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(Un caso clinico).
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Hemos tenido especial interes en tra-er a la Sociedad de
Pediatria el caso que hoy presentamos con el diagnostico de
Glicogenosis, por cuanto, aunque no cons-tituy-e el Un cuadro
clinico de gran valor practice, es, no obstante, interetfante,
par el hecho de encontrarse muy 'd<e tarde en -tarde y de ser
por consiguknte una afeccion no bien conocida en general.
En este sen'tido, tenemos que el total de casos descritos en la
literatura mundia-1 es relativam.ente pequeno y en nuestro pais,
este constituiria el tercer caso descnto hasta la feoba.

Creo coriveniente y util que hagamos previamentc un
recuerdo de los caracteres qu-e presenta la enfermedad glicoge-
nica de von Gierke.

• Debre 'd-enomino Hepatomegalia policoricas a ciertos
cuadros da",racterizados por unia acumulation patolbgica de
sustancias de diversa naturaleza (glicogeno, gnasas, etc.) en
los organos con el consecutivo aumcnto.de volum^n de ellos.
constituyendo en lo referente al higado, el clasico "higado de
sobrecarga" de Debre. Se incluye entre las policorias princi-
palmente a las Glicogenosis y Esteatosis hep&tkas, -siendo,*llas
las mas genuinas representantes de este tipo de lesion.

Bdgard von Gierke -en el ano 1^29 individualize como
una entidad morbida, una afeccion peculiar, una de cuyias ca-

U ) Trdbajo 'de incorporation a la ^Socied^d Ohileng de Pedia-trla.
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racteristicas es el marcado aumento de volumen del higado,
como expresion de un acumulo patologico de glucogeno en el.
Anteriormente se conocian descripciones dt cuadros clinkos
semejantes y que se catalogaban especialmente como estados
de infantilismo hepdtico (Pfaundkr, Lereboullet, etc.). En
merito al que primero lo 'describio con sus caracteres com-
pletes, hoy dia se la conoce con el nombre de Enfermedad
de von Gierke. Ademas ha recibido otras denominaciones, en
tre ellas: Glicogenosis. Hipoglicemi'a hepatogena cronica. En-
fermedad glicogenica y otras,

Los datos referentes a la'frecuencia de la enfermedad no
son siempre valorizables, porque en muchos de los casos ca-
lificados como talf se duda de su tipicidad. En general se
consid-era como una afeccion relativamente rara.

Es mas frecuente entre los varones. El hecho de haberse
cbservado en ocasiones la distension del abdomen desde el
racimiento o muy poco despues, indicaria que la enfermedad
pucde ser congenita, Ordinariamentt no presenta un caracter
familiar en su aparicion.

Anatomia patologica. — Se encuentra una considerable
acumulacion 'de glicogeno no solo limitada al higado, pues
los rinones, corazon, musculatura estriada en general, cere-
bro, etc./ pueden contener tambien grand«s cantidades de el.
Hacen excepcion el bazo y el timo.

; : El organo mas inoensa y constantemente afectado es el
big-ado, que alcanza tanrano y paso considerables. El glico-
gcno se encuentra en el citoplasma de las celulas hepaticas v
a veces comprende el nucleo; ^estan libres de alteration las
celulas estrelladas de Kuppfer. El examen histologico mues-
traJas celulas hepaticas grandes y ^e contornos prominentes,
simulando muy bkn el aspecto de celulas vegetales. La super-
ficie del corte es lisa, vidriosa y de color pardo rojizo ama-
fillento. Puede producirse una esclerpsis peri y endolobulai
Las via's foliates se encuentran intactas. Pueden tambien estai
aurnentados los lipoides de las celulas hepaticas. Se describe
un aumento del contenido acuoso del organo. Schonheimer y
von Gierke encontraron casos en que el glicogeno formaba ?1
14 % del peso total del organo y cerca del 45 % del peso de
las sustancias se«^s del higado. Un hecho importante senal'a-
do por los diferentes' autores, es que despues de la muerte no
&e produce la glicogenolisis en 16?" organos co«io ocUrre nor-
malmente; extraido el higado no deSdobla^vJo hace muy
lentamente su glicogeno,/pareckndo que ester estuvkra mas
fuertemente unido a las .celulas que al estacto tiormal.



64.8 RE VIST A CHILENA DE PBDI ATRIA

Frecuentementa se compromete el miocardio,. que de-
muestra gran recargo de glicogeno con aumento de peso y
v.olumen y una alteracion de la estructura de las fibras car-
cdacas. Los rinones y el. cerebrp se compromtten mas rara-
irj-ente. En el pancreas se encuentran en algunos cases altera-
cion?,s.

La biopsia constituye un buen m?dio de corroborar- el
diagnostic©.

Cua.dtc clinicc. — Los sintomas basicos que defin'en el
cuadro de la glicogenosis son la hepatomegalia sin signos de
hipertension portal y los trastornos del metabolismo de los
gldcidos.

El caracter clinico mis .saliente es el aumento de tamaho
del higado con un abdomen de aspecto globuloso. Esta hepa
tomegalia puede tener enormes dimensiones, pudiendo alcan-
zar en el lado demrho hasta la cresta iliaca y hacia la izquier-
da puede extenderse mis alia del nivel de la linea axilar an-
terior; el aumento del lobulo izquierdo d-el- higado puede con-
fundirse facilmente con una espknomegalia. La superficie del
organo se presenta dura, lisa e indolora al tacto. Gsneralmen-
tc no hay ascitis ni esplenomegalia y la ictericia es excepcional.

Con frecuencia,se producen alteraciones, especialmente en
cl sentido de un.retardo del crecimiento, sumando aigunas ve-
ces a un desarrollo fisico g-eneral d-c'ficiente. El desarrollo men-
tal se afecta solo excepcionalmente. Todas estas aiteracione^
tienen diverse grado, pudiendo observarse en casos extremes
estados 'de infantilismo y verdad^ero enanismo.

Estos -enfermos presentan corrkntemente un aspecto ti-
pico que los caracteriza: cara Ilena, torax grueso, .abdomen
globuloso y extremidades inferiores delgadas y a veces .cortas.

El sistema ds<ao .se presenta igualmente alterado, obser-
vandose.-un retardo en la aparicion de los nucleos de osifica-
cion, retardo en el cierre de.las fontanelas y un defecto ge-
reral de la ;calcificacion (osteoporosis), que clinicamente se
llega a tra'ducir en ooasiones por una fragilidad osea con frac-
turas de los huesos largos. Estos enfermos presentanf ademas,
una hipotonia muscular muy acentuada. Las funciones esta-
ticas y dinamicas estan retardadas. El paniculo adiposo dis-
tribuidu • parcialm-srite es abundante, preferentem:ente en la
cara, rorax y bajo vientre. A veces estos enfermos simulan
Li morfologia del sindrome adiposo-genital de. Froehlich.
Pueden existir sintomas cardiacos consecutivos .al acumulo del
g]ic(3ge,no en .el miocardio; el electrocardiograma puede mos-
trar en estos. casos.signos de alteracion .miocardica.
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Se presen-ta una propension a las hemorragias, en espe-
cial epistaxis qu«e ban sido explicadas por una disminucion del
concenido de frbrinogeno sanguineo. Se describe una anemia
nioderada que no es caracteristica 'cV la enfermedad y a veces
una linfocitosis rer-ativa. Un caracter constante de estos en-
fermos es la baja inmunidad que' pr-esentan, con production
de frecuentes infecciones, especialmente cutaneas,

Fuera de todo el conjunto de sintomas que sa ha enu-
merado, nos restaria aun, un grupo importante de signos cli-
nicos y humorales que derivan d-e la alteration del metabolis-
mo, especialmente ce los hidrocarbonados, que se observa en,
ia glicogenosis.

El nivel o l imite de la glicemia en ayunas varia entre
limites bajos, " a u n cuando en ciertos periodos de la enferme-
dad y en forma ocasional puede subir a los valores normales.
Las tasas de glicsmias en ayunas que se encuentran varian-co-
rrientemente entre 0,40 a 0,80 grs. por mil, los valores mas
bajos encontrados b.3n llegado a 0,19 grs. por mil. iJn ca-
racter importante es que esta hipoglicemia persistente no pro-
voca sintomas acentuados de caracter hipoglicemico: sin em-
bargo estos sintomas pueden presentarse y hasta ser muy in-
lensos. E;:tcs pacientes parecen ser muy sensibles' a la insulins,
por lo caal ,su uso estaria contraindicado en ellos. No obstante
sc suekn presentar sintomas que in'Crican la carencia interna
de hidratos de carbono, en este sentido se serialan estados de
''hambre canina", gran avidez por alimantos ricos en H de C.
demanda de frecuentes comidas. estado5 de cansancio, vomi-
tos acetonemicos, etc. La curva de la glicemia se demuestra al-
U-rada despues de la ingestion de glucosa: se observa que el
tenor de azucar sanguineo se eleva rapidamente a un :ako
nivel y no viielve a su cifra initial hasta pasadas 4 6 5 horas
de la ingestion de glucosa. Se obtienen tipos de curvas glice-
micas analogas a las diabeticas con gran ascenso y evolution
prolongada y falta de la fase hipoglicemtca posterior.

La inyeccion de a'drenalina -es seguida de una pequena y
a veces nula elevation del nivel de la glicemia (prueba de h
adrenalina).

Se observa en estos enfermos constantemente eliminacion
de acetona por la orina, como consecuencia de la hipoglicemia
existente. Otras veces llama la atencion el marcado olor a ace-
tcna del aire espirado. Por lo general esta quetonuria d^sapa
rece con las comidas, pudiendo otras veces obtenerse lo con-
ttario. 'En contados casos se seiiala glicosuria. La eliminacidn
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•ce diastasa por la orina estaria aumentada a menudo, no sien-
do esto muy caracteristico de la afecdon,

Tambien el metabolismo graso se muestra alterado. El
yaior en ayunas para grasas y colesterol esta aumentado con
frecuencia. Despues de la ingestion de grasas el auniento de
la lipemia excede a lo que se observa en individuos norma-
les. Beumer y Loescbke dan gran valor a 'esta lipemia alta en
e! diagnostic© diferencial con las cirrosis hepaticas, donde este
signo no se encuentra.

Finalmente en algunos casos se encuentra un trastorno
marcado del metabolismo acuoso y ademas se ha citado como
un signo de interes la exislencia de un aumento del metabo-
lismo basal.

La patogenia dc esta afeccion es todavia oscura. Para ex-
plkar la incapacidad del organismo para movilizar el glico-
gcno se ban ideado diversas bipotesis.

Se ha bablado de una carencia de f^rmento diastasico en
los organos, en especial en el higado, Schonheimer observe a
h autopsia que el glicogeno bepatico no se desintegraba como
ocurre normalmente, faltando los procesos naturales de glico-
genolisis, lo cual solo se realizaba si se le agregaba papilla d-e
higado normaL Unsbelm refuta esta hipotesis, por cuanto en-
contro la diastasa en la orina y suero del enfermo en cantida-
ctes normaks y por otra parte se ha demostrado en las visceras
ce ellos, la existencia de fermentos 'glkogenoliticos. Supone
entonces Unsbelm la existencia de una forma especial de ad-
hesion del glicogeno a la albumina celular ? bien la existencia
de una substancia intermediaria no determinada aun, que per-
mitiria actuar a estos fermentos.

Ultimamente se ha hecbo ver que en la glicogenolisis
hay muchos signos que recuerdan el hiperinsulinismo de los tu-
mores insulates del pancreas. Por esto Parnas y Warner creen
en Ja explicacion patogenica de la enfermedad mediante la

existencia de una biperfuncion del aparato insular del pan-
creas. El caso descrito de estos autores, que al obt-ener mejoria
se constituyo una diabetes, no descartaria •esta hipotesis, por
cuanto la sobrefuncion incretora mantenida acarrea mucbas
veces una hipoifuncion consecutiva. Reforzaria esta teoria el
cnso de Wilder, que en un adenoma pancreatico encontro una
glicogenosis hepatica. Ademas Papper describe un caso que
corroboraria estas intimas relac'iones de la glicogenosis con un
hiperinsulinismo, se trataba de un lactante no diabetico que
fallece a raiz 'de una hipoglicerriia proyocada por la insulina
y en el cual la autopsia dio un higado rico en glicogeno y que
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rnostr'aba una inbibkion de las fuerzas diastaskas para su pro-
pU> glicog-eno. Von Creveldt rechaza la posibilidad del biper-
insulinismo, por la existencia en estos enfermos de una gran
sensibilidad respecto a la insulina, aduciendo ademas que solo
en algunos casos se encuentran lesiones pancreaticas a la ;au-
ropsia.

Ottos autores encabezados por von Gierke ban senalatfo
la posibilidad que se encuentre en la glicogenosis, la persisten-
cia_de un estado fetal; tomando en cuenta que en el periodo
fetal se presenja glkogeno en organos que posteriormente no
lo contienen, como por ejemplo, los rinones, glandulas en*!o-
crinas y otros,

Prcnostkp. — La enfermedad de von Gierke, general-
mente tien'e una evolution prolongada; se ban citado casos
que ban evolucionado hasta cerca 'de los 20 anos. La marcha
habitual de la afeccion seria hacia la mejoria con el trascurso
del tiempo, aunqu-e la frecuencia de infecciones intercurrentes
motivada por la baja inmunidad existente, erisombreceria el
pronostico en algunos casos. En ocasiones se pu-ede preseiitar
ulteriormente un bigado grasoso o cirrotico y aun constituira
una diabetes como en el caso> de Parnas y "Wagner.

Tratamiento. — No se conoce un tratamiento eficaz para
esta afeccion. Se ban ensayado prepa'rados de lobulos anterior
de hipofisis, de tiroides, sin resultados apreciables. Unshelm
cita un caso en que se obtuvo resultado favorable con radip-
terapia del higado. Hernapp y Mores describen casos simila-
res. El tratamiento, por lo tan-to, debe limitarse a normas die-
teticas. A pesar de la excesiva acumulacion de glicogeno, los
cnfermos deben recibir una dieta que contenga abunda.ncia de
H. de C. y poca grasa; la canti'dad de proteinas debera hmi-
ti'rse alredor de un gramo por kilo de peso. Los resultados
de este tratamiento dietetko ban sido en general satis'factorios
segun los distintos autores'.

Al la'do de las glicogenosis, s« encuentran casos en que
existe una infiltraci6n grasosa difusa y anormalmente grande
de las celulas hepaticas. Debre y Semelaigne la ban llama<do
Esteatosis hepdtica. Es una afeccion de caracter benigno y de
evolucion cronka, de caracter congenito y familiar y de apa-
ricipn precoz dentro de los primeros meses de la vida. Existe
en ella una hepatomegalia, bazo normal, retardo del creci-
mientp, anomalia en la distri'bucion de la grasa, a'veces alte-
raciones del sistema nervioso,-con frecuencia icterkia y'sinto-
mas hemorragiparos. Ademas urobilinuria y acetonuria. Hi-
poglicemia o bien hiperglicemia. Tambien pue'de presentarse
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la reaccion de la'adrsnalina, Excepcionalmentc glicosuria. La
esteatosis hepatka como' se ve,r presents una gran analogia
con el cuadro de la glicog^nosis y es muy dificil llegar a di-
ffrenciarlas netament*' solo la biop^Ia permitiria hacer el diag-
nostico precise. Debe diferenciarse igualmente la esteatosis de
I? degsneracion grasosa del higado, lesion de nronostico grave,
que se suele presentar en la evolucion de enfermeda'ces He ca-
rncter septico.

Pasaremos a continuation a describir el caso nue pre-

OBSERVACION CLINICA

R. A. — Nino que ingress a la Casa Nzcion.:.] <kl Nino a la pdad de -1 ano

7 m^ses. con un pe:o d^ 10.700 grs. y con 76 cms. de ra l la .

Ananinesis,

Antecedentes famiUares. — Padres sanos. No hsy <nnt€cedentcs de sifilis m

tuberculosis. Ti-aive un hermano -mayor , que es sano.

Antccedentes personales. - — Nacido de pa t t o d: tqrmino. Aiiment'ado at ssno

materno liasra los siet^ mei'cs; posteriormentc 'mixta con agregado de sopa ce

semola y 'verdujt^s, Alimentacion ' a r t i f i c i a l -ex'clusiva desde los 9 meses.

Anitoedentes patologicos. — Eitados gripales a r^petkion; Ha prewnr^do

les^.one-5 impetigino:.as de la piel en forma periodka, No .acusa otros antect-

dentes de importancia.

Enfcrmedad actual, - — • El 1 2 dc mayo de 1941 es llsvado al S:r\ricio fa

Polich'nico de la C:sa 'Nacional del Nino, por notar su madre un e|'stado ^dc-

matoso mafcado mas o menos generalizado, j u n t o a un ac^ntuado aumento de

volumen del abdomen, el cual se 'Cmpezo a hatqr manifiesto para su madre de^de

los 9 me^es de ' cdad aproxima'd..:mentc, con un caracter fr^ncamente progreeivo,

ai in cuando dic^ tambicn que la matrons qus la at^ndio, hizo r^feren.c ia al ab--

dom-^n glabuloro d.?l nlno, ya desdc el m omen to del nacimicnto. Ert. jl Policlini-

co se hacen los examenes n^oesarios (examen 4e orina. pr^sion arterial, proteine"

m i a ) , los que no atl^raron el diagnostico. El estado edimatoso >cede en .;! trans-

curso 'de pocos dias con tratamrento dietetico y el nifiio cs hospicalizado a fines

de ma-yo del presents ano, p>3ra hacer el eitudio de la h.?patomegialia y poder

llegar a precisar su diagnostico.

ExamiEn fisico de ingreso:

Tipo consticucional exudativo-linfatico. Piel blanca, pilida, sana, con

cicatrices >de ksion-es anteriores 'disemina'das en to'do el cuerpo.

Paniculo adiposo di&tribuido 'irregu'larmer.te, predomin.r-ndo en la cara y

bajo vientre y siendo 'e&ca-o en las extr-cmida'des inferiores.

Estado psiquico despsjado. alegre, bafbucea, pretende hafelar. demostrando

Intei'cs por lo qne lo rodea,
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Fanciones est£ticas y motoias defkisntes, ts man'twne en pie con apoyo
dif lc i i l tosamente , no di pasos. En suma, existenda de un marcado a t r a ^ D en su
crtr.t.ca y dina'mfca y del lenguaje en reladon con su eda-d.

FIG. 1.

Sistema muscular: M u s c u l a t u r a en general 'poco •desarrollada, especialmente
en las cxtremidadss inferiores. Gran hipotonia muscular.

Sistema gznglionar: LMicropoliadenia,
Sistema oseo: Nada de aspect ail.
Tempcratura y pnlso: Normaks.
Circunferencia craneana: 46 em's.
Circunferencia tor3cioa; 47 cms.
Circunferertda abdominal: 56 cms.
Craneo: Eontanela anterior abriert.1. 4 x 3 . No hay zonas de r-sblandeci-

iriento.
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Ojos y foaas nasaks: Nada de especial.
Boca: Ltngua. humeda y limpia. 'Mucosa de aspecto normal. DenudtKa, 6[6.
Faringe: lligero enrojecimiento de los pilares y i3,migdalats.
Cuello: Se palpan algunos pequefio* ganglios svfbmaxilares.
Torax; Buena consistencia. Conformacion cilin4rka con existencia de un

surco transversal en el tercio inferior y ensancba-mieiito 'de la base.;
Pulmones y corazon: Nbrmales.
Abdomen: A la inspeccion llama la atencion un vkntre eX'traOFdmariarnen-

te globuloso. Se aprecia la existencia de una discreta cifculacion venosa col-ate-
ral de la paK'd. A1 la palpacion se en<uentra la pared ttnsa especialmente en
torre^ponden'cia d* 'la region bepatica. Se palpa una gran tumoracion quc in-
dudablemcnte corresponde al higado, mostrandose es^e enormemente aumentado
iJt volumen, su superficie se presenta lisa, de consijtencii dura, borde gtueso e
indoloro a la palpacion. En sentido tranpversal se exti«nde at -'Wpok:onldrio iz-
quierdo hasta el nivcl '&z la linea axilar media, desde e?te punto su limit* iz-
quierdo sigue ur:a linea oblicuamente deK-endente hacia la Hnea media, la cual,
pzsando por deb:jo del ombligo, donde presenta una muesca o escotadura de
concavid:d inferior, va a pcrderse en la fosa iltaca derecha a tfivel dd orificio
interne del conduct o inguina l , region en la cual ej imposible deliraitar su borde
inferior. (Figura N." 1).

N: hay aumento dc voluimen del bazo ni hay ascitis.
Fosas renales: Nada de especial.
Genitales: 'No hay descenso de los testiculos en el escroto,
Extremida^es: Hipotonia acentU'^da con poco desarrollo de la musculatura.

esca;o p-aniculo adiposo. especialmente en las inferiores.
Sistema netvioso: Exploracion de los ref'lejos nor males.
A su ingreso al iScrvkio, en presencia de un cuadro de esta natural^za,

TIOS vimos abo<ado al problems diagnostic, que se presenuba muy incierto y
dificultoso. En principle planteamos como po^ibilidades mas verosimiles. !a
probable exisiencia de una cirrosis hepatica, neoplasia, equinococia y enferme-
dad d* Gierke; esperando que el estudio y observation posterior de nuestro
cnfermo nos permitiria acUrar nuestro dUignostico.

Considerando en conjunto el periodo de hosphalizacion de nuestro en-
fermo, se puede decir que ha tenido una evolucion relativamente favorable hasta
13 fecha.

Desde un comicnzo se le institute una alimentacion suficiente con pre-
dominancii de los hidrocarbonados. Desde su ingreso lla-ma la atencion el ex-
cclente apetito que present aba, con verdadera a-videz por recibir los alimentos.
como asi mismo un mancado olor a a<:etona, caracter;istko. del aire eapirado.
con ci:rtas variaciones en su intensidad en los drferentes dias. M<jora en forma
notable su estado general, aumentando al f inal del primer mes de hospitaliza-
cion 350 grs. en peso. ILa tumoraicion hepatica se manttene durante este pe-
riodp en las rnismas condiciones anotad:~s al principio, teniendo. una , circunfe-
rencia abdominal de 58 cms.
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Casi todos los examenes de orina efeetuados revelan acetonuria, con in-
dicios de albiimina y ?in presentar urobilina ni glicosuria.

Las ieatc4ones de tuberculina desde el Pirquet fcssta el Mantoux al 1 f/o
son negativas. Las reacciones de Wassermann y Kahn: negativas. La -radioSr
copii-toracica es normal. Se pide un Telediagpama qus resulta normal. Los
trazados elemocardiogiificos dan taquicaiviia sinusal, x:on signos d* alteracion
miocardka (alteracion de la onda. T y prolongacion del sinole electrico).
La ptesion venosa da cifras normales.

oe Ifl HifF«C»JLK€Mi«.

GRAFIGO N.1' 2.

8.30 A. M.,-glicemia en ayunas,
8.30 iy 9 A. M,, ingestion de 10 firs glucosa.
10 A. M.. 2.* glicemia.
11 A. M., 3.* glicemia,
12 A. 1M.. 4.* gli'cemia.

La g||cemia en ayunas'es d* 0,60 •gr. por mil, ihipoglicemia fque se man-
t;ene en examenes posteriory con ligeras variantes. La proteinemia nos da:
clbumina total, 73 ,12 grs. por mil; 'Sero-albumiria. 45 ,93 ; Sero-globulina,
23.40 y Un indke serin-a-globolina de 1,9.

La bilirrubinemia cs de 1 mgr. por mil. Las reacciones d« Takata-Ara,
Weinberg y Chauffard son todas negativas. El in dice cloropexico es de 0,52.
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La lipemia toul es de 8 grs. poi* mil (normal, 5 grs . ) . Colesterinemia de
2.52 y posteriormente 1.40 gr. por mil. Adidos giasos totctles, 3.60 grs. pot
mil. Cocficiente lipooitico d: 0.39 (normal , 'alrededor de 0.40). Haciendo
notar que el nine "esta •ion regimen carenciado en grasas. ingeriendo solo alr<e-
d?dor de 2.5 grs. de grasa por kilor de peso.

El ucusnto y formula leucocitaria nos revela: Globulos rojos. 4.000,000;
Globules bl:ncos. 9.000; HemO'glo-bina, 75 '/, • Eosinofilos, 1; Juveniles. 2;
Bacili'formes, 9; Segmentados, 45; 'Linfocitos, 40. y Monocltos. 3.(

La radiografia osea muestra una marcsda descalcifk^ion d^ las epiffsis .
HI fosfofo y calcio sanguineo son de 4.1 -y - 1 1 , rejpectivame'nte,

Se efoctua la prueba de la glicemia aliment^cia, consistent? en medir la hi-
pjrgliceraia que .se produce despues de la ingestion en ayunas de 20 grs. de
glucosa. El detalle de la prueba es «1 siguienw: ;

8 A. M.: glke-mia en a y u n a s : 0.65 gr. por mil.
8.30 A. M.:- inges'tion d? 10 grs. de glucosa.
9 A. iM.: ingestion de 10 grs. de glucasa.

10 A. M.: glicemia 1 ,52 gr. por mil.
11 A. 'M.: gli.cemia 1,54 gr. por mil.

- 12 A. M.: glicemia 1.40 $r. por mil.
Conclusion: Alteracion nrarc^a dz la pruaba de hiperglicemia provocada:

aumento de la akura d? la curva ascendente con aumento de la superfkie del
t i i angulo de hipergliiemia. por pe^ sisKncU de la glicemia alts pssado las tr»i
]jora: de la ingestion de glucosa (normalmente la prueba de un ascenio 'fnodera-
do de la glkemia de 1.20 a 1.40 como maximo y en «1 tran^rurso de 2 horas^
de&citnde la glictmia a su nivel normal) .

Fo-tefiormenle. ^ efectua nueva-mente la prueba de 1: glicemia a l i ,ment i : ia ,
manteniendoso la curva de biperglk'emU aiin a las 4 y media boras ck la in-
gestion de glucosa, (Figura. N.9 3).

La prueba de la adrenalin? da un resuludo negative, no experimentando la ,
glvcemia variation alguna despues de •!: inyeccion de medio t. c. dc adrenalinal'
al 1 por mil .

Pasado el primer mes de estadia en el Servicio, :c a^regan sucesivamsn^
como afecciones intercurrentes ; r inafar ingi t is aguda, lesions impetiginosas, absc-c-
sos cutaneos, varic-ela y epist^xis a repeticion; infeCcion'es que estabilizan ,' un
ranto su curva ponderil, no comprometiendo msyorm^nte su estado general. ' El
aurmmto de volumen del abdomen se mantiene sin cambio apreciablc. Se continiia
con el regimen dietctico abundant.? «n H. de 'C. >y pobre en grasas (2 g'-8. dc
albumina. 2.5 gis. d.? gr:sa y 20 grs. de H..de C. por kilo de peso). Se agre-
g?. intermitenremente' y como utnka Krapeutica algunos preparados b^paticos
(BeAnemol. Hiparon, Iberin, el!:.). i£'n esta epoca &a efect'uai un recu*nto de
plaquetas que da 200.000 por m m . 3 . El tiempo de proti'ombina fue d« 18 se-
gundos y el tiempo de sangria y coagulation reJultaron normales.

Repetidos los examenes de glicemia, hemograma. orina,. prueba .de la hi-
pergli«mia provocada y de la adrcnalina, dan resulcados analogos a los obte-
nidos anteriormente.
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ActiH'lmcnte y -despues de 6 meses de hoipitalizadon, tcnemos un nifio dc
2 afios de edad. que p?sa 11,580 grs . y qu: tien* una talla 'de" 78 crrtt.. es decir,
ha aumentado en totalidad. 880 grs. de peso y solo 2 cms. dz estatu^a. Mantie-
ne su buen estado general, con caracter alegre iy exwlente apetito. En tuanto a

' o£ ift

Ili

.49

0.6*

Mora- r. 1* /* U

GRAFICO N." 3.
8 A. 'M., glicemia tn ayunas.
8 y 8.30 A. M., ingestion de 10 grs. glucosa.
9.15 A. M.. 2.? glicemia.
10.15 A. M.. 3.? glicemia.
11.15 A. M., 4.* glicemia.
12.15 A. M., 5/ glicemia.
13.15 A, M.. 6.* glicemia.

los signos • patologicos, persists el olor a atetona del aliento, mas notorio en
ayunas; la hepatomcgalia ha disminuido ligeram^nte. siendo posiblc delimitar
parcialmente el horde infer ior hepatko a nivel de la- fosa iliaca , derecha. SLas
funciones dinamkas continuan retrasrdas y la hipotonia muscular persiste muy
actntuada, a pesar d* habsrse practicado ma^*jes y gimnasia.

Despues de lo que antecede, podemos decir en sintesis. .(que nos encontrta-
mos en presencia de un cuadro clinrco de caractsr 'cronico, tfe evolucion benlgna.
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de probable naturaleza congenita, con predominio de una hepatomegaJia difusa
y uniforme con las cara^teristicas de un proceso infiltrativo en totalidad del pa-
renquima hepatko iy con ausencia de sintomas obstructives circulatorios y bi-
liarcs, junto a sintomas tanto clinicos como humorales, que demuestran un me-
Labolismo altendo de los ,H. de -C. y grasas Ohipoglicemia en ayunas. Aceto-
nuria. Olor a ac-etona -del alimento. Aumento de 'la lipemia. Prudbas dg glicte'-
mia alimenticia y de la adrenalins • alteradaa).

For lo que se refierc al dij'gnostico diferencial. debemos <on?id«rar divcr-
sos cuadros que corrientemente dan hepatomegalia: lLas hepato-c&plenomegaljas
(cnfcrnwdad de 'Niemann-Prck; enfermedad de Gauch«r; xantomatosis; reticu-
lo-en'doKliosi'S, e t c . ) . Arailoidosis. Leucemias. Sifilis y tuberculosis bepaticas.
AbioeSso; Hidatidosis. Neoplasia y circosis bepiticas, etc. La ausencia de esple-
nom«grflia, ascitis, ktericia, de un cuadro doloroso, de sintomas gastro-intcsti-
nal«s, 'mail estado /general, fiebte. enflaquccimiento, asi como los. carac-teces de la
tumoration hepatica, fait a de antecedentes patol6gicos, entre otros signos, auna-
do al resultado de los diversos examenes de Uboratorio (hemogwma; reacciones
de Wass. y Kahn; WeiniKi'g, Chauffar'd; tubcrailinas, radiogr^fias, etc.), nos
pePmiten en este cajo una exclusion sis«matica de todas _est3s posibilidadea diag-
nosticaa.

Todo lo dicho, nos autorizaria, en suma, para conslderar -a nuestro pa-
ciente como un caso de glicogenosis dc von Gierke, dado que nos teiine casi en
su totalidad las car.'xteristtcas de esta afeccion.
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