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CASO CLÍNICO
Presentamos el caso de una mujer de 31 años estudiada por
anemia ferropénica crónica y dolor abdominal de tipo cólico de
años de evolución. Se realiza una endoscopia digestiva alta sin
objetivarse patología mucosa, con patrón vellositario y biopsias
duodenales normales. Colonoscopia sin hallazgos. En el CT
presentó un engrosamiento parietal yeyunal con adenopatías
mesentéricas sin signos de isquemia intestinal u obstrucción.
Se indicó cápsula endoscópica (CE), observando desde yeyuno
proximal una mucosa en mosaico, atrófica y cuarteada de forma
difusa típica de enfermedad celiaca (EC) (Fig. 1A). En yeyuno distal se identificó una invaginación yeyuno-yeyunal (Fig.
1B) con transición de mucosa normal sobre la mucosa afectada
que podría corresponder a la imagen detectada en el CT. La CE
mostraba en el intestino delgado distal un patrón vellositario
conservado. Una enteroscopia de doble balón posterior confirmó
con estudio anatomopatológico la existencia de EC parcheada en
yeyuno proximal.
DISCUSIÓN
La CE está indicada ante la sospecha de EC con presentación
atípica o parcheada, en la que las biopsias duodenales pueden
mostrar un falso negativo (1,2). Así mismo, en la EC establecida, la CE es útil para monitorizar la curación mucosa o en casos
refractarios para despistaje de posibles complicaciones asociadas
(yeyunitis ulcerativa, linfoma) (3).
La causa de dolor abdominal cólico recurrente en la EC no
está bien esclarecida, postulándose que el cambio de grosor de
la mucosa atrófica proximal se invagina con la conservada distal
(más gruesa), explicando el cuadro.
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Fig. 1.

La invaginación intestinal transitoria es una complicación rara
asociada a la EC, más frecuente en niños (4). En el adulto hay que
descartar patología orgánica (neoplasias), pero en un contexto
clínico adecuado puede ser altamente sugestiva de EC. En nuestro caso, la CE permitió el diagnóstico de sospecha de EC y descartó otras causas potencialmente más graves de invaginación.
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