
Alteraciones neurologicas y musculares en la 

enfermedad celiaca 

La enfermedad celiaca se presenta habitual-
mente con un cuadro clinico caracteristico: 
se trata de lactantes mayores o preescolares en 
los cuales destacan la irritabilidad, anorexia, 
diarrea cronica, detencion del crecimiento, 
distension abdominal y atrofia muscular.1 

Cuando existe toda esta sintomatologia, se 
sospecha el diagnostico sin mayor dificultad y 
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se efectuan rapidamente los examenes para 
confirmarlo. 

En los ultimos anos, sin embargo, el estudio 
de un mayor niimero de pacientes ha permiti-
do ir reconociendo "formas atipicas'1 de presen-
tacion, en las cuales los sintomas que motivan 
la consulta pueden ser muy variados. En la po-
liclinica de gastroenterologia, hemos compro-
bado este diagnostico en pacientes que habian 
consultado por anemia, talla baja, vomitos 
cronicos, raquitismo o trastornos psiquiatri-
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cos. Esta enorme variabilidad en la forma de 
presentacion podria ser explicada por un dife-
rente grado de alteracion de la absorcion global 
de nutrientes y por el hecho de que algunos pa-
cientes pueden presentar anormalidades selec-
tivas en la absorcion de varias sustancias nutri-
tivas. 

El caso que relataremos y que motivo esta 
publicacion, presento sintomas neurologicos 
y musculares severos, que hicieron pensar en 
otros diagnosticos en el primer momento, sos-
pechandose el sindrome de mala absorcion 
varios dias despues de su ingreso al hospital. 

CASO C L I N I C O 

M.C . Edad: 5 anos 6 meses. Sexo masculino. 

Preescolar que ingresa al hospital con el antecedent*" 

de presentar desde hacia dos anos detention del pro-

greso ponderal y disminucion de fuerzas de las extremi-

dades; sus movimientos eran lentos y Tenia dificullad para 

taminar y correr. Fue visto por medico tres meses antes 

del ingreso, quien sospecho la existencia de un hipotiroi-

dismo y le pidio examenes cuyos resultados fueron los si-

guientes: edad osea de 3 anos (edad cronologica de 5 anos 

3 meses); captation de I 131 de 44% y PBI de 3,02 gamas. 

En base a estos resultados planteo el diagnostico de hipo-

tiroidismo leve e initio tratamiento con Proloid con 1 1/2 

tableta cada 24 horas. Durante los tres meses que recibio 

esta terapia no experimento ninguna mejoria clinica. 

Cuatro dias antes del ingreso inicio un cuadro diatreico 

de intensidad moderada (con 2 a 3 deposiciones diarias) 

que se agravo bruscamente al tencer dia apareciendo de-

caimiento acentuado e hipotonia con falta de fuerzas en 

el cuello, tronco y extremidades, siendole imposible ta

minar, sentarse e incluso sostener la cabeza. Por esta sin-

tomatologia sc le indico hospitalization. 

Entre los antecedentes figuraba un embarazo y parto 

normales. Peso de nacimiento: 3.500 grs. Periodo de recien 

nacido, normal. Controles periodicos desde el nacimiento. 

Progreso ponderal y desarrollo psicomotor normales 

hasta el comienzo de la enfermedad actual. 

Al ingreso se encontraba en detubito dorsal pasivo, hi-

poactivo (era incapaz de sentarse y no sostenia bien la 

cabeza). Estaba afebril y conseiente. Existia un retraso 

pondoestatural leve (peso; 15.100 g. y talla: 102 cm). El 

abdomen era prominente, "en batracio : \ El examen neuro

logico mostraba una hipotonia acentuada del cuello, una 

cuadriparesia con hipotonia e hiporreflexia de las 4 ex

tremidades, mas evidente en las extremidades infcriores, 

en las que ademas existia un temblor intermitente. Se plan

teo como primer diagnostico una polirradituloneuritis, 

la que fue descartada por la obtencion de un LCR normal. 

El hemograma y el examen de orina tambien resultaron 

normales. La calcemia fue de 6,9 mg% y la fosfemia de 4,4 

mg%. El ionograma revelo un cloro de 96, un sodio de 136 

y un potasio de 1,9 mE^q/lt. El electrocandiograma confirmo 

la existentia de una hipopotasemia acentuada, mostrando 

las alterationes taracteristicas en la repolarization ven

tricular. 

Con estos resultados se planteo el diagnostico de para-

lisis periodica hipokalemica. dejandose tratamiento con 

regimen rito en potasio y gluconate de caltio oral. Durante 

la primera semana de hospitalizacion. se produjo una me

joria lenta y progresiva de las fuerzas y tono muscular, pero 

llamo la atencion la caracteristica de las deposiciones, las 

que eran abundantes y grasosas, con aspetto de esteato-

rrca. Reinterrogada la madre en forma dirigida en la bus-

queda de alteraciones digestivas, dio el antecedente de depo-

sitiones alteradas desde los 8 meses de edad, en forma tasi 

permanente. Con este anlecedente, sumado al retraso 

pondoestatural y la distension abdominal existentes, se 

formulo el diagnostico de sindrome de mala absorcion, 

efectuandose un test de caroteno que fue de 19,6 gamas% 

(normal sobre 60 gamas %) y una biopsia de yeyuno que reve

lo la presencia de alteraciones graves de la mucosa intesti

nal (enteropatia grado m). Se hizo el diagnostico de enfer

medad celiaca y se inicio tratamiento con regimen sin glu

ten, experimentando a los pocos dias una mejoria evi

dente desde el punto de vista del estado general, de su cuadro 

neurologico y de los valores plasmaticos de potasio. 

Fue dado de alta a las dos semanas en perfectas condi-

ciones y con examen neurologico normal. Controlado 

un mes despues del alta en la policlinica de gastroenterolo-

gia, se constato desaparicion de la diarrea. disminucion de 

la distensi6n abdominal y a h a ponderal notoria (subio 2 

kg de peso en 30 dias). Se repitio el test de caroteno, encon-

trandoseascensode la carotinemia a 67 gamas %. 

C O M E N T A R I O 

Se han descrito numerosas alteraciones neuro-
logicas y musculares en la enfermedad celia
ca. Estas alteraciones pueden ser debidas a 
trastornos electroliticos o a un dano anatomi-
co del sistema nervioso . Las alteraciones 
electroliticas derivadas de la diarrea croniea 
y del SMA y que producen trastornos neurolo
gicos secundarios, son la hipomagnesemia, 
hipokalemia e hipocalcemia. Las dos prime-
ras se explican por la alteracion de la absorcion 
y la diarrea. La ultima (hipocalcemia) es 
secundaria a la hipomagnesemia, la que al 
parecer produce un impedimento en la movili-
zacion de caicio del hueso. La calcemia se re-
cupera en estos casos al administrar magnesio 
y no se modifica con el aporte de caicio y vitami-
na D3 V El deficit de magnesio favorece ade
mas la salida de K de la celula muscular, aun-
que el nivel de K plasmatico sea normal. 

Los sintomas derivados de estas alteracio
nes electroliticas, son los calambres, pares-
tesias, paresias y la tetania. Los calambres son 
una manifestation de hipocalcemia e hipo
magnesemia . Aun no ha sido posible ex-
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plicar la causa de las parestesias. Para algunos 
serian debidas a hipocalcemia5. 

Las paresias tambien pueden ser atribuidas 
a alteraciones electroliticas, probablemente 
a hipopotasemia. Creemos que la causa mas 
importante, si no la unica de la cuadriparesia 
que presento nuestro paciente, fue la hipoka-
lemia acentuada, ya que su correction fue se-
guida de una rapida mejoria de la fuerza 
muscular. La tetania se produce con cierta 
frecuencia en el periodo de recuperation de 
la crisis celiaca en el nirio y es debida a un 
descenso del calcio ionico plasmatico. Gene-
ralmente no se manifiesta en el momento del 
ingreso, ya que la acidosis e hypokalemia que 
acomparian a la crisis celiaca, impiden su 
aparicion. La acidosis aumenta la concentra
tion de calcio ionico. El aumento del calcio 
plasmatico en su fraction ionizada y por otro 
lado la disminucion del potasio, disminuyen 
la irritabilidad neuromuscular. Si se corrigen 
la acidosis y la hipokalemia, sin aportarse si-
multaneamente la cantidad de calcio requeri-
do, puede aparecer la tetania . 

Las alteraciones neurologicas anatomicas 
ocurren despues de un periodo prolongado 
de enfermedad y son, en gran parte, irreversi-
bles, es decir, no mejoran con la supresion del 
gluten de la dieta. Cooke y Smith, en 1966 , 
publicaron un estudio de 16 pacientes celiacos 
adultos que presentaron neuropatia periferi-
ca. En ellos existio compromiso de extremi-
dades, con predominio de alteration de las 
extremidades inferiores y presentaron dolor, 
paresias e inestabilidad en la marcha. Casi 
todos tuvieron ademas ataxia sensorial. El 
estudio histologico practicado en la necropsia 
revelo alteraciones degenerativas a nivel del 
sistema nervioso central y periferico, apre-
ciandose desmielinizacion acentuada de los 
filetes nerviosos; la causa de estas alteraciones 

no se conoce. En este estudio no se encontro 
una dependencia directa con el deficit de vita-
mina B]2 o acido folico. 

Se ha observado que el deficit de piridoxina 
puede producir una neuropatia similar a la 
observada en estos pacientes, como se ve por 
ejemplo en el tratamiento prolongado con 
isoniazida e hidralacina. Algunos autores han 
postulado que el deficit de esta vitamina po-
dria ser la causa principal de la neuropatia de 
los pacientes celiacos . Es mas probable, sin 
embargo, que puedan intervenir varios facto
res no precisados . 

Finalmente, se han descrito tambien unos 
pocos casos de miopatia proximal, asocia-
dos a la enfermedad celiaca del adulto, cuya 
causa permanece desconocida . 

No encontramos en la literatura publica-
ciones de pacientes de la edad pediatrica. Pero, 
si bien es cierto que las alteraciones neurologi
cas estructurales requieren de un largo tiem-
po para desarrollarse, no ocurre asi con las 
alteraciones secundarias a trastornos electro-
liticos, las que pueden aparecer a cualquier 
edad y simular un diagnostico diferente, demo-
rando asi la initiation del tratamiento adecuado. 
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