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Crisis Celiaca: Una Grave Emergencia Pediatrica
1 < 2 2Dr. Jorge Alvarez L. , Dra. Carmen Gutierrez T. , Dr. Ernesto Guiraldes C.

The Celiac Crisis: A Pediatric Emergency

Celiac crisis, a life-threaten ing complication in children with celiac disease, has been considered a rarity by-
contemporary authors. Our experience with this condition prompted this review of eight patients seen in our
hospital over a period of six year. All them apeared with severe watery diarrhoea, accompanied by vomiting,
dehydration, acidosis, hypoproteinemia, hypokalemia and progression to shock. The crisis was usually pie'cipitated
by infection and dietary indiscretion. Mean age of the group was 3.3 years. Chronic malnutrition and very low
socioeconomic status were prominent features in the patients. Only two childien had been diagnosed as celiacs prior
to the crisis; in the other six the condition was suspected on the basis of the typical clinical findings and confirmed
later on by the criteria recommended by the European Society of Pediatric Gastroenterology. Initial therapy
consisted in plasma infusions and rapid correction of the metabolic abnormalities. All patients were given a
disaccharide-free, gluten-free diet and six required broad-spectrum antibiotics. Corticosteroids were administered
to six patients who failed to respond to these measures. All showed a striking improvement after this therapy. Celiac
crisis should be suspected in all chronkally malnourished patients with antecedents and, or clinical features
suggestive of a malabsorptive state and who present with an unusually severe watery diarrhoea leading rapidly to
profound dehydration and acidosis.
(Key words: Celiac Crisis. Celiac Disease. Chronic diarrhoea Complications. Dietary indiscretion. Dehydration.
Metabolic Disturbances. Shock).

La emergencia medica mas seria que se puede celiaca", la cual tiene una alta letalidad si no es
presentar en un nino celiaco es la llamada "crisis abordada pronta y vigorosamente1"4. Este ter-

mino se aplica a la descompensacion de una
1. Becano, Servicio de Pediatna, Hospital Luis Calvo r , -\ ,- i , -, •

Mackenna, Santiago, enfermedad cehaca, con el desencadenamiento
2. Unidad de Gastroenterologia, Hospital Luis Calvo de diarrea severa, hiperemesis, deshidratacion,

Mackenna, Santiago. acidosis, importante perdida de peso y rapida
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progresion hacia la insuficiencia circulatoria. Ha-
bitualmente se produce en pacientes con hipo-
proteinemia marcada y escasez corporal, igual-
mente severa, de potasio, calcic y magnesio1- 4.

La transgresion masiva, subrepticia o involun-
taria, del regimen sin gluten es una condicion
indispensable para la precipitaclon de la crisis
celiaca, y la infeccion, enteral o parenteral, es
tambien un factor casi universal1- 4. En algunos
pacientes la emergencia se confunde con una
afeccion quirurgica abdominal debido a la fre-
cuente presencia de ileo paralitico. En estas
circunstancias, una laparatomia exploradora pue-
de ser fatal.

En las ultimas decadas se ha publicado muy
poco sobre crisis celiaca. Con los avances en el
diagnostico y tratamiento de la enfermedad ce-
liaca, y la creacion de una conciencia mas amplia
de la enfermedad entre la comunidad medica. los
pacientes estan menos expuestos a sufrir las
graves consecuencias que eran de regla en epocas
pasadas y, consecuentemente, la mortalidad se ha
reducido drasticamente1.

A pesar de los progresos aludidos, aun subsis-
ten numerosos problemas en la crecientc pobla-
cion de pacientes celi'acos bajo nuestro cuidado,
que afectan principalmente a aquellos provenien-
tes de los estratos socioeconomicos y culturales
mas bajos.

En la ultima hemos asistido a 8 pacientes con
crisis celiaca, cuyos hechos ch'nicos y de labora-
torio mas relevantes, asi como su respuesta al
tratamiento adoptado, presentamos a continua-
tion.

PACIENTES y METODOS

Se revisaron las historias clmicas de 8 pacien-
tes atendidos en el Hospital Luis Calvo Mackenna
entre los afios 1974 y 1980, 5 mujeres y 3

varones, promedio de 3,3 anos (1,2 a -8 anos) de
edad. Todos tenian una historia de diarrea croni-
ca antes del ingreso (promedio 29,6 meses; ran-
go: 4 meses a 7 anos) y 5 provenian de areas
rurales (Tabla 1). En la mayoria de las condiciones
socioeconomicas eran de extrema pobrcza. Solo
dos de los pacientes eran ceh'acos conocidos que
habian sido estudiados previamente con biopsia
duodenal; los otros 6 nunca habian sido referidos
para su estudio, consultando al hospital primaria-
mente por la crisis. Posteriorrnente, todos ellos
fueron estudiados apropiadamente, confirman-
dose la enfermedad de acuerdo con los criterios
propuestos por la Sociedad Europea de Gastro-
enterologia Pediatrica5 que nuestro grupo utiliza
en el diagnostico de esta enfermedad7. Segun
este criterio, para hacer el diagnostico de enfer-
medad ceb'aca, se requiere una biopsia inicial,
una segunda que muestre mejoria histologica
despues de cierto tiempo de tratamiento con
regimen exerito de gluten y una tercera que
documente recidiva histologica al reintroducir
gluten a la dieta5"7. Dadas las pesimas condicio-
nes de nuestros pacientes al ingresar y por haber-
se usado en ellos corticoides, cuyo efecto repara-
dor sobre la mucosa intestinal es muy rapido8"9,
la biopsia inicial no pudo ser hecha en la mayoria
de los ninos. Sin embargo se hicieron las dos
biopsias siguientes y en cada caso se produjo
recaida histologica al reincorporar el gluten a la
dieta anos despues de la crisis celiaca que motivo
el ingreso.

RESULTADOS

La diarrea que motivo la hospitalizacion de los
pacientes se caracterizo por gran numero de
evacuaciones liquidas abundantes, que originaron
una intensa deshidratacion (superior en todos los
casos al 10% del peso corporal), con acidosis

Tabla 1.
Datos Generates de los Pacientes

Paciente

1. J.U.M.
2. R.Q.M.
3. J.C.S.
4. M,D.V.
5. P.C.D.
6. H.V.M.
7. E.Z.Z-
8. M.S.V.

Sexo

Fern.
Fern.
Fern.
Fern.
Ma&c.
Masc.
Fern.
Fern.

Edad
ingieso
(anos)

6.5
3.6
1.6
1.2
1.7
2.5
8.0
1.7

Area
Procedencia

Rural
Urbana
Urban a
Rural
Rural

Urbana
Rural
Rural

Duracion
previa de la

diarrea
cronica
(anos}

5
3.2
1
0.3
0.6
2
7
0.3

Biopsia
duodenal

previa

Si
No
No
No.
No
No
Si
No
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metabolica (Tabla 2). En siete ninos hubo ade-
mas hiperemesis; en tres alteraciones de la con-
ciencia en el ingreso, tres tenian fiebre y seis
edema de distinta magnitud, asociadocon hipo-
albuminemia, Cuatro pacientes presentaban sig-
nos clinicos y radiologicos compatibles con ileo
intestinal y concomitantemente, hipokalemia.

Tabla 2.
Hallazgos Clinicos mas Importantes

Diarrea severa
Vomitos
Deshidratacion severa
Edema
Ileo Intestinal
Fiebre
Alteraciones de conciencia

7/8

4/8
3/8
3/8

Una vez recuperados de la deshidratacion,
siete de los 8 pacientes estaban por debajo del
percentil 5 de peso/edad (Tablas NCHS) y seis
por debajo del percentil 5 de peso/talla; cinco de
los 8 se encontraban bajo del percentil 10 de
talla/edad y tres levemente por encima.

Las alteraciones bioqui'micas mas constantes
fueron acidosis metabolica, hipokalemia, hipocal-
cemia y anemia. Las cifras de albumina serica
alcanzaron en algunos casos, niveles extremada-
rnente bajos, llegandose en un paciente a 17 g/1.
El promedio del grupo fue de 22 g/1. El carotene
serico, un elemento indirecto de evaluacion de la
magnitud de la malabsorcion intestinal6, fue en
promedio de solo 11,5 jjg/dl, en el grupo, siendo
todos los valores individuales anormalmente ba-
jos y aun no detectables en un nifio (Tabla 3).

Tabla 3.
Hallazgos de Laboratoiio mas Importantes

Acidosis metabolica
Hipokalemia
Hipoalbuminemia
Anemia
Hipocalcemia
Hip oca rote nemia

(Promedio: ll,5Mg/dl)

6/7
7/8
4/5

En cinco pacientes se comprobo alguna infec-
cion al ingresar al hospital y en 4 ocurrieron
infecciones intrahospitalarias. En seis de los 8
pacientes se encontraron signos hematologicos
sugerentes de infeccion (Tabla 4). En seis ninos
fue necesario usar uno o mas antibioticos de
amplio espectro por las razones mencionadas.

La rehidratacion por via endovenosa, con
correccion del contenidodeelectrolitos,debio ser

Tabla 4.
Infecciones demostradas y hallazgos

hematologicos sugerentes de infeccion.

Infecciones encontradas al ingreso: (n)

Salmonella B + E. coli enteropatogena : 1
Giardia lamblia : 3
Otitis media aguda : 1

Infecciones intrahospitalarias:

Bronconeumonia : 2
Varicela : 2

Alteraciones hematologicas:

Leucocitosis con desviacion izquierda : 4
Neutrofilia : 1
Neutropenia : 1

vigorosa, para compensar la intensa deshidrata-
cion, en todos los pacientes. Todos los casos
requirieron por lo menos una transfusion de
plasma, en tres pacientes fue necesario emplear
un numero mayor.

El periodo de permanencia en el hospital fue
prolongado (promedio 46 di'as), lo que refleja
mas que nada el tiempo empleado en establecer
el diagnostico correcto, y las dificultades para
conseguir la estabilizacion clinica de los pacien-
tes. Todos fueron tratados con un regimen libre
de gluten y sin disacaridos. El suministro de
disacaridos en la dieta fue reestablecido gradual-
mente y sin problemas, despues de un tiempo,

Debido a las malas condiciones ch'nicas en que
se encontraban los pacientes, se decidio usar
corticosteroides en 6, en quienes la diarrea, los
vomitos y las complicaciones metabolicas, se
mostraban refractarios. Se empleo hidrocortisona
en 4 ninos, betametasona en uno y prednisona en
otro, coincidiendo con lo cual se observe dismi-
nucion significativa de las perdidas fecales y la
hiperemesis, notable mejoria del animo y del
apetito, cambios que ocurrieron entre 24 y 72
horas despues de iniciar el suministro de los
corticosteroides.

En uno de los pacientes la crisis ceh'aca se
complico con una nefropatia hipokalemica, que
produjo poliuria e hipostenuria mantenidas y
requirio del uso de potasio por un periodo
prolongado, obteniendose la mejoria ch'nica del
mes de tratamiento.

DISCUS10N

Nuestros ocho pacientes se caracterizarbn por
ingresar al hospital con diarrea extremadamente
grave, a una edad en la cual es inusual sufrir
complicaciones tan severas de la diarrea aguda.
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La desnutricion con componente agudo y croni-
co, fue otra caracteristica del grupo, siendo en 6
de ellos de tipo pluricarencial. En todos habia
una escasez de protei'nas del plasma, minerales y
vitaminas. lo cual indicaba que su desnutricion
era de origen complejo —con toda seguridad una
malabsorcion intestinal- y de larga duracion. En
dos se conoci'a la existencia de enfermedad ce-
liaca y ambos estaban infringiendo el regimen
cuando desarrollaron la crisis ceh'aca, por lo que
no representaron, en general, problemas para el
diagnostico. Sin embargo en los restantes, no
habia antecedentes de que dicho diagnostico
hubiera sido documentado ~ni siquiera conside-
rado— en el pasado. Su historia ch'nica era pobre
e imprecisa, hecho claramente determinado por
la marginalidad (socioeconomica, cultural y geo-
grafica) en que vivi'an. De mode que la probabi-
lidad de que estuvieran sufriendo una crisis ceh'a-
ca debio surgir mas bien de deducciones cli-
nicas que de hechos establecidos.

Los pacientes que desarrollaban una crisis
ceh'aca han sido, en general, descuidados por
sus famihas, por ignorancia, extrema pobreza, o
franca irrresponsabilidad. Esto explica que lle-
guen en condiciones deplorables, con una diarrea
cronica que puede haber durado anos y, los
celi'acos conocidos, infhngiendo abiertamente el
regimen sin gluten. Ha sido nuestra experiencia, y
la de otros grupos, que estos pacientes cambian
permanentemente de hospital para no verse
enfrentado a amonestaciones por parte de los
medicos tratantes, por estar constantemente in-
fringiendo el regimen terapeutico. Ha sucedido
que, por temor a esta censura, los padres oculten
deliberadamente los antecedentes celi'acos del
nino, privando a los medicos de informacion
crucial para su manejo. Hemos conocido casos
con historia ch'nica tipica de enfermedad ceh'aca,
que han sido traidos moribundos al hospital por
sus padres, para fallecer luego en shock, descu-
briendose posteriormente que habfan sido estu-
diados en otros centres, con cuyas indicaciones y
seguimiento no cumplfan.

En una de nuestras pacientes, ceh'aca co-
nocida, la crisis se desencadeno cuando sus
padres se separaron violentamente y el padre,
como una manera de provocar danos a su
conyuge, arrebato a la nina de su lado y la
alimento deliberadamente con alimentos ricos
en gluten. Afortunadamente pudo ser llevada
a tiempo al hospital, donde sus antecedentes
ch'nicos estaban consignados en la ficha.

Por todas las razones comentadas, no debe
esperarse la historia ch'nica completa del pa-

ciente para sospechar que existe una crisis
ceh'aca y comenzar el tratamiento inmediato
y vigoroso de esta grave emergencia medica.
De acuerdo con nuestra experiencia y la de
otros grupos4 . creemos que toda diarrea gra-
ve en un nino que ha dejado atras la edad
de lactante, con evidencias claras de desnu-
tricion (y sospecha fundada de malabsorcion),
debe tratarse como una crisis ceh'aca sin dila-
cion. La rapida progresion hacia el shock
hipovolemico exige la adopcion de medidas
urgentes, y de un manejo posterior muy cui-
dadoso, para salvar la vida de estos nifios.

El uso de corticoides en esta situacion es una
medida salvadora, respaldada por la practica
ch'nica de varies grupos1"4. En nuestros casos,
tuvo resultados dramaticos al revertir pronta-
mente las graves alteraciones cli'nicas. Probable-
mente los esteroides actuan por varies mecanis'
mos. Es sabido que son capaces de producir
recuperacion de la mucosa intestinal en pacientes
celi'acos, "in vivo"8"9 e "in vitro"10; los me-
canismos moleculares de este efecto no son bien
conocidos pero: posiblemente incluyan un efecto
estabilizador de la membrana de los lisosomas de
las celulas epiteliales, previniendo la liberacion de
enzimas hidroh'ticas dentro de la celula 11, >' por

otro lado, una inhibition de los efectos del gluten
en la mucosa intestinal, mediante una accion
sobre los diversos elementos del sistema inmu-
ne12 . Los esteroides tienen ademas un conocido
efecto antiinflamatorio y, en una enfermedad
con un componente inmunologico, como es el
caso de la enteropatia por gluten, pueden actuar
en diferentes sitios. Por otra parte, son capaces
de inducir algunas enzimas, y en el intestino
estimulan la actividad de la ATPasa dependiente
de Na+ y K+, pudiendo revertir procesos hiperse-
cretorios13. Adicionalmente, favoreciendo la
reabsorcion de sodio en el tubulo distal, llevan a
una expansion del volumen extracelular, fuerte-
mente deprimido en la crisis ceh'aca. Por ultimo,
en pacientes tan severamente comprometidos co-
mo los celi'acos descompensados, puede presu-
mirse cierto grado de insuficiencia suprarre-
nal14, situacion en la cual los corticosteroides
resultan'an claramente beneficiosos.

La duracion del tratamiento esteroidal deben'a
ser la estrictamente necesaria, disminuyendose
gradualmente la dosis del farmaco1- Los inconve-
nientes potenciales son compensados por su gran
actividad terapeutica. El empleo de antibioticos
neutraliza la posibilidad de que enmascaren o
exacerben una infeccion1.

Los mecanismos precisos que precipitan una
crisis ceh'aca no se conocen bien. Sin embargo,
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son requisites el consume irrestricto de gluten, la
hipoproteinemia, hipokalemia y, por lo general,
una infeccion intestinal o extraintestinal. Lospa-
cientes ceh'acos mas pobres y descuidados son los
mas vulnerables y en ellos es probable que la
insuficiente ingestion de alimentos, sumada a
contaminacion del intestino delgado y escasez
cronica de nutnentes se potencien, para provocar
la descompensacion. Larrain4 ha comentado es-
tos aspectos y ha enfatizado el posible rol dele-
tereo de una flora intestinal anormal15 sobre la
mucosa, ya severamente danada, del paciente
ceh'aco.

Buscando una hipotesis unificadora es posible
suponer que en un paciente con escasez de
potasio, la menor motilidad intestinal resultan-
te, pudiese favorecer la pululacion bacteriana en
el lumen, la que sen'a mas marcada mientras
mayor sea la exposicion del paciente a contami-
nacion ambiental del agua y alimentos. £ste
fenomeno se acentuaria con el uso de opiaceos y
anticolinergicos que, en algunos casos han servido
de factor precipitante de la crisis celiaca1, pu-
diendo haber actuado a traves de un mecanismo
similar al megacolon toxico de la cohtis ulce-
rosa1. La presencia de una flora cualitativa y
cuantitativamente anormal puede provocar varies
fenomenos en el intestino delgado, pero hay dos
que pueden revestir particular importancia: la
absorcion de endotoxinas a traves de una pared
desvitalizada con permeabilidad aumentada y la
produccion de enterotoxinas con accion secre-
tora. que contribuirian a amplificar las perdidas
de agua y electrolitos a traves de una mucosa que
ya se halla en un estado secretor basal, como
presumible resultado del predominio relativo de
las criptas sobre las vellosidades14. En tales
condiciones, una infeccion enteral agregada, ten-
dria efectos devastadores sobre el precario equi-
hbrio inestable del paciente.

La hipoalbuminemia, resultante de la accion
combinada de una pobre ingestion de alimentos,
de mal absorcion de proteinas y de la perdida
intestinal de ellas por exudacion, se agrava ante la
presencia de infeccion, por el hipercatabolismo
que esta produce. La hipoproteinemia severa
favorece la aparicion de edema asociado con una
relativa reduccion del volumen plasmatico. En
tales circunstancias, la imposicion de factores que
disminuyan aun mas la volemia. como un estado
hipersecretor del intestino, desestabiliza acelera-
damente la homeostasis hidroelectroh'tica del pa-
ciente.

Junto con el uso de expandidores de volumen
(plasma y soluciones hidroelectroh'ticas), y de
corticoides, existen otras medidas indispensables

en el manejo del paciente en crisis celiaca. La
realimentacion con formulas sin disacaridos se
fundamenta en la existencia de una importante
reduccion de la actividad de las disacaridasas en
la mucosa intestinal intensamente danada. En
estos casos la recuperacion de la capacidad de
hidrolizar aziicares y, probablemente. de trans-
portar con eficiencia los monosacaridos, parece
ser lenta, y debe vigilarse con cautela. Tambien es
necesario aportar vitaminas, potasio, calcic y
magnesio, para compensar la severa escasez de
ellos1"2"4, de otro modo puede ocurrir, durante
el pen'odo de recuperacion de la crisis celiaca,
complicaciones como la nefropati'a hipokalemica
y la tetania4. Esto ultimo facilitado por varies
factores que han sido analizados recientemente4.

Por ultimo, el paciente que se ha recuperado
de una crisis celiaca debe ser controlado rigurosa-
mente, Ademas de la labor del medico, es necesa-
ria la participation de la nutricionista y la asisten-
cia social. Si no se presta especial atencion a la
mdole multifactorial del problema. se corre el
riesgo de que el paciente sufra nuevamente graves
complicaciones.
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