
La biop sia no
El ejer ci cio de la pe dia tría des de la aten ción pri ma ria es
apa sio nan te. Aten de mos a ni ños y ado les cen tes, es cu -
cha mos a los pa dres, co no ce mos toda  la fa mi lia, va mos
a sus ca sas. Mu chas ve ces los se gui mos por dos ge ne ra -
cio nes: aten di mos a los pa dres, aho ra a los hi jos, eso da
a la fa mi lia mu cha se gu ri dad.

Atien do una ni ña de 16 me ses que cuan do vie ne a su
con trol no ta mos que ha bía ba ja do de pe so. Su ma dre nos 
di ce que la no ta tris te, no quie re ca mi nar ni ju gar, to do el
tiem po pi de upa, no se es tá ali men tan do bien, se dis tien -
de el abdomen luego de comer.

La exa mi na mos, no hay nin gún sín to ma que nos ha -
ga pen sar en una en fer me dad, le de ci mos a la ma dre que
va mos a ajus tar bien la ali men ta ción, que le ofrez ca va -
rie dad y la de je ele gir lo que más le gus te y la con tro la re -
mos en un mes. Al mes si guien te, nue va men te ha ba ja do
de pe so y es ta cio nó la curva de crecimiento en talla.

En ese mo men to le de ci mos a am bos pa dres que  va -
mos a pe dir es tu dios, pa ra des car tar al gu nas en fer me da -
des. Entre ellas pe di mos anti cuer pos pa ra de tec tar
enfermedad celíaca.

Rá pi da men te los ha cen, por que es ta ban muy preo cu -
pa dos, y nos traen anti cuer pos positivos.

En ese mo men to le de ci mos que pro ba ble men te ten -
ga una enfer me dad ce lía ca, pe ro que te ne mos que com -
ple tar el diagnó sti co con la rea li za ción de una biop sia de
in tes ti no y una con sul ta con el gas troen te ró lo go, les ex -
pli co la re per cu sión de la en fer me dad en la mu co sa in -
tes ti nal y su im por tan cia en la ab sor ción de nutrientes
necesarios para su crecimiento.

Se mi ran los pa dres, pien san un mo men to y me di cen 
que no, que no se ani man a rea li zar la biop sia, que es muy
chi qui ta y no lo van a per mi tir. En nin gún mo men to pen sé
en que se fue ran a ne gar, los atien do ha ce mu chos años, la
ma dre y to dos sus her ma nos fue ron pa cien tes míos y nun ca 
ha cían na da sin con sul tar me. Pe ro tran qui la, no in sis tí más 
y se gui mos la con sul ta.

Les di go que bue no, va mos a se guir pen sa ndo y ya
coor di no la con sul ta con el gas troen te ró lo go.

Lle gan al es pe cia lis ta y les da el mis mo diag nós ti co:
pro ba ble enfer me dad ce lía ca, a con fir mar con la biop -
sia. Los pa dres man tie nen su po si ción y se de ci de co -
men zar la die ta sin glu ten. El gas troen te ró lo go les su gie -
re com ple tar el es tu dio con la in ves ti ga ción genética,
que rea li zan y da positivo.

La ni ña co mien za a me jo rar, au men ta de pe so, re cu -
pe ra el per cen til de cre ci mien to de ta lla, jue ga, es tá ale -
gre, los an ti cuer pos dis mi nu yen,  los pa dres la ven mu -
cho me jor. En ese mo men to la ma dre nos di ce que cuan -
do ella sea gran de, se po drá in tro du cir el gluten y
realizar la biopsia.

La clí ni ca y los exá me nes rea li za dos ha cen diag nos -
ti co de enfer me dad ce lía ca, no con fir ma da con el es tu -
dio his to ló gi co. Los pa dres es tán tran qui los y la ni ña con 
bue na evo lu ción. Es ta rea del pe dia tra con ti nuar con los
con tro les pe rió di cos, con fir mar el nor mal cre ci mien to y
de sa rro llo y apo yar a la familia, tarea de por sí muy
importante.
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