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ES freCUCnte onCOntiar en la literatu- barazo de termino. en p.rto normal con peso de

rapublicadoiie.SSO.bre Cnfermcdad CC- 3,280 g y ulla de 50 cm. F* aHmentado al pecho
liaca, cntidad qUO en la Ultima decada ha exclusivo durante 15 dias, para a contmuaaon segu.r

Side Objeto de intense CStudio por di- con S. M. A. durante 3 mes,s y po««normente con
VCr«Os ilivestigadores Andersen, entre 'leche de vaca. Desde los 3 meses jugos y desde lo,
CStOS1 * \ ha llamado recientemeilte la 5 sop.s y frutas. En el cur.o del primer mm«trc
atencion al hecho que la csteatorrea, «cibi'6 600,000 unidades d« vitamma n, dos« que
Signo quo desde antigUO Se ha COnside- « repitio a los 14 meses. Duraate el pnmsr ano a
rad-0 COmO caracteristko del CUadrO, eS evolucion del nino sc hizo ea condiciones satIStac-
Un fenomeno traiisitorio, que, salVO etl toria* y salvo tesfrios pasajcros no se reg;straron
el periodo agudo, pUCde HO encontrarde otros proc.so, tnorbidos. La curva pondoestatural

en las Otras fases de la enfermedad, progreso en la siguienU forma: 4,880 g y 5 6 . S » cm

de donde, por lo tantO, no constltuye a los 3 meses, 7,260 g y 67 cm a los 6 meses 8 , ,UU

parte escndal de la sintomatologia. Es- g y 74 cm al .no, 9 kg y 76.5 cm a ios H meses
ta misma autora, por otra parte, a base y 10 kg a los 15 meses.
de estudios clinicOS y de laboratorio, ha- Aproximadamente a los 14 mes.s de edad se hace
C6 notar que intolorancia al almidon, por Pr:s€nte ligera disminucion del apetito, hasta la fe-
el COIltrario, eS Ull signO COnstailtC, de- cha cxccl«nte. h que se pantiene en los meses sigu.^n-
mosttablo tantO en p-acieiltes COmO ell- tcs. En forma :paralela al des.rrollo de este sintoma
formedad CCliaca claramente Ostablecida !as deposiciones Pierden su. caractcres normales y,
y en IOS que COnvalecen de ella COmO eA panlatinamente, se toman d^ mayor volumen, con-
10S que presentan el CUadrO escasamente sistencia cremosa y mal olor, tasgos que si bien no
desarrolbdo. *™ constants, ya que durant, dias sc observan eva-

En las lineas que sigllen nog pe-rmi- cuaciones normaks, t ienden, sin embargo, a presm-

tiniOS prosentar la historia de UD ninO tarse periodicamente. cada vcz con mayor ttecuencn.
COn Sindromo CeliacO atenuado, CUyO A los 15 me«s el nino prcsenta dyspepsia, la q-ue

illteres reside on COllstituir Ull CJemplo sc trata con dieta adecuada y sulfadiazma, mecHca-
de pacientes del ultimo grupo antes mento que debc susPEnderse Por Provocar vomitos. Un
mencionado. hemograma hscho en esta ocasion r«vela 3.700,000

globulos rojos, 10 g de hemoglobins y 8,000 lea-
Observacion clinica. cocitos, sin caracteres especiales de la formula, resul-

tado que decide a emplsar citrato de hierro amoniacal,

C. V — 4 anos. preparado cuya administracion tuvo 'que interrumpir-

Se trata de un nino de 4 anos, a nuestro cuidado se Por aparecer diarrea. Se Practican, entances, 3
desde los Primeros dias de la vida. Hijo de fadres trasfusiones sanguineas, con lo que se obtuvo la co-

jovenes y sanos, tiene dos hermanitos, cuyo examon rr-eccion de la anemia.
es negative. No hay antecedents morbidos dignos d? A los 18 meses. edad que alcanza con 10,400 g.
hacer notar en la familia. Nacio (9-XI-45) de em- sz desarrolla, sin causa demostrable, un cuadro de
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vomitos intenso,s con cctosis (acstonuria de 0.30 g
o/oo) y marcado decaimiento, el que repite esta vez
de mayor in tens idad , en relacjon con levc trastorno
diarreico (examen de deposition djo; E. coli y B.
proteus) a los 2 anos. En esta ocasion, junto a los
sintomas y .signos clinicos propios del cuadro, que
alcanzaron gran acentuacidn -—marcada deshidratacion
y reserva a-lcalina de 4 0 volumenes por ciento—, se
comprobo excrecion urinaria de 1,30 g o/oo de ace-
tona y, ademas. de acido betaoxibutirico. Otros exa-
mcncs pract icados en esta oportunidad arrojaron los
siguientes resultados: uremia, 0.25 g o/oo; hemo-
g r a m a : globulos rojos, 4.400,000; hemoglobina,
11-5 g %'- valor globular, 1; hematics de forma y

Desde el ultimo accidente acetonemico, la inape-
I'^ncia se intensifica, con aparicion, a veces, de perio-
dos de franca rcsistencia a la ingestion d« alimento,
asi como el aspecto anormal de las deposiciones, que
en adelante sz comprueban «n forma permanente
voluminosas, no formadas (deposicion de vacuno) y
fttidas. En cu-anto a las condicion.es generales d--l
nino, cabe anotar que, salvo discreta palidez y ligero
abultamisnto del abdomen, su examen, incluida ra-
dioscopia de torax, cs negative y se muestra alcgrc
y jugiieton. El peso, que en el ultimo tiempo rc-
gi^tra aumentos escasos, en jdelante se estaciona, co-
mo lo demuestran los valores siguientes: abril d>:
1948, 12,070 g; mayo, 12,170 g; junio, 12,000 g;

Peso

(Srafico 1

Di<?fa y enzimos pancr<?ad'co3

Kdad anos

colorncion. normales ; leucocitos, 3.700; .formula:
ba^ofilos, 0; eosinofilos, 0; mielocitos, 0; juveniles.
0; baciliformcs, 6; segmentados, 20; linfocitos, 66
y monocitos, 8; leucocitos de &structura, normal:
phquetas norma'les al frotis; calcemia, 11 mg %;
fosfemia, 5.5 mg %; colesterolemia, 1.5 g % y ra-
dioscopfa de torax, n-gativa. Tratado en forma
•cncrgi-ca, lo qu^ incluyo lavado de e.stomago, admi-
nistracion de solucion de Hartmann.. suero gtucosado
y plasma, se obtuvo su lenta recuperacidn, pasada la
cual se comprobo reaccion de Hanger positiva y ten-
dencia a la hipoproteinemia (valores bajo 60 g o/oo),
lo que se mantuvo durante varies me-ses. En visti
de estos exam^nes se recurrio a em-pleo liberal de
ccmplejo B- lecitim y lipotropicos (metionina y
colina) dnran te t iempo prolongado.

julio, 12 ,200 . g; agosto, 12,300 g; setiembre,
12,400 g: octubre, 12,200 g; noviembre, 12,300
g y diciembre, 12,300 g (ver grafico 1). Durante
cste lapso, la talla, sin embargo, progresa en forma
satisfactoria y asi, de 89 cm que tenla «n abril, al-
canza a 95 cm en diciembre.

En atcncion al estacionamiento pondcral recien se-
rialado, que se revela rcsistente a variados t ra tamien-
tos dieteticos y de estimulo general (preparados Je
vitaminas y mineraks, aminoaddos, etc.), el nifio
cs llevado en cons.ulta a varios colegas, sin que las
recomendaciones alimenticias y de orden general dadas
por estos, cumplidas en forma cstricta por la fami-
lia, tuvicran exito. Ante esta situacion, que se ve
agravada por la incidencia en diciembre de 1948, de
una nneva crisis acetonemica, se solicita determinacion
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de enzimos pancreaticos. Est€ examen( realizado por
uno de nosotros (O. C.), demostro que si bicn los
caractsres fisicos (color, volum-cn y viscosidad) del
jugo duodenal no difcrian de lo <que se encuentra i>n
el nino normal, exist ia Una actividad enzimatka
disminrnda4 5 (tripsina; digestion a dilucion 1/16,
normal sobre 1/32, y amilasa: digestion 2 mm,
normal de 5-7 mm).

En vista del resuttado anterior, se instituyo re-
gimen alimentido que contemplo la exclusion de
almidon (cereales, pan y papas), alta proporcion dc
albumina (carne, queso, p<:scado, etc.) y contenido
normal de grasa, con abundancia de frutas y jugos.'
Al mismo tiempo st inicio ^dmi.nistracion de Pante-
ric (Parke, Davis), a razon d« 2 tabletas al dia.
D'esde los primeros dias de empezado el tratamien-
to anterior, se pudo apredar aumento del spetito y.
posDeriormente, lenta mejoria del aspecto de las d?-
posidones, que continue hasta llegar a su norma-
lizacion completa. El peso que, como antes se vio,
estaba estacionado alrededor de 12 kg, inicio muy
luego progresos de con-sideradon, que en lo succsivo,
continnaron en forma regular y sostenida. para al-
canzar, a mtdiados de junio a 14,4-00 g y a princi-
ples de noviembre a 15.100 g. Ademas, cabe hacer
notar que en todo cste lapso no ha vaelto a pre-
sentar crisis acatonemicas. Nuevo ^ondeo duoden?!
practicado el 16 de setiembre, revelo mejoria eviden-
tc en la actividad enzimatica, que rssulto d-e 1/24
para la tripsina y de 5 mm para la amilasa.

Comentario.

En la historia antes relatada hay an-
teccdcntes de sobra para sentar la discu-
sion diagnostica del caso eii el terreno
del sindrome celiaco. Si a la inapeten-
cia, deposiciones volumincxsas, no for-
madas y de mal olor, se agrega abdomen
ligeramente abultado y estacionamienio
pcnderal absolute, resulta evidente di-
cha posibilidad. Ahora, detitro de las
ontldades incluidas en el sindrome ce-
liaco, <ia cual de ollas correspond^ imes-
tro caso? Si se consldera la cdad de apa-
rkion dc los primeros sintomas —poco
despucs del afio de edad—, su revcrsi-
bilidad, ausencia de lesion pulmonar y
el resultado del sondeo duodenal, no ca-
be duda quo solo puede ser encuadrado
en la enfermedad celiaca. En efecto, la
insuficiencia pancreatica ccngenita o fi-

brosis quistica del pancreas6 7, que
senta algu-nos rasgos clinicos en comun,
•es una entidad que so caracteriza por
conservacion del apetito, evoluciona des-
de los primoros dias de la vlda, mucs-
tra en forma invariable compromise
pulmonar, que comionza y progrcsa si-
mullaneamente con la lesion paucreatica
y siguc u-n- curso rapido a la perdida
compk'la de la funcion exocrina del
pancreas, la que una vez alcanzada es
irreversible.

Dentro de las caracteristicas del ca-
so., llama la atendon el resultado de la
dotcrminacion do la actividad de los cn-
zimos pancreaticos. El, en rcalidad, si
bien es concluyente en excluir la fibro-
sis del pancreas, en la que, como so sa-
be, se comprueba ausencia o muy osca-
sa actividad enzimatica, no c& el que
corrientcmento se encuentra en ]a en-
fermedad celiaca. En esta entidad, en
cfccto, ya que la perturbacion radica en
un trastorno de los procesos de absor-
cion de la grasa, posiblemente en la
fosforilacion do los acidos grasos o en
los fenomenos dc absorcion misma, no
hay alteracion de la actividad enzima-
tica. Nuestro pacieute, por lo tanto,
solo cs homologable a los casos descri-
tos por Anderson como portadorcs de lo
que ella dcnomina intolerancia al al-
midon y cuyas caracteristicas clinicas
son las de una enfermedad celiaca ate-
nuada — deposkiones sin exceso de gra-
sa, excrecion aumcntada dc almidon,
rcspuesta favorable a una dicta con ba-
jo contenido de este y cscasa conccn-
tracion o ausencia do amilasa en el ju-
go duodenal. Respccto a este ultimo
signo, dicha autora ha encontrado aso-
ciado a el, en algunos pacientes, un na-
vel bajo de tripsina, lo que, como se
recordara, se comprobo tambien en iiucs-
tra observacion.

Andersen, quien llamo la atencion
hace algunos afios al cuadro antes mcn-
cionado, el quo propuso separar do la
enfermedad celiaca clasica y considcrar
como entidad aparte, ha modificado ul-
timamento su punto de vista, despucs
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de comprobar que la esteatorrea no es
un signo constants de la enfermedad an-
tes dicha y hoy en dia cs de opinion de
incluirscle dentro de ella. Nosotros, sin
negar el merito de las razones que adu-
ce Andersen para 60vstener esto, estima-
mos que la deficiencia pancreatica, reve-
lada ,por la baja concentracion de enzl-
mos en el jugo duodenal, es un hecho
de importancia fundamental que esta-
blece una clara separacion entrc ambos
cuadros.

Andersen no se pronuncia sobre la
posible ^causa de la menor aclividad
paucreatlca y al considerar nosotros este
punto no.s inclinamos a pensar que ella,
en ninguii caso, puede obedecer a lesio-
nes destructivas, dada su facil repara-
cion, sino solo seguramente a perturba-
ciones de indole funcional, que condu-
cirian a frenacion y, a veces, franca
inhibicion de la actividad sccretora de
las celulas de la porcion exocrina del
pancreas. El hecho de que la intole-
rancia al almidon, fuera del grupo cli-
nico reducido en que primero'se descri-
bio, tambien se presente, como la propia
autora antes mencionada lo ha poste-
riormente demostrado, en todos los ca-
sos de enfermedad celiaca, tanto en los
con cuadro acentuado como en los que
convalecen de este, no nos parcce argu-
rnento suficientc para considerar ambos
procesos como uno solo, ya que en este
ultimo no se comprucba, como en el pri-
mero, disminucion de la actividad enzi-
matica, excluidas, naturalmente, las de-
terminaciones realizadas en periodos de
deshidratacion aguda o estados avan-
zados de desnutridon.

El criterio recien expuesto, por otra
parte, permite una explicacion patoge-
nica a la intolerancia al almidon —ex-
crecion aumentada de este en las deposi-
ciones y respuesta favorable a dietas
con bajo contenido en el—, la que des-
cansaria en una insuficiencia enzimati-
ca y hace innecesario, por lo tanto, re-
currir a meras hipotesis, como es el caso
cuando se habla del origen del defecto
de absorcion en la enfermedad celiaca.
EL ademas, abre la posibilidad dc una

terapeutica de substitucion a base de
preparados de enzimos pancreaticos, los
que si bien son de accion nula en la en-
fermedad celiaca y muy escasa utilidad
en la fibrosis quistica, debido al relati-
vament^ bajo contenido de fermentos
de olios, en esle nuevo tipo de pacientes,
en que la insuficiencia cs solo parclal,
puede ofrecer oxpectativas de exito.

Respecto, ahora, al cuadro de aceto-
iiemia, ropetido en trcs ocasiones, a los
18 meses y 2 y 3 anos, todas ellas en
pleuo curso del sindrome antes descn-
to, su explicacion no resulla dificil a la
luz del proceso anterior, que entranaba
una perturbacion importante en la di-
geslion y absorcion de hidratos de car-
bono y, por lo tanto, tendia a reducir el
almacenamiento de glicogeno en el hi-
gado.

Se ha demostrado que diversos fac-
tores, ingreso inadecuado de glicogeno o
gasto excesivo de este, aumentan la
susceptibilidad a la cetosis, ya que una
disminucion de la disponibilidad de gli-
cogcuo del higado favorece la oxidacion
de acidos grasos con la prod-uccion cou-
siguienle do cuerpos cetonicos. Esto,
que se presenta en ocasiones en el adul-
to, tiene aun mayores probabilidades de
produccion en el nino, sabido, por un la-
do, como Mirsky y Nelson lo hacen ver*,
la escasa reserva de este en glicogono y,
por otro, dada su tasa metabolica mas
alta, la utilizacion relativa mayor de
hidratos dc carbono hecha por sus teji-
dos extrahepaticos.

En nuestro paciente, los accidentes
acetonemicos ccsaron, como se rccordara,
con la inkiacion del tratamiento, que
trajo rapida mejoria del estado nutri-
tivo, con, sin duda, mayor ingreso de
hidratos de carbono y, por ende, alma-
cenamiento adecuado de glicogeno en el
higado.

Al lado de la posible causa antes ano-
tada en la explicacion del proceso ante-
rior, cabe mencionar, ademas, el factor
constitucional. que puede tambien haber
jugado un ml preponderante.
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Resume n.

Los autores dan. cuenta de un caso
de sindrome coliaco atenuado, en quien,
fuera de los sintomas clinicos —inape-
tencia, deposiciones voluminosas, no
formadas y de mal olor y e&taciona-
miento ponderal—, se comprobo una
baja concentracion de amilasa y tripsi-
na en el jugo duodenal. El paciente,
un nino de 3 afios, rcspondio favorablc-
mente y, en forma rapida, a regimen
con bajo contenido de almidon, al que
se agrego, como coadyuvante, un, pre-
parado de enzimos pancreaticos.

En vista del bajo nivcl de amilasa y
tripsina, los autores no comparten la
opinion ultima dc Andersen de inclulr
este cuadro dentro de la enfermedad ce-
liaca y son partidarios de comiderarlo
como entidad aparte.

Summary.

The authors report a case of mild
celiac syndrome, in whom, besides cli-
nical findings —poor appetite, large,
loose and foul stools and failure to gain
in weight—, a low concentration of
amylase and trypsin in the duodenal
juice was found. The patient, a boy
of three, responded favorably and
fairly rapid to a diet with a low can-
tents of starch, to which a commercial
preparation of pancreatic enzymes was
added.

Due to the diminished level of amy-
lase and trypsin, the authors conted
Andersen's latter view to include this

picture in the celiac disease and advo-
cate to consider it as a distinct entity.
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