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El tratamiento del raquitismo por medio de los elemen-
tos probados y de uso corriente entrana, a pesar de su apli-
cacion sencilla y facil, una serie de dificultades para el me-
dico, que derivan principalmente de factores economicos y
culturales. pero tambien de la duracion que debe tener aquel
y de las dosificaciones, que tienen que prescribirse y que muy
a menudo se mantienen por debajo de las cifras reconocidas
como optimas. Esto vale tanto para los medios fisicos como
bioquimicos, que se usan con este fin. Corresponde a Har-
napp y a sus continuadores (Opitz, Braulke, Scbirmer, Voll-
mer y tantos otros) el haber hecho los primeros ensayos para
evitar estos escollos, dandole a la terapeutica del raquitismo
una nueva orientacion por medio de la aplicacion unica y en
dosis elevadas de la vitamina D2. Algunos anos de experi-
montacion parecen demostrar. sin lugar a duda, la falta ab-
soluta de toxicidad de esta dosis unica y en cambio prueban
su eficacia rapida, casi inmediata. Clinica, quimica y rad'olo-
gicamente se establece una atenuacion de los sintomas raqui-
ticos a breve plazo y una mejoria notable del estado general
desde los piimeros dias. A lo largo de estas experiencias se
ba podido concluir ademas, que la dosis suficiente para la
ruracion conipleta de las manifestaciones raquiticas fluctua
entre 12 y 15 miligramos, o sea, entre 500,000 y 600,000
unidades dp la vitamina D.



142 REVISTA CHILENA DE PEDIATRIA

Estas comprobaciones y el ensayo hecho por Costa en-
tre nosotros a fines del ano 1937, nos indujeron a abordar
el estudio del problema terapeutlco que se planteaba asi con
proyecciones practicas y sociales de gran trascendencia. Nues-
tro Servlcio de Recepcion de la Casa Nacional del Nino pre-
sentaba rondidones excepcionalmente favorables oara ello.
El numero de mnos raquiticos que se recibe en el es relativa-
mente elevado y la permanente, casi rutinaria aplicacion de me-
didas profilacticas, que nos hemos visto obligados a implan-
tar t en un porcentaje alto de los asilados, revela que la cali-
dad de ellos es especialmente favorable para la aparicion y la
evolucion del raquitismo. En realidad, algunos anos de obser-
vacion nos habian demostrado que la proveniencia de los ni-
nos fmedio social), su estado nutritive actual (mayor o me-
nor distrofia), su disergia (cadena no intermmpida de infec-
ciones), su estado de madurez (prematuros) y no en ultimo
termino las condiciones generales de asilados (a pesar de to-
dos los progresos que se ban hecho)., condicionaban la nece-
sidad de recurrir en gran escala a la profilaxis antirraquitica
en ellos, porque tarde o temprano la casi totalidad. evidencia-
ba la presencia de los primeros sintomas de un raquitismo.
Teniamos asi a nuestra disposicion un material riquisimo,
compuesto por los raquiticos ingresados como tales y por aquel
grupo 'de ninos que debian presentar la enfermedad con
la supresion del tratamiento profilactico y en los cuales
podriamos pesquisar los primeros sintomas por medio de
controles clinicos, quimicos y radiologicos periodicos. Efec-
tivamente, desde principios del ano 1938 suprimimos para
todo.s estos ninos la .profilaxis antirraquitica y ya regla-
mentaria en el Servicio, manteniendo, por supuesto, la
atencion de ellos — cuidado, bigiene y alimentacion —
en condiciones optimas, Controlabamos mensualmente en
estos lactantes la aparicion de los sintomas clinicos de ra-
quitismo, el fosforo y el calcio en la sangre y el estado
radiologico del carpo en un principio y po.steriormente,
del carpo y de la rodilla. Comprobada la existencia del com-
plejo raquitico, clinico, sanguineo y radiologico, y en algunos
casos solamente sus parcialidades, recurriamos al golpe vita-
minico en la misma forma que lo hacemos para el raquitismo
ingresado como tal. Obtuvimos de esta manera una compro-
bacion y una ampliacion del concepto que nos habiamos for-
mado sobre la frecuencia y las modalidades del raquitismo
entre nuestros asilados, estudio que sera motivo de otra pre •
sentacion.
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Para hacer nuestro estudio recurrimos a la gentileza de
la Casa Bayer, que nos fadlito cierta cantidad de Vigantol y
de Vitamina D2, de la Casa Richardson, que nos proporciono
Ostelin Potencia 100 y algunas muestras de Calciferol con-
centrado y en el ultimo tiempo, del Institute Sanitas, del que
obtuvimos Radsterin. Excepto, cuatro de las pruebas, que se
llevaron a cabo con inyeccion intramuscular de Calciferol con-
centrado, todas las demas se hicieron administrando la vita-
mina por via bucal. sea en una dosis unica para las ccncentra-
das o en varias dosis repartidas en dos dias para el Vigantol,
el Ostelin y el Radsterin. En ningun caso hemos tenido la me-
nor dificultad para la administracion de la cantidad total de
aceite nece'sario, como tampoco para su retencion (vomitos, por
ejemplo).

Hicimos nuestro estudio desde un principio con la Vi-
tamina D2 y despues tambien con el Calciferol Concentrado;
pero paralelamente iniciamos una serie de ensayos con Vigan-
tol corriente y con Ostelin Potencia 100 y comprobada la
inocuidad, la tolerancia y el efecto curative evidente de estos
preparados, posteriormente tambien con Radsterin. La admi-
nistracion de 1 6 2 ccm. de aceite para las vitaminas concen-
tradas no ofrecia la menor dificultad. En cambio, para ob-
tener la ingestion de 20, 30 y 40 ccm. de vehiculo para la vi-
tamina corriente, estimamos prudente proceder a la division
de las dosis en cantidades de 5, 10 y 15 ccm., administradas
mafiana y tarde hasta completar la cantidad total en el espa-
cio de 2, maximo de 3 dias.

Nuestro primer caso (mayo de 1938) se trato con 20
ccm. de Vigantol corriente, o sea, con 240,000 U. I.—- 6
mmgr. de vitamina D y con resultados muy satisfactorios, co-
mo se demostrara mas adelante. A pesar de esto y alentados
por las publicaciones extranjerasf todos los casos posteriores
se trataron con 40 ccm. de Vigantol, o sea, con 480,000
U. I. = 12 mmgrs. de la vitamina pura cristalizada, Del Os-
telin potencia 100 empleamos regularmente 30 ccm., o sea,
300,000 U. I.= 7,5 mmgrs. de Calciferol. Para la Vitamina
D2 usamos siempre 1 ccm., o sea, 600,000 U. I..— 15 mmgrs.
de la vitamina y para el Calciferol inyectado o administrado
per os, 2 ccm., lo que equivale a 200,000 U. I. — 5 mmgrs.
de Calciferol puro. Como el uso de estos preparados distintos
y de diversa procedencia no tenia por objeto demostrar la ma-
yor o menor eficiencia de uno u otro frente a los demas, qur
por !a experiencia que teniamos con ellcs en su aplicacion co-
rriente era sensiblemente igual, sino el de establecer su inocui-
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dad, su buena tolerancia y su eficacia con la administration
unica y en dosis masivas, la experimentacion con esta gama
desde las dosis minimas de 5 mmgrs. de vitamina pura hasta
la maxima de 15 mmgrs., nos podia dar luces sobre cual era
la dosis optima y mas segura para la curacion del raquitismo

Desde luego, podemos adelantar que ninguno de nues-
tros ninos ha presentado algun signo de irtranquilidad, de in-
apetencia, de alteradon gastro-intestinal o de cualquiera utra
manifestacion toxica, atribuibles a la dosis unica y elevada
de vitamina D. Asi lo demuestran, ademas, los examenes de ori-
na, las: hemogramas y los controles electro-cardi'ograficos que
nemos podido bacer. En cambio, coincidiendo con la mejoria
de los sintomas clinicos, radiologicos y sanguineos, los enfer-
mitos acusaban un aumento de peso y an progresa notable,
mmediato, del estado psi'quico (vivacidad, alegria, locuaci-
dad en los mas grandes, etc.). Naturalment,1 queclan exdui-
dos para los efectos de esta comprobacion aquellos casos de ra-
quitismo gravisimo y complicado de bronconeumonias. tu-
berculosis avanzada, etc., en los cuales nuestra apreciacion de
la accion vitaminica debia limitarse necesariamente a la valo-
racion de los sintomas clinicos objetivos, radlologico.^ o san-
guineos, que daba la alteracion raquitica, con exclusion de los
que correspondian a la infecdon concomitante o intercurren-
te para algunos casos.

En cuanto a los hemogramas puede apreciarse en los ca-
sos en que estos se ban podido hacef con cierta regularidad,
que en ninguno de ellos se aprecia una accion de.sfavorable del
golpe vitaminico, si bien es cierto que .los sintomas anemicos
se corrigen en general tardiamente. A pesar de que por
nuinerosos de los hemogramas — la mayoria de ellos — que-
da demostrado que el estado de defensa de los ninos frente a
las infecciones se mantiene en buenas condiciones, ncs parece
que sobre la disergia de una gran parte de estos tmtermnos pi
golpe vitaminico no ejerce ninguna influencia v que el resul-
tado obtenido con el no se diferencia en nada del que hemos
observado con el tratamiento corriente por medio de la vita-
mina D. Como se podra apreciar en los esquemas que prfesen-
tamo-s de cada uno de los enfermitos tratados, las infecciones
que atrapan son multiples y de diversa intensidad, exactamen-
te iguales a las que observamos en el tiempo en que tratamos
de levantar la inmunidad de nuestros asilados con la adminis-
tracion combinada de vitamina A y D, identicas tambien a
las qut se presentaban en la epoca.del uyo profilactico gene-
ralizado de la vitamina D en nuestro Servicio y sin difeien-
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cia alguna con lo que sucede con la mayoria de nuestros in-
gresados. Si esto es efectivo, nada nos autoriza en cambio, pa-
ra sostener o sospechar siquiera, que la administracion de la
vitamina D haya podido ser la causa de una baja de la inmu-
nidad. Los casos graves que se nos ban presentado ban ingre-
sado en condiciones deplorables, in extremis, por decirlo asif
y si en ellos se ba ensayado el golpe vitaminico, ba sido con
el unico objeto de probar su accion antirraquitica aun en cir-
cunstancias tan desfavorables. Como era de esperar, algunos
de estos pacientes llegaron a la mesa de autopsia; la gravedad
de la infeccion concomitante o intercurrente en muy pocos ca-
sos, salta a la vista en la lectura de los protocolos, pero el
estudio macro y mkroscopico de las lesiones raquitkas de-
muestra, por otra parte, la intensidad con que se habian
efectuado los fenornenos de reparacion y en muy pocos dias,
en uno que otro de esos p^quenos que no pudieron resistir el
embate de la infeccion.

OBSERVACION N.? 12

.Manuel A.—8673. Ingreso: 2-IX-38. Edad: 5 meses 9 dtas. Peso;
4,650 grs,

Diagnostico: Raquitismo; tisis p r imar ia .
R. Wasc-. y Kahn: (—).
Tubercujinas: Pirquet (-}-)• RaJiografia polmomar: Tisis pr imar ia P. I.
Sintomas: Craneo-tabes ext-ensa. Rosario costal.

Fechas Radiografias P y C.i Enf. jntcrcurrentcs

6-IX-3 8 Formacion de copa. Ensancha- ?.2 I I
miento epif is iar io. Pincel. Engro-
sami^nto d^ la linea de osifica-
cion provisoria. Perdida de la es-
t ruc tu ra de! tejido esponjoso. Po-
ca d i fe renc iac ion del tejido com-
pacto. Un niicleo del cargo ape-
nas esbozado.

7-IX GOLPE VITAMINICO: OSTELIN 100: 30 :c. = 7,5 mmgrs.
16-IX Retleno de la copa, Limite epifi- 5 12

siario ntro. R;estructuraci6n mar-
cada del rejido diafisiario. Se ini-
cia la osificacion periostal . N'ucleo
del carpo muy vijib-le.

23-IX FALLECE.
Anatomia patologica: Corte macroscopico: Alteradorves raqui t icas en rs-

-gresion.
Corte microscopico: Cartilage serisdo en pilas de moneda,, todavia en^an-

ihado, en proliferation manifiesta. Exists; calcificadon en la parte mis baja d^
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las ice'lulas cartilaginosas seriadas c hinchadas, formando un limite neto donde
en^pieza la nueva calcificacioa, que se continua «n el tejido esponjoso, el que
tod'avia encierra masas cartilaginosas. La capa calcificada, antique nitida, no es
continua y es atravesada por espacio.s mas o menos amplios, que contitnen me-
aula fibroide con vasos y que apareoe con mas actividad rnedulo-celalar.

Conchision: Raquitismo en curacion.
Evolucion: Mejoria serologica y radiologica rapida (clinicamcntc no se al-

canza a apre-ciar por el fallccimiento del enfc tmo) .
Condusion: Raquiti.imo clinico, ra-diologico y s-crologico.

OBSERVACION N.9 15

Sonia M-—8692, Ingreso: 2I-IX-38. Edad: 1 afio. Peso: 4 ,750-grs .
Diagnostics): Raquitismo; bronconcumcnia.
Sintomas: Craneo-tabes, rosario costal, torax en quilla, canales d-e Harrison

may marcados, con retracciones inspiratorias muy profundas, rod^tes epifisiaiios.
Hipotonia muy acentuada, abdomen globuloso.

R. Wass. y Kafan: (_).
Hemograma:

10-X-38
globulos rojos 5.000,000
globulos blancos 12.200

Hb. 115
E J B S L M
2 2 3 53 34 6

Fechas

21-IX-38

Radiografias P y Ca Enf. intercurrentcs

10

22-IX
Z9-IX
11-X

Estructuia osea total men te des- 1.6
apareclda (esponjosa vacuolar que
apen-as se dircrencia del tejido
compacto). Rasgos de f ractura
en los dos extremes del tercio irit-
dio y metafisis proximal del cii-
bito, con reaccion periostica, ape-
nas visible. Epifisis Hgeramente
ensanchadas, con limites borrosos.
Huesos del metacarpo presentan
las mismas lesiones. Nucleos del
carpo apenas visibles. (Fig. la) .
GOLPE VITAMINICO: VITAMINA D2.:

3.3 11
Comienza a marcarse la estruc- !

tura osea. Rasgos de fractura con
calcification intensa. Osificacion
periostal muy visible en las diafi-
sis: radio, cubito y ptrone. Epi-
fisis muy en.sanchadas con un
avance enotme de la calcification.
Aparicion del nucko del humero
y del radio. Nuckos del carpo
muy visibks. (Fig. Ib).

Bronconeumon. (d€s-
de el ingreso) , 8 ex-
sanguino - t ransfu-
siones (sangria: 400
c.c.; Sangr-a transf.,
720 cc . ) -

1 cc. = 15 mmgri.

13
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20-X Avance visible de todo el pro- 3.8 10
ceso de reparacion; osificadon
manifiesta. Aparecen muy claros
los nucleos distales del perone y
de la tibia, los que en la radio-
grafia anterior apenas se ven.
(Llama la atencion el aspecto
cristalino de los huesos de la
pierna). (Fig. I c ) .

27-X FALLECE.
Evoludon clinica: Por la gravedad del cstado infcccioso, la aprcdacion cii-

nica se bare muy difidl.
Anatomia patologica: Macroscopica: Al corto de la reg. condrocostal se

comprueba ensancbamiento y vacuoliz.acion de la zona de proliferation del car-
tilago; por debajo de esta una zona ancha quc cotresponde a la nueva calcifica-
cion. Las mismas observaciones sc refieren tambicn al extremo -de los hu^sos
largos.

Evolution: Raqnitismo serologico y radiologko en reparacion rapida e in-
tensa, a pesar de una infeccion gravisima.

Conclusion: Raquitismo clinico. radiologico y serologico.

OBSERVACION N.9 I b

Jose A.^8687. Ingres: 16-IX-38. Edad: 1 ano. Peso: 7,600 grs.
Diagnostico; Tuberculosis exudativa pulmon izquierdo. Raquitismo.
Smtomas raqufticos: Hipotonia muscular. Cran-eo-tabes, rosario, detorma-

cion toracica, rodetes epifisiarios,
R. Wass. y Kahn: 22-IX (—). Sedimentacion, 78 mm. 19-X, 109 mm.

16-XI, 70 mm. H-XII, 33 mm. 23-XII, 39 mm. l.'-II, 42 mm.
Examen dcsgarro: Bacilo de Koch (-{-) al cuarto examen.
Tuberculinas: 17-IX (-f++_|_).
Rad Pulmonarcs: 6 que muestran un infiltrado pleuropulmonar 2[3 infe-

rior. P. I. con ligcra diseminacion de jxqurfvos nodulos en el resto de ambos
campos pulmonares.

Hemogramas:
6-X 17-XI 14-XII

Globulos rojos 3,400.000 3.800,000 4.500.000
Globulos blancos 12,000 14,000 12,000
Hb 65 75 95

E J B S L M E B S L M B S . L M
2 2 1 5 5 7 19 5 1 1 3 4 6 2 7 13 2 1 9 3 2 4 7

Linfocitos jovenes: 2 %.

Fechas Radiografias P y Ca Enf. intercurrentes

22-IX-38 Ensanchamiento epifisiario. En- 2 9-5
grosamiento de la linea de osifi-
cacion provisoria. Limite epifi-
siario festoncado. Esbozo de for-
mation de copa. Estructura osea
grosera. Un nucleo del carpo.
Nucleos alejados del limite epi-
fisiario. (Fig. 2a) .

28-IX GOLPE VITAMINICO: VIGANTOL: 40 cc. = 12 mmgrs.
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11 -X Gran crecimiento de los huesos 4.1 13
con relleno franco de las copas.
Aoercamiento de los nucleos.
.(Fig. 2b).

22-X Otitis Yi ag. d*r.
27-X Avance de todo el proceso de re-

pa raTTon. Estructura mas fina de
todo el tejido 6:eo y diferencia-
cion neta entre compacts y t's-
ponjosa. (Fig. 2c ) .

3-XI Id*m. (Fig. 2 d ) . 2.1 11.5
28-XI Otitis Yi ag. biht.
14-XII Idem. (Fig. 2 e > . 2.9
3-1-39 Absceso margcn-es

ano,
12-11 FALLECE.

Anatomia patologica: Tuberculosis pulmonar cavitaria. Tuberculosis g f -
neralizada.

Hnesos: Lcsiones raqui t icas di-afrso-«pifisiarias del radio, ciibito y femui
{•en reparacion) .

Evolucion clinica: Estado febril permanent^ hasta su falledmiento. Baja dt1

peso progresiva: desmcjoria lenta, pero cont inua del estado general.
Evolucion: Reparacion radiologica rap-ida qut no alcanza a terminate. Re-

paracion serologica pasajcra.
Conclusion: Raquitlsmo clinlco. radiologico y serologico.

OBSERVACION N.9 31

Ana M.—8718. Ingrcso: 10-X-38. Edad: 2 meses 16 dias. Peso: 5,750
gramas.

Diagnostico: Tuberculosis oculta; r i no fa r ing i t i s ; hernia umbilical . Ra-
quitismo.

Sintomas raquiticos: Craneo-tabes. rosario coiCal, rodetes epifisiarios.
R. Wass. y Kahn: (—>. Sedimentadon: 15-X, 16 m m . ; 2-XII. 2 mm.:

29-XII. 12 mm.; 7-1, 10 mm,
Tuberculins: 27-XI (+).
Radiografia pulmonar: 18-X—18-Xl (—) ; 23-XI—23-1; sombras tio-

dulares pequenas region peribiliar izquierda.
Hemogramas:

19-X
globulos rojos 4.900,000
globulos blancos 8,500
Hb. 95

E J B S I, M
1 1 5 34 :58 1

F^chas Radiografias -"•' P y Ca Enf . intmurrentes

18-X-38 Ensanchamiento epifisiario extrc- 3.2 9.5
midad inferior del cubito. Engro-
samknto de la linea de osifica-
cion provisoria. Contornos perios-
tales boirosos (festoneados). (Fig.
3a).

3-XI Idem. (Fig. 3b). 3.2 9.5
15-XI
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18-XI

2-XII
7-XII

16-XII

22-XII
6-1-39

Apareee ademis, una rarefaccion 2.8 12
en la trabeculizacion d«l tejido cs-
ponjoso y esbozo de formacion de
copa (Fig. 3c).
Idem. (Fig. 3d). 3.2 9.5
GOLPE VITAMINICO: VITAMINA D2: 1 cc. = 15 mmgrs.
Recakificacion intensa de las cpi • 5.2 11.5 Rinofaring. Penfigo.
fisis con f ranca formacion de co-
pa. Aparecen dos nucleas del car-
po y el nucleo del humero. Osi-
ficacion periostal. (Fig. 3e) .

Otitis media.
toda repa- 3.4 11 . fAvance franco de

racion. (Fig.. 3 f ) .
Evolucion clinica:

5-XII Cranzo-tabes parietal, temporal y occipital en las cercamas de las suture.
28-XII No hay craneo-tabes. Perslste rosario costal y rodctes epifisiarios extr.

distal antebrazo.
10-1 Autopsia: Rosario Raq. Tuberculosis miliar.

Evolucion: Reparacion radiologica y serologica rapida.
Mnertc por tuberculosis (9-1-39"),
Conclusion: Raquitismo florido aparecido en el Servicio.

53

vSergio V. — 8943. Ingreso: 16-11-39. Edad: 6 mn#s
Diagnostico: Distrofia. Rinofaringitis; hernia inguinal.
Sintomas: Rosario costal- hipotonia.
R. Wass. y Kahn: ( — ).
TubeKulinas: 17-11 ( — ) ; 18-111 (— ) .
Hemograitnas:

Peso: 3,000 ers.

12-IV 12-VI 19 -VI
globulos rojos 4.400.000 4.400,000 4.300,000
globulo-s blancos 5,700 4.200 9,700
Hb.

T-echas

22-11-39
16-111
10-IV

20-IV

5-V
9-V

13-V

23 -V

80 72 81
Bs J B S L M E M J B S L M B S L Linfoblastos
2 2 1 2 2 7 4 3 14 2 1 1 5 1 2 7 3 6 1 0 2 6 6 2 2

Radiografias P y Ca Enf. inKrcurrentes

Normal. 4.3 13
Ot. sup. bilat.

Estructura general de los hueso-s — 14
grosera.

Ademas d* lo anterior, Ugero en- 2.5 14 Operacion: hernia
grosamiento linea osif. provisori.i. extrangul .
Mas o mcnos igual a la ant. 2.3 13
GOLPE VITAMINICO: VITAMINA D2.: 1 cc. = 15 mmgrs.
Apar. una i r regula r idad (pincel) 4.3 13
manif ies ta epif is is d?l cubito.
Estructuia gen. f rancamente m;«s Ot. ag. sup.
f ina . Apar. varias lineas. de creci-
miento. Zona de osif . atravesa-
da por una banda mas clara.
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6-VI Ot. Yi izq.
9-VI Estructura casi normal de los hue- 4.1 11

sos extr. inf . y sup.
29-VI brontoneumouia.

5-VII FALLECE.

Evolution clinica:

29-V Psiquis despejado, tonicidad mejor, rosario apre-dable.
23-VI Sintomas raquicicos apenas apreciabks.

Antopsia: Huesos: Region osca subcondral hiperhemica. Zona de prolifcraciiio
del cartilage rnarcada, ancha. Zona de cakificacion nitida.

Evolncrion: Mejoria serologica rapida. Clinica y radJologica apreciable.
Conclusion: Raquitismo clinico y serologico; radiologico discutlble.

Como ejemplos de infecciones fatales, atrapadas en el
Servicio meses despues de efectuado el golpe vitaminico y que
no creemos que puedan ser atribuidos a los efectos de el, citare-
mos las observaciones siguientes: vease obs., ademas N.9 18
(trigemelo), 4 y 4 control (gemelos, uno con tratamiento
corriente, y el otro, con 12 mmgrs. de Vigantol).

OBSE-RVACION N.9 3

Mario N.—8599. Ingreso: 8-VII-38. Edad: 2 anos 2 meses. Peso: 8,190
gramos.

Diagnostico: Raquitismo.
Sintomas: Rosario costal, ensanchamiento de la base del torax, rodete «pi-

fisiano, hipotonia, lordosjs.
R. Wass. y Kahn: (—). Sedimcntacion: 18 mm.
Tuberculinas: 9-VII (—).

Fechas Radiografias P y Ca Enf. intetcurKntes
14-VII-38 Estructura total dc los hue^os 3.3 9.0

muy poco diferencrada. Laminas
de tejido compacto muy delgadas
y borrosas. Trabeculizacion grue-
sa del tejido esponjoso. Algunas
lineas de CKcimiento. Limites epi-
fisiatios ligeramente engrosados.
Se ve un solo niicleo del carpo.

16-VII GOLPE VITAMINICO: VIGANTOL: 40 cc. = 12 mmgrs.
18-VII Sarna Eczema.
28-VTI Estructuracion mucho mas mar- 3.8 10

cada de los huesos y especialmen-
te del nucleo del carpo. Engrosa-
micnto aprcciable de la linea de
osificacion provisoria.

1-VIll Conj. purul. doble
Rinofaringitis,

13-VIII Sintomas anteriom mncho mas
acentuados.
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25-VIII Avance franco de todo el pro- 4.7 12.5
ceso de osificacion.

6-IX Idem.
21-IX • Impetigo; grippe.
9-XI- Laminas d e tejidos compactos 5 1 2

francamente engrosadas y dife-
rcnciadas del tejido esponjoso, cu-
ya trabeculizacion esta f inamente
est rue I: ura da, sobre todo en las
metafisis. Ensanchamiento epifi-
siario marcado. Zona dc osifi-
tacion provisoria muy engrosada.
Aparece otro nucleo del carpo y
el nikleb del hiimerc.

22-VI-39 • Estrueturacion mas fina en to- 3.3 10.5
tal, pero en los puntos de incur-
vacion hay un engrosamientu
acentuado tic la lamina compacts.
Nucleo del humero y del radio de
aspecto y tamano normal.

Evolucion clinica:

13-VIII-38 Tonus muscular mejorado. Deformaciones mas o menos ignaks. Es-
tado psiquico muy cambiado.

27-VI-39 Nino normal.
22-VII1 Reingresa. Diagnostico: Neumonia derccha. No se compruet)3n slg-

nos raquiticos.
Tuberculina {-(-). FALLEGE 20 dias despue's, por una ncnmo-
nia caseosa y tuberculosis geneializada.

Evolacion: Mejoria clinica, radiologica y serologica.
Conclusion: Raquitismo.

Llama la atencion en estos enfermitos (salvo el caso en
que solamente alcanzo a hacerse un solo examen despues del
golpe vitaminico) que despues de una normalizacion evidente
de la fosfemia y de la calcemia, sobre todo de la primera, se
produce una baja notable del nivel de ellas en los periodos
finales, cuando la infeccion ha alcanzado su mayor gravedad.
Por otra parte, a pesar de sus reservas organicas y metaboli-
cas en pleno desgaste o agotamiento, estos nifios son capaces
todavia para reaccionar frente al estimulo vitaminico con fe-
nomenos de reparacion intensos y que parecen. mantenerse
hasta el periodo pre-agonico, como se desprende de los prepa-
rados microscopicos.

Tal como en estos enfermos puede apreciarse, tanto ra-
diologicamente como por los controles de la fosfemia y calce-
mia, un efecto intenso y rapido sobre las manifestaciones ra-
quiticas, como no se ha podido comprobar hasta la fecha
con ningun otro tratamiento, tambien en el grupo de ninos
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ingresados al Servicio con un raquitismo manifiesto, se com-
prueba la accion evidente del golpe vitaminico. a mas de la
comprobacion radiologica y sanguinea de su eficacia, por la
evidencia que da el control clinico de la desaparicion de los
sintomas objetivos de la enfermedad y de la mejoria del esta-
do general. La rapidez de la aparicion de los fenomenos de
reparacion guarda relacion evidente con las dosis de vitamina
D empleadas. A las dosis mayores corresponde un alza mas
precoz y mas duradera de la fosfemia y de la calcemia y una
mejoria clinica y radiologica evidente desde los primeros dias.
Por el contrario, la dosificacion media o menor. aunque en
todos los casos observados ha producido tambien una evolu-
cion favorable, es menos constante en la rapidez de su accion
y mas arrastrada en el progreso que determina. El cambio
psiquico de los ninos es menos apreciable o, por lo menos,
se manifiesta mas tardiamente. Sin embargo, producido el
efecto curativo del golpe vitaminico, este se ba mantenido en
ambos grupos de nuestros pacientes durante los 6 meses a
1 J/2 ano, que nos ha sido posible observarlos hasta la fecha,
a pesar de los trastornos nutritivos y de las infecciones suce-
sivas que ban tenido que soportar y sin que hayamos podido
comprobar el mas minimo efecto desfavorable ulterior de es-
ta terapeutica.

OBSERVACION N.p I

Carlos B.—8509. Ingreso: 7-V-38. Edad: 4 meses ( ? ) . Peso: 4 ,320 grs.
Diagnostico: Raquitismo. Sama.
Sintomas: Craneo-tabes, rosacio costal, arcos costales depresibles e hipotonia.
R. Wass. y Kafan: 12-V (—) ; 20-VIII (—).
Tuberculinas: 11-V ( — ) ; ' l 9 - X I (—); 22-XI (—) .
Hemogramas:

30-VIII 13-X
globulos rojos 6.000.000 4.800,000
globulos blancos 10,200 16,800
Hb. 123 % 72

E B S L M E J B S L M
1 22 29 43 5 - 2 1 2 18 75 2

F£cb.a.s Radiograffas P y Ca Enf. intercurrent«i

16-V-38 Rini t is -Conjunt .
25-V En;5anchamiento epifisiario. En-

grosamiento de la linca dc osifi-
cacion provi.soria. Limite cpif i -
siario festoneado. Formacion d-e
copa. Estructura d« los huesos
grosera. Diferencia en t^e esponjo-
sa y tejido compacto muy poco
manifksta.

4 -VI 3.4 8.5
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13-VI
21-VI
23-VI
30-VI

3-VII
H-VII

28-VII

11-VIII
25-VIII
30-VIII

5-IX
26-IX

31-X
7-XI

1-XII

GOLPE VITAMINICO: VIGANTOL 20 cc. = 6 mmgrs.
Reparadori intensa de las epifisis. 2.2 10.2

Gran crecimicnto de los huesos, 5 14
zona osteoide ancha en las epifi-
sis. Estructuracion mas fina en
las metafisis.

Se ve la primeri linea dc creci- 4.7 9,8
mien to y aparece el pr imer nu-
cleo del carpo.
Gran avance de todos los proce- 4.3 12
sos de reparaci6n anotados ante-
riormente.
Idem.
Idem. . 4.7 11

Absceso muslo dcr.

Otitis sup. izq.

Otitis .sup. dobk.

Aparece niicleo del humero. Es- 4.5 12.5
t ruc tu ra epif is iar ia y de las mtta-
fisis normal. Sc cHferencia neta-
mente el wjido comp-icto del es-
ponjoso.

Hue-os normales. 4 10.5

Huesos normales. 5 10

Absceso c. cabelludo.
Grippe.

Rinofaring. Bronq
espast.

Rinofar ingi t . Tra-
queitis.

Evolution clinica:

2-VIII No bay cranco-tabes, no se aprecia rosario costal. Tonus mus:u^r
normal.

5-IX No hay sintomas clinicos de raquitismo.
8-X Idem.

26-XI Idem.
Evolucion: Reparacion radiologica, •scrologica y clinica muy rapida.
Conclusion: Raquitismo clinico, radiologico v serologico.

OBSERVACION N.^1 5

Maria M. — 8604. Ingreso: 16-VII^S. Edad: 3 meses. Peso: 4,100 grs.
Diagnostico: Raquitismo, hernia umbil ical , r ini t is aguda.
Sintomas: Craneo-tabes, rosario costal, rodete epifisiario, hipotonia.
R. Wass. y Kabn : 2 1 -VII (' — -) . Sedimentation : 7 mm.

( — ) ; 6 - I I I -39 C— ) :Tuterculinas:
Hemogramas:

2 - V I I I

1 6 - V I I ( — ) ; 1 ,

gl. rojos
gl. blanco-5
Hb.

4.300,000
17.000

82 %
B S L M
7 20 61 4

n-vni
5.600.000

14.000
100 %

B S L M
2 12 79 4

E
3

8-V ( — i

n-i
5.000,000

10.000
102 %

B S L M
13 15 65 2
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gl. rojos
gl. blancos
Hb.

E
1

3-III
4.600,000

11,000
90 %

B S L M
3 16 72 8

15-V
4.400.000

14,000
80 %

E B S L M
6 4 25 64 1

2 8 -VI
5.000,000

10,000
85 %

B E B S L M
1 1 6 2.2 67 3

Fechas

20-VII-38

25-VII
5-vin

16-VIII

19-VIII

31-VIII
13-IX
15-IX
29-IX
11-X

18-X

31-X
17-XI
4-XII

27-XII

3-1-39
4-III

20-111
18-IV
21-IV
24-V
10-VI
i6-vr

Radiografias P y Ca Enf. intercurrente.1;

Ensanchamiento epif is iat io, en- 3.5
grosamiento l inea de osificadon
provisoria. Limite epifisiario fes-
toneado. Ligera sombra periosti-
ca cara externa del radio. Es-
tru-cturacion poco 'difeienciada del
tejido o£*o en general.
GOLPE VITAMINICO: VIGANTOL:
Lfnea de ostficacion provisoria 4.7
mas angosta, limite epifisiario ne-
to. Reparation periostal mas ma^
pifiesta.

Avance franco proceso de oslfica- 4.5
don epifisiario. Aparecen lineas
de crecimiento. Reparacion pe-
riostal mas avanzada. Estrucmra-
cion mas fina del tejido esponj.
Aparecen dos nudeos en el carpt:>. 5.2

Idem. 5

Gran crecimiento de los niideos
del carpo y estructura total de los
huesos casi normal, salvo estruc-
tura may fina en las metafisis.

Idem.

10.5

Ha desaparecido completamente la
repa radon periostica del tejido
compacto. Aparece nucl*o del hu-
mero. Huesos normales.
Idem. 4.7

4.3

40 cc. = 12 mmgrs.
12.5

11.5

Rinofaring. - Otitis
congestiva bilat.

11 Otit. YL cong. bilat.
Rinitis ag.

9.5
Glositis, piodermitis.
Impetigo c. cabellu-
do.

13

4.3 12.5
S'arna, fojunculosis.

Bronq. ag. Rinofa-
ring.
Dispepsia. Otitis V:
ag. bilateral,
Piuria.

11
Rinofaring. ag.
Bronconeum. der.
Bronq. ag.
Rarinofaring. Bronq.

11 Otitis sup. izq.
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10 -IX
2 2-IX

30-IX
2-X

18-X

12-XI

2 8-XII
2-1-39

14-11
18-11
14-111
23-111
19-IV

Engrosamiento d€ la linea de osi- 3,5
ficacion provisoria apenas visible.

Aparece nucleo del humero. Es-
t ructura general de los huesos casi
normal.

Igua] a la anterior.

3.2

10

13

5.5 12

Otitis.

Otilis.

Otitis cong. Abscesos.
c. cabelludo.
Forunculosis.
Penfigo.
Rinofaiingitis.

Bronconeumonia,
Otitis dcr.
Rinofaringitis.

Evolucion: Reparacion cl inica y radiologica rapida, serologica retardada.
Conclusion: Raquitismo clinico, radiologico y .

OBSERVACION N.9 9

Maria V.—8628. Ingreso: 29-VII-^8. Edad: S\i
giamos.

Dlagnostico: Raquitismo.
Sintomas: Hipotonia, cran^o-tabes, rosario costal.
R. Wass. y Kahn: (-(-); 15-X (—). Sedimentacion
Tnberculinas:
Hemograma:

11-IX: Mant . 1 o/oo (—) ;

meses. Peso: 4,430'

15 mm.
6-X (—).

7-XI

Fcchas

gl.
gl.
Hb.

Radiografias

4.900,000
17,000

95 %
B S L M
9 29 56 6

P y Ca Enf . intercurrentcs

4-VII I -3 8 Ausencia compkta de nocleos. Li -
gera incurvacion de ambos hue-
sos del antcbrazo. Fa)ta de es-
iructuo del tejido esponjo^o y
poca diftKnciacion del tejido
compacto. Epifisis y zona de osi-
ficacion provisoria apenas ensan-
cbada.
GOLPE V1TAMINICO: VITAMINA D2

1.7 8.5 Otitis ag. supur.

8-VTII
14-VIII
16-VIII
25-VIII

9-IX

Se vislumbra un nucleo del carpo.
Estiuctura diafisiaria mas visible.
Ensancbamiento epifisiario au-
mentado y l inea de osifi-cacion
provisoria mas neta.
Aparecen dos nucleos del carpo-

4.7
4.5

10
12.5

1 cc. = 15 mmgrs.
Penfigo.

4.3 10
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20-IX
23-IX

4-X
23-X
29-X
31-X

6-XI
7^X11

16-XII
5-V-39

27-VI

Avanza la normalizacion de toda
la estructura osea.

Mayor nitidez de los dos nucleos 3.3
y estructura ogea casi normal.

Nucleos mas grandes. aparece cl 5;2 11.5
del hnmc'ro. Fuera de una ligera
incurvacion del radio, la estiuc-
tura osea es casi normal. Hay un

' cngrosamiento manifiesto en los
puntos de mayor solicitacion.

5 11
3.4 n

Dos nu-ckos del carpo. nucko del 4 10.2
radio y del humero de tamano
normal. Estructura osei normal.

Rinofar. Otitis ag.

Otitis.
Conjuntiv. GDI.

Fornnculosifi.
Otitis.

Evolution: Mejoria rapida scrologica, radiologica y clinica.

Conclusion: Raquitismo clinico, radiologico y serologico.

OBSERVACION N.9 10

Oscar M.—8608. Ingreso: 16-VII-38. Edad: I afio. Peso: 6,230 grs.
Diagnostico: Distrofia, rinofaringitis, raquitismo.
Sintomas: Hipotonis muscular, craneo-tabe<s.
R. Wass. y Kahn: 23^X11 (—).
Tuberoilinas: 23-VII (—) ; 7-VIII (—) ; 27-IX (—) ; l.^-XI

17-1 (—).
Hemograma:

21-XI
gl. rojos
gl. blancos
Hb.

4.800,000
18,000

97 %
B S L M
8 46 42 4

P y Ca
3.5 11

Enf. intercurrentesFecbas Radiografias
20-VII Estructura grosera del tejido oseo

con diferenciacion escasa «ntre *1
tejido csponjoso y compacto. Li-
nea d« osificacion provisoria en-
sanchada; varias lineas de creci-
miento. Nucleo del humero ap€-
nas visible.

23-V1I Otitis; saraa.
30-VII Bronq. espastica.
11-VIII Idem.
13-V1II GOLPE VITAMINICO: OSTELIN 100: 30 cc. = 7,5 ramgrs.
25-VIII Aspecto general de los buesos 5.2 11,5

mas o menos igual. Ligera repara-
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3-IX
6-IX

21-IX

11-X
10-XI
25-XII

cion periostica y crecimiento muy
manifesto del nucleo del humero.

Idem. 4.7
Estructuracion mucho mas f i na del 5
tejido esponjoso en general. Dt-
ferenciacion neta entre tejido es-
ponjoso y compacto. Las pri-
meras lineas de crecimiento mucho
mas espaciadas de la epifisis que
en las radiografias anteriores. Per-
•siste una zona de osificacion
provisoria ensanchada. Aumenta
cl nucko del hamero.
Idem. 4.7

Aspecto normal de los huesos. 4.1

14
12

Rinofaring. Otitis.

12 Rinofaring.
12 Rinofaring.

Grippe. Dispepsia.
Evolution: Reparacion serologica y clinica rapida y progreso de reparacion

rrdiologica muy. manifesto.
Conclusion: Raquitismo clinico, radiologico y serologico.

OBSERVACION N.? 13 -

Susana D.—8683. Ingreso: 13-IX-38. Edad: 9 meses. Peso: 6.260 grs.
Diagnostico: Raquitismo.
Sintomas: Craneo-tabes. Rosario costal, deformacion toraxlca, rodete epi-

fisiario. ^
R. Wass. y Kahn: 16-IX (—). Sedimentacion: 7 mm.
Tuberculina: 15-IX (—) ; 23-XI (~).
Hemogramas:

16-IX 18-IX
gl. rojos 4.800,000 4,400,000
gl. blancos 12,000 7,000
Hb. 87 % 85 %

S L M B S L M
17 81 2 3 27 68 2

Fechas Radiografias P y Ca Enf. intercurrentes

15-IX-38 Ensanchamiento muy manifiesto 3.5 14
de las epifisis. Copa muy visible
con forma-cion dc f ran jas . Som-
bra periostica manifiesta en las
diafisis. Falta caii total de estruc-
tura osea. No hay nucleos del
carpo ni de los hue-sos largos.

18-IX C.OLPE VITAMINICO: VITAMINA D2:
22-IX
24-TX

1 cc. = 15 mmgrs.
Otitis Yi sup. izq.
Faringitis ag.
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1.9-X Intensa reparacion epifisiaria y 5 14
periostica. Estructura de los nu-
cleos mas apreciable. Aparece pe-
qutno nucleo del carpo.

11 -X Gran crecimiento de los huesos. 5 1 3
Calcificacion y osific. mas avanza-
da; niicleos del carpo mas gran-
des y mas vlsiblcs,

27-X Deformacion epifisiaria mucho mas 4.1 12
apreciable. Se dlferencia con cla-
ridad la esponjosa del tejido com-
pacto. La osificacion epifisiaria ba
avanzado en h misma forma que
la periostal. Estructura de trabe-
culas finas. Niicleos del carpo mas
densos y mas grander.

1.9-XII 5.5 12
12-XII Impetigo.

5-1-39 Conjuntivitis.
Evolucion clmica:
18-XI Ha desaparecido la craneo-tabes. el rosacio costal, los rodetes epif i -

siarios. El nino se para con apoyo. Psiq.uis bien despejado.
15-XII Ningun sincoma raquitico.
16-1 Idem.

Evolucion: Reparacion rapida. serologica, radiologica y clinica.
Conclusion: Raquitismo clinico. radiologico y serologico.

OBSERVACION N.9 14

Cesar Y.—8680. Ingreso: 12-IX-38. Edad: 9 meses 21 dias. Peso:
7,500 grs.

Diagnostico: Raquitismo, rinof.. sarna, bronquitis.
Smtomas: Hipotonia. Rosario costal, rodetes epifisiarioc, deformation de los

miembros.
R. Wa«. y Kahn: 18-IX (—). JkdimejUacion: 6 mm,
Tubcrculinas: 15-IX (—) ; 17-X (—) ; 23-XI (—).

Fechas

18-IX
22-IX
28-IX

29-IX

Radiografias P y Ca Enf. int«rcnrrente3

1 5-IX-3 8 Enjanchamknto epifisiario. For- 4.9
macion de copa, pincel. Estruc-
tura 6s«a grojcra, Reparacion pe-
riostal visible en el cubito.

GOLPE VITAMINICO: VITAMINA

Reparacion in tensa en todos los 3.4
huesos. Relleno de la copa. Li-
mite epif is iario mas neto. Estruc-
turacion 6523 mas f ina y avance
manif ies to de la reparacion pe-
riostica.

D2: 1 cc. = 15 mmgrs.
Otit is Yi conj. izq .

Rinof. y bronquuly.
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6-X Ciecimiento aprcciable de los hue- 5 14
sos; procaso de osificacion muy
visible en las epiflsis. Avance de
la eslructuracion osea general.

17-X Ptogreso mas avanzado de toc^os 5.2 16
los sintomas de reparation, Re-
parac. periostal apenas apreciable.

17-XI Estructuracion casi normal de los 5.2 13
buesos.

30-XI No bay de forma clones de los
miembros.

Control posterior:
8-VII-39 Huesos normals. 4.5 12

Eyolucion clinica:
13-X-38 Persistc hipotonia. No hay ctaneo-tabes, ni rosario costal.
2 2-XI Ligera dis t rof ia . Ningun sintorna raquitico.

Evolucion: Rcparacion clinica, serologica y radio.'ogica rapida.
Conclnsio-n: Raquitismo clinico, radiologico y s^rologico.

OBSERVACION N.? 21

Juan H.—8715. Ingreso: 8-X-38, Edad: 9 meses 3 dias. Peso: 4,150
gramo.s.

Diagnostico: Raquitismo.
Siniomas: Hipotonia y craneo-tabes intensa, rosario costal, torax en quilla

muy blando, rodete epifisiario, incurvacion tibias, lordosis dorso-lnmbar.
R. Wass. y Kahn: (—). Sedimentacion: 35 mm.; (28-XI) 8 mm.
Hemogramas:

13-X 10-111
gl. rojos 3-100,000 4-100.000
gl. blancos 15,000 18,000
Hb. 70 % 75 %

E J B S L M E B S L M
1 2 2 64 28 2 2 7 61 21 9

Fechas Radiografias P y Ca Enf. i

2-X-38 Quemaduras
der. Pioria.

1 1-X Estructnra diafisiaria totalm«ilt^ 1.9 9.5 Rinofaringitis.
borrada. Tej. esponjoso de tra-
beculizacion vacuolar grande. Ape-
nas isc distingue tejido compacto.
Ensanchamknto cpifisiario. For-
macion de copa y pincel. Nncleos
de escasa estructuracion en el car-
po.

14-X GOLPE VITAMINICO: VITAMINA D2: 1 cc. = 15 mragts.
16-X Bronconeumonia.
20-X Reestructuracion franca en las 2.9 12 Otitis }/2 sup. btl-

diafisis. 'Demarcacion neta en la
linea de osificacion provisoria.
Nucleos del carpo mas diferencia-
dos.
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3-XI

23-XI

2-XII
lo-xn

30-XII

13-1-39
27-1

2-II
3-III

31-III

Comienza a difercnciarse el tej. 3.4 10.5
compacto. Zona osteoide de 2-3
mm. Relleno de la copa. Comien-
zo de la reparadon periostal.

Crecimiento manifiesto de los hue- 3.5 10.5
sos, progreso evidence de todas
las manifestaciones 'de reparadon
anterior.
Rad. de torax: Rosario costal
intense. Deformadones cos tales
rauy acentuadas que impiden apre-
ciacion de lesiones pulmonares.

Forunculosis.
Progresa el proceso de reparacicn 4.1 10.5 Rinofaringitis.
y aparece nucleo del humero,
Estructura y forma de los huesos 2,9 12
cerca de la normal.

Ann qnedan escasas manifesta-
cionei de la osificadon defec-
tuosa.

3.6 11
Piuria.

Rinof, Dispepsi'a.
Huesos casi notmales. 4.5 14

Fuera de algunas vacuolizacio- 4.7 13
nes grnesas en la esponjosa, res-
tos de reparacion periostal y al-
gunas lesiones de crecimiento, hue-
sos normales.

3-V Grippe.
15 -VI 3.5 11 Convaleciente afcc

pulm. ag. (br. nc
monta?) .

Hvolucion: Curacion clinica y radiologica rapida, serologica arrastrada.
Conclusion: Raquitismo clinico, radiologico y serologko.

OBSERVACION N.9 23

Mario B.—8701. Ingreso: 29-IX-38. Edad: 1 ario 2 meses. Peso: 9 ,630
gramos.

Diagnofitico: Raquitismo y rinofaringitis.
Sintomas: Hipotonia, rosario. rodetes, craneo-tabes.
R. Wass. y Kahn: 3-X (—). Sedimentadon: 3 mm.
Tnberculinas: 30-IX (—); 2-XI (—).

Fe:has Radiograftas
5-X-38 Ensanchamiento epifisiario; co-

inienza a formarse copa. Engro-
samiento de la linea de osifkacioa
provlsoria, l imite epifisiario fes-
toneado. Rarefacdon en toda la es-
trnctura osea. 2 nucleos carpo.
Nucleo humero apenas visible.
(Fig. 4a).

P y Ca
3.5 11.5

Enf. intercurrentes
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n-x
15-X
24-X

26-X
2-XI
3-XI

GOLPE VITAMINICO: OSTELIN 100: 30 cc. = 7,5 mmgrs.
Conjuntivitis.

Comienza a manifestarse el re- 4.1 11
lleno de las copas, cstructuradon
mas fina del tejido oseo en ge-
neral. Apenas apreciable *1 comien-
zo de la calcificacion periojtal,
nucleo del humero mas visible.
(Fig. 4b),

Rinof. y tonsilit. ag.
Rinof.

Avance manifiesto de todo el pro-
ceso 6e osificacion y ap. el nu-
cleo del radio. (Fig. 4c).

27-VI-39 Aspecto normal, salvo un lig^ro 4.5 12
engrosamknto del tejido com-
pacto en los sitios de mayor soli-
citacion. (Fig. 4d).

Evolucion clinica:
13-X No anda. Se mantkne en pie algunos momentos y cae.
13-XII Craneo bkn osificado. Persists rosario e bipotoania. Anda con apo-

yo, pero con dificultad.
6-II-39 Rosario conal. Esta mas alegre. Anda con >apoyo y se para solo.

27-VI Anda. Denticion completa. Persrsten pequefios rodet«s epifisiarios.
Evolorion: Rcparacion clinica y radiologica may rapida.
Conclusion: Raquitismo dinico, radiologico y serologico.

OBSERVACION N.9 24

Nora M.—8710. Ingraso: 6-X-38. Edad: 1 ano. Peso: 8,350 grs.
Diagnostico: Raq,uitismo. Sanna.
Sintomas: Hipotonia mascnlar. Rosario costal. Rodetes epifisiarios,

en hoja de sable.
R. Wass. y Kahn: 8-X (—) ; Sedimentacion: 3 mm.
Tuberculina: 7-X (—) ; 17-XI (—) ; 2-III (—).

gl. rojos
gl. blancos
Hb.

9-XI

E M J

4.300,000
10.000

82 %
S L M

1 1 3 38 57 3

Fechas

10-X
12-X
13-X

14-X

Radiografias

Epifisis ensancbada. Linea de osi-
f icac . provisoria engrosada. Ligera
formacion de franjas (pincel) . Es-
tructuracion osca en general gro-
.-cra. Poca diferencia entre tejido
compacto y esponjoso.

P y Ca Enf . intercurrentcj

Grippe, dispepsia.
Tonsilitis >aguda.

12
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20-X GOLPE VITAMINICO: OSTELIN 100: 30 cc. = 7,5 mmgrs.
3 1 -X Limite epifisiario neto, zona de 4.9 10.5

osificacion provisoria mas an-
gosta. Estructu radon total de los
hucsos mas f ina y mas diferen-
cia-da.

17-XI Idem. 4.1 13
29 -XI Estructura casi normal de los

huesos.
3 -XII 5.2 12.5

Evolucion clinica:
27-11-39 No hay signos raquiticos.

Evolution: Mejoria rapida .scrologica y radiologica. Clinica lenta.
Conclusion: Raquitismo clirnco, radiologico y serologico.

OBSERVACION N.fl 26

Julio H.— 8741. Ingreso: 3-IX-38. Edad : 1 afio 8 mese;. Peso:
gram os.

Diagnostico: Raquitismo, rinofaringitis, tuberculosis oculta.
Sintomas: Rosario costal, deformadon toracica, rodete epifisiario, hipoto-

nia, deformacion de las extremldades.
R, "Wass. y Kahn: 8-XI ( — ). Sedimentacion: 25 mm. 10-1: S«d. 25 mm,
Tuberculinas: 5-XI Pirquet (+) ; 19-XII Pirquet (-J-) .
Hemograraas:

11 -XI
gl. rojos
gl, bianco;
Hb.

4.420.000
9.000
85 %

B S L M
4 28 56 5

2-XII
4.800,000

13.000
85 %

B S L M
1 36 56 3

P y Ca Enf. int^rcurKntes

3.6 11 Rinitis aguda.

Fechas Radiografias

8 -XI- 3 8 Gran d^formacion de los huescs.
Ninguna diferenciacion entre tej.
^sponjoso y compacto. Estructura
grosera tej. esponj. Nucleos del
radio y del humero kjos de las
^pifisis. Dos1 niicleos del carpo.
Formacion de copa, pincel epif i -
siario y ensanchamiento de la
Hnea de Ojificacion provisoria-
Rasgo de f r ac tu ra entre el 1]3
distal y los 2' 3 proximales del
cubito. Ligera reaccion periostal
del lado de la incurvacion. (Fig-
5a).

12^X1 GOLPE VITAMINICO: OSTELIN 100: 30 cc. = 7,5 mmgrs.
25 -XI Crecimknto manifiesto de las nii- 5.2 11.5

cleos. Relkno de las copas epifi-
siarias. Aumento de la calcifica-
cion periostal. Formacion de ca-
llo en el rasgo dc fracture, E?-
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tructnracion mas fina de la espon-
josa. (Fig. 5b).

10-XII Niicleos muy visible; y mas ctrca- 5 12.5
nos a las epifisis. Copas epifisia-
rias llenas, en las que ya .se apre-
cia la osificacion inicial. Limi-
tes epif. siempre festoneados. Osi-
ficacion periostica mas avanzada y
estructu radon general de los hue-
sos mas neta. (Fig. 5c).

23-XII Todo el proceso de reparation 4.5 11 Rinofarmg. ag.
progresa intensamente y disminu-
yen la.s deformaciones. (Fig. 5d) .

6-1-39 Idem. (Tig. 5e). 3,6 11.5
27-1 Idem. (Fig. 5 f ) . 4.1 12.5
23-II Ligera incurvacion de los huesos. 4.9 11.5

Volomen epifisiario muy reduci-
do. Niicleos "blen osificados Y a

distancia normal de las epifisis.
Tej. compacto y esponjoso bien
diferenciado. Estructura general ca-
si normal, salvo una zona yux-
taepifisiaria de mas o menos I
cm., en la que apenas se apcecia
la trabe-culizacion. (Fig. 5g).

Evolucion: Reparacion clinica, serologica y radiologica muy rapida,
Conclusion: Raqnitismo clinico, radio'ogico y serologico.

OBSERVACION N.' 27

Pedro A.—8756. Ingreso: 19-XI-38. Edad: 7 mescs 25 dias.
4,570 grs.

Diagnostico: Raquitismo. sarna. impetigo, otitls sup. izt(.
Sin to mas: Hipotonia, rosario costal, tor ax ensanchado. rodetes
R. Wass. y Kahn: 22-XI: (—). Sedimentacion: 13 mm. 20-IV: Sedi-

mentacion: 12 mm.
Hemogramas:

25-XI-38 4-1-39
£l. rojos 4.400,000 4.800,000
gl. blancos 10,000 7,000
Hb. 81 % 71 %

E B S L M E B ' S L M
3 8 22 59 8 2 2 32 48 16

Fechas Radiografiias P y Ca Enf. intercurrentes
2 3-XI-3 8 Estructura osea muy poco dif«- 3.2 9.5

renciada. Ensanchamiento epifi-
siario. Formation de copa. Se vis-
lumbra un nucko del carpo.

26-XI GOLPE VITAMIN'ICO: OSTELIN 100: 30 cc. = 7,5
10-XII Estructura os^.a mas marcada. 5 12

Franco relle.no- de las copas. Nii-
cleos del carpo bien netos, Apa-
rece disenado el nucko d«l hum«ro.
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16-XII Progresa la normalizacion de la 5 12
osificadon general. Zona o-steoide
cpifisiam mucbo mas reducida qu^
en las rad. anteriores.

6-1-39 E'Structura total de los hut'sos 4.3 13 Abscesos cutaneos.
casi normal.

20-11 Huesos normales, 5 13 Rinofaringitis
l.MII Coqueluche.
10-111 Otitis '/- sup.

pida.
Evolucion: Raquitismo serologico, radiologico y clinico «n ieparaci6n ra-

Conclusion: Raquitismo clinico, radiologico y serologko.

OBSERVACION N.9 30

Gabrkla Y. M.—8762. Ingreso: 28-XI-38. Edad: 2 afios 7 mescs.
Peso: 9 ,950 grs.

Diagnostico: Raquitismo deformante.
Sintomas: Grandes deformaciones del esqueleto. hipotonia accntuada,
R. Wass. y Kahn: {-—). Sedimentation: 10 mm,
Tuberculinas: 12-1 (—).
Hemogramas:

2-XK-38 8-III-39
gl. rojos 4.500,000 4.840,000
gl. blancos 7,000 8.400
Hb. 90 % 85 %

E B S L M E B S L M
1 3 34 53 9 1 3 32 58 6

P y Ca Enf. in te rear rentesFechas Radiografias

14-XI-38 Grandts incurvaciones huesos pier- 3.8 10.5
nas y antebrazos ( 1 3 inf. radio
ang. ag.).. Escasa trabeculizacion
tei. esponjoso. Ensanchamiento
de todas las epifisis. Xermina-
cion £u pinccl. Intensa osifica-
cion periostal compensadora de
las incurvaciones ('del lado de la
curva) . Nuckos borrosos y de
escasa estructura, lejano'3 de las
epifisis. Los metacarpianos pre-
sentan lesiones semejantes. (Fig-
6 a ) .

l.p-XII FarLngitis.
3-XII GOLPE VITAMINICO: VITAMINA D2: 1 cc. = 15 miners.

39-XII Mayor -estructuracion de los hu«- 5.5 12.5
60S con limites epifisiarios mas
neto-s. Progreso evidente ' de la
csificaxior periostal. Nu<leos me-
jor estrucrurados, mis limitados
y mas cercanos a las epifisis. Apa-
recen los dos nuckos del pero-
ne. (Fig. *)b).
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6-1-39

1 7-1

30-1
8 -It1

1 7-II
3-III

Progreso aun mayor de todos los
defectos dt la osificacion. (Fig.
6c).

Ademas de acentuar la normali-
zacion de la estmctnra, .se ve una
correccion de las incurvadones.

Estructuracion. osificacion epi f i -
siaria y periostal e incurvacio-
nes, visiblemente mejores que en
la radiografia anterior. (Fig. 6d) .

13

13

7.5

4.3 12
Rinofaringitis.

Fuera de verx aun las lineas pe-
rio'staks, la estructura de los hufi-
sas y nucleos esta -casi normal.
Las incurvaciones siguen disminu-
yendo.

2 9 -III Incurvation del radio ap^nas vi- 5 16 Alta.
sible. la del perane muy disminui-
da. La estructura ya se puede con-
siderar como normal. (Fig, 6«) .

Evolution clinica:
20-TH Come con mas facilidad. Anda con muy poca oscilacion ckl tron-

co. Tonus muse, normal. Deformacion toracica menor. Caja tora-
cica dura. Dcformaciones de los huesos largos, mucho menores.

Evolucion: Curacion serologica y radiologica rapida. Aunque mejora-das las
dc for maci ones, persisKn mayor tiempo y se corrigen rapidamente con masaje y
gimnasia hechas en el liltimo mes.

ConclTision : Raquitismo deformante.

OBSERVACiON N.^ 38

Sergio V.- — 9022. Ingreso: 10-IV-39. Edad: 5}/2 m^£>es. Peso: 6,650
gramos.

Diagnostico: Raquitismo, imperlgo cc.; madre tuberculosa, en contacto.
Sintomas: Craneo- tabes, deformacion extremidades.
R. Wass. y Kahn: 15 -IV (— ) ; 16-V (— ) ; R. W. (— ) ; K. (— ) .

Sedimentation: 11 mm.
Tuberculins: 11 -IV (— ) ; 8-V (— ) ; 22- V {— ) ; 11 -X (— ) .
Hemogramas :

5-V 27-V
gl. rojos 4.300,000 4.300,000
gl. blancos 14,000 1"4.000
Hb. 75 % 76 %

E B S L M E B S L
4 2 21 69 4 4 2 18 76

Fechas Radiografks
1 4-IV Ligero ensanchamiento epifrsia-

rio. Engrosamiento discreto dc la
line* de osificacion provisoria.
Fractura en la union del l|3 pro-
ximal con los 2 3 diotaks del ra-

P y Ca Enf. int-ercurrentes



ESTUDIO DEL GOLPE VITAMINICO

154V
16-IV
20-IV

21 TV
23TV

2-V

5-V
7-V

23-V

26-V
9-VI

17-VI

Control
3 -VI

5-V1I

7-VII

dio v fractura en el 1 3 medio
del cubito derecho. Reaccion pe-
riostica a lo largo de las diifisis,
Estructuracion grosera del tcjido
esponjoso y poca diferenciadon
con tejido compacto. Hay dos nu-
cleos del carpo.

2 14
GOLPE VITAMINICO: VITAMINA D2;
Brazo derecho: Gran avance de la
osificadon en los callos y en la
reparadon periostal. Linea de osi-
ficacion provisoria mucho menos
neta. Euructuracion os^a mas fi-
na, Brazo izquierdo: No hay frac-
tura. Reparacion periostat visible,
pero menos extensa que del otro
lado.

I cc. 15 mmgrs

Avance franco de todos los fe-
nomenos de reparacion, estructura-
cion mas fina del tejido oseo en
general. Callos mas reducidos.

Brazo derecho; callos apenas vi-
sibles. Reparacion periostica >apenas
apreciable. Ensanchamiento epifi-
siario muy reducido; aparece la
primera linea de crecimiento. Es-
tructuracion mucho mas fina dfi
tejido esponjoso, aun dentro de la
v.ona de los callos. Brazo izquier-
do: con exclusion de ]a 7ona d^
los callos, los mismos sintomas
que la derecha.

posterior:
Brazo der.: Crecim. muy mani-
fiesto de los huesos. Primera I.
de crecim. mas separada de la epi-
fisis. que en la rad. ant. Estruc-
tura gen. de lo? huesos mas norm.
Rasgo de fract . apenas visible. Ca-.
naks medulares casi restableci-
dos. Hue'sos de la pierna norma-
les en las dos ultimas rad.

4.7 14

4.5 13

Penfigo.

Dispepsia.
Impetigo cara. Eton-
quit, espastica.
Bronquitis espasticJ.

3.5 12
4.1 10.2

Otitis 3/2 sup. ag,
der.

4.7 11.5
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10-VII

26-VII
20-IX
13-XI

Hemogramas:
19-VI

gl. rojos _
gl. blancos
Hb.

Bs E B
2 5 6

3.600.000
5,700
70 %

S L M
21 61 5

Rinofaring. Otitis
izquierda.
Bronquitis
Prurigo.
Rinofaringitis.

I I - V I I
3,600,000

10,000
64 %

E J B S L M
1 1 1 13 69 15

Anisocr, anisocit.
hemat. baisofilos.

26- VII
gl. rojos
gl. blancos
Hb.

Bs E E
1 2 4

Evolution clinica:
3-VI

14-VIII
21-IX
21-X

3.600,000
11,000

60 %
, S L M

19 72 2

21-XI
4.000,000

8,300
67 %
L M
52 5

S
36

No se aprecian sintomas raquitlcos.
Idem.
Idem.
Idem.

2 3-XI Idem.
Evolncion: Reparacion clinica, serologica y r'adiologica rapidas.
Conclusion: Raquitismo clinico y serologico franco; radiologico discrete.

OBSERVACION N,? 41

Julia J.— (premature 8 meses). (PolicHnica). Ingreso: 16-1-39. Edad:
1 afio 8 meses.

Diagnostic^: Raquitismo: genu valgus der.
Sintomas: Piernas en K; Genii valgus der. Anda con dificultad. Incur-

vacion marcada ambas piernas, especialmente la derecha.
Hemogramas:

19-1
gl. rojos 4.500,000
gl. blancos 13,000
Hb. ' 80;%

E B S L M
3 1 30 59 7

Fechas Radiografias P y Ca
19-1-39 3.3 11
20-1 Incurvacion muy visible de los

hutsos de las piernas y del an-
tebrazo, mas acentuada -en la pier-
na derecha. Gran, ensanchamien-
to epifisiario. Linea de osifica-
cion provisoria ensanchada. For-
macion de copa y pincel, Repa-
racion petiostica manifiesta, sobre

Enf. intercurrentes
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todo en la pierna derccha. Nudeos
alejados de la epifisis. (Fig. 7a") .

20-1 COUPE VITAMINICO: CALCIFEROL INYECTADO: 2 AM-
POL'LETAS = 5 mmgrs.

26-1 EstnKturacion mas fina de los
huesos, rdleno manifiei:to de las
copas. Limite epifisiario todavia
irregular. (Fig. 7b) .

27-1 4.1 13
6-II Avarice franco de todo el proceso

de reparacion: aparece otro nucleo
del carpo.

7-11 5 13
22-11 Estructura casi normal dz los

huesos. Se mantkne la incurvacion
de los huesos de la pierna v un
engrosamiento del tejido compao
to del lado de la concavidad.
(Fig- 7c).

25-11 5 13
30'-III Deformacione; oseas menos ma-

nifiestas-. Estructura osea general
c.isi normal: estructura f inis ima
en las metafisis. Epifisis norma-
les. Tejido compacro menos €n-
grosado en las incur vaciones.
(Fig. 7d).

Evolucion clinica:
26-1 La inyccciop no se ha reabsorbido. sc palpa un empastamiento di-

fuso. Aumento de la t^mperatnra local. No an da.
28-1 Comienza a andar.

7-II Anda con facilidad. Muy animado.
30-111 Anda y corre normalmente. Cteformaciones apenas visibles,

Evolucion: Mejoria rapida clinica, serologica y radiologies.
Conclusion: Raquitismo clinico, radiologico y serologico.

OBSERVACION1 N.? 46

Maria M. — Ingreso: 26-IV-39. Edad: 4 anos 8 m«ses. Peso: 9.000 grs.
Diagnostico: Ratjuitismo deformante.
Sin to mas: Deformaciones oseas multiples, torax y -cxtr-emidades, Hipoto-

nia muy acentuada,
R. Wass. y Kahn : 9-V ( — ) : 23-V ( — ).
Taberculinas: 26-IV, Pirquet (dudoso) ; 23-V, Pirquet (-J-).

27-V
gl. rojos 5.000.000
gl. blancos 9,000
Hb. 89 %

E B S L M
2 11 4 2 4 0 5
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Fechas
28-IV

29-IV

30-IV

5-V
8-V

20-V
26-V
7-VI

12-VI

20-VI

26-VI

I I - V I I

Radiograflas
Incurvacion grosera de ambos pe-
rones. Algo menor en las tibias y
en la extr. distal del femur. Ras-
gos dc fractura mult iples en las
reg. metafisiarias de casi todos las
huesos. Estructura apenas
da del tej. esponjoso. Tej.
pacto apenas apreciable. Gran en-
sanchamicnto epifisis. Linea epjfis.
irregular y se aprecia como una
nobecula.

Exrremidad in f . ( rad. lateral) :
sintomas identicos.

Extr. sup.: Enisanchamiento epifis.
Incurvac. de menor grado que en
la ext.r. inf. Rasgos dc fract. >en
las reg. metaf is iar ias distales. Es-
tructuracian gen. de los h. gro&era.
Formacion de copa. Engrosamien-
to de la 1. osif. prov. Limite epi-
fisiario en pincel. Dos nucleos del
carpo: el -del radio y extr. inf.
del humero. (Fig. 8a).

Rad. Torax: Deformac. intensas
de todas las costillas. Gran tumc-
facc. de las .art. condro-costales.
Deformac. multiples de las clavi-
culas. Decalcific. manifiesti am-
bos humeros.

P y Ca Enf. Intercnrrentes

1.8 14

Vulvitis gonococlci.

GOL-PE VITAMINICO: VITAMINA D2: 1 cc. = 15 mmgrs.
Extr. sup. c i n f , : Estructuracion 6 10-1
general de los h. mas f ina . Rasgos
'de fractur-a >en franca consolida-
cion y los restantes menos visi-
bles. Alteraciones epifwiarias en
franca regresion. Nucleos mas
manifkstos. (Fig. 8b).

Avance franco de todos los feno- 4.7 11.2
menos de reparacion. (Fig. 8c).
Especialmente extr. sup.: Estruc- 4.5 12
turacidn mucho ma; f ina . LEmi-
tes epif is . mas netas. Se inicia
reparac. periostal. Ku'cl^os ma's
cercanos a las epifisis. (Fig. 8d).
En las extr. sup. no se aprecian
rasgos de fract. Avanz'a reparac.
per. Aspccto total de los h. casi
normal. Extr. inf. solo se apre- .
cia ligera conden-ac. y engrosa-



ESTUDIO DEL GOLPE VITAMINICO 171

miento a nivel fract. prox. pero-
ne. La lestructuracion de los h. $i-
gue progresando intensamente y
las deformac. son mcnorcs. (Fig.
8e).

•Control posterior:

19-VII
28-VII
21-VIII

Estruct. gen, de los h. mas normal. 5 11.5
3.6 11.5 Sarampion.

Deformac. francatnente mejores.
Rasgos de fract. apenas percep-
tibles. Reparac. periostal termina-
da. Tej. compacto de mayor gro-
sor en los puntos de mayor so-
lici t ac. Aunquc todavia grosera,
estruct. gen. mucho mejor. (Fig.
8 f ) .

25-VIII
6-IX

21-IX
26-X

3.3 11

Estomatitis.
Rubeola.

Evolncion clinica: Se corrigen las deformaciones. Comi'enza a andar al
ll'l mes despues del golpe.

Evolution: Reparacion clinica, serologica y radiologica muy rapida.
Conclusion: Raquitismo deformante.

OBSERVACION N.? 48

Jorge Jaime O.- — 9 236. Ingreso : 1 l-VIII-39. Edad: 14 meses. Peso:
5,270 grs.

E>iagn6stico : Raquitismo. Hijo de tuberculosa. Rinofaringitis.
Sfntomas: Cranco-tabes, rosario costal, cintura toraxica, rodete epjfisiario,

hfpotonia.
R. Wass. y Kahn : ( — ). Sedimentacidn: 6 mm.

Tnberculinas: 12-VIII (— ) ; 21 -IX (— ) ; 2-X (— ) .
Hemograma:

13-X
gl. rojos
gl. blancos
Hb.

3.900.000
10.000

85 %
B S L M
3 28 55 14

P y Ca Enf . intercurrentes
9 Rinofar ing . Otitis '

cong. izq.
3.5

Fechas Radiografias
21 -VIII Carpo y rodilla : cornienza a ve'v:

un nucleo ' del carpo. Ensancha-
miento epifisiario. Limitcs epifis.
fertoneados. Engrosamiento 1. osif.
provisoria. Ligera formacion de
copa. Reacc. perio^tica discreta.

22-VII I GOLPE VITAMINICO: VITAMINA D2: J cc.
1 ,9-IX Estruct. osea grosera; paca dife- 5.9 4.5

renciacion entre tej. compacto y

15
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15-IX
13-X
17-X

21-X
,6-XI

25-XI
29-XI

esponjoso. Rcparac. periostica mas
manifiesta. Nucko del carpo mas
nit jdo y mas grandc. Limites cpi-
fisiarios mas netos. Relleno de las
copas.

Avance de todo el proceso de re-
parac. Aparec-e detras de la I. osif.
prov. una zona transversal mas
clara.

Esrruct. gen. dc los h, casi normal.
Epifi'sis de forma y limites nor-
males, 2 niacleos del carpo.

Estruct. normal de los huexos.

6.2 12

12

4.3 11

Rinofaringitis.

Rinofar ingi t is .

Evolution clinica:
28-VIII P«rsiste ligera craneo-tabes.

2-IX Ann persiste cranco- tabes. Ligero
rosario costal. Tonus muse, nor-
mal.

14-X Craneo-tabes apenas apr«ciable.
Rcsto normal.

Evolution: Rcparacion clinica. serologica y radiologica rapida.
Conclusion: Raquitismo clinico, radlologico y serologico.

OBSERVACION N-9 49

Rebeca O. J.—9169. Ingreso: 30-VI-39. Edad: 1 ano 10 messs. Peso:
8,540 grs.

DJagnostico: Distrofia. Rinofaringitis, Leucoma O. D. Bkfaro-conjunti-
vitis O. D.

Sintom,as: Font. ant. abierta, torax blando, rosario costal, «nsanchamier:-
to base, rodetes epifisiarios. abdomen abultado, hipotonia.

R. Wass. y Kahn: (—); 21-VIII, Sedimentacion: 58 mm,; 26-IX, 8^
mm.; 1?-X, 25 mm.

Tubercalinas: l.p-VI (+).

Hemogrimas:

9-VIII
gl. rojos
gl. blancos
Hb.

E J

4.750,000
11,000

80 %
B S L M

4 2 5 37 43 9

27-X
4.300,000

13,000
80 %

B S L M
3 44 50 3
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Fechas
5-VII

16-VII
20-VII

29-VII
2-VIII

21-VIII

20-IX
23-IX
27-X

Radiografias P y Ca
Carpo y rodillas: Deformadon 1.6 10-5
h. antebrazos y piernas. Estruct.
gen. muy grosera, Limites epifis.
irregulares v festoneados. Forma-
tion de copa.
Detormacion costal manifiesta.
Rosario muy visible. Hilio der.
denso. Sombra difusa a su alre-
dedor, Hilio izq.; sombra dc bor-
de convcxo y bien limitado.
GOLPE VITAMINICO: RADSTERIN: 15
Estructnra mas fina de los h. 2.5 10.5
Nucleos mas cercanos a las epifis.
Calcific. tej. osteoide mas avan-
zada.

Enf. intercurrentes

Proceso de Kparac. mas avanza-
do. Dcformac. costal menos acen-
tuada. Rosario mas visible, aunque
de menor tamano. Sombras hilio
der. disminuidas. Sombras hilio
izq. iguales.
Ligera correcc. de las incurvac.
Nucleos a distancia normal. Limi-
tes epifisiarios casi normal-ej. Es-
truct . os^a gen. mucho mas f ina .
Queda engrosamiento tej. compac-
to en las zonas de mayor solici-
tacion.

Deformac. costales apen^'S vhi-
bks. Rosario costal de menor ta-
mano y den.sidad. Dismmucion
sombras ambos hilios.

3.6 11.2

11

cc. = 7,5 mmgrs.
Rinofaringitis.

Impetigo.

Queratitis nlcerosa.
Rinofariugitis.

Evolution clinifla:

12-VIII Hipotonia menor, Psiq.uis normal . Fontanela ant. aun abierta, ab-
domen abultado. Torax blando.

16-IX Hipot. may discreta. Font, casi cerrada. Torax sin rosario, biando.
Abdomen menos globuloso. Deambula.

] 6-X Pronuncia monosilabo>. Torax normal. Font. Hgeramente abierta.
Hipot. discreta.

18-XI Font, cerrada. No se apr^cian sintomas raquit icos.
Evolucion: Mejoria clinica y radiologica rapida. Serologia arrastrada.
Conclusion: Raquitismo dinico, serologico y radiologico.
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OBSERVACIGN N.9 50

Mario S.—9185. Ingreso: 12-VII-39. Edad: 1 ano 9 meses, Peso: 8,300
gramos.

EXiagnostico: Distrofia, rimtis, hernia umbilical. Raquitismo.
Smtomas: Hipotonia, rodews epifisiarios, rosatio costal, dntura toraxic.v

Abdomen globuloso.
R. Wass. y Kahn: (—"). Sedimentacion: 11 mm.
Tuberculinas: 13-VII (—). .

Fethas Radiografias P y Ca Enf. inKrcurrentes
17-VII Extr. sup. c i n f , : Estruer, osea 3.6 11.5

grosera. Ligera deformadon de las
haesos largos. Ensancha.miento -epi-
fis. Linea osif, provisoria engro-
sada. Limites eplfis. ligerSmente
fcstoneados. Pctca diferenciacion
entre tej. compacto y esponjoso.

25-VII GOLPE VITAMINICO: RADSTERIN: 30 cc. = 15 mmgrs.
28-VII Esttuct . gen. de los hucsos mas

fina. L. osif. provisoria mas an-
gosta. Lineas dc crcdmiento mas
distanciadas de las epifisis. Repa-
racion periostica visible en los
puntos de mayor isolicitacion.

28-VII 4.3 12.2
4-VIII Toda la estruct. de lo.s hriesos 3.8 12

mas f ina . Avance d-el proceso d«
osific. en la-s tpifisis y diafisis.

Evolution cltnica:
31-VII Psiquis francamente mcjor. Nino que apenas se sentaba, se para

afirmado en el catre.
5-VIII Sintomas raquiticos muy poco manificstos.

Evolution: Mejoria clintca rapida, radiologica y serologica arrastrada.
Condusion: Raquitismo clinico, serologico y radiologico.

OBSERVACION N.^5 51

Luis Jose M.—9112. Ingreso: 31-V-39. Edad: 2 anos. Peso: 6.000 grs.
Diagnostico: Raquitismo, sarna.
Sintomas: Hipotonia muy acentuada, torax en quil la . rosario costal, rod£-

tes epifisiarios, deform-aciones de las extremidades.
R. Wass. y Kahn: (—). Sedimentadon: 27 mm,
Tnberculinas: l.^-VI (—) : l.O-VIII (—) .

Fechas Radiografias P y Ca Enf. intercurrentes
I.9-VI Extr. sup. e inf . : Grandes defor- 2.8 13

maciones de los huesos. Estruct.
gen. casi pcrdida. Gian abulta-
miento epifis. Formacion de copa.
Limites fcstoneados. Nucleos mal
estractutados y lejanos del l imi-
te epifis. Sombras perlosticas ma-

; nificstas. . ;
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5-VI GOLPE VITAMINICO: OSTELIN 100: 40 cc. = 10 mmgrs.
13-VI Llgera mejoria de todos los sin- 3.6 11.2 Flemon retroauricu-

tomas anotados. lar izq.
22-VI Relleno franco de las copas. Nu- 3.1 12

cleos mas vlslbles y mas cercanos
a las epifisis. Estructura osea ge-
neral mas f ina . Bandas periosticas
mas angostas.

5-VII Av-an.ee franco de codes los sinto- 3.6 10.5
tomas anotados.

19-VII Deformaciones mucho menores. 4.1 11.5
Estruct. gen. mas normal.

8-VIII Aspecto general de loa huesos casl 3.7 10.2 Otitis !/ cong. izq.
normal. Deformaciones apenas RinofaringHis.
apreciables.

Evolncion cKnicto:
10-VII Aunque menos manifestos, persisten lo.s 'Sintomas anotados at ingreso.
1 7-VIII 'Comienza a hablar, se mantiene eu pie y trata de andar. Torax m.e-

nos deformado. mas resistente. Abultamiento abdominal apenas apre-
ciable. Eieformaciones de las extremidades poco manifiestas.

Evolution: Mejoria clinica y radiologica rapida. Serologica poco apreciable.
Condlusion: Raquitismo clinico. radiologico y serologico.

Al lado de enfermos como estos, cuya sintomatologia
raquitica no ofrece dudas y cuya reaccion frente al golpe vi-
taminico nos parece concluyente, hemos encontrado algunos,
cuyo cuadro raquitico, a pesar de ser clinicamente muy seme-
jante a una que otra de las observaciones anteriores, nos su-
giere dudas en cuanto a la interpretacion de si se trata en ellos
de simples secuelas raquiticas o de lesiones aun evolutive
tanto mas que la fosfemia es en estos nifios normal y el as-
pecto radiologico de sus huesos, de dificil ubicacion. En uno
de estos casos se presentaba, ademas, el aspecto radiologico
tipico de un escorbuto en curacion (anillos nucleares, lami-
nas de tejido compacto delgadast aspecto cristalino de las
diafisis, etc.)- y con ello, de acuerdo por lo demas con la ex-
periencia de Wimberger, se hacia imposible el diagnostico
exacto de las lesiones radiologicas de los huesos. A pesar de
estas dificultades interpretativas, realizamos el golpe vitaml-
nico en estos pequefios pacientes, primero para verificar la to-
lerancia de el en los casos de fosfemia normal, segundo para
observar los cambios que pudieran presentarse en la estructu-
ra osea, como indicadoras de una mayor o menor actividad
del proceso raquitico y, por ultimo, para establecer la rapi-
dez de la correccion de las deformaciones. Aunque nos reser-
vamos el estudio de este y de otros .problemas de interpreta-
cion radiologica, que se nos ban presentado en el curso de este
trabajo, para una publicacion posterior, adelantaremos que
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nos parece quc la aplicacion unica y en dosis elevada de la vi-
tamina D, nos presenta para casos de esta naturaieza un me-
dio inofensivo y util para dilucidar las dudas, que podamos
encontrar en cuanto a la actividad de un proceso raquitico en
circunstancias semejantes, tal como nos ofrece un agentc
poderoso para acortar el periodo en que puede hacerse la co-
rreccion de las deformaciones.

OBSERVACION N.? 11

Adriana S.—8640. Ingreso: 8-VIII-38. Edad: 1 afio 8 meses. Peso: 10
kilos.

Diagnostico: Raquitismo; hijo de mad re tuberculosa.
Sintomas: Deformaciones toraxicas, rosario, engtosamientos epif is iar ios , in-

curvacionies de los huesos largos.
R. Wass. y Kahn : f—,i
Tubercnlinas: (—) ; 10-XI-38 (—). Radiografia pulmonat: 13-VIII (—).
Heraogramas:

16-XI
Hl. rojos 4.500,000
gl. bianco* 15,600
Hb. 90 %

E J B S L M
1 1 4 32 59 3

Linfocitos jovenes 1 %

Frchas Radiografia^ P y Ca Enf. intercurrentes

l l -VIII -38 Incurvacion dc -la cxtremidad dis- Rinofaringitis.
tal de la tibia, tercio medio d«I
pcrone y cubito. Rarefaccion del
lejido €sponjoso de los huesos y
de los nucleos. Tejido compacto
anraentado y dc aspecto ebiirnco
f rente a las mcurvaciones. ED-
sanchamlento dc '-a linea epifis.

16-VIII 4.1 9.5
22-VIII GOLPE VITAMTNICO: OSTELIN 100: 30 cc. = 7,5 mmgra.
l.'-IX Mas o menos igual •& la anterior 4.5 13.3
15-IX Mayor estructuracion del tej. es- 5 11

ponjojo. Ligera reduccion del an-
cho de las zonas aumentadas del
tejido compa'Cto y reduccion de
]a llnea epifisiaria.

27-IX Gripps.
!4-X Se acentua la normalizacion d-e los 5 14

huesos.
23-X Impetigo.
15-XI Correccion manifksta de las m-

curvaciones. Acentuacion de las
lineas de crecimiento y reduccion
visible de ]as laminas compactas.
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18-XI 4 12
Evolucion: Cambios radiologicos no bien tipicos, correction parcial de hs

incurvaciones.
Conclusioncs: Secuelas raquiticas aun cvolutivas (?) . Fosfemia normal

Evolacion clinica posterior:
4-XII Ligcro rosario. Deformac. de los h. largos, apenas manifiestas.

OBSERVACION N.9 25

Olga C—8714. Ingreso: 6-X-38. Edad: 1 ano. Peso: 7,680 grs.
tXagnostico: Secuelas, raquitismo, rinofaringitis.
Sintomas: DeformacioneLS torackas, ro.detes epifisiarios, rosario costal. De-

formaciones extremidades.
R. Wass. y Kahn: 11-X (—). S«dimentacion: 50 mm.
Tutwrculinas:
Hemogramas:

7-X (—); H-XII (—).

gl. rojos
gl. blancos
Hb.

9-XI
4.000,000

13,000
70 %

B S L M
6 28 59 5

F«chas
13-X-3S

14-X
27-X
31-X
11-XI

19-X1
25-XI
26-XI
27-XI
10-XII
14-XII
I8-XII

27-VI-3?

Radiografia.1;
Ensanchamiento epifisiario. En-
grosamiento de la linea de osifi-
cacion provisoria. Algnnas lineas
de crecimiento. Estruct-ara otea
grosera.

P y Ca Enf , intercurrentcs

4.7
4.3

13
11Idem.

GOLPE VITAMINICO. VITAMINA D2:
Linea de osificacion provisoria 5 13
menos gruesa, M^tafisis de estruc-
turacion mas f ina . Aparece el nii-
cleo del radio y una ligera repa-
racion periostica.

Niicleo del radio bastante crecido.

Est ructuracion osea general mk
cho mas f ina . Reparncion perioi-
tal se diferencia apenas del teji-
do compacto, gran crecimiento de
los huesos qu-^ se manif iesta por
la mayor separacion de las lineas
de crecimiento de la epifisis.
Nucleos del humero y del radio
de tamano normal. Ligera incur-

3.8 11

4.7 12

11.5

1 cc. = 15 mmgrs.

Grippe.

Abrczsos

Rinofar. . dispepsia.
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vacion de los huesos, cuya es-
t ructura general ya es normal,
salvo un engrosamiento del tejido
compacto en los puntos de mayor
solicitadon.

Evolution clinics:
5-XI En los primeros dias de su ingreso, se para y anda; pero a 1'js

pocos momentos Dora y se sienta.
7-XII Muy akgre, se para solo y anda. Rosario costal mas acentuado.

Caja toraxica mas resistente. Persists solevantarniento de los hor-
des. Incurvadon de las tibias rnenor. Abultamiento epifisiario ma-
yor. Tonus muscular mcjor.

20-XII Rosario castal y rodetes menos acentuados. Mayor resistenda tora-
xica. Solevantamiento de los hordes menos marcado.

15-11-39 Secuelas raquiticas apenas apreciabks.
27-VI Ptrsiste llgera cintura toraxica. Epifisis; rodete discreto, ligera in -

curvacion de las tibias". Fontanela cerrada. As-pecto general: nifio nor-
mal, anda.

Evolucion: Reparacion radiologies no bicn tipica. corrcccion manifiesta de
las deformaciones.

Conclusion: Sccnelas raquiticas ^un evolutivas ( ? ) . Fosfemia normal.

PBSERVACION N.p 33
Jose.—(42 Chilian). Ingreso: 4-11-39. Edad: 2 anos. Peso: 7,480 grs-
Diagnostico: Raquitismo, secuelas escorbuto.
Smtomas: Rosario, canales de Harrison, hipotonia, incurvacion piernas y

•antebrazos.
R. Wass. y Kahn: (—). Sedimentici6n: 11 mm.
Tuberculinas: 5-II (—) .

Fcchas Radiografia.s P y Ca
8-II-39 Perdida casi completa de la estmc- 5 11

tura de los huesos, Se ven solo al-
gunas trabeculas grucsas en las
metafisis. Diafisis de aspecto
transparcnle y laminas de tejido
compacto lineales. Ligero ensan-
chamiento cpifisiario y engrosa-
miento dc la linea de osificaci6n
provisoria. Algunas linear de ere-
cimiento. Nuckos casl sin estrac-
tura. Nuckos del femur y de la ti-
bia presentan un anillo de 1-2
mm. de espwor en toda su cir-
cunferencia.

20-11 GOLPE VITAMINICO: VITAMINA D2:
23-11 Casi igual a la anterior. 4.7 10
13 -III Franco aumento de la estructu- 5 11.5

radon de los huesos y nuckos-
Se mantien-e el ensanchamiento de
la linea de osificacion proviso-
ria; pero aparece dentro de ella
nna linea de opacidad nrenor.

] .—IV La mejoria anotada anteriormen- 5 14
te avanza.

Enf. intercurrentes
Grippe,

1 cc. = 15 mrngn.
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10-IV _ Grippe,
20-1V La estructuradon diafisiaria ha 4.5 16 Sarna,

avanzado notablemente, a pesar de
mantenerse por debajo de la nor-
mal. Este avance cs mas marca-
•do en las epifisis y metafisis (to-
•d-z- la zona osteoide esta ya tra-
beculizada). Los nucleos mantie-
nen su anillo pcriferico engrosa-
do. Ligera incurvacion del perone.

5-V Idem. 5 13
Evolution clinica:

5-II Psiquls despcjado. No se para; cuando &e coloca >d« pie, llora.
20-111 Se sienta solo, pero no sc para, no habla, Hipotonia -ictntuada,

mant iencn deformaciones raqu ideas.
30-111 Masajc y gimnasia,
16-V Idem.
16-V Sc para af i rmado, pero no anda.

'Bvolncion: Mejoria- clinica lenta y radiologica dudosa.
Conclusion: Secuelas escorbuto y raquitismo ( ? ) • Fosfemia normal,

OBSERVACION N.? 35

Ernesto C. O.—8843. Ingreso: 4-II-39. Edad: 1 ano 8 meses. P»so:
6 .920 grs.

Diagnostico: Raquitismo.
Sintomas: Rosario costal acentuado, deformacion toraxica, hipotonia, abul-

tamiento epifisiario, incurvation de los huesos. abdomen globoso.
R. Wass. y Kahn: (—) . Sedimenracion: 19 mm.
Tuberculinas: 6-II (—} ; 12-111 (—}.
RakJiografias del t6Srax: 9-II, l.p-III, 31-111: Ademas de las tesiones pul-

monares (focos de bronconenmoma), deformacion acentuada de las costillas y
del t6rax en general, con rosario costal muy m'anifiesto.

P y Ca
4.5 8

Fechas Radiografias
8-II-39 Incurvacion de los huesos del an-

tebrazo y piema-. Escasa estruc-
turacion diafisiaria y muy poca
diferenciacion cntre el tej. com-
pact o y el esponjoso. Ensancha-
miento epifisiario. Engrosamiento
de la linca de osificacion proviso-
ria. Algunas lineas de crecimien-
to y fajas de reparacion periost.

22-11 GOLPE VITAMINICO: CALCIFEROL
2 amp. = 5 mmgrs.

1.9-III Manifiesta reestracturacion diafi-
siaria mas visible en los huesos dt
la pkraa. Credmiento franco dt
los huesos y aparicion de una
nueva linea de crecimiento.

13-III Franco progreso de los sintomas
anotados anteriorraente.

Enf. intercurr^ntcs
Impetigo, Rinofaring.
Bronconeumonia.

CONCENTRADO;

5 10.5

5 10.5



180 REVISTA CHILENA DE PEDIATRIA

1.9-IV Fuera de un mayor distanciamien- 5 14
to de las lineas de credmiento
de las epifisis, igiial a La ante-
rior. Se insinua niicleo del radio.

22-VII EstruU. gen. dc los h, normal.
Trabeculizac., especial men te en las
metafisis, fina y regular. Limi-
tes epifisiarios n*tos, Nucleos del
radio mas grande. Deform, 'menor.
Diferencia entre tej. compacto y
esponjoso nirida.

Evolucion dmica;
22-11 Pres-enta iguales sintomas raqui:icos que al ingreso; quizas un poco

acencuados.
l.°-III Estado psiquieo francamente mejor.
l.?-IV Se para y tlertde a andar.
I5-V Deformaciones visiblemente disminuidas. Hipotonia menor. Psiqui?

normal. SALE A COLOCACION FAMILIAR.
22-VII CONTROL: Nino normal.

Evolucaon: Mejoria clinica rapida y radiologica poco manifiesta.
Conclusion: Secuelas raqniticas evoluti%'as (? ) . 'Fosfemia normal.

Un .pequeno numero de observaciones de entre este grupo
de raquiticos, se caracteriza porque presenta sintomas clinicos
evidentes y una fosfemia baja ; pero sus lesiones radiologicas
son de dificil interpretation, tanto antes del golpe vitamini-
co, como en su evolucion posterior.

OBSERVACION N.^1 2

Carolina G.—8594. Ingreso: 7-VII-38. Edad: 11 meses. Peso: 4 ,250
Sramos.

Diagnostico: Raquitismo (Distiofia) .
Sintomas: Craneo-tabes, hipotonia acentuada. palidez.
R. Wass. y Kahn: (—).
Tuberculinas: (—-) 2 series.
Hemograma:

6-IX
gl. rojos 4.000,000
gl. blancos 16,000
Hb. 75 %

E M J B S L M
3 1 1 2 32 58 3

Fechas Radiografias P y Ca Enf. intercurrentes
14-VII-38 Ensanchamienco linea epif is iaria . 3.5 9.8

Borramiento de la estructura del
tejido esponjoso. Nucleo radio
apenas visible.

18-VII GOLPE VITAMINICO: VIGANTOL: 40 cc. --=. 12 mmgrs.
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30-VII
2-VIII

8-VIII
18-VIII
31-VIII

11-IX

26-IX

(Blanda) No se aprecia variacioru 5
Engrosamiento line* dt osifica-
cion provisoria. Nucleo mas niti-
do y mas proximo.

Smtomatologia mas acentuada.
R-eestructuracion tejido esponjo.
so. Crecimiento visible del nucleo.
Aparecen dos lineas de osificacion
dentro de la zona de calcificadon.

Huesos normales.

5.2
4.5

11

11
12

Bronqultis.

Rinof. Abscesos c. ca-
belludo.

Evolucion dlnica:
18-VI1 Craneo-tabes, hipotonia, no se sienta. Incapaz de sostene^ parade.

8-VIII Persiste craneo-tabes, hipotonia acentuada. Psiquis mas despejado.
.20-VIII Sostiene la cabeza, se sienta solo, se manriene en pie con ligero apo-

yo. Persiste craneo-tabes.
5-IX No hay craneo-tabes.

Evolucion: Curacion radiologka y serologica muy raoida. CHnica al 1 J/> mcs.
Conclusion: Raquitismo clinico y serologico franco. Radiologia diagnostU

-co dif ici l .
OBSERVACION N.' 17

Maria R.—Ingreso: 19-IX-38. Edad: 8 m«ses. Peso: 6,090 grs.
Diagnostico: Raquitismo.
Sintomas: Rosario costal, rodete epifisiario, hipotoma,
R. Wass. y Kahn: 22-IX (-—}. Sedimentacion: 3 mm.
Tuberculin^: 21-IX (— ) ; 6-XI (—) .
Hemogramas:

29-IX 4-Xl
gl. rojos 4.500,000 4.100,000
gl. blancos 6,000 13,200
Hb, 85 % 85 %

E J B S L M B J B S L M
1 1 6 33 56 3 1 1 5 12 68 13

Fechas
22-IX
23-IX

28-IX
10-X

11-X
70-X

9-XI
17-Xl
10-XII

Radiografias

1

P y Ca
3.3 9.5

Enf. intereurrentes

Bnsancbamiento epifisiano, engro-
samiento dn la l inea< de osific. pro-

visoria. Est ructura grosera. No hay
nuckos del radio ni del hum^ro.
GOLPE VITAMINICO: VIGANTOL:
Cambio apenas apreciable en la
e^tructura de los huesos;
ce el nucleo del hiimero y
dio. Keparadon periostal.

apart-
del ra-

Franco a vanes de los fenom^nos
de reparacion y crecimiento de los
nucleo-:.
Idem.

Tej. compacto y esponjoso blen

4.7
4.3

40

12
13

mmg^s.

5

5.:

12

12.5
Impetigo.



182 REVISTrt CHILENA DE PEDIATRIA

diferenciado; trabeculizacion fma
del tejido -csponjoso. Forma de
•los huesos normal. En la epifisis
solo se ven algunas linear de cre-
cimknto. Nucleos dc tamano nor-
mal,

29-XI1 Tonsilitis,- otitis

9-1-39 Dispepsia.
23-1 Vulvitis.
27-1 Idem. Rcparacion periostal casi 3.6 12

tcrminada.
2/-VI Estructura de los huesos normal, 3.5 11

con un ]ig-2ro cngrosamicnto de
la lamina compacta en los pun-
tos de incurvacion. Incurvacion
ligera del perone y de la tibia y
mas aoentuada en los h. del an-
tebrazo.

Evolution clinica: v

27-V1 Font, anterior abicrta 2 x 2 cms., dent. 4 '4 , cintara toraxica. No>
hay ros^rio. Bord^s tevantados. Persists hipotonia. No anda. Incur-
vacion marcada de las tibias. Rodete cpifisiario.

13-X Hipotonia, pcrsisten rodctes y ros^rio.
23-1-39 No se aprecian smtomas raquiticos,
27 -III Idem.

Evolucion: Mejoria serqlogica rapida, clinica y radiologica mas lenta. Disg-
nostico radiologico dificil.

Conclusion : Raquitismo scrologico y clinico,

Aunque luego despues de la administracion de la vitami-
na D se producen «n estos casps cambios manifiestos en la es-
tructuracion osea, aparte de su mejoria clinica v serologica, las
alteraciones radiologicas no coinciden con lo que estamos acos-
tumbrados a observar en estas circunstancias, ni con las que
presentan los nifios restantes sometidos a este tratamiento.

Interesante en alto grado es la observacion que hemos po-
dido hacer en los asilados que hacen las primeras manifesta-
ciones y la evolucion de su raquitismo en el Servicio. Adelan-
taremos tan solo, ya que ello no forma parte del objetivo dc
esta presentacion, que en muchos de esos casos pueden com-
probarse alteraciones radiologicas aun no descritas y que nos
parecen especificas del raquitismo. Lo mteresante es que ellas
se presentan bastante antes que se establezca la tria'da total,
clinica, radiologica y serologica de la enfermedad. Por lo de-
mas, hemos tratado que en la mayoria de nuestros pacientes se
presente la sintomatologia total, incontrovertible, antes de rea-
lizar el golpe vitaminico. Puede observarse asi, en nuestros
esquemas, con perfecta claridad, el aumento progresivo de la
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sintomatologia raquitica y su regreso brusco una vez que se
haya hecho el tratamiento. Tanto en estos, como en los casos
del grupo anterior, la curacion completa se ha podido verifi-
car entre 1 ̂ 2 a 3 meses despues de la administracion de la vi-
tamina. La fosfemia y la calcemia se normalizan, salvo muy
raras excepciones, de inmediato; la normal clinica, sobre todo
del estado psiquico, se obtiene a breve plazo; pero Las mani-
festaciones radiologicas se arrastran frecuentemente por un
tiempo mas largo y nos parece que en algunos casos mas, que
lo que indican como termino medio para sus observaciones los
autores extranjeros. La explicacion nos parece radicar en la ca-
lidad de nuestro material, el porcentaje alto de raquitismos
graves, la alta frecuencia de las infecciones concomitantes e in-
tercurrentes que observamos aqui y tambien a que un gran
numero de nuestros enfermos se ha tratado con las dosis mas
bajas de vitamina D recomendadas. Y, sin embargo, tambien
en este grupo, al igual que en el anterior, todos curan su ra~
quitismo por complete, sin que se haya recurrido a otro medio
de tratamiento, y no vuelven a hacer manifestaciones de el
durante todo el tiempo de la observacion, que en gran parte
de ellos ya sobrepasa un ano de duracion.

OBSERVACION N.9 6

Luis R.—8600. Ingreso: 13-VII-38. Edad: 2\2 meses. Peso; 4.140 grs.
DUgnostico: Raquitismo, pie bot, hijo de tuberculoso.
Sintomas: Rosario costal, ensanchamiento dc la base del torax, tosias las

suturas ampliamente abisrtas. ;
R. Wass, y Kahn: f—). Sedimentacion: 22.
Tuberculinast 20-VII (—) ; I.^XT (—) ; l.M (—); 29-111 (—).
Hemogramas:

12-IX 26-X 26-XTI
gl. rojos 4.000,000 5.200.000 5.500,000
gl. blancos 10,000 8,000 14,000
Hb. 95 % 100 % 101 %

E S L M B S L M J B S L M
1 20 78 0 4 25 63 8 9 1 3 14 60 4

25-1 12-VI 28-Vi
gl. rojos 5.100,000 5.600,000 ' 5.000,000
gl. blancos 11,600 6,000 20,000
Hb, 96 % 100 % 90 %

B S L M E B S L M E B S L M
7 24 61 8 3 2 13 76 6 S 7 41 43 4

l.MX
gl. rojos 4.350,000
gl. blancos 10,100
Hb. 85 %

E B S L M
1 1 17 68 13
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Fechas Radiografias P y Ca Enf. intercurrentea
28-VII-38 Disminucion de la estructura del 4.5 12.6

tejido esponjoso y poca diferen-
ciacion entre este y la lamina
compact a. Ensanchamiento epifi-
siario y de la linea de osificacion
provisoria. Dos nucleos del car-
po. Banda clara transversal de-
tras de la linea de osific. prov.

4-VIII Idem. 3.5 10
8-VIII GOLPE VITAMINICO: VITAMINA D2: 1 cc. = 15 mmgrs.

18-VIII Aumenta el cnsancbamiento cpifi- 4 13
siario. Linea de osificicitpn mas
engrosada, Nucleos del carpo mas
grandes y mas nitidos. Banda cla-
ra mas aieiada del limite epifis.

31-VIII Idem. " . 5.5 11
16-IX Mejor estructuracion de todos los 5.2

huesos. Crecimiento muy aprecia-
ble. Progresa la osilicacion epi-
fisia-ria. Aparece estructura trabe-
cular dentro banda clara metaf i -
siaria.

26-IX Aspecro total casi normal, apa-
rece nucleo del humero.

30-IX 5 14
31-X E-structuracion superior e infer ior . 4.15 10.5 Rinofaring.

Huesos normales. Nucleo del hii-
mero bastante grande. Engrosa-
miento muy manificsto. tej. com-
pacto. 1 3 prox. radio y cubito.

Rinofaring.
4.5 10.5 Dispepsia paracnteial.

Adenitis sup. nuca.
Toxicosis.
Distrofia. Foruncul.

26-XI
1 .?-XII Idem.
25-XII

2-1-39
I 9 - T
26-1
17-111 5 I I
29-IV
Evoiucion clinica:
5-IX Mucho mas animacfo. Su tures osificadas. Rosario apenas perccptibl:1

Hipotonia.
6-X No hay sintomas raquiticos,

IX No ban vuelto a aparecer signos raquiticos.
Evoiucion: Mcjoria c l in ica , serologica y radiologka rapida.
Conclusiones: Raquitismo cl inico. serologico y radiologico

Absces. cara c. cabe!

Traqaeobronqultis.

OBSERVACION N.? 2

meses. Peso: 5.340Gladys H.— 8671. Ingrcso: 31-VII I -38 . Edad:
Diagnostico : Raquitismo.
Sintomas; Cr^.neo- tabes, rosario costal.
R. Wass. y Kahn: 16-IX (— ). "Sedimcntacion: 11-X, 34 mm.
Tuberculinas: 1 .MX ( — ) : 5-X ( — ) ; 5-XT (— ) .
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Hemogramas:
12-IX

gl. TOJOS 5 .000.00U
gl, bkncos 6,000
Hb, 35 %

J B S L M
2 2 28 62 t',

13-X
4.800,000

13,000
90 %

E B S L M
2 2 34 53 9

21-XI
4.000,000

13,000
87 %

Fechas
7-IX-38

11-IX
22-IX
28-IX

11-X

13-X
22-X
24-X

Radiogratias P y Ca Enf. iniercurrentes
Ligero ensanchami-ento epifisiario 4.7 8.5
y engrosamiento linea de osifica-
cion provisoria. Poca diferencia-
cion entre el tejido compacto y
tej. esponjoso. Estructuracion gro-
sera del tej. esponjoso en todos
los huesos. (Fig. 9a) .

V6 7.5
Rinofaringitis.

17-XI

Mayor aumento de las epifisls.
Esbozo de formacion de copa. J-'or-
macion de franjas en las epifi-
sis. (Fig. 9b).
Franca formacion de copa en am- 4.5 11 Gnppe.
bos huesos del antebrazo y t ranja j
epifisiarias muy manificstas. No
se observa ningun nucko, ni en cl
r^dio, ni en el cubito, ni en el
humero. (Fig. 9c) .
GOLPE VITAMINICO: VIGANTOL: 40 cc. = 12 mmgrs.

Foruncul. Intertrigo.
Reparacion epifisiaria y periostal 5.2 11
muy manifiesta. Aparece nucleo
del humero. (Fig. 9d) .
Avance muy manifiesto d€ la re- 3.8 10
paracion hasta llegar al relleno
total de las copas. Dif€renciacion
muy clara entre el tejido com-
pacto y el esponjoso y estructu-
racion casi normal de las trabecu-
las. (Fig. 9c).

Id. (Fig, 9 f ) . 3.8 12

Servicio ;
Eivolucion: Curaci6n radiologica y ch'nica rapida.
Conclusion : Raquitismo clinico y radiologico aparecido en cl

cvolucion atipica de la fosficmia.

OBSERVACION N.1? 28

Manuel T. — 8677. Ingreso: 7-IX-38. Edad : 1 mes, Peso: 2,700 grs.
Diagnostico : Prematuro. Raquitismo.
Sintomas raquiticos: A los 3l'2 meses de edad: Craneo-tab*S, rosario coi-

tal, rodetes epifisiarios. cintura toraxica esbozada.
R. Wass. y Kabn: 12-IX (• — ). Sedimentacion: 6 mm; 6-XII: Sedim^n-

tacion, 15 mm; 13-XII: R. W. y K, (— ) . Sedimentacion: 17 mm.
Tuberculinas, 12-IX (— } ; 7-XI1 (— ) ; 2-III ( — ;.



186 REVISTA CHIDBNA DE PEDIATRIA

Hemogramas:

gl.
gl-
Hb

«1.
8l.
Hb.

Ex.

Fechas

8-IX
24-IX

2-X
11 -X
18-X
9-XI

26^X1
28-XI
29-XI
10-XII

20-XII

28-XII
6-1-39

24-in
5-V

H-vr
I-9- VII
1.9- VIII

14-vm

10-X
rojos 4.450.000
blancos 18 ,200

105 %
E B S L M
1 8 19 62 10

9-XI
rojos 6,000.000
blancos . 14,000

116 %
H B S L M B E J
2 4 18 70 6 1 1 5

liquido cefalo raquideo :
8-X

Alb. Pandy Cl. Glue.
0.30 (x) debil 7.6 ' 0-70

Radiografias P y Ca

Formacion de copa. Linea de o -> - - 5 12 ,5
ficacion provisoria engrosada. Ra-
refaccion tej. -esponjoso y ligera
sombra periostal en el radio.
Aparece un nucleo en el carpo. 2.5 9
GOL'PE VITAMINICO: VITAMINA D2:

Aumento de la osificacion perios- 5-5 11.5
tal en ambos huesos. Limitation
mas neta dc las cpifisis- Nucleo
del carpo bl«n ncto.
Avance de todos los signos dc osi- 5.2 1 1
ficacion. Estructoraoion Miafisia-
ria mucho mas diferencJada.

Sigue normalizandose la osifica- 4 12
cion y aparece otro nucleo del
carpo.

Huesos normales. 4.1 12.5
Hoesos normaka. 3.5 14

27-111-39
4.900 ;000

12,000
95 %

B S L M
5 13 77 5

26-XU
3.058,000

8.000
70 %

B S L M
7 9 76 1

Lint.
I

Enf. intercurrentes

Rinofaring.
Otitis Yi ,ag.
Ataqnes convalsivoi.
Erisipela.
Abscesos multiples.

Otitis J/2 ag.

.5
1 cc. = 15 mmgrs.
Ataques convulsivos.

Penhgo.

Rinofaring.

Rinofaring. Otitis.

Rinofaringitis
Bronquitis.
Rinofaringitis.
Otitis Yi sup. bilat.

Bvolucion clinifla:
12-XII Retraccion de las ultimas costillas en inspirac,. Rodetes. Craneo-tabes

y esbozo de rosario.
5-1 No hay craneo-tabes, torax ceslstente, rodetes apenas apreciables

tonus muscular mejor. Psiquis normal.
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4-II No hay sintomas raquiticos.
5-VII Idem.
8-VIII Idem.

Evolucion: Rapida mejoria radiologica. serologica y clinica.
Conclusion: Raquirismo clinico, radiologko y serologico. aparecido en tl

servicio.

OBSERVACION N.° 29

Jorge B.—8723. Ingreso: 17-X-38. Edad: 4J: tncses. Peso: 3,350 grs.
Diagnostico: Distrofia, sarna infectada.
Sintomas: Hipotonia. craneo-tabse intensa. rosario costal. Torax ensan-

cbado en la base.
R. Wbss. y Kahn: 20-X (—-). Sedtmenudon: 8 mm.
Hemogramas:

20-X 16-XI
gt- rojos 4.400.000 5.000,000
gl. blancos 16.000 9.000
Hb. 95 % 140 %

E B S L E B S L M
16 8 34 42 4 2 34 34 6

Fechas
27-X

10-XI

24-XI
26-XI

Radiografias
Fait a de diferenciacion en lv :
compacto y csponjoso. Ligero
ensanchamknto dc las epif. y cn-
grosamiento de la 1. dc ostfica-
cion provisoria. Estructura gro-
sera de la esponjosa. Se ve un. pe-
queiio nucleo del carpo.

Sintomas ant. mas acentuados;
reaccion periostal en el 113 pro-
ximal del radio.

P y Ca
4.5 10

Enf . intercurrentes
Transfusiones.

Rlnitis, sarna.
3.8 11.5

2,6 10.5
Sensibkmente igual a la ant.
GOLPE VITAMINICO: VITAMINA D2: 1 cc. — 15 mmgrs.

13-XII Avance manifiesto de todo el pro-
ceso de osificacion. L. osifica-
cion provisoria mas angosta.
•Linea de crecimiento que sc veia
•en la radiografia anterior cstan a
mayor distancia del l imtte epi f i -
siario. Trabeculizacion mas f ina .
diferenciacion mas neta entre te-
jido esponjoso y compacto. rcpa-
racion periostica manifiesta y nu-
cleo del carpo mas grande.

15-XII 5.2 12.5
Evolncion clinica:
17-XII Psiquis muy mejorado. Tonicidad muscnlar mucho mejor.
23-III Alta sano.

Evolacion: Mejoria clinica, radiologica y serologica. rapidas.
Conclusion: Raquitismo clinico. radiologico y serologico, aparecido fcn si

Servicio.
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OBSERVACION N.? 32

Mario A.—8677. Edad: 8 dias. Ingreso: 29-VI1I-38. Peso; 1,760 gis.
Diagnostico: Premature, ictericia.
Sintonws a los 3 meses: Craneo-tabes, ro&ario, rodete, hipotonia.
R. Wass. y Kahn: 8-X (—-) ; 14-1 (•—). Sedimentacion: 20 mm.

9-II1 (—).
Tuberculinas: 3-X (—) ; 2-I1I (—); 5-V (—).
Hemogiamas:

7-XI 28-XI
5.200,000

16,000
125 %

gl. rojos
g], bla.ncos
Hb.

rechas
5-IX-38

13-X

5-XI

23-X1I

27-XII
17-1-39

27-1
4-III

n-iii
22-IV

17-VI
21-VI
29-VIII

3.850,000
8.000
68 %

S L M
27 61 7

Radiografias

Ligero ensancharniento epifisiario
y cngrosamiento de la linea dc
osificacion provisoria, (Fig. l O a ) ,

P y

5

E B S L M
2 7 55 29 7

Ca Enf. intercurrentes
Algorra.

12

3.1 10.5

Hernia inguinal ex-
trangulada doble.
Operacion.

Ensanchamiento epifisiario muy
manifiesto. Ensanchamiento de la
linca de osificacion provisodia.
Fornracion dc copa. Pincel Es-
bozatlo. Poca estructuracion del
Kjido oseo en general. (Fig. 10b).
GOLPE VITAMINICO: VITAMIN'A D2: 1 cc. = 15 mmgrs
Intense proceso de reparacion. 4.5 12.5
Rclleno d^ las copas. EstructuE<i
del tejido esponjoso mas aparen-
te. Se inicla la reparacion pe-
riostica. (Fig. 1 Oc").

Ensanchamiento epifisiario apcnas
manifiesto. Limits epifisiarlo ne-
to. Persiste un ligero ensancba-
miento de la- linea de osificacion
provisoria. La aposicion periostal
apenas se distingue del tejido com-
pacto. Estructura esponjosa de as-
pecto normal. (Fig. lOd) .

Extr. sup. e inf. : Aparece primer
nucleo del carpo. Estructuiacion
casi normal de los huesos. (Fig.
l O e ) .

Esiructuracion normal de los b.
Aparecen mas lineas de .creci-
miento. (Fig. l O f ) .

3.8 13

4.7 11

4.1 12.4
Rinofaringitis.
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19-X Rinofaringitis.
6-XII Rinofaringitis.

Evolncion clinica:
-4-II Persist* ligcra craneo-tabcs, rosario acentuado. Psiquis normal,

18-IV No hay sintomas raquiticos.
28-VIII Idem.
28-XI Idem.

Evolucion: Reparacion radiologica muy rapida, s-ero)6gka y clinica arrj*-
trada.

Conclnsion: Raquitismo clinico, radio! ogico v serologico- Aparece en el
Servicio.

OBSERVACION N.9 34

Jose F.—8771. Ingreso: 7-XII-38. Edad: 1 mes 19 dias. Peso: 3..800 gr*.
Diagnostico: Lactante normal.
Sintonras raquiticos: Rosario, torax ensanchado en la base, epifisis
R. Wass. y Kahn: 13-XII (—•). Sedimentation: 38 mm.
Tnberculinas: (—) .
Hemogramas:

9-1 3-II
4.^00,000

7,100
82 %

S' t, M
5 70 6

5-V
.800.000

11.600

rojos
blancos

Hb.
J

3.500,000
10,000

78 %
S L M
4 84 0

M
4

E
7

B
7

2-III
roios
blancos

Hb.

Fechas
16-1-39

l-II

73-11

28-11

7-III

14-in
22-IH

E
2

B S
9 44

72 %
L M
35 9

Radiografias

4.400,000
11.800

87 %
E B S L M
1 7 25 65 2

P y Ca Enf. intercurrentes
Algorra. Anemia.

5 12 Rinofaringitis.Rarefaccion estructura tej. es-
ponjoso. Ligero aumento epifi-
siario y ensanchamiento de la li-
nea de osificacion provisoria,
(Fig. 11 a).
Acentuacion de 'as ksiones an- 2,9 9
teriores. Formacion de copa. (Fig.
l i b ) .
GOLPE VITAMINICO: CALCIFEROL INYECTADO:
5 mmgrs.

Franca mejoria de la estructura- 3.5 1 L5
cion tej. esponjoso, aumento
marcado en la osificacion epifi-
siaria. Comienzo del ptoceso de
reparacion periostica. (Fig. l i e ) .

Progreso muy accntuado de todo
el proceso de reparacion descrito
en la radiografia anterior. (Fig.
l id) .

3.8 12,5
Penfigo. Dispepsia
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2 8-IV
14-IV

5-V

Que.da un ligero ensancbami-ento- 3.2
to epifisiario y poqucnos restos
de la reparacion peiiostica. Hue-
sos. por lo demas, de asp-zcto
normal. Aparece nudeo del radio.
(Fig. l i e ) .
Estr.ucturacion normal de los h.
Nucleo del radio mas visible.

13

5.5 1 2

Faiingitis aguda.

,Evoiucion clinica:
1 3 -IV Se mantiene hipotonia, rosario mas :centuado. Epif is is muy abul-

tadas. Psiquis y asp^clo general muy bueno.
Evolucion : Reparacion rapida radiologies y clinica., Serologica retard^da.
Curacion dc la anemia lerua. a pesar d^ la administracion de F-ersolin.
Reaccion inflamaroria- inrensa en «1 sitio de la inyeccion.
Conclusion: Raqui t ismo cl inico, radiologico y ^eroldgko. Aparccido en el

Servicio.

OBSERVACION N.? 36

Alejandro A.—8787, Ingrejo: 16-XH-38. Edad:
Peso: 3,340 gn.

Diagnostico: Discrofia. Hijo de madre tub^rculosa.
Sfntomas raquitidos: Rosario costal, ensanchamiento

potonia.
R. Wass. y Kahn: 23-XII (—). Sedimentation: 45 mm.
Tuberculinas: 18-XII ( —) :
Hfmogramas:

13-VII
g:. rojos 3.700,000
gl. blancos 19,500

meses 10

base del 'torax:, hi-

19-1 (— ) ; 22-VIII (— )

Hb.

Fechas
19-XII-38

9-1-39
11-1

l-II

10-11
20-11
25-11
fi-III

16-111

B S
9 52

70 %
-L M
^5 4

Radiografias

Raref accion manif iesta del tej .
esponjoso. ' Tej, comp-cto po:o
diferenciado. I.igeio abul tamka-
to epifi;iario y en.^ancbamiento de
la l inen de os i f icacion- (Fig.
12a).

Idem.

Acentuacion de los s in tomas an-
teriores. Formacion de copa. Ras-
go de fractura en la 'union d?l
t j 3 distal con el 1J3 medio de los
2 huesos antcbrazo. Ausencia to-
tal de nuckos. (Fig, 12b) .

20-VII
3.100.000

19,000
60 %

E M B S L M
3 1 19 29 46 2

P y Ca Enf. intercurrentes
Toxicosis.
Rinofaringitls.
Pcnfigo.

4,1 12

13

I I

Sarna infectada.
Raquitismo.
Rinitis
Abscesos c. cabelluJc.
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22-111 GOLPE VITAMINICO: VITAMINA D2: 1 cc. = 15

23-111 GOLPE VITAMINICO: CALCIFEROL INYECTADO:
5 mmgrs.

29-III Ligera mejoria en la estructura 5 !•*
osea. Franca reparacion >en la
t 'ractura y en las eplfisis. Se mi-
da reparacion periostal. Aparece
un nucleo del carpo. (Fig. 12c).

10-IV Progreso intense de todos los sin- 4 14
toman de mejoria anteriores. Apa-
recc nucleo del humero. (Fig.
12d) .

17-IV Piodermitis.
26-IV Esr ruc tura osea casi normal. Res- 4.7 14

tos de fractura apenas visibles.
Queda una ligera incurvacion del
radio. (Fig, 12e) .

26 -V Cubito compktamente normal. '4 .7 13.^
Persiste ligera incurvacion del ra-
dio, canal medular a ese niv^el ya
formado. Nucleos del humero y
del carpo mas desarrollados. Apa-
rece un segundo nudco del car-
po. (Fig. 1 2 f ) .

16-Vl Kronquitis.
2 2 - V I .. Ot, Yi sup. bilat.
Evolution clinica:
15-VII Esbozo de rosario. Abdomen globose ligcramente hipotonico. D^s

arrollo psiquico normal.
IX No hay sintomas raquiticos.

1 1 - X Idem. '

Evolucion: Reparacion serologica, radiologica y clinica rapid".

Infiltracion iniensa en el sitio de la inycccion.
Conclusion: Raquitismo clinico y radiologico discrete, serologico fraii1.^

^parecido en el Servicio.

OBSERVACION N.^ 37

Luis F.—8793. Ingreso: 21-XII-38. Edad: 22 dias. Peso: 2,030 grs.
Diagnostic©: Premature. Hijo de tuberculoses (separado al nacer) .
Sintomas: Craneo-tabes. Rosario costal. Epif is is abultadas.
R. Wass. y Kahn: (—-) , Sedimentacion: 15 mm.
Tuberculinas: 30-1 {—); 5-V (—).
Hemograntas:

9-1
rojos 3.200.000
blancos 12.600

Hb. 78 %
E J B S L M
3 5 6 42 43 1

E J B
6 4 8
anisodt.

3 -II
2.900,000

5,000
59 ^

. S L M
26 46 10
poikilocir.

20-II
3.400.000

14,000
80 %

J B S L M
2 2 4 84 S

oligocit. hipercrom. Jm-
socit. poikilocit. policr.
discieta.
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15-111
gl. rojos 3.300,000
gl. blancos 7,800
Hb. 74 %

E B S L M
7 10 27 52 4

Fechas Radiografias
10-1-3?
3 -II Ligero engrosamlento de

de osificacion provisoria.
21-11
1 l-III
16-tfII 'L?gero ensanchamiento

10-V
5.000,000

12,000
90 %

Bas. S 1. M — -Plaquetas abundances.
1 23 64 12' — -Hematics normales.

P y Ca Enf. intercurrtntes
Anemia.

la linea 5 12 Rinitis.

Rinof. Ot. cong. on.
4.5 10

epifisia-

3I-III
3-IV

10-IV

14-IV

27-IV

5-V

I2-V
23-V

25-V
7-VI
7-VII

lo-vn

2 1 -VII
Evolution
22-IV

6-V

rio. Engrosamiento de la linea
de osificacion provisoria un poco
ma's acentuado y trabeculizacion
mas grosera.

12
Sintomas anteriores mas acentua-
dos. Se csboza la formacion de
copa y limite epifisiaTio festo-
n^ado.
GOLPE VITAMINICO: VITAMINA D2:

Linea de osificacion provisoria 3.4
francamcnte acentuada. Limite
cpifisiario mas neto. Aparec^n dos
nucleos del oaxpo.

Los dos nuckos del carpo muy 5
desarrollados y nitidos. Detras
de la linea epifislaria mas censa
aparece ya una 7ona mas clara.
Crecimiento manifiesto de los
huesos. La zona de osiflcacidn
que se vis!umbra -en la rad. ant.
mucho mas ancha. Estructura
6cea mas f ina y repar-acion pe-
riostica visible.

13

14

5.5 14
Estructura gen. de los h. cercana
,i la normal. Se observan varias
}. de crecimiento en las epifisis.
Reparacion periostica. apenas se
diferencia del tej. compacto.

Aspecto normal d-c los h. (Ex-
trem. sup. e inf.)

4-1 11

1 cc. = 15 mmgrs.
Rinitis. ag.

Rinofaringitis.
Rinofaringitis.
Penfigo. Dermatitis
seborreica.

ciinica:
Tonicidad francamente mejor; persiste craneo-tabes.
No hay sintomas faq.uiticos.
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28-VII Idem.
Evolucion: Reparacion clinica, radiologies y serologica rapidas.
Conclusion: Raqmtismo clinico, radiologito y serologico, aparecido en «1

Setvicio a los tres meses.

OBSERVACION N.9 39

Maria R.—8508. Ingreso: 2-1-39. Edad: 1 mes 20 dias. Peso: 3,800
frames.

Diagnostico: Distrofia. Labio leporine simple.
Sin torn as raquiticos: Craneo-tabes, rosario costal.
R. Wass. y Kahn: (—). Sedimentation: 11 mm.
Tnbetculinas:
Hemograma:

Pechas
9-1

13-1
3-II

25-11

17-iir
23-111

29-in

4-IV
10-IV

15-IV
21-IV

2-V
11-V
22-V

26-VI

13-IV (—).

gl. rojos
gl. blancos
Hb.

Radlografias

12-V
4.100,000

28,000
68 %

E B S L M
1 3 65 17 7

Isocromia.
Plaquetas abundantes.

Estructura osca sin alteraciones.
Ligeio ensanchamknto epifisia-
rio. Engrosamiento de la I. de osif.
provisoria que, ademas se pre-
senta irregular.

Idem.
GOLPE VITAMINICO: CALCIF
YECTADO = 5 mmgrs.

Aparece nucleo del humero. Res-
to mas o menos igual a la ant.

Crecimiento rapido nucleo del hu-
mero. Desaparece el engrosamien-
to de la 1. de osif. provisoria, el
limite es mas neto, Estruetura-
cion general t iende a hacerse mas
f ina .

Idem.
Idem.

Huesos normales (extr. sup. e)
inf.

P y Ca Enf. Intercurrentes
Penfigo.
Dispepsia.

4.7 13
3.8 11 Rinofaringitis.

RAQUITISMO.

3.6 12
CONCENTRADO: 2 cc. IN-

Infiltracion punto
inyecc. Gran repcr-
cusion est. gen.

Dispepsia.

3.3 14
4.7 14
5

3.3 14

Pielonefritis,

Rinofaringitis.
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3-VIII Estruct. normal dc los huesos.
10-VIII
20-rx
26-IX
Evolucion clinica:

3 10.3 Rinofaringitis.
Rinofaring. Impetigo,
Rinofaringitis.

22-V Craneo-tabes apreciable. Psiquis muy vivo. Torax . normal.
13-VII No hay sintomas raquitkos.
13-VIII Idem.
13-XI Id«m.

Evolucion: Mejoria serologica, clinica y radiologica.
Conclusion: RaquitJsmo scrologico y clinico. Radiolpgico poco manifies-

to. Aparece en el Servicio.

OBSERVACION N.? 40

Sonia H.—8785. Ingreso: 15-XII-28. Ed^d: 2 meses 20 dias, Peso;
2.370 grs.

Diagnostico: AtrofU. Rinofar ingi t is .
Sintomas: Craneo-tabe- ;. rosario co:tal. epifisis abultadas, bipotonia.
R. Wass. y Kabn: (-—-) . Scdimentacion: 39 mm.
Totxrcnlinas: 22-XII (—) ; 4-V (—).
Hemogramas:

16-XII
gl. rojos
gl. blancos
Hb.

3.900,000
7,000
76 %

B S L M
19 15 64 10

M J
2 11

16-1
.800,000

8,200
132 %

S L M
4 47 2

Fechas
14-1
l.MI

16-11

28-11
5-1II

24-111

28-111
5-IV

Z I - I V

2-V

Radiografias

No se aprecian alteraciones en
la estructura osea.
Ligero ensanchamiento epifisia-
rio. Engrosamiento de la 1. de
osificacion provisoria. Algunas
lineas de crecimiento y -estractu-
ra osea menos nitida que en la
rad. anterior.

P y Ca

3.8 13

3.4 12

2.9 11Acentuacion de Icr. sintomas an-
teriores e i r regular idad manifies-
ta del limite ^pifisiario.
GOLPE VITAMINICO: VITAMINA D2:
I.inea de osif. provisoria mas an-
gosta. Limite epifisiario neto. Se
inicia la osific. periostal.
Mas o menos igual. A'parece un
nucleo del carpo.
Estructuracion general de los
huesos mucho mas fina. Dife-
renciacion neta entre compacta y
•e^ponjosa. O-iific. periostal mas

12

Enf. intercurrentes
Rinofaring. Dispeps.

Rinofaringitis.
Penfigo,

1 cc. = 15 mmgrs-

Rinitis atrofica.
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23-V
28-V

15-VI
22-VI
23-VI

28-VIII
13-XI
3-xir

Evolucion
25-VIII

2-V
23-Vl
12-VII
2-IX
3-XI

avanzada. Epifisis casi nocmaks.
Nucleos del carpo aumentados do'

Comienzatamano.
cleo del
Idem.

aparecer nu-
humero.

4.1 14

3.3 11.5

Conjuntiv.
cutaiKOS.
Coqucluche,

Absc^sus

h.
pe-
dcl

Reparation epifis. y periostal cxtr.
sup. terminada. Nucleo del hu-
mero mas grande. Estruct.
extr. inf . ca^i normal. Viga
riostica en la incurvavion
peronc.

Rinobronquitis.
Rinofaringitis.
Bronqaitis.

clinica:
Piiquis muy cambiado. Ha aumerUado ja craneo-ta'bes.
Crin«o-rabes dismJnuida. Tonus muscular normal.
Craneo-tabes muy discreta.
No hay
Idem.
Idem.

smtomas raquit icos.

Eivolucion: Reparacion radiologica y clinka rapida, S^rologica arr-astrada.
Conclusion: Raquitismo clinico. radiologico y serologico, aparecido en ei

Servicio a los 4 meses.

OBSERVACION N-? 42

Luis Hernan D-—Ingreso: 14-XII-38. Edad: 20 dias. Peso: 2,170 grs.
Diagnosdco: Prematuro.
Sintomas: Craneo-tab£s. hipotonia, rosario costal.
R. Wass. y Kabn: (—~\. Sedimentacion: 20 mm.
Tutwrcnlinas: 17-XII (—) : 19-1 (—); 21-VI (—).

Hemogramas:
9-1

rojos
blancos

Hb.
M
1

4.500,000
9,600
90 %

B S L M
13 31 40 5

rojos
blaocos

Hb.

7-VII
2.750,000

19.000
54 %

E B S L M
2 2 42 48 0-

E J

10-IV
4.000,000

8.200
65 %

B S L M
2 1 1 6 8 63 10

2-VIII
3.300.000

12,000
50 %

E B S L M
6 7 67 17 3

Bs
1

28-V1
2.900,00a

7,200
45 %

E B S L M
3 2 3 1 5 1 11

bipercr. anisocit. ligeras,.
e^casos hemat. basofilos,

21-VIII
4,000.000

11,000
58 %

Bs E B S L M
1 1 1 45 40 1»
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9-X
gl. rojos 3.800.000
gl. blancos 8.000
Hb. 53 %

E S L M
2 7 4 5 5 9

Fechas Radiografias
1 .9-II Ligero ensanchamiento ec

E
2

P y Ca
lifisiario. 5 11

3 -XI
3.400.000

8,800
60 %

B S L M
1 28 60 9

Enf. intercurrentes

6-III
15-III
18-111

23-nr

23-m
30-111
18-IV

6-V
23-V

Ligero engrosamk-nto de 1. de
osif. provisoria. Estructura ge-
neral de los h. grosera y poco di-
ferenciada.

10

Est. convulsive
Penfigo.

Extr. sup. e i n f , Ensanchamien- 4.1
to muy manifiesto de las epifi-
sis. Engrosamiento 1. osif. prov.
Formaci6n de copa. Estructura
osea mas grosera. Fenom-enos de
reparac. periostka de todos los
huesos.

Alteracion-es d^scritas mas exage-
radas. Gran ens an cha mien to -epi-
fisiario y mayor engrosamiento
de la 1. de osif. provisoria'.
GOLPE VITAMINICO: V1TAMINA D2 : 1 cc. =

3.8 J 4 Distrofu.

mmgn.

Gran crecim. de las huesos. ES-
bozo de copa. Persists ensancha-
miento 1. osif. provisoria. Es-
tructura mas fina y difercncia-
da. Osific. periostal avanzada.

Estructnra de los h. casi normal.
Ligeras incurvaciones. Restos de
reparacion periostal.
Asp^cto normal de los hnesos.

13
Rinitis ag.

Traqueitis.

3.8 12.8

4.1

Bronquitis.
Bronquitis.

Rinofaringitis.

20-vr
12-VII
27-VII

8-IX
21-IX
Evolution clmkja:
26-IV No hay craneo-tabes. Torax resiswnte. Rosarlo menor.

pejado.
27-V No hay sintomas raquiticos.
12-VII Idem.

Eh'olucion: Reparacion clinica y rndiologica rapida. Serologka poco ma
nifiesta.

Conclusion: Raquitismo clinico y radiologico. aparccido en el Servicio.

des-
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OBSERVACION N.? 43

Mario A.—8993. Ingreso: 14-111-39. Edad: 3 meses. Peso: 2.210 gr(.
Diagnostico: Distrofia. Sarna infectada.
Sintomas: Craneo-tabes, rosario costal, hipotoma.
R. Waw. y Kahn: 22-111 {—). Sedimentacion: 18 mm.
Tubereulinas: 28-111 (—) ; 6-VII (—).
Hemogramas:

5-V 14-VIII
-gl. rojos 4.600,000 4.225,000
•gl. blancos 16.000 12,000
Hb. 92 % 80 %

E B S L M E B S L M
6 6 12 71 5 2 4 40 48 e

F-ecbas

25-III
4-IV

27-IV

12-V
13-V

19-V
23-V

2-vr
13-VI

16-VI
26-VI
1 ,^-VII

7 -VII
14-VII
24-VII
14-VIII
22-VIII
Evolucion
19-VI
26-VI
18-VIII

Radiografias

No se observan alterackmes (ra~
diog. nula).

P y Ca

3.6 12

3.5

Enf. intercurrentes
Impetigo,
Penfigo.

GOLPE VITAMINICO: CALCIFEROL CONCENTRADO PER
OS: 2 cc. = 5 mmgrs.

4,5 15
Crecimiento de los niicleos del
carpo muy manifesto. Crcci-
miento muy apreciable en los
huesos, limi-te epifisiario neto, 11-
nea de osificacion engrosada.

Estructuracion general de los hue-
sos mas uniforms. Casi ban des-
aparecido las lineas dp crecimien-
to. Qneda una pequefia conden-
sacion de la 1. de osific. prov.

Fuera de un creclmiento muy
manifiesto dt los hoesos y de los
dos niicleos -del carpo. estructu-
ra de los huesos normal. (Extr.
sup. e in f . ) .

4.7 16

5.8 11.5
Rinofaringitis.

4.7 11.5
Vancela.
Rinofaringitis.
Rinofaringitis.
Bronquitis.

clinic^:
Craneo-tabes disminuida. Rosario esbo^ado, Tonus muscular mejor.
No hay sintomas raquiticos.
Psiquu despcjado, se sienta. No hay sintomas raquiticos.
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Evolucion: Mejoria clinica y serologica tapida.
Conclusion: Raquitismo clinico y serologieo. Aparece en el Servicio. Inter-

pretacion radioI6gica difidl.

OBSERVACION N.9 44

Luis A. P. Ingreso: 18-11-39. Edad: 1 mes 17 dias. Peso: 2,330 grs.
Diagnostico: Premature, rinofaringitis, otitis \A ag. bilateral. (Hijo ru-

berculoso).
Sintomas: Cran^o-tabes, rosario, rodetes eplf is iar ios, bipQtonia.
R. Wass. y Kahn: ] 2-IV

gl.
Hb,

Tubercnlmas:
Hemogramas:

2-III
coins 4.
bianco:

2-I I I

g l -
gl.
Hb.

B
1

E
5

B
21

rojos

S
23

3

I.
40

M
10

.100,000
blancos

Bs
1

E
2"

J
6

R

3
S

23

9.800
50
I.
55

%
M
9

—). Sedimentacion : 9
2-IV ( — ) ; 15-V (-

3-TV
4.000.000

18,000
68 %

B E B S L M
1 2 2 36 50 9

6-X
3.200,000

14.000
49 %

Bs E J B S L M
2 2 2 4 22 63 6

mm.
-); 19-VI

E
3

13-VI
3.800,000

9,800
50 %

B S L M
3 35 47 12

11 -X .
3.300,000

18,000

Anisocit. poikiloc. an i -
socr.. no hay hematics
nuc'.eados.

Fechas

9-III
3 1 -III

3-IV

20-IV

21-IV
5-V

8-V
12-V
13-V
20-V

24-V

Radiografias

Algunas lincas de crecimiento y
Hgero engrosamiento de la hnea
de osificacion provisoria.
Mas o menos igual a la ante-
rior: estructuracion de lo.> huesos
mas grosera.

P y Ca

2.8 12

Enf. intercurr«ntts
Rinitis aguda.

3.4
13
13Se acentuan los sintomas ante-

riores; limites -epifisiarios lige-
rimcnte festomados.
GOLPE VITAMLNICO: VITAMINA D2: 1 cc. = 15 mmgrs.

4.7 13
Limits epifisiarios mas netos.
Rad. to rax., rosario costal rnani-
fksto.
Se aprecia un gran crecimiento dc
los huesos (lineas de crecimien-
to mucho mas lejanas de la €pi-
fisii) ; aparece una banda c'.ara
transversal dentro de la zona de
osificacion provisoria. Estructura-

Otitis Yi cong. der-
Rinofaringitis ig.
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26-V

2-V1
10-VI
16-VI

25-VI.

19-V11

21-VII
4-XI

cion mas f in a del tcjido esponjo-
so y diferenciacion mas neta cntie
compacto y csponjoso.

Ha avanzado d proceso de repa-
racion de'crito en la rad iograf ia
anterior.

14

14

Estructuracion general de los hue- 5.2 J 1
sos normal. ApaKce el primer
nucleo del carpo.

Nucleo carpo grande. Estruct. at
los h. extr. sup. « inf . normal.

5 10.5

Absceso cuero cab.

Rinofar. Otitis V,
ag. bilateral.

Rinofaringitis.2 nuclcos del carpo. Aparcc? nu-
cleo del humero. Estructura nor-
mal de los hu€sos.

Evolacion clinica:
15-V Craneo-tabes todavia intent. Torax blando, rosario costal.

9-VI Craneo normal, rosario discreto.
20-V1I No hay sintomas raquiticos.
30-VIII Idem. '
30-IX Idem.
30-X Idem,
1.9-X[I Idem,

Evoluoi6n: Mejoria clinica. radiologica y sero!6gica rSpida.
Conclusion: Raqui t Jsmo clinko, radiologico y serologtco, aparec* en cl

Servicio.

OBSERVACION N,° 45

Lnisa L.—8830. Ingrcso: 26-1-39. Edad: 2 mes«; 26 dias. Peso: 3,960
gramos.

Di,agnostico: Distrofia.
Sintomas: Craneo-tab€s. rosario costal, rodet«s epifiiiarios, hipotonia.
R. Wass. y Kahn: (—). Scdimentacion: 17 mm.
Tnberculinas: 27-1 (—) ; 13-111 (—) : 3-V (—).
Hemogramas:

27 VI
4.600,000

9,000
72 %

Bs. E B S L M—la-nisocit.
2 2 3 41 41 11—anisocrorn,

F^chas Radiografias P y Ca Enf. intercurrentes
l.p-II Ligero «ngrosamknto 1. osif. pro- 4.3 12

visoria.
21 -II Mas o menos igual a la ante- 4.7 12

rior. Los dos nuckos del carpo
mas grandes.

gl. rojos
gl. blancos
Hb.

17-111
4.800,000

9.000
80 %

E B S L M
2 2 47 43 6
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6-iir
13-111
26-111

5-IV

2-V
8~V

12-V

25-V

9 -VI

Rad.. torax. Rosario costal manj-
fiesto.

Estruct. osea mas grosera. 11 Bronquitis.
Rinitis aguda.

Ligero ensancbarniento cpifisia- 3.8 1 z
rio. Mayor engrosamiento L osif.
provisoria. Ligero borramiento del
limit* epifisiario. Estructma. 6-ea
menos nitida. 5 12
•Sintomas ant. mas acentuados,
GOLPE VITAMINICO: CALCIFEROL CONCENTRADO. 3
pet os = 7,5 mmgrs.
Crecimiento brusco de los 2 nu- 5.2 14
cleos del carpo. Ap. nucleo del
hurrvero. Ensanchamiento mayor y
mas nitido de la 1. osif. provi-
soria. Aparece banda clara trans-
versal. Reparac. periostica.
Igual a la ant. Estructura osei 4 .2 11.5 Otitis sup. der.
mas f ina y difer-enciada.

Rinitis aguda.
Estructuracion de la metafisis mas 4.3 10.8
fina. Diferenciacion neta entre es-
ponjosa y compacta. Ligera incur-
vacion perone y tibia.

23-VI Avance franco de los sint. ant. 4 \'L
Evolncion: Mejoria clinica y radiologies rapida.
Conolosion: Raquitismo clinico aparecido en el Servicio. radiologico no

bien tipico. Fosfemia normal.

OB'SERVACION 47

Rosa L.—9066. Ingreso: 5-V-39. Edad: 1 mes 25 dias. P«o: 1,960 grs-
Diagnostico: Hipoalimentacion, Hijo de tuberculoso (en contacto).
Sintomas raquiticos: Hipotonia, sututas craneanas sin censolidar, ligera cra-

iieo-tabes, torax blando.
-) ; sedimentacion: 31 mm. 8-VIII: 12 mm.
-) ; 6-VIII (—); 28^IX (—) : 10-XI (—).

R. Wass. y Kahn: (-
Tuberculinas: 6-V (-
Hemogramas:

24-VIII
g!. rojos 4.100,000
gl. blancos 12 ,500
Hb. 86 %

E J B S L M
1 1 10 19 66 3

6-IX
3.700,000

14.100
80 %

B S L M
2 18 74 5

4-X
3.800,000

10,000
85 %

B S L M
1 0 2 9 5 2 ci

Eechas

17-VI
5-VII

18-VII
25-VII

Radiografias P y Ca Enf. intercurrentes
Otitis }/j sup. izq.

Estructura poco diferenciada dc 2,9 9.5 Rinitis aguda.
los huesos. Limites epifis. netos.

Rinofaringitis.
Idem. 2.1 11
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10-VIII Lineas epifis. irregulares. Forma- 2.7 10
cion de pincel. Engrosamicnto 1.
osit. provisoria. Nuclcos apa-
recen alejado;, de las epifisis (mas
manifiesto extr. inf . ) .

12-VIII GOLPE VITAMINICO: VITAMINA D2: 1 cc. = 15 mmgrs.
21-VIII Estruct. g«n. huesos mas fina. 4,3 11

Limites epifis. mas netos. L. osif.
provisoria apenas engrosada.

29-VIII Avance f ranco de todo el proce- 4.3 10
so de reparac. Aparece detras de
1. osif. provisoria mas nitida,
una lints transvena mas clara.
M«tafisis mas densa.

8-IX Estructura casi normal de los h. 3.3 11
Metafisis menos densas. L, osif.
provisoria mas delgada. Reparac.
perio^tica que se inicia el 29 -
Ag. mucho mas marcada.

22-IX Abscesos c u e r o ' c a b -
23-X Rinofaringitis.
Evolucion clini^a:
20-IX Ligera hipotonia, suturas consolidadas, font, anterior 2 x 2 cms.,

torax bien conformado.
20-X No hay sintomas raquiticos.
20-XI Idem.

Evolucion: Mejoria clinica, radiologica y serologica rapida.
Conclasiones: Raquitismo clinico, radiologico y serologico aparecido >en s":

Servicio.

OBSERVACION N.9 52

Teresa Matilde S.—9021. Ingreso: 6-IV-39. Edad: 3 meses 13 dlas.
Peso: 5,550 grs.

Diagnostico: Eutrofia. Sarna.
Sintomas: Craneo-tabes, bipotonia, abdomen globuloso.
R. Wass. y Kahn: (—) ; SedimerUacion: 34 mm. 3-VI: (—) .
Tuberculinas: 23-VI (—).

Fcchas Radiografias P y Ca Enf. intercurrentcs
11-IV Otitis \/i 2%. izq.
1 6-IV Toxicosis.
27-IV " Otitis. Y2 ag. bilat.

5-V Estrnctura osea normal. 3.3
22-V Extr. sup. « inf. : Lig«ro engro- 3.4 12

samiento 1. osif . provisoria, estruc-
t u r a mas grosera qus en la rad.
anterior.

25-V GOLPE VITAMINICO: CALCIFEROL CONCENTRADO: 2 cc.
= 5 mmgrs.

l.°-VI Aspecto mas o menos igual a la 4 14 Otitis Yi bilateral.
rad. ant. Dentro del cngrosamlen-
to I. osif. provisoria aparece ban-
da transversal clara.
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9-VI Mayor nitidez de lo> limites epi- 4.7 11 Intertrigo.
fis, Estruct. osea mas diferencia-
da. Ligera repatacion periostka.

4-Vir Ot. M cong. Rini t i s .
10-VIl Aspccto gen. huesos normal, 4 1 ] .8
1 6-VII Coq_uelucbe.
Evolucion clinica:
22-VI Craneo norma'. Tonus muscu la r normal . Abdomen dcprtslb.c.

5 -VII No hay sintomas raquiticos.
Evolucion: Reparacion clinica y st;ro!6gica rapida, radiologica de di f ic i l i n -

terpretacion.
Conclusion: Raquit ismo clinico y serologico.

Como puede verse en los esquemas que corresponden a
la evolucion de cada uno de estos enfermos, aunque la diser-
gia se mantiene despues del golpe vitaminico, sus manifesta-
clones parecen en general menores, menos intensas y menos
frecuentes que en el periodo anterior a el. Este becho const!-
tuye una diferencia fundamental de este grupo con el de los
ninos que ingresan al Servicio con un raquitismo manifiesto,
cuyas infecciones no se modifican generalmente bajo la accion
de la vitamina D en forma tan apreciable. Nos parece que la
edad de estos ultimos, que son en un gran numero mayores
que aquellos, explica la divergencia, ya que en ellos el medio
ambiente desfavorable y los reglmenes carenciados ban podido
producir estados de poll, hipo o avitaminosis, dentro de los
cuales la carencia de vitamina D es solo uno de los factores
productores y mantenedores de la disergia. Esto podria dar-
nos la clave tambien del por que de nuestros resultados tan
diferentes en este sentido con los de otros investigadores. Es
que la calidad de nuestro material es excepcionalmente malo
por el medio social del que proviene en su inmensa mayoria.
Por lo demas, la presencia en nuestra casuistica de un caso con
secuelas tipicas de escorbuto, de otros en que las alteraciones
radiologicas hacen sospechar su intervencion tambien y el es-
tudio que hemos hecho y que continuaremos sobre la hipo-vi-
taminosis C, parecen conducirnos francamente a la compro-
bacion de este acerto. Y por ultimo, al hacer el tratamiento
y la profilaxis del raquitismo con los medios corrientes, ha-
biamos llegado ya a conclusiones identicas.

Llama la atencion que en todos nuestros enfermos, ni
las infecciones, ni los trastornos nutritivos, que por desgra-
cia han sido numerosos en casi todos nuestros casos, ejercen
la menor influencia desfavorable sobre el proceso de repara-
cion clinica y radiologica. Este sigue su marcha progresiva
sin oscilaciones hasta la curacion completa de las manifesta-
ciones, sin que haya importado ni la gravedadr ni la frecuen-
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cia de los trastornos intercurrentes o concomitantes que se
hayan presentado en el camino. El retardo observado en al-
gunas curaciones radiologicas, puede que en parte se deba a
su accion; pero esta condicionado esencialmente por la dosifi-
cacion de la vitamina D y por la gravedad del raquitls-
mo mismo.

En cambio, ya bemos hecho notar, al analizar nuestros
casos fatales, que si bien en ellos prosigue la reparacion osea
basta el final, la calcemia y sobre todo la fosfemia experi-
mentan una baja notable en el ultimo periodo, cuando el
trastorno no raquitico presenta su mayor gravedad. Las cur-
vas sanguineas de las observaciones restantes. miradas desde
este punto de vista, nos revelan oscilaciones Caprichosas, que en
sus bajas espontaneas parecen guardar una relacion estrecha
con alguna de las infecciones o trastornos nutritives intercu-
rrentes, la mayor parte de las veces, pero en otras no hemos
podido encontrar la explicacion de este fenomeno. En todo
caso conviene tener presente el hecho como tal para evitar-
nos el error de sobrevalorar, en cuanto a factor diagnostic©,
el resultado de un examen sanguineo aislado. Recordemos
por lo demas, que suelen encontrarse raquitismos clinica y
radiologicamente indiscutibles, que evolucionan con un qui-
mismo sanguineo normal. Y en nuestras propias curvas no
faltan ejemplos, que despues de una normalizacion o alza
excesiva inicial de los valores del fosforo y del calcio en la
sangre, evolucionan con valores bajos posteriores, que se
normalizan solo muy tardiamente.

En los 4 casos que se trataron con Calciferol inyectado
por via intramuscular, el resultado fue igual al que hemos ob-
tenido con la ingestion de iguales dosis de vitamina D. Tu-
vimos que suspender, sin embargo, estos ensayos porque en
los 4 enfermitos se produjo alrededor del punto de inyeccion
una infiltracion difusa y dolorosa bastante extensa y moles-
ta por la repercusion que tuvo sobre el estado general de
ellos (Obs. N.os 34, 36. 39 y 41). En otra observacion, por
un error lamentable del personal, se repitio una dosis de vi-
tamina, con la que se dio a ingerir 20 mgrs. de vitamina
pura, o sea, 800,000 U. L, sin que por suerte se produjera
el 'menor sintoma de intolerancia, ni efecto toxico inmedia-
diato, ni ulterior. (Obs. N.° 36).

Por lo que respecta a las dosis de vitamina pura em-
pleada, ya dijimos que hemos tenido la suerte que todos
nuestros enfermos, desde aquellos que recibieron solo 5 mgrs,
hasta los que ingirieron 15 mmgrs., curaron de su raquitismo
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y hasta la fecha no ban presentado recidivas. Es verdad que
con las dosis inferiores a 12 mgrs., la reparacion se inicia con
mayor lentitud y que evoluciona en forma mas arrastrada;
pero ha llegado siempre a la curacion completa y en un
tiempo generalmente menor y, por lo menosr nunca superior
al que se emplea con los tratamientos corrientes. Estima-
mos que es conveniente que se tenga presente esta posibilidad,
a fin de evitar la repeticion prematura de las dosis, como se
ha hecho en algunos de los casos publicados y que probable-
mente habrian llegado a la curacion sin ella. En todo casor
nuestra experiencia nos inclina a aceptar que la dosis de
12-15 mgrs. recomendada, es la dosis optima y mas segura
por su accion rapida invariable y la evolucion curativa mas
corta que produce. Con ella estamos a cubierto, por lo menos,.
de que pueda escaparse uno de esos casos rams, que no cura-
ria con una sola dosis mediana o menor, como parece des-
prenderse de la literatura pertinente.

Diferencias apreciables cualitlativamente entre los di-
versos preparados empleados, no hemos podido comprobar
hasta la fecha. En cuanto al Radsterin y otros productos
nacionales, nuestra experiencia es aun muy corta para emi-
tir un juicio definitivo sobre ellos. Entre nuestros enfermos
figuran tres, frutos de un embarazo trigemelar, que se
han observado en el Servicio desde la edad de 15 dias, qxie
han hecho sus primeras manifestaciones raquiticas alrededor
de los tres meses de edad y en los cuales se instituyo en el
uno un tratamiento con Vigantol corriente, en el otro con
Ostelin y en el tercero con Vitamina D2.

OBSERVAC1ON N.^1 18

Gladys N.—8563. Ingieso: 13-VI-38. Edad: 13 dias. Peso: 2 ,230 grs.
Diagnostico: Prematuro. Trigemelo.
Smtomas raquiticos: Cranco-tabes, rosario costal, rodetes epifisiarios, hi-

potonia.
R. Wass. y Kahn; 5-VI (—); Sedimentation: 5 mm. 27-X: Sedimenta-

cion, 19 mm.
Hemogramas:

24-VI-38 19-VIII
gl. rojos 5.200,000 6.600,000
gl. bhncos 11,000 16.000
Hb. 105 % 120 %

E J B S L M ,1 B S L M
2 8 3 38 35 4 7 3 25 64 1

9-IX 7-VII-39
gl. rojos 5.500,000 3.700,000
gl. blancos 10,500 12,000
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Hb.

Ex.

E
1

liquiido cefalo-'r

1
S
13

16 %
L M
74 12

M
1

J
4

R S
JO 19

70
L
64

%
M
2

aquideo:

Alb.
I6-VI1I
19-VIII

Fechas

0
0

Radio;

. 25

.20
i r a f i .

P. N.
(— )
(— )

.IS

Cl.
7.4
7.6

P y Ca

24-V1I-38
5 -VIII Borramiento de lo es t ructura 4.1 12

Glue.
0.55
0.55
Enf.

Linf.
0
1

intereurrent€s
Rinofaringitis ';

13-VIII
2-IX

14-IX
22-IX

28-IX
11-X

24-X

21-XII

24-1-39
13-111

9-IV
23-V

14-XII
21-XII
14-1
24-1
l.MI
25-11
13-III
9-IV

16-V
6-VI

22-VI
24-VI

6_;ea. Ligcro ensanchamiento €pi-
fi.^iario y engrosamiento de la
Iin€a de osi i icacion provisoria con
l imi tes neto;. {Fig. 1 3 a) .

Franca accntuocion ds los sin- 3.6 7.5
tomas antcriorts. Epif is is en pin-
eel. Esbozo de formacion de cu-
pa. (Fig. 13b).
GOLPE VITAMINICO: VIGANTOL:
Limi tac ion neta del t:j. compac 5.2
to y esponjoso. Iniciacion d« la
calcificacion periostal. Calcifica-
cion int^nsa de las epifisis. Apa-
ricion de un niicleo del carpo.
(Fig. 13c).
Progreso f r a n c o de los smtomas 5.2
anteriores. Aparecc otro nuclco del
carpo. (Fig. 1 3d ) .
Huesos de aspecto casi normal. 5.2
Persists un ligero ensanchamicn-
to epifisiario. (Fig. 1 'e) .

Huesos normales. Algunas lineas 5 11 .5
de crecimiento en las metafisis .

Estructura normal de los buesos. 4.8 14
Nucleos mas desarrollados. (Fig.
1 3 f ) .

Normal. 5.2 12.2

Normal. 5 11

Normal. 4.7 10

Encefalitis.
Abscesos cutansos
Coquelucbc

40 cc. = 12 mmgts.
13 Rinit is

10

12.5

titij. Forunculosis

Otitis V) ae. bilat.

Coquelucb*.

Sarna.
Forunculosis.
Piuria.
Absc'esos.

Ot. !/2 ag. bilateral
Rinofaringitis.

Rinofaringitis.
Bronquitis,
Bronconeumonia.
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26-VI Normal. 4.8 14
Evolucion clinica:
15-X-38 Craneo-tabes muy reducida. Torax mas resistente. Rosario costal mas

acentuado. No hay rodetes.
16-XII No hay sintomas raquiticos.
29-V-39 Idem.

3-VII Idem.
8-VII FALLECE.

Autopsia: Dado el aspecto periectamenie normal de los huesos, no se prac-
tica examen histopatologico.

Evolucion: Mejoria franca serologica, radiologica y clinica.
Conclusion: Raquitismo aparecido en. el Strvicio a los 3 meses de edad.

OBSERVACION N.9 19

Sonia N.^8562. Ingrcso: 13-VI-38. Edad: 13 dias. Peso: 1.970 gr*
Diagnostico: Prematuro, trigemelo, algorra.
Sintomas raquiticos: Rosario costal y rodete cpifisiario.
R. Wass. y Kahn: 21-VI (-—), scdimentacion: 21 m m . ; 27-X: sedi-

mentacion. 32 mm.
Heraogramas:

22-VI-38
gl. rojos 7.000,000
gl. blancos 16,000
Hb. 140%

E J B S L M
1 1 5 40 47 6

E
4

5-VIII
3.520,000

12,000
76 %

B S L M
4 22 62 6

12-IX
rojos
blancos

4.400,000

Hb. 88 %
B S L M
6 13 80 1

Fecbas Radiografias
11 -VIII-:38 Borrami«nto apenas aparent-e de

la ^struct, osea. Ligero ensancha-
mk jnto epifisisrio. Linea de osifi-
cacion provisoria engrosada. ('Fig.
14a).

25-VIII
22-IX

28-IX
11-X

14-X

I9-VI-39
4.700,000

8,600
71 %

B E R S L M
1 2 9 27 58 3

P y Ca Enf. intercurrtntes
5 10

Rlnit is ag.
Sintomas ant. francamente acen- 3.4 9.5
tuados. Irregularidad del limice
epifisiario. Comi-enzo de forma-
cion dt copa. (Fig. 14b).
GOLPE VITAMINICO: VITAMINA D2: 1 cc. = 1 5 mmgrs.
Mas o menos igual a la anterior. 5.2 14 Rinitis ag.
pero se advierte una mayor niti-
d«z de la linea de osificacion pro-
visoria y un ensanchamiento epi-
siario mis apr-eciablc. (Fig. 14c ) .

Coqueluche. Piod.
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24-X

21-XII

4-II-39
27-11

6-III
23-V

20-VI

20-VI
11-VIi

26-VII
6-IX

Reestructuracion franca di'afisia-
ria. Reparadon cpifisiaria con fe-
nomenos de osificacion mamfies-
ta. (Fig. 14d).
Salvo un pequ-cno ensancbamien-
to de ]a Knca de osificacion pro-
visoria, los huesos tienen aiipec-
to tasi normal. Aparecen dos nu-
cleos del carpo. (Fig. 14e).

Los dos niicleos del carpo cstan
mas de^arrollados. Estructura gene-
ral de los hueso; normal. Rasgos
de fraccura e incurvacion del cu-
bito en la union del 1 4 proxi-
mal con los 3 ] 4 distales. En la
linea de osific. provisoria se ob-
serva una fa ja menos densa de mas
o menos 1 mm. de espesor. (Fig.
14f) .

Rasgo de fract . ha desapareddo
Estruct. gen. de Jos h. normal
(extr . sup. e i n f . ) numerosas li-
neas de credmiento. CFig. 14g).

clinica:

5.5 11

5.2 11.5

Piodermitis.
Rinof. Enterocatarro.
Bronconeumonia.

4.7 13.5

4.1 12

sronqmtis.

Bronquitis ^ag ,
Rinofaringit i?.

Rinof ar. Conjuntiv.
Ot, ;/2 cong. bil.

17-VIII Persiste rosario y rodetc.
24-IX Rosario y rodetc muy disminuidos. Psiquis nruy despejado.
16-XI No hay sintomas raquiticos.
4-III Idem.

27-TV Idem.
24-VII Idem.
27-VIII Idem.
20-XI Id«m.

Evolucion: Reparacion rapida serologica y radiologica, sintomatologia cli-
nica poco apreciable.

Conclusion: Raquitismo aparece en cl Scrvicio a los 3 meses de

OBSERVACION N.9 20

Norma N.—8564. Ingreso: 13-VI-38. Edad: 13 dias. Peso: 2,170 grs.
Diagnostico: Premature, TRIGEMELO, onfalitis, algorra.
Sintomas raquiticos: Rosario costal, hipotoma.
R. Wass. y Kahn (—) ; Sedimentacion: 35 mm. 27-X: Sedimentacion,

51 mm.
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Hemogramas:

gl. rojos
gl. blancos
Hb.

E
8

Fecbas
28-VI

9-VIII

25 -VIII

22-IX

28-rx
11 -X

14-X
24-X

22-VJ 26-VIII 22-XI
7.300.000 3.500,000 3.600.000

15,000., 10,000 9,200
140 % 74 % 73 %

J B S L M E J B S L M Bs B S L M
0 4 27 56 5 2 2 4 8 80 4 1 2 22 71 4

Radiograms P y Ca En f . iniercurrentt's
Riniiis.

Borramiento ap^nas ;part%ntc de 4.5 7
la estructura osea. Ligero cnsan-
chamienlo epif isbrio. Linea de
osificacion proviso ria cngro' 'ada.
(Fig. 15a).

Otitis J /> cong. dcr.
Rinitls.

Sintomas ant. rranc:.mentc accn- 4.3 8
tuados. Iiregularidad del h'mite
epifisiario y comlcn/.o dc forma-
cioti d€ copa. (Fig. 1 5b) .
GOLPE VITAMINICO: OSTEI.IN 100: 30 cc. --= 7,5 mtnsrs.
Reestructuracion f r anca d^ las 5 .2 13 R in i t i s .
diafisis. Proccso d-- repatacion epi-
fisraTio intense con L I mites nelos.
Se insiniian dos niickos de! car-
po. (Fig. 15c) .

Coqueluchc.
tjrogreso f ranco dc los sintomas 5.2 10

21-XII

14-11
20-11
I2-III

23-III
20-IV
22-V

7-VI
26-VI

a n f e no res. S c ob 5. er va con n it i -
dcz un nucleo del carpo. Repa-
ration perio:tica f r a n c a . (Fig.
1 5 d ) .

Aspecto casi normal de los hac-
SQ-,. Se observan dos niickos gran-
des y bien estrucrurados en el car-
po. (Fig. 1 5e) .

Huesos normalcs. Algunas l ine
de crecimiento en las metafisis.

E s t r u c l u r a c . normal dc los hue-
sos. Mayor numero de lineas de
c reel mi unto. (Fig. 1 5 f ) .

.2 12 Impetigo.

Pielocistitis.
Rinofaringitis.

1 1 Forunculosis.

19 -IX
2 5 -XI
15 -XII

5 . 2 1 2 . 5

Rinofaringitis.
4.5 11.5 Bronquitis.

Rinofaringit is .
Faringitis.
Amigdal i t i s .
Ot. }/2 ag. izq.
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Evolution clinica:
15-X Muy alegrj y viva. Psi^uis normal P^rsistc rosario, Hipotoma

menor.
16-XII No hay y in tomas raquiticos.

Ill Id;m.
VII Idem.

30-VIII Idem.
l . ' -XII Idem.

Evolucion: Repar:d6n radiologica y c l in ics rapida.
Conclusion: Raquit ismo aparecido en d Servicio a los 3 meses de edad.

Como puede verse, la sintomatologia de estos ninos es
sensiblemente igual, su estado general y hasta su disergu muy
semejantes y si bien es cierto que las dosis de vitamina pura
son diferentes en cada uno de ellos, la evolucion posterior
del raquitismo se ha hecho en los tres de una manera abso-
lutamente similar. Ya dijimos anteriormente que uno de
ellos fallecio 11 meses despues del tratamiento a causa de una
infeccion aguda intercurrente . Este ejemplo, tal como el de los
gemelos que siguen. uno de los cuales recibio el golpe vita-
minico con Vigantol corriente y el otro un tratamiento con
luz ultravioleta, Vigantol y Ostelin en la forma acostumbra-
da, nos parecen demostrar en forma clara que no es la dosis
linica y elevada de vitamina D la que determina la disergia
de estos ninos.

OBSERVACION N.? 4

GUdys G.—8577. Ingreso: 28-VI-38 . Edad : 5 mesas 21 dlas. Pest-.
4,180 grs.

Diagnosiico: R a q u i t i s m o . Gemelo.
Sintoma':-: Rosario costal , b ipotonia . r^ ta 'do de la con^olid-icion de las s u -

tures crancanas.
R. Wais. y Kahn: I — ) .
Tuberculinas: (—) .
Hemogramas:

I . ° - I X
gl. roios 2.850,000
g1 . blancos 14,000
Hb. 58 %

B S L M
1 12 55 12

Fcchas Rad iogra f i^ s P y Ca Enf . intercuirentes

30-V1 Ensanchamiento epif is i^r io. For- 2.7 10
madon de copa. Borramiento de
la es t ructura del tejldo esponjoso,
No hay nuclcos.

3-VII GOLPE VITAMINICO: VIGANTOL: 40 cc. = 12 mmgia.
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15-VI1 Relleno casi total de las copas. 4,1 10.5
Avanee visible de la calcification
y comicnzo de la osificadon pe-
riostal.

25 -VII Continua cl credmiento. Caldfi- 4.5 12
c.icion casi total de' tejido osteoi-
de. Continua la osificac. pcrios-
tal. Reaparece es i ructura del te-
jido esponjoso.

5 -VIII Disminudon de la", tumefacdo- 4.5 12
nes epifisiarias. Normalizadon ma-
nifiesta de toda la osificacion.

1 9-VIII Es t ructura casi normal dc los 4.7 11 .5 Rinofari.ngitis.
huesos. Persisten lincas de d;ten-
cion del crecimiento. Aun no apa-
reccn nuclcos.

24-VIIT ' Bronquitis.
2 -IX Bronconeumonid.
6-IX Pkuresia.

10-IX 3 9
13-TX Otitis ag. biiat.
23-IX / FA1LECIO.

Anatomia patologica: Huesos: Esoaso cnsanchamiento de la 7,ona de pro
lifcracion del cartilago. Linea de calcificacion borrosa. Altcraciones ma-, acen
tuadas en las costillas,

Autopsia: 45-38, Exam€n microscopico: Se encucntra' tnsanchada la zon
del cartilage en proliferacion. Hay tendencia a la formadon de 1. de calcificac
aonque todavia no es nitida; en parts esta interrumpida por vasos qne p€ne
tran en el cartilage. La esponjosa subcondral rccuerda ligeramente cl tejido cs
ponjoide, annquc ya se encuentra actividad medular con formadon de espacios no
dularcs amplio3 con -aposicion de laminillas oseas.

clinica:

I.9- VII Rosario, hipotonia, retardo de la osific. dt las suturas craneana^.
2-VIII Mayor viveza. Sostiene la cabeza mas firme. No cambia la hipoto-

nia muscular y persiste rosario. Estado de las suturas mas o menos
igual.

13 -VIII Desde esta fccha en adelante se pi-erde la aprecia-cion. clinica del ra
auitismo por la gravedad de sns ^nfermedades intercurrentes.

23-IX FALLECE.
Evolution: Curacion radiologica y serologica rapida.
Concdusion: Raqnitismo serologico y radiologico franco.

OBSERVACION N.v 4 CONTROL

Jorge G.—8578, Ingreso: 28-VI-38. Edad: 5 meses 21 dias. Peso: 4,20a
gramos.

Diagnostico: Gemelo. Raquitismo.
Sintomas: Hipotonia, craneo-tabes, rosario costal, ligero rodete epifisiario.
R. Wass, y Kahn: (—).
Tubcrculinas: 21-VIII Mant. 1 o/oo (~). l.MX (—). 25-X (—).
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si.
gl.
Hb.

Hemogramas:
30- VIII

rojos 3.000,000
blancos 10.000

55 %
J B S L M
1 1 19 75 4

Ex. liqnido cefalo-raquideo:
Alb. P. yN.

30-XI 0.10 (— )
5-XII 2 (x)

2-XI
3.800,000

16,800
75 %

B S L M
5 14 71 10

Glue.
0.45

—

30-XT
4.400.000

16., 000
72 %

S L M
40 52 :,

C!or. Lint .
7 1
7

Polinucleares degenerados abundantes.

Fecbas Radiografias
30-VI Estruct. genera! de los huesos

groseta. Poca diferendadon «n-
trc tej . compacto y esponjoso. Zo~
na de osif. provis. cngrosada. bn-
sanchamiento epif is . Formacion de
copa. No hay nuclcos.

4 -VII
5-VII— 1.9-VIII LUZ ULTRA VIOLETA:

14-VII Ligero relleno de las copas.
25-VII Mayor cnsanchamiento epifis. Re-

lleno mas complete dc las copas.
Comienza reparac. periostk'a.

1.9-VIII—8-IX OSTELIN 100: 504 gts.
3-VIII Pequeno avance de los signos de

reparacion.
18-VIII Estructura gen. mas f ina de los

huesos. Limites epifis. mas ne-
tos. Aparece un nucleo del carpo.

27-VIU

13-IX
13-X

•24-X
10-XI— 1.9-XII VIGANTOL: 200 gts.
24-XI Extr. sup. e i n f . : Estruct. casi

normal de los huesos. Persiste li-
gero engrosamiento de la 1. osif.
provhoria.

P y Ca Enf . intercutrentes

6-XII FALLECE.

2.6 10.5 Absceso cuello.
2 Vi horas.
'.5 5.5
3.3 10.8 Rinofarmgitis.

4 1 1 Conjuntiv.

5 n

Rinofar. bron-uuitis.
Ot. V-i i?,q.
Or. }A ag. bilat,
Otitis '/: ag. der.
Bronquitis.
Bronqultis.

3.4 M

Ot. YL ag. bilat.
Meningitis purul.

Autopsia huesos: Aspccto macroscopico normal. Linea de osificadon n i t i -
•<ia. Zona d-e proliferacion del cartilago mas marcada.

Mkroscopico: Solo l lama la atendon la zona en pj.la de moneda ensancha-
da; se encucntran algu.nos espacios dilatados hiperhemicos. La 1. de calcxf. esta
regularmente formada. Hay formacion dz espacios nodulares, aunque cstos '3pa-
recen mas cnsanchados y en estado normal.
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19-VIII
8-X

14-XI

Evolution climca:
30-VI-38 Psiquis atrasado. Ton us y turgor disminuido. Crar.co-tabes occipi-

tal intensa. Rosario cosl.il.
Sube poco de peio. Sintomas raqu i t i cos mas o menos iguales.
Hipotonia. Ro:ario costal discreto. Lig^ro rodeic cpifisiario.

P ^ i q u i j anasado. Torax blando con rosario costal. Hipoionia mus-
cular ,

Evolucion: Mejoria c l in ics , radiologies y scrologica lenta,
Conclusiones: Raquitismo, dinico, radiologico y serologico.

Ambos enfermos se pierden con poca diferencia de tiem-
po, el uno por una bronconeumonia y el otro por una menin-
gitis purulenta, despues de los 2 }/2 meses de hecho el trata-
miento. El tercer par de gemelos, que nos ha cabido la suerte
de observar, prueba tambien que en la evolucion total de es-
tos ninos, golpeado el uno y el otro tratado en forma co-
rriente, no hay otra diferencia que la que da el tiempo en que
evolucionan sus alteraciones raquiticas.

OBSERVACION X.9 8

Alicia A.—8641. Ingreso: 8-VIII-38. Edad: 6 meses. Peso: 4,100 gn.
Diagnostico: Raquit ismo. Conjunt iv i t i s . Gem^lo.
SJntomas: Craneo-tabes iniensa, rosario costal, deformation torax ica . rode-

te cpifisiario. Incurvacion t ibia .
R. Wass. y Kahn: ( -—).
Tubercplinasi 9 -VIII (- ) .

gl.
gl.
Hb.

Hemogramas:
6-IX

rojos 4 .100,000
blancos Q . : ) U U

5-XI
5.400,000

12.000
135 %

ME B S
7 27 12 5 2 1 2

P y Ca

8U %
E B S L M
1 1 43 52 I

Fechas Radiografias

10-VIII Ensanchamiento epifisiario. For- 3.5 6.5
macion d: copa, con franjas.
Reaccion per ios t ica . Estructura gro-
sera tej. esponjoso. Falta de nu-
cleos carpo y codo.

17-VIII GOLPE VITAMINICO: VITAMIN A D2:
25-VIII Reparacion manifie5ta y aparece 5 12

tin nuc leo del carpo,
6-IX Avance total del proceso.de repa-

racion. Crecimi;nto del nucleo del
carpo. Aparece -cl del hiimero.

28-LX Reparacion periostal v cpifis . casi
terminada. Crecimiento del nu-
cleo del hiimero y del carpo. Es-
truturac. to ta l de lo j huesos cer-
cana a la normal.

1

12-XIl
5.100,000

11,600
100 %

B S L M
6 37 46 10

Enf . intercurrentes

1 cc, = 15 mmgrs.

5.2 10.5

4,7 11.5
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I.'-X Ot. Yi cong. bilat.
Rinofar. amigdalitis
criptici .

20-X Avance notable de toda la repa- 4.1 1 "*>
radon. Ap. otro nucleo del car-
po y el nucleo del radio.

2-XI Ot. Yi cong. biiat.
I6-XI Abscesos multiples-
22-XI Hucios dc aspecto casi normal. 4.1 10

Nuc'tos mas visibles.
26-XI Rinof. Vulvitis.

Evolucion; Mejoria cl inica, radiologica y serolo^ica,
Conclusion: Raquicismo clinico, radiologico y serologico.

OBSERVACION S CONTROL

Luisa A,—8644. Ingreso: 9-VIII-38. Edad: 6 meses. Peso: 3,300 grs.
Diagnostics: Gemeio. Prcmaturo. Rinofar insi t is y bronqoitis ag. Raqui-

D

epifisis; bipotonia.

4-XI
5.000,000

8,000
130 %

B S L M
6 28 59 7

P

1

12-XII
4.900.000

11,000
105 %

B S L M
8 28 39 22

y Ca Enf. intercurrentea

Sintomas: Rosario costal,
Tuberculinas: 10-VIIl (
Hemogramas:

30-VIII
gl. rojos 3.050,000
gl. blancos 64,000
Hb. 68 %

J B S L M
8 6 43 36 7

Fechas Radiografias
10-VIII Estructucacion grosera de los b.ue-

sos. Diferendadon apenas aprecia-
ble entre compacta y esponjosa.
Epifisis ensanchada. Linea de osi-
f icacion provisoria cngrosada. Li-
mites epifisiarios irregulares. No
hay nucleos en el antebrazo. Nu-
ckos de la rodilla poco estructu-
rados y alejados de las epifisis.
Ligera incurvation del perone.

23-VIII 5 10.5 Rinofaringitis.
17-VIII—12-XII VIGANTOL V GOTAS DOS VECES AL DIA: 45 c.c.
l.MX

5-IX
8-IX

16-IX

28-IX

Apatece un niicleo del carpo. Nu-
cleo9 de la rodilla mejor estruc-
turados. Comicnza la osificacion
periostal.

5 11.5

n
Abscesos multiples.
Rinitis.

Nucleo del carpo aumentado. Co- 5.2
raienza a verse el nucleo del hum.
Los dos nuckos mis manifies- 5.2 11.5
tos. Ensanchamiento epifisiario
y engrosamiento de la linea de
osificacion provisoria reducido. Es-
tructuracion mas f ina y progre-
so de la osificacion pcriostal.
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4-X Rlnof. Bronqmtis.
27-X Avance manifiesto de los sinto- 4.5 1 I

mas descritos 'anteriormente.
3-X1 Abscesos cutaneos.

1.9-XII Aparece olro nucleo del carpo. 5 ] 2
Estructuracion de los huesos ca-
si normal. Una linca de creci-
miento.

Evolucion: Mejoria radiologica y clinica 1-enta (poco rrunifiesta).
Conclusion: Raquit ismo leve, clinico y radiologico.

Y si agregamos a este grupo de 7 enfermos la observa-
tion del nifio, que equivocadamente recibio 20 mmgrs. de vi-
tamina cristalizada ,pura (Obs. N.9 36), tendremos que con-
cluir que, por lo menos en estos casos, no se observa una di-
ferencia sustancial entre el resultado terapeutico de las dosis
pequeilas y de las mas altas. Este nos parece ser un problema
que .solamente podra resolverse con un numero aun mayor de
observaciones, que esten especialmente orientadas en este sen-
tido.

En resumen, podemos decirr que ban sido tratados con
golp« vitaminico los siguientes enfermos:

Con Vigantol 9 casos
Con Ostelin 9 "
Con Vitamina D2 25
Con Calciferol concentrado "per os" . 4
Con Calciferol concentrado inyectado .. 3
Con Vitamina D2 y Calciferol inyectado 1
Con Radsterin 2

Total 53 casos

(No se ban tornado en cuenta los 2 casos de control).

y que del estudio de estas observaciones se desprende que:

I.9 La dosis unica y elevada de la vitamina D cristali-
zada pura, del Calciferol y de la Vitamina D2, es perfecta-
mente tolerada por los enfermos y no produce ningun efecto
toxico.

2.9 Su accion curativa se manifiesta con ra.pidez e in-
tensidad en muy corto tiempo, apreciable sobre todo por el
cambio psiquico que experimentan los enfermos, la rapida des-
aparicion de la craneo-tabes, las modificaciones bruscas de la
fosfemia y calcemia y los fenomenos de reparacion osea.

3.9 Aunque es dificil apreciar la rapidez con que se
llega a la curacion definitiva, por la diferencia que se obser-
va en los enfermos en la manera de reaccionar frente a esta
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terapeutica, puede afirmarse que ella, en ningun caso, es menor
que la que se obtiene con los sistemas corrientes.

4.9 Tomando como base el maximo de seguridad para
el golpe vitaminico y la inocuidad de la dosis utiica, estima-
mos como bien fundamentada la adopcion de una dosis tera-
peutica de 15 mmgrs. de vitamina cristalizada pura.

S.9 Sintomas tetanicos no se ban observado en ninguno
de nuestros enfermos, a pesar de que hemos visto elevarse
bruscamente el nivel fosforico de la sangre, es cierto, que siem-
pre acompanado de una elevacion paralela de la calcemia;

6.9 Este hecho resalta sobre todo en aquellos nines que
con fosfemia elevada presentan alteraciones, cuyo caracter de
secuelas o de sintomas raquiticos evolutivos es dificil de es-
tablecer.

7.° Nuestras observadones sobre la disergia de estoi
enfermos demuestran que la vitamina D esta indicada exclu-
sivamente para la correccion de los trastornos metabolicos, es-
pecificamente raquiticos.

8.Q El estudio de nuestros gemelos prueba que una ba.ja
de la inmunidad no puede ser atribuida al golpe vitaminico.

9.p Los 20 casos ingresados con su sintomatologia ra-
quitica evidente y los 21 casos seguidos desde su iniciacion en
el Servicio, tal como los 6 nirios fallecidos, prueban eviden-
temente que el efecto curative del golpe vitaminico es rapido
y seguro, a pesar de la anarquia de las dosis que hemos usado;

10. En los 6 casos que catalogamos como dudosos (fos-
femia alta, radiologia no bien clara, etc.) parece vislumbrar-
^e que en el golpe vitaminico podemos encontrar un medio
inofensivo para establecer, en ciertos casos, si las alteraciones
raquiticas existentes deben ser consideradas como simples se-
cuelas o si pueden ser tornados como evolutivas aun.

11. Discord a nci as entre las manifestaciones clmicas y la
radiologia por un lado y los examenes de sangre por el otro,
suelen presentarse; pero es muy raro que no coincidan, por lo
menos, dos de estos medios de diagnostko.

12. Los dos casos de control (gemelos) que hemos
-agregado a nuestras observaciones, demuestran la mayor efica-
cia o, por lo menos, la igualdad del golpe vitaminico con los
tratamientos corrientes.

13. La observacion durante 6 meses a 1J/2 ano despues
de efectuado el golpe vitaminico de la mayoria de nuestros
enfermos, nos da la evidencia de que en ninguno de ellos se ha
.presentado una recidiva raquitica hasta la fecha.
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14. Seria conveniente que se multiplicaran estas obser-
vaciones, porque se nos presenta en el golpe vitaminico un
medio terapeutico y profilactico de vastas aplicaciones por la
sencillez de su administracion y las ventajas economicas que
Involucra.

Si al termino de este trabajo echamos una mirada retros-
pectiva a nuestros 20 anos de tratamientos antirraquiticos con
todo el caleidoscopio de preparados y medios, que desde el ba-
calao fosforado ban pasado por nuestras manos, tenemos1 que
confesar que el avance que significa la introduccion del golpe
vitaminico en nuestro arsenal terapeutico, es innegable y
enorme, sobre todo, aun poniendonos en el caso de que su
efecto no fuc'ra mas que igual al de los metodos corrientes,
por la seguridad que da la administracion de la dosis unica,
que puede efectuarse bajo la vigilancia inmediata del medico
mismo. Las ventajas que este solo becho puede entranar para
consultorios, policlinicos, gotas de leche y todos los organis-
mos empenados en la curacion y profilaxis del raquitismo,
estan a la vista y no bay para que entrar a analizarlos.

Santiago, diciembre de 1939.
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