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REPORTE DE CASOS
Coexistencia de Enfermedad Celíaca
y Hepatitis Autoinmune.
Reporte de un caso y revisión de la literatura

Martín Tagle*, Cecilia Nolte^, **Eduardo Luna**, **Yolanda Scavino**.

RESUMEN
Reportamos el caso de una paciente en quien se hizo inicialmente un diagnóstico de
Lupus Eritematoso Sistémico documentándose posteriormente enfermedad Celíaca
serológica e histológicamente. La paciente presentó elevación de aminotransferasas
que una vez detectada la enfermedad celíaca se pensó que podían ser atribuíbles a
su enfermedad de fondo. Sin embargo si bien los transtornos articulares desparecieron
por completo con la dieta libre de gluten, las anomalías de bioquímica hepática
persistieron. Esto llevó a la consideración de hepatitis autoinmune que se documentó mediante biopsia hepática a los tres meses del diagnóstico de enfermedad celíaca
y estricta dieta libre de gluten. Se inició tratamiento con Prednisona y Azatioprina con
lo cual las aminotransferasas se normalizaron completamente. Presentamos aquí la
secuencia de hechos con sus resultados y una revisión de la literatura.
PALABRAS CLAVE: Enfermedad celíaca, hepatitis autoinmune.
SUMMARY
The case of a patient who was initially diagnosed with Systemic Lupus Erythematosus,
with

subsequent

reported.
of

the

documentation

The

Celiac

patient
Disease

of

Celiac

presented
which

was

Disease

histologically

elevation

of

the

initially

attributed

and

serologically

aminotransferases,
to

the

upon

underlying

is

detection
disease.

However, despite the complete resolution of her articular symptoms with a gluten-free
diet, the liver chemistry abnormalities persisted.
hepatitis

as

the

cause

which

was

documented

with

This led to
a

liver

consider an autoimmune

biopsy

three

the diagnosis of the celiac disease and under a strict gluten-free diet.
prednisone

and

azathioprine

aminotransferase levels.

was

initiated

with

complete

We present the sequence of events with

review of the literature.

KEY WORDS: Celiac disease, autoinmune hepatitis.

*
^
**

Gastroenterología y Hepatología, Clínica Anglo Americana, Lima
Reumatología, Clínica Anglo Americana
Departamento de Patología, Clínica Anglo Americana, Lima

months

after

Treatment with

normalization

of

the results and a

COEXISTENCIA DE ENFERMEDAD CELÍACA Y HEPATITIS AUTOINMUNE

R E PORTE

DE

CASO

aciente

P

CLÍNICO

de

sexo

diagnóstico
Sistémico

femenino

reciente

(LES)

principal

y

de

de

44

Lupus

teniendo

artralgias

de

años,

con

Eritematoso

como

81

solicitó anti-transglutaminasa tisular (TTG)

con un

valor de 53 ng/ml (valor normal menor a 20)

confir-

mándose

el

diagnóstico

histológico

enfermedad celíaca (EC) o

y

serológico

de

sprue celíaco.

molestia
La

articulaciones

paciente

fue

sometida

a

una

estricta

dieta

interfalángicas proximales de más de seis

libre de gluten supervisada por nuestro departamento

meses de duración, sin rigidez matutina ni

de

aumento de volumen o temperatura en las mismas.

Referida

nutrición,

artralgias

con

a la especialidad para evaluación de dos problemas: Ferropenia

descontinuado

y elevación de aminotransferasas.

etoricoxib.

Los resultados de laborato-

rio iniciales se muestran en la Tabla 1.

La paciente había

go

de

4

lo

cual

desaparecieron

a

las

por

tres

semanas

completo

completamente

la

las

habiéndose

cl o r o q u i n a

y

Sin embargo, las aminotransferasas lue-

meses

de

seguimiento

se

incrementaron.

estado recibiendo Cloroquina y Etoricoxib sin mayor resolu-

Esto llevó a la búsqueda de causas alternativas a la

ción de síntomas articulares.

misma

Su exámen clínico no mostraba

EC

para

explicar

esta

anomalía

bioquímica,

una apariencia de enfermedad crónica.

No había

ictericia,

realizándose una biopsia hepática (Fig 2), que mos-

visceromegalia o masas abdominales.

El examen osteomio-

tró severo infiltrado inflamatorio predominantemen-

articular se encontraba dentro de límites normales, así como

te linfocitario con leve incremento del colágeno en

el resto del examen físico.

espacios porta, focos de necrosis lobulillar y presencia de cuerpos acidófilos, compatible con hepatitis

Tabla 1

- Exámenes de Laboratorio Iniciales

Hemoglobina

12.6

12 – 14 g/dL

Plaquetas
Ferritina

242,000
8.4

150,000-400,000/mm 3
14-233 ng/ml

% Sat. Transferina

8.8%

25-55%

AS T

86

10-40 UI/L

AL T

92

10-40 UI/L

Albúmina
Globulina

4.1
4.3

3.5-5-5 g/dL
2 – 3 g/dL

Gammaglobulina

2.5

0.6-1.1 g/dL

HBsAg

negativo

Neg.

Anti-

HCV

Negativo

Neg.

A N A
Anti músculo liso

1/80
Negativo

Neg.
Neg.

Anti-TTG

53.2

0-20

Para evaluación de la ferropenia

autoinmune.

ng/ml

y por el antecedente de

ingesta de anti inflamatorios no esteroideos se realizó una
video endoscopia alta que mostró marcada disminución del
patrón normal de pliegues circulares en la segunda porción
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17

La enteropatía por gluten o enfermedad celíaca es un
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El presente caso nos permite concluir que el diagnóstico
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