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Glucogenosis

Hallazgos Clinicos y de Laboratorio en 22 Enfermos

Dr. Patricio Brinck M.1; Dr. Hector Olgui'n A.1 y Dr. Jose Zacan'as S.1

Glycogen Storage Disease

The findings in 22 children with glycogen storage disease are reported. All patients showed gross hepatomegaly
without splenomegaly. In seven there was a positive family history of the disease and ten reported a past history of
seizuies. Fasting hipoglicejnia and mild elevation of serum transaminases were general findings, while hyperlipi-
demia, hypercholesterolacmia and hyperuricemia were less common. The diagnosis was confirmed in all cases on
clinical and laboratory grounds and by liver biopsy. Deficiency of glucose - 6 - phosphatase activity was found in
only one out of 11 patients in whom this enzyme was assayed from liver biopsy specimens. Glucose and glucagon
tolerance tests, as described by Fernandes et a!., allowed the differentiation of types I, II , III, VI and IX glycogen
storage disease. Type III was the most common variety among our patients and type I the less common. The overall
mortality rate was 13,6% Treatment was mainly dietary, aimed at maintaining a normal blood glucose concentration
and preventing further storage of glycogen in the liver. We suggest a centralized care of patients with this condition.
(Key words: Glycogen Storage Disease. Symptoms. Signs. Laboratory diagnosis. Management).

Las glucogenosis constituyen un grupo de
enfennedades producidas por fallas enzimaticas
congenitas del metabolismo del glucogeno, que se
traducen en alteraciones de su concentracion o
estructura quimica, acumulandose generalmente
en diversos tejidos y en especial en el hi'gado.

Se trata de condiciones poco frecuentes, por
lo que el pediatra general puede encontrar difi-
cultades en el diagnostico asi como en el rnanejo
y seguimiento de los pacientes afectados.

En la literatura nacional se han publicado solo
ocasionalmente casos clinicos aislados1"6. Por
esta razon hemos crei'do oportuno presentar la
casm'stica de la Unidad de Hepatologia del Hos-
pital Luis Calvo Mackenna, acrecentada ultima-
mente por numerosos casos nuevos, y discutir los
distintos metodos de diagnostico y tratarniento.

biopsia hepatica y los resultados de los examenes
de laboratorio; glicemia, bilirrubinemia, transa-
minasas, colesterolemia, lipemia. uricemia y he-
mograma. En 11 casos se efectuo estudio histo-
quimico de muestra obtenida por puncion
biopsia del hi'gado, con medicion de la enzima
glucosa-6-fosfatasa7"9. Tambien se practicaron
pruebas de tolerancia a la glucosa, con glicemias
y lactacidemias seriadas10, ademas de la estimu-
lacion de la glucogenolisis con glucagon en ayu-
nas y post prandial, segun la tecnica y la secuen-
cia descrita por Fernandes y cols, en 1974 (Figu-
ra I)11"13. En algunos casos este estudio se
efectuo en forma parcial, generalmente por ina-
sistencia de los pacientes a los controles evoluti-
vos, y en ninguno se hizo la prueba de tolerancia
a la galactosa con medicion de acido lactico.

MATERIAL y METODOS

Se analizan las historias de 22 ninos con
diagnostico de glucogenosis controlados en la
Unidad de Hepatologia del Hospital Luis Calvo
Mackenna desde 1971 hasta Julio de 1985. En
todos ellos ese diagnostico resulto del analisis en
conjunto de las caracterfsticas clinicas y curso
evolutivo con los hallazgos histologicos de la

1. Servicio de Pediatn'a, Hospital "Luis Calvo Macke-

RESULTADOS

De los 22 ninos estudiados 15 hombres y 7
rmijeres, 54,5% prove ma de distintas regiones del
pai's y el resto era de Santiago. Existi'an antece-
dentes familiares de glucogenosis en 7 casos, en 6
se trataba de hermanos con la misma afeccion,
dos de ellos estan incluidos en esta serie; 3
habfan fallecido en otros hospitales; la hermana
de uno de los pacientes habi'a sido atendida 20
afios antes en nuestro hospital por glucogenosis y
actualmente se encuentra asintomatica aunque
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Figura 1. Procedimiento de diagnostico diferencial entre
diferentes tipos de glucogenosis utilizando pruebas de
tolerancia a la glucosa y galactosa y pruebas dc glucagon
en ayunas y post prandial. Segun Fernandez y cols. (12).

con marcada hepatomegalia. Finalmcnte, en otro
caso el antecedente corresponds a un primo
controlado en otro hospital de Santiago.

En la Tabla 1 se han distribuido los enfermos
segun la cdad quc teni'an al consultar por primera
vez en nuestro servicio, lo que en 75% de los
casos ocurrio antes de cumplir 3 anos.

Edad

Tabla 1.

Glucogenosis

Distribution segun edad en la la consulta

N°

0 12 meses
1 3 - 2 4
25 36
37 -48
49-60

>-60

7
7
2
2
4
0

31.8
31.8

9.1
9.1

18.2
0

Total 22 100

La hepatomegalia fue siempre el mas impor-
tante motive de referencia de los pacientes y en
10 existian ademas antecedcntes de una o mas
crisis convulsivas tonico-clonicas.

Como se puede comprobar en la Tabla 2, casi
constantemente exist 1'a una talla baja con res-
pecto a la edad. pero solo en la mitad de los casos
el peso era insuficiente para la talla, hecho que
no se comprobo en los mayores de 3 anos.

Los principaies hallazgos en el examcn fi'sico
aparecen resumidos en la Tabla 3. En todos los
casos se pudo confirmar la existencia de hepa-
tomegalia de gran tamano, casi siempre de mas de
6 cm. bajo el reborde costal. Se trataba de
aumentos difusos del tamano, siendo normal la
consistencia en la palpation. Nunca se comprobo
esplenomcgalia. La llamada cara de muneca, con
mejilias regordetas y pletoricas, existi'a en 13 de
los 22 pacientes (Figura 2). Finalmente, 5 teni'an
franca hipertoni'a muscular y solo 4 retraso
psicomotor levc o moderado.

Se ha preferido sintetizar los resultados de los

Total

Tabla 2.

Glucogenosis

Relation Talla/Edad y Peso/Talla

Ldad
(Meses)

0
13
25
37
49

>

12
- 24
- 36

48
-60
60

Talla/Edad
Normal Bajo

N° % N° %

1
0
0
0
0
0

4.5
0
0
C
0
0

6
-T

2
2
4
0

27.
31.

9.
9.

18.
0

3
8
1
1
2

Peso/Talla
Normal Bajo

N° % N° %

1
3
1
2
4
0

4.5
13.5
4.5
9.1

18.2
0

6
4
1
0
0
0

27.3
18.2
4.5
0
0
0

4.5 21 95.5 11 50 1 1 50

Segun giafieos adaptados del Centro Nacional de Kstadisticas en Salud (NCHS), USA, 1978. AM. J. Clin. Nutr .
32.607^, 1979.
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Figura 2. Paciente de 4 afios 6 meses de edad con
diagnostieo de glucogenosis II en la que se puede
observar la caiacten'stica cara de muneca y marcada
hepat'omegalia.

Tabla 3.

Glucogenosis

Halla/gos en el examen fisico

Signo N° %

Hepatomegalia
Tall a disminuida
Fades de muneca
Hutrofia
Hipotonia muscular
Rctraso Psicomotor
Ksplenomegalia

22
21
13
12
5
4
0

100
95.4
59.1
54.5
22.7
18.2

0

principales examenes de laboratorio efectuados
(Tabla 4) describiendolos como normales o alte-
rados segiin las cifras li'mites dcscritas en la
literatura1 4 . Como en cada enfermo se tomaron
numerosas mucstras a lo largo del tiempo de
estudio y rnanejo, en especial para algunas deter-
rninaciones como las gh'cemias, en la tabla hemos
anotado tendencias elaramente definidas. En casi
todos los casos, con una excepcion, sc comprobo
hipoglicemia en ayunas de intensidad variable, la
que llego incluso en ocasiones a valores no
detectables. En estos episodios mas severos con
frecuencia se detecto ademas acidosis metabolica.

Tabla 4.

Glucogenosis

Examenes de laboratorio

Kxamen Normal Alterado

Glicemia
Bill. Total
Bill. Diiecta
Transamina.sas
Lipemia (21 )
Colesterol
Uricemia (21 )
Glob. Blancos

1
18
22

1
1

13
9

22

4.5
81.8

100.0
4.5
4.8

59.1
42.9

100.0

95.4
18.2

0
95.4
95.2
40.9
57.1

Se consideian como valores aJtcrados: Glicemia
mg/dl; bill, total > 1 .0 mg/dl; bill, directa >0.4 mg'dl
transaminasas > 50 UK; lipcmia >450 mg/dl; colcstcrol

5.5 mg/dl; glob, blancos200 mg/dl; uricemia

en especial en los enfermos menores de 3 afios
con procesos infecciosos intcrcurrentes ,

Las transaminasas serieas se encontraron casi
constantemente elevadas aunque en forma mo-
derada, en cifras en general no superiores a
300 U.K. Asimismo se encontro un aumento de
la lipcmia en 20 de 21 enfermos en los que se
midio. Menos frecuentcs fueron la hipercolestero-
lemia y la hiperuricemia. Nunca se encontro
hiperbilirrubinemia directa, y en solo 4 casos
habi'a ligero aumento de la bll irrubinemia indirec-
ta. En ningiin paciente existi'a leucopenia ni
neutropenia .

HI estudio histopatologico de las biopsias
hepaticas obtenidas por puncion percutanea
revelo en todas las ocasiones el caracten'stico
aspectu en mosaico, distinto a la arquitectura
trabecular hab i tua l del higado15"16. Los he pa -
tocitos eran de tamafio mayor que el normal, de
for mas variadas, muchas veces poliedricas, apre-
tados entre si, colapsando los cspacios sinusoida-
les; su citoplasma era abundante , debi lmentc
tenido y sus niicleos pequenos o auscntcs. En 17
pacientes la tincion eon PAS y la digestion con
diastasa tue positiva y en 5 resulto negativa. En 2
biopsias predominaba la infiltracion grasa. las
otras 20 fueron siempre caracteristioas de gluco-
genosis.

Solo en 1 de los 11 enfermos en quienes se
efectuaron mediciones histoqui'micas de glucosa -
6 - fosfatasa hepatica habi'a ausencia total de
actividad de la enzima, lo que hizo posible su
calificacion como glucogenosis tipo I o enferme-
dad de von Gicrke. En 4 de los restantes se
encontraron valores normales. enfre 2.5 y 4,0
jUmol/min8 , y en 6 se obtuvieron resultados
ligerarncnte bajo el minimo normal, entre 1,2 y

406



Revista Chllena
de Pediatrfa

Vol. 56
NO 6

2,16 jLtmol/min, con un promedio de 1,69
jumol/min. En 5 pacientes se midio la concen-
tracion de glucogeno hepatico (g x 100 g tejido
hepatico humedo) la que se encontro elevada
sobre el 5% considerado como maximo nor-
mal17. El valor mas bajo fue de 8,4%, el mas alto
de 31 %y el promedio fue de 14,17%.

En 19 enfernios se realize prueba de toleran-
cia a la glucosa administrada por via oral. En tres,
los resultados estuvieron dentro de Ifmites nor-
males, en 1, el aumento de la glicemia fue
anormalmente alto y el descenso lento, semejante
a la curva de la diabetes mellitus y en los otros 9.
la respuesta fue bifasica con una segunda alza de
la gb'cemia a los 90 6 120 minutos. En casi todos
los casos se pudo observar una hipoglicemia basal
en ayunas por debajo de 60 mg/dl. Dos hermanos
portadores del mismo defecto enztmatico, clasi-
ficado finalmente como tipo III, presentaron
curvas distintas, uno de tipo diabetico y el otro
bifasica.

En la Figura 3 se ban reunido los resultados de
la prueba de tolerancia a la glucosa oral con
medicion de lactacidemia, practicadas en un nino
normal y 11 pacientes con glucogenosis. Solo en
un caso (JR) sc observo en ayunas una lactaci-
demia elevada, muy por encima de la cifra con-
siderada maxima normal14 , que con la adminis-
tracion de glucosa rapidamente se normalize.
Esta respuesta, caracten'stica de la glucogenosis
tipo I por falta dc glucosa - 6 - fosfatasa. se
obtuvo precisamente en el unico paciente en el
que no se encontro actividad de la enzima en el
estudio histoquiinico del hi'gado. En el resto de
los portadores de glucogenosis la lactacidemia
aumento significativamente con la ingestion de
glucosa, llegando al maximo en 60 a 1 20 minutos
para descender luego gradualmente, respuesta
que se observa en trcs tipos de glucogenosis: IN
por falla de la enzima desramificante; VI por falla
de la fosforilasa y IX por falla de la fosforilasa
kinasa.

En 16 pacientes se realize la prueba de tole-
rancia al glucagon en ayunas, que en ninos
normales produce aumento de la glicemia de 40 a
60% en 106 20 minutos25 , 6, en cifras totales.
incrementos de 35 mg/dl o mas26. Solo se
obtuvo esta respuesta en 2 enfermos (PB y LB),
que fueron por lo tanto clasificados como gluco-
genosis tipo IX. En el resto la curva resulto plana
(Figura 4).

Repetida la prueba en 12 pacientes, esta vez
en forma post prandial, 7 respondieron con
ascenso significativo de la glicemia, de mas de 35
mg/dl, por lo que pudieron ser catalogados como
glucogenosis tipo III, los 5 restantes mantuvieron

Figura 3. Prueba de tolerancia a la glucosa con medicion
dc lactacidemias seriadas practicadas a un nino normal y
a 11 ninos con glucogenosis. Solo uno (JR - - - - ) ,
portador del tipo 1, prcscnta en ayunas un nivel de acido
lactico alto que se normaliza con la admmistracion de
glucosa.

Figuia 4. Prueba de tolerancia al glucagon en ayunas con
medicion de glicemias seriadas practicadas a 16 pacien-
tes con glucogenosis, 2 de los cuales (LB y PB --- )
presentaron un aumento de glicemia de mas de 35 mg/dl
por lo que fueron clasificados como tipo IX.

la curva plana o incluso descendente, siendo
clasificados como glucogenosis tipo VI (Figu-
ra 5).

El analisis de los distintos antecedentes ex-
puestos, permitio identificar el tipo de glucoge-
nosis en 16 enfermos (72,7%), lo que no se logro
en 6 (27,3%)- Como se indica en la Tabla 5 se
pesquisaron 5 f alias enzimaticas distintas: I, II,
III, VI y IX, siendo mas frecuentes los tipos III y
VI con 7 y 4 enfermos respectivamente, y rnenos
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frecuente el tipo I observado solo en un caso, el
unico comprobado fehacientemente por estudio
enzimatico. En dos pacientes se hi/o el diagnos-
tico de glucogenosis II o enfermedad de Pompe.
En ambos las caracten'sticas clinicas fueron muy
sugerentes, con si'ntomas precoces, consistentes
en insuficiencia cardi'aca progresiva, cardiome-
galia. dificultad respiratoria y debilidad muscular
generalizada, hepatomegalia moderada y altera-
ciones histologicas compatibles18^19. Los 2 fa-
llecieron antes de cumplir un ario de vida, solo en
uno se hizo la necropsia que confirmo el diagnos-
tico al comprobarse en ella, entre otros, el ti'pico
aspecto de eneaje del miocardio con vacuoliza-
cion y marcado deposito de glucogeno.

Un tercer enfermo, cuyo defecto enzimatico
no alcanzo a ser identificado, fallecio a la edad de
2 anos 7 meses por diarrea aguda y acidosis

Figuta 5. Prueba dc toleiancia al glucagon post prandial
practicada a 12 pacientes cuya icspuesta en ayunas
habia sido plana. En 7 de ellos (EG, RA, MA, JG. HC,
KZ, AL ), se observe un aumento dc la glicemia de
mas de 35 mg/dl, por lo que se Ics diagnostico como
tipo I I I .

Tabla 5.

Glucogenosis

Clasificacion por tipos

Tipo N°

1
II

III
VI
IX
No clasiflcados

1
2
7
4
2
6

4.5
9-1

31.8
18.2
9.1

27.3

Total 22 100

metabolica. En este nino el estudio histoqui'mico
del higado habia demostrado que la actividad de
la glucosa - 6 - fosfatasa, era de 2,16 jumol/min,
ligerarnente inferior a la normal.

La mortalidad global conocida del grupo estu-
diado fue de 13.6%.

COMENTARIO

El glucogeno es un polimero de glucosa, con
una estructura compuesta por cadenas lineales
formadas por enlaces entre los carbonos 1 y 4 y
ramificaciones por enlaces entre los carbonos 1 y
520-21 se encuentra principalmente en el
higado y en el musculo, constituyendo una im-
portante reserva de alimento. En el higado cum-
ple la funcion csencial de mantener constante la
glicemia, liberando glucosa cuando esta disminu-
ye, proceso denominado glucogenolisis. Esto no
ocurre con el glucogeno muscular, el que solo es
utilizado localmente en la formacion de energia
por via glicoh'tica. Si por el contrario, existe
hiperglicemia, el higado la controla reteniendo
glucosa e incorporandola al glucogeno, lo que se
llama glucogenesis. Ambos procesos, esquemati-
zados en la Figura 6, son mediadospor multiples
enzimas, todas las cuales, con la sola excepcion
de la fosfoglucomutasa, pueden fallar, originando
distintos tipos de glucogenosis. Es mucho mas
frecuente que esta falla ocurra en la fase de
dcgradacion del glucogeno, por lo que la caracte-
n'stica mas importante de estas enfermedades
metabolicas es la acumulacion de este sustrato,
especialmentc en el higado, junto con hipoglice-

• ?"?mia^^.
Las glucogenosis se clasifican scgun cl defecto

enzimatico que las origina y se denominan con
numeros romanos o con los nombres de los
investigadores que las describieron23"27. Hasta
ahora han sido descritos mas de 12 tipos y
subtipos diferentes, pero losmas frecuentemente
observados son tres: 1, 111 y VI, los que junto con
otros de observacion mas excepcional como los
tipos IV, IX y X, comprometen predominante-
mente el m'gado. Otros, aun menos frecuentes
— I I , V y VII— afectan los miisculos esqueleticos
y el miocardio. La diferenciacion entre estas
condiciones resulta indispensable para poder esta-
blecer un pronostico y tratamiento adecuados,
distintos para cada una de ellas. En esta revision,
salvo 2 pacientes que fueron catalogados como
tipo II o enfermedad de Pompe, todos los demas
pertenecen al grupo de las glucogenosis denomi-
nadas hepatorrenales, con el higado como el
organo mas afectado. En la practica estos casos
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son clinicamente indistinguibles entre si. Tienen
los mismos sintomas, similar aspecto y en todos
ellos el examen ffsico se encuentra dominado por
la acentuada hepatomegalia sin esplenomegalia.
Los examenes de laboratorio habituales se alteran
tambien en forma semejante, destacando la hipo-
glicemia, la elevacion moderada de las transami-
nasas, la hiperlipemia y la hipercolesterolemia. El
analisis de estos elementos permits plantear con
relativa facilidad la posibilidad de glucogenosis.
Los hallazgos histopatologicos caracteristicos
vendran a confirmar esa sospecha, aunque en
ocasiones pueden encontrarse oscurecidos por el
predominio de la infiltracion grasa24 , como ha
sucedido en 2 de nuestros enfermos. Por otra
parte, el diagnostico no se debe basar en la
demostracion de glucogeno en los hepatocitos
con la tincion con PAS, ya que estos lo contienen
normalmente en abundancia. En algunos casos
esa tincion, puede resultar negativa. sin excluir
por eso a la enfcrmedad, tal como ocurrio en 4
pacientes incluidos en esta revision 16.

Aunque se han descrito diferencias histopato-
logicas entre los distintos tipos de glucogeno-
sis16. estas son sutiles y a lo mas pueden servir
para aproximarse a un diagnostico de precision.
Las diferencias deben ser establecidas por el
analisis histoqui'mico cuantitativo con demostra-
cion del defecto enzimatico espcci'fico. Sin em-
bargo, ese estudio es de tecnica dificil y se
encuentra por aliora en nuestro medio fuera del
alcance de la mayoria de los laboratorios. Bs asi'
como solo en 11 pacientes hemos podido deter-
minar la actividad de la glucosa - 6 - fosfatasa,
comprobando su ausencia en uno de ellos. Valo-
res ligeramente inferiores a lo normal, como los
que encontramos en 6 ocasiones, pueden apare-
cer en glucogenosis distintas del tipo I, y su causa
no ha sido bien explicada8.

En reemplazo o complernento de estas tecni-
cas histoquimicas, hemos utilizado con buenos
resultados las pruebas de tolerancia a la glucosa
con medicion de lactacidemias seriadas y de
degradacion del glucogeno con glucagon en ayu-

X
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Figura 6. Esquema del Mctabolismo del glucogcno.
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nas y post prandial12. Solo en 6 pacientes inclui-
dos en esta casuistica no se llego a diagnosticar el
tipo. En esta experiencia se demuestra que la
curva de tolerancia a la glucosa con medicion de
gliccmias seriadas es un examcn que puede ser
obviado, ya que solo ofrece information inespe-
cifica.

Se piensa habi tualmente que la glucogenosis 1
o enfermedad dc von Gierke es la forma mas
frecuente de glucogenosis- Probablernente esto se
debe a que fue la primera que se describio29"30.
asi como tambien la primera enfermedad en la
que se logro comprobar una falla enzimatica
congenita7. En esta revision, en cambio, solo fuc
diagnosticada en un caso, siendo por lo tanto la
mas infrecuentc. Considerando la intcnsidad de
las manifestaciones metabolicas, es muy posiblc
que algunos nirios fallezcan en forma precoz y sin
diagnostico, aunque por otra partc, los lactantes
pequenos se encuentran protegidos al ser natural-
mente a l imentados en forma fraccionada y 1'rc-
cucntc. En esta condition que se hereda en forma
autosomica rccesiva. existe una falla de la glucosa
- 6 - fosfatasa, en/Jma que conviertc la g lucosa-
6 - fosfato en glucosa y que solo se encuentra en
el hi'gado, r inon y mucosa intestinal. Se manifies-
ta desde muy temprana edad por episodios de
marcada hipoglicemia en relation con el ayuno.
frecucntemente acompanados de convulsiones.
acidosis metabolica y excesiva production de
acido lactico, originada en un aumento de la
glicolisis hepatica3 1 . La identification de estas
alteraciones asi' como su normalization al admi-
nistrar glucosa. es un elernento importantc en cl
diagnostico diferencial con las otras formas de
glucogenosis. tal como se confirmo en uno de los
22 casos investigados. Ademas se describe aumen-
to de los h'pidos totales, trigliceridos, fosfolipi-
dos, colcsterol32 y del acido urico en el plasma.

La glucogenosis I I I , por falla de la enzima
desramificante fue diagnosticada en 7 de nuestros
enfermos y resulto la mas frecuente. Se trata de
una enfermedad muy semejante a la glucogenosis
I, aunque de manifestaciones mas modcradas,
con episodios de hipoglicemia y acidosis lactica
menos frecuentes y que ademas tiende a atenuar-
se a partir de la adolescencia28- 33. En ella la
prueba del glucagon efectuada en forma post
prandial demuestra un aumento de la glicemia de
mas de 35 mg/dl sobre el valor basal, lo que no
ocurre en ayunas. Estos resultados se explican
por la existencia de enlaces 1 -4 disponibles
luego de ingerir alimentos y susceptibles de ser
hidrolizados por la fosforilasa. Estos enlaces no
existen despues de un ayuno prolongado, situa-
tion en la que las ramificaciones del glucogeno

ban sido consumidas hasta los enlaces 1—6. En
nuestra experiencia estas prucbas rcsultaron fun-
damentales en la clasificacion de estos pacientes.

Con si'ntomas muy similares se presenta el
deficit de fosforilasa hepatica o glucogenosis VI,
que fue el diagnostico final en 4 dc nuestros
enfermos. Todos teni'an - ademas de importante
hepatomegalia- hipoglicemia moderada y algun
retardo del crecimiento. Solo en uno existi'an
antecedentes de convulsiones, siernpre en rela-
tion con pen'odos de ayuno. En esta condition
tambien se describe una atenuacion de las mani-
festaciones en relation con el desarrollo y un
pronostico relativamentc benigno. Las pruebas dc
glucagon resultan planas, tanto en ayunas como
post prandial, lo que constituye en la practica la
mejor forma de difcrenciarla de la glucogenosis
H E .

La glucogenosis IX. tambien llamada hepa-
tomegalia benigna, es producida por deficit de la
fosforilasa kinasa, enzima activadora de la fosfo-
rilasa. En ella no se observa hipoglicemia m
acidosis de irnportancia y la prueba del glucagon
en ayunas es normal. Su pronostico es excelente
y no necesita mayor tratamiento. Este diagnosti-
co corresponde a dos de nuestros enfermos.

En esta casui'stica no aparecen casos de gluco-
genosis IV o amilopectinosis, entidad muy poco
frecuente en la que existe una falla de la amilo
J 4. I 6 transglucosidasa o enzima ramificante,
que se traduce en si'ntesis de un glucogeno de
estructura anormal. similar a la amilopectina
vegetal. Estos enfermos llegan a desarrollar cirro-
sis hepatica que los Ileva precozmente a la muer-
te.

Los linicos representatives dc las glucogenosis
denominadas musculares y cardiomusculares
fueron dos pequenos lactantes. anteriormente
mencionados, que fallecieron con diagnostico de
enfermedad de Pompe o glucogenosis II. Sus
caracten'sticas cli'nicas, evolutivas e histopatologi-
cas, concordaron con las habitualmente exigidas
para efectuar ese diagnostico18"19.

Ninguna de las distintas formas de glucoge-
nosis tiene un tratamiento especi'fico util dc
reemplazo o estimulacion enzimatica. Con
exception de la enfermedad de von Gierke y de
la glucogenosis IV, la mayoria de los enfermos
con glucogenosis hepatica tiene buen pronostico.
El tratamiento se basa solo en medidas dieteticas
como fraccionamiento de las comidas. No se
debe dar leche, frutas y aziicar a los pacientes
con glucogenosis I; en el caso de los tipos III y VI
basta con evitar su administration excesiva. En
terminos generates los objetivos del tratamiento
consisten en prevenir la mayor acumulacion de
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glucogeno y mantener la glicemia en niveles
normales. La gastroclisis nocturna de glucosa
puede ser de gran beneficio en los enfermos de
glucogenosis 1 o en aquellos de tipo III o VI con
hipoglicemias marcadas, al permitirles mejor de-
sarrollo pondoestatural y disminucion de las
manifestaciones34^36. Sin embargo, es un me-
todo que para muchos padres resulta dificil de
practicar y mantener por pen'odos largos. En
nuestra experiencia esto se ha logrado con bue-
nos resultados solo en el paciente portador de
glucogenosis I, cuya madre es auxiliar de enfer-
men'a. La ingestion fraccionada durante la noche
de pequenas tomas de glucosa o de alimentos
ricos en almidon puede ser mas facil, pero tienc
el inconveniente de interrumpir reiteradamcnte el
sue no y de favoreccr el desarrollo de cxtensas
caries dentales.

En la enfermedad de Pompe el tratamiento
consiste unicamente en medidas de tipo general y
sintornatico que no logran mejorar mayormente
la sobrevida. Se han publicado experiencias con
reemplazo enzimatico de origen fungico con re-
sultados poco alentadores37 .

Las glucogenosis son condicioncs poco fre-
cuentes y de patogenias distintas y complejas ;

por lo que parece recomendable procurar la
centrali/acion de su estudio y manejo, io que, sin
embargo, en nuestro pais se ve dificultado por
razones geograficas.

RESUMEN

Se estudiaron 22 nirios con glucogenosis. El
elemento ch'nico mas importante para sospechar
el diagnostico fue siemprc la hepatomegalia sin
esplenomcgalia. En 7 pacientes cxisti'an antece-
dentes familiares y en 10 de crisis convulsivas.
Todos tuvicron episodios de hipoglicemia y rno-
derada alza de las transaminasas. Muy frecucntes
fueron la hiperlipemia, hipercolcsterolemia e hi-
peruricemia. El diagnostico sc confirrno con los
hallazgos cli'nicos de laboratorio y la biopsia
hepatica. En 11 casos se rnidio glucosa-6-fosfata-
sa en el higado encontrandose ausente solo en
uno. En 16 enfermos (72.7%) se logro la dife-
renciacion por tipos utilizando prucbas de tole-
rancia segun la secuencia propuesta por Fernan-
dez y cols. Se pesquisaron 5 tipos: I, I I , HI, VI y
IX, sicndo el III el rnas frecuente y el 1 el menos
frecuente. La mortalidad global fuc de 13.6%. El
tratamiento cs dietetico, destinado a mantener
una glicemia normal y evitar un mayor dcposito
de glucogeno. Se sugiere centralizar cl estudio dc
estos enfermos.
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