
ACTUALIDAD.

Por el Dr. OSCAR CORREA B.
Medico del Hospital Luis Calvo Mackenna

Durance los ultimos anos se ban "dado pasos importan-
tes en el esclarecimiento y definicion del nuevo cuadro clinico
conocido con el nombre de fibrosis quistica del pancreas. De
estudios anatomo-patologicos se desprende que su frecuencia
real es mucho mas alta que la que ordinariamente se le atri-
buye. Esta situacion deriva tantc del relative desconoci-
miento que en general se tiene de dicha entidad como de las
dificultades que comporta su diagnostico exacto.

Historia.

La individualizacion como tal del cuadro de fibrosis
quistica del pancreas data desde fecha relativamente recien-
te. Aparte de las observaciones de Poynton y colaboradores,
en 1914, Still, en 1918, y Passini, en 1919, sobre per-
turbaciones digestivas en pacientes con lesiones pancreaticas
y las de Pipping, Mautner, Burghard, Gross, Siwe, Huet y
otros, posteriormente, en el mismo sentido, el estudio de Par-
melle, en 1935, fue el primero en plantear seriamente la pro-
bable relacion entre el sindrome de esteatorrea infantil y la
insuficiencia exocrina del pancreas. En el, dicho autor,
junto a una cuidadosa revision del material publicado hasta
ese entonces, expone dos observaciones propias, de las que
acompafia el resultado del examen post-mortem. A este res-
pecto llamaban especialmente la atencion las lesiones pan-
creaticas y pulmonares, casi similares en ambos casos, carac-
terizadas, las primeras, por atrofia de Ics acinis, dilatadon
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de los conductos y fibrosis y, las segundas, por bronquitis
y bronquiolitis purulenta y bronconeumonia.

En 1938, Thomas y Schlutz abordan de nueyp el tema
y describen un nuevo caso. Se trataba de un nino de 5
anos, de desarrollo normal hasta los 18 meses, e3ad en que
contrae bronquitis, que persiste, y a la cual se suman, a los
3 anos, perturbaciones digestivas, caracterizadas por deposi-
ciones voluminosas, frecuentes, de color amarillo y mal olor,
que lo acompafian hasta la muerte. Su autopsia revelo, fue-
ra de lesiones diversas, atrofia marcada del tejido pancreati-
co, que comprometia alrededor del 95 por ciento del orga-
no. Los conductos de este, si bien permeables, presentaban a
trecho dilatadones al tiempo que aparecian repletos de una
sustancia clara, homogenea. Este mismo ano, Andersen pu-
blica un extenso estudio sobre esta enfermedad, en el cual da
a conocer 49 casos. Sus. fuentes de coleccion de este abun-
dante material fueron diversas: veinte de los protocolos ana-
tomo-patologico del Babies Hospital, veinte de la literatura
sobre enfermedad celiaca e insu/idencia pancreatica, siete de
las publicaciones sobre deficiencia de-,yitamina A, y los dos
restantes, del archivo de colegas. En su articulo, al tiempo
que expcne con detalles los hallazgos post-mortem de gran
parte de los casos, intenta una clasificaoion de la enferme-
dad basada en el cuadro clinico.

Posteriormente, Blackfan y May, Farber, Snelling y
Erb, Menten y Middleton y Philipsborn, Lawrence y Lewis,
se ban ocupado de la afeccion y relatado, a base, en su mayor
parte de estudios anatomo-patologicos, nuevos casos de ella,
lo que hace que a la fecha suban de 200 las observaciones
comprobadas de fibrosis quistica del pancreas.

Eriologia y Patogenia.

La etiologia de la fibrosis quistica del pancreas se des-
conoce. Las lesiones pancreaticas pueden ser interpretadas
como el resultado de alteraciones de los pequenos y gran-
des conductos pancreaticos, con la aparicion ulterior de fi-
brosis. Junto a la lesion pancreatica se encuentran anoma-
lias congenitas diyersas de las vias recubiertas de epitelio,
entre estas, especialmente, intestine, ureteres y conducto
cistico. %

Es una enfermedad que no demuestra preferencia por
raza, pais ni clima. Se ban relatado casos, en efecto, de di-
versas regicnes de Europa y Norteamerica. Su incidenda no
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parece estar en relacion a las condiciones economicas de la
poblacion. Tal como Andersen lo declar'a, se presenta, en
ocasiones, en varies descendientes de una misma familia, a
veces, en niellizos. Su frecuencia vana con el sexo; a este
respecto, su proporcion es de 2 mujeres por 1 hombre.

La fecha de aparicion de la lesion pancreatica parece
ser muy precoz, en la maycria, antes del nacimiento. Tal se
desprende del comienzo neonatal de la sintomatologia en
muchos casos, asi como del examen post-mortem de los que
fallecen en la primera semana de vida. Sobre el origen de
esta se plantean tres posibilidades: 1. malformacion conge-
nita; 2. proceso inflamatorio del pancreas durante la vida
intrauterma, y 3. deficiencia de vitamina A durante igual
periodo. Existen argumentos, tanto en pro como en contra
de estas bipotesis. En apoyo de la primera suposicion esta su
incidencia familiar, asi como la existencia, en gran parte,
de los casos, _si no en tpdos, de lesiones al nacimiento. En
su contra se debe mencionar la asociacion de la lesion pan-
creatica con otras alteraciones, en su mayor parte atresias y
estenosis, lo que hace posible que bien pudieran ser la conse-
cuencia de algun factor comun que afect'a a las vias con re-
vestimiento epitelial durante la vida intrauterina.

La hipotesis de que las lesiones pancreaticas obedezcan
a fenomenos inflamatorios, se basa en el hallazgo de pro-
cesos de tal tipo, en gran 0arte dp .los casos. Tambien, en
este respecto bay bechos dificiles de explicar, puesto que si
bien la tendencia general a la atresia, que presenta esta en-
fermedad, podria derivar de la inflamacion, no lo es asi su
Incidencia ^familiar. Ademas, sobre el origen mismo de la
infeccion, tampoco puede declararse nada concrete. Se avan-
za la creencia de que en los casos de obstruccion del intesti-
no en el recien nacido, las lesiones pancreaticas serian se-
cundarias a infeccion ascendente. En este mismo terreno
debe considerarse la probable intervencion de la sifilis, la
cual, como se sabe, da origen a alteraciones fibroticas del
pancreas. Es, si, tambien dificil sostener esta etiologia, dado
que en ningun caso se ban encontrado otras manifestacio-
nes o signos de dicha enfermedad. Las lesiones anatomo-pa-
tologicas del pancreas, por lo demas, tampoco son identicas
a la« que observan en procesos lueticos. Asi, mientras en
casos de sifilis los rasgos caracteristicos lo constituyen la in-
tensa fibrosis e inflamacion del organo, en la fibrpsis qmV
tica ellos se ven reducidos, en su mayor parte, a la existencia



FIBROSIS QUISTICA DEL PANCREAS 1041

de gran numero de quisles al tiempo que la fibrosis es
mencr.

Respecto al posible rol que podria tener una deficiencia
de vitamina A en la vida intrauterina en la produccion del
cuadro tal hipotesis ha surgido de la semejanza existente entre
las lesiones de la fibrosis quistica del pancreas y las consecu-
tivas a la deficiencia de dicha vitamina en la vida extrauteri-
na. Las manifestaciones de esta ultima, como se sabe, afectan
los epitelics de todo el organismo con aparicion de metapla-
sia, la que facilmente podria conducir a lesiones de atresia y
fibrosis de los conductos pancreaticos.' Se piensa que en tales
casos la genesis de la deficiencia podria ser ya un empobreci-
miento de la dieta materna en dicha vitamina o una pertur-
bacion de los procesos de absorcion intestinal de ella. Estudios
experimental de Dann en ratas prueban que la deficiencia de
esta vitamina en la dieta materna disminuye la reserva de ella
en el hijo y origina una alta mortalidad durante la vida in-
trauterina o despues. En desacuerdo con este mecanismo etio-
patogenico esta el hecho, derivado de estudios postnatales dc
deficiencia de vitamina A, segun los cuales el pancreas en tales
casos permanece indemne o si llega a afectarse lo hace solo en
forma discreta.

En favor de la participacion de la deficiencia de vitamina
A en la produccion de este cuadro, parecen hablar las altera-
ciones del epitelio brcnquial encontradas en muchos casos.
Wolbacb las ha observado en un alto porcentaje en ratas de-
ficientes en vitamina A. Si bien esta comprobacion podria
ser de valor la frecuencia con la cual dichos animales, segun
Passey, presentan tales lesiones y, ademas, bronquiectasias, con
dietas adecuadas, les resta importancia.

La relacion entre las lesiones pancreaticas y el cuadro
clinico se ha visto confirmada en estudics realizados por
Greenberg y Pratt, en el perro, que demuestra que la ligadura
del cQnducto pancreatico da origen a un complejo sintomati-
co muy parecido al de la fibrosis quistica del pancreas. Las
caiacteristicas de este son pclifagia, estacionamiento o perdida
de peso y d-eposiciones voluminosas, de mal oto,r. Gran parte
del alimento ingerido se pierde en las deposiciones, las cuales
muestran un alto contenidc en grasas. Tanto en el perrdi como
en pacientes con fibrosis quistica del pancreas, el porcentaje
de grasa desdoblada en las deposiciones, en contraposicion a lo
esperado, no es bajo sino mas bien variable, aun a veces nor-
mal, de lo cual responderia, segun se cree, la lipasa intestinal.
No obstante este hecho, llama la atencion la gran proportion
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de acidos grasos que se eliminan con las heces, fenomeno que
en general es dificil de explicar, puesto que el intestino no
revela, en la mayor parte de los casos, cambios o alteraciones
microscopicas. Se supone a este respecto la perturbacion de
mecanismos ligados a ciertas transformaciones que deben ex-
perimentar los acidos grasos antes de ser absorbidos y en los
cuales el jugo pancreatico jugaria un rol destacado.

Otro punto de similitud entre la ligadura experimental
y el cuadro en estudio, deriva de la frecuencia con que en am-
bos casos se produce la degeneracipn grasosa del higado. Desde
que no ha sido posible establecer con certidumbre el origen
de este fenomeno, se piensa que el pancreas impediria, me-
diante algun factor, tal proceso.

Cuadro clinico.

De acuerdo con los sintomas y edad en que se produce la
muerte, Andersen distingue tres tipos clinicos dentro del cuadro
de fibrosis quistica del pancreas.

Grupo I: Este grupo lo integran casos que fallecen du-
rante el periodo neonatal con sintomas de obstruccion intes-
tinal. Esta evolucion se observa en alrededor del 10 por cien-
to de los casos y se debe generalmente a atresia del intestino
delgado o a la presencia de meconio espeso, sin que medie al-
teracion alguna en el lumen intestinal.

Grupo II: Constituyen este grupo los lactantes que mue-
ren entre la primera semana de vida y los seis meses. La causa
de muerte es siempre una bronccneumonia cronica o bron-
quiectasia, con las siguientes caracteristicas del cuadro clinico:
1, estacionamiento ponderal, pese a una dieta adecuada, y que
se inicia ya en el periodo neonatal; 2, abdomen globuloso al
nacimiento; 3P hambre; 4, ausencia de vomitos y diarrea;
5, deposiciones voluminosas, en ocasiones macroscopicamente
grasosas; 6 r intolerancia a los alimentos grasos, y 7, infeccion
cronica del arbol respiratorio. Dentro de este tipo, se descri-
ben dc^: subgrupos: a) Formado por la mayoria de los pa-
cientes, que consultan por un problema nutritive o que hospi-
talizados por infecciones respiratorias, se comprueba que pre-
sentan un crecimiento y desarrollo retardados. El problema
nutritivo se hace presente desde las primeras semanas por es-
tacionamiento o aumento deficiente de peso, deposiciones lige-
ramente voluminosas y a menudo frecuentes, si bien no dia-
rreicas. b) Integrado por enfermitos que llegan al hospital
por infecciones del arbol respiratorio y que no tienen historia
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previa de perturbacion nutritive. En alguncs de ellos, tal
vez como unico sintoma, ha llamado la atencion cierta m-
tolerancia para las grasas y cereales de la dieta. El abdomen,
en la mayoria, se, aprecia prominente y, a veces, oon hernia
umbilical.

El rasgo principal en el conjunto sintcmatico de este
grupo, es la infeccion del arbol respiratorio. Esta empieza, o
por coriza, que se repite o no desaparece.de! todo o, lo que es
mas frecuente, por tos espasmodica, seca. La edad de apari-
cion de esta oscila alrededor de las dos primeras semanas, per-
manece sin variaciones durante quincenas o meses y luego, gra-
dualmente, aumenta de intensidad hasta terminar en bronqui-
tis purulenta, bronquiectasia con abscesos, neumonia lobat,
bronconeumonia cronica o una combinacion de estas. En al-
gunos casos se observan lesicnes de xeroftalmia, que oibedecen
lentamente al tratamiento. Este grupo constituye del 60 al 70
por ciento de los casos.

Grupo III: Este grupc esta formado por el 20 a 30 por
ciento de los pacientes. Pertenecen a el todos los con sobre-
vida superior a seis meses, en un caso hasta catorce y medio
anos. El curso clinico de estos ninos en los primeros meses es
identico al de los casos del grupo II. El sintoma principal lo
constituye la alteracion de la grafica ponderal, que se obser-
va a menudo desde las primetas semana.s. Las deposiciones
son voluminosas, fetidas, algunas veces francamente grasosas,
caracteristica que en alguncs pacientes ofrecen ya desde el na-
cimiento y la cualr en todo caso, nunca falta al sexto mes. La
desnutricion es mas manifiesta en los componentes de este
grupo que en los del grupo II. El aspectq general de estos
nines se puede describir asi: disminucion marcada del panicu-
lo adiposo, abdomen prominente, a menudo con hernia um-
bilical, debilidad muscular y atrofia de la region glutea. Si
bien frecuentemente se encuentra osteoporosia, el raquitismo
es rare, Lesiones de xeroftalmia se hallan solo por excepcion.
Tanto en estos casos como en los del grupo II, el proceso ter-
minal es una infeccion respiratoria, que presenta la siguiente
encadenacion: bronquitis, bronquiectasia y bronconeumonia,
cornplicadas, en ocasiones, de otitis media y sinusitis.

Anatomia Patologica.

Las lesiones principales y mas constantes se encuentran
en el pancreas.

Pancreas; Macroscopicamente puede ser normal o> pre-
.sentar solo ligeras alteraciones. Estas ultimas estan constitui-
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das por disminucion de tamafio del organo, aumenta de SIT
consistencia y coloracion mas encendida. En ocasiones, los
lobulos aparecen redondeados y de dimensiones desiguales, sin
la forma de almendra que les es caracteristica y, a veces, fu-
sicnados por tejido fibroso. Al correr se oye, en algunos casos,
un sonido bajo, seco, producido al ser atravesadas concreciones
calcareas. El conducto pancreatico se encuentra, a veces, atre-
sicos, en otras, permeable, con dilatacicnes de trecho en cre-
che o, lo que es mas rare-, normal. En cuatro casos de cinco
referidos por Andersen, parecia terminar en tejido fibroso a
cierta distancia de la ampolla de Vater.

Al exam^n microscopico los conductos se hallan disten-
dido, estencsados o atresicos y los acinis y conductos peque-
rios dilatados, con concreciones de diversos tamafios. Las mas
pequenas se presentan rodeadas por celulas relativamente nor-
males, a veces, con granules eosinofilos, los que tambien abun-
dan en las concreciones mlsmas. De estas, las pequenas son
bomogeneas, mientras las grandes se observan laminadas y en
ocasiones formadas de material eosinofilo, rcdeado de una
su<stancia mas palida. Estas ultimas se presentan, a veces, cal-
cificadas. El tamano de los quistes es variable de un caso a
otro, si bien los mas pequenos se observan en lactantes me-
ncres. En ocasiones se balla metaplasia del epitelioi de los
conductos. Alrededor de los ascinis e igualmente de los lobu-
los, se aprecia una cantidad variable de tejido fibroso infil-
trado de fibroblastos, linfocitos, celulas plasmaticas y fagoci-
tos, cuyo numero es muy variable. Los islotes de Langerhans
aparecen corrientemente de tamano y numero normales. En
algunos casos se describe una disminucion de su tejido acinar,
el que aun puede faltar y estar reemplazado por tejido fi-
broso.

Pulmones: En todos los casos se encuentran lesiones de
bronquitis y peribronquitis. En la mayor parte de los casos
se agregan a ellas bronquiectasias, abscesos pulmonares, neu-
monia lobar o bronconeumonia cronica. El epitelio bronquial
se presenta frecuentemente compuesto de mayor numero de
capas celulares que la's corrientes y, en los casos de deficiencia
probada de vitamina A, con metaplasia escamosa de los estra-
tos superficiales. Estas alteraciones se ballan, a veces, tambien
en otros organos tapizados de epitelio. El agente bacteriolo-
gico que predomina en la mayor parte de los casos es el esta-
filococo aureus, sigue en frecuencia el estafiloccco albus y, por
ultimo, el estreptccoco hemolitico, Se describen tambien infec-
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clones mixtas, en las cuales destaca, con mucho, el estafilococo
aureus.

Higado: En un alto porcentaje de autopsias se com-
prueba degeneracion grasosa del higado y, en algunas, cirrosis
billiar y aun de Laennec.

Al lado de las lesiones senaladas se observa con fre-
cuencia, cojmo antes se dijo, la asociacion de anomalias con-
genitas en otros organos y, en forma excepcional, signos de
queratomalasia.

Diagnostic© diferencial.

Dada la diversidad de sintomas del cuadro de fibrosis
quistica del pancreas y la falta de especificidad de ellos, su
diagnostico no siempre es facil. La diferenciadon debe hacer-
se, en primer lugar, con la enfermcdad celiaca y luego con las
demas afecciones capaces de dar origen al sindrome celiaco.
Para su distingo de la enfermedad de Gee-Herter, varies pun-
toe puedcn tenerse presente, si bien, como se comprende, ellos
no son absolutos y solo reflejan las caracteristicas generales del
cuadro. En este terreno puede decirse que la fibrosis quistica
del pancreas tiene un comienzo mas precoz, a la vez que un
curso clinico mas grave que la enfermedad celiaca, no presen^
ta, por lo general anorexia, sino, per el contrario, buen ape-
tito y los vomitos y diarreas son raro^, Se ha demostrado que
tanto el caracter de las deposicicnes como la falta de respuesta
a la llamada dieta celiaca, no son recursos importantes de di-
ferenciacion. En efectci, fuera de los casos graves, solo por
excepcion el paciente con fibrosis quistica del pancreas no res-
ponde bien a tal tipo de alimentacion, la cual, como se sabe,
es alta en proteina y baja en grasas e hidratos de carbono.

Un nuevo medio de diagnostico de ambos cuadros pare-
ce desprenderse del trabajo de May, Blackfan y colaboradores,
sobre determinaciones de la concentracion de vitam-ina A en la
sangre. Ellos han demostrado que si bien en ambas afecciones
existe un tenor de vitamina A en ayunas normal o ligeramente
bajo, mientras en la enfermedad celiaca, despues de una dosis
test de aceite de higado de percomorfo, se obtiene un aumen-
to ligero (normalmente es alto, alrededor de 130 unidades),
en la fibrosis quistica del pancreas el es insignificante.,

No obstante la utilidad que el test anterior puede rendir
en la practica, no debe concederse una significacion absoluta
a sus resultados, puesto que una variedad de cuadros se acorn-
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panan, a veces, de absorcion defectuosa de vitamina A, entre
ellos, colitis ulcerosa, ictericia, cirrosis del higado', cretinismo,
desnutricion, etc.

En este mismo terreno de las pruebas de absorcion se
penso que la de tolerancia a la glucpsa podria agregar un
nuevo dato de interes. En la experiencia de May y Me
Creary es imposibles deducir diferendas de importancia diag-
nostica de la prueba en la enfermedad celiaca y fibrous quis-
tica. del pancreas. En ambas afecciones se encuentra una curva
baja, sin un ascenso o curso caracteristico para alguna de ellas,
que solo reflejanr como se sabe, la disminucion del peristal-
tismo, tono y movimientos de segmentacion del intestine.

El analisis de las deposiciones, con el objeto de esclarecer
el punto en estudio, no es tampocc un medio seguro. El fun-
damento de este examen deriva de la hipotesis d« que en caso
de ausencia de lipasa pancreatica, la mayor parte del conteni-
do de grasa de las deposiciones se hallaria en fbrma de grasas
neutr'as en lugar de acidos grasos. En la opinion de varios
autores, en la pracdca, el no se ha demostrado de valor debido
a que la lipasa intestinal desdobla un alto potxentaje de las
grasas de la alimentacion. A esto debe agregarse que tal como
Dann, Me George y Andersen lo senalan, la concentracion de
grasa de la deposicion depende en alto grado de la composicion
de la dieta. Asi, mientras con una cantidad baja de grasa las
deposiciones contienen una proporcion normal de grasa y
dentro de estas un porcentaje alto desdobladas con dietas con^
gran contenido de materia grasa, el resultado es opuesto, es
decir, alto contenido total de grasa con un porcentaje elevado
de trigliceridos.

Ultimamente Shohl, May y Schwachman ban recon-
siderado parcialmente esta materia y demostrado que mediante
el use de dietas standards mantenidas durante un periodo de
vaiios dias es posible qbtener informacion valiosa sobre el
grado de aprovechamiento de las grasas. Al respecto declaran
que la perdida de grasa por las deposiciones en los pacientes
con fibrosis quistica del pancreas es tanto absolutamente como
en gramcs por kilogramo de peso corporal y en porcentaje de
beces secas mucho mayor que en los lactantes y nifios sanos.
Fuera de que todavia no hay estudios comparatives desde este
punto de vista entre cases de fibrosis quistica del pancreas y
enfermedad celiaca, la naturaleza delicada de ellos, les resta,
aun cuando pudieran aportar datos de importancia, valor
practice.
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Hay acuerdo actualmente en que el diagnostico dife-
rencial entre los dos cuadros solo puede hacerse con seguridad
mediante el analisis del jugo duodenal para fermentos pan-
creaticos. Esto tambien es valedero para el case de distinguir
la fibrosis quistica del pancreas de cuadros variados que en
ocasiones llevan al sindrome celiaco. Dado que el procedi-
miento anterior no ha sido empleado hasta ahora en la prac-
tica con la frecuencia debida, la mayor parte de los casos de
fibrosis quistica del pancreas relatados en la literatura solo
han sido reconocidos en la mesa de autopsia.

Analisis de la actividad de los fermenics pancre&tlcos.

El sondaje duodenal no ofrece mayores dificultades que
en el adulto. La introduccion de la sonda, en efecto, no e§ odio-
sa y resulta mas facil mientras mas pequeno es el nino. Para
lactan'tes se aconsejan sondas de 3.5 mm. de diametro y para
ninos, algo mas anchas, de 4 mm. El jugo duodenal se ex-
trae, por lo general, despues de un ayuno de, por lot menos,
9 horas. En el caso de lactantes muy pequefios, se puede au-
torizar la primera mamadera y desde ese memento ofrecer,
agua pura en forma liberal hasta una ho.ra antes de empezar
el examen. Esta ultima conducta, que asegura una hidrata-
cion adecuada y, con ello, un flujo mas abundante de liqui-
do duodenal, conviene tambien ponerla en practica cuando
se trata de nines mayores. Introducido el tubo hasta el es-
toinago, se aspira su contenido y en seguida, bajo control
fluoroscopico, se hace llegar al duodeno. Si bien esta opera-
ciont en la mayor parte de los casos, es sencilla, en algunos
no resulta asi. En tal situacion, basta con dejar el extreme
distal del tubo en el piloro, con una pequena curva de el de
juego y entretener al nino algunos minutos, para encontrar-
le e,n el nuevo examen casi siempre en el duodeno. Colocado
el tubo en posicion correcta, se fija con tela adhesiva a uno
de los angulos de la boca.

El liquido se colecta lentamente por gravedad o succion
suave con jeringa cada diez a treinta minutos y debe colo-
carse inmediatamente en la heladera. La cantidad necesaria
para una determinacion de tripsina, lipasa y amilasa varia
con el metodd a emplear, si bien no excede en general de
5 c.c.

Existen numerosos metodos para el analisis de los fer-
mentos pancreaticos. Con ptoposito practice describiremos
a continuacion los empleados por Schwachman y colaborado-
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res, autores que ultimamente se ban preocupado en forma
especial de esta materia.

Trrpsina: La determinan mediante una adaptacion pro-
pia del metodo de Waksman y Davison. De viscosimetro
emplean un tubo de Ostwal de 5 c.c. de capacidad y de sus-
trato una solucion al 3 por cienta de fosfato gelatina buffer
de pH 7,4. Este se prepara cada dos a cuatro meses de una
solucion concentrada que se guarda en frigorifko. . Su cons-
tancia debe determinate de tiempo en tiempo con una solu-
cion standard de pancreatina al 1:5,000 y sus variaciones
ban de tenerse presente en la avaluacion de los resultados.

El analisis del liquido conviene efectuarlo rapidamente
despues de colectado. Esto es aconsejable, no obstante ser
insignificante su perdida de actividad guardado en el frigo-
rifico hasta el dia siguiente, a diferencias de una caida de
50 a 60 por ciento que experimenta, si se deja a la tempe-
ratura de la pieza. La determinacion se hace en duplicado en
la siguiente forma: a 10 c.c, de substrate calentado a 37.59 C.
se agrega 1 c.c. de jugo duodenal diluldo,. se mezclan y co-
locan inmediatamente 5 c.c. en dos tubos viscosimetros. La
primera lectura de visccsidad se hace 3 minutos despues de la
adicion del liquido al substrato y debe repetirse a intervalos
de 3 a 5 minutos hasta obtener una caida de aquella de apro-
ximadamente 20 por ciento. El liquido duodenal se diluye
al tanteo en forma que este cambio se presente entre 20 a 60
minutos. En sujetos normales, tal condicion se satisface con
diluciones de 1:100 a 1:150. El resultado se expresa en
unidades tripsina, el valor de cada una de las cuales se define
como la cantidad de fermento necesaria para reducir la vis-
cosidad inicial de la mezcla substrato-fermento en 20 por
ciento en una bora.

Lipasa: Emplean el metodo de Willstater, Walschmidt-
-Leitz y Memmen, con ligeras modificaciones. El substratoi
esta constituido por aceite de olivas (marca Laco, numero de
sapofinicacion 193) y el buffer por solucion de acido amino-
acetico de pH 8.9. Se emplean, ademas, una solucion recien-
temente preparada de clara de huevo al 3 por ciento y una
solucion de cloruro de calcio al 2 por ciento. La tecnica es
la siguiente: en un frasco de Erlenmeyer con tapa de vidrio
se colocan 2.5 gramos de aceite de olivas, 2 c.c. de buffer de
acido aminoacetico, 0.5 c.c. de la solucion de cloruro d,e cal-
cio, 0.5 cc. de la solucion de albumina y 10 c.c. de unia solu-
cion de jugo duodenal diluido al 1:10. Se agita fuertemente
durante tres minutos en el bano a 37.59 C y se mantiene en
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este por el termino de una hora, al fin de la cual se agregan
35 c.c. de una mezcla de 4 partes de alcohol de 95 grades y
una de eter. Los acidos liberados se titulan mediante una so-
lucion decinormal de hidroxido de potasio alcoholico con
azul timol como indicador. Para el calculo se precede en la
siguiente forma:

c.c. de KOH 0.1 N x 100
. = unidadeS; lipasa/100 c.c.,

20'.7
donde una unidad Hpasa es la caritidad de este fermento ne-
cesaria para desdoblar en las condiciones dadas 24 por cien-
to de los 3-5 gramos de aceite de olivas. El valor 20.7 de la
formula anterior se obtiene como sigue: el numero de sapo-
nificacion del aceite de olivas es 193; esto significa que 193
mg. de hidroxidoj de potasio se necesitan para hidrolizar 1
gramo de aceite de olivas, de donde
( 24

• x 193 x 2.5) = 116 mg. de hidroxido de potasio
(100

equivalen a una unidad. Puesto que 5.61 mg. de,hidroxido de
potasio son iguales a 1 c.c. de la solucion decinormal de esta

<1 1 6)
sustancia = 20.7 c.c. de la solucion decinormal equi-

. (5.61)
valen a una unidad de lipasa.

La actividad lipolitica del jugo duodenal varia en mu-
chos casos apreciablemente de una a otra determinacion.
Esto se comprueba no solo en sondajes diversos de un mismo
paciente sino aun en muestras distintas de un mismo periodo
de coleccion. Tal hecho se debe a la cantidad y concentracion
variable de la bilis, jugo intestinal y pancreatico y al estado
de emulsion de la mezcla. Es necesario conocer la influencia
de estos factores para dar a la determinacion en estudio una
correcta interpretacion en clinica.

Amilasa: Se determina por el mismo metodo viscosi-
metrico usado para la tripsina. El substrato, en este caso de
almidon, se prepara por disolucion de 5 gramos de almidon
soluble Eimer y Amend en 15 c.c. de una solucion 1 molar
de acetato de sodio y 45 c.c. de agua destilada. Se calienta
suavemente hasta obtener una solucion clara y en seguida se
coloca esta al autoclave durante 20 minutos, a una presion
de 8 kgr. A continuacion se agregan 10 c.c. de una solucion
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al 10 por ciento de cloruro de calcio en una solucion 0.15
molar de acido acetico y se completa el volumen de 100 c.c.
con agua destilada caliente. Luego se filtra a 579 C y el fil-
trado claro se ajusta a pH 6.8. Este substrato conviene pre-
pararlo fresco cada ocho a diez dias.

El analisis del liquido debe hacerse luego despues de
obtenido para evitar una perdida en su actividad, que es
considerable de un dia a otro, mantenido a la temperatuia
de la pieza. La unidad de actividad amilolitica se define, al
igual que la de tripsina, como la cantidad de fermento nece-
saria para producir una reduccion de la viscosidad inicial del
20 por ciento en una bora.

De las tres determinaciones antes descritas, la de la trip-
sina parece ser la mas va'liosa. En efecto, se ha -comproba-
do que dicho enzimo esta presente en cantidades normales en
el jugo duodenal de pacientes afectos de sindrome celiaco, de-
bido a otras causas que la fibrosis quistica del pancreas, en
proporciones menores, aunque siempre apreciables, en lac-
tantes atroficos y en concentraciones insignificantes o sim-
plemente ausente en el caso del cuadro, en estudio. A este
respecto, tambien, no solo su determinacion esta sujeta a me-
nos errores que las de los otros enzimos, sino que las varia-
ciones en su actividad sirven mejor que la de aquellos el pro-
posito de diferenciar el sindrome celiaco consecutivo a fibro-
sis quistica del pancreas del derivado de otras afecciones.

Tratamiento.
Aun cuando no se ha llegado todavia al tratamiento

ideal de este cuadro, los datos antes expuestos ban servido de
base para fijar al respecto ciertas normas.

Tal como Andersen lo hace presente, la deficiencia die-
tetica de estos enfermos alcanza diversos aspectos, a saber:
ingreso calorico, grasas, vitamina A y, posiblemente, tambien
vitamina D. Con el objeto de satisfacer dichos requerimien-
tos, dicha autora aconseja una alimentacion fuerte, entre 20
a 40 por ciento sirperior a las necesidades caloricas corrientes.
Puesto que el almidon y la grasa no se toleran bien, se sirve
de leche corriente diluida o leche descremada, a lo cual agre-
ga pancratina.- Hace igualmente uso liberal de platano en
polvo y, con el fin de contrarrestar la absorcion deficiente
de vitamina A', recurre a la administracion abundante de este
principio, ya per os o en inyeccion.

Al lado de la perturbacion en la absorcion de la grasa
Shohl y colaboradores ban demostrado recientemente, en
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contraposicion a lo que se creia, que la digestion y absorcion
de las proteinas esta tambien afectada. For tal motivo, acon-
sejan restringir cuanto sea posible la dieta, la que segun
ellos, no debe ir mas alia de la capacidad digestiva de los en-
fermos. Puesto que la caseina bidrolizada, a diferencia de
la proteina nativa, se aprovecha en buenas condiciones, re-
comiendan agregar ella a la dieta. Si bien en la experienda
de los autores la adicion de pancreatina no mejora la utili-
zation de las grasas ni de las proteinas, la que en su opinion
se deberia al bajo contenido de fermentos de las prcparacio-
nes comerciales actualmente disponibles, no son contraries a
su empleo, el que tendria el mismo fundamento que el de
la insulina en la diabetes.
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