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Manejo nutricional de la glucogenosis
M.C. Carlos Castillo D.1' 2 ; M.C. Francisco Lagrutta S.3

Nutritional management in glycogenosis

Three cases of glycogenosis are presented. They were recognized by clinical evidence and hepatic biopsy specimens.
Dietary treatment with a normocaloric diet and raw corn starch every 6 hours was given, hi cases 1 and 2 hepatic
size returned to normal and they showed an initial catch up growth without signs of renal disease or other complica-
tions. Case 3 showed persistent hepatomegaly, normal growth pattern and no hypoglicemic episodes independently
of nutritional management. These cases represent our initial experience on nutritional intervention in glycogenosis,
even though enzymatic tests were not done, which are considered essential for optimal diagnosis and nutritional
therapy of glycogen storage disease.
(Key words: glycogenosis, glycogen storage disease, diet therapy, corn starch.)

Las glucogenosis son un conjunto de enfer-
medades hereditarias que se caracterizan por
ausencia o deficiencia de la actividad de diversas
enzimas que participan en el metabolismo del
glucogeno y que causan su deposito en diversas
organos1. La forma mas frecuente de ellas parece
ser la tipo IA o enfermedad de Von Gierke;
sin embargo, en los casos publicados en el pai's,
la forma diagnosticada con mas frecuencia ha
sido el tipo III2. Sus manifestaciones estan me-
diadas principalmente por hipoglicemia, pu-
diendo llevar a convulsiones, dafio neurologico,
retraso severe de talla, hepatomegalia, acidosis
lactica, hiperuricemia e hiperlipidemia3. Por este
motivo se han propuesto diversas terapias nutri-
cionales que tienden a mantener glicemia normal,
tales como: dietas fraccionadas a traves del dia4,
alimentation parenteral5, alimentacion enteral
nocturna6 e incluso derivaciones porto-cava7.

El proposito de esta comunicacion es mos-
trar nuestra experiencia inicial en el tratamiento
de las glucogenosis mediante una dieta en base a
almidon de mai'z crude (maicena), propuesto
por otros investigadores en los ultimos anos3'8.

CASOS CLINICOS

1. Varon de 5 anos y 10 meses de edad en la actua-
lidad. Peso y talla de nacimiento normales (3.850 g
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y 51,5 cm, respectivamente) con evolution pondoesta-
tural adecuada hasta los 18 meses. A los 21 meses se
comprobo menor velocidad de crecimiento y hepato-
megalia que no fueron consignadas nuevamente sino
hasta los 28 meses. A esta edad la carotinemia era nor-
mal, D-xilosa sangumea postingestion de dosis estindar
44 ug/dl, edad osea correspondiente a 18 meses, glice-
mia 60 mg%, protiombinemia normal, transaminasas
70 U (GPT y GOT), ceiulo plasm ma 31 mg/dl, albumi-
nemia 4,5 g/dl y antitripsina 1,39 g/dl. En la biopsia
hepatica, tincion PAS, se observo abundante deposito
ci to plasma tico de glucogeno y celulas agrandadas de
nucleo central, sin otras alteraciones, confirmando el
diagnostico de glucogenosis. Se indico alimentacion
fraccionada por sonda nasogastrica durante la. noche,
pero cumplio mal el tratamiento y el tamaf.o del hi-
gado se mantuvo, desde los 2 afios 10 meses de edad,
8 cm bajo el reborde, con 12 cm de proyeccion en la
h'nea medioclavicular; el desarrollo psicomotor prosi-
guio normahnente y no presento convulsiones u otros
sintomas de hipoglicemia. Sin embargo, a los 4 anos
2 meses las glicemias seriadas mostraban las concen-
traciones mas bajas a las 8 horas (68 mg/dl), sin llegar
a hipoglicemia y concentraciones elevadas de lactato
serico en ayunas (34,3 mg/dl, VN 5,7-22 mg/dl). Se
inicio entonces terapia dietetica con maicena cruda en
forma de papilla (1,5 g • kg • dosis cada 6 horas), se
restringio el aporte total de hidratos de carbono a
55% de las calorfas tot ales, suministrando el reeto
como proteinas (10%) y lipidos (35%), en 5 horarios
diurnos (desayuno, colacion, almuerzo, once y comida).
Presento leve diarrea y dolor abdominal en las primeras
dos semanas, que cedieron despues. Las glicemias ba-
sales aumentaron a 80 y 85 mg/dl. Un mes y medio
despues de iniciar este regimen de alimentacion se
aprecio disminucion de la hepatomegalia a 4,5 cm bajo
el reborde y aumento de la velocidad de crecimiento
en estatura (2,5 cm en el mismo tiempo). Cuatro meses
despues de iniciada la terapia, el higado estaba 1 cm
bajo el reborde costal y segui'a con buena velocidad de
crecimiento, acercandose su talla al percentil 5 para la
edad (figura). Estas tendencias se mantienen 2 aftos
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Figura: Evolucion de la estatuia en los pacientes 1 y 2
desde la introduction de harina cruda de maiz (fle-
cha).

despues de iniciado el tratamiento, con buen cumpli-
miento del mismo y sin signos de compromise renal.

2. Nina de 10 anos 2 meses de edad, hospitalizada
en noviembie de 1987 en el Servicio de Pediatria del
Hospital Sotero del Rio por retraso de estatura y
hepatomegalia de 6 a 7 cm bajo el reborde costal, pro-
yeccion Hepatica total de 12 cm en la h'nea medio-
clavicular. Presentaba crisis de fatiga cada 15 a 20 di'as,
que mejoraban empiricamente con glucosa oral. Ade-
mas, habia sufrido convulsiones a los 3 anos de edad,
que fueron controladas en otro hospital sin diagnostico
definitivo. El electro en cefalo grama era normal. La
biopsia hepatica al ingreso demostro aiquitectura lo-
bulillar conservada, abundante deposito de glucogeno
citoplasmatico con tincion de PAS y hepatocitos au-
mentados de tamafto. Las determinaciones seriadas de
glicemia a traves del dia mostraron cifras levemente
bajas en ayunas, a las 8 horas (46 mg%) y concentra-
ciones sangumeas de lactato de 7,2 y 8,9 mg/dl a las
8 y 1 horas, respectivamente (VN 5,7-22 mg/dl), urice-
mia 6,4 mg%, levemente elevada, transaminasa SCOT
197 U. A las 24 h de iniciado el tratamiento con mai-
cena cruda en papilla acuosa 1,5 g • kg • dosis cada
6 horas, se mantenian los niveles de glicemia y habian
aumentado los de lactato serico a las 2 AM (32,6 mg/
dl). Egreso con dicho tratamiento y una dieta normo-
calorica con las mismas proporciones de nutrientes que
en el caso 1. Durante su evolucion tendio a presentai
disminucion de la hepatomegalia, llegando esta, 6 me-
ses despues del alta, a 3 cm bajo el reborde en la linea
medioclavicular y mostrando incremento estatural de
4 cm en el mismo periodo de tiempo. For incumpli-
miento del regimen sufrio una recaida a los 10 meses
de prescribtr el tratamiento, llegando la hepatomegalia

a 8,5 cm bajo el reborde con detencion de la talla. A
continuation reinicio el tratamiento y 3 meses despues
el higado se palpaba tan solo a 1 cm bajo el reborde
en Ifnea medioclavicular, mientras se registraba un
incremento de 3 cm en la talla de los ultimos 4 meses
del ano (figura 1), lo que evidenciaba tendencias a la
recuperacion de estatura. No presenta signos de desa-
nollo puberal.

3. Lactante de 20 meses de edad, de sexo masculi-
no, admitido en el Hospital Sotero del Rio en junio de
1988 por hepatomegalia de 9 cm bajo el reborde costal.
En la ecograffa la proyeccion hepatica era de 14 cm en
h'nea medioclavicular. Antecedentes de lactancia natu-
ral prolongada y soplo sistolico II/IV irradiado a cuello.
Durante su hospitalizacion no se comprobo hipoglice-
mia, alteiaciones en el lactato serico, ni compromiso
pondoestatural. La biopsia hepatica mostro aiquitec-
tura lobulillar conservada, abundante deposito de glu-
cogeno citoplasmatico con tincion PAS, nucleo central
pequeno y celulas hepaticas agrandadas. Se inicio
tratamiento con maicena cruda y una dieta de iguales
caracten'sticas que en los dos casos anteriores. Luego
de 4 meses de tratamiento (octubre 88) no habia dis-
minuido la hepatomegalia, persistiendo el higado a
9 cm bajo el reborde costal. Se penso en la posibilidad
de formas menos frecuentes de glucogenosis. Se orde-
naron ultrasonografias cardi'aca y renal, que resultaron
normales, y se inicio en octubre dieta normocalorica sin
maicena; sin cambios en la hepatomegalia hasta di-
ciembre 88. Su crecimiento pondoestatural se mantuvo
normal. Como en los casos anteriores, no ha sido posible
efectuar estudio enzimatico para establecer la forma
de glucogenosis.

DISCUSION

Una de las dificultades en el manejo de este
tipo de pacientes es el diagnostico precise. Aun
no se dispone en forma habitual en nuestro pai's
de las pruebas enzimaticas que penniten distin-
guir las diversas formas de glucogenosis, siendo su
uso mas bien esporadico, por lo que se emplean
diversas pruebas metabolicas para hacer una
aproximacion. En el estudio de Brinck y cols.,
del Hospital Luis Calvo Mackenna2, los 22 casos
diagnostic ad os en 15 aflos, fueron estudiados ba-
sicamente mediante biopsia hepatica, pruebas de
tolerancia a la glucosa y al glucagon, concentra-
ciones de lactato serico, uricemia, caracten'sticas
ch'nicas y, algunos, con mediciones histoquimi-
cas de glucosa-6-fosfatasa hepatica. En los pa-
cientes estudiados por nosotros, ademas de los
aspectos clinicos, solo fue posible efectuar me-
diciones seriadas de glicemia, lactato serico,
cuerpos cetonicos en sangre, biopsia hepatica,
lo que no permite identificar con mas precision
el tipo de glucogenosis. De todos modos los datos
disponibles hacen sospechar que los primeros
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dos casos corresponden a glucogenosis tipo I o III
y las limitaciones sefialadas no invalidan la prue-
ba terapeutica.

En el primer caso la respuesta a la terapia fue
muy adecuada, favorecida por un nivel educacio-
nal bueno de la familia, que ha permitido buena
adhesion al tratamiento y adquisicion oportuna
de los componentes dieteticos. En el segundo ca-
so esto no ocurrio, debido a causas economicas,
pero con apoyo de un plan educative ha sido
posible el cumplimiento de la dieta, con buena
respuesta del crecimiento y reduccion de la hepa-
tomegalia. Afortunadamente, ambos casos no son
de las formas mas severas, lo que ha permitido
lograr un equilibrio metabolico relativamente
rapido. La falta de respuesta en el tercer pacien-
te hace resaltar la necesidad de contar con me-
dios adecuados para hacer el diagnostico precise
de la falla enzimatica correspondiente, pues es
posible que este nifio presente otra forma de
glucogenosis, alguna de las que no responden
a este tratamiento y pueden tener una evolucion
mas severa. Se estan intentando en la actualidad
otras formas de tratamiento nutricional con este
paciente.

Aunque la glucogenosis es relativamente
poco frecuente, sus consecuencias justifican los
esfuerzos por ofrecer a los pacientes un manejo
paliativo. En el caso de la glucogenosis tipo LA,
a los sintomas mencionados, que a veces pueden
ser poco acentuados, hay que agregar la posi-
bilidad, descrita recientemente, de enfermedad
renal, a largo plazo9. En efecto, el seguimiento
de estos pacientes hasta adultos ha permitido
constatar que, al agrandamiento renal compro-
bable en la edad pediatrica, se pueden agregar,
con alta probabilidad, signos de enfermedad
renal, tales como hipertension, proteinuria,
hematuria y disminucion del aclaramiento de
creatinima; estas alteraciones pueden llegar a
insuficiencia renal cronica y muerte. No esta
claro aun si el control dietetico de la glicemia
en el rango normal puede disminuir este alto
riesgo, pero es probable que ello se conozca en
el future, lo que es un motivo aun mayor para
intentar el manejo dietetico adecuado de la
glucogenosis. Ninguno de nuestros pacientes
presenta complicaciones renales hasta el mo-
mento.

De las terapias usadas previamente, la ali-
mentacion parenteral o enteral nasogastrica con
infusion nocturna continua pueden ser efecti-
vas. Sin embargo, no es factible el empleo pro-

longado de la primera y es dificil lograr buen
cumplimiento de la segunda. En el caso 1 se in-
tento la infusion enteral nocturna, pero no se
logro buen cumplimiento a pesar de las condi-
ciones favorables del medio familiar.

La terapia dietetica con almidon de mai'z
crudo ha sido propuesta recientemente ante la
comprobacion de que es capaz de mantener
glicemias normales en forma permanente y pro-
longada3'8. Aunque puede tambien provocar
algunas dificultades en la adhesion al tratamien-
to, por el costo del producto, la necesidad de
un horario nocturne de alimentacion y la acep-
tabilidad del alimento crudo, ellas son mucho
menores que en los otros tratamientos. Tampoco
ha sido problema la aparicion, en algunos casos,
de diarreas o dolor abdominal en los primeros
di'as, ya que ceden posteriormente.

Este metodo de manejo retardaria el vacia-
miento gastrico, produciendo liberacion sosteni-
da y prolongada de su contenido hacia el intes-
tino, en consecuencia elevaciones postpran-
diales menos intensas de la glicemia y normogli-
cemias mas duraderas, hasta la siguiente alimen-
tacion10. Junto a esta mejor regulation meta-
bolica se observa normalizacion de lactacidemia,
disminucion del deposito hepatico del glucoge-
no, normalizacion del tamaflo del higado y me-
jon'a en la velocidad de crecimiento; tambien
hemos observado una disminucion de la facie
"regordeta" que se ha mencionado como habi-
tual en esta forma de glucogenosis.

Chen y cols.3 en 1984 propusieron el esque-
ma actualmente en estudio, validando el uso de
almidon de mai'z crude, en forma de papilla
oral cada 6 horas. Ellos demostraron una ten-
dencia adecuada a la normoglicemia en el trans-
curso del di'a y la noche, comparable con la pro-
ducida con la administration de formulas en
infusion nasogastrica nocturna asociada con
alimentacion fraccionada diurna.

Cabe preguntarse si es indispensable usar al-
midon de mai'z crude11' I2. Estudios efecruados
con almidones de papas, arroz o porotos cocidos
han mostrado estrecha correlacion negativa
entre el tiempo de vaciamiento gastrico y las
respuestas glicemica y de insulina ante la inges-
tion de papas o arroz en una dieta mixta, siendo
menor la elevacion de la glicemia con el arroz13.
En estudios efectuados en adultos sanos se ha
encontrado menor respuesta de insulina y gli-
cemia, mientras mayor es el tamafio de parti'cula
de trigo, mai'z o avena. Asimismo, se observe
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que una comida en base a avena tendia a provo-
car menor respuesta en la insulinemia y la glice-
mia que las basadas en trigo o maiz10. Aunque
dichos alimentos se emplearon cocinados y en
sujetos adultos normales, estos resultados pue-
den ser un avance digno de estudiar en nifios
con glucogenosis. Tambie'n se ha mostrado la
utilidad de hidratos de carbono de digestion
lenta, como el propuesto almidon de maiz
crudo, y comprobado la posibilidad de usar
otros hidratos de carbono de digestion semilenta
o lenta como la cebada o el couscous1*. Aunque
esta forma de manejo parece muy adecuadapara
la glucogenosis tipo LA, recientemente han apare-
cido algunas comunicaciones preliminares que
tambien muestran la efectividad del almidon
de maiz crudo en la glucogenosis tipo III (au-
sencia de la enzima desramificadora amilo-
alfa 1,6-glucosidasa)15 y mejoria parcial en la
glucogenosis tipo IV (deficit de la enzima rami-
ficadora alfa 1,4-glican 6-glicosiltransferasa)16.

En conclusion, podemos decir que el esquema
dietetico basado en almidon de maiz crudo y
restriccion leve del aporte total de hidratos de
carbono ofrece una alternativa practice de ma-
nejo a los pacientes con glucogenosis. Se hace
necesario contar en nuestro pai's con metodos
de diagnostico enzimatico de las diferentes for-
mas de la enfermedad, que permitirian definir
mejores estrategias de tratamiento en estos ca-
sos. Asimismo, el diagnostico mas precoz de la
glucogenosis, unido a este tipo de terapias nutri-
cionales, presumiblemente disminuira el riesgo
de complicaciones agudas y en el largo plazo.

RESUMEN

Se presentan 3 casos de glucogenosis compro-
bada ch'nicamente y con biopsia hepatica, en los
cuales se realize tratamiento con almidon de
maiz crudo (maicena). En los casos 1 y 2 ha dis-
minuido la hepatomegalia, el incremento ponde-
ral es adecuado y no presentan signos de falla
renal u otras complicaciones. En el caso 3, per-
siste la hepatomegalia, pero el incremento pon-
doestatural es adecuado; esto ultimo aparente-
mente no guarda relacion, en este caso, con el
tratamiento dietetico. Esta es una experiencia
inicial en el manejo nutricional de casos de glu-
cogenosis. Es indispensable incorporar el estudio
enzimatico para definir con mayor exactitud el

diagnostico y poder dirigir mas adecuadamente
las modificaciones en la terapia nutricional.

(Palabras clave: glucogenosis, tratamiento
dietetico, hipoglicemia, almidon de maiz.)
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