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Resumen: 

La enfermedad celíaca (EC) es un desorden sistémico e inmunológico causado por la ingesta de gluten que afecta a 
personas con predisposición genética. El objetivo fue conocer si existe relación entre lactancia materna exclusiva recibida 
en los primeros 6 meses de vida y la edad de introducción del gluten con la edad de aparición y la clínica de la EC.
Estudio observacional, descriptivo, correlacional y retrospectivo. La muestra estuvo conformada por 31 niños y adoles-
centes celíacos de 0 a 18 años. Los datos se obtuvieron a partir de fuentes secundarias. Las variables analizadas fueron: 
edad, duración de la Lactancia Materna Exclusiva (LME); edad de introducción del gluten en la alimentación complemen-
taria, edad de aparición de los síntomas de EC y tipo de presentación clínica. Las variables contínuas se describieron en 
promedios y las discretas en %. Test Chi- cuadrado (IC95%). Infostat 2010
No existe relación entre la LME, edad de introducción al gluten y la edad de aparición de los síntomas de la EC. El 71% 
de la muestra presentó una duración de la LME menor a 6 meses de edad. En ellos, la sintomatología clásica de la EC se 
manifestó antes de los 2 años de edad, siendo los síntomas más frecuentes: diarrea, dolor abdominal y bajo peso (68%). 
El 51% de los niños presentó una introducción del gluten entre el 6to y 7mo mes de vida. En ellos los síntomas de la EC 
se manifestaron después de los dos años de edad.
Concluimos que no es posible evitar el desarrollo de la EC, pero sí retrasar la aparición de su sintomatología, para así 
evitar problemas en el crecimiento y en el desarrollo de los niños, principalmente en aquellos que se encuentran en la 
primera infancia.  

Palabras Clave: 
ENFERMEDAD CELÍACA, NIÑOS y ADOLESCENTES, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA- EDAD DE INTRODUC-
CIÓN AL GLUTEN



186

XVII Jornada de Investigación Científica JIC 2016

Revista de la Facultad de Ciencias Médicas 2016; Supl.(1):

BREASTFEEDING AND INTRODUCTION OF GLUTEN IN THE EMERGENCE OF CELIAC DI-
SEASE IN CHILDREN AND ADOLESCENTS AGED 2 TO 18 YEARS

Laquis M1,  Camara C1,   Bocco M1,  Furnes R2

1- Escuela de Nutrición FCM UNC; 
2- Hospital Privado- Escuela de Nutrición FCM UNC
 

Persona que presenta: 
Laquis M, marulaquis@hotmail.com
 

Abstract: 

Celiac disease (CD) is a systemic and immune disorder caused by eating gluten that affects people with genetic predispo-
sition. The objective was to determine the correlation between received exclusive breastfeeding in the first 6 months of life 
and age of gluten introduction with the age of onset and clinical CD.
An observational, descriptive, correlational and retrospective study was applied. The sample consisted of 31 children and 
adolescents with CD between 0 and 18 years. The data were obtained from secondary sources. The variables analyzed 
were: age, duration of exclusive breastfeeding (EBF); age gluten introduction of complementary feeding, age of onset of 
symptoms of CD and type of clinical presentation. Continuous variables were described as mean and discrete in %. Chi-
square test (95%). Infostat 2010.
There were no relationship between the EBF, age gluten introduction and the age of onset of symptoms of CD. 71% of the 
sample had a duration of EBF less than 6 months old. In them, the classic symptoms of the EC manifested before 2 years 
of age, the most common symptoms: diarrhea, abdominal pain and low weight (68%). 51% of children presented a gluten 
introduction between 6th and 7th month of life. They symptoms CD demonstrated after two years.
We conclude that it is not possible to avoid the development of CD, but it is possible to delay the onset of their symptoms 
and avoid problems in children growth and development, especially during early childhood.
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