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Resumen

La enfermedad celíaca (EC) puede complicarse con
perforación intestinal y más raramente con hemorragia
digestiva habitualmente secundaria a yeyunoileítis ul-
cerativa no granulomatosa y/o linfoma T. Se presenta
el caso de un paciente de 66 años de edad, de sexo mas-
culino, con diagnóstico de EC que tuvo episodios reite-
rados de hemorragia y perforación intestinal. Dado el
comportamiento clínico, el paciente fue sometido a di-
ferentes estudios en busca de complicaciones asociadas a
EC, llegándose al diagnóstico de panarteritis nodosa
(PAN) a través de una arteriografía realizada en un
episodio de hemorragia digestiva. La enfermedad vas-
cular presentó un comportamiento agresivo, de difícil
manejo, requiriendo numerosas intervenciones médicas
y quirúrgicas sin resultados favorables. Dado que el es-
tudio arteriográfico no es habitualmente realizado en
la evaluación de la EC complicada con hemorragia o
perforación intestinal, es posible que la asociación en-
tre EC y PAN haya sido sub-diagnosticada. 

Palabras claves. Enfermedad celíaca, panarteritis
nodosa, hemorragia digestiva, perforación intestinal

Gastrointestinal bleeding and 
intestinal perforation due to 
polyarteritis nodosa in a patient with
celiac disease. A case report

Summary

Complications of celiac disease could present with in-
testinal perforation and rarely, gastrointestinal blee-
ding, which are usually secondary to nongranuloma-
tous ulcerative jejunoileitis or T-cell lymphoma. We
describe the case of a 66-year-old male patient with an
8-year history of celiac disease (CD) who presented
with recurrent abdominal pain and gastrointestinal
bleeding. Several tests were performed to find out pos-
sible complications associated to CD. Due to an overt
gastrointestinal bleeding, an arteriography was perfor-
med and signs of polyarteritis nodosa were found. Vas-
cular disease was aggressive, and despite multiple me-
dical and surgical treatments the patient died. As arte-
riography is not usually performed for the study of the
complications of CD, it is possible that the association
between CD and PAN has been underdiagnosed. 

Key words. Celiac disease, polyarteritis nodosa, gas-
trointestinal bleeding, intestinal perforation.

Abreviaturas
AGA: antigliadina.
A-tTG: antitransglutaminasa tisular.
DLG: dieta libre de gluten.
EC: enfemedad celíaca.
PAN: panarteritis nodosa.
PCR: reacción en cadena de polimerasa.
VCC: videocolonoscopía.
VEDA: videoendoscopía alta.

La enfermedad celíaca (EC) es una enteropatía
crónica autoinmune causada por intolerancia al glu-
ten, frecuentemente asociada a otras patologías di-
gestivas o extraintestinales. Es común observar la
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asociación con enfermedades autoinmunes como ti-
roiditis, colagenopatías o diabetes mellitus tipo I,
entre otras. En la bibliografía actualmente disponi-
ble hay descripto un solo caso de asociación entre
EC y panarteritis nodosa (PAN). 

Comunicamos un caso de EC complicada con
hemorragia y perforación intestinal secundarias a
PAN con compromiso de las arterias mesentéricas.

Caso clínico

Se trata de un paciente de 66 años, de sexo mas-
culino, que presentó cuadros de dolor centroabdo-
minal, pérdida de peso y diarrea intermitente que
llevaron al diagnóstico de EC. Dicho diagnóstico se
realizó por serología positiva [anticuerpos antigliadi-
na (AGA) IgA e IgG y antitransglutaminasa tisular
(A-tTG) IgG] y biopsias de duodeno con atrofia de
la mucosa (estadio Marsh IIIc). 

Evolucionó asintomático con dieta libre de glu-
ten (DLG) por 3 años, momento en el cual presen-
tó un episodio de hematoquecia que motivó una la-
parotomía y la resección de 14 cm de yeyuno por
una úlcera necrótica. El análisis histopatológico
mostró una úlcera perforada con infiltrado inflama-
torio crónico inespecífico sin evidencia de linfoma.
En el postoperatorio presentó un cuadro abdominal
evaluado como una pancreatitis aguda idiopática,
seguido de endocarditis bacteriana. Durante el estu-
dio de este cuadro se diagnosticó un aneurisma de la
arteria mesentérica superior que se interpretó como
micótico, por lo que fue resecado quirúrgicamente.
A los 2 años presentó hematoquecia precedida por
episodios de dolor abdominal y melena intermiten-
tes, estudiados mediante videoendoscopía digestiva
alta (VEDA) y videocolonoscopía (VCC), sin evi-
denciarse sitio de sangrado.

En ese momento el paciente fue derivado a nues-
tro hospital, donde se lo reevaluó. Se realizó una
nueva serología para EC con resultados positivos de
los anticuerpos A-tTG Ig-A (22 UI/ml para un nor-
mal menor de 14 UI/ml), AGA Ig-A (96 UI/ml pa-
ra un normal menor de 20 UI/ml), AGA Ig-G (90
UI/ml para un normal menor de 40 UI/ml) y una
enteroscopía con biopsia de yeyuno que mostró
atrofia vellositaria en estadio Marsh III b (Figura 1),
con aumento de la celularidad mononuclear en la
lámina propia. Las técnicas de marcación celular,
mediante el procedimiento de reordenamiento de la
cadena gamma por reacción en cadena de polimera-
sa (PCR), mostraron un infiltrado linfocitario a pre-

dominio T (CD3+) policlonal. Se realizó una nueva
VCC sin evidenciarse lesión y una tomografía com-
putada helicoidal de abdomen que mostró un íleon
con aspecto de pliegues en helecho característicos
del yeyuno (yeyunización), compatible con malab-
sorción intestinal. Los parámetros de laboratorio ge-
neral se encontraban dentro de los valores normales.
Ante la evidencia de una enfermedad ulcerativa del
intestino delgado de origen desconocido, manifesta-
da por hemorragia y perforación, se decidió iniciar
tratamiento con metil-prednisona a dosis de 20 mg
diarios y ajustar la DLG. 

A pesar del tratamiento, el paciente continuó con
episodios de dolor abdominal intermitente y a los 4
meses se reintervino quirúrgicamente por un cuadro
de abdomen agudo secundario a una perforación ye-
yunal. Se realizó la resección de los bordes de la úlce-
ra, un cierre simple y el drenaje de la peritonitis. El
estudio histopatológico de los bordes evidenció una
úlcera con infiltrado inflamatorio crónico inespecífi-
co, no encontrándose elementos compatibles con lin-
foma. A las 48 horas presentó hematoquecia autoli-
mitada con VEDA normal y a los 3 días repitió el epi-
sodio de sangrado con descompensación hemodiná-
mica, efectuándose de urgencia una arteriografía se-
lectiva mesentérica que evidenció dilataciones aneu-
rismáticas a nivel de las bifurcaciones de las arterias
mesentéricas y lumbares, compatible con PAN. El
mayor compromiso se observó en el territorio de la
arteria mesentérica superior (Figura 2). Se practicaron
nuevas VEDA y VCC sin evidenciarse un sitio de
sangrado. Éste se detuvo espontáneamente. 

Se realizaron diferentes marcadores serológicos
de autoinmunidad, hallándose positivos el ANCAp
y el anticuerpo anti-antígeno de superficie de la he-
patitis B. Los anticuerpos anti-cardiolipinas, anti-
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Figura 1. Atrofia vellositaria estadio Marsh IIIb?

10-055  12/21/11  04:25 PM  Página 313



Panarteritis nodosa y enfermedad celíaca Fernando Van Domselaar y col

Figura 2. Arteriografía con alteración del calibre de
los vasos mesentéricos con dilataciones aneurismáticas
en las bifurcaciones.

Figura 3. Lesión de yeyuno.

A: Visión endoscópica de una lesión mucosa ulcerada en yeyuno con hemorragia subepitelial circundante.
B: Visión laparoscópica de la lesión
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nucleares, anti-antígeno la, anti-antígeno Ro, anti-
antígeno Sm y anti-HCV fueron negativos. La sero-
logía para EC mostró: A-tTG Ig-A 12 UI/ml, AGA
Ig-G 56 UI/ml y AGA Ig-A 49 UI/ml.

Con el diagnóstico de PAN se inició corticoideo-
terapia a altas dosis, a pesar de lo cual el paciente re-
pitió la hemorragia. Se realizó una nueva laparoto-
mía con VCC y enteroscopía intraoperatorias, evi-
denciándose cuatro lesiones ulceradas pequeñas y
una lesión de aspecto necrótico de 1 cm de diáme-
tro con una pequeña úlcera central (Figura 3, A y
B). Se realizó la resección de 180 cm de yeyuno, seg-
mento que comprendía a todas las lesiones y se co-
rrelacionaba con el sitio de mayor compromiso an-
giográfico. El estudio histopatológico mostró seg-
mentos de intestino con compromiso de vasos arte-
riales de mediano y pequeño calibre, con infiltrados
leucocitarios a predominio mononuclear de locali-
zación perivascular e intraparietal y dilataciones sa-
culares. Se arribó al diagnóstico histopatológico de
arteritis de pequeño y mediano calibre. Las zonas ul-
ceradas mostraron infiltrados inflamatorios exudati-
vos con áreas de necrosis que comprometían toda la
pared del intestino (Figura 4, A, B, C, D y E). 

A raíz de la falta de respuesta a los corticoides
se inició ciclofosfamida, a pesar de lo cual el pa-
ciente repitió varios episodios de sangrado que
motivaron dos intervenciones más. En una de
ellas se realizó resección de yeyuno y en la otra

gastrectomía parcial con gastroenteroanastomo-
sis por úlcera profunda en la segunda porción
duodenal. El paciente falleció a raíz de un shock
séptico secundario a la dehiscencia de la anasto-
mosis.
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Discusión

La EC es una enteropatía de origen autoinmune
inducida por intolerancia al gluten. La perforación
o la hemorragia gastrointestinal son habitualmente
secundarias a complicaciones infrecuentes pero po-
sibles de la enfermedad, tales como el linfoma T y/o
la yeyunoileítis ulcerativa no granulomatosa.1,2 En
nuestro caso la perforación y la hemorragia se pro-
dujeron como consecuencia de la lesión de los vasos
mesentéricos por PAN.

La PAN es una vasculitis necrotizante sistémica
de probable origen autoinmune que afecta en forma
segmentaria a las arterias de mediano y pequeño ca-
libre, pudiendo ocasionar complicaciones por rup-
tura o trombosis de los vasos afectados. Puede invo-
lucrar cualquier órgano o sistema generando sinto-
matología por isquemia o hemorragia. El tracto di-
gestivo está comprometido en la mitad de los casos,
pudiendo lesionar tanto vísceras huecas como glán-
dulas anexas. 

Los síntomas más frecuentes son el dolor abdo-
minal, la perforación y la hemorragia gastrointesti-
nal. Un alto porcentaje de pacientes (30% a 60%)
requieren al menos una laparotomía por abdomen
agudo.3-6 El diagnóstico definitivo se realiza por me-
dio de la biopsia del tejido comprometido. Si la mis-
ma no es posible, las imágenes angiográficas típicas

podrían ser suficientes para iniciar el tratamiento.7

La EC se asocia a otras enfermedades autoinmu-
nes como la diabetes tipo I, el hipotiroidismo y las
colagenopatías autoinmunes.8-10 En la génesis de la
mayoría de estas afecciones se ha implicado la desre-
gulación de la función inmune y es sabido que mu-
chas enfermedades autoinmunes se relacionan entre
sí. Desde el momento que tanto la EC como la PAN
son consideradas enfermedades autoinmunes se po-
dría inferir que su asociación fuera más frecuente de
lo esperado. Sin embargo, prácticamente no existen
comunicaciones al respecto. 

Se han reportado diferentes tipos de vasculitis
asociadas a la EC afectando principalmente el siste-
ma nervioso 11-13 y cutáneo.14-18 La asociación con vas-
culitis a nivel cutáneo es la más frecuentemente re-
portada y la mayoría de los casos corresponden a
vasculitis necrotizante de los pequeños vasos. En al-
gunos reportes se hallaron crioglobulinemias en sue-
ro que sugirieron como patogenia que el depósito de
inmunocomplejos circulantes a nivel de los vasos era
desencadenante de la respuesta inflamatoria.14,19 Al-
gunos autores observaron que ciertos pacientes tu-
vieron una mejoría del cuadro vascular al realizar la
DLG,15-17 lo que hace sospechar que la formación de
inmunocomplejos podría estar favorecida por el au-
mento de la permeabilidad intestinal de auto-antí-
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Figura 4. Estudio histológico de la pieza quirurgica.

A: Visión macroscópica de la úlcera yeyunal  -  B: Visión microscópica de la úlcera yeyunal.  -  C y D: Arteritis de vasos de mediano y pequeño calibre.  -  E: Dilataciones saculares de
arterias de la submucosa.
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genos observada en la EC.
Con respecto a la asociación entre EC y PAN en-

contramos un solo caso en la bibliografía correspon-
diente a un paciente con manifestaciones de PAN,
predominantemente cutánea y del sistema nervioso
periférico, al que se le diagnosticó EC a raíz de una
anemia ferropénica y pérdida de peso.20 Carron y
Douglas en 1965 describieron cuatro casos de pa-
cientes con panarteritis nodosa asociados a esteato-
rrea.21 Dos de estos pacientes tenían atrofia vellosita-
ria en la necropsia. Si bien estos autores postularon a
la isquemia intestinal crónica como la causa de la es-
teatorrea y atrofia vellositaria, una alternativa es que
estos dos pacientes hayan sido en realidad celíacos.

En el caso que reportamos, la PAN se manifestó
con episodios reiterados de hemorragia y perfora-
ción intestinal. Es interesante destacar que el pa-
ciente presentó dolor cólico centroabdominal desde
el inicio de la enfermedad, síntoma poco habitual en
la EC no complicada. También presentó pancreati-
tis aguda y un aneurisma de la arteria mesentérica
superior interpretado como micótico, episodios to-
dos que podrían relacionarse con la PAN. El diag-
nóstico de PAN se sospechó por hallazgos arterio-
gráficos durante un episodio de sangrado intestinal
y se confirmó por estudios anatomopatológicos de
la pieza de resección.

Dado que el estudio arteriográfico no es habi-
tualmente realizado en la evaluación de la EC com-
plicada con hemorragia o perforación y que existen
otras causas frecuentes asociadas, como el linfoma T
y la yeyunoileitis, existe la posibilidad de que la aso-
ciación entre la EC y la PAN haya sido histórica-
mente sub-diagnosticada. En función de estas ob-
servaciones creemos que en el futuro puede ser im-
portante considerar a la PAN mesentérica como un
diagnóstico diferencial en un paciente celíaco con
dolor, sangrado y/o perforación intestinal de causa
poco clara.

Referencias

1. Alladi A, Das K, Karuna V, D'Cruz AJ. Non specific jeju-
noileitis -a report of 8 cases. Indian J Gastroenterol 2001;
20:195-196.

2. Freeman HJ. Free perforation due to intestinal lymphoma
in biopsy-defined or suspected celiac disease. J Clin Gas-
troenterol 2003;37:299-302.

3. Tanasescu C, Baicus C. Acute abdomen in systemic vascu-
litides. Rom J Intern Med 1993;31:147-154.

4. Zizic TM, Classen JN, Stevens MB. Acute abdominal com-
plications of systemic lupus erythematosus and polyarteritis
nodosa. Am J Med 1982;73:525-531.

5. Le Thi Huong D, Wechsler B, Guillevin L, Bletry O, Lan-
glois P, Baumer R, Godeau P. Digestive manifestations of
periarteritis nodosa in a series of 120 cases. Gastroenterol
Clin Biol 1985;9:697-703.

6. Levine SM, Hellmann DB, Stone JH. Gastrointestinal in-
volvement in polyarteritis nodosa (1986-2000): presenta-
tion and outcomes in 24 patients. Am J Med 2002;112:
386-391.

7. García-Consuegra Molina J, Merino Muñoz R. Poliarteritis
nodosa. An Pediatr (Barc) 2005;62:267-270.

8. Valerio G, Maiuri L, Troncone R, Buono P, Lombardi F,
Palmieri R, Franzese A. Severe clinical onset of diabetes and
increased prevalence of other autoimmune diseases in chil-
dren with coeliac disease diagnosed before diabetes melli-
tus. Diabetologia 2002;45:1719-1722.

9. Viljamaa M, Kaukinen K, Huhtala H, Kyronpalo S, Ras-
mussen M, Collin P. Coeliac disease autoimmune diseases
and gluten exposure. Scand J Gastroenterol 2005;40:437-
443.

10. Lawson A, West J, Aithal GP, Logan RF. Autoimmune cho-
lestatic liver disease in people with coeliac disease: a popu-
lation-based study of their association. Aliment Pharmacol
Ther 2005;21:401-405.

11. Rush PJ, Inman R, Bernstein M, Carlen P, Resch L. Isola-
ted vasculitis of the central nervous system in a patient with
celiac disease. Am J Med 1986;81:1092-1094.

12. Kieslich M, Errazuriz G, Posselt HG, Moeller-Hartmann
W, Zanella F, Boehles H. Brain white-matter lesions in ce-
liac disease: a prospective study of 75 diet-treated patients.
Pediatrics 2001;108:E21. 

13. Bernier JJ, Buge A, Rambaud JC, Rancurel G, Hauw JJ,
Modigliani R, Denvil D. Nondeficiency chronic polyneu-
ropathies in celiac disease in adults. Ann Med Interne
1976;127:721-729.

14. Doe WF, Evans D, Hobbs JR, Booth CC. Coeliac disease,
vasculitis, and cryoglobulinaemia. Gut 1972;13:112-123.

15. Meyers S, Dikman S, Spiera H, Schultz N, Janowitz HD.
Cutaneous vasculitis complicating coeliac disease. Gut
1981;22:61-64.

16. Simila S, Kokkonen J, Kallioinen M. Cutaneous vasculitis
as a manifestation of coeliac disease. Acta Paediatr Scand
1982;71:1051-1054.

17. Doutre MS, Beylot C, Beylot J, Lacoste D, Bioulac P. Ne-
crotizing vasculitis and villous atrophy of the small intesti-
ne. Gastroenterol Clin Biol 1986;10:436-437.

18. Alegre VA, Winkelmann RK, Diez-Martin JL, Banks PM.
Adult celiac disease, small and medium vessel cutaneous ne-
crotizing vasculitis, and T cell lymphoma. J Am Acad Der-
matol 1988;19:973-978.

19. Biecker E, Stieger M, Zimmermann A, Reichen J. Autoim-
mune hepatitis, cryoglobulinaemia and untreated coeliac
disease: a case report. Eur J Gastroenterol Hepatol 2003;
15:423-427.

20. Squintani G, Ferrari S, Caramaschi P, Cavallaro T, Refatti
N, Rizzuto N, Tonin P. Multineuropathy in a patient with
HBV infection, polyarteritis nodosa and celiac disease.
Rheumatol Int 2009;29:579-581.  

21. Carron DB, Douglas AP. Steatorrhoea in vascular insuffi-
ciency of the small intestine. Five cases of polyarteritis no-
dosa and allied disorders. Q J Med 1965;34:331-340.

Panarteritis nodosa y enfermedad celíaca Fernando Van Domselaar y col

316� Acta Gastroenterológica Latinoamericana – Vol 41 / N° 4 / Diciembre 2011

10-055  12/21/11  04:25 PM  Página 316


