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SINDROME CELIACO

Con la relacion de 1 caso de enfermedad celiaca seguida
duranle 3 anos.

For Ios Ores. JULIO MENEGHELLO y OSCAR UNDURRAGA.

Samuel-Gee ( 5 ) , en 1888, fue el primero en designar
con el termino de enfermedad celiaca a un trastorno nutritive
cronico, caracterizado por abdomen distendido y episodios
diarreicos con deposiciones grandes, palidas y fetidas. Herter
(6) , en 1908, afiade importantes criterios de laboratorio y
llama la atencion scbre Las altcraciones del crecimiento. En
1909, Heubner (7) estudia en forma completa varios £asos/
establece el valor de las prcteinas en el regimen alimenticio
y avanza una hipotesis sobre la patogenia. A la importancia
de los trabajos citados obedece que se llame tambien a la en-
fermedad celiaca, enfermedad de Gee-Herter-Heubner. Pos-
tericrmente, numerosos investigadores y en diferentes paises,
dan a conocer en publicaciones periodicas, casuisticas, inter-
pretaciones patogenkas y terapeuticas. En Chik, la enferme-
dad es rara. Por esta razon, hemos considerado oportuno re-
latar la observacion clinica detallada de una enfermita que
nos ha tocado atender y seguir por espado d« tres anos, al
mismo tiempo que senalar algunas de las "ultimas adquisido-
ties de esta enferme'dad.
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. Eulalia S. — Obs. Np 60991 . — Ingr:so; 2 de nurzo de 1943.
Nina de 5 anos 7 meses. que ingresa al Hospital con un cuadro carac te r i -

zado, a grandes rasgos, por los siguientes dntomas; detention del cre-ci«nK*iito
pond:ral y es ta tu ra l ; abdomen globuloso, en a'bsoluta desproporcion con el resto
del ciicrpo, y deposiciones voiuminosas, espumosas y fetidas.

Antecedentes hercditarios: Padre de 37 anos, aparcntemente sano, con ra-
dioscopia pulmonar y scrologia ivcgativa. Madre de 32 anos, aparent-smeace
sana, tambie'n con radioscopia pulmonar y s^rologia negative en repetidas oca-"
siones. Han tenido siete hijos, de los cuales viven tres. De los fallecidos, ?\ pri-
mer o de enterocolitis, no precisa la edad; el scgundo, a los nueve mes??, de
probable meningitis; el tcrccro de rrastorno nutri t ive agudo, y rl cuarto, a. los
nueve mes«, de meningitis tuberculosis. No ha tenido ab-ortos ni acusa ante-
cedentes de contagio tub^rculoso famil iar .

Antecedentes personales. — Nacio de termino. de un embarnzo y parto
normales. £1 pe^so de nacimiento fue , segun a f i rma la madre, 4,500 gr;.. Pre-
s-ento desdc un comienzo manifestacionts de vitalidad, ^si el llanto fue vigoroso;
tomo el scno en buenas condiciones y r-^jpero el peso de nacimiento al Sfxtc
dia. Fue alimentada a seno cxclusivo cada 3 horas, durante dos mes^s, des-
arioll?.ndose normalmente. A esa edad, la inscribe en una Gota de Leche, dondc
prescriben ^imentacion mlxta cada tr3s horas, a base de seno y mamaderas de
lecbe marina. 10 grs. «n 100 cms. de cocimiento de hating de trigo, 'al 3 %
con 7,5 % de zzucar, hasta el quinto mes. Desde entonces, alimentacion a r t i f i -
cial con leche mirina, 15 grs. en 200 cc. de cocimienta de harina al -7% y
10 grs. de azucar. Desde el septimo mc5, sopas y pures. Con este fegimen
progreso bien en e! peso, lo recibia bien y las dzposicion.es ,eran una o dos
al dia, de caracter 'normtal. Tomo jugo de f ru ta desde el septimo mes: j'ago
dc zanahoria con azucar o de tomatc, 20 grs. diaries. No $z le dio vitamini
A ni D hasta el ano.

Desacrollo corporal: sostuvo la cabsza a los 3 meses. No recuerd'a
cuando se sento. Anduvo a los 9 meses. Los primeros dientes aparecieroa a
los cuatro meses (incisivos superiores); el desarrollo dentario ulterior fue
aiparentemente normal. A los cuatro anos empiezan a aparecer caries y se ha
quejado de odontalgias. El desarrollo general fu€ normal hasta los 2 anos
2 mescs, epoca en que la retira de la Gofia de Leche ton 10 kgrs.

Desarrollo psiquico: llama la atencion precozincnte a la ma-dre el carac j

ter caprichoso y reservado de la enfermita. Es celosa dc sus hetmanos. Sn
tempCTaniento es triste, reposado y observador. Aparent-emente no es timida

ni cruel.
Bnfeimedades anteriores. —- De las enfermedades infecto contagiosas p«-

sento sarampion y varicela, ambas fueron de evolucion bcnigna. La madre
es categories en af i rmar que hasta la edad de 2 anos no padeci.6 ninguft* tras--
torno gastrointestinal. No ha presentado afecciones del aparato respiratorio
dignas de menci6n.



FIGURA N'<' 1.

? 2.

Translto in tes t ina l . Se ab-
serva el bario en el intes-
t ino delgado en forma do
islotcs de diversos ta-
mafios.



sigmoidea y dilatacion del

FIGURA 4.

Radiografia de las extremid.ides. Intsnsa osteoporosis. Conical muy adelgazada.
Fracturas a nivd d«( tercio in fe r io r del radio y^ humcro izquierdos, Li'neas d j
calcif icacion provisorias densas. jnchas y de l imi tcs imprecisos. Lineas de
detencion del crccimicnto.



FIGURA N<> 5.

La cnK'rma a los 7 aivos 11 mcscs d: cdad. Midc 101.5 cms, de talla.
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. . Profilaxis: fue vacunada con vacuna antiv'ariolica a los 3 anos, y ssra
no broto.

Enfermedad actual, — Se desarrollo normalments hasta los 2 anos y 2
m;ses, fecha en que fue dada de alta de la Gota de Lechc con 14 kgrs. de peso
y con regimen normal. En esa epoca presents sarampion, tqu!> evaluciona sin
complicaciones, Despues de esta enferm;d'ad aparecen vomitos y deposiciones
diarreicas, sin mucosidades ni sangre y que la 'madre atribuyo a la Leche de
vaca, ya que anteriormente tomaba leche des:cada marina. Consulfado un me-
dico en esa ocasion, diagnostico colitis, pero con el tratamiento iprescrito no
mejoro; siguio con deposiciones frecuemas, putrefactas permanent** y vomi-
tos ocasionales. Empezo entonces a enflaquecer y a desmejorar -,z\ apetito, qae
«n algunas oportunidad;s fue nulo: perdio entonces el buen humor que habia
tenido hasta la fecha y se puso voluntariosa y pcleadora. Toda la comida que
se le preparaba la encontraba mala. A los 6 meses d-e evolucion de estas ma-
nifestaciones, que se mantenian sin modificacion alguna, notan que cmpkza a
aparecer un aumento progresivo del abdomen, el que atribuyen a lombrires.
El medico tratante le prescribe una cura d: acranil, sin -expulsar ip^rasitos m-
tcstinales. Empiezan entonces una serie de traUmientos, tanto alimenticios
ccmo medicamentosos. a base de lech? albuminosa. sopas de vcrduras , jugo de
carnc, 2 yemas de hu^vo d iar ias , f ru t a s . transfusiones de sangre, luz ul t ra-
violcta, e tc . , sin modif icarse el sindrome expuesto. A los 8 m^ses de tratamien-
to y por indicacion medica. la hospitaliza en el Hospital Roberto del Rio,
dondc permanece una semana. Al salir del Hospital se le indico cakio con os-
telin y alimentacion a base de 12 platanos diarios, carne de polio, >ugo de
came y pure de vcrduras. Lo unico que se consigue en esta opoi'tunidad es1

que cesen los vomitos, pero la diarrea caracteristica y el vientre globulioso per-
sisr^n sin modificarse. Se aconseja entonces cambio de clima y permanece 3
meses fuera dc Sant iago; ademas. se le indica regimen alimenticio compile,
pero la mejoria es escasa. En vista del poco cxito obtcnido con el largo tri-
tamiento efectuado. decide su ingreso a este hospital.

Examen fisico. — Nos encontramos en prescncia de una enfermita cuyo
examen f is icc da lo siguientc (Fig. 1): .Hdad: 5 anos 7 'meses; peso: 1Q kgrs. ;
ta l la : 85 cms.; circunfer:ncia c r a n e a n a : 46 cms.; , circunferencia t o r ac i ca :
50 cms., y abdominal : 6 3 ; presion d: 104 con 65: puiso: 90, regular ; rcs-
piraciones: 40 al minuto. Se cncuentra en posicion activa con. su psiquis l u -
cido. La pivl.. de coloracion norm'al, no 'presents 'pigmentaciones; hay " una
•erupcion prur i^ inosa , con signos dc rascamunto en la piel del abdomen. El
turgor, el paniculo adiposo y cl tono muscular, considerablemente disminuidos.
La cl^st icidad de la plel cons^rvada. La cabcza no presenta nada especial: ojos,
oiclos y nariz no revclan nada digno dz mencion. En la cavidad bucal. la d;ii-
tadura es:a bien implantada, peco f a l t a n lo- premolares inferiores izquierdos
y ha^. caries de Ins ir.cisivos super iores y d^'_ s^gundo premolar inferior de-
r^cbo. Las cncias, I cngua , paladar y resto de la cavidad bucal no- p re sen tan
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nada que l lame la atencion. Las tonsilas dc aspecto normal. El cuello normal-

El torax de aspecto raquitico: corto, de base ensanchflda y con el angulo xi-
foidco obtnso; hay «sbo7o de canales de Harrison. Los pulmones no ofrecen
nada -especial en su examen. El abdomen llama la atencion por su enorme vo-
lumen: 63 cms. de circunferencia; no sv aprecia peristaltiamo, es depreslbk,
indoloro y el limite de higado y bazo son normales. Los genitales, iel slstema
linfat ico y la columna v-erubral se presentan normales En 1st extremidadcs,
a la inspeccion, llama la atencion un aplanamiento maccado de los -hombros
y nalgas, por atrofia de las masas musculares respcctivas. La deambulacion fs
moderadamente balanccada.

En una tn fe rma con la historia arriba anotada y con un.. examen fisico
como el descrito, hicimos la suposicion diagnostica de un sindrome -celiaco, y
pedimos los siguientes examines:

1. Hemogr.ima:

Globules rojos 4.340,000
Hcmoglobina 9 0 %
Globalos blancos 10,400-
Basofilos ' 0 '/,,
Eoiinofilos • 24 '/<-,

. Juveniles 0 %
B^ciliformes 6 %
Segmentados 44 %

Linfodtos 16 %
Monocitos 10 %
Pbquetas normales al f ro t i s .

2. Fosfemia y Cakcmia 4 , 2 y I Z m l g r s . f/o
3. Colesterinemia 124mlgrs . (/o
4. Bil irrubinemia directa 0,3 mlgr, %

Bilirrubinemia total 0,4 mlgr . </?,

Indice 0,75
5. Dosificacion de grasa en las deposickmes:

23,125 % de grasa en depcsicion seca (normal alredt:dor de 15 %).
6. Sondaje duodenal: (*)

Cifras normales Nuestro enfermo

Amilasa . . rnas de 625 unid. 1,280 unid.
Lipasa mas de 1 unid. 1,2 unid.
Tripsina .. . .. masde 200 unid. 502 unid.

(*) El stmdaje duodenal y la determinacion de los fermenros fueron
efectuados por .el Dr. Hector Ducci, a quien agradecemos su atencion.
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7. lest de la tolerancia a la glucosa;

En ayunas 0,89 gr. por mil
A los 30 minutos 0,86 gr. por mil
A los 60 minutos 0,86 gr. por mil
A los 120 minutos 0,84 gr. por mil
A las 3 horas 0,91 gr. pormil

8. Estudio radiologico del intestino:

a) Transito intest inal : •estomago y duodeno normales. Tres horas de.1:-
pues se observa pequeiia cantidad de bario en el estomago; el resto se en'cuen-
tra en el intestine delgado, observandose que las porciones mis avanzadas
en el transito aparecen como sombras compactas y homogerwas, dejando atras
en e! intestine delgado unla fragmentacion de bario en forma de i sloths de
diversos tamanios (lla'mado por los autores americanos c lumping) OFi'g. ?,).
Seis horas despues persiste el mismo aspecto- ya observado, el bario aim en wl
intestine delgado. Veinte y cuatro horas despues el bario llena el ciego, colon
ascendent?, transverse y descender! te, que aparecen de caracteres normales.

b) Enema baritado ( * ) : este exam^n fue practicado en el Hospital Rober-
to del Rio por el Dr. Neira. durante la primera hospitalizacion dc esta enfer-
ma. Se observa la distension medians, con ligera elongacion de la S sigm^i-
dea y dilatacion del rtsto de las asas colkas con varios niwljss jjilquidos.
(•Fig. ' 3 ) .

9. R.ndiografia de las extremidades:
Iniensa osteoporosis de todo el csqueleto. Cortical muy adelgaz.ada. Frac-

turas a nivel del tercio inferior del fadio y humero iz-quierdos. Esponjosa de
mallas ampHas y toscas. Algunas bandas transversales lineales en las diafisis
de los huesos largos. Linea de cjlcificacion provlsoria. densas, anclias v de
limites imprecisos; desarrollo normal para su edad de los nucleos de osifi.M-
cion. (Fig. 4) .

Gbtuvimos a.^i, con la ayuda del laboratorio. la confirmacion de la sos-
pecha diagnostics qtie nos habiamos planteado clinicamcnte.

En •efccto. la esieatorrea y la falta de ascenso d& la glicennia en la pr'ue-
ba con glucosa, r^velan una deficiente absorcion de lipidos y gliicidos. qu-e
no pueden atribuirse a fal ta de fermentos pancrsatkos, ya que el exame,i de
jugo duodenal demostro normalidad de ellos. El estudio radiologico del Jn-
testino dejo de manifiesto la alteracion de la motilidad intestinal, quie es :a-
racttn'stica de la cnfermedad celiaca.

Evolution y ttatamiento. —- Como tratatnicnto dietePico indicamos :m
regimen completo, rice en visceras, leche albuminosa y 4 platanos diirios.
Suministramos. ademas. vitamins D. extracto hepatico y corn-pi^jo vitatninico
B inyectables. Del regimen alimenticio anotado se ha mantenido hasta la fecha

(*) Agradecemos la gentileza del Dr. Manuel Neira al facilitarnos esta
radiografia.
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las visceras y el rcsto csta constituido por los alimentos corrientes para la
edad.

Ya al terccr mes de observation, nota la madrc que las molestias dig"Sj

tivas desaparecen, las deposiciones son de caracter normal, mejora el animo y
el apetito y alcanza un progreso ponderal de 2 kgrs.

Al ano de observacion, el progreso ponderal llega a 3,760 grs., ha cre-«
cido 4 cms. y la circunferencia abdominal se ha reduddo en 3 cms. Ha mr-
jorado el animo, jiKga, No ban reaparecido sintomas digestives y las dep.v
siciones se mantienen normales. Durante todo este periodo de observacion,
ha continu.ado por periodos. con cxtracto hepatko y co tuple jo vitaminico B
inyectables.

Al ano 3 mcses ha cr^cido 7 cms. y la circunferencia abdominal se ha
reducido en 6 cms. El estado psiquico, cl apetito y las 'funciones digest;vas
se mantiencn normales.

Al afto 6 meses de control, ha crecidc 10 cms. y el progr-eso ponderal
alcanza a 7 kgrs. Sigu3 con regimen rico en visceras y se suspends el ex*
iracto hepatico y el complejo vitaminico B.

Finalmente, a los 2 anos y 4 meses, la talla es de 101,5 cms., es decu,
ha crecido 16,5 cms., ha continuado el progreso ponderal; la cSrcunferencia
abdominal se mantiene ^n 57 cms., 6 cms. menos que a. su ingreso; va al \:o-
legio y aprende regularnrente sus leccioncs. 'Funcion intestinal normal. La
radiografia (Fig. 5) del csqueleto tambien es normal. La damos de alts,
sana.

El sindrome celiaco clinicamente se puede definir COTDO
un proceso patologico del lactante y del nino, caracterizaclo
por una intoleranda cronica para las grasas o para el almi-
don o para ambop ( 1 ) , por la excrecion de deposiciones vo-
Itiininosas y fetidas y por un abdomen aumentado de volir
men. A menudo el organismo esta en estado de carencias
multiples, dando un cuadro clinico de distrofia acentuada y
signos de deficiencia de una o mas vitaminas y minerales.

May y colaboradores (2) , entre otros, senalan como
causas de sindrome celiaco las infecciones cronicas de los
pulmones, de los oidosf del tractus urinario, la disentcria
cronica, enfermedades del pancreas, la tuberculosis, el raqui-
tismo, la sifilis, la parasitosis intestinal, el megacolon, las
anomalias del intestino delgado, infestacion por lamblias, la
alergia y las infecciones paranasales. Los enfermos que pre-
sentan un cuadro celiaco, debido a las causas ya enumeradas,
deben distinguirse claramente de la enfermedad celiaca idio-
patica que, ccmo su nombre lo indica, es de causa descono-
cida y cuyo defecto fundamental parece ser la alterada ab-
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sorcion de los acidos grasos por el intestine. El diagnostico
de enfermedad celiaca quedara solamente establecido despues
que una escrupulosa investigation haya descartado todas las
ctras enfermedades que puedan originar los rasgos del sin-
drome.

El cu'adro clinico de la enfermedad celiaca se carac^e-
rizar pot una serie de sintomas, que pueden agruparse en la
siguiente forma:

A) Sintomas clinicos:
1. DJarrea cronica o intermitente, con evacuation

de heces voluminosas, palidas, espumosas, grasosas y muy
fetidas.

2. Distension abdominal.
3. Detention del crecimiento con desnutricion pto-

gresiva.
4. Gran enflaquecimiento, especialmente marcado en

las ingles, gluteos y pliegues axilares.
5. Trastornos del apetito.
6. Sintomas nerviosos.
7. A veces, raquitismo.

B) Sintomas de laboratorio:
1. Exceso de grasa en las deposiciones, sobre todo

acidos grasos y ja"bones con pocas grasas neutras (esteato-
rrea).

2. Curva de glicemia baja en el test de la tolerancia
a la glucosa.

3. Absorcion alterada de las gramas, demostrable pot:
el excesc de grasa en las deposiciones y por la escasa absor-
cion de vitamina A en el test hecho con esta sustancia (8).

4. Normalidad de los jugos pancreaticos.

C) Sintomas radiologicos: se ban descrito una serie de
signcs radiologicos en la enfermedad celiaca, tan to en el tubo
digestivo como en los buesos: sin embargo, ninguna de el los
et patognomonico, ya que pueden encontrarse en otras en-
fermedades, por lo que aisladamente no tienen gran valor.
Es su conjunto, agregado a los demas sintomas clinicos y de
laboratorio, lo que les da especificidad.

a) Sintomas del estomago y del intestino delgado:

1. El tiempo de vaciamiento del estomago es varia-
ble; puede ser muchas veces lento.
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2. Hipotonicidad e hipomotilidad del duodeno evi-
denciables por distension y estasis del mismo, respectiva-
mente.

3. En el yeyuno e ileon tambien se observa hipomo-
tilidad e hipctonicidad, lo que se traduce por dilatacion y
estasis de la comida opaca. Los pliegues de la mucosa pue-
den estar normales en lo que se refiere a su configuracion.
En algunos casos, a medida que la masa principal de sulfa-
to de bario pasa por el intestine delgado, peqfcenas porcio-
nes del bario quedan rezagadas y dan sombras irregulares,
tanto en tamaiio y forma, como si se hubiese espolvoreado el
bario sobre la mucosa. Este signo, considerado en un co-
mienzo como patognomonico, se encuentra tambien en otras
afecciones, tales como la fibrosis quistica del pancreas, el
Sprue del adulto, y recientemente se lo ha descrito en la de-
ficiencia de vitamina B.

b) Sintomas del intestino grueso:

1. Dilatacion flatulenta del colon (hipotonia).
2. Niveles liquidos.
3. Signo de Debenedetti (9 ) , que consiste en un con-

siderable alargamiento del asa sigmoidea y que se traduce
por nudos en el trayecto del intestino.

4. Extremes desplazamientos del intestino grueso, lo
que explica la pseudoascitis.

5. Radiografias tomadas en decubito lateral derecho
y con enema opaco, permiten ver un desplazamiento del as^
sigmoidea hacia la derecha contra el ciego, lo que se deberia
a un mayor alargamiento del meso (4).

c) Signos radiologicos oseos:

1. Puede haber raquitismo preceliaco, que cesa una
vez instalada esta. En estos casos hay extrema fragilidad
osea, susceptible de producir fracturas espontaneas, sin acen-
tuacion de los demas sintomas raquiticos.

2. El raquitismo concomitante con la enfermedad ce-
Haca es raro: las radiografias de los huesos largos senalan
las 'alteraciones tipicas a nivel de la linea epifisiaria, pero
en los nifios de mas edad puede haber solamente una ost?o-j

porosis pronunciada.
3. Los huesos muestran frecuentemente evidencia? de

la alteracion del metabolismo del cakio. En el comienzo de
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la enfermedad, la osteoporosis es un hallazgo frecuente. Adc-
mas, los huesos largos muestran frecuentemente lineas trans-
versales de detention del crecimiento y el desarrollo de .los
nuckos puede estar atrasado. A veces, la cortical esta adel-
gazada y la linea epifisiaria es fina y clara.

La falta de una lesion anatomica, de insuficiencias di-
gestivas, o de trastorncs en la flora normal del intestino, que
expliquen las alteraciones caracteristieas de la absorcion in-
testinal, hacen que la etiopatogenia de esta enfermedad haya
sido durante mucho tiempo un problema no resuelto. Dr
versas opiniones se ban vertido al respecto: algunos (107) la
ban identificado al sprue tropical, otros seiialan como el
trastorno principal una alteracion en el metabolismo de los
carbohidratos, otros culpan a las grasas, y hasta se ha pen-
sado que existan factores endocrinos que la expliquen.

Se ha demostrado (3), por otra parte, que existe un
grupo de enfermedades cuya caracteristica es la perturbacion
de la absorcion intestinal, con sintomas clinicos y alteracio-
nes bioquimicas semejantes y que se distinguen por la edad
en que aparecen: son ellas el sprue tropical, el sprue no tro-
pical y la enfermedad celiaca infantil. Como dijimos, el
factor comun de ellas es el trastorno de la absorcion intestij

nal, particularmente de grasas, carbohidratos, sales y vita-
minas. En lo que se refiere a la absorcion de los hidratos cle
carbono, conviene recalcar algunos hechos de interes:

I9 La velocidad de absorcion de los: distintos mono-
pacaridos son diferentes (11 ) , lo cual demuestra que no se
trata de un proceso de simple difusion.

2P En la absorcion de los monosacaridos existe una
relation entre la velocidad de absorcion y la concentracion
de la solucion de azucar.

Verzar (11) pretende explicar estos hallazgos experi-
mentales, suponiendo que existe una absorcion activa de los
glucidos y especialmente de la glucosa por parte del epitelio
intestinal. En este proceso ocurriria una fosforilacion de la
glucosa, tal como ocurre en su degradacion a nivel del
miisculo. Intoxicando la mucosa intestinal con iodoacetato,
se demostro que se producia una inhibicion de la absorcion
intestinal (13). asimilable a la detencion por falta de fos-
forilacion que se observa en el metabolismo muscular (12) .

Con respecto a la deficiente absorcion de las grasas,
Verzar y col. (11), apoyados en numerosas experiencias, la
explican tambien como un trastorno en los procesos de la
fosforilacion. Apoyan sus ideas en el hecho de que la ab-
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sorcion de las gras'as, como .ccurre con los hidratos de carbo-
no, se inhibe por el iodoacetato, que perturba la fosfo-
rilacion.

Tambien por trastornos en la fosforilacion, Verzar y
Laszt (11) explican la perturbacion en la absorcion de las
vitaminas B1, B- y PP.

El trastorno en la fosforilacion, segun Verzar, residi-
ria, en ultima instancia, en una alteracion del funcionalismo
de las capsulas suprarenales. Inicialmente existitfia una in-
suficiencia corticosuprarenal, que causaria hipovitaminosis
B secundaria y esta tomaria el control del proceso, bastando
su correccion t>ara normalizar los distintos procesos de la
enfermedad El autor senala, en apoyo de su tests, aparte de
los hechos experimentales, que en los sindromas de insufi"
ciencia corticosuprarenal existe frecuentemente esteatorrea y
que en la esteatorrea idiopatka y en la enfermedad celiaca,
hay sinromas de insuficiencia suprarenal. Menciona, ade-
mas. que en las experiendas en animates carentes de vitami^
n'a B. ?e ha encontrado hipertrofia compensadora de las su-
prarenales.

Las atractivas hipotesis de Verzar no se ban visto, des-
graciadamente, en la practica terapeutica, coronadas por el
exito. Si bien es cierto que el primer hecho de la teoria de
Verzar, es decir, el trastorno de la fosforilacion, ha tenido
su comprobacion experimental, no ha sido posible compro-
bar de manera indiscutible, la etiologia de la inhibicion de
las fosforilaciones.

Recientemente, May y col. (2) dan una nueva inter-
pretacion a la patogenia de esta enfermedad. Para ellos se
trataria de una enfermedad por deficiencia de algun factor
intrinseco o extrinseco, y considcrando los efectos benefi-
ciosos que tiene el extracto hepatico en el sprue de los adul-
tos, ensayan el tratamicnto en los niiios con enfermedad ce-
liaca. Procedieron en la siguiente forma: inyeccion dia .por
medio, de 2 a 4 c.c. de extracto crudo de higado, por via in;
tramuscular, y en dias alternadcs, 2 a 4 c.c. de complejo B,
por via parenteral. Con este tratamiento se obtuvo una
considerable mejoria, no solo en el aspecto clinico de los
pacientes, sino que tambien en los test de absorcion de la
glucosa, en la motilidad gastrointestinal y en la absorcion
de la. vitamina A, ejecutada segun el test propuesto por los
autores y el cual seria, segun ellos, el espejo de la absorcion
de las grasas. Estos efectos beneficiosos se produjeron en un
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lapse de 3 a 6 semanas, lo que contrasta en forma notoria
con la mejcria que experimentan los nifios tratados sola-
mente,con regimen dietetico, algunos de los cuales no la con-
•siguen sino en espacios que fluctuan entre 4 y medio mescs
y 6 y mcdio afios. Los autores ban tratado de ccnocer el o
los factores activos de los extractos hepaticos y de los ele-
mentos del complejo B. Cuando se ban inyectado aislada-
mente extractos hepaticos en distintas formas y concentracio-
nes, asi como mezclas de los distintos factores del complejo
B, en forma tambien aislada, los. resultados ban sido muy
irregulares, en ocasiones mejorias y en otros fracasos, Ellos
aceptan, como Verzar, que el trastorno primario de la ab-
sorcion deriva de un defecto de la fosfcrilacion, cuya causa,
a su vez, no logran determinar. Radicaria en uno o varios
factores contenidos en la mezcla de extractos crudos de hi-
gado y complejo B.

Frazer (16) ha puesto en duda las teorias ya clasicas
de Verzar sobre la absorcion intestinal de Kpidos y glucidos,
especialmente lo que se refiere al papel de los fermentos di-
gestivos y al supuesto proceso de fosforilacion en el epitelio
intestinal.

Me Khann, Specter y Meserve (14) sugieren que puede
existir una asociacion de alergia gastrointestinal con ciertos
casos de enfermedad celiaca. Dan a conccer 4 observaciones,
-en ^ las cuales existe esta ascciacion; en efecto, en todo.s ellog
fue posible evidenciar una alergia alimenticia mediante las
pruebas cutaneas, Dos casos reaccionaron positivarnente al
test con platanos, alimento que muchas vece5 constituye tin
complemento importante en la dietetica del celiaco. Los en-
fermos presentaban tambien alterac;ones en la absorcion de
la glucosa y de las grasas. La eliminacion de los alimentos
considerados como causantes de la censibilidad alergica, con-
dujo a una mejoria notable, no solo apreciada en el estado
general, sino tambien en la absorcion de la glucosa y de la
vitamina A. En este trabajo no queda claro si la alergia es
secundaria a ^ u n trastorno de la absorcion dependiente del
smdroma celiaco o si la sensibilizacion 'alimenticia precede y
es la responsable de la sintomatologia de la enfermedad ce-
liaca. Los autores le conceden especial importancia al becbo
que^la absorcion de una sustancia grasa soluble, como la vi-
tamina A, este alterada en las afecciones imputabks a la
alergia, aun sin manifestaciones gastroLntestinales, tales como
el eczema atopico, por ejemplo. Esta observacion sugeriria
entonces que en un terreno alergico podrian existir trastor-
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nos en la absorcion intestinal y tener asi una relacion causal
con el sindroma celiaco.

Con respecto al diagnostico de la enfermedad celiaca,
la sola enunciacion de la sintomatologia es suficiente para
aclararlo. No nos extenderemos acerca del diagnostico dife-
rencial con otras afecciones, por haber sido ello expuesto ex-
tensamente por diferentes autores. Queremos, sin embargo,
referirnos a la Fibrosis Quistica del Pancreas, porque durance
los ultimos anos, importantes trabajos de Andersen (1) y
otros ban senalado que su frecuencia es mucho mayor que
lo que se sospechaba. Al mismo tiempo, estos autores ban
hecho notar interesantes conceptos acerca de su diagnostico
clinico como anatomo-patologico.

Se t-ntiende por fibrosis quistica del pancreas, segun
Andersen, una afeccion congenita, caracterizada por ausencia
o intensa deficiencia en la secrecion de los jugos pancreaticos,
con la consiguiente perturbacion en la digestion y absorcicSn
del almidon, grasa y vitaminas liposolubles. En general, los
sintomas aparecen en los pnmeros meses de la vida y con-
sisten en una falta de decarrollo ponderal con una alimen-
tacion suficiente, deposiciones grandes y fetidas, bronquitis
cronica, bronconeumonia y a menudo bronquiectasias. La
etiologia de ella se desconoce; se ha atribuido a una malfor-
macion congenita, a un proceso inflamatorio del pancreas
durante la vida intrauterina y a deficiencias de vitamina T>
durante la gestacion. Existen argumentos que apoyan y re-
chazan e?=tas hipotesis.

Las lesiones principales y mas constantes se encuentran
en el pancreas, el cual, macroscopicamente, puede ser nor-
mal, ,o disminuido de tamafio, con aumento de su consisten-
cia y coloracion mas marcada. Al examen microscopico, los
conductos estan distendidos, estenosados o atresicos y los aci-
nis y conductos pcquencs dilatados, con concreciones de
diversos tamanos, las cuales pueden ser interpretadas como
rcsnltante.s del espesamiento de las secreciones. El tamano-
de los quistes es variable, los mas pequenos se observan en
los lactantes menores. Alrcdedor de los acinis y de los 16-
bulo.s, hay tejido fibroso, infiltrado de fibroblastos, linfoci-
tos y fagocitos en.numero variable. Los islotes de Langer-
sans aparecen, generalmente, normales. En los pulmones hay
lesiones de bronquitis y peribronquitis, y muchas veces
bronquiectasias, abscesos pulmonares y bronconeumonia cro-
nica. La metaplasia del epitelio bronquial es frecuente. En
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el higado es comun la degeneracion grasosa y, a veces, cirro-
sis biliar y aun de Laennec.

En el cuadro clinico, Andersen distingue 3 grupos: el
primero lo integran los casos que fallecen en el periodo de
recien nacido con sintomas de obstruccion intestinal; el se-
gundo lo constituye el grupo de lactantes que mueren entre
la primera semana y los 6 meses de vida, siendo la causa dz
muerte una bronconeumonia cronica o bronquiectasia. Estos
ninos presentan el sindrome celiaco y, adernis, hambre e
infcccion cronica del arbol respiratorkx La caracteristica
principal sintomatologica de este grupo es la infeccion del
arbol respiratorio. El tercer grupo esta formado por los
que sobreviven mas de 6 meses, conociendose enfermos que
ban llegado hasta la pubertad. La sintomatologia que pre-
sentan es analoga a la del otro grupo, destacandose la altera-
cion del peso, el aspecto somatico del celiaco y las alteracio-
nes respiratorias.

El diagnostico diferencial de esta afeccion deberd lia-
cerse con la enfermedad celiaca propiamente tal, y se basa
en los siguientes puntos de importancia: aparicion mas pTf-
coz, curso clinico mas grave, buen apetito, sintomas respi-
ratorios. rareza de las vomitos y diarreas y, hecho de extra-
ordinaria y decisiva importancia, anormalidad del analisis
del jugo duodenal. En efecto, en la fibrosis quistica del
pancreas, los fermentos pancreaticos estan en concentracio-
nes insignificantes, o ausentes, especialmente la tripsina,
mient.ras que en la enfermedad celiaca estan presentes en
cantidades normales.

Por ultimo, en nucstro medio, es importante tener pre-
sente, como lo ha senalado Scroggie (15) , el cuadro ce-
lioide que suele acompanar. con relative frecuencia, a los
sindromas policarenciales. En este caso, sin embargo, el diag-
nostico diferencial no ofrece mayor duda, dada la riqueza
sintcmatologica que ellos presentan.

Resumen.

Se da a conocer la observacion clinica de una nina con.
enfermedad celiaca, cuya evolucion fue posible conocer hasta
los 7 anos de edad.

Se senala la mejoria que ccincidio con el tratamiento a
base de extra cto hepatico concentrado v compkjo B por via
parenteral. Esta mejoria, dada la edad de la paciente. pudo
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corresponder a una remision espontanea de la enfermedad..
Se comentan los signos clinicos, radiologicos y de laboratories
que permiten catalogar la enfermedad celiaca y se revisan los
conceptos etiopatogenicos y terapeuticos mas recientes.

Por ultimo, se destaca la importancia de la fibrosis
quistica del pancreas, en el diagnostic© diferencial.
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