
RESUMEN

El esprúe colágeno es una patología infrecuente del intestino del-
gado caracterizada por atrofia de la mucosa y depósito excesivo de
colágeno a nivel subepitelial. Su etiología es desconocida y su diag-
nóstico se realiza en base a la presencia tanto de un cuadro clínico
compatible como de hallazgos anatomopatógicos sugestivos. Los
pacientes suelen presentar diarrea crónica, malabsorción, deficiencias
nutricionales graves y una marcada pérdida ponderal. Dentro del
diagnóstico diferencial es mandatorio descartar enfermedad celiaca
por su frecuente asociación a la misma. La dieta sin gluten es el pri-
mer escalón terapéutico, pero generalmente no es efectiva. Sin
embargo, estudios recientes señalan altas tasas de éxito mediante
el uso de inmunomoduladores. Presentamos el caso de un paciente
con diarrea crónica y malabsorción grave diagnosticado de esprúe
colágeno, sin respuesta a la dieta sin gluten, en el que el tratamiento
con budesonida ha conseguido una excelente respuesta.

Palabras clave: Esprúe colágeno. Diarrea crónica. Enfermedad
celiaca. Fibrosis subepitelial. Intestino delgado. 

ABSTRACT

Collagenous sprue is a rare disease of the small bowel characte-
rized by mucosal atrophy and excessive subepithelial collagen depo-
sition. The etiology remains unclear and the diagnosis is   based upon
patient’s clinical picture and anatomopathological findings. Clinically,
collagenous sprue is characterized by persistent diarrhoea, severe
malabsorption, multiple nutrient deficiencies and progressive weight
loss. Differential diagnosis includes celiac disease, which is mandatory
to rule out because of their frequent association. Gluten-free diet is
the first therapeutic step, but it usually is not effective. However,
recent studies show high success rates with immunomodulators,
mainly corticosteroids. We report the case of a patient presenting
with chronic diarrhea and severe malabsorption who was diagnosed

with collagenous sprue, with no response to gluten free diet, but with
excellent response to budesonida. 

Key words: Collagenous sprue. Chronic diarrhea. Celiac disease.
Subepithelial fibrosis. Small bowel.

INTRODUCCIÓN

El esprúe colágeno (ECo) es una de las causas poco cono-
cidas de malabsorción. Suele cursar con diarrea persistente,
pérdida de peso y deficiencias nutricionales importantes y su
diagnóstico es clinicopatológico (1). Se trata de una patología
infrecuente pero grave, en torno a la cual existen todavía
muchos aspectos por definir, tanto en lo que se refiere a la
etiología como al diagnóstico y al tratamiento. Aunque
la enfermedad celiaca (ECe) es el trastorno asociado con más
frecuencia al ECo, este tiende a considerarse cada vez más
como una entidad independiente (2,3). Tradicionalmente su
pronóstico se ha considerado desfavorable, pero existen estu-
dios recientes que muestran una buena respuesta al tratamiento
con inmunomoduladores, fundamentalmente corticoides (3,4).
En este artículo presentamos el caso de un paciente no celiaco
diagnosticado de ECo con afectación clínica severa que ha
mostrado excelente respuesta al tratamiento con budesonida.

CASO CLÍNICO

Varón de 84 años con hipertensión arterial y hepatitis
crónica B en tratamiento con tenofovir. Refería cuadro de
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9 meses de evolución de diarrea acuosa, diurna y nocturna,
sin productos patológicos, acompañada de pérdida de 23 kg
de peso. No había presentado fiebre, náuseas, vómitos,
dolor abdominal ni ninguna otra sintomatología. En la
exploración física destacaba tan solo un aspecto desnutrido,
con índice de masa corporal de 18,3 kg/m2. 

Analíticamente las únicas alteraciones relevantes fueron
hipocolesterolemia (75 mg/dl), disminución de proteínas
totales (4,7 g/dl) con proteinograma normal e INR de 1.3.
La función renal, perfil hepático, hormonas tiroideas,

series hematológicas, vitamina B12, ácido fólico, ferritina,
proteína C reactiva, inmunoglobulinas y anticuerpos anti-
transglutaminasa IgA fueron normales. El tipado de HLA-
II mostró ausencia de alelos asociados a enfermedad celia-
ca. El estudio microbiológico de heces (coprocultivos,
toxina de Cl. difficile y examen en fresco para parásitos)
resultó negativo. El test de D-xilosa y la cuantificación
de grasa en heces fueron patológicos (2,68 g en orina de
5 h y 16 g en heces de 24 h, respectivamente). 

Se efectuó tránsito baritado, apreciándose floculación de
contraste a nivel yeyunal. La endoscopia digestiva alta evi-
denció una mucosa duodenal atrófica de aspecto cuarteado
(Fig. 1) y la colonoscopia hasta ciego fue normal. Las biop-
sias duodenales demostraron marcada atrofia vellositaria y
denudación epitelial (Fig. 2), con fibrosis superficial en banda
(Fig. 3) y alrededor de los vasos capilares (Fig. 4) y aumento

Fig. 1. (Cápsula endoscópica): mucosa duodenal atrófica de aspecto cuar-
teado, con imagen en mosaico y punteado blanquecino.

Fig. 2. (HE x 200): se observa atrofia vellositaria, el epitelio de superficie
está denudado (cabeza de flecha) y existe hipoplasia de criptas (flecha)
y aumento de la celularidad linfoplasmocitaria en la lámina propia (aste-
risco).

Fig. 3. (HE x 400): existe una banda fibrosa en la porción superficial de
la lámina propia (flecha). El epitelio de superficie y las criptas no muestran
aumento de los linfocitos intraepiteliales. 

Fig. 4. (Masson x 400): el depósito de colágeno subepitelial se encuentra
rodeando los vasos capilares de la lámina propia (flechas). 



Vol. 105. N.° 3, 2013       ESPRÚE COLÁGENO: NO OLVIDEMOS EL TEJIDO CONECTIVO EN LA EVALUACIÓN DE LA DIARREA CRÓNICA 173

REV ESP ENFERM DIG 2013; 105 (3): 171-174

linfoplasmocitario en la lámina propia (Fig. 2), hallazgos
compatibles con ECo (no fue técnicamente posible determi-
nar el grosor de la capa de colágeno dado que no se disponía
de microscopía electrónica). El estudio inmunofenotípico de
las biopsias intestinales no fue sugestivo de ECe (porcentaje
de linfocitos intraepiteliales –LIE– no aumentado, porcen-
taje de linfocitos TCR δ respecto al total de LIE y al total del
epitelio no aumentado, porcentaje de linfocitos CD3-CD103+
respecto al total de LIE no disminuido). Las biopsias de
colon, si bien se ha descrito la asociación entre el ECo y la
colitis colágena, resultaron normales. El estudio se completó
con examen mediante cápsula endoscópica, que ratificó mar-
cada atrofia de la mucosa duodenal y yeyunal, con imagen
en mosaico y punteado blanquecino.

Se hizo de este modo el diagnóstico de ECo y el paciente
comenzó dieta sin gluten (DSG), con mejoría del cuadro
diarreico y ganancia inicial de 5 kg de peso, pero con recaí -
da posterior con persistencia de malabsorción, recurrencia
de la diarrea y nueva pérdida ponderal de 3 kg. Por tanto,
a pesar de su avanzada edad y de la presencia de infección
crónica por el virus de la hepatitis B, a los 3 meses del diag-
nóstico se inició budesonida 9 mg/d, con clara respuesta
(desaparición de la diarrea y ganancia, en un periodo de 5
meses, de 10 kg sobre el peso mínimo registrado tras la
recurrencia de la sintomatología) y sin evidencia de reac-
tivación de la hepatitis B (viremia negativa antes y después
de iniciar el tratamiento).

DISCUSIÓN

El ECo fue descrito por primera vez en 1947 y desde
entonces se han comunicado alrededor de 120 casos: se trata,
por tanto, de un trastorno muy poco conocido. Es el doble
de prevalente en mujeres que en hombres y tiende a presen-
tarse en edades medias-avanzadas (1). Clínicamente se
caracteriza por malabsorción grave, con importantes defi-
ciencias nutricionales, diarrea persistente y pérdida ponderal
significativa que no suelen responder a DSG (3-5). Los
vómitos y el dolor abdominal son raros, presentándose sobre
todo cuando aparece vasculitis asociada. La coexistencia de
algún trastorno autoinmunitario es común y, de hecho, es
hasta 2-12 veces más frecuente que en la ECe (1).

El ECo afecta al intestino delgado (fundamentalmente
duodeno y yeyuno proximal) de forma parcheada y con
intensidad variable (1). La repercusión clínica, más que con
la intensidad de la alteración histológica, se correlaciona
con la longitud de intestino afecto. Las biopsias intestinales
muestran un depósito subepitelial de colágeno de grosor
variable (tanto entre diferentes muestras como dentro de
una misma biopsia) y atrofia vellositaria. El grosor mínimo
del colágeno subepitelial necesario para el diagnóstico ECo
aún no se ha concretado. En una revisión del año 2000 se
propuso el límite de 12 µm, estableciéndose, además, que
para poder considerar el diagnóstico dicho depósito debía
extenderse dentro de la lámina propia englobando sus célu-
las y capilares sanguíneos (6). Sin embargo, otro trabajo

de 2009 encuentra el límite de 5 µm más apropiado (4). La
atrofia vellositaria asociada a este depósito es habitualmente
subtotal o total (grados IIIb-IIIc de Marsh) y es típica la
presencia de inflamación subcríptica, incluso con formación
de abscesos crípticos (1,3,4). Los LIE, a diferencia de la
ECe, no suelen estar aumentados; tampoco suele eviden-
ciarse un inmunofenotipo aberrante ni expansión clonal
(3). No obstante, estos son siempre aspectos a descartar,
dado que el ECo también puede asociarse a linfoma intes-
tinal (6,7). El diagnóstico del ECo es clinicopatológico: se
establece ante la coexistencia de sintomatología compatible
y las dos alteraciones histológicas típicas (depósito sube-
pitelial de colágeno y atrofia vellositaria) (1,3). El grosor
de la capa de colágeno subepitelial no parece correlacio-
narse con la gravedad clínica del ECo (3,4).

La etiología del ECo continúa siendo desconocida. Su
importante asociación con patologías de índole autoinmune
y la evidencia de que puede responder a corticoides (3,4)
sugieren el origen inmunitario como causa probable. Dado
que se trata de un trastorno malabsortivo con atrofia vello-
sitaria, que puede mostrar respuesta parcial a DSG y que un
gran porcentaje de los pacientes con ECo tienen además diag-
nóstico de ECe (8), algunos autores se inclinan por la hipó-
tesis de que se trate de una forma de ECe de difícil control.
De este modo, hay quien considera el ECo como una forma
de ECe refractaria, que es aquella que no mejora clínica ni
histológicamente tras 6-12 meses de DSG estricta (una vez
descartadas otras causas de atrofia vellositaria). Sin embargo,
hay varios datos que sugieren que podrían ser dos entidades
independientes. Así, en un buen porcentaje de los pacientes
con ECo la serología de ECe y el estudio de HLA para alelos
asociados a ECe son negativos, como es el caso de nuestro
paciente (3,6). No obstante, hay que recordar que en celiacos
adultos con atrofia vellositaria grado I o II de Marsh la sen-
sibilidad de la serología es baja (9) y además puede verse
limitada por una buena adherencia a la DSG (3), de modo
que en pacientes afectos de ECo y con HLA asociados a ECe
la ausencia de una serología de ECe positiva no permite des-
cartar ECe, sino que más bien refleja un grado no severo de
atrofia vellositaria o una buena adherencia a la DSG. Por
otro lado, aunque los casos de ECe con ausencia de HLA
predisponentes a esta enfermedad son extremadamente infre-
cuentes, pueden llegar a constituir una proporción no des-
preciable (6 % del total en población europea), por lo que en
presencia de alteraciones histológicas compatibles con ECe
y de serología positiva para ECe, la ausencia de HLA de ries-
go no excluye el diagnóstico (10). También existen diferen-
cias histológicas entre el ECo y la ECe: los pacientes con
ECe muestran atrofia vellositaria e hipertrofia de criptas,
mientras que en el ECo existe atrofia tanto de vellosidades
como de criptas (6). Además, la linfocitosis intraepitelial típi-
ca de la ECe no suele observarse en el ECo a menos que este
tenga lugar en un paciente celiaco (1). Por otro lado, y quizá
como dato más importante, no puede olvidarse el hecho de
que el ECo es un trastorno que aparece también en pacientes
no celiacos (3-5), con frecuencia con algún problema autoin-
mune. Ello podría indicar que el ECo, más que una forma



de ECe, podría ser la manifestación intestinal de un estado de
disregulación inmune, que aparecería en pacientes con dis-
tintas enfermedades autoinmunes (2,3). En cualquier caso,
es preciso reconocer la relación existente entre ECo y ECe,
dado que esta última es la enfermedad autoinmunitaria que
con más frecuencia se asocia al ECo (3,4).

La frecuente presencia de inflamación subcríptica per-
mite pensar en un proceso infeccioso como causa del ECo.
De hecho, se han descrito casos de resolución clínica e his-
tológica tras tratamiento antibiótico (11). Por último, tam-
bién puede tratarse de un fenómeno paraneoplásico, pues
existen casos de ECo en pacientes con cáncer colorrectal
localizado en los que la resección del tumor ha eliminado
también la enteropatía (12).

Algunos datos sugieren que el ECo podría involucrar a
todo el tubo digestivo. En algunos pacientes el depósito de
colágeno no se limita al intestino delgado, sino que se pre-
senta también en el colon y/o en el estómago (asociación
con colitis y/o gastritis colágena) (2-5,13). Ese depósito
parece proceder de un aumento en la síntesis del colágeno
sin incremento paralelo en su degradación (14).

El tratamiento de los pacientes con ECo es todavía con-
trovertido y hasta hace pocos años se ha concebido como
una entidad de pronóstico sumamente desfavorable. La DSG
habitualmente fracasa, pero la posibilidad de respuesta exige
colocarla como primer peldaño de la escalera terapéutica
(15). Aunque no se han descrito factores predictores de res-
puesta a DSG el trabajo de Vakiani y cols. encontró una
mayor frecuencia de respuesta en pacientes con fibrosis leve
respecto a los que tenían fibrosis moderada o severa, si bien
la diferencia no fue estadísticamente significativa (4). El paso
siguiente a la DSG es la asociación de inmunomoduladores,
generalmente corticoides. En los últimos años se han descrito
porcentajes de respuesta muy altos a estos fármacos (3,4).
Por otro lado, siempre que sea necesario habrá que propor-
cionar soporte nutricional por vía intravenosa.

En el caso de nuestro paciente, la ECe fue descartada
por la negatividad de la serología, la ausencia de alelos
HLA asociados a ECe en el estudio genético, la existencia
de datos histológicos no típicos (ausencia de aumento de
LIE, hipoplasia de criptas) y la ausencia de un estudio inmu-
nofenotípico de las biopsias intestinales compatible con
ECe. Aunque, dado que era un varón de edad avanzada no
se trataba del paciente más típico con ECo, el cuadro clínico
con una sintomatología tan marcada y la presencia de atrofia
vellositaria y depósito subepitelial de colágeno fueron la
base para el diagnóstico de ECo. El antecedente de infec-
ción crónica por el virus de la hepatitis B (VHB) podría ser
un dato de interés, dada la asociación sobradamente cono-
cida entre dicha infección y el desarrollo de enfermedades
autoinmunes como la poliarteritis nodosa, la hepatitis
autoinmune, la diabetes mellitus tipo 1, la esclerosis múl-
tiple, etc. (16). Considerando que el ECo podría ser la mani-
festación intestinal de un estado de disregulación inmune,
cabe plantear una asociación e incluso una posible relación
causa-efecto entre la alteración inmunitaria secundaria a la
infección por el VHB y el Eco. La respuesta a DSG fue

solo transitoria; por ello, tras 3 meses se decidió iniciar tra-
tamiento con budesonida por ser un corticoide oral de
acción tópica, con escasos efectos adversos sistémicos. La
respuesta ha sido excelente, con ganancia ponderal signi-
ficativa y desaparición de la diarrea.

Como conclusión, el ECo es un trastorno malabsortivo
infrecuente y grave, de etiología desconocida, aunque con
una más que probable base autoinmune. Su asociación con
la ECE es indiscutible; sin embargo, últimamente tiende a
considerarse como un proceso independiente. Su diagnós-
tico es clinicopatológico y su tratamiento se basa en la DSG,
los fármacos inmunomoduladores (fundamentalmente cor-
ticoides) y, en ocasiones, la nutrición parenteral. El pro-
nóstico, desde la introducción de los corticoides como parte
esencial del tratamiento, se perfila de un modo mucho más
favorable que en el pasado. No obstante, todavía quedan
muchos aspectos por aclarar que hacen necesaria la inves-
tigación en este campo.
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