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Aunque la etiologia de la enfermedad celiaca
no esta plenamente determinada, el efecto nocivo
del gluten es un hecho indiscutible. Es habitual
que el paciente experimente una mejoria drama-
tica al someterlo a dieta libre de gluten. En efecto,
la experiencia acumulada en nuestro Departamen-
to demuestra que aproximadamente el 80% de los
pacientes experimenta regresion de los sintomas
en los primeros 30 dias de tratamiento con progre-
so ponderal significativo que alcanza hasta 3 kg.
en ese lapso (1).

Algunos enfermos no responden en fonna
adecuada a la supresion del gluten. En ellos se ha
aducido la existencia de otros factores como son
la intolerancia secundaria a la lactosa y/o infec-
ciones enterales parasitarias o bacterianas inter-
currentes. Sin embargo, la eliminaci6n de estos
factores no siempre implica una evolucion satis-
factoria.

En 1967 Pink y Creamer (2) presentaron la
evoluci6n experimentada por un grupo de sus
pacientes celiacos adultos senalando que en el
30% esta fue torpida falleciendo 5 de 54 enfer-
mos. En ellos destacaba la ausencia de celulas
de Paneth en la mucosa intestinal, atribuye"ndo-
sele a dichas celulas algun papel en la diferen-
ciacion y maduracion del epitelio intestinal; sin
embargo, este hecho no ha vuelto a ser mencio-
nado en la literatura.

Desde algunos anos se conoce el papel bene-
fico de los esteroides en algunas modalidades
clinicas de la enfermedad celiaca, especialmente
en el tratamiento de la "Crisis Celiaca", circuns-
tancia que ha dado, en parte, fundamentos a la
naturaleza inmunologica del proceso. En la mis-
ma serie mencionada de Pink y Creamer, algunos
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pacientes con evolucion t6rpida habrian sido re-
cuperados con el tratamiento esteroidal asociado.

En 1970, Wall y cols. (3) presentaron los
resultados obtenidos en 5 pacientes celfacos adul-
tos sometidos a tratamiento esteroidal durante 4
a 5 semanas. Despues de ese lapso apreciaron
mejoria en la absorcion de xilosa y en algunos pa-
rametros de la histologfa intestinal. Estos signos
de recuperacion regresaron al suspender la droga.

La necesidad de disponer de algun otro ele-
mento terap6utico que favorezca la recuperaci6n
de aquellos pacientes celiacos con evolucion tor-
pida, por una parte y, el desconociiniento del
efecto del esteroide en la enteropatia por gluten
del nino, nos ha inducido a medir su accion en
base a la evolucion clinica, absorci6n intestinal
y cambios histologicos de la mucosa intestinal
despues de un tratamiento corto con prednisona.

MATERIAL Y METODO. Se estudian 11 pacien-
tes (6 mujeres y 5 hombres) con edades entre
1 ano 4 meses y 12 anos, portadores de enferme-
dad celiaca sin tratamiento previo y cuyas princi-
pales carcteristicas clinicas se presentan en la
Tabla N<? 1. El diagn6stico de enfermedad celia-
ca se fundament6 en la existencia de cuadro cli-
nico compatible, presencia de malabsorci6n intes-
tinal medida por el test de carotene plasmati-
co, histologia duodeno-yeyunal correspondiente a
"Atrofia vellositaria subtotal" (Enteropatia gra-
do III segun la clasificacion adoptada en el De-
partamento) y pruebas y contrapruebas al glu-
ten positivas evidenciadas por la tecnica del test
de caroteno (4).

Al momento del ingreso la enfermedad tenia
un periodo de evolucion que oscilaba entre 2 me-
ss y 11 anos.

El motive de consulta fue: Diarrea cronica en
4; distension abdominal en 3; vomito cr6nico
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tes se mantuvieron hospitalizados sometiendoseles
a regimen alimentario complete que incluia glu-
ten diario. Se suministro prednisona oral en dosis
de 2 mg/kr/dia durante 10 dias y reduccion
progrcsiva, para suspenderla al 16^ dia, opor-
tunidad en la que se repitio el test de caroteno y
la biopsia de mucosa intestinal.

Como control se utilize un grupo de 10 nines
con enfermedad celiaca sin tratamiento previo,
con similar distribution etaria, en los que se prac-
tice dos estudios histologicos de mucosa intesti-

Figuras 1 y 2.— Alogromo 16 x y 40 x.
Trozos de mucosa intestinal tornados previo al tratamiento.
No se reconocen vcllosidadcs, cxiste inmtraci6n del cori6n y

el epitclio cs bajo con chapa estriada Sorrosa.

en 2; desnutricion en 1 y talla baja en 1. Estos
sintomas principales coexistian con otros sintomas
o signos comunes de la enfermedad, como ser
astenia, irritabilidad, palidez, signos carcnciales,
descenso ponderal, etc.

Con exception de 1 paciente de 16 meses de
vida y 2 meses de enfermedad en quien el es-
tado nutritivo estaba solo discretamente compro-
metido, el resto presentaba acentuado compromiso
pondo-estatural.

Al ingreso se practice estudio hematologico,
estudio parasitologico seriado de deposiciones,
test dc caroteno plasmdtico y estudio histologico
de mucosa intestinal por biopsia per oral. Estos
dos ultimos examenes se realizaron de acuerdo a
las tecnicas mcncionadas en publicaciones ante-
riores (4-5).

En 9 pacientes se aprecio anemia general-
mente importante, hipocroma y/o megaloblastica.

En 4 ninos existio una parasitosis intestinal,
Lambliasis, que fue tratada con metronidazol oral
de acuerdo al esquema habitual.

Para los efectos de la investigation los pacien-
Figuras 3 y 4.— Alogromo 16 x y 40 x.

Despuc's de 15 dias de tratamiento. Aparecen esbozos de vc-
llosidades y el cpitelio es ciltndrico con chapa estriada nltida.
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T A B L A N9 1

CARACTERIST1CAS CLINICAS EN 11 PACIENTES PORTADORES DE ENFERMEDAD CELIACA

Caso Edad

1 2 a.
2 12 a.
3 la .
4 9 a.
5 4 a.
6 8 a.
7 7 a.
8 la.
9 3 a.

10 2 a.
11 9 a.

4 m.

4 m.

9m.
5m.
6 m.

Tiempo evolucidn

11

3
2
7
2
1

7

a.

a.
a.
a.
a.
a.

a.

10

2

6

6
1
3
6

m.

m.

m.

m.
m.
m.
m.

Estado nutritivo

D
Bajo

D
Bajo

D
Bajo
Bajo

D
D
D

Bajo

1
P3
1
P3
2
P3
P3
2
1
2
P3

Parasitosis

NO
NO
NO

Lambliasis
Lambliasis

NO
Lambliasis

NO
Lambliasis

NO
NO

HBgrs%

7
9

11
9

11
8
8

12
4
9
7

,5

,5

,3

,6
,5
,6

T A B L A N<? 2

ENFERMEDAD CELIACA. ABSORCION DE CAROTENO E HISTOLOGIA INTESTINAL EN 11 PAC1EN-
TES TRATADOS CON PREDN2SONA

Caso Caroteno
Antes Desputs

Recuperacion

Histologla Intestinal (Grados 03)
Vellosidad E p it e lio I n f ilt r ad o

Antes Despues Antes Despu&s Antes Despues

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

15
57
10
11
6
52
22
16
32
28
50

(98)
(73)
25
16
(98)
(64)

(134)
24
(76)
(80)
(64)

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

(2)
3
(2)
(2)
3
(2)
(2)
3
(2)
(2)
3

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

(2)
3
(2)
(2)
3
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)

2
2
2
2
3
3
3
1
3
1
3

2
2
2
(D
3
3
3
1
(2)
1
(D

8/11 7/11 9/11 3/11

nal en lapses de 15 a 60 dias sin que mediaran
factores terapeuticos.

Se analizo la evolution clinica experimentada
durante ese lapso, las variaciones de la carotine-
mia y las modificaciones histologicas para cuya
tabulaci6n se consideraron los siguientes para-
metros: Cantidad de vellosidades, altura de las
vellosidades, ancho, aspecto de las criptas (dila-
taci6n, ectasis mucoso), infiltrado leucocitario
(tipo e intensidad) y aspecto del epitelio externo
(altura, nucleo, chapa estriada). Estos parame-
tros se clasificaron en 4 grades (0-3) de acuer-
do a la magnitud del compromise.

RESULTADOS. En ninguno de los pacientes se
presento proceso intercurrente durante la terapia

esteroidal. En todos ellos se aprecio mejoria del
estado general caracterizado por recuperacion del
apetito, de la actividad fisica y mejoria del ca-
rdcter.

En 8 de los 11 pacientes se obtuvo alzas de la
carotinemia hasta cifras normales. En los 3 res-
tantes tambien se apreci6 recuperaci6n de los va-
lores, pero sin alcanzar los ranges de normalidad.

Las variaciones histologicas estuvieron dadas
fundamentalmente por los cambios a nivel del
epitelio. En efecto, en 9 de los 11 pacientes se
evidenci6 una clara recuperacion del epitelio el
que en la superficie de la vellosidad se transfor-
mo de piano en cilindrico con adecuada distribu-
cion basal del nucleo y chapa estriada nitida. En
7 cases se apreci6 mejoria en relation a la estruc-
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tura vellosltaria ya que en ellos fue posible- obser-
var !a aparicion de esbozos de vellosidades. En
3 casos existio una disminucion en la intensidad
de infiltiado leucocitario del corion y en 4 ni-
nos e; tipo de infiltrado cambio de leucocitario a
plasmocitario (Tabla N° 2).

En c\ grupo control la comparacion de las
biopsias intestinales no mostro carnbios significa-
tivos en los paramctros senalados.

COMENTARIO. For los rcsultados expuestos
puede concUiirse que la prednisona fue de utili-
dad en los pacientes estudiados. En efecto, aun-
que no es posible objetivarlo, !a impresion clini-
ca fue de que existio franca mejoria del estado
general y del apetito en todos los pacientes. El
alza ponderal observada en 7 de los pacientes, y
que en 1 caso alcanzo a 1.800 grs, es muy pro-
bab'e que sea efecto de la retention hidrica de-
terminada por el esteroide. Asimismo, nos parece
que la normalizacion de las deposiciones, observa-
da en 4 de los ninos, tampoco puede atribuirse
a la terapia empleada, ya que es usual observar
variacioncs espontaneas en el aspecto de las de-
posiciones en el curso de la enfenndad.

En cambio nos parece que son importantes
ias varlaciones obtenidas en las cifras de caro-
tinemia y los cambios observados en la histolo-
gia intestinal. La absorcion de caroteno en nues-
tra experiencia (6) se ha presentado como un test
de aUa sensibilidad, con buena correlation con
la histologia intestinal y que presenta variaciones
precoces en relation a los factores que modifican
(a absorcion intestinal por lo cual se le preconiza
como un elemento util para evidenciar precozmen-
te la respuesta a la prueba y contraprueba tera-
psuticas (4). En esta experiencia pensamos que
el alto porcentaje de normalizacion obtenido en
el plazo de 15 dias refleja el efecto beneficioso
del esteroide en la absorcion intestinal.

Desde un punto de vista teorico podria argu-
mentarse que los cambios de la mucosa intestinal
correspondieran a variaciones espontaneas, parce-
lares de la mucosa, ya que esta circunstancia ha
sido observada por algunos autores (7). Sin em-
bargo, esto nos parece muy poco probable por
los siguientes motives: en primer lugar, los cam-
bios observados en esta serie corresponden a los
tradicionalmente apreciados en la recuperacion
de la enfermedad. En efecto, ]os primeros signos
de mejoria histologica se refieren a las modifica-
ciones del epitelio el que adquiere aspecto cilin-
drico con ordenacion de los niicleos en la base de
la celulla y aparicion de chapa estriada nitida, as-
pecto que se observe en 9 de los 11 ninos. Des-
de el punto de vista del azar es muy poco pro-
bable que apareciera precisamente este aspecto en
tan alta proporci6n. Por otra parte, controles his-
tologicos practicados en otro grupo de 10 ninos
portadores de enfermedad celiaca sin tratamiento

no mostro cambios apreciables en muestras de
mucosa intestinal sucesivas. Por los motivos sena-
lados suponemos que las evidencias de mejoria
histologica deben atribuirse al efecto del esteroi-
de.

Es importante precisar mejor el papel de los es-
teroides en cl tratamiento de la enfermedad ce-
liaca ya que es nccesario disponer de otros ele-
mentos terapeuticos que favorezcan la recupera-
cion de aquellos pacientes graves o que presenten
evolucion torpida.

RESUMEN

Se presenta el efecto terapeuiico de la pred-
nisona oral (2 mg/kg/dia durante 15 dias) en la
absorcion intestinal e histologla duodeno-yeyunal
de 11 pacientes portadores de enfermedad celiaca
sin tratamiento previo.

Durante el perlodo de observation no se apre-
ciaron inconvententes derivados del uso de la pred-
nisona. En todos los ninos se observd mejoria del
estado general y apetito.

En 8 de los 11 pacientes la carotinemia se
elevo a rangos normales.

En 9 de los 11 ninos se apreciaron cambios
histologicos de la mucosa intestinal que evidencia-
ban recuperacion y que consistieron en aparici&n
de epitelio cilindrico en 9, esbozo de vellosida-
des en 7 y en 3 disminucion del infiltrado celu-
lar del corion.

Se sugicre que la prednisona seria un elemento
de utilidad terapeutica en pacientes celiacos gra-
ves o con evolucion torpida.

SUMMARY

The therapeutic effect of the oral prednisona was
studied in 11 children with celiac disease without pre-
vious treatment.

During a 15 period day in wich they were recei-
ving 2 mg/kgr/day of prednisona and complete diet,
no problems were noticed and general activity as appe-
tite were considerably improved.

Eigth of the 11 patients increased carotinemia levels
until normal range and in 9 of the 11 children the intes-
tinal mucosa showed clear improvement characterized
by presence of cylindric epithelial cells in 9, short villous
in 7 and decrease inflammatory activity in 3.

It is suggested that prednisona should appears to
be an useful treatment adjunt in the recovery of the
children's celiac disease.
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