
INTRODUCCIÓN

La detección de úlceras, erosiones o estenosis ulceradas en la enfermedad celiaca (EC), localizadas habitualmente en
yeyuno e íleon terminal, son signos de alarma de EC complicada. La presencia de estas lesiones, a nivel duodenal en casos
no complicados de EC, es una rareza (1-3).

CASO CLÍNICO

Una mujer de 43 años, con artritis reumatoide de larga evolución en tratamiento con metotrexate, es evaluada por dia-
rrea de 4 meses de evolución, con mucorrea, sin rectorragia, acompañada de marcada pérdida ponderal (10 kg). La explo-
ración física fue normal. Se detectó leve anemia ferropénica (hemoglobina 9,2 g/dl, ferritina 2 ng/ml) con marcadores tu-
morales en rango normal. Se realizó ileocolonoscopia con biopsias normales a ambos niveles. La endoscopia digestiva
alta demostró la existencia de mucosa nodular con erosiones milimétricas parcheadas en bulbo duodenal (Fig. 1), mientras
que en la 2ª y 3ª porción duodenales había erosiones superficiales longitudinales y un mínimo acortamiento de los plie-
gues (Fig. 2). En el interrogatorio dirigido, la paciente negó la ingesta de aspirina o antiinflamatorios no esteroideos
(AINE). La infección por Helicobacter pylori se descartó mediante biopsias gástricas parcheadas. Los coprocultivos para
parásitos, bacterias y virus fueron negativos, mientras que los niveles de gastrina y la TC abdominal multicorte descarta-
ron la existencia de síndrome de Zollinger-Ellison. El examen histológico de las biopsias duodenales mostró atrofia vello-
sitaria severa e infiltración masiva por linfocitos intraepiteliales, sugestivo de EC estadio 3b en la clasificación de Marsh-
Oberhuber. La determinación de anticuerpos fue igualmente compatible con EC (Ig A anti-transglutaminasa tisular 112
UI, rango normal < 7). La paciente alcanzó la remisión clínica, endoscópica e histológica tras 6 meses de dieta sin gluten.
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DISCUSIÓN

Las úlceras, erosiones o estenosis del intestino delgado acontecen dentro de la EC en casos de larga evolución, caracte-
rísticamente en la mitad distal y asociado a EC refractaria o a enteropatía asociada a linfoma T. A pesar de que el duodeno
es el lugar donde se objetiva histológicamente el mayor grado de afectación inflamatoria, la aparición de lesiones ulcero-
sas duodenales en la EC no complicada ha sido descrita en 15 pacientes hasta la fecha (1-3). La etiología de estas lesiones
endoscópicas es desconocida y se piensa su aparición está promovida por la inflamación mucosa subyacente. Por tanto, se
debe sospechar EC atípica en pacientes con estos hallazgos endoscópicos, especialmente si se han descartado otras causas
más comunes como la infección por H. pylori, AINE, enfermedad inflamatoria intestinal o gastrinoma.
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