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ENFEKME&AD GLICOCENICA DIE FORMA HEPATICA

El estudio de un caso de enfermedad glicogenica en el
que se ban logrado los requisites necesarios para poder asegu-
rar el diagnostico, nos ha inducido a su publication, con el
objeto de contribuir al conocimiento de esta rara enferme-
dad, cuya ubicacion nosologica es objeto aotualmente de
nuevas discusiones y cuya fisiopatologia la vincula profun-
damente a determinados problemas del metabolismo y del
crecimiento.

La revision critica de los casos relatados ea la literatu-
ra ha comprobado que el criterio diagnostico no ha sido sufi-
cientemente riguroso y que algunos deben ser excluidos por
constituir simples presunciones o por apartarse de ciertos ca-
racteres fundamentals de la enfermedad1 2 !t.

El nuniero de casos publicados, en que se considera es-
tablecido el diagnostico de enfermedad por deposito de gli-
cogeno de forma hepatlca, solo asciende a 34 en la revision
de Mason y Andersen2 en 1941, y a 50 en la revision de
Crawford4 en 1946. En el recuento 'hecho por Suarez5 en
1945, encuentra 89 casos, seguros o probables, de glicogeno-
sis hepatica descritos en la literatura.

El cuadro clinico y las determinaciones quimicas en la
san.gre y en la orina no bastan para poder asegurar el diag"
nostico, y el estudio histologico del higado, obteriido por
biopsia, es indispensable. E>e esta manera se evita la con*
fusion, principalmente, con la esteatosig del higado, y con
cirrosis hepatica2 * B.
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Sin embargo, los estudios bioquimicos realizados esta-
blecen como hecho fundamental de k enfermeda.d una ex-
cesiva estabiladad del glicogeno hepatico, a partir de la cual
se desarrolla todo el sindrome. Se sabe que la glicemia re-
presenta un nivel de entrega permanente da glucosa a los
tejidos y que este nivel depende dc la caiirida.d de glucosa
proporcionada por el higadp que la almacena en forma do
glicogeno. En la enfermedad glicogeriica el higado no puede
entregar glucosa o lo hace en cantidades muy insuficieiites, y
estc^se ha demostrado en forma fehacionte r-1 comprobarse
mediante biopsia y estudios post-mortem, qn.e el glicogeno
hepatico se mantiene estzble durante varies dia& mientras
que en un htgado normal desaparece complotamente en plazo
de horas.

Este hecho esencial solo puede ser evidenciado median-
te la dosificacion quinika del glkogeno hepatico en muestra
obtenida por biopsia o necropsia. Por este motive, dicha
comprobacion es un requisite "sine qua non" para asegurar
el diagno&tico segun el criterio de autores como Bridge y
Holt3 8. Este criterio tan riguroso se explica porque el nu-
mero de enfermos con suficlentes estudios bioquimicos es
muy pequeno y se han agrupado casos bajo un dugnostico
comun, que en realidad ,pertenecen a entidades nosologicas
seguramente distintas2 3.

Mientras nuevas investigaciones permit.an establecer una
correlacion mas extensa entre la clinica, lop hallazgos ana-
tomiops y los datos de fisiopatologia, el concepto actual
consiste en fijar el criterio diagnostico de acuerdo con los
caracteres precisos de un grupo bien definido de enfermos
dentro del ccnjunto. En esta forma se evitan las confusio-
nes procedentes del conocimiento aun incomplete de la en-
fermedad.

'La biopsia de un higado normal o don cirrosis hepatica
muestra a] microscopio celulas con depos:to de glicog'eno. y
bn otros cssos publicad;-o$ con cl diagnostico de enfermedad
glicogenica se ha comprobado que el glicogeno no tiene la
anormal estabilidad mencion?da2.

Frente ? esta orientacion, de los autores norteamerica-
nos principalmente, hay otras opiniones. En la exposicion
que Debre7 bace de una de elks, considers que esta acumu-
lacion excesiva de glicogeno en el higado es un proceso 'ho-
mologo a la acumulacion de lip'dos en la osteatos's hepatica
y que ambos cuadros deben constituir una entidad clinica.
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Para esta posihle entidad crea el termino d. "policorias".
La base fisiopatologica de ambas enfermedsdes seria comun
y consistiria en una alteracion neuro-endocrina — trastorno
hipotalamohipofisiario — , expresada por una insuficiencia
hormonal cle la hipofisis. Esta hipotesis difiere del concep-
to anterior, «3n que atribuye a una insuficlencia hormonal la
incapacidad del higado para desintegrar su glicogeno, mien-
tras que los autores anteriormente mencionudos oxplican los
hechos como un trastorno del proceso enzimatko propio del
higado, sin prejuzgar sobre uiia etiologia ondocrina. Pero
tambien difiere en su orientacion clinica, ya que en la expo-
sicion de Debre se quiere establecer una entidad quo e^globe
a la enfermedad glicogenica con la esteatosis hepatica.

Esta concepcion unitaria se contra pone, por tanto, a la
orientacion de di versos autores1 2 3 que preconizan una dis-
criminacion rigurosa entre enfermedades distintas que pue-
den tener algunos sintomas comunes.

Cinendcnos exclusivamente a los hechos demcstrailos,
debemos deck que en la patogenia de la enfermedad el tras-
torno fundamental reside en que el higado de estos pacien-
tes no tiene la capacidad normal para desintegrar su glico-
geno como respuesta a las necesidades del organismo.

No intentaremos hacer un resumen historico de la en-
fermedad, nl de las multiples hipotesis patogenicas emitidas,
porque ha sido hecho repetidas veces y expuesto este mismo
aflo entre no&otros por Bauza y Moorice, que agregan 3 casos
confirmadoa con estudio histologico8.

Nuestro proposito ha sido tratar de sint-etizar el criterio
diagnostico actual y los conocimientos significativos sobre la
patogenia del cuadro, aplicandolos al caso que relatamos. '

Con estos antecedentes pasamos a desxrribir nuestra ob-
servacion:

clinica N? 48/42098. — M. iG. C.
Ninb -de 3 anos de edad, 'hospitalizada el 22 de mayo de 1948, por una

bronconenmonia del lado derecho, que cura en pocog diaa con sultfatiazol y pc-
nicilina. En el cxam^en fisico se comprucba un 3>igado en.omie, <y este hedK> di-
rige todo el esto<lio cM'nico del easo.

Antecedentes familiartes. — IPadrea joveites y sanos, con serologia y raldioa-
copia de torax negativas. Un hsrmano fallece al afio y medio de edad, de
bronconeumom'a.

Antecedences personalea. — Emlbarazo y pa no nownales, con peso de
1,900 g. Pecho -exclusive 4 mcses y despues alimentacion artificial medh-
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iiam:nte d-eficieiuc Desde c"V ano d-e cda-d alimentaciori saiisfactoria hasta la
fecha.

• 'Nunca ha tcnido muy buen a.pctito ni ptedileccion llamaciva por determi-
nado grupo dc alimentos.

Enfermedades anccriores. — Coqueluche y raquitismo a] ano. Posterior-
men t: neumon.i.i, enterocolitis y bronquitis. Frccuentes trastornos dispeptkoi.
con predominio t'c ]zs diarreas sobrc los vomitos.

(Desde el ano de edad se abserva .credmisnto desmesurado del abdomen y
tambi-en desdc esa fecha ha prssentado, en repetidas ocasioaes, estados -de fatiga
con gran postracion. acompanados d'e temblores.

A los 2 ahos se c&mprueba, «n un txam'en medico, hepatomegalia de 12
tm. .bajo el rebcrde costal. Nunca ha presentado ictcrici:i.

! Desarrollo .notor; solo despues de los 2 aifos ha s:do ca/paz de mantener-
sc en pie con apoyo y dar algunos pasos con ayada. Nunca h^> gat^ado. Dea-
ticion al afio,

Exsman fisico. — 'En su aspecto general llama rapidannent? Id atencion
el abdomen ^bukado, la p^'uena estatura, las extremidades inferiors cortas y
•muy d^igadas y la cara Hena.

Estado gencial >bu?no; se ElimerUa bien; sonric y ipasa s^ntada, -casi sir.
moverse, mirando a su atlrededor.

(Peso y talla subnormal**: 11,500 g. y 80,5 cm., respectivamente. Talla
sentada, 50 cm.

Desarrollo psico-motor con notafcfe retraso: apatica. -gran tendencia a i j
iquietud, s61o pronuntia escasas palabras sueltas y nunca frrses. Anda con di-
ficuCitald, sostenierdola por las ^xilas, y entonces manifiesta ripido -car.sancio.

Pulso y presion arterial normales. Su-ele presentar ,polipnea y sudoraci6n
profusa.

Paniculo adipose: may escaso en las extremidades inferiores, abundante
en la cara y en la pairte superior del torax. Las mejillas son redondas 7 con
discrsta hipertriccsis. No hay ictericia. Amigdalas muy hipertrofiadas. Den-
tadura normal. No se ha apreciado olor a acetona.

Coello: se ve corto, entre la cara y los hombros con bast ante tejido adi-
iposo.

Torax: aparece ensanchado, en la parte superior, quizas por el -panicnlo, y
en la parte inferior distendido por el enorme higado.

La radioscopia mucstra ios diafragmas elevados y v-1 corazon semi-trans-

versal por esc motive.
Abdomen: not^bleraente aumentado de volumcn > distendido en las

'flan cos.
Mockrada circulacion venosa colatetal supraumbUical. Ombligo evertido.
El hrgado ocupa casi toda la cavidad abdominal, dejando libre la fo?a

iliaca izquierda y e\ hipoga'Strio; el borde, cortante y dc consiotencia f i rm?,
llega hasta el pubis, y despues asciende para perdcrse en ol Banco izquierdo.
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Se palp a muy bien la estotadura entre armbos 16bu!os hepaticos, a la iz-
iquierda del ombligo. :La superficic es 4isa, indolora, con m&tidez y con^istencia
igua'ks en toda sn extension.

No sci pabna ni petcute el bazo. No hay ascvtis.

'Extremidades: hs inferiorc: son fraiKomcntc corus, ^on muy .escaso p i -
R icu lo adiposo y con imuscula tura muy poco H'esarrolL-lda c hipotonica.

Examenes de laboratodo. —- Gliceraia: Dsterminada ep ayuno, despues
•del rcposo nocturne de 10 horas, con el metodo dc Somogy0, *e ban obtenido
los valores anotados en el cuadro 'N" 1. Con «1 metodo de So^omos las cifr.is
cncontradas son tamb-ien mu.y bajas, pero en ocasionts se obtuvieron cifras
normales (-100 y 90 ntg. por 100 cc.).

Acetona t?n la or ina; En 6 Tnuestra<s tomadas en ayuno, dc dias dif«rentes,
Sv encontro co^stamementc Acetona en cantidades impor'.'-ntes. Cuando no ii
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recogia en ayuaa, la cetonuria f u e poco inten'sa y raenos fr;cuente. Cuadio
numero 1.

CUADRO N9 1

Determinaciones de (ffticemia y acetonuria.

(55,0
£1,0
66,0
52,4
56,4
63,3
52,9
55,0

Gdicemia en

mg. x 100
" "
i j ?>
" jr

'' "
» it

" t>

" n

syuno

cc. ( 1-VI)
( 4-VI)
(11-VI)
(12-VI)
(15-VI)
( 3-VII)

Acetona

Ayuno

+ + + + (10- VI)
+ + + (11-VI)
+ + + + (15-VI)
+ + + (16-VI)
+ + + (28-VI)
+ + +

en orina

Sin ayuno

+ + + (17-VI)
( — ) (29-VI)
(— ) ( 3-VI)
i(_),(i8-vn

+ (19-VI)

Cloro sanguineo: Q globular 1,27. Cl plasmitko 2,9 rpor mil. Indice
0,43. En otra determinacioa se obtienea las cifras srguiectes: CL globular 1,81.
Q plasrnatico 3,33 ^. por mil. Indke 0,54.

Prueba de la tolerancia a la ingestioji de glucosa: se dro a ingerir 1,?5 g.
de glucosa por kg. dc peso en ayu-nas. La alimen'tacion del nino era de com-
posicion equilibrada en el periodo anterior a la prueba. S'e obseova en d gra-
$ico N? 1 que li curva <s francameate anormal: muy alta y muy prolon-gada-
como ocurte en la diabetes.

Prueba intravenosa de toleraRcia a la galactosa y a la glncosa: En &
grafico iN? 2 se «X(ponen das curvaa de glkemia y gaiactosemia, comparandolas
con las de un niiio normal Ambos aaucares se ihan dado por via venosa en
cantidad de 1 g. por kg. de peso. Las determiaaciones del poder redactor de
la. sangre se bicieron con e\ m^todo de Somogy. Para '\a> galactosa no se hizo
ningnna -correction, pero se sometieron las m-uestras a una flbul-lkion de 30
minutos en vez dc los 10 minntos que es el tiempo erapleado para una glicemu
corriente9. iSe obstrva un ajplanamknto franco de la curva de glucosa y uno
menoa marcado de la de galactosa. Revelan la incapacidad del higado ipara fijar
t a i a s glkogeno. • ' ' , • • ;l't'

iPrueba de la hiperglicemia adnensilinica; Se practic6 LD 3 ocasiones, in,yec-
tando 0,5 mg.. ds adrena-lina en solucion al1 1 por mil, 2 veces subcutanea y otta
intramuscular. En el grafico Ng 3 se comparan 2 curvas obtenidas del nine
enfermo con una curva de un nino normal. Cuando se inyiecto intramuscular,
los valores sncontrados fueron los stguientes: 66 mg. ei: ayunas, 58 .mg. 3
ios 5 minutos y 66 mg. por 100 cc. a los 20 minutos,

Gtucosa en la orina: En el examen de 10 muesttis de orina, obt)enidas
im dias difcrentas, no se encontro azucsr en 8 y de las 2 restantes en 1 hatois
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indicios y en la otra existia en caatidad de 56,7 mg. por 100 cc. Se cam-
probo que esle azucar fermenta<ba.

AHbuimina en la orina: Solo indicios leves.
IProteinemia: 7,5 g- por 100 cc. AHbuminas 5,5. Globulinas 2,0. In-

dice protsico 2,7.
Bilirrubinemia total : 0,42 rag. por 100 cc. 'Bilirnibinemia directa 1 mi-

tiuto 0,15 mg. por 100 cc. Coksterol sanguineo: 2,22 g. por mil y 2,66 g.
por mil, en dos oporturudades.

iReacciones de f ioculacion 28-V 21 -VI
Reaction de Hanger 48 h. (—) -f-
Oro coloidal 3
\Rojo escarlata 4 3
Timol turbidez 28,2 U. 17 ,2U.

Tiempo de protrombina: 30 seg. (normal 15 seg . ) .
Tiemipo de coagulation: 2 minutos.
Tiempo de sangria: 1,5 minutos.
Hemograma: Se hizo el recuento de \oa elementos ssnguineos en 4 opor-

tunidades, encontrandose limfocitosis franca en tres de el'k>s. 'El otro coincidio
con una amigdalitiis catarral que produjo una leucocitos ;s con desviaticn a la
izquierda, circunstancia que hizo disminuir el .porcentaje de Hnfocitos, .que as-
cendia en los bemogramas anteriores a 63, 77 y 68 % Sc encontro macroci-
tosis di&cueta en dos de eMos. A contiauacion transcribimos uno de los bemo-
gramas:

•Eritrocitos: 4.340,000. Hb 73 %. Valor globular 0,84. Volumen globu-
lar total 40 %. Leucocitos 9,400. Plaquetas normales. Macrocitosis discreta.
Nonmocromia. I.infocitos 77. Segment. 12. Monocit. 2. Boa, 1. Baa, 1.
Mie. 0. Juv. 0.

.Midograma; Denaidad 107,000. Ret. 1,6 %. Elementos progenitores 1,2.
Serie granulocitica 67,2. Serie agranulocitica 20. Sene eritroblastica 11,6.
Berie mMgacariocitica 0,0.

Radiografia de huesos largo*: Muestra intensa osteoporosis, con adelgaza-
miento de Ja cortkal y ttneas de detencion d«l crecimisnto.

[Radiografia de silJa tnrca: Se observa de tamano y forma normale*.
Fondo de ojo: No muestra alteraciones.
Cakemia: 12 mg. %.
Fosfemia: 5,2 mg. %.
Las reacciones d« Kahn, Mantoux y Chauffard son negativas.
Se iavestigo la existencia de un iposible comprom-.so cardiaco o- renal,

mediante los siguientes ex£menes:
Tamano del corazon, apreciado «n radiosoapia y con teleradiografia, es

normal.
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£lectrocardiograma; Muestra sign-os de .probable compromise) miocardico
•que desaparecen en un trazado de control realizsdo un mcs mas tarde,

Uremia: 0,28 g. y &;50' g. por mil en dos deterrmn.iciones.
Frueba de Volhard de concentration: se alcaazo "a dtnsidad dc 1,030 en

la orina.
No habia posibilidad de pa'lipar Ids rinones ni de practkar pldograf ia por

el enorme tamano del bigado.
Biopsia hepatica. Estudio histologioo, — La biop.-.ta del higado fue rea-

lizada mediant3 pundon con trocar (*), extrayendose un pequeno trozo t\tya
inform? histopau>!6gico dado por el 'Dr. J. 'Espinosa, es el siguiente: "Con
H'Qmatoxil ina-Eosina a^>arece el organo con su estructura tra-becular y lobulillar
algo al terada, pucs las cel-ulas parenquiimatosas que se pn-sentan aumentadaa c.̂
tamafio no forman netas hileras separadas ,por «inusoides, sino que esjan aglo-
naeradas, presionandose mutuam-enite. Citpplaisma claro o 'tve y difusamsnte i e -
nido de rosado con micko central. No se obs^rvan vacuolas. Sinusoides amplios
y exangues. 'Celu'l^s de Kupfer de aapccto normal y sin signos J-a prolifera-
cion. Espacios pcrto-biliares con escasa i n f i l t r a c i o n mor.oti'udear.

;E1 C^rrain d> Best revel a abundante glicogeno en casi todas las celulas pa-
renquimatosas y aim en algunos n.ucleos de estas mismas celylas. El g'licogeno
se manifiesta en forma de gruesos grumos y solo por exception en firos gra-
nulos. No se observa glicogeno fuera dc las celulas ihepaticas.

•La hematoxLina-eosina no revelo vacuolas en la? celulas pareniquimato-
sas que pudietan indicar la presencia de grasa.

Diagnostics. — Glicogenosis (Bn'ferjnedad de von Gierke)".
Efitabilidad del glicogeno hepatico. — Para investigar la estabilidad del

glicogeno hepatico por un imedio que no fuera la dosifkacioc quimica, imagi-
namos un procedimiento indirecto basado simplemente ec !a apariencia micros-6-
pica de los granules de glicogeno tenidos con su ^olorantc especifico, que es el
Carmin de Best. Para esto se prz.ctico una segunda biofpsia hapatica mediante
puncioa y el material extraido se conserve sin modificacion ninguna en nn
tubo de easayoa con la sola proteccion del amjbrente aiseptico, dnrante 24 boras
y a t'mperafura de 20* C., al termino de las cuales Io fijamos con akohol
a'b^oluto y se procedio a realiz.ar los cortos histologicos. El cxamen informa
como sigue: "Muestra pequ-ena que correqponde a higado cuyas celulas parcn-
,quimatosaa se observan aumentadas de tamano, redondas u ovoideas, como hin-
chadas, de citoplasma claro o le^mente eosinoftlo y nu.:leo pequeno y central.
Las celulas se cmponen a^glomerandose una contra otra, dardo cisrt.i cstrnctu-
ra adenomatosa y escasamente con disposicion trabecular. Los sinusoides que se
dbservan estin d :latados y ejcangiies. Celulas de Kupfer sin alteraciones. E«pa-
dos porto-bi'lii'res no se identifican ni tampoco la vena centrolobirlillar. Se

(*) Agradecemos al Dr. J. Meneghello la realizacion de las puncion?s
biopsias.
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obaervan algunos gruesas tabiques fibrosos que suelen continer uno o dos ca-
inaliculos biKares v^neoforniados?), infiltrados discretaonerfte por mononuclea-
les y que ciromdan n6dulos de paneniquuna.

(El Carmin de Best revela abundaute glic6geno en 'is celulas parenqui-
tmatosas.

La Hernatoxiliea-Eosina no revelo vacuolas en las cclulas parenquimato-
sas que pudieran indicar la .pRsencia de grasa.

Diagnostico. — Glicogenosis. iCirrosis?"

Comentario.

El caso descrico puede sintetizarse de la siguiente ma-
nera: Nina de 3 arios con el antecedente do estados lipoti-
micx)s y crecimiento excesivo del abdomen desde el afio de
e4ad., que es portadora de una bepatomegalia gigante, con
iretardo del desarrollo somatlco-psiquico y con trastornos del
metabolismo, de los hidratos de carbono caracterizado princi-
palmente por hipoglicemia, cetonuria, cunva de tol-erancia a
!a glucosa muy prolongada y ausencia de respuesta a la adre-
iialina. Como hechos negatives de gran importancia deben
mencionarse la ausencia de ictericia, de esplenomegalia y as-
•citis, y como importances rasgos generales de fondo, la con-
servacion del buen estado general, el character eminente-
•m^nte cronico de la evolucion y su iniciacion en un periodo
muy temprano de la vida. Como sintomas accesorios se des-
tacan la distribucion especial del paniculo adiposo, el rapido
cansancio al ejercicio, la osteoporosis del esqueleto compro-
bada por radi'ografia y la linfocitosis revelada por los hemo-
£ramas.

El estudio histologico de la biopsia di:l 'higado confir-
ma el diagnostico de glicogenosis hepatica d-e von Gierke al
inostrar las celulas parenquimatosas sobrecargadas de glico-
•geno, aumentadas de volumen y comprimiendose una contra
otra. Se comprobo, ademasf que la cantidad de grasa era nula
o minima.

El diagnostico esta, pues, fundado en la triada sintoma-
tica constituida por hepatomegalia de grado extreme, retards-
•en el crecimiento, de la talla especialmente y trastpmo en el
metabolismo de los hidratos de carbono evidenciado por las
determinaciones en la sangre y la orina. Los demas sintomas
mencionados, y entre ellos los hechos negatives, consolidan
el diagnostico, que es finalmente asegurado ,por el examen
histologico de la biopsia.
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S'm embargo, ya senalamos que algunos autores consl-
deran que esto no es aun suficiente para fener diagnostico
de certeza, criterio que consideramos objetable, como vere-
mos luego.

Hacien,do una valoracion de los elementos de diagnosti-
co descritos, debenios decir que la hepatomegalia es el sin-
toma esencial, ya que los demas signos clinicos pueden ser
'tardios o estar ausentes3.

De las comprobaciones de laboratorio importa destacar
que la hipogLcemia en ayunas es de intensidad variable y
que en algunas determinaciones pueden encontrarse cifras
normales, como ocurrio en nuestro caso. Por el contrario, se
ha observado eii ninos pequenos que, en ocasiones, un ayu-
no corto puede producir hipoglicemia, y esto ocurrio en el
nifio normal usado como control en la prueba de la adrenali-
•na. Este hecho puede asociarse a .la aparicion de cetosis eu
ninos normales3, comprobac-6n que solo traduce una mayor
combustion de grasas para supKr la escasa disponibilidad d-3
hidratos de carbono.
i La prueba de tolerancia a la glucosa ha dado curvas de
diferentes tipos en esta enfermedad, pero, al parecer, lo mas
caracteristico es la prolongacion del tiempo en que regresa
a las cifras miciales, hecho tambien observado en nuestro
enfermo. Se atribuye esta curva a que el higado esta satura-
do de glicogeno y no puede retire r sino poca glucosa de la
sangre, pero tambien se explicaria, porque en esta enferme-
dad se reproduce la situacion del individuo sano con cetosis,
sometido a dleta pobre en hidratos de carbono, en el cual la
ingestion de glucosa produce un nivel alto y prolongado2 8 c 7.

La ausencia o disminucion del efecto hipeglicemiante de
la adrenalina, que traduce la entrega de glucosa por el higa-
do, se considera uno de los hechos mas caracteristicos de la
afeccion. Sin embargo, esta anomalia tambien se presenta en
proce&os que, como la cirrosis hepatica o el higado grasoso,
llegan a perturbar el deposito de glicogeno bepatico.

Eii el caso por nosotros relatado importa destacar algu-
nos hechos mas. Su enanismo se debe, principalmente, a la
cortedad de las extremidades inferiores, lo que se observa
con cbridad al compararlo con otros ninos normales. Las
manifestaciones clinicas de su hipoglicemia estan constitui-
das por el antecedente de crisis de fatiga acompanadas de
temblores, y durante su evolucion hospitalaria hemos obser-
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Vado con frocuencia estados de sudoracion copiosa y decai-
miento.

No ha tenido en ningun momento apetito llamativo,
sino mas bien .mediano, ni predileccion por hidratos de car-
bono, como ha sido descrito. Otro efecto de la hipoglicemia
seria tambiea el rapido cansando que manifiesta cuando se
le ha^e andar.

Se ha advertido, en muchas ocasiones, polipnea mode*
rada, sintoma interpretado en relacion con la cetosis y con
el ascenso del diafragma por la hepatomegalia.

El retardo en el desarrollo intelectual, que tambien ha
sido observado en otros ca&os4 7, podria esur vinculado a la
cetos's y a la hipoglicemia persistente10.

La curva de tolerancia a la galactosa muestra niveles
algo elevados. Este resultado difiere d^ los obtenidos por
btrog autores2, y su interes estriba en que constituye una ex-
ploracion de la capacidad del higado' para construir glico-
£eno de este azucar.

Senalamos, tambien, el hallazgo de algunos signos dis-
cretos de cirrosis en 1? segunda biopsia, comprobacion analo-
ga a la hecha por Peluffo11 y que comentaramos a proposito
del d:agnostico diferencial.

El diagnostico diferencial se plantea en primera instan-
cia, con todas l?s hepatomegalias, ya sean de causa infecciosa
(tuberculosii5f lues, absceso, etc.). parasitaria (quiste hidati-
dico), neoplasica (tumores primitives o metastasicos), mal-
formaciones (higado poliquistico), metabolicas (galactose-
mia cronica, amiloidosis, esteatosis hepatica, las distintas
formas de lipoidosis), o de causa no bien precisada (cirrosis,
leucemia, etc.)* Pero, en realidad, el diagnostico diferen-
cial solamente es problematic con las enfermedades que ve-
remos en seguida.

En nuestro caso se empezo por considerar el diagnosti-
co de enfermed'zd glicogenica, siguiendo la recomendacion de
sospecharlo ante toda hepatomegalia extremadamente gran-
de, asociada a los hechos negatives de ausencia de ictericia,
de esplenomegalia y de ascitis12. En esta fcrma se reducen
bastante las posibilidades diagnosticas dignas de tenerse en
cuenta. Quedan aun mas circunscritas con los caracte-res de la
evolucion y las determinaciones de laboratoric. En posesion
de estos nuevos datos puede, en rigor, plantearse el diag-
nostico diferencial con las siguientes afecciones:
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1) Galactosemias cronicas: Es trastorno en el meta-
'bolismo de la galactosa que, al igual que ia enfermedad gli-
cogenica, produce gran hepatomegalia, rotardo en el creci-
miento y, a veces, hipoglicemia. Se ban relatado 8 cases
en la literatura, en lactantes y ninos pequenos. Se diferen-
cia de la enfermedad glicogenka en que hay eliminacion de
un azucar especifico por la orina, que es la galactosa, en la
existencia do albuminuria, en las curvas norm ales de la tole-
randa a la glucosa y de la prueba con la adrenalina, y en la
mejoria del cuadro con la supresion de la leche, que es el
alimento que aporta la galactosa13 141G,

2) Cirrosis hepatica: Facilmente se ronfunden cuando
la cirrosis presenta hepatomegalia, ya que esta enfermedad
puede tambien dar retardq_del crecimiento, hipoglicemia y
falta de respuesta a la adrenalins. Por estos motives se
considers que en algunos casos solo la biopsia permite la
diferenciacion. La existencia de cierto grado de cirrosis no
excluye la enfermedad glicogenka, y por otra parte, en la
cirrosis hepatica se encuentra deposito de glicogeno d-entro de
las celulas. En una de nuestras biopsias se comprobaron
discretes signos de cirrosis al lado de las caracteristicas pecu-
liares de la gHcogenosis2 61216 L7 1S.

3) Esteatosis hepatica o higado grasoso: No hay con-
fusion con eJ higado grasoso secundario a infecciones agn-
das, diabetes, etc., o a desmitricion, como orurre en nuestras
distrofias policarenciales22, sino con la esteatosis hepatica de
etiologia desconocida, a veces familiar, que se inicia en la
primera infancia y evoluciona en forma cronica7. Esta efl-
fermedad da hepatomegalia, retardo ,del desarrollo, hipogli-
cemia, quetosis y baja respuesta a la adrenalina, de manera
que el diagnostico diferencial solo puede hacerse por biop-
sia8 5.

Pero aqui encontramos el mismo problema que en ei
caso de la cirrosis, ya que en la enfermedad gKcogenica puede
hallarse en el higado abundante cantidad d^e grasa18 En log
casos, en que se comprueban abundantes lipidos, no puede
establecerse si se trata de un trastorno primario del meta-
bolismo de las grasas o es un efecto secuudario de una ver-
dadera enfermedad glicogenic?0.

En nuestro caso no se plantea esta dud?, porque el corte
histologico comprobo minima o nula cantidad de grasa.

Para terminar el analisis del problema diagnostico nos
referiremos al criterio sustentado por Bridge especialmente,
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y por Holt3 6, autores de investigaciones importances en 'a
fisiopatologia de la enfermedad. Sostienen que para el diag-
nostico de certidumbre no basta la Imogen microscopica de
la biopsiaf y consideran necesaria la demoitracion de la es-
tabilidad del glicogeno medianto dosificacion quimica.

Comprendemos bicii la orientscion rle estos autores,
como dejamos serialado en la introduccion 'le esto relato, y
os ovidinite que cumpliendo esa exigencia ^o caracteriza oi
fundamento fisiopatologico del trastorno. Sin embargo, nos
parece excesiva, ya que el cuadro clinico y humoral, .umdos
al estudio histologico de la biopsia, sou suficientes para ase~
gurar el dia^nostico de enfermedad por deposito de glicoge-
no, como ocurre en nuestro caso. Con es°s elomentos no hay,
naturalrnente, demostraclon de la estabilidad <lel glicogeno
almacenado en el higado y no puede, por tanto, asegurarse
que esa eea ia alteracion especifica de la erfermedad. Falta
el diagnostico patogenico, pero ccmo ocurre en nuestro casor
no puede ponerse en duda que ^e trata de enfermedad por
deposito de glicogeno.

Si ]a coiidicion que comentamos es realizada, se obtio-
ne una caracterizacion diagnostica mas perfecta y abre, segu-
ramente, posibilidades nuevas a un tratami-ento. Tambien
adquiere esa exigencia gran valor al tratarse ue casos complo-
jos en que to asoci?n las caractcristicas histologicas con las
de la cirrosis o de la esteatosis, circunstancia- que no corre^-
ponden al ca?o que hemos relatado.

Como dicen Mason y Andersen2 en su revision critica
de la literatura y de la patogenia de la enfermedad, es pro-
bable que no haya una patogenia unica y que el trastorno es-
pecifico responsible del cuadro sea diversa.

Como rue descrito en la relacion del casof intentamos
comprobar la estabilidad del glicogeno hepatico por un pro-
cedimiento indirecto, ya que la biopsia por puncion obtiene
un trozo de higado demasiado pequeno para el analisis qui-
mico. Por este motLvo Imaginamos que la fijacion y tincion
cspecifica del tejido 24 hor?s despues do haberse extraido.
podria informarnos, en su apariencia microscopica, del esta-
do del glicogeno, sabiendo que en el higado normal desapare-
ce en ese plazo. En nuestro enfermo se comprobo que per-
sistia abundante glicogeno dentro de las cclulas parenqui-
matosas. *

La demostracion definitiva de la validez de este pro-
cedimiento exige repetir la prueba en higado normal, lo qu°
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aun no hemos hecho. Sin embargo, en su apoyo esta el co-
nocimiento de que el glicogeno hepatico en un individuo
normal desaparecia en 24 horas o menos despues de ,la
muerte6 22, y el dato experimental de que en el higado del
perro el glicogeno se deslntegra casi por complete en igual
tiempo21. Consideramos, por tan to, que es muy proba-
ble que la comprobacion efectuada traduzca la estabilidad
anormal del glicogeno acumulado en el higado, hecho hasta
ahora demostrado mediante analisis quimico directo.

Es de hiteres bosquejar la imagen fisiologica de esta
enfermedad.

Desde- muy temprano se trato de averiguar cual era la
causa intima que determinaba el anormal deposito de gli-
cogeno en la celula hepatica. Las primeras experiencias rea-
lizadas por Schonheimer en el material que le envio v.
Glerke, demostraron que la calidad del glicogeno era simi-
lar a la de un higado normal y que no residia en el la dificui-
tad para hidrolizarse. Colocando papilla de higado con en-
fermedad glicogenica en presencia de higado de conejo, se
asistio a la disintegration del polisacarido. El glicogeno ais-
lado se hidrclizaba como normalmente por la acrion de la
amilas?. Ademas, al agregar glicogeno a un higado enfer-
mo, no se producia su desdoblamiento. Con esto tambi£n se
demostraba que en la celula hepatica enferma estaba altera-
do el mecanismo de la glicogenolisis, es decir, los sistemas
encimiticos responsables de la formacion de glucosa. Desde
entonces poco se ha avanzado en el conoamiento del pro-
blema, ya que no se ha resuelto cual es el puiito del metabo-
lismo glucidico que esta alterado.

La sintesis y degradacion del glicogeno es un fenome-
no quimico reversible, en equilibrio dinamico. Se mantiene
una concentracion constante en el higado cuando la velocidad
de sintesis es equiparada con la velocidad de hidrolisis.
Cuando predomina la velocidad de sintesis habra acumuh-
cion de glicogeno en la celula hepatica, y cuando la hidrolisis
ae hace a mayor velocidad, tendera a desaparecer y transfor-
marse en glncosa (grafico N9 4).

Ambos procesos se realizan debido a la existencia de
encimos. Determina fundamentalmente la sintesis, la hexo-
quinasa, que es caoaz de fosforilar la glncosa a traves del
acido adenosintrifosforico, que le entrega una molecnla de
ic'do fosforico. Se obtiene 1? glucosa-6-fosfaro, la cual puede
desfosforilarse y convertirse en glucosa por la accion de otro
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fermento Ham-ado fosfatasa, que es el factor determinante in-
mediato de la entrega de glucosa a la sangre. La glucosa-6-
fosfato puede convertirse en glucosa-1-fosfato por la accion
de la fosfogluccmutasa, y luego en glicogeno por medio de la
fosforilasa. Estos dos fermentos tienen accion. reversible, por
lo cual el glicogeno pued-e, recorriendo el camino inverso,
convertirse on glucosa-6-fosfato. En, el museulo esta glucoSa-
6-fosfato tiende a desaparecer tambien por su transforma-
tion en otro ester fosforico, que es la etapa inicial de la de-
gradacion hasta acido lactico y despues a COZ y H2O. La di-
namica de estas acciones encimaticas esta regida fundamen-
talmente por la ley de accion de masas. Un aumento d<e la
•glucosa sangvinea favorece la formacion de glicogeno, porque
se aumenta la fosforilacion por la hexoquinasa y se inhibe la
accion de la fosfatasa. Una disminucjon de la glicemia tiene
la influencia contraria. La accion directa se realiza en la
aparicion o desaparicion de la glucosa-6-fosfato, que reper-
cute en las ecuaciones reversibles que van hasta el glicogeno.

Eg tan imports nte la influencia de la concentracion de
los cuerpos reaccionantes que ha hecho que se interprecen
mal algunas acciones hormonales. Asi, por ejemplo, la insu-
lina, que favorece el deposito de glicogeno, no rrianifiesta vj
accion si la glicemia baja de cierto nivcl, pues predomina el
efecto mecanico de es-ta modificacion. Esto ocurre con fre-
ciiencia en experimentos de perfusion.

En el fenomeno de la glicogenes-is y glicogenolisis in-
tervienen tambien todos los fenomenos encimaticos que
tienen relacion con el metabolismo de los enlaces fosforicos
fi^os en energia, es decir, fundamentalmente con la sintesis y
descomposicion del acido adenosintrifosforico.

Ademas, estas acciones encimaticas estan gobernadas
por hormonas que estimulan o inhiben determinadas etapas
o el conjunto del proceso.

Asi, por ejemplo, la adrenalina parece que ejerce su ac-
tividad glicogenolitica por favorecer la fosforilacion del gli"
togeno. Se produce un aumento de la cantidad de glucosa-
1-fosfato de la celula hepatica, que hace acelerar su transfor-
macion en glucosa-6-fosfato, que al aumentar en concentra-
cion hace que se favorezca la accion de la fosfatasa, segun !a
accion de las masas a que aludiamos. En el animal hipofiso-
privo la accion adrenalinica se ve atenuada.

Las hormonas de la corteza suprarrenal, es,pecialmentc
la 1 1-dehidrocorticoesterona, favorecen la sintesis de glico-
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geno, pero 110 se conoce el punto exacto de eu accion. Simi-
l?r efecto tiene la insulina.

La tiroides cjerce una accion glicogenolitica, pero a di-
ferencia de la adrenalina su intervencion en el ptoceao es
mas lenta e independiente. No sufre influenda de ningun
agente ni siquiera de la propia glucosa, que no logra, ami en
grandees cantidades, evitar la des?parici6n del glicogeno he-
patico determinado por el hormon tiroides. En los cases de
hipofisectomia, el hormon de la tiroides previene la hipogli-
cernia.

Al pensar en la patogenia de la enfermcdad glicoge-
nica deben tenerse prescntc los hechos recien consignados.
'Existe un aumento de la concentracion de glicogeno den-
tro de la celula hepatica y tambieu en las relulas de otros
tejidos, especialmcnte el muscular. Este glicogeno no cons-
tituye una estructura quimica eatable, si no clinamica, en ei
sentido de que esta siendo per-maneutemente hidrolizado y
resintetizado. A pesar de su estsbilidad, tenemos que acep-
tar este proceso reversible, pero la velocidad del circuito es-
taria muy disminuida, dejando un predominio de la de
sintesis.

Hay que aceptar que todo el circuito es lento por dos
hechos:

I9 La degradacion es muy lenta, como ya se ha
dicho.

29 Las pruebas de hiperglicemia prcvocada demues-
tran escasa tolerancia a la glucosa, lo que se interprets como
una deficiencia en la capacidad del higado para incorporarla
en forma de glicogeno.

Una demostracion directa podria realizarse con atomos
m?rcados.

Desde un comienzo se sospecho que habria una defi-
ciencia de encimos responsables d^ la glicogenolisis y como
no se conocian en detalle se hablaba de una glucogenasa o
de una amilasa hepatica. Unshelm pretendio negar esta in-
suficiencia encimatica al comprobar que la amilasemia y la
amilaeuria cie enfermos de glicogenosis era normal o ?umen-
;tada. En realidad, son dos fenomenos que estan ligados al
funclonalismo exocrino del pancreas y no al higado. La hi-
drolisis de un polisacarido por la accion de los fermcntos di-
gestivos es d-e naturaleza completamente diferente a la hi-
drolisis intracelular.
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Ultimamente ha habido interes en predsar cual etapa
encimatica estaria alterada.

Bridge y Holt ban intentado ahondsr ol problema, sin
lograr ningiin hallazgo definitive.

Nos parece que la tecnica empleada por ellos no fue la
mas conveniente, ya que cclocaron la fosforilasa, can sus
actividades especificos, en presencia -de cortes do tejidos,
por lo tanto con celulas enteras. Lo mas posibLe es que el
fermento no logre penetrar la membrana celular, por lo que
en realidad rso puede deduclrse si en esta etapa metabolica
ostriba la deftcienda y si al aumentar la concentre don del
fermento vaya a lograrse una mayor desintegracion del gli-
cogeno. Mas decisive nos parece efectuar experim^ntos si-
milares con homogenizados de tejidos, en que se logra la
ruptura oelular.

Como la fosfatasa es practicamente el unico fermento
que en el higado ejerce una accion es,pecifica desintegrado-
ra del glkogeno, ya que descompone la glucosa~6-fosfato en
fosfato. inorganico y glucosa, creemos que seria interesaiite
y mas sencillo comenzar por la exploracion de este fer-
mento.

Aparte de intentar dilticidar el mecanismo intimo de h
acumubcion y fijeza del glicogeno en el higado, Bridge y
Holt ban hecho un aporte valioso a la clinica de la enfer-
medad glicoganica al realizar inve&tigaciones sobr-e las re-
percusiones que para el orgsnismo en conjunto tiene la alte-
racion metabolica de los glucidos.

Una primera consecuencia important^ de la estabilidad
del glicogeno es la hipoglicemia de ayunas, que se manifies-
ta clinicamente por la tendencia de estos padentes a presen-
tar episodios convulsivos. La hipoglicemia tambien deter-
mina un menor aporte glucidico para las combustiones ce-
•lulares, lo que estimula la produccion de cuerpos quetoni-
cos. Estos producen un estado de aci.dosis fija y tienden a
eliminarse por la orinaf hallandose casi constantemente en
las muestras tomadas en ayunas. Esta misma falta de dispo-
•nibilidad de glucosa para las oxidaclones celulares hace que
•se utilicen, con este objeto, tambien las proteinas, que junto
con la transformadon de estas en glucidos para eleyar la gli-
tcemia, hace que los enfermos de glicogenosis hepatica tengan
nn fuerte balance nitrogenado negative (enanismo). La si-
^tuacion que se produce en el organismo puede compensarse
si se plantea el tratamiento con estas bases fisiopatologicas.
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Oebera suministrarse una adimentacion fraccionada y fre-
cuente, auii eii la noche, y un aporte extraordinario de pro-
teinas. Bridge y Holt, con solo dar a uno do sus pacientes
•una ccmida en tie las 23 y 23.30 horas, compuesta de pan
con carne, lograron mejorar mucho las condiciones genera-
les, obteniendo ?«n un crecimiento normal. Con un regimen
hiperproteico complement ado con una comlda a medianoche,
on nuestro enfermo se observe un franco sumento de peso
en el pequeno periodo que pudo controlarse.

Fuera dc estos aspectos, la sobrecarga de glicogeno en
los organos dotormina alteraciones de alguna de sus funcio-
nes. Asi, en el higado puede estar alterada la formacion de
protrombina o su actividad de toxicante. etc. En el cora-
zon puede llegar ? producirse una insufictencla circulatoria;
y en los musculos perifericos se manifiesta nor una- dificultad
y debilidad motoras.

Los estudios del cuociente respiratorio parecen indicat
que al suministrar los glucidos, estos se tranpforman en gra-
sa, ya que el cuociente respir?torio asciende por encima de
la unidad. Esto se explicaria como un mecaiii&mo compen-
satorio tendiente a acumular material energetico de reserva,
<ya que no puede efectuarse en forma d-e glicogeno. L? obe-
sidad que suelcn pre&entar algunos cnfermos con glicoge-
nosis tendria este origen.

Es interesaii'te destacar que los tra&torno^ metabolicos
presentes en esta eufermedad, se deben a la circunstanci^ de
que el higado regula la disponibilidad de carbohidratos para
todo el organismo, mientras que no cxisten en la glicogeno-
sis cardi?ca, donde ol glicogeno es solo una fuente de ener-
gia local.

Resumen.

Se relata un case de enfermedad glicogenica de forma
•hepatica con smdrome clinico y humoral tipicos.

El estudio histo^ogico de blopsia obte'iida por puncion
confirma el diagnostico.

Se expone un procedimiento indirecto para demostrar
•la anormal fiieza del glicogeno hepatico.

Se estudian.las curvas de tolerancia a la glucosa y ga-
lactosa, y b de hiperglicemia adoienalinica, oomparandolas
con controles normales.

Se analiza el criterio diagnostico y el diagnostico dife-
rencial y el epquema fisiopatologico del trastorno.
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Summary.

A new case of glicogenic disease of the hepatic tyjpe is
described in a 3 years old girl, with a typical clinical and
humoral sindrome.

The lack of elevation of the blood sugar curve, after
the administration of adrenalin, and a very prolonged glu-
cose tolerance test and high galactose tolerance test are
found,

Hematoiogical characters, and the X-Ray studies of the
bones showed the known alterations.

Pathological studies of puncture hepatic biopsy con-
firms the diagnosis.

A new indirect preceding to verify the abnormal sta-
bility of hepatic glicogen is reported. The unfixed biopsy
material is kept for 24 hours and then the tissue is tested
for glicogen persistence.

A brief analysis of the diagnosis is done, and the
pathological physiology of the disease is reviewed.
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