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Hoipital Roberto del Rio.

Con motive de haber diagnosticado ocn cerUza un
tiuevo caso de enfermedad glicogenica, hemos creido. oportu-
no hacer su presentation y publicacion, por tratar&e de un
cuadro rdativamente raro y cuyo conocimiento es reciente.
En efecto, en Chile se ban presentado, hasta la fecha, 4 casos,
2 hermanos en la primera presentation de J. Bauza2, en
1935; otro p^rteneciente al Dr. H. Henriquez10, eii 1942, y
el cuarto, que es el que pr'esentamos actualmente.

Aun cuando el conocimiento de ;este cuadro as relativa-
nicnte reciente, ya antes de ello los medicos y dinicos lla-
maron la atencion sobre enfermos que presentaban d^etencion
del crecimiento, junto a notable aumento d& v.olumen del hi-
gado y otros signos1 atnbuibles a la falla de .esta viscera y que
Lereboullet englobo bajo d termino de infantilismo hepati-
co (1901). En 1921, Wagner y Parnas hacen la presenta-
cion de uno d^ estos casos y ya senalan la alteracion pmfun-
da del mttabolismo de los hidratos de carbono, del cual
hacen un prolijo estudio. Posteriormente hacen compTO-
bacicnes analogas Snapper y Van Creveld18, pero el cuadro
jreclb;, ademas, la primera comprobacion anatomica impor-
tante y ccn ello su identification por yon Gierke, quien, en
3 9 2 9 f sefiala .el hechc fundamental de que en esta afeccion se
producen acumu-^s anormales de glicogeno en el higado y
rificnes en su primer caso, por lo que la llamo hepato nc-
fromegalia glicogenica y que- estas acumulaciones tambien
ocurren en otras visceras en un segundo caso (1931), por lo
que las induye en las enfermedades por racumulacion o te-
saurismosis,

E.stcs ccnocimientos', unidos a los estudios clinicos y
de laboratcrio, p^rmitiercn la separacion de este cuadro de
otras afecciones y en e^ecial de otras enfermedades de acu-
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mulacion por sustancias lipoideas, como son la enftrmedad
de Gaucher, Tay Sachs, Niemann Pick. Ademas de que la
sustancia quimica acumulada es distinta, hay una diferencia
anatomica, ya hecha rtotar por el propio von Ghrke, que en
la glicogenosis el glicogeno se acumula en las celulas paren-
quimatosas y en las dislipoidosis, ellas se acumulan en cl
tejido reticulo-endotelial.

Posteriormente se han publicado numerosos casos, pero
sen .especialmente dignos de mencion aquellos que muestran
una nmva forma clinica por acumulacion de glicogeno en el
musculo cardiaco, dando lugar a cardiomega'lia y signos dc
falla cardiaca d^bidos a e'lla (Bishoff4, Pompe (citado por
Beumer), Beumer3 y Putschar, Humphreys y Kato11, etc.).

En America del Sur, ftur'a de las 2 presentadones ya ci-
tadas, tenemos casos publicados en Argentina y Uruguay
(Ruiz17, -en 1937; Acufia, Blonduel y Alborez1, en 1941;
E. Peluffou, en 1939 y 1944; Bonaba, Saldun y Ferreira5.
en 1944).

Las denominaciones que ha recibido esta afeccion son
niuchas y damos las mas empleadas: hepatonefromegalia gli-
cogenica, tesaurismosis glicogenica, enfermedad de von Gierke,
glicogenosis, disglucogencsis, enfcrmedad glicogenica, hipogli-
cemia hepatogena cronica, almacenamiento.de glicogeno, etc.

La inmensa mayorla de los autores piensan que se trata
de una anomalia congenita del metabolismo Indrocarbonado,
ya que la mayoria de las observaciones 52 refieren a lactantes
menores; es cierto qus algunos casos han sido reconocidos
como tales en ninos de edad de 9 anos, pero una anamnesis
cuidadosa 'permite reconocer -tl comienzo de la enfermedad
ya en la edad de la lactancia y que habria sido mas o menos
tolerada 'ha&ta la fecha en que fue r.econocida; asi, por ejem-
plo, en este nuevo caso que publicamos hoy, la afeccion, hasta
la fecha, ha sido bien tokrada y bien pudo p2'Sar desaperci-
bida un tiempo mas.

En algunas observaciones se puede ver la presentacion
de este cuadro en forma familiar, en varios hermanos de una
misma madre, Ellis (citado por Peluffo14), Goldman, Et-
chaquet9, Ziegleir12, Bauza2, por lo que algunos autores
piensan en un defecto cromosomico, pero no se ha podido
tstablecer que ?e trate de una enfermedad hereditaria.

Por lo que respecta al sexo, la mayoria de lo.s casos des-
critos corresponden a varones, presentandose tambien en mu-
jcres, aunque en numero mas escaso.
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En las format hepatonugalkas, lo primero que suele
llamar la atencion de las padres es el aumento de volumen
desproporcionado del abdomen, que en muchos casos se
habria hecho notar desde el primer mes de la vida; este au-
mento del p^rimetro abdominal puede acompafiarse de un
discrete aumento de la circulation venosa de la pared abdo-
minal, A'l examen -se comprueba que es debido a un gran
aumento del tamano del higado, que ocupa toda la parte su-
perior del abdomen y -cuyo lobulo derecho ocupa hasta la
fosa iliaca, Su sup^rficie es lisa, uniforme, su consistencia
puede -estar moderadamente aumsntada, su borde es cortante.

El bazo es pequerio, salvo casos en que haya concomi-
tantemente alguna causa de esplenomeg-alia.

No bay ascitis, no hay ictericia. No obstante, habria al-
gunas observaciones que serlalan ictericia transitoria. (Loesch-
ke, Thoenes19, Warnier, Salomon, Andersen13, Debre8).

Junto a ello hay una detencion del desarrollo, tanto
mas notable cuanto mayor es el nino. Hay detencion en el
crecimiento, cuya intehsidad varia de un caso a otro, desde
algunos centimetres hasta algunos decimetros1, y tanto mayor
cuantc mayor es la edad;; asi, de nuestros 3 casos, el pfime-
ro al ano 3 meses media 76, que cabe dentro de las variacio-
nes normales, pero a los 4 anos media 81 cms.; en el segundo
caso, ya al ano se nota una disminucion franca de la talla, a
63.2 cms.; en el tercero, en cambio, la alteracion del creci-
miento es muy pequena.

A.'un cuando el aspecto de estos niiios es relativamente
armonico, llama la atencion que el acortamiento radica prin-
cipalmente en las extremidades, siendo menoi en el tronco
y cara. t

En un caso de E. Zkgler'21, dentro> del cp.adro general de
eiranismo, se senala, en especial, una acromicria pronunciada.

En grandes rasgos, el aspecto de estos enfermos sz puede
resumir: tronco y -cabeza demasiado grandes para extremi-
dades cortas y delgadas.

La distribucion del paniculo adiposo es1 desigual, mas
abundantc en el tronco y cara (facies lunar de van Greveld),
escasea en las extremidades. No obstante, salvo que actuen.
ademas, otras causas, estos nines: no ofrecen un aspecto pre-
cario. En algunos casos, el desarrollo de paniculo predom'ina
tn fal forma en tronco y genitales extefnos, que' recordaria la
distrofia adipcso-genital de Frolich. La musculatura/ poco
desarrcllada, presenta marcada hipotonia; el enfermo, por lo
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general, .no tiene gran tendencia al .movimiento; hay franco
retardo en; las funciones estaticas, se : describen casos que
anduvieron despues del quinto ano. En nuestros .2 primeros
casos ̂ sto. era un hecho fehadente; en el tercero, en cambio,
no hubo retardo en la edad en que dio sus primercs pasos,
pero en todo caso,: presentaba franca hipotonia.

Von Gierke senala que en uno de sus casos hubo caida
del cabello; Unshdnr" senala hipertricosis.

Las glandules genitales pueden no e'Star alteradas, pero
se senala una pubertad tardia, en un caso de Worsts-Drought
la menstruacion se presento a los 18 anos, junto con la mejo-
ria de la afeccion glicogenka; en el caso de E. Ziegler"1, el
desarrollo no.se habia preducido aun a los 23 ano.s; en los
casos de Henriquez1(> y Peluffo1i no habian descendido los
tpsticulos y ^n uno de nuestros casos 'a'nteriores, cuya autop-
sia daremos ahora. hay una fibrosis total de ambos testicu-
los. Los organos genitales externos conservan su aspecto
infantil. , , , :

No hemcs encontrad,o descripcion d^ alteraciones digesti-
vas especiales, ni teran notorias en ninguno de nue.stros 3 easos.

Puede haber un Hgero grado, de disnea, atnbuible a. que
el gran aumento de volumen del higado rechaza el diafragma
hacia la cavidad toracica y, ademas, a la acidosis casi perma-
r.ente de estos pacientes.

Per parte del sistema os^o tenemos detencion del creci-
miento y desarrollo, ya que hay netraso en el cierre de las
fontanelas, en la aparicion dj los nucleos y en el crecimiento
en longitud. Esta detencion se ve alternada con periodos de
crecimiento que a l(a radiografia se v.£n traducidas por fajas o
por lineas transversal eg mas oscuras. La radiografia revela,
ademas, ien; ocasiones, notable osteoporosis, lo qu^ favorece-
tia la presentacion de fractures por pequenos traumatismos.
Biederman, citado por Peluffc14; Hertz, citado por Bossut^
y Bauza2.

Esta afsccion es, por lo demas, bien toktada y los en-
fermos, no presentan sufrimientos especiales, salvo en algunos
casos en que, a causa de- la hipoglicemia, se presentan ataqucs
eclampticos con ocasion de infeccione's o sin ellas, como en
uno de nuestros casos. Ademas, por esa misma causa suelen
tener un gran apetito, en ocasiomes verdadera voracidad,
que en general es sdectivo hacia las sustancias hidrocarbona-
das. Se senalan, adietnas, estados de cans'ancio, sudoraciones
profusas, ataques de vomitos acHonicos. Todo ello atribuible
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a la hipoglkemia que presentan estos lenfetmos, sintomas que,
segun Beumer3, siempre se despistarian 'en una anamnesis
prolija.

. Puede haber en estos enfamos trastornos del metabolis-
mo del agua,, "que se traducirian por edema's fugaces, qiie no
Cendrian otra explication (caso de Unshelm), como en uno
de nuestros primeros casos.

Como deciamos al iniciar esta presentacion, hay casos
en que el acumulo de glicogeno no se realiza exclusivamente
en el higado, sino que, ademas, y en forma preponderance
eri el corazon, dando lugar a las formas cardiomegalicas.

Uno de Ics primeros hallazgos ccrresponde ai Bischoff1,
que en un caso en que se diagnostico una cardiopatia e higa-
do cardiaco, la autopsia revelo aumento de ambas visceras,
contenido £n glicogeno con los caracteres de una enfermedad
gl icogenica; igual ccsa sucedio a B.eumer y Putschar, en
otro caso.

La glicogenosis cardiaca podria presentarse como unica
inanifestacion de la dolencia, o lo que ^s mas frecuente, acom-
panando a una glicogenosis hepatica.

Estos enfermos presentan palidez, cianosis, disnea en
ccasioms paroxistica, adinamia, crisis de insuficiencia cardia-
ca y aun muerte subita.

El estudio electrccardiografico permitiria ver la partici-
pacion mayor o menor del miocardio en formas1 que aparecen
como glicogsnosis hepatica, ccmo en un caso presentado por
Peluffo.

En las fcrmas cardiaca?, la percusion, y sobre todo la
t:diografia, nos muestran un gran aumentc global del cc-
razon.

En las formas en que hay aumentc del higado y del co-
razon, son las manifestaciones cardiacas las qu; ocupan el
primer piano.

Seguramente, del gran numero de card:omegalias idio-
paticas del nino, se iran de^glosando los. casos qu,? correspon-
den a esta form'a cardiaca de la glicogenosis.

Aun cuando el 'primer caso descrito por von Gierks pre-
s^ntaba una nefromegalia glkogenica, no se han encontrado
casos similares ni manifestaciones renaLes prcpiamente tales.
salvo el caso de Ziegler, que ien vida presento albuminuna
e insuficiencia renal y que en la autopsia se demcstro como
una pio-nefrosis, adc.mas de una infiltracion ren'al por gli-
cogeno.
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Bonaba, Saldun y Ferreira5 presentan 1 caso de glicoge-
nosis de forma predominantemente cardiaca, que tenia, ade-
rnas, un sindrome de estenosis pilorica, hipertrofica y piensan
que ella puede ser debida a la acumulacion de glicogeno en el
piloro, senalan ellos la posibilidad de que otros casos de es-
tenosis pilorica hipertrofica tengan igual patogenia. Robert
Debre8, ya con antmoridad, habria expresado una opinion
similar.

Aun cuando existe la posibilidad de nuev.as formas cli-
nicas, hasta ahora se acepta, por lo general, las dos formas
fundamentals ya senaladas por van Cr-£veld (1939), formas
hepatcmegalicas y cardiomegalicas (Manter y Bowmann1-).

Al iniciar nuestra presentation, haciamos notar que desde
los primeros estudios de esta afeccion, se llamo la atencion
scbrg la profunda alteration del metabolismo hidrocarbona-
c'o, pasando iesta afeccion a ser una enfermedad del metabo-
lismo. .Esta alteration se caracteriza fundamentalmsnte por
dos hechos paradojales, por un lado una hipoglicemia per-
sistente (y r^ebeld^ y, por otro, por una acumulacion de can-
tidades anormales de glicogeno en los organos que normal-
mente lo contienen, - pero principalmente en el higado y co-
rszon, dando origen a hepato y cardiomegalia, menos1 frc-
cuentemente a nefromegalias,

Esta hipoglicemia es permanente y aunque presenta va-
riacioncs de un dia a otro o en las diversas horas del dia,
;;iempre presenta valores por debajo de lo normal. S^ se-
fialan cifras extremas de 0,30 o aun como <en los casos de
Wagner y Parnas y de E. Ziegler21, en ocasiones no existia
azucar en la sangre.

No obstante, debemos hacer notar que en oportunidades
se puede £'ncontrar cifras vecinas a la normal, como nos acon-
tecio con nuestro primer caso, en que un primer examen did
valor de 0,96 gr. por mil y ien que postenormente se encon-
tro cifras bajas. Por lo tanto, cuando se sospecha es-te diag-
nostico, se debe hacer varios examines si la sintomatologia
dinica nos permite pensar en esta afeccion.

Otra caracteristica de esta hipoglicemia es su rt'beldia a
los diversos farmacos u hormonas que habitualmente provo-
can un aumento de ella como la adrenalina, extractos supra-
rretiales, extractos hipofisiarios y tiroideos, que o no la modi-
fican o lo hacen en una proportion mucho menor que
normalmente.

Wagner y Parnas logtaron, mediante fuertes dosis de
txtracto tiroideo, i'l-evar la glicemia: pero se produjo, ademas.
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fuerte aumento de la lipsrnia, lipuria y esteatorrea; en una
segunda prueba diercn, ad-'mas, una dieta sin grasas, pero a
las 5 semanas se produjo una xeroftalmia. Las dosis no to-
xicas de tiroxina no lograrian aum^ntar la glicemia.

Rauh y Ztlson15, en un caso tipico de esta 'afeccion, en-
contraron reaccion normal a la adrenalina, lo que ellos atn-
buyen a enccntrarse en los primeros i'stadios y aun habria
cierta cantidad de glicogenc capaz de ser liberado.

La administracion de glucosa daria lugar a curvas de gl;~
cemias anormahs y de div>ersos tipo-s; en unos el ascenso seria
lento y gradual, llegando al maximo despues de la hora y
media y seguidas de hipoglicerma; en otrcs seria seguido d-e
un a&censo rapido y prolcngado como ,en la diabetes.

Nuestros enfermos 'estudiados presentan una elevacion
muy escasa y lenta de la glicemia, que ,no alcanza aun a la
cifra normal, p;ertenecen mas bien al primer tipo llamado
suprarrenal, en contraposkion al segundo llamado pre-dia-
betlco, a indicacion de Debre8 y cclaboradcr^s.

Un hecho interesante y digno de notar es el ssnalade
por Mason y Andersen13, que las curvas de glicemia, despues
de administrar levulcsa y galactosa, son simi'lareg a las nor-
males, a lo que ellos dan importancia en ,el estudio de la
patogenia del cuadro.

En raros casos se senala glicosuria despues de la sobre-
carga de glucosa. Entrg los 23 casos recolectados por Mason
y Andersen, solo en 2 habia glicosuria.

Junto a la hipoglucemia tenemos la formacion de
cuerpos cetonicos que se eliminan por la orina y la respi-
racion y aumento de ellos en la Sangre. Esta acetonemia
puedz szr permanente, en todo caso ella, esta presente y es
mayor en ayunas. Esta eliminacion de cuerpos cetonicos
por la respiraclon, era muy marcada en .nuestros 3 casos,
f.n que t\l olor era perm'anente e invadia la sala y apenas
se modificaba con la ingestion de alimentos, aun azu-
carados.

Por otra parte, la hipoglicemia de estos enfermos sma
muy sensible a la insulina, aun en cantidades minimas, ya
que cifras como 2 unidades, provocarian graviss estados hi-
poglicemicos.

La otra alteracion fundamental de esta afeccion, con
segurid'ad causa de la anterior, la constituyen los depositos
anormales de glicogeno en los diversos organos, pero fun -
damentalmente en el higado.
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Esta acumulacion, fuera de los cambios histologicos y
aumento de volumen que provoca, tieru una particularidad
que la distingue de otras pcsibles 'acumulaciones de glico-
geno y es su fijeza.

En efecto, ya llamo ila atencion de los primeros inves-
dgadcres y, entre ellos, a Claude Bernard, que el glicogeno
contenido e^n el higado disminuye rapidamente despues d> la
muerte y &e va transformando en gluco&a. Como data ilus-
trativo se'nalanmos expqriencias de Q H, Roger16 scbre
ias titulaciones de la glucosa despues de la muerte en ani-
mates de experimentacion; a los 9 minutes el contenido de
glucosa es 4 veces mayor que recien muerto y a los 2^ mi-
nutes es 12 veces mayor. Este fenomeno, tornado al co-
mienzo como cadaverico, se demostro pronto como pro-
cucto de actividad enzimatic'a de la celula hepatica misma.

Pues bien, von Gierke, junto con s-enalar el aumenco
de cantidadts anormales de glicogeno, sefialo que en los en-
fermos de glicogencsis, el glicogeno no se desintegraba y
permanecia fijo un tiempo anormalmente largo. Esta com-
probacion ha sido hecha ulteriormente por numercsos au-
tores.

Junto a la hipoglicemia y acetonemia, s: ouede tn-
contrar (en estos enfermos una hiperlipemia marc^da, que
inclusc en ayunas ya puede provocar un ^nturbiamiento
marcado del suerc (Beumer3). Esta hiperlipemia no des-
aparcce con la insulina, come sucede con la diabetes. Beumer;t

y Loeschke dan gran valor al estudio de la lipemia provo-
cada por la administracion de grasas para el diagnostics -di-
ferencial con la cirrosic hepatica, en que segun Briigger (ci-
tadc por Beumer3) no .se produce lipemia despues de la ad-
ministracion de grasa c ella es mod^rada.

Ademas, habria hipoclcremia secundaria a la acidosis;
hipofibrincgenia hepatogena ccmprobada por Hertz (cita-
do por Boss:ut(1), qu? seria predi.sponente a las hemorragias
(Beumer1). En alguncs casos te ha comprobado hiperpro-
teinemia i(E. Ziegler21),

Puede ,£xistir un ligero grado de anemia, que en al-
gunos casos podria llegar a s«r grave (Eppinger) ; tambien
puede ;ha-ber manifesfaciones hemorragipafas (D;.bre8, "Zie-
gler-1). Pe'luffo14 cita un caso de anemia de celulas falcifor-
mes en un de^cendiente de negro, .que, ademas, prasentaba
las caracteristicas de la afeccion que nos ocupa.

Al estudiar la evolucion y prohosticp'debemos distin-
guir entre la forma hepatomegalica y cardiomiegalica. ,
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En la forma hepatomegalica la evolucion seria prolon-
gadaf de anos o decenios y la terminacion seria la mejoria
(van Creveld, Biedermann, Hertz, Worster-Drought, Un-
shelm). Ella puede pres'entarse en la edad escolar o aun mis
tardiarrunte, ccmo en el case de Worster-Drought a los 18
?.flos. En un caso de Wagner y Parnas mejoro de la enferme-
dad glicogenica y quedo a continuacion una diabetes.

La baja resisUncia general de estos enfermos los hace
facil presa de afecciones intercurrentes y en especial del apa-
rato respiratorio, da las cuales s'uelen sucumbir. A continua-
cion presentamcs uno de nuestros primeros casos que sucum-
bio d'e una bronccneumcnia, desgraciadament? no hemos te-
nido ccnocimiento del estado actual del otro hermano.

Las fcrmas cardionUgalicas tienen un pronostico mas
scmbrio y no encontramos casos publicados de sc-brevida pro-
longada o curacicnes como en las formas hepatom'egalicas.

La anatomia patologica nos muestra lesicmes prcpias de
la acumulacion d; glicogeno, se'nalada por von Gierk'e en el
higado y rinones, pero que posteriormente s^ ha encontrado
en tcdos los organos..

El organo mas afectadc es d higado que alcanza tama-
iio.s y pesos' considerables; asi, en los cases de von Gierk-e pe-
saba 1,800 y 2,000 gramcs. En un caso de W. Mant£r y S.
Bowmann1" pesaba 1,025 grs. en un nino de 14 msses (nor-
mal alrededor de 300 grs.) .

La fuperficie d? ccrt'e es ligeramente granulcsa, cornea,
vidricsa, de color re jo pardo.

Ccmo se comprende, la causa de este aumento de volu-
irun es el mayor ccntenidc en glicogeno, que, a su vez, atrai
2gua hacia el interior de.la celula. En un caso de von Gierkc-
el glicogeno fcrmaba el 14,43 % del peso total de higado;
:n el ca^c de Manter y B-cwmann12, el 14 -% ; siendo ^\ valor
normal 0,10 %, segun van Creveld. La tincion del glicoge-
no ^e hace de preferencia por el carmin d^ Best. Las celulas
eitan muy agrandadas y de contorncs netos*, aparecen con il
aspccto de celulas vegetales (Putschar).

Aun cuandc puede hab^r un ligero aumento del tejido
Intersticial. no habria asociacion con proce?os cirroticos o in-
flamatorics, tampocc re encuentra alteracion. de las vias bilia-
res. En un caso de Peluffo, que clinicam'ente parece corres-
ponder a una glicogenos1'is, la biopsia demostro, junto a la
infiltracion glicogenica, zonas de aspecto cirrotico con tejido
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ccnjuntivo joven infiltrado por celulas de aspecto linfocitoi-
de, que disgregan y fragmentan el parenquima hepatico.

La otra caracteristica importante de esta infilttacion gli-
cogenica es la ausencia de la glicogenolisis normal despues
de la muerte. Asi, 'tn el caso de Unshelm20, el polvo seco del
higado poco despues de la muerte ccntenia 47,7 % de, glico-
geno y el obtenido una s;mana despues, 45,9 %, lo que es
casi una ausencia de glicogenolisis en un lapso tan grande.

Despues del higado, como deciamos, el organo mas fre-
cuentemente afectado es el corazon, que puede alcanzar tama-
nos considerables' en las formas cardiomegalicas.

P^ro aun cuando clinicamente no se demuestra un au-
mentc de tamano ni manifestaciones cardiacas y a la autop-
sia el tamano y el peso del corazon es cercano al normal, el
examcn histologico revela acumulos de glicogeno aumentados
en la fibra cardiaca.

Como ya lo hemos dicho, -en todos los organos (cerebro.
medula, musculos, etc.) hay aum^nto anormal de contenido
en gllcogmo. En nuestra primera presentacion senalabamos
el dato de Unshelma(\ que no se habia encontrado aumento o
acumulo de glicogeno «n el bazo y timo, bemos encontrado
ulteriormente casos en que se s'enala aumento del ba^o
(Manter y Bowmann12).

Solo en 3 casos encontramos senalado un aumento no-
table del tamano de los rlnones. Fuera de esta acumulacion
de glicogeno, Krakower (1936) llamo la atencion sobre la
acumulacion contemporanea de grasas en el higado y corazon.
En nuestro primer enfermo, la tincion especvfica dernostro
abundante contenido en grasas, no asi en el tercer caso que
ahora mostramos, en que d contenido es normal.

Fuera de este tipo de le&iones, se ban buscado afanosa-
mente lesiones en los organos endocrinos, que puedan explicar
estas anomalias del metaboli^mo.

E. von Gierke encontro una fuerte atrofia de las glan-
dulas suprarrenales en su primer caso; no se ban senalado le-
siones similares en otros casos. Putschar y Unshelm encon-
traron lesiones pancreaticas.

Hertz, citado por O. Bossut6, encontro asociacion de este
cuadro con el mixedema.

La patogenia de esta afeccion aun no esta resuelta y ello
nos obligara a repasar sumariamente las diversas opiniones e
hipotesis que tratan de explicarda.

Algunos autores creen que se trata de la persistencia o
prolcngacion de un :estado fetal (von Gierke, van Creveld).
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En efecto, en el feto, el higado y diversos organos tienen
grander depositos ds glicogeno, que, ademas, esta fijamente
unido a las celulas, ya que al igual que en la enfermedad de
von Gierke, no se product en ellas -la glicogenolisis "post mor-
tem" en la forma en que lo hace en el individuo1 despues de
nacidc y normal. Se trataria, como piensa Fishier, de una a?
tsas funciones en evolucion y que esta se detiene antes de
llegar a su termino.

Para otros, basandos? en que si agregamos al higado de
enfermedad glicogenica, papilla de higado normal se produ-
ce la glicogenolisis en las condiciones normal es, se trataria
de la aus?ncia de un fermento glicogenolitico o diastasa
(Schonheimer). Unshelm20, estudiando la eliminacion dt.1

diastasa urinaria, ha visto que ella se encuentra aununtada
en esta afeccion, lo que el cree le p-rmitiria rechazar esta hi-
potesis.

Recientement?, Mason y Andersen13, basandose en el es-
tudio de las curvas de tolerancia de levulosa y galactosa nor-
males y la alterada de la tpUrancia a la dextrosa, cree que en
esta afeccion 'el higado seria capaz de formar glicogeno de los1

2 primeros azucares y no dtl tercero de ellos.
Entre las numerosas hormonas que produce la hipofi-

nis, hay una estudiada por Young y Houssay, que dene la
funcion de elevar la glicemia, llamada hormona hipergluce-
miante. Esta hormona tiene, por lo tanto, una funcion an-
tagonica a -la insuiina y por ello ha sido tambien llamada
hormona contrainsular a diabetogena. Su aplicacion en for-
ma adecuada en animales de experimentacion, da lugar a cua-
dros en todo analogos a la diabetes pancreatica; ademas, la
clinka habria mostrado cuadros de diabetes :£n algunos casos
de hiperfuncion hipofisiaria, como la acromegalia. Su co-
nocimiento daria explicacion a algunos casos de diabetes, tn
que no encuentra alteraciones de los islot^s de Langerhans,

A su vez, la ausencia de esta hormona mitigaria la inten-
sidad de la diabetes; si a un perro, ademas dc la pancreatecto-
mia, se le extirpa la hipofisis, no se hace diabetico, justamen-
te por la ausencia de la bormona antagonica a la insuiina.

De alii que s^ haya pensado en que esta enfermedad ca-
racterizada por una hipogilicemia fuera debida a una altera-
cion hipofisiaria, Ellis y Paine, citados por Peluffo1*; Hertz,
citado por Bossut6; ZiegUr21; etc.,, tanto mas cuanto que esto^
enfermos presentan trastornos del crecimiento, en que la hi-
pofisis juega tan importante papel.
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No obstante, ni los ensayos terapeuticos con extractos hi-
pofisiarios han dado resultados positives, ni la anatomia pa-
tologica ha revelado ilesiones hipofisiarias.

Tambien se ha psnsado en las suprarrenales, cuya hor-
mcna medular la adrenalina, tiene ccnocidamente una accion
hiperglucemiante y, ademas, en sus lesicnes (Addison), hay
tendencia a ]a hipoglicemia,

Pero ya que el cuadro d? estos enfermos dista mucho
del cuadro de los enfermos de insuficiencia suprarrenal, que
la accion de la adrenalina y hcrmonas suprarrenales no logran
movilizar el glicogeno y que solo en algunas autapsias fun
caso de von Gierke) se han encontrado alteraciones de el.las,
permiten eliminar 'tsta glandula como causante del cuadro.

El fracaso de las hcrmonas tiroideas (tambien hiperglu-
cemiantes) y la escasa frecuencia dz asociaciones de este cuadro
con lesicnes del tiroides (un caso de Hertz), tambien p£r-
miten eliminar a esta glandula.

El pancreas, cuyas funcicnes £,stan tan intimamente U-
gadas al metabolismo hidrocarbonadc, tambien esta entre los
organos que posiblemente pu^den causar el cuadro. La pro-
ducciqn de un exceso de insulina o hiperinsulinismo, como
se presenta en las neoformaciones de los islotes d'£ Langer-
hans, ha sido rechazada por que estos enfermos sen muy sen-
sible;; a la insulina y, ademas, porque la hipoglicemia insuli-
nica cede a la adrenalina, lo que no sucede tn estcs enfermos.
El caso de Wagner y Parnas1, que despues de mejcrar, dejo
tras si una diabetes, es muy suge.st.lvo, sin embargo, y para
B'eumer3 lo mas probable es qus se trate de una alteracion
funcrcna-l del pancreas1.

A la luz de los conocimientos actuales1 cliniccs y experi-
nuntales, el caso citado, unico en la literatura revisada, se
pcdria interpretar come una hiperactividad inicial de la
porc:6n insular del pancreas, seguida de un segundo periodo
de.agotami^nto funcional.

R. Debre8 y cclaboradcres, quieren hacer de esta afec-
cion de acumulacion de glicogeno una manifestacion de una
alteracion mctabolica general, que tan to puede ser la causa
de una acumulaaon. de cu^rpos1 grasos (esteatosis hepatica)
como de glicogeno y que engloba bajo la denominacion ge-
numa de policonias. ELlos.ven en estos un trastorno global
del si sterna, neuroencjocrino, que .regula el metabolismo de los
hidratos de carbono y grasas. La observacion; de Z'-egler de-
muestra, junto a las leslones de gliccgencsis, zonas que co-
rresponden a la esteatcsis; igual co,sa en el caso de B. Kramer,
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citadc por R. DebreH. Otrcs piensan en pos:bles lesiones del
hipotalamo (Mcore).

El diagnostic© diferencial debera hacers^ con todas las
enfermcdades accmpafiadas de hepatomegalia: cirrosis hepati-
ca, tumores hepaticos, bidatidosis, lues, tuberculosis, leucemia,
esteatcsis hepatica, enfermedad de Niemann Pick y Gau-
cher, etc.

Creemoc que no vale la pena insistir en los signos dife-
renciales y en muchos cases deb^ra recurrirse a la biopsia del
higado para asegurar el diagnostico, aun en este caso debera
trnerse en cuenta que en varias circunstancias puede encontrar-
se aumento dz glicogeno celular, tales como alimentacion
con scbrecarga de azucares y diabeUs, perc aqui, ad'emas
de una imagen histologica distinta, el glicogeno no tiene la f i~
jeza que bay en la glicogenosis.

Respecto al tratamknto podemos decir que hasta ahora
es nulo, ya que han fracasado tcdos los intentcs terapeuticos

Unrhdm20 presenta un caso de evolucion excepcional-
mente ccrta (6 a 7 semanas), que cedio a la radioterapia.

Observaciones clinicas.

1.—Werner C. (Bol. 46 /1946) . Ingrcsa al hospital el 10 d: Julio dc
1946, a U edad d-e 2 aiios. Sus .antectdentes son los svguientes:

Hijo de madre y padre jovencs (30 y 28 anos, respectivamente), aipa-
rentemente 5anos, con reaccion de Kahn nc-gativa. Es primer y unico hijo.
No hay abortos,

En la fami l ia hay un tio materno qu2 esta actualmeate enfermo de tu-
berculosis 'pulmcnar. No conviv^ con el nine. •

Nacio de embarazo y parto nor.males, ignorandose el peso del naci-
miento, pero, al parecer, fue conslderado eutrofico.

Ha tenido algunos estados gripaks y colitis. iSaram-pion a los 18 meses.
'Fue aiirri'entado con lecbe materoia 'exclusiva durante 8 meses, despuih

alimentacion mixta, pecho con 2 sopas y un pure, frutas; solo al ano 11
meses, y un mes antes de su ingreso. se quito definitivamumte el pecho,
reemplazandolo por leche de vaca y teniendo ya una alimontacion completa.

Enfermedad actual: Ingrcsa al Hospital porque 3 meses antes, 'en un
examen de rutina, se le encontro cl (higado exoesivaraente aumentado de ta-
mano, por lo que se le recomienda hospitalizacion. La madre declara c)03
babia notado aumento de volumen del abdomen ya antes -del ano de edad.
No ha tenido manifestations dolorosas.

Examen fisico de ingreso: P>eso: 11,000 grs. Talla: 81 cms. Circun-
fercncia -craneana: 48.5 cms. Torax: 50 cms. Abdomen: 52 cms. Fonta-
nelas y suturas comrpletamente cerradas. No presenta signos de craneo tab-es.
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11411
Ojos, faringe, cavidad bucal y nasal: normales. Dentadura: . Torax:

11411

bien conformado. Corazon: tonos normales. Pulmones: matidez en la ba^e
deredia. Aibdon>en: abomba<lo, no EC observa circuladon venosa superficial;
palpation facil. Higado de limites aumentados. Por arriba llega <hasta el 4"
espacio intercostal. For aba jo (a nivel de la linea axilar a-nterior) .por ds-
bajo del ombligo. Conserva mas o menos su forma. Ba/o no se paVpa. No

hay iliquido ascitioo. Piel sana, no hay ictericia.
Tonus muscular disminuido. Advposidad preferente en la cara, cuello,

tronco y raices de los miembros. Camina solo. Habla mono si! a bos. Alien-
to acetonico.

Evolucion (resumen): Durante su hospitalizacion se pratticaron los si-
guientes examenes: Reaccion de Kalhn negativa; colesterinemia, 0.40 gr. por

mil. 'Reaccion de Weinberg negativa:

Bemograma: Hematics: 5.100,000; Hb.: 85 %; Leucocitos: 9,300.

Monocitos: 6 % Baciliformes: 2% Eosinofilos: 0*%
Linfocitos: 5 7 Juveniles: 0 Basof ilos: 0
Segmentados: 2 2 Mielocitos: 0

Los examenes de orina (2 en total) revelaron la presencla de a,ceto-
na -|—J-. Una radiagrafia del abdomen, previo neumocolon, da el siguiente
rssultado: higado aumentado de tamano. pero de hordes regulares.

La ausencia de alteraciones hematologicas, dc esplenomegaJia, ascitis, ic-
tericia, asi como la ausencia de eosinofi'lia y reaCcion de Weinberg negativa,
hicicron descartar a priori ileucemias y otras enfermedades hematicas, cirrosts,

hidatidosis, etc, EIIo, unidb a la acetonemia y olor acetonico del alknto,
llevaron a pensar en la posihilidad de una -enfermedad dc von Gierke y sc
practice, desdc -luego, un estudio de su glicemia y una curva de ella despu«s
de la admlnistracion de glucosa, la qu« dio el siguiente resultado:

Glicemia en ayunas: 0.53 gr. por mil

Glicemias despues de la ingestion de 15 grs, de glucosa:

a la media hora: 0.92 gr. por mil
a la hora: 1.08 gr. por mil
a las 2 ihoras: 1,06 gr. por mil
a hs 3 y media horas: 0.63 gr. por mil

Conro la hipoglicemia y la reaction observada confirmaran la suposicion
diagnostica, se practice una biopsia del hi-gado. de la cual el anatomo patologc,
Dr. Guzman, da el siguiente resultado: "Tejido hepatico con su estructura
lobulillar reconocida. Los espacios portobiiiares de Kiernan se obs-ervan ni t i -
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•damente; sin embargo, la conformacion del parenquima ihepatico presenta ca-
racterts especiaks; la trabeculacion hopatka ha dessparecido debido a que las
celulas bepaticas estan foinchadas y connprimidas, colocandose unas con otras.

E! protoplasma oelular es claro, como vacio; los limites celulares son
nitidos. -Los nucleos son mas bien chicos, bien tenidos, las mds de las veces
cent rales. Por esta comtpresion de los elem-entos cntre si, no se reconooen las
venas centraks ni los capilatfes intralobirlillares. El tejido -con^untivo, en al-
ganos sectores se encuentra lig-eramente engrosado * infiltrado de elementos

lin-focitarios".

Biopsia dc higado.

Teniendo ya resuelto el .problema diagnostico, compl-etamos el estudio de
nuestro enfermito con la prueba de la adrenalina, que dlo el resultado

Glicemia en ayunas 0,59 gr. por mil

Glkemias dcspues de la iny«cci6n de 3/4 de cc. de soludon de adrenaii-
na al 1 por mil:

a la media hora
1 hora despues
2 horas despues
3 y media horas

1.20 gr. por miJ
1.00 gr. por mil
0.93 igr. .por mil
'0.57 gr. por mil

Obtuvimos igual que en la prueba de la glucosa. una curva baja, tardia
y -que a las 3 y media 'horas ya estaba bajo lo normal.

Debemos hacer notar que durante su estada de 116 dias, no apreciamo-j
ningun cambio fundamenta l en la sintomatologia de llegada; ptrsistio siemprc
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su apetito voraz, su aliento acetonico y, -en general, "todos Ics sintomas del
comienzo. ' •

Antes de su egreso tuvo una .enteriris sin may ores consecuencias y f i-
nalmente se agrego una coqueludhe, por lo que se le di'6 de alta. Hemos po-
dido controlarlo hasta 3 .me&es despues de su egreso, icomiprobando que se en-
cuentra en bueiias condiciones generailes, 'pcro siempre con su alteracion he-
patica.

Gtros 'examenes practicados son: radioscopia de torax y rzacciones Mar"
toux, qu>e 'ban result a do negativas. Radiografia de la silla turca, que la mues-
tra de tamano' ,y', fojr.ipa normales. Radiografaa de cxtremidades 'qtie n,o muc';-
tra retraso en 'la -^paridon de los -nucleos, solariiente una ligsra o'steopprosLs y
anillcs transversales . de '-crecimknto. Un electnxardicigrama no 'jnuestra-. adtera-
ciones significativas'. Damos a continuation el cxaraen de la lipemia realizado
gratias a la gentileza del Dr. Julio Cabello: , " •

Lipidos . totales 5.10 grs. por mil -
GraSa neutra 0.29 grs. por mil
Acidos .grasos totales 2.73 grs. p9f mil ;
De .Ibs fosfolipidos 1.39 grs. por- mil,

;De "los ••esteres colest. 1.06 grS. por (nil
De la grasa neutra 0.28 grs. ipor mil
Colesterol total 2.37 grs. por mi-1
Libre; ,; , ' * , 0-.77 grs^'por mil
Esterific^do 1,60 grs. por mil
Fosfolipidos 1.76 'grs.' por mil"

2.-—Leonidas H. Ingresa por primera vez al hospital a Ja edad de 1 ano y
3 meses '(22 de noviembre de 1932). Sus antecedentss son los siguientes; Hijo
de padres no parientes cntre si, jovtnes y sanos (28 y 27 anos de edad), sin
antecedentes lueticos >ni tuberculosos; el padre es akohdlico moderado. La pri-
mera vez que ingreso tenian 3 hijos. si>endo los 2 may ores 'sanos; posterior-
mente ban tenido un cuarto hijo, que presentamos a continuacion, quten • TM
tenido un cuadro morbido igual .al de Leonidas. i

Por parte de la familia se senala, sin mayores detalles, que un bijo da
una bermana del padre y un primo de la .madre de nuiestros enfsrmos, .murio
a la edad de 10 meses y presentaba en vida nil abdomen muy abultado ( ? ) .

iNacido de un parto normal de termino. despues de un embarazo igua'-
mente normal, con Tin peso de 3,400 grs.

Ha sido sano, no acusa enferm«dades anteriores. Las condiciones: de hi-
giene en que ha vivido son -satisfactorias.

Pecho exclusive durante los 7 primeros meses de vida; recibi.6 alimer.-
tacic-n mixta (pecbo y sopas) hasta el afio, desde entonocs aliment ado art if i-
cialmcnte con lecta de vaca, sopas, pures y frutas.
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Enfermedad actual (XI-1932) : Desde hace 3 meses su madre .nota un
progresivo aumento de volumen del abdomen. No ha presentado manifestacio-
nes dolorosas. Ha disminuido -en pesx) (511 madrc calcula que 'ha disminuido
3 a 4 kilos). Hace dias deposiciones diarreicas, que cedieron a un tratamien-
to indicado por un medico de la localidad (.Rancagua), quieiv co-mprueba, ade-
mas, que «1 aumento del abdomen es producido por un agrandamiento del ,hi-
gado y recomienda a la madre venir a la capital,

Examen fisico (XI-1932) : F'eso: 8,120 grs. Talla; 76 cms. Circun-
fercncia c raneana : 44 cms.; abdominal: 5 0 cms, Fontancla anterior: abiettr,,
grande; suturas cerradas; fontanela posterior y latcral.es: cerradas. No bay
cran-ec-tabes. Craneo: bicn conformado.

Ojos, cavidad bucal y nasal: normales; faringe: libre; lengua; un poco
sabnrral al centre; dentadura: 3/4.

Forma de torax: normal; cotazon y pulmones: normales.
Abdomen globuloso. con ligero d^sarrollo venoso. Higado alcanza hast:i

la fosa iliaca, a nivel de la linea axilat anter ior derccba, en la Kmta media
rodea al ombligo mediante una escotadura, superficic lisa, regu la r , consistencia
dura, horde cortante . Sus dimensiones ^on: se scpara del rebordc costal, a
nivel d-e la linea mamilar derecfha. en 12 cms. y en la izquierda 101 cms. El
higado alcanza hacia la izquierda hasta la linea -axilar anterior. Bazo no se
palpa. No $2 comprueba Ivquido ascitico. Piel sania. No hay ictericia. Hipo-
tonia muscular. Se sienta. Se manti-sne en pie con dificu'.tad. No da pasos.
Micropoliadenia inguinal discreta. Reflejos normales. Scnsorio y ment alidad
der.pejad.os.

EvoMcion clinica (r-esumen) : A los: 2 dias de su ingreso (24-XI-32)
present a cuadro gripal y congestion, pulmonar , teniendo en su curso un fuert^ '
desc^nso del peso y acompanado de un gran decaimiento.

Llama la atencion un fuer te olor a acetona -del aliento, a pcsar de red-
bir una alimentacion completa y abundante.

-Durante su estada &e le practicaron los siguientes exanunes:
•Reacciones de Kahn y Was^rmann: .n^gativas.
Reaccion de Weinberg: negativa.
Los examcnes d€ orina senaJan 'Constantemente acetonuria y en dos opot-

tunidaides indicios d< gluco-sa.
Glicemia: 0.96 gr. por mil.
Recuento y formula sanguinea (24-XI-32):
Eritrocitos: 4.800,000.
Leucocitos: 9,300.
Basofilos: 0; Eosinofilos: 1; Mieltxitos: 0; Juveniles; 0; BaciHformss:

4; S«gmenta'dos: 34; Linfocitos: 47, y Monocitos: 13.

13-X1I-32:
Eritrocitos: 4.760,000.
Leucocitos: 15,000.
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Basofilos: 0; Eosinofilos: 0: Mielocitos: 0; Juveniles: '0; Baciliformes;
5; Segmentados: 38; Linfocitos: -48, y Monocitos: 9.

Como en la e'poca ck su priniera ihospitalizacion, no conociamos el cuadto
de esta afeccion, ni existia ningun antecedente que hiciese probable ninguru
afeccion familiar, pensamos que lo mas probable era un tumor difuso del hi-
gado y •procedlmos a ipracticar una biopsia.

Se bizo con anestesia general una laparatomia media, £iKontrandose ua
hi'igado enorme, peto de aispecto exterior normal en coloracion, consistencia, sin
nodulos que pudieran hacer pensar en una neoplasia nodular; la exploracion
de las visceras restantes fue negativa, no babia liquido ascitico.

El resultado del examen bistopatologico lo damos mas adelante.
La herida operatoria cicatrizo en buenas condiciontes y es dado de alta a

las 27 dias de hospitalizacion.
CciLsulta de polklinica 'del 6-II-33: 'Peso: 6,520 grs. Enflaquecimiento

especialmente -notorio de las extremidades; cara y torax rclativamente llenos.
Examen cardiopulmonar negativo. Higado a 12 cms. del reborde de Ja Hnea
mamilar derecha. E>eposiciones coloreadas. No bay ictericia ni ascitis. Trans-
piracioncs profusas. Ha presentado pequenos ataques eclaropticos. Ligero ede-
ma de las extremidades inleriores. No se pone de pie. Fontanela anterior
abierta.

Co.nsulta de policlinica del 24-V-33: Peso; 8,760~ grs. Mejor estado ge-
neral, Buena -coloracion de la pi-el y nvucosas. La circulacion colateral del
abdomen (ha aumentado. Exam'eu caijdiopulmoiiar negativo. Higado lilega
hasta la fosa iliaca derecba. No se pone de pie ni anda. iRa'dioscopia de forax
negativa. Su madre bace notar el buen dnimo y apetito voraz del paciente,
No .ha tenido ataques. Transpiraciones menos: prc*fusas.

Segunda hospitalizacion (Junio 23 de 1933): Ingresa por una coquelu-
che complkada de bronconeumonia, afecciones que mejoran, siendo dado de alta
en condicionea relativamente buenas. .Sigue con su higado grande; signos de
distrofia, retardo en sns funciones «staticas.

Examenes practicados:

Uremia: 0.20 gr. por mil.
Glicemia: 0.86 gr. por mil.
Orina: urobilinuria y acetonuria.

Tercera hospitalizacion: Ingresa el 25-V1II-1934, a los 3 anas de edad.
Estatura: 76 cms. Circunferencia craneana: 45 cms. Circunferencia toracica:
44.5 cms. Como se ve, solo ba progresado 2 cms. en longitud. desde 1932.
Piel: mal turgor. Hipertricosis del dorso, Craneo: foatanela anterior abier-
ta. Restantes cerradas Dentadura completa: 20 dientes. Torax con circula-
cion venosa superficial en la ^parte inferior de su cara anterior. Ejxamen cardic-
pulmonar: negativo. Abdomen: abombado, tenso, circulacion venosa' super-
ficial casi totalmente ocupado por el hi-gado, 'que sigue enorme, co-nservando
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EUS caracttristicas anteriores. Tunrefaccion dolorosa de la part* superior del
muslo derecho que corresponde a una fractara.

En la radiografia se puelde comprobar rarefaction 6sea "(osteopo-
rosis) y lineas transversales, tenues en correspondent^ a la epi'fisis (anillos d?
cr^cimiento) .

Examenes practicados:

GUcemia: 0.565 gr. per mil— 24-X -34
Glicemia: 0.68 gr. por mil— 29-X-34
Glicemia: 1.12 gr. 'por mil — 6-XI-34
Glicemia: r 0 .31 gr. -per rail — 28-XI-34
Colesterinemia : 1.50 gr. por mil
Fosforo: 3.00'jTigrs. por mil
Cakio: .12.50mgrs. poc mil

Hemograma: 5-X-34:

Eritroiitos: 4.660,000.
Leucocitos: r5,000.
Basofilos : 9 ; EosinX^05 : 0 '. Mielodtos : 0 ; Juveniles: 0 ; Ba:iliformes :

5 ; Segmentados: 44 ; Linfocitos: 41 ; Monocitos: 10.
Los examenes de orina senalan acetonnria.
Prueba de la adrenalina (9-XI-34):

Glicemia en ayinias: 0.645 gr. -por mil

S-e inyecta 3/10 cc. sohidon adrenalina al 1 por mil.
. ?y2 A. M. — Glicemia: 0.887 igr. .por mil

8 A. M. — Glicemia: 0.807 gr. por mil
9 A. M- — Glieemia: 0.6645 gr. ipor mil

10 A. M. — Glicemia: 0.645 gr. por mil

iRadioscopias de torax.: negativas,
Ctfarta hospitalizarion (Junto de 193'5) : Edad: 4 anos. Leso : 11,800

grs. Talla: 82 cms. protuberancias frontales marcadas: fonta^i?.a anterior
abierta, ptqu^na. Dentadura comipkra. Torax con base ensanchada y Jngulo
-obtuso. Examen pnlimonar negative. Corazon: taquicardia jnoderada; tonos
algo apagados. Extremidades muy delgadas en proporci6n al tronco v cara ,
que son llenos. No se pone de pie. Hipertrkosis. El higado conserva sas
gigantescas proporcianes y caracteristicas ya senaladas.

Uremia: 0.40 gr, por mil. En la orina se encuentra abutuunte aceto-na
e indicios de glucosa. Urobilinuria. Los dias en que se efectuaban ptuebo5 de
glicemia alimenticia, admiaistrando .glucosa, desapaKcio la acctonuria y sc
acentuaron los indkios de glucosa.
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•Primera -prucba de la glicemia alimentkia, dando 1 gr. por ki'.o de peso.

7 A, A'l.—Glicemia en ayunas: 0.40 • gr. 'por mil. S^ da la
glucosa.

8 A. M.—Glicemia: • 0.80 gr. por mil
81/2 A- M.—Glicemia: 0.88 gr. por mil

10 A. M.—Glicemia: 0.88 gr. .por mil

•S'egunda -prucba de la gHcemia alimentida, dando 2 gts. de glucosa por
kilo de peso.

7 A, M.—Glkemia en ayunas: 0.40 gr. por mil. Se administra
la .glucosa.

7l/z A. M,-—Glicemia: 0,80 gr. por mil
8 A. M.—Glicemia: 0.96 gr. por mil
8^2 A. M,—-Glicemia: 1.04 gr. por mil
9 A. M.—Glicemia: 1.20 gr. por mil

10 A. M.—Glicemia: 1.12 gr. por mil

Prueba inyectando 0.5 cc. de adrenalina al 1 por mil.

7 A. M.—Glicemia en ayunas: 0.72 gr. por mil. Se inyecti
0.5 cc. de solucion de adrenalina al 1 por mil.

7J/2 A. M.—Glicemta: 0.80 gr. por mil
8 A. M,—Glkemia: 0.84 gr. por mil
8yz A. M.—Glicemia: 0.88 gr. por mil
9 A. M.—Glicemia: 0.89 gr. por mil

10 A. M.—Glicemia: 1.04 gr, por mil

El informc histopatologko diclado por e.l Dr. Alberto Guzman, dice U>
siguknte: "El ipequeno trocito enviado present a coloracion pardo amarillenta.
como se envio con el probable diagnostico de tumor, se fi jo en formalina al
10%.. En el preparado llama la atencion el aspecto especial dp las celulas.
Estas aparecen como hinchadas, con sus contornos limit ados por una linea bien
nitida, como comprimidas unas al lado de otras, d« tal modo que en el limitcr
entre una y otra celula, aparece una linta nanica.

LXJS nucleos estan en el oentro, algunos ligeramente desplazados. La es-
tructura hepitica, observando grandes -extensiones del prcparado, no se recono-
ce, ya que estando las celulas como comprimidas, faltan los capilares intertra-
vecular-es, la vena central y aun los espacios porta. Solo en algunos puntos se
observan espacios porta comprimidois y en uno que otro punto, pequefias cavi-
dades que hacen la imprcsion de que pudiera tratarse de la vena central.

Este cuadro "celular tan homogerteo, con las celulas hinchadas -de protbplas-
ma claro, colocadas casi sin interrupcion la una al lado de la otra, hace !.T
irapresion, comb dice Putscbar, que se trata de celulas vegetales.
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La prim-era impresion que recibimos nosotros de «stc cuadro, fue ,de teji-
do sup-rar renal, tanto mas cuanto que con Sudan III, Jas celulas toman fuerte-
jmente la coloracion roja (lipoides).

El aspecto de la preparadon encuadra con las l«siones .descritas en la en-
icrmedad de von Gierke.

3. — Eugenio H. De 1 ano de edad en la actua'lidad ( junio de 1935) .
£us antecedcntes Inreditarios son iguales a los de su hermano, que es el pri-
mer caso presentado. Ha padecido <k infecciones gripales a r&peticion. A los
2 meses presento un primer ataque eclamtptico, posteriormente estos se ban rz-
petido en numero de 9 hasta la fecha, habiendo sido el ultimo en enero del
presen-te ano.

Desde las primer.os meses se convprobo un aum«nto de tamano del ab-
domen. debido a una hepatomegalia, que fue com-probaJa por mi. Este
aumento ha sido progresivo hasta alcanzar las prcporciones actuates.

En noviembre'' de 1934, en una consulta de policlinica, conociendo ya
ei cuadro de la enfermedad glicogenica y 'habiendo -podido precisat ya el
diagnostko en sn bermano. pedimos una glicemia, cuyo resultado fu« 1 •. 1 1
£r. por mil en ayunas.

Alimentado defickntemente, sin consultarnos, ha recibido la siiguieate
alimentadon : pecho exclusive hasta los 7 meses, desde cn'tonces hasta los 10
mesec pecho 3 veces y 3 cocimientos ds harina y azucar en agua, de 200 grs;.
mas o nrenos. al 1 0 % ; ademas, una sopa en caldo 'de posta; desde los 10
meses, 3 mamaderas de 200 grs. de 'leche al medio con 10 1/2 de hidfatcus de
carbcno y 2 sopas, 2 ,pur«s y jugos de frutas .

El examen f isico re&umido a la edad de 1 anfo, es el siguiente : Talla :
€3.5 cms. ; circunferencia craneana: 43.5 'Cms. ; ; circurcferenda toracica: 4,3
cms.: circunferen,cia abdominal; 46 cms.; peso: 7,700 grs. Craneo bien
conformado Suturas cerradas. 'Fontanelas posterior y laterales cerradas. Fon-
tinela anterior, abierta deprimida. Mucosa bucal sana. Faringe libre. Den-
ladura: hay solo 2 incisivos inferiors. Torsx corto, ancho. Respiracioa ra-
pida toraco abdominal, 6^ al minuto. Examen pulmonar negative. Corazon
ncima!. Abdomen ,g!obuloso, iparedes tensas, circulation superficial aumenia-
da. Bazo no se palpa, no hay ascitis. Higado enorme, ociipa la mayor .partc
-de la cavidad abdominal, eu lobulo derecho llega hasta la fosa iliaca. Su-
p:rficie regular- lisa, borde cor-tante, de consistencia firms. Micropoliadenia
•difu'Sa. Extremidides delgadas, hac^n contraste con el1 tronco y cara, que son
llenos. No hay edema. Piel de coloracion normal, no hay icterida, sarru in-
fectada. H',potC'n;a, reflej,os normaks.

Examen^s practicados:

17-VI-35: Uremia: 0.30 gr. por mil.
1 2- VI- 3 5 : Reaccion'es de Kahn y \Vassermann: negativas.
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15-VI-35: Hemograma:
Eritrocitos: 3.580,000.
Leucocitos: 12,200,

Basofilos: 0; Eosinofilos; 2; Mielocitos: 0; Juveniles: 1: Bacilif Di-
mes: 6; Scgmentados: 5 7 ; Monocitos: O1; Linfocitos: 30.

Radioscopia de torax: negativa.

Prueba de la glkemla alimenticu:

7 A. M.—GHcemia (sc coagulo la saagre) : Se administra 10
grs. de glucosa.

7l/z A. M.—Glicemia; 0.42 gr. por mil
8 A. M.—Glicemia: 0.56 gr.'.por mil
8*/2 A. M.—Glicemia: 0.72 gr. rpor mil
9 A. M.—GSicemia: 0.72 gr. por mil

10 A. M.—Glicemia: 0.68 .gr. por mil

•Rcingresa -en .abril de 1936 con el oiadro de nna bronconeumonia grave
y fallece al primer dia de hospLtalizacion. 'Su -protocolo de autopsia es el si-
guiente:

E>iagn6stico 'anatomo-patologico.

En el cadaver llama la afiencion cl abdomen muy g-lobuloso. Abierta la
cavidad abdominal nos encontra.mos con un .• gran higado, lo mienos unas
3 veces el tamano de un higado normal; este higado peso 1,355 grs., el

orga-rio presenta consistencja mas firme que en estado- normal, la superficie
de corte «s brillante, ligeramente •granujenta coloracion amari3!laf resaltandc,
ademis, pequenas manchitas iiKgularcs de un color amarillo mas ojpacas; no
se observ.a la estructura 'hepatka- normal, la' sangre <falta en el oagano. Las
vias biliares son permeabks. Las suprarrenal^es y el .pancreas no- ofrexKn. al-
teraciones; pesaron 2 -grs. las suprarrenaks y el pancreas 14 griS.

Los rifiones presentaa su tamano normal, pesaron; izqukrdo, 33 grs.;
derecho, 34 grs. La superficie de cort-e presenta 'coloration amarilla palida,
sustancial cortical, 3 milimetros. El bazo, mas bien chico, peso 15 grs.. con-
sistencia regular. La mucosa dd intestine ise p'resenta intacta, solo llama la
atencion hiperhemia de la primera porcion del duodelio.

Los pulmon«s presentan ambos lobules inferiores, multiples focos ro-
jizos anmontados de consistcncia (broncon-zumcnia) . En las huesos encon-
tramos lesiones tipicas de raquitismo. Cerebro presenta consistenda y colori-
cion normalcs: la hipofisis peso 200 miligramos.' Autcrpsia de oidos negati-
va, t impanos intactos. Larin.ge y ^mig.dr'as nada de especia1!.

Exam en microscopico. — Cortes del hig^do: a primera vista llama la
^tencion el aspecto de las celulas bepaticas, !as cuales, on. su inayoria, se en-
cuentran mm^factas com-o hinc'hadas 'y con u n - prpto-pJ'.a^ma c'.aro y no tefu-
b!e con los colorantes habituales. hackndo la impresion como si la ce'lula cs-



ENFBRMBDAD GLICOGENICA DE VON GIEJRKE 329

tuviera vacia; sin embargo, con la tlncion para glicogeno con carmin de
Best, gran ,parte del protoplasma se tine de coloraci6n rojiza, Las celulas estan
muy bien limitadas como por un reborde pertferico muy nitido y fino y se
poneti' en contacto unas con otras, como si se tratara de un pavimento; el
con junto de las celulas hace recordar los tejidos vegetates. Los rnkleos ce-
lulares son mas pequeffos y mas teni-dos que en las celulas hepatkas norma-
les y en gran parte ocupan posicion excentrica. Llama la atencion que rauchas
cclulas no poseen niicleos, encontrandose dntonces como el molde vacio de

Biopsia -de higado.

ellas. La color^cion para la grasa con .Sudan III es positiva como en las
hi'gsdos normales. Por la disposicion tan especial de las celulas unas al lado
d-e -otra'3 se -pierds totalmente la estructura travecutlar hqpatica y como tam-
poco se aprecian o swilo en algunos puntos las Vetias centro-lobulillares sc
pierde tambien la estructura lobu-lillar, pudienidose si notar nitidamentc los
eapacios de Kiernan. En a!gunos sectores muy escasots se aprecian venas cen-
tro-lobulillares, que permitcn re-conocer mejcr al lobujil'lo bepatico.

En los espacios de Kkrnan se obsen'a ligsra infiltracion linfocitaria.
Corten del miocardio. —- Sc observa solo un edema, que en parte disocis

]as fibras dtl miocardio, las cualcs conscrvan su estructura norma-, las colo-
racion-zs de glucosa del miocardio son negativas.

Cortes de la hipofisix. — Prcsenta la estructura normal bien (Jonserva-
da, apreciandose solo congestions.

Cortes del testiculo. — Present a al examcn macro^copico una atrofia
fiforosa d i fusa .

Ccrtos dc tuprarrenalcs. —• Estan bien conscrvadas. presentando estruc-
tura de aspecto normal.



330 REVISTA CHiLENA DE PEDIATRIA-

Conclusion. — Glkogenosis hepatica (enrfermedad del depdsito de gH-
cogeno de von Gierke), Bronconeumonia.

Resmnen.

Se presentan 3 casos de enfermedad glkogenka: los dos
primeros en 1935 y un cercero en 1946.

Hay presentacion familiar en los 2 priirveros casos (iher-
manos). Todos ban presentado manifestaciones que parecen
demostra.r que la alteracion ha aparecido desde los primeros
meses da:la vlda.

Los 3 carresponden al sexo masculine. Los 2 £rjmeros
muestran franco retardo en el crecimiento y funciones. esta-
ticas, no'as! el tercero.

En 2 hay franco retardo en la osifkacion, en .,el tercero
las radiografias solo muestran solamente , una discreta os-
teoporosis.

Los 3 p^rtenecen a la forma hepato-megalka, no- pre-
sentando manifestaciones clinicas ni radiologicas de compro-
mise cardiaco. El electrocardiograma del tercero es normal.

La/;curvas de glic^mia adrenalinica y .por sobrecarga de
glucosa revelan la profunda alteracion del metabolismo hi-
drocarbonado, a&i como la hipoglicemia y la acetonuria casi
permanentes.

El estudio de la lipemia en el tercer caso no muestra
alteraciones significativas.

Los 3 casos muestran imagen !histol6gica caracteristica.
En uno, la autopsia, fuera d,? las alteraciones propias de la
afeccion, mu^stra una fibros-is del testiculo.

Uno de los ca.sos vive y tolera en buenas condiciones
su afeccion y de un tercero no sz- sabc su condicion actual.

Sumjmary.

The authors reports a new case of Glycogzn Disease
and reviews the first two cases reported in Chile in 1935
by one of them (J. B.).

The thne cases belongs to the hepatic form with no
cardiac alteration. They present the characteristic failure of
rise in blood sugar after injection of epinephrine; persistent
hypoglycemia; retarded growth with delayed ossification.
It is probably that the clinical course started from tru first
months of life. Histological study revealed typical lesions
of Glycogen Disease.

A brief review of the literature is presented.
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