitos, disminución del apetito, irritabilidad y laxitud, estancamiento
ponderal y retraso del crecimiento. En el niño mayor y
en el adolescente puede no haber síntomas digestivos y
presentarse la enfermedad como una anemia ferropénica
rebelde a la ferroterapia oral, estreñimiento, talla baja y
retraso de la menarquia. En el adulto la enfermedad
también puede cursar con manifestaciones digestivas
clásicas, si bien lo más frecuente es que consulten por
anemia refractaria, dispepsia, estreñimiento, intestino
irritable, dolores óseos y articulares, parestesias, infertilidad, abortos recurrentes, malnutrición, etc.
Los grupos de riesgo de padecer la enfermedad son los
familiares de enfermos celiacos y los pacientes con enfermedades asociadas a la enfermedad celiaca (tabla 3)29.
Ante la sospecha clínica de EC estaría indicada la determinación de anticuerpos específicos de la enfermedad
(antigliadina, anti péptidos deamidados de gliadina, antitransglutaminasa o antiendomisio), junto con la cuantificación de la inmunoglobulina A, puesto que los anticuerpos más eficaces y habitualmente utilizados en la detección de esta enfermedad determinan el isotipo IgA.
Los criterios diagnósticos de EC (ESPGHAN) vigentes
hasta el momento actual establecen, ante una serología
positiva, la necesidad de una biopsia intestinal con hallazgos compatibles como imprescindible para su diagnóstico.
En enero de 2012 han sido publicados las nuevas directrices para el diagnóstico de la enfermedad celíaca de la
ESPGHAN, elaboradas por un grupo de expertos multidisciplinar, basadas en la evidencia mediante el sistema

Tabla 3. Enfermedades más frecuentemente asociadas a la
enfermedad celíaca (Protocolo de prevención secundaria en
enfermedad celíaca, Servicio Madrileño de Salud)29
Enfermedades autoinmunes:
n Dermatitis herpetiforme
n Diabetes tipo 1
n Déficit selectivo de Ig A
n Tiroiditis
n Enfermedad inflamatoria intestinal
n Síndrome de Sjögren
n Lupus eritematoso sistémico
n Enfermedad de Addison
n Nefropatía por IgA
n Hepatitis crónica autoinmune
n Cirrosis biliar primaria
n Artritis reumatoide
n Psoriasis, vitíligo, alopecia areata
Trastornos neurológicos y psiquiátricos:
n Encefalopatía progresiva
n Síndromes cerebelosos
n Demencia con atrofia cerebral
n Leucoencefalopatía
n Epilepsia y calcificaciones
Otras asociaciones:
n Síndrome de Down
n Fibrosis quística
n Síndrome de Turner
n Síndrome de Williams
n Enfermedad de Hartnup
n Cistinuria

GRADE y cuyo objetivo es alcanzar una alta precisión
diagnóstica y disminuir el impacto en el paciente y su
familia30. Se establece un nuevo concepto de la EC, como
un trastorno sistémico inmunomediado provocado por
el gluten en individuos genéticamente susceptibles y
caracterizado por la presencia de una combinación variable de manifestaciones clínicas dependientes del gluten,
anticuerpos específicos de la enfermedad, haplotipos
HLA-DQ2 o DQ8 y enteropatía.
En estas últimas guías en determinados casos la biopsia
intestinal ya no es considerada imprescindible para el
diagnóstico. La valoración histológica puede ser omitida
en casos sintomáticos, con altos niveles de antitransglutaminasa IgA (> 10 veces el límite superior de lo normal),
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verificado por la positividad de los anticuerpos antiendomisio y con el heterodímero HLA DQ2 y/o DQ8. En el
caso de niños o adolescentes asintomáticos pertenecientes a grupos de riesgo, la prueba genética sería el primer
paso del protocolo; el resto de pruebas se realizarían sólo
si la genética es positiva.

8. Vandenplas Y, Rudolph CD, Di Lorenzo C, Hassall
E, Liptak G, Mazur L, et al. Pediatric Gastroesophageal Reflux Clinical Practice Guidelines: Joint Recommendations of the North American Society of
Pediatric Gastroenterology, Hepatology, and Nutrition and the European Society of Pediatric Gastroenterology, Hepatology, and Nutrition. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2009; 49: 498-547.
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