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En el trabajo "Contribucion al Estudio del Golpe Vita-
minico en el Raquitismo", (1) presentado a la Sociedad de
Pediatria a fines del ano pasado, se exponian los hedhos si-
guientes:

En terminos generales puede considerarse como dosis su-
ficiente para curar el raquitismo la de 12 a 15 mgs. de vitami-
na D o D2. El uso de dosis menores hace correr el riesgo de
obtener.mejorias solo transitorias, de observar casos aparente-
mente resistentes al tratamiento, o bien, de comprobar.la apa-
ncion de recidivas despues de una curacion satisfactoria duran-
te cierto tiempo.

La via de administracion paraenteral (inyeccion intra-
muscular) de la vitamina presenta por ahora series inconve-
nientes.

Nuestros medios de diagnostico descansan en la biisque-
da de sintomas clinicos, radiologicos y serologicos; pero no
siempre coexisten estos tres elementos, presentandose muy a
menudo solamente dos de ellos, o aun en algunos casos. uno
solo. El efecto rapido, casi inmediato del golpe vitaminico.
que hace desaparecer la sintomatologia comprobada, ha ser-
vido en muchas observaciones para verificar la efectividad de
este aserto.

Con relativa frecuencia la observacion clinica es incapaz
de establecer si se trata de secuelas raquiticas o de un raquitis-
mo aun en plena evolucion. El estudio del P y del Ca en la
sangre y, sobre todof la radiologia del esqueleto, ayudan casi
siempre a zanjar esta dificultad.

(I) Rev. Oh. de Pcdiatrfa, a£o XI, N.9 4, abril de 1940.
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Aunque en el trabajo a que nos referimos se usaron do-
sis de vitamina muy variables, desde 5 hasta 20 mgs., la ob-
servacion cuidadosa de nuestros enfermos en un plazo de
1/2 hasta 1 1/2 anos despues del golpe, no nos habia permi-
tido comprobar hasta la fecha alguno de los fracases senalados
como posibles con este tratamiento.

El caso que exponemos a continuacion constituye la pn-
mera recidiva que se observa en los ninos estudiados y presen-
la de caracteristico que frente a una sintomatologia clinica es-
casa, demuestra un estado radiolosico y serologico intensa-
mrnte positives.

Observacion clinica (N.p 39 del trabajo an te r io r ) .
Maria R.—8508. Ingreso cl 2 de enero de 1939. Edad: 1 mes 20 dias.

Peso: 3.8UO.
Pudo establecerse que su peso de nacimiento- habia sido 2,700 y que estuvo

aljmtntada por su madre durante una semana; despues con maimaderas de leche
condensada. La madre fall«ci6 de una enfermedad aguda y deide entonces la nina
tistuvc cuidada por una persona extrana que la trae al Servkio. El estado Ren^ral
zs bneno, prtsenta un labio leporine simple no muy'«xtenso.

Durance los primeros meses no se aprecia na-da anormal en su JesarroHo.
salvo iuna hepatomegalia discreta que se encontro dcsde su llegada.

A los tres meses de edad los examenes ;erologico y radiologico son negatives
r'ispecto a raquitismo; pero ya se aprecia una craneotabes occipital. Airededor de
15 dias mas tarde, un nuevo- control indica un d'ssccnso en la fo&femia, 3,8, y
Calcemia, 11, En la radiografia los bucsos yi muestran ligeras aliteracionss ta-
quiticas.

A la edad de 4 meses, con P 3,6 y Ca 12. radiografia con^lesiones apen«s
aumeiitadas, se encuentra-n signos dinicos maniffe^tos de riquitismo: craneo-
t^bes, roEario costal, hipotonia. abdomen glcbuloso.

En pres^ncia de estos sintoma-s se bace un go^pe, inyeotando por via intra-
muscular 2 cc. de Calciferol concentrado que contienten 5 mg. de vittamina D.
Se produce una infill:radon muy extensa, dura, dolorosa alrededor del .sitio
de I?, inyeccion y se propaga despues .a todo el miembro inferiot d'3 ese lado.
L? nina baja bniscamente de -peso, el estado general se -altera y bace una dis-
pepiia para^nteral. A los diez dias, todo el tra rjtorno babia pasado y vuelve A
faacer su desareollo normal.

Un control sanguineo tres dias despues del golpe, revela una fosfemid
tod'avia baja, 3,8 y Ca 13. La radiografia indica la aparUcion del nucleo dei
hurnero. A los veinte -dias sc observa ya un asc^nso del P y Ca sanguineos (4.7
y 14) y la radiografia muestra ana franca reparation. Po-Jteriormente, un mas
despuf? -tl P Jlerja a 5.

Alrededor de los siete m'?ses de edad, y tre^ meses despues del golpe, los
sintomas dinicos ban regresado, pero el P aun es 3,3 y el Ca 14; sin que
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exists alguna infecclon concomitants qui1 pueda ^Xplicar e^a baja d^l P. Radio-
graf ia : hucso= normals.

2
A *os nueve mcscs: denticion - — . Un nuevo conirol reve a que el I*

4
tn la sangre se mantkne bajo. 3 y Ca 10,5. -Sin embargo se observa una es-
tructura normal dc I-os huesos en la rad:iogr.a>fia.

Hasta el ano cuatro meses los examenes clinicoj no dan cuenta de ninijim
sintoma de raquidsmo. La nina anda <ola, fontanela anterior 1|2 x 112 cm

Se h?-ce operar entonces el labio leporino v 1? ettfermita permanec-e un
mes en un Servicio de Ciru^ia.

. Vo!vi6 a nuestro Servicia, y recordando que la dosis dc vitamma t> admi
nistrada en eate caso hat»ia sido pequcfia, y la normalization di- la serolagii.
solainente pasaj^era, se buscaron una vez ma.5 los sintotnas d? raquitismo.

Se -encontro entonces un rosario costal mny di-srreto, un tnrax de consis
tencu apcnas disminui'da, ligiera retracci6n inspiratorla de la b^se, rod«te cpi-
fisiario no rauy manifiesto e incnrvalci6n poco apreciable d« las tibias. T^entkion:

— — . Retroceso -en sns funciones estatichs, no qoJien: andar 3*$\>ufa dc flu re-
. 4
gre?i> d€ Cirugia, En cambio el psiquis no solo se habia dcsarrollado n-ormal-.
mcnte. sino que era nias bien precox; a pesar de sus 17 nteses era la entr:-
tcncion de todos en el Servicio. La fosfemin era, dv. 3,2 y la cakemia de 7,5.
La radiografla del carpo demucstra, como puede verse, un. raquitismo floridc
con formaci6n de copas y nucleos borrosos rasl sin li-nites y ein e?trnc;turas

(Fig- 1 5 -
Con cstos antecedentes sc rcpite cl golpe vitaminico: Se adminr-tro Os-

<-"»lIii Potenda '100 por via bucal, alcanzando en #1 plazo de tres dtas la dosis
de 500,000 U. o sea 12,5 nigs., que fue bim tolerada. Cinco dia-s cteapu^s
?e 'hace !un control serol6gko, que dio una fosfemia de 4,7 j caidmia d« 8,5.
La radiografia se tomo nueve dias d^spues del golpe vitaminico y denTueTtr,-1.
una reconstrucclon inmedh'ta de la arquitectura 6sea (Fig, 2). Dtez dias des-
pne's sc repite la radiografia y puede observarse ea ella 'como progress la re-
pa racior ('Fig. 3) . La zona epifisiaria y nV-ta-cpifisiarua e:>tan casi normaliz.1 -
das y la reconstruccion del tejido esponjoK) dc la diafisis ha 'contmua'do su
avance. El segundo control seroflogko dio 4,3 y 10, P1 y Ca. respect iv amen te,

Dos scmanas despues se bace una ,iutva radiografia1 (Fig. 4) , q<ue evi-
•Icncia un mayor avance de todo el proceso de reparacion. La fosfemia es, en-
toncc d; 4.7 y la Cak-emia dc 13. El 7 de junio dt 1940, o sea, un mes y
dias despue} dc diagnostkada la reddiva raqnkita, ya se obtiene una radiogra-
fia casi normal dc los huesos (Fig. 5) y valores de P y Ca de 4,5 y 11,5, res-
pedivamente.

Es interesante recalcar que en la primera radiografia el limite periostal dj
los Irjcsos es borroso, su:^ bordes tiea«n aspecto de franja-3 o de' peine. En las
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radiografias posteriores se comp-rueba la calcificacion del petiostio y la
aparicion del aspecto .festoneado. La <wtriKtura y ?1 II mite de los mjckos
osificaci6n, que en la pnmera radiografia apenas se evidencian, en la
ya se hacen mas manifestos, y en la tzrcera y las posteriory se van normali-
zando paulatina y progresivanrente. La metafisis, que en las primeras radio-
gra f fas despues del golpe aparece como banda homogenea, trans vena de 1 1)2-
2 cm. d? altura, ya en las ultimas mueitra una traibeculizacion fina y b-i-en

Epicrisis. — Premature, que presenta sus primeras mani-
festaciones de raquitismo a los 3 meses de edad. Se trata con
5 mgs. de Calciferol inyectado por via intramuscular, que a
pesar de que provoca un intense edema doloroso de todo el
miembro inferior respective, consigue la curacion clinica v
radiologica del raquitismo al cabo de dos meses. En cambio, el
P sanguineo (Fig. 6 ) , que se habia normalizado alrededor del
mes despues del golpe. en todos los controles posteriores sf
mantiene bajo (alrededor de 3) a pesar de que hasta la edad
de un ano cuatro meses la enfermita no vuelve a presentar
ningun sintoma clinico de raquitismo. A esa altura, y despues
de una estada de un mes en un servicio de Cirugia, se com-
prueban sintomas muy poco apreciables de un raquitismo; pero
una disminucion considerable del P sanguineo y lesiones ra-
diologicas de los huesos de gran intensidad y extension.

La curacion de esta recidiva se obtiene muy ripidamente
con una dosis de 12,5 mgs. de vitamina D (Ostelin Potencia
100) administrada per os.

Estimamos que del estudio de este caso se desprende:
I.9 Que la dosis de 5 mgs. de vitamina D no basu

siempre para proteger a los enfermos de una recidiva raaui-
tica.

2.p Que este hecho es de importancia para la orientar.ion
del golpe vitaminico en la profilaxis del raquitismo.

3.9 Que a pesar de la curacion clinica y radiologica ob-
tenida.. la persistencia de cifras bajas del P, durante largo
tiempo despues del golpe, puede ser indicadora de la insufi-
ciencu de la dosis de vitamina D administrada.

4.9 Que la sintomatologia clinica puede revelar un ra-
quitismo leve o aim dudoso, que serologica y radiologica-
mente demuestre, sin embargo, caracteres de gravedad por la
extension e intensidad de las alteraciones.


