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SINDROME CELIACO

For jel DC. GUILLERMO &TEQEN

El sindrome celiaco o enfermedad de Gee-Herter-Heubner
fue descrito por primera vez en 1888, siendo una enfermedad
de la primera infanda, de rara obsetvacion en Chile.

Se caracteriza por ser un sindrome de diarreas cronicas,
de aspecto tipico, recidivantes, fetidas, abundantes, en plasta,
palidas, espumosas y grasosas, acompafiadas de distencion ab-
dominal, detencion del crecimiento, a veces raquitismo, gran
enflaquecimiento, trastornos del apetito y nerviosos, intole-
rancia cronica frente a las grasas y a^veces el almidon, sinto-
mas radiologicos tipicos en el transito intestinal y esqueleto,
con normalidad de las funciones pancreaticas.

Entre sus causas, que1 distinguen al sindrome celiaco de
la enfermedad celiaca idiopatica, se mencionan las infecciones
cronicas del oido y paranasales, aparato urinario y respirato-
rio, disenterias cronicas, sifilis, tuberculosis, raquitismo y ano-
malias del intestine delgado. En el diagnostico diferencial
debe distinguirse de:

1. Fibrosis quistica del pancreas ;(que da presencia de
grasas neutras en las deposiciones, ausen-cia de fermentos pan-
creaticos y evoluciona en los primeros meses 'cfc la vida).

2. Lambliasis y otras parasitosis intestinales (Diagnos-
tico: examen parasitologico y falta de trastorno en el meta-
bolismo graso).

3. Peritonitis tuberculosa, que produce pseudo-ascitis,
masas abdominales palpables e imagenes hidroaereos).
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4. Megalocolon de diagnostico radiclogico.
5. Enanismos tiroideos. acondrcplasicos, hlpofisiarios,

raquiticos y ateleyoticos o de raza.
6. Estados carenciales multiples, especialmente el sprue-

tropical, que provocan sintomas de distrofia avanzada y
rica sintomatologia de deficiencias vitaminicas y minerales.

El tratamiento clasico consiste en administration de leche
albuminosa, dieta de platanos y manzanas, extracto hepatico
y vitamina B.

A continuacion presentamos la historia clinica de un
enfermito que ingresa al Hospital en junio de 1946.

Arturo P, — Obs. 46-14828. — Ingreso: 8 de junio de 1946, — Edad:
4 anos 10 tneses.

Hnerfano. Se carcce dc antecedences familiares, Lo cria gente extran^i.
Ingresa por sarna infectada-y primo-infeccion tuberculosa.

En el examen se comprueba un nifio palido, ojeroso, cu&ierto de cicatrices
de piodermitis y placas activas en el labio inferior, cxtremidades, cuello y cuero
cabeiludo. i^aniculo adipose escaso.

Temperatura: 36.8 rectal.
Peso: 1 2.650 kgrs. Peso ideal: 17 kgrs. Porcentaje: —-25.6 %.
Talla: 8'6 cms, Talla ideal: 105 cms. Forcentaje: —18.1 %.
Presion arterial; .9 con 5 cms. de mercurio.
Se pone de pic, camina bien. lucido, conversa tranquilo, algo apatico pero

inteligente
Craneo osificado. simetrico. fontanelas cerradas, no ha.y crineotabes, cir-

cunferencia craneana: 47 cms.
Ojos: conjnntivas limpias, pupilas i-giiales con buenas reacciones. pondo

dr ojo: papilas planas, dc bordes nitidos, vasos y netinas normales.
Nariz: rinitis subaguda.
Oidos; Otitis supurada izquierda y otitis congestiva derecba.
Bcca: lengua humeda, dentadura en regular estado. Edad dentaria apro-

ximadamente 5 a 6 anos: dentadura completa con ausencia d« erupcion del pri-
mer molar.

Faringe: amigdalas hapertroficas y cripticas. Adenoides.
Colurana normal.
Torax bien constituido. corto y ancho. circunfercncia 50 cms. Respiracion

normal, 32 por minuto; signos pulnionares normalts.
Coraz6n: normal, pulso 100.
Abdomen: muy globuloso. circunferencia 53 cms., no sc percnte ascitis,

no hay metcorismo ni mevrrnientos peristalticos. Buen tonus muscular, senaibi*
lidad normal. Hernia umbilical.
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Higado: de li-mite superior ea el 5!' espacio e inferior a 2 cms. del reborda

•m la l inea axilar anterior, total 8 cms.
Bazo: no se percute ni se palpa.
Genitales: normales.
Extivmidades; gluteos atroficos, aplanamiento de bombros y nalgas, rmem-

bros enflaquecidos, de buen tonus. Envergadura: 86 cms.

Tratamos de reconstruir su pasado morbido a .base de anttcedentes pes-
quisados en el Seguro Obrero, ya que car«da dc familiares. Establecimos asi la
fecha precisa de su nacimiento y su edad.

Mad re: Rabn (—) en 19'39. Tres hsimanos muertos de bronconeumon:?.
A los 26 dias se consigna hlpoalim^ntacion y estado nutritivo deficisnK.

pslquir y fanciones normales, peso: 3.130 kgrs.
A\ mes de edad, 3.260 kgrs., sarna de la piel, bronquitis y otitis media:

bilateral.
A los 2l/2 nieses progreso medio 15 grs. diaries, absceso siibaxilar derecho

y dispcpsia loxica de 5 dias de duradon.
A los 6 meses sopas. Distrofia con estado nutritivo subnormal, fonta-

nela; 6 x 10 cms,, ausencia de crantotabes, dentadura 0, se sienta afirmado,
higiene suficknte, bigado a 3 cms.. Pirquet (—), 15 aplicadones de luz u l t r a -

vio'.eta.
7 mes^s: otitis media izquierda, progreso medio: 18 grs., peso: 5.800 kgrs.

Ergosterina 5 gotas 3 veces al dia.
7'^/z meses: coquelucbe tipica.
9 mes-^s: 6.900 kgrs. Hipoplasia y distrofia. Fontanela: 3 x 6 cms. No

hay craneotabes. Rosario costal esbozado. Denticion 0, bigado a 1 cm. Sc
Eienta y se mantiene en pie con apoyo.

11 meses: 8.120 kgrs. EHentes 6. Dispepsia toxica. EHeta hidrica y reali-
mentacion con Babeurre y luego leche albuminosa. Duracion: 10 dias. Baja
1,050 grs. de peso.

1 ario: bipoplasia, estado nutritivo y piel normal, Dientcs 6. higado a 3
cms., babla monosilabos.

1 ano 3 meses: 9.220 kgrs. Dientes 11.
1 ano 4 meses: otitis der-echa. Condensacion pulmonar en el vert ice dere-

cho. Radioscopia de torax normal.

1 l/z ano: otitis d*recba, dispepsia parenteral. Dicta hidrica, aseptil 0,10 gr
por kilo de peso.

Con estos anteced^ntes pensamos en un sindrome celiaco y se practJcardn
los «iguientes examen^s;

Scdimeiitacion:; 135 mm., descendio postenormente a 123, 30, 40, 33.
Examen orina normal: urobilina (—),-en una oportunidad glucosa indicio^.
Kahn: (—).
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Radioscopia de torax: compkjo primario en imagen bipolar de la
recha, imagen que se borro 2Yz meses despues.

Examen deposiciones: almidon escaso. No se ob-servan parasitos, quistea
ni huevos. Dosificacion de grasas: 24.3 %. Despuds de la evolucion hospitala-
ria se habia corregido a 19.7 %, siendo lo normal alrededor de 15 %.

Uremia: 0.20 gr. por mil,
Hemograma: globulos rojos, 3.700,000; leucpcitos. 11,000; Hb., 74%:

cos,, 15; bac., 9; segm., 26; linfoc., 44 y monoc., 6.
Cuatro linfocitos atipicos de niicleo monocitoide. Plaquetas normaks al

frotis.
Hipocromia y microcitojis francas.
Un ines despu^s, la adm.inis'traclon de transfusion.es habia corregido la ane-

mia a 4.300,000.
Curva de la glicemia provocada; glicemia en ayunas 1 gr.. media hora

despucs de la ingestlon de glucosa sube a 1.33 gr. y media hora despues retro-
cede nnevamente a 1 gr. Glucosa .en la orina ausente en todos los examenes
de orina cada media hora.

Fosfemia: 11 mgrs. o/oo.
Calcemia: 5 mgrs. o/oo.
Estos examenes se mantenian en fosfemia, 5 mgrs. y calcemia, 5 mgrs.,

despues de 9 meses de obsen-'acion,
Sondaje duodenal: despues de 25 minutos d« inyectado aceite por la sonda.

fluye bilis amarillo claro con aspecto de bilis C.
Sondaje pancreatico: estimulo con eter. Sale liqnido duodenal. Su e^amen

revela pre&encia normal de tripsina, amilasa y lipasa (metodos de Griffon y
Einhorn),

Examen de secrecion de oido: flora micro-biana abundante, con predoml-
nio de ostreptococaceas.

Examen radiografico de los huesos largos: signos- de raquitismo discretes.
Discrcta osteoporosis, cspecialmente del humero. Adel'gazamiento de la corticLi!.

'Radioscopia gastro intestinal, transito:
Esofago normal. Estomago de forma, tamano, posicion, curvadaras, tonus

y peristaltismo normal. Bulbo de curvaduras regulares y tamano normal. Duo-
detio 1̂  se vacia con facilidad.

Dos y media boras despues, «stom«go vacio. Contraste llena hasta "el colon
descendente (^ superior). Se ob^ervan islotes aislado5- de bario en el intestine
delgado (clumping) de diversos tamanos f r a d i o g r a f i a ) .

Cinco horas despues aun s& obsen'an los islotes que aparecen en el inte:;-
tlno delgado en la radiografia. Contraste l lena hasta el colon descendente, ape'n-
dice no se visualiza.

Veinticuatro horas despues. bario llena hasta la ampolla rectal. Persiste un
jslot^ aislado de bario- en el intestine delgado, que corresponde al que se observa
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«n la parte central de la radiografia. Apendice no se visualiza. No se observa
•ensanchamiento del -colon ni alteraciones patologicas en1 todo su traye-cto.

Radiografia abdominal: tecnica: radiografia tomada 2^2 boras despues de
la ingestion de sustanda opaca. Como a radioscopia se observan. islotes 'aisb.-
dos de bario en el int«stino delgado, y como estos no se observlaran claramcn^-e

en una p'rim-2ra radiografia, se prepara un cojin de algodon para comprimir el
abdomen en su parte media y se faja el ni.n'o. Posicion decubito ventral.

Informs: estomago vacio, contraste llena hasta el colon descendente, .dt-
jando tras d? si islotes aislados de contraste en el intestino delgado, de muy
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diversos tamanos, que en las ultimas asas del delgado son casi punti former,
mientras que eii las primeras son islotes grandes, como el que se observa en <u
centro del abdomen y el que se observa por encima del colon transverse y el
que se observa paralelo al desoendente.

Conclusion: por la sintomatologia radiologica se puedc sospechar urn
enfermedad de Ge-e-Hcrter-Heubn-er (Voullierae).

Evolucion. —•- Se indica regimen completo que en nuestra zona contempla.
abundante leche, carne y leguminosas, Bacalao 2 cucharadas diarias.

Durantt su •estada en el servicio ha presentado multiples cstados infeccio-
sos in'ercurrentes. El complejo primario se reabsorbio en 2'Vk m<ses; la pioder-
mitis euro rapidamente, Diez dias despues de hospitalizado presenta estado-
gripal, acornpanado d^ hipertermia, vomitos y diarreas abundantes. Duracion
7 dias, tratamiento s'mtomatico. Un mes despues, crisis de vomitos y diarreas,
afebril, de 6 dias de duradon, con ascensx>s y descensos bruscos de peso, pas^ba-
practicsmente obrando todo cl dia, con mas de 1 kgr. de deposicior.es diarias.
Al segundo mes, nueva crisis de diarreas, con iguales caracteres, de 6 dias de du-
ra don, acon:pafiada de otitis supurada izquierda; tratamiento: sulfadiazina y
gliccrina fenicada. Tres mesas despues de su ingreso, biusca alza termica y placa
erisipelatosa en el dorso del pie deredbo. Retrocede con sulfadiazina y pomada
de ictiol en tres dias. Seis dias d*spues crisis de vomitos y diarreas con conse:-
vacion del csrado general, que persistio durante 14 dias. acompanada de sectc-
cion otica. F'rescncia de apetito voraz, insaciable y sed abundante.

A los 4 mesES de hospitalizado y dado su hipertrofia amigdalian-a y ada-
noidea, conside-rada importante en la genesis de sus otitis recidivanKs. se opera
de amigdalectomia y adenoidectomia, Se coloca penicilinia local en la lodg;-.
Evoluciona bien. Quince dias despues conjuntivitis purulenta, febril y n-utva
brote de otitis derecha, acompanada de diarreas de 7 dias de duradon. A los
5^ meses de hospitalizacion, de^puts de 1 mes de aparen<te normalidad, nu«v.i
otitis aguda derecha, febril, sin sintomas dispepticos, faringitis. Dos m-eseS des-
pues dolor en el oido izquierdo, seguido de supuradon, luego proc«so febril con.
vomitos, sensibilidad eni el epigastrio y fosa iliaca derecha, resistencia abdomi-
nal, hematuria franca, comprobada con examen de orina, diferencia 1,02 grado
de temperatura axilar y rectal (rectal 3'8°). Se piensa «nl la posibilidad de un
absceao perinefritico secundario a sus otitis y se administra por prudencia peni-
cilina 20,000 U. I. cada 3 boras, hasta complctar 200,000 U. I., con lo qufc
cede la supuracion del oido y el cuadro abdominal. Crisis diarreica secundaria
de 9 dias de duradon.

Como resumen de la observacion de 9 meses de este enfermito, podemos
decir que ha mejorado notablemente su estado general- se encuentra con buen
animo y apetito, siempre palido y ojeroso, pa<niculo adjposo abundante, d-:-
posiciones normales por periodos largos, hasta que sobreviene alguna infecci6n
intercurrente. En <stos 9 meses ha aumentado 5,500 grs., corrigiendo su po:-
centaje de peso respecto al ideal a —2,8 %, de menos -26,6 % que tenia a su
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ingreso. Ha crecido 5 cms., mejorando de —18,1 % a — 16,5 % su talla.
La circunferencia abdominal ha aumentado en.1 4 cms., lo que se debe en parts
A\ engorde, ya que se aprecia mas proporcionado.

Comentario.

Se presenta la observacion clinica de un nino con syndro-
me celiaco, en d cual se pudo descartar como causa etiologica
del sindrome la fibrosis quistica del pancreas por la presencia
de fermentos pancreaticos en el sondaje duodenal; la lamblia-
sis, por el examen de deposiciones; la peritonitis tuberculosa,
por presentar el nino, a su ingreso, un complejo primario
tipico y por carecer de sintomatologia abdominal de peritoni-
tis cronica; el megalocolon, por el examen radiologico; el
enanismo tiroideo, acondroplasico e hipofisiario por el examen
clinico; el enanismo ateleyotico, por el antecedente de padres
de tamano normal. En cuanto a su raquitismo como causa
etiologica de su sindrome, podemcs decir que este es. de escasa
inten-sidad y solo radiologico. Descartado, ademas, el sindrome
carencial por ausencia de manifestacicnes carenciales; la lues
por el Kabn de el y de la madre; la disenteria cronica por los
txamenes de deposiciones; las anomalias del intestino delgado
por la radiologia y las enfermedades cronicas del aparato res-
piratorio y urinario, nos quedaria como unica causa etiologica
las infecciones del cido y paranasales. A su ingreso presentaba
amigdalitis cronica hipertrofica y criptica y adenoides que se
operaron.

Conjuntamente, la historia clinica da cuenta de, por lo
menos, 4 ctitis agudas en el curso de los 2 primeros anos que
se contrclo el nino en el Segurc Obrero. D'e los 3 afios si-
guientes se carece de antecedences. Durante su estado en el
r.ervicio ha presentado 5 otitis agudas (1 izquierda y 4 dere-
chas) con aparente curacion completa entre cada episodio. La
amigdalectomia parece no haber influido sobre la susceptibi-
lidad de bacer otitis.

La presencia de estas infecciones desde muy temprana
edad, nos hace presentar a este ;£nfermito como un sindrome
celiaco de causa probablemente infecciosa cronica, localizada
en el oido y tractuc respiratorio superior.

En cuanto al tratamiento se refiere, norncs hemos ajus-
tado a las ncrmas clasicas, por carecer de posibilidades de so-
meter al tnfermito a una dieta prolongada de platanos, man-
zanas, extracto hepatico y vitamina B, y nos hemos preocupa-
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do de mantenerlo con un regimen normal nutritivo, rico en
visceras y leguminosas, tratando en forma energica los proce-*
£Os infecciosos intercurrentes. Ademas, Holt afirma que le
parece que tiene; mas importancia que un determinado regi-
men, el establedmiento de un regimen normal que sea razo-
nabh.

Nota. — Llamo la atencion la eosinofilia elevada y man-
tenida, como en el caso presentado por Meneghello-Undurraga.
Las fosfemias futron elevadas con calcemias bajas, trastorno
de tetania Latente o manifiesta, que es frecuente en estos nines,
dada la mala absorcion d* las grasas y con ello de las vitami-
nas liposolubles.

Se trato, finalmente, de hacer una determinacion de la
edad mental, prueba dificil en el nino y qus requiere
experiencia y preparacion especial. Las pmebas de in-
teligencia o test psicometricos se falsean facilmente en el nino,
segun el ambiente que lo rodea. Pero1 groseramente podemos
afirmar que este nino responde bien a los test para 3 y 4 anos,
no asi a los de 5 anos, en que solo es capaz de realizar un
40 % y solo acerto una respuesta del test de 6 anos. Por lo
tanto, posee este nino una edad mental de 4 a 5 anos, te-
nienda a la fecha 5 anos y 7 meses. Ello lo hace catalogar
como un nino psiquicamente normal, pero en su limite bajor
cercano a la subnopmalidad.

Resumen.

Nino de 5 anos que presenta un sindrome celiaco prc-
bablemente por otitis e infeccion paranasal cronica, que me-
jora progresivamente con dieta rica, amigdalectomia y adenoi-
dectomia y terapia de sus infecciones: agregadas. Se hace un
resumen de diagnostico diferenctal y sintcmatologia de la en-
fermedad.

Summary.

A report is presented of a 5 years old infant with a
celiac syndrome probably due to an otic and sinus infection
that improved progressively with diet, surgical operation of
the tonsils and sinus, and treatment cf the secondary in-
fections.

Symptomatolgy and differential diagnosis is discussed.
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