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Nusstro objetivo, en el presente trabajcx es determiner
el valor que se le puede atribuir al retardo en la aparicion y a
la estructuracion de los nucleos en el diagnostico radjologico
del raquitismo,

La literatura pediatrica, en lo que se refiere a la epoca de
aparicion de los nudeos de osificadon, nos ha revelado que
los diversos au£ores dan esquemas que difieren am.pliamento.
Se pndria atribuir esto a diferentes metodos de observacion,
o bicn. al material de estudio de cada observador, cuyas ca~
racterfsticas raciales o individuales ban tenido que ser distintas.

Se admite que los trastornos en el metabolismo retardan
la osificacion de los nucleos. Los autores norteamericanos es-
tan haciendo estudios orientados a demostrar que los tras-
terries gastrointestinales leves, que aun no detienen el progre-
so en p'l peso y la talla, son capaces de influenciar el ritmo de
ostficacion epifisiaria y nuclear. Igual influencia le atribuyen
a Ins fttfermedades graves y prolongadas. Estas circunstancias
pupden explicarnos que en condiciones y con material de estu-
dio semejantes, los resultados obtenidos por los autores 'puedan
ser dtferentes.
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En cambio, todos los autores coinciden en lo que se iv-
fitre a la sucesion en que aparecen los diferentes nucleos. El
orden establecido es el siguiente: •

I .9 Nucho distal del femur y proximal de la tibia.
2.9 Hueso grande y hueso ganchoso.
3.° Nucleo distal del humero.
4.9 Nucleo distal del radio, de la tibia y perone.

,5.9 Piramidal.
6.9 Semilunar.
7.v Escafoides, etc.

Expondremos los esquemas que se sefialan en la 'litera-
ture sobre la epoca de aparicion de los diversos nucleos en cl
nifio normal y compararemos con ellos los resultados obteni-
do<! por nosotros en el nifio raquitico.

La zona d>el carpo es la mas importante del organismo
para obtener conclusiones radio'logicas en lo que a nuestro
estudio se refiere. Se comprende en ella, ademas de los huesos
propics del carpo, las epifisis distales del cubito y radio.

Seg'iin Ailbert Weil (Tratado de Radiologia) , la apari-
cion del hueso grande y ganchoso se realiza del 5.9 al 6.7

mes; Deckwitz (Tratado de Pediatria) anota el 4.9 mes para
ambos; Todd (Atlas of Skelet Maturation) indica el 2.9 mes;
Testut, en estudios anatomicos y Schinz, en radiologicos, son
mer.os precisos y fijan entre el I.9 y 3.er ano la fecha de apa-
ricion de dichos nucleos.

Los trabajos mas importantes sobre los nucleos de osi-
ficacion son los de Garrahan y Muzio, de los cuales extracta-
mos lo siguiente: "No se observan nucleos en el 22 % de las
radiv-grafias obtenidas en el segundo mes de edad, en un 10 %
en ninos de 3 a 6 meses y solo en el 2.3 % en ninos de 6 a 10
meses de edad. Segun esto, despues de los 2 meses de edad,
existe un porcentaje pequefio de ninos sin nucleo y despues
dc lop .6 meses es insignificante. Pasado los 9 messs no han en-
contrado ninos normales sin que, por lo menos, se observe un
nucleo de csificacion en el carpo.

Despues del ano aparece en la mufieca ?\ terccr nucleo de
osificadon que corresponde a la epifisis inferior del radio. Se
presents con mayor frecuencia entre los IS y los 22 meses.
Mas tarde aparece el piramidal.

Estos resultados, de un estudio largo y cuidadoso, per-
miten f i jar valores comparativos para deducir la normalidad
o anormalidad radiologica y tienen en Medicina una utilidad
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Indircutible. Sin embargo, no tienen el valor que se le ha
qutridc atribuir hasta ahora para el diagnostico del raquitis-
nic y en ningun caso semejautes al que tienen las alteraciones
del sistema oseo restante,

For falta de un numero suficienle de controles radiolo-
gico en el nine normal, en los Archivos de Radiologia de la
Oasa Nacional del Nino, el trabajo que hacemos se basa en la
comparacion de los resultados del estudio radiologixo nuclear
en nuestro nifio raquitico con los percentages dados por Ga-
rraban y Muzio para el nifio normal.

Del estudio realizado en esta forma hemos obtenido el si-
guicate re°ultado:

-NUCLEUS 'DE OSIFICACION DEL OARPO EN NIftOS
RAQUiBTISMO INI

E cad de niit'leos N.9 de casos

3 a 6 meses
77 controles

6 a 10 meses
55 controles

10 a 24 meses
47 rc.ntrolcs

0
1
2
3
0
1
2
3
0
1
2
3

30
14
31

2
5
9

39
2
0
7

24
12

39 %
18 <'!<.
40 %

3 %
9 %

16 %•
71 %

A r/," , <.'

0 ^
14 %
51 ^
25 ';>-,.

:UAL>RO II.—NUCL'EQS DE OSIPICACION DE|L CARPO EN NIKOS
CON •RAQUITISMO LEVE

Edad

3 a 6 meses
48 coatroles

6 a 10 meses
39 controles

N'.9 de nifckos N.9 de casos Porcer.uje

a
i
2
3
0
1

12
7

25
4
7
5

25
15
52
8

15
13
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10 .1 24 meses
38 controles

2
3
0
1
2
3
4

27
0
2
1

22
9
4

72 %•
0 %
5 To
2 %

57 %.
26 %
10 %

DC la observation de los cuadros I y II podemos con-
cluir que el raquitismo entre el 3.p y 6.9 mes de edad, produ-
ce un aumento evidente del porcentaje de ausencia de nucleos..
Sube del 10 % que se da para los nifios normales al 39 % en
ninos con raquitismo florido y al 28 % en nines con lesicncs
y sintomatoiogia poco intensas.

Este aumento al triple de lo normal es importante si se
considera en conjunto, pero para un caso aislado es un signo
cuyo valor diagnostico puede ser solamente relativo. ya que
siempre resta un 70 % de nifios raquiticos que poseen uno o
mas nucleos y un 10 % de ninos ncrmales, que p:>r el contra-
rio, no poseen ningiin niicleo.

Enfre los 6 y los 10 meses, y postcriormente con mas
razon, la falta de niicleos de osificacion adquiete mayor im-
portancia y, sin embargo, como el porcentaje de ausencia de
nucleos en esta epoca es bajo, su comprobacion en un caso de-
terminado, es un signo de ipoca utilidad, A )o mas puede
inclinar a calificar como raquiticas las manifestaciones que se
prcsentan en el resto del esqueleto y que pudieran prestarse
a dudas.

Por lo tanto, la no aparicion de los nucleos es un signo
sin valor diagnostico antes de los 10 meses de edad. epoca li-
mite en que la normalidad es compatible con una ausencia de
Ics nucleos del carpo .

Otros nucleos de osificacion.

En general, son mucho menos importantes que los nu-
decs del carpo, como elementos de juicio que puedan traducir
alteraciones pato'logicas.

Epoca de aparicion del nucleo d|e la extremidad distal del
humeic. — a) En ninos normales aparece entre el tercero y
sexto mes de la vida.

b) En ninos raquiticos: se ban estudiado 136 radio-
graf ias de nifios raquiticos, cuya edad fluctua entre los 6 v
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los 15 meses. Los resultados los exponemos en el siguiente
cuadro:

CUADRO III

lE'dad en meses N.- de casos con. nucleo

6 7
8 13

10 13
12 14
15 14

En resumen, el 45 % de los casos poseen nucleo y el
55 (/i restantc carece de el.

Epoca de aparicion del nucleo de 'la epifisis distal del
radio. — a) En niiios normales aparece en el 15-° mes de
la vida.

b; En niiios raquiticos: hemos estudiado 67 niiios
raquilico? de 15 a 30 meses de edad y los resultados son los
siguientes:

CUADRO IV

N.p dz casas con nucleo

5
4

13
7

12
Memos encontrado nucleo en 41 casos ( 6 3 %) y au-

scncia de el en 26 (37 °/< ) .
Epoca de aparicion de los nucleos de la excfemidad dis-

tal etc tibia y pierone. — a) En niiios normaies aparecen
•entre el S.9 y 12.9 mes de la vida.

b) En nifios raquiticos: estudiamos 80 ninos raquiti-
cos, cuya edad fluctuaba entre el 8.9 y 15.° mes de edad. Ob-
tuvimos los siguientes resultados:

CUADRO v

Edad "en mese~ Kucl'2o tibial

8 16 2
10 14 4
12 24 10
15 11 5
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Vemos que en el 801 % existia el nucleo distal de la tibia
y en el 26 % el del perone.

Del conjunto de estas observaciones podemos concluir
que el raquitismo retarda la aparicion de los nucleos de la epi-
fisis del burnero, del radio, de la tibia y del perone, pero de-
bemos hacsr las mismas consideraciones que hicimos para los
nucleos del cafpo, en relacion a su valor diagnostico.

En el tiempo que se ban observado nuestros ninos no es
posible deducir estadisticamente si el raquitismo altera tambien
la aparicion de aquellos nucleos que se presentan con posterio-
ridad a la epoca en que se evidencia la enfermedad. •

Nucleo de csificacion en los prematures.

El retardo en la osificacion en los ninos prematuros es un
becbo sobre el cual ya no se discute. Segun los trabajos dc*
Garrahan y Muzio, reaiizados en 45 prematuros, la ausencia
de nucleos del carpo a los 2 meses de edad alcanza al 100 %,
de los 3 a los 6 meses, a 61.5 (A•, de los 6 a los 10 mese3 es
c!e 45 % y se hacen mas frecuentes los casbs con 2 nucleos;
entre 3os 10 y los 16 meses, existe un 28 % con ausencia total
de nucleos. De estos valores hemos partido para comparar
nuestras observaciones de 23 prematuros raquiticos. De estos,
20 hacen un raquitismo florido en e1! primer semestre de la
vida, 4 de los cuales presentan raquitismo al 2.p mes, y en 11
meses se comprueba al tercer mes.

En el cuadro siguiente exponemos los resultados obte-
nidcs del estudio radiografico de los 23 prematuros raquiticos,
cuyas edades fluctuan de 2 a 10 meses.

CUADRO VI.—-NUGLHOS DEL CARPO €N 27 PREMATUROS
RAQUITICOS

N.9 de casou Porc«nta}:,

2 0 13 81 %
16 casos 1 1 6,2 %

2 - 2 12,4 %
3 0 11 65 %

17 casos 1 3 17,8 %
2 3 17,8

4 0 8 50
16 casos 1 1 6,2

2 7 43,8
6 0 6 37

16 casos 1 2 12,2
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2 7 43,8 %
4 1 7,5 %

6 a 10 0 9 26' %
31 casos 1 5 19,1 %

2 16 51 «<.
4 1 3 %

Si comparamos nuestros resultados con los obtenidos por
Garrahan y Muzio, vemos que el porcentaje de nifibs con au-
senna de nucleos es menor, a pesar de tratarse en nuestros
casos de prematures raquiticos, Atribuimos estas diferencias
tan manifiestas al reducido numero de casos estudiados por
nosotros, que aun no permite establecer porcentajes con valor
estadistico. Nos ahstenemos por estas razones, de errutir
eonciusiones.

En aquellos casos en que la placa radiografica nos revela
ausenda de nucleos, su causa puede ser raquitica o bien tratarse
de un nino normal con la caracteristica somatica de la apari-
cion tardia de los nucleos de osificacion.

Para resolver las dudas que se presentan en estas circuns-
tancias, hemos aprovecbado el golpe vitaminico como un pro-
•-edimiento diagnostico que se ap*lica cuando. junto a la au-
senda de nucleos existen otros signos sospechosos de raqiu-
lismo.

Si se trata de un nino raquitico y en el que la causa de.
la ausencia de nucleos es de ese origen, van a aparecer el o los
nucleos a raiz del gol^pe, junto a los demas signos de repara.-
aon del resto de las lesiones del esqueleto.

Si el retardo en 'la aparidon de los nucleos en un nino
raquitico no fuera de este origen,, sino de causa somatica,
racial, etc., a pesar de aparecer signos de reparadon de tipo
raquitico en el resto del esqueleto, a raiz del golpe, los nucleos
no apareceran.

Las caracteristicas de estructura y limitacion de un nucleo
que aparece a raiz de un golpe vitaminico, cuando la causa
del retardo ha sido raquitica, son diferentes a los caracteres
de un nucleo en cuya aparidon no ha intluido aquella. En el
primer caso obtenemos en la placa radiografica un nucleo
de un tarnano mucho mayor del que corresponde al desarrollo
normal en ese corto lapso de tiempo; su calcificacion es inten-
sa y la estructura y limitacion van acentuandose jpaulatina-
mente, junto con la reparadon de las lesiones del resto del

En el segundo caso, el nucleo aparece como una
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nubecula, sin limites y sin estructura, que va desarrollandose
lentamente y generalmente a traves de meses.

Si no se trata de ausencia de nuckos, sino de alteraciones
raquiticas en su estructura y limitacion, vemos,, despues del
golpe, fenomenos de calcificacion nuclear con crecimiento in-
tense y un proceso de osificacion que se van acentuando para-
lelamente con los signos de reparacion de las lesiones epifisia-
rias y diafisiarias.

Estas modificaciones nucleates no permiten otra inrer-
pretacion, dada su rapidez en aparecer. que aceptar la exis-
tencia de un tejido osteoide que no se habia calcificado, ni
osificado normalmente y semejante en todo> a lo que se obser-
va en las epifisis raquiticas.

En suma, tenemos en el golpe vitaminico un excelente
m^dio de diagnostico para (pirecisar si las lesiones enoontradas
son dt1 naturaleza raquitica o no.

Desarro'llo nuclear en las distrofias,

Se ha establecido que los trastornos nutritives cronicos,
debido a la detention en el crecimiento, pueden detener las
manifestaciones de la evolucion del raquitismo y este llegar
a bacerse evidente cuando el trastorno nutritive inicia su re-
paracion o despues.

So estudian actualmente la influencia de las enfermedadcs
prolongadas y graves sobre los procesos de osificacion, atri-
buyendosele gran importancia; pero aun no se llega a eon-
clusiones definidas al respecto. Nosotros, camo un estudlo
preliminar a uno future mas amplio, hemos ana'lizado las ra-
diografias de 40 ninos distroficos, de 6 a 24 meses de edad,
sin signos clinicos de raquitismo y signos serologicos negati-
ves o dudosos. Especialmente hemes orientado nuestro estudio
hacia el desarrollo nuclear carpiano. En el cuadro siguiente
condensamos los resultados.

CUADRO VII.—NUGbEOS DEL CARiPO BN MNOS DISTROFICOS

Edad en mcs^s N." d: nucleos N." de c;scr>

6a 1Q 0 2
15 casos 1 2

2 10'
3 1

10 a 24 0 0
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25 casos 1
2
3
4

2
17
5
1

Yemos que en el total de ninos solo el 2,5 % carece de
nucleos y en e'l grupo de 10 a 24 meses de edad, no hay ningun
•caso que por lo menos no posea un nucleo caripiano. Conclui-
mos, por ahora, que cierto tipo de distrofias no actua come
causa en el retardo de la aparicion de los nucleos carhpianos.

Hacemos esta afirmacion condicionada, porque trabajos
qr.e se estan realizando en nuestro Servicio, nos demuestran
ya, que es evidente que hay cierto grupo de trastornos nutri-
tives (<icarencias?) , que acarrea alteraciones oseas, que, sin
duda pueden comprometer tambien el desarrollo nuclear.

Conclusiones.

I.9 El raquitismo retarda la aparicion de los nucleos
de osificacion en relacion directa con la intensidad de el.

2.p La ausencia de nucleos carpianos, antes del 10.°
rnes de la vida no tiene ningun valor en un caso aislado, para
afirmar le diagnostico de raquitismo. Despues de los 10 meses,
.su valor es relative y puede sumarse al resto de la sintoma-
tolcgia.

3.Q Los defectos en la estructura y limitacion nuclear
tienen valor diagnostico a cualquiera edad que se las considere.

4.p Ciertas distrofias parecen no ser causa de retardo en
la aparicion de los nucleos de osificacion.

5.9 Para los casos frecuentes de duda diagnostica, el
-golpe vitaminico permite en muchos casos determinar la causa
de la ausencia y falta de estructura de los nucleos. Comple-
rnenta en estas condiciones el diagnostico radiologico de ra-
quitismo por la aparicion brusca y desproporcionada de los
nucleos o por el crecimiento y la osificacion, normalizados con
uns rapidez desconocida para el resto de los casos.

OBSERVACION N.y ]. — V. G. M. Ob'servacion: 9652
Ligrcsa e' '5-V1-40. Edad: 11 dias. 'Peso: 2,010 gramos.
Diagnostico: Prematuro. Gemelo.
Wa-ss. y Kahn: (—-) .
Control dsl raquitismo:
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l.? Edad; 2 meses, Fecha: 25-VII-40.
Exam-en clinico: 'No 'hay signos de raquitismo.
P: 4,5 mlgrs. % ; Ca: 11 mlgrs. %.

Rajiografia: Nucleos del carpo muy pcqu-efios. sin estructura y con coniot-
nos difusoj. Extremidad distal del radio: linea de .calcificacion provisoria en-
gro.-or'a, esbozo de doKc linea. Extremidad distal del oibito: discreta imagcn
cu ccpa. 'Nokleos de la rodilla: contornos di'fu'sos y sin ^structur: : . L-imite
pvr i cu^I cxtcrno del femur e interne de la tibia, iborrosos,

QOi.PE V'-ITAiMINICO CON QSTEU'N 500,000 U- = 1 2 . 5 ir lgrs.
Ed?d: 2 meses 18 dias. Fecha: n-VHM940.

2.' Edad: 2 meses 28 dias. Fecha: 23-VIII-1940. 10 dias despues del
Goip;.

Examen clinico: Negative.

1-: 4,3 m!.grs. % ; Ca: 1 2 , ? mlgrs. '/< .
Radiograif ia : Nu'rl^os del carpo: M:.nifksto aumento de tamano, e^l'ructu-

r,i f;iosera y contorncs netos. Extremidad distal del ra^dio: Engrosamiento y do-
blc l i n e d d'£ calc i f icacion provi.:oria. lExtr^midad distal d:l cubito: Imogen,
en copa, superfici^ irregular- Nucleos de la rodilla; Mayor tamano, contorno;

netos y cstructura tnubccular. Borde externo del femur c interne- de la tibia:

Cak'ifjcacion periostal.

">.° Edad: 3 meres 23 dias. Fec'b*: 18-IX-40. 3:5 dias despues del GoJpc.

Examen clinico: Pequenas zon^s de craneo tabes occipital.

P: 5 ,2 ml'grs. </<> ; C^: 11.5 mlgrs. %.
Hadiogrzfia: Nuckos carpianos y de la rodilla: Mayor tamano, mejor os-

t r u c t u t a d o s y limitados. Aparece el niicleo de 'la extremidad distal del hiinicro.
En Li extremidad distil d; los huesos del antebr^zo no se obssrva un avm;e
en l i c-jificacion. Reaccion 'periostal maL; intensa en e[ borde exttrno del fenrur

c i r terr to de !a tibia.

41' Edad: 5 m^cses '6 dias. Fecha: l-XI-40. 78 dias despues dd Golpe.

Ex.?men clinico: No 'hay craneo tabes, hipotonia muscular.

P; 5 mlgrs. % ; C:i: 12 mlgrs. %.
Radiografia: A'umento de tamano y estructuracion de los nucleos existcn-

w ^ : en 1?. estremidad distal d; los hussoj del antebrazo se laprecia 'un retroct-so-
dc los fcDomenos r-eparativos; no le damos valor, pues todos los dernas signos
revrl-in un franco progreso (^ tecn ica r rd iografka?) .

5.3 Edad: 6 meses 10 dias. Fecha: '5-XM-40. 112 dias despue-s d:I
Oipe.

Examen clinico: Hipotonia .muscular.
P y Ca: 'No se hicieron los examenes.
Radiografia: Acenttfacion de todos los signos de reparacion.
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6.^ Edad: 7 meses 11 dias. Fedha: '6-II-90. 143 dus d:spues dsl Go^pe.

Ei{amen clinko: Hipotonia muscular.
P: 5 mlgrj. %; Ca: 12 mlgrs. %.
Rad:ografia: 'Mantcncion de todos loj signos de reparacion. Aparere el

lu'icleo de la epifisis inferior dc la tibia.

7'- ' Edad : 9 m£s:s 13 dias. F:cba: 11-111-40. 20'5 di;* despues d-*l
Gnlpc.

Examen cl inko: Rosario costal manifksto, abulumientos CDifisiarios, hip->-

t o n i j muscular (Dis t rof ia y a pe;ar de ello:

P: 4.7 mlgrs. <7< ; Calcio: 12 mlgrs. <A .

Raa iogra f i a : Nud'.'eos carpv:>nos y de la rodilla, d« mayor t^mano y con
e s ' f L i c t u r a t rabecular f i n a y contornos netos. iNiiclcos de las .:pifisis inferior iK'l
h i me ro y de la t ibia aurnentados da tamanjo. Apare*:e el nudco del piramldal-

Resumen. — Nino premature, gemelo, que a los 2 mc-
ses de edad presenta signos radiologicos de raquitJsmo y en el
quc ya existen nucleos de osificacion del hueso grande y gan-
choso v epifisiarios del femur y tibia. Se realiza un golpe
v'taramico, con el quc se obtiene crecimiento brusco, y mejcr
esrructuracion y nitidez inmediata de los contornos de los
nucleos. Estas modificaciones nucleates se acompafian de
signos de reparacion en A resto del esqueleto.

ObSBRVACION N.9 2. — O. M. Observa:i6n N*> 3562.
Tngresa el 5-VI-40- Ed^d: 11 dias. Peso: 1.680 grs.
Diagnostico: Pn.'nTaturo. Gemclo (hermano del an te r ior ) .
\Vass. y Ka'hn: (—).
•Cr-plrol del raqui t i smo:

1- ' Edad: 2 .mcses. Fecha: 25-VII-40.
Signos clinico:: Torax blando.
P: '3,? ml'grs. % : Ca: 11 mlgrs. %.

Rad iog ra f i a : Dos nucleos cvirpianos sin estructura, ni l imitation, pequefios;
nur l eos de la rodilla d: contornos difusos y sin •estructura. Nucleo distal del
hiirncio tn forma d« una nubecu'la puntiformc. Engrc^amknto de la linea de
c.ikificacion iprovisoria de la extremidad distal del radio. Esbozo de 'cop^
c u b i l a l .

2,11 Edad: 3 m^res 9 dias. Fecha: 4-IX-40.
Signos clir:icos: Craneo t3:bes bilateral extensa. Torax blando. rosario cos-

tal discrete.
1': 5 mlgrs. r/i ; Ca: 10 .mlgrs. %.

R:diografia: Nuckos del carpo de mayor tamano, estructura y limita-
c:6n esc.is^. Nucko de la extremidad distal del bumero muy pequeno y difuso.



772 REVISTA GH1LENA CB PEMATRIA

O'ufico<ci6n periosta-1 del horde externo del femur e interne de ]a tibia. Copa
cubi ta l . Abultami>:nto epi'fisiario d-el tu'bito y radio.

GGLPE VITALMffiNICO'1: D2 = 15 mlgrs. E<Ud: 3 meses 11 dias. Fecha:
fi-IX-tO.

3 . - Edad: 3 ni€s?s 22 dias. F^b/i: I7-IX-40. 11 dias despufs cM
Golpc.

Ex amen clinico: Igual al anter ior .
P: 5,'5 mlgrs, </, ; Ca: 13 mlgrs. f/e .
Radiogratfia: Grecimiento intense, limitacion y estructntacion de los nut-lea's

carpianos y de la rodilla. Calcific.icion in>t:nsa y cra';imiento del nucleo de la
^xtrcniidcid distal del humcro. D^posito ca'cico en la copa cubital. Mayor
sbultamiento epifisiario.

4.p Edad; 4 me:es 9 dias. Feclia: 4-X-40. 28 dias despues del Golpe.
Examen cli 'nico: Igual al anterior.
P; 4,3 ml^rs. % ; Ga: 11 mlgrs. c/t .
Radiograifia: Se ao:ntu<a'n los signos d« reparacion. A'parect el nucleo de

la cxtremidad distal de la t ibia.

5.° Edad: 5 me:es 10 dias. Fzcha: '5-XI-40. 59 dias despues del Golps.
Signos clinicos: Ko hay craneo tab:-s. 'Rodst2s epifisiarios. Hipotonia mus-

cular . Torax ensanchado.
P: 5 imllgrs. % ; Ca: 12 mlgrs. %.
'Radiografia: Se acenruan los signos d: reparacion. Ap:-rec^ nn tercer nu-

c'co cc[ carpo. Estructura nuckar casi normal.

6.'- Edad: 6 meses 10 dias. Feoha: 5-XII-40. 89 dias ckspue: del Golp*-.
F.xamen clinico: Igual al anterior.
P; 5 mlgrs. %; O: 11 mlgrs. '/f ,
Radiografia: Se acentuan los signos de reparacion. 'Crecimi^nto normal,

cstnictur.i mas f ina , y limitacion normal de los nucleos exi'tent:s. Aparc:^ rl
nucico de la epifisis inferior d.:l r;dio.

7.-1 Edad: 7 meses. Fecha: 15-1-41. 109 dia'r. despues del Golpe.
Examen clinico: Igual ;•! anterior.
P: 5 imlgrs. f/< ; Ca: 1 1 mlgrs. c/c.

Radiografia: Nuclco's dc la rodilla. carpo, etc. perfectamentr desarrollados
y limitados; aspecto r e s f n r e dc '_os hueros mas o menos normal, salvo alg'i-
i.as tratecul'ss diafisiaras y cp i f i i a r i a s mas gruesas que lo normal ('s:cu-elas'l.

Resumen. — Niiio prematuro y gemelo fhe rmano de!
anterior), que a la edad dc 2 meses, presenta signos radiogra-
ficos que no permiten af i rmar con certidumbre el diagnostic:*
d;? raquitismo. Prssenta a esta edad, al igual que su hermano.
dcs nucleos del carpo, los de la rodilla y el de la epifisis infe-
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rior dp) humero. A la edad de 5 */2 meses se suministra mi
golpe vitaminico, obteniendose en el control radiologico, 11
dias despues, crecimiento intenso y marcada estructuracion y
limitacion de los nucleos existentes, junto a signos de repa-
racion del resto del esqueleto, que se acentuan en las radiogro-
Has posteriores.

Notese el retardo con que, en comparacion al hermano
gemelo, se verified el golpe en este nino, la existencia conse-
cuente de mayores sintomas de un raquitismo y la desapari-
cion progresiva y sin retroceso de los sintomas clinicos, que
ya existian antes del tratamiento; mientras que en el herma-
no apnrecieron sintomas clinicos leves despues de hecho el
golpe y que deapues desaparecen sin nueva terapeutica.

OES-ERVACION K? 3, — M. G. Observacion N.' 8794.
Ingr,:sa el 21-XII-38. Odad: 1'5 dias. Peso: 1,800 grs.
Diagnortico: Premature.
W^ss. y K>ahn: (—).
Control de raquitismo:

*"l.? Edad: 1 mes. Fecha: 1-11-39.
Examen clinico: Negative.
P: 5 mlgrs. % ; Ca: 12 mlgrs. ';,..
Radiograf ia : Ausencia de nii'dcos del carpo.

2'-' Edad: 3 meses 9 dia:. Tecba: 13-111-39.
Examen cl inico: Ligero reblandecimwnto itn la region sub-occipital.
P: 4.3 mlgrs. f/r ; 10 mlgrs. %.
Radiografia: Aussncia de nudeos del C'arpo y del de la epifisis proximal

d-2 h tibia. Nuclco de la extremidad distal d^l femur en forma de una nubecub.
Copa cubital. 'Ensanchamknto de l.-j linea de ca!cificacion provisoria del radio.
Espoloncs en la -extremidad distal del femur y proximal de la tibia.

• " :.? Edad: 4 mescs 9 dias. E:cha: 10-IV-39.
Exr.men c'inico: Igual al anterior.
P: 2 migrs. % ; Ca: 13 mlgrs. %.
Rauiografi':!: Aumenta de tamano y disminucion de la- estructuracion y

i i r r^i tacior uel nucko de la extremidad distal del femur. Ausenda de nucleos del
.;.irpo y d.:l proximal dr; U tibia. Se acentuan los signos Taqui'tkos diafisi.irios
v cp i f i s i s r ios .

GOLPE VITA'MINIOO: D2 = 15 miligramos. Edad: 4 mes£'3 18 dias.
Tech ' - : 22-IV-39.

(Inge;ii6n dudosa: j m a l a adminis t ra t ion, e t c . ? ) -
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4.'-1 'Bdad: 4 meses 22 dias. Fech.a : 26-IV 39. 4 dias despues del
Golpc.

jfixsmen clinico : Ig'U.il al anterior.
P: 3,3 mlgrs. %; Ca: 11 mlgrs, </<• .
Radiografia: Ausencia Je nuckos del carpo y proximal d.; la- tibia, Nu,tleo

a-1 la extremidad distal del femur apenai visible. Lineas de calcification pto-
visoru de la extremidad distal del femur y radio y proximal de la tibia irregu-
laris y descalcificadas. Co'pa cubital.

5.1-' Edad: 5 mE'Ses 5 d i^s . Pecha: 9 -V-39 , 17 dias despues del Golpe.
Hxamen c l in ico: Hiper ton ia muscular ,
P: No se hizo examen; Ca : 10 mtgrs. %.
.R."'diografia: Ausencia dc los nucleos del carpo y proximal de la tibia-
A urn-en to en la nitidez del nu|c!-:o de la extremidad distal del femur. Cal-

c i f icadon discreta a nivcl de l a ; lineas de calci'ficacion provi'soria de los huesos

6.' Edad: 6 meses 15 dias. )Fecha: 20-VI-39. 28 di=s despues dt-1
Cnlp,-.

Examen clinico: Craneo tabes, 'Rosario costal.
P: 2,7 mlgrs. %; Ca: 9,2 mlgrs. %.
Radiografia: Ausencia de los nucleos del carpo y proximal de la tibi.i.

Nr sc distingue el niicleo de la extremidad distal del 'femur. De'scalcifkacion en
todos \ci hu:sos, especialmentc marcada a nivel de I r s lineas d:e dalfcifkacion
proviscria de los hueso-3 'del antcbrazo.

7." Edad: 6 me-ses 25 'dias1 F^cha : l -VII-39. 39 dias despues del

Col pc.
Ex.i men clinico: Craneo tabes extenso. Torax ensanchado. Rosario costal.

Hipolonia muscular.
P: 4.1 mlgrs. (/( ; Ca : 11.5 mlgrs. r/f .
Radiografia: Ausencia dc niick'Oi carpianos y de la rodilla. Au'mento c!e

la descaicificacion.

8.'-' Edad: 7 mcses 27 d i a s . Ivcha : 22-VII-39. 60 dias despnes te\
GolpE,

Exam-en clinico: Igual al .Anterior.
P: 1,'5 mlgr, f/c ; Ca : 8,8 .mlgrs. </<. .
Radiografia: Ausencia >de nucleos carpianos y dz la rodilla. Acentruacion

d: '3 a dtrscalcificacion.

GOL'PE VITAMI'NICO D2 = 15 miligramos. Edad: 3 m-eses 6 du.^.
h-L-h<v 3-VIII-19.

9.^ Ed:d: 8 meses 10 dias, Fecha: 7-VJII-39. 4 dias d-apues J»l
Golpc.

Ex.imen c l in ico: Igual al anter ior .
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P ; 1,3 mlgr. c'/< ; Ca : 6 mlgrs. r/( .
Radiografia: Ausenida dc nucleos carpianos y de la rodilla. Se. aprc;:.i

•discrcto M-uimento de la calcif icat ion, especialrnente en las epifisis .

10'-' Edad: 8 me:es 24 dias. Fecfca: 21-VIII^39. 18 dias
de! Golpe.

Examen clinico : Disminucion de la intcnsidad de los signos fisicos.

•F : 3,6 mlgrs. '-/c : Ga: 10 mlgrs. cf< .

R->diograf ia : Auserrcia de los nucleos del carpo. Aparec.'n los nucleos de
Ja rodJb, d; 1 cm. de diametro el del f e m u r y un pd:o menor cl -de la tibia,

fl.'tructu-.-a v l imitacion imperfect1^. .Signos de reparacion evidentes en el reslo

de los huesas.

l l . p Edad: 0 meses 19 dias.. Fecha : 16-1X-39. 4^ dias despues Jel
Gcip:,

Hxim-en c l in ico: Arcnuacion de los s intomas.
P: 5 mlgrs. f.( : Ca : 11 mlgrs . '/< .

R.ioiografia : Ausencia de nucleos del carpo. Crecimicnto de los nucteos de
la rodi ' Ia . ligera estructuracion 7 l imi tacion. Signer de rep:racion mas ac:ii-
fjndoi en -cl resto dsl csqueleto.

12.'- ' Edad : 10 meses 20 dias. Fecha: 17-X-39. 74 dias despues SA

Go'lp..
Tx^m-en cl inico: Igual a1', anter ior ,

P v Ca : 'No se determinaron.
Radicgrj(5a: 'A'parec-c un niiclco ciTpiano apenas visible. Se ac-:ntiian los

13.° Edad'' 12 me:es. Fecba : 31^1-40. 147 dias despues del Golr>-;
Lxam*n c l in ico : No pre'cnta signos de raquit ismo.
1J y Ca? No •:-: de terminaron.
Hi'diografia : Dos niicleo's de! carpo 'bien calcificados. pero con estmct'ira

tr.ibcc.ular poco dif^rsnciada. Nucleos d: la rodilk' mas gran-des y con estfuctu-
ra ricrma!. Aparece el nucleo d^e la epifisis inferior d^e la tibia. Resto de io.;
hucsos reparado', con ligera1; deformacion.'s de'. p^rone y de los huesos J>1
antcbra/o.

Resumen: Nino premature que a la edad de 4 meses
prescnta signos clinicos, serologicos y radiologicos de raqui-
titino. Se da un golpe vitaminico y a pesar de ello, los
signos siguen acentuandose. alcanzando la fosfemia a valores
de 1,5 mlgr. %, nucleos de osificacion existentes desaparecen
junto a otras lesiones intensas de las demas partes de los
huesos. Se recurre a un segundo golpe, con el que se obtk-
TV: mejoria franca de los sintomas y reparacion radiologica
evident e. con reaparicion rapida del nucleo de la epifisis
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distal del femur que habia sido borrada, si pudieramos decir,
por el raquitismo y aparicion del nucleo de la epifisis proxi-
mal de la tibia. Los nucleos del carpo recien aparecen a la
cdad de I I meses sin evidenciarse influencia del Golpe vi-
Uiminico en ellds.

OBSERVACION N.'-1 4. — M. R, . Observacion N.9 8508.
Ingresa el 2-1-39. E-da'd: 1 mes 20 dks. Peso: 3.800 grs,
Diagnostko: Labio Icporino simple.
\v'^ss: y Kahn: {-—).
Control d-2 ra-qui'tismo:

i.* 'Edad: 2 meses 19 dias. Fecha: 1-'11-39.
Exame-n clinico: Negative.
P: 4,7 mlgrs. % ; Ca: 1 3 mlgrs. f/r .
Rjdiograf ia : Dos nu'cko-j carpiano? mal esrructarados y Hmitt-dos. En-

grosam-ento de la linea de cavcificacion provisoria dc la extcemi'dad distal de
los hucsos del antebrazo (dobl* l i n e a ? ) .

2.? Edad: 3 me^es 13 di:s. Fecha: 24-11-39.
Lxamen clinko: Craneo ta'b:s occipital poco intensa.
P: 3,8 mlgrs. % : Ca: 11 mlgrs. %.
Radiograf ia : 'Crtcimiento d« los nucleos carpianos, siempre difusos y mat

cntructurados. iMayor ensanchamknto d* las lineas de calcificaicion provisoria
3c la cxtremidad distal de los hu-csos del anK<brazo.

. 3/ . . E d a d : 4 meses 7 dias. Fecha: 18-111-39.
hxamen clinko: Craneo tabes. 'Rosario coital.
t j: 3,6 .mlgrj. %; €:•: 12 mlgrs. %.
Rjdiograf ia : Ligero crecimiento d« los nuckos carpi?nos. Imagcn en --opa

er. ]a .xtremidad distal del cujbito.

C>OLPE VITAMINICO CON OSTELIN GONOENTiRADO 2 cc. in-
, r .muscu la r = 7 mlgrs. Edad: 4 meses 13 dias. Fecha: 24-111-39.

4.9 'Edad: 4 meses 18 dias. Fecha: 29-iIIIn39. 5 dias despues dtl
Gclpc.

Examen cl in ico; Igu:l al anterior.

F: 3,8 mlgr:. '/> : Ca: 13 mlgrs. %.
Ri-aicgrafia: Nuckos del carpo y de la rodilla 'de mayor tarru'JVo, mejor

ts t ruc lurac ion y limitation. Apac 'ce el nucleo de la epifisis distal del bumcro.
i;nsanchamiento de las t^pifisis del antebri'zo.

5.? Edad: 4 meses 29 dias. Fe?hi: 10-IV-39. 17 dias despues del
c.
Examen clinico; Igua] al anterior,
F: No se determino; Ca: 14 mlgrs. %.
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Rad iogra l i a : Creeimi-nto, l imi tac ion y estructuracior; mayor de los nuckoi
• - x i s t e n f e s . M:yor ensanchamienlo de la's epifisis inferiores dc los liuesos. del
::n.t.brazo.

6.'-' Edad : 5 mes€s 9 diz.s . Hecha: 20-IV-39. 27 dias despues d-:! Golpc.
Examcn dinico: Igual a] anterior.
P: 4.7 mlgrs. % ; Ca: 14 m'lgrJ. 9>;.
R a d i o g r a f i a : Nucleos co rp ianos y de la rodilU de m a y o r t rmano- mejor

cs t ruc iur^dos y limitados. Nucleo del humero tnai nit ido. Ensanchamknto de
!-i.: tpifisis i n fe r io r - r s de los huesos dz\ antcbrazo.

7,° Edad : 5 mcses 21 d i a s . T 'echa: 2-V-39. 19 dia'3 dcspucs del Goip*1-
Examen clinico; Igu:;. al anterior.
P: 5 migrs. f/f ; Ca: No sc d c t . r m i n o .
Ract icgra i f ia : No se obser\ ran modi f i cac ioncs ^n relacldn con la radio.grafia

jn ic r ic r . ,

8.'- Edad : 6 meses 11 d i a i . F:cha: 22-V-39 . 59 dias daspufes del Golp>:.
Examen clinico: Reduccioi; d-e la craneo t^b^s.
R. :dicgraf ia : Nucleos del carpo y rodilla mcjor estructurados y limitados.

En > extremidad distal del radio se ob^erva dob'e l i n^a . D^scalcrficidn d^ las
iTKlafisis con forma:ion d^ imaigenes vacuolares.

9 . ' lE.dad: 8 mows 26 d;as. T c c h a : "•> -VITl-l 9. 135 dia^ dcspues del
Gclp;.

Ex^m^n c l i n i co : Igual al anu'rior.
P: 3 mlgrs.- '/v : Ca: 10,5 mlgrs . r/t.
R.r-'dio^rajfia: Acentuacion de la descaldf icacion en todo> los huesos.
10.9 Eidad: 17 me^cs. Fecha: 22- IV-40 . 394 dia1: despues d:l Galp^.
Examen c'.inico: Rosario costal, Rodetcs cp i f t s i a r io" . Torax blando. ln-

;ui vac :cn ti'bial.
P: 3,2 mlgrs. %-. Ca: 7,5 mlgrs. '/',
Rjdiograf ia : A'parecc un te rcc r nucleo en el carpo. Ntideos <1* la rodilln

difu-scs ;•• mal tstructurrdos. Ensanchamiento €pifisiario intenso. Lineas de ca1-
cuicaoon provisoria en pincel. Of .ca lcv- icac ion mar:ada d-s todos los hueros.

GGL'PE VITAMI'NICO CO'N CiSTELIN 50 cc. — 12 ,5 ,-n.Igts. Edad: !7
most-s 2 dias. Fecha: 24-IV-40.

] ] , - Edad: 17 mes;s 1'5 di :s . Fecha: 6-V-40. 13 dia-s d^spues ;lal
Golpc,

Lxamen clinico: Igual al ."nl-^rior.
P: 4,2 mlgrs. </( • Ca: 8;5 mlgrs. %.
Rariicgrafia: Mejor cs t ructuradon de los nucko:. Aparcce el nu-cleo de U

txtrcmidad distal del radio y d;l pjrone. Signos evidente.? de reparacion dia-
iiv'iari.i y epifisiaria-.
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12.' ' Edad: 17 mes«s 25 dias . Fecha: 16-V-40. 22 dias despues dsl
Golpe.

Exam/en cl inico: Slgnos clinicos menos intensos.
F: 4,3 mlgrs. % ; Ca : 1 0 mlgr;. ^ .
Rudiograifia: iNuckos mejor estructurados y limitados. ik acentuan !c>a

.".'gnos «.fe reparacion.
1 !.° Edad: 18 mercs 7 dias . l-'och;.; 28-V-40. 34 dias d«pnes J?l

Gel ps:
Ex:.men vlinico: Rosario co-staJ 'discrtHo.
P: 4,7 nrlgrs. f/( • Ca : 1 3 mlgrs. f /r -
Kadiografia : Se accn tuan los si gnos de rcparacion anotados en la radio

cr . i f ia anter ior .
14.'-' Ed = 'd: 19 mcscs 6 di 'a i . Fscha: 27-VT-40. 63 dias despues del

Gnlpc.
Rxam^n c ^ i n i c o : Ig'jsl a! a n r c r i o r .
P; 4 ..5 mlgrs . '/',- ; Ca : 1 1 . 5 m l g r ^ . •/;. .
Radicgrsf ia : Se accn tuan los signos dc rcparacion d i a f i s i a r i a , •cpifisiaria y

nr.ck,ir.
15.':' Edad: 21 m.:ses .10 d i a s . J^ch ' ' : 20-V'I1I-40. 120 dias despuw

Re^umen: Nino que a los 2 meses y 20 dias presenta
sign.J3 radiologicos dudosos de raquitismo; existen 2 nucleos
carpianos mal estructurados y limitados. Los signos se van
a;entmndo, por lo que a los 4 '/> meses se da un golpe vi
taminico con Ostelin concentrado intramuscular (7 mlgrs.) .
En los controles radiologicos posteriores se apTecian discre-
tes signos de reparacion. Aparece el nucleo de la epifisis in-
ferior del humero. Sesenta dias despues del golpe se presen-
tan nuevamente signos radiologicos, clinicos y serologicos de
raqui t i smo: a pesar de esto, aparece un tercer nucleo carpia-
no, A los 1 7 meses se da un nucyo golpe vitaminico. En
Jos ccntrcles postericres se observan signos de reparacion ra-
ciiologica, tanto como clinicos y serclogicos.

OBSERVATION K.1-1 5. — V. S. Observation N.9 9593.
Jri'gresa e! 4-V-40. lEdad; 6 mes?s.
Diagnost lco: Raquitismo.
\\":ss. y K'^ihn : ( — ") .
Control de raquitismo :
!.'•• Edad: 6 m;sJs 6 dias. Fecba: 10-V-40.
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Examen clinico : Craneo tabes. Torax ensanchado en la base. Hipotonia
m u s c i i i a r .

P: 3,8 mlgrs. </<• ; Ca : 7 mlgrs. .%.
Ritdiografia: Auscncia de nuckoj del carpo. iNucleos de li epifisis disral

ael fem.ur y proximal d'- la t ibia . estructura grosera y contornoa p-oco- nitidos.
Linens transv-:rsales parale las a la linea de calcifies ion provisoiia en las extrc-
mid:.des distales del cubito, radio y f emur y proximal de la tibia.

GODPE VITAMINICO CON CALCIFEROL CONCENTRADO 2 c:.
— - 15 nlgrs. 'Edad: 6 meses 9 'dims. Fee ha : 17-V-40.

2.c lEda'd: 6 me:es 13 di:s. Fecha: 17-V-40. 4 dias desp'ues del Golpa.
Vxamen cllrnco : Igual.

I"5 • - 4 , 7 m!grs. (/< ; Ca: 9 mlgrs. '/, .

R, id icgra f i a : Auser:;i.i dc nucleos d-1 carpo 'No sc observe variacion en los

n u c ' e o - , d.' f e m u r y t ib i - . Doble ' i nea d-c cakvficacion. provisoria en el radio.

'• ;1 'Edad: 6 meses 24 d ias . I\ 'cb>: 28-V-40. 15 dias despues del

C c 1 p c

tx^m.-n cl inico: Rosario costal discri'lo.
P: 5 mlgrs. </(. ; Ca : 14 mlgrs. f/f .
Rz id iog ra f i a : Aur^Ticia de nucleos car pianos. Nucleos de la rodilla mejor

•?s r ruc la rados y limitados. Signos de rc-paracion diafisiarios y epifisi'?Tios.
4/ ' Edad: 7 meses 22 dias. I ; e^ba ' 26-YI-40. 43 dias d^ spues di:!

P: 4.7 mlgr? - f/r : Ca : 10 m l g r s , '-',- ,
Radiografia: Ausenck1 dc niic'leo'j carpianos. Osificacion avanzada de tfslos

los butsos .
5.-' Edad: 9 meses 15 dias. Fccha: 20-VTH-40. 67 dias despues del

Ojipc.
Examcn clinico: Igual.
P: 3,5 mlgrs. # ; Ca : 10,5 'mLgrs. %,

R?diogra f i a : Ausen:ia de nucleos carpianos. Crecimiento y limitacion de
lo.s nuc leos de la rodi.ll a. Aparecc d nuclco de la extremidad distal de la tibb-

6.'-' Edad: 11 mescs 10 dia1.?. Fecha : 15-X-40. 122 dias d«spucs del
Go'pc.

Examen clinico: Negative.
\-: 4,7 mfgrs. % ; Ca : U .5 mlgrs. %.
Radiografia: Aparece un nucleo peq'uefio sin estructura ni iimitacion en pi

t i^rpo. Crectmiento. estructuracion «n el resto- de los nucletos, 'al igual que en
toJo cl resto del csqueleto.

Resumen: Nino raquitico, con signos clinicos, serologi-
cos y radiologicos evidentes. A los 6 meses de edad no presen-
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la micleos carpianos y los de la rodilla se presentan. mal es-
tructurados y de contornos difusos. Se suministra un golpe
viraminico, con el que se manifiestan signos de reparadon
osea, aunque los nucleos del carpo solo aparecen a la cclad de
11 inches 10 dias, 122 dias despues del golpe y ccn los carac-
tercs de un desarrollo espontaneo.

OBSE'RVACIGN N.^ 6. — C. S. Observr.cion N.9 10051 .
Ingma €'' 22-11-41. F.d~.d: 2 mese; 25 dias. PSEO : 3.200 grs.
D.Mgnostico: Gemelo. Dr t rof ia .
Was?, y Kahn : ('—) .
O'ntroi de raqmt ismo:
I ' - 1 Edad: 3 m:rc; 14 dias. Fcch.i: 14-111-41.
l -x . imen c imico : Hipoton ia muscu^ i r . Fontanel . i an ter ior a ;np i i ( i . Torax

K 'ndo y ^nsanchado .

P: < f . 5 mlgis. '/« : Ca: 10 mlgrs. </• .
R td ioc ra f i a ; A u s e n r i a de nu-cleos carpi :.nns. Nucleos dz 'a roJi'.la rn.i!

l imit / .dos y rttriicturado.'. Discreto engrosamiento de la linca de ca l r i f i cac ion
provi . -nr ia dc ".a ex t r :midad fcst'A de los huesos del ant ' .-bra/o.

*',.'-• Edad: 4 moses 4 dias. Fech3: l. '-'-IV-41.
E>:amen t l i n i co : Disr rc to ro^ario costa l . F l ipo ton ia .rr.uscular y fontancb

•interior ampHa.
P: 4.5 mlgrs. !/< ; Ca: I I mlgrs. '/, .
R.idiograf ia: A u s e n c i ~ . de nucleos del carpo. Nucleos d: la rod ill a dp mr.yor

rama£o. 'Resto igual.
3.(- Edad: 5 nwes I dia. Fccha: 29-IV-41.
Examfn cl inico: Igual.

P. 2.4 ml.gr* </f ; Ca: 11 mlgrs. %.
Radiogra f i? ; Ausen.;ia de los niickos del carpo. Crecimiento «xaso dc los

nucleos de la rodiMa. Desnr.lclfkacion generalizada. con trabeculizacion groscra.
Formarion de picos sn la txtremidad distal del femur.

4.( Edad: 6 mcses 2 di>s. Fedha: 30-V-41.
Examcn clinko: Craneo tabes. Rosario costal. Toras ensanchado y blan-

dc Hipotonia murcular.
P: 2.1 mlgrs. % : Ca: No se determine.
R;aiografta: Aiieencia.de niicleo.s d;l carpo. Crecimiento d^ le>5 niicleo? J-.-

la rodiila. Estructura grosera d€ las diafisis y metaifisis. Doble l inca en la
cpif is is in fe r io r de los buesos del antebra'/o y proximal dc la tibia.

GOLPE VITAiMINICO con D2 = 15 miligramos. Edad: 6 mese; 6
dias. Fccha: 3-VI-41.

5.° Edad: 6 mcs^s 18 dia1:. Fecba: " 16-VI-41. 13 dias d^spu'es de!
Goipt.

Ex. 'msn c l in ico : I g u a l .
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P: 4 mlgrs. % ; Ca: 11,8 mlgrs. % .
Radiografia: Apar€ce un nucleo bi-en calcifkado, puntiforme, del carpo.

Crec imien to y cstructuracion de los nucleos d-c la rodilla. Cakificacion a mvel

•dc las cpifisis y diatfisis.

Resumen: Nino gemelo y distrofico que pr^senta a los
3 T/J mpses un raquitismo comprobado clinica y radiologica-
mente con fosfemia normal. En controles posteriory se acen-
tuan sus signos y la fosfemia desciende. Se sumirnstra un gol-
pe vitaminico con el que se obtienen signos de reparacion del
raquitismo. Aparece un nucleo del carpo en el ultimo control
radiologico, practicado a los 6 meses 18 dias de edad, 13 dias
despue's del golpe. Llama la atencion su calcificacion intensa,
a pesat de su tamano pequeno dpuntiforme) .

CBSBRVACION N.1' 7. — R. S. Observacion 'N-? 1005'2.
In!ire-a el 22-11-41 ,Edad : 2 meses 25 dias . Pe^o: 2.670 grs.
D i ' g n o r t i c o : G-cmclo. Distrofia grave
\V?ss. y Kah-.i: ( — ) .
'Control de raq 'ui t ismo.
1 , • ' E.di.d : 3 m;ses 1 2 dias. Fecha: 1 3-111-4 1 .
L>...im;i: c l inicc: Hipotonia 'muscular. Torax blando y ensanchado en b. bjst'.

P; 5 mlgrs. (/r : Ca : No ss determine.
R. idiograf ia : Ausencia de nucleos c:rpianos. Nu'cleos d T la ro J i l l a ma1. !i-

Ex:iri .n c l in ico : In ual .

P: 4.4 mlgrs. '/, ; Ca : 3 0 mlgrs. %.
R i d i o g r n f i a : Auscnc i a df nucleos d« carpo. Ligcra ciL'if ic.i'ioii --n ' as

l i n ^ a , d.' cak i f icac iOP. p rnv isor ia . Calcif icacton pLTiostal
^v 'Edad: 4 m:scs 22 dias. Fecha: 19-IV-4K 31 di:« deques d2l G;>loc.
E A."m"r. c l i n i c . . A r ' i c u 1 a clones rondrocostaks m^rcadas . Tor i \ r f i r n i c . Hi-

ptr . tM ia i rmscuU'r .
P: 5 .'5 mlgrs , '"/f ; Ca : 1 2 mlgrs. '/? -
Rad.ogr.v ia ; Au c-n;ia de nucleos del carpc. Nucl-os de la rod i l ia m ? ] O r

l i m i i a d o s y c s L r u r u . r a Joi. EagrosamienEo de la lin-ea d: ca l c i f i cac ion p rov i so r i a
d'; I . - K ' U S 'os hu::oi, ( d o b : : : inea") .

4. '- ' KcLd: 5 in. c: 21 dias. Fechr- 20-V-41. 62 dias dsspucs dc! Golp:.



782 RE VIST A CH1LENA CB PEDI ATRIA

•Exam.cn clinico: 'Rcblandecimiento de los hu^sos del craneo alred'dor de
las fonfanelaS laterals. Hipotonia 'muscular. To rax ensanchado en la base.

P. 5,5 mlgrs. % ; Ca; 11,8 mlgrs. %.
Radiograf.i'-M Ausencia d« niicleos carpianos. Nucleos de la rodi l ia

mayor timarro, mejor cstructurados y limitados. Hu:sos de e:tructura
normal .

5.1' Edad: 6 meses 18 dias. F-edha: 16-VI-41. 87 dias despue> del
Golpe.

'Examen cl inko: Igual.
P: 5,5 mlgrs. % : Ca: 12 mlgrs. %,
Radiografia: Apiece un mideo punti-forme en el carpo. En ct~ resto no

sc obi"rvan modificacioncs de imporLancia.

Resumen; Nino gemelo, distrofico de 3 meses 12 dias
de edad con sintomas clinicos y" radiologicos leves de raqui-
tismo. Se da un golpe vitaminico, apareciendo en controles
radiologicos posteriores signos de reparacion raquitica, que
se acentuan paulatinamente, A la edad de 6/2 mcses aparece
un Kucleo punti-forme en el carpo.

Se trata del hermano, gemelo del anterior, y puede obser-
varse que, habiendose suministrado el golpe vitaminico 3 me-
ses antes que en el caso anterior,, el nucleo del carpo aparece
en los 2 ninos en la misma fecha mas o menos y con caracte-
res semejantes, lo que prueba que la aparicion y calcificacion
nuclear es en estos casos independiente del raquitismo y dc- su
curacion,

OESERVACION N.° 8. — M. C, D. Observation N.(-' 10049.
Ingr«sa d 20-11-41. Edad: 2 mese;. Peso: 2,620 grs.
Di.Tgnostico: Gemelo. Premature. DLstrcfia grave. Rinofar ing i t i s .
Wans, y Kahn : (—).
Control de raqui t i smo:
1^ Edad: 2 mes:s 6 dias. Fecha: 6-III-41.
Examen clinico: Hipolonia mu'scular. 'Reblandecimiento ligero alrededor

dj? l:s fcnta'nelas la t -sra les . Torax blando, articuladonesi condrocastaks mar-
c a d a > ,

P: 4,1 mlgrs. '/• : Ca: No se determine.
Radio-grafia: Ausencia de los nuckos carpianos y del de la epifisis proxi-

mal de la t ibia; nucleo de la cpfifisis distal del femur mal estructurado y limita-
do. Lineas de calcificacion provicoria -er.grosadas. De^calcificscion gencra1iza-
d,n. Ensanchamiento epifisiario.

2? 'Edad : 3 mese; 18 dias. Fecha: 16-IV-41.
Examen c l i n i c o : Igual.
P: 3.8 mlgrs. '/c ; Ca: No s; det'grmino.
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Radiogfafia: Auscncia dc nucleos del carpo y proximal de !a tibU'. Nuckos
do la epifisis distal del femur peer estructurado y limitado. Descalcificacion ge-
neralizada 'mas marcada.

5.1-- Edad: 5 mews 20 di?s . Fecha: 17-VI-41. 15 dias .dcspues del
Golpe.

F,x2men clinico: Igual.
P y Ca: No se delerminaron.
Radiografia: Ausencia de nuclca; del carpo. Nudeo de la extremuhd

distal del femur d€ mayor t?mano, sin .estructura y de contornos difusos. Signos
de cakiricacion manifestos, -a nivcl de las lineas de cakrfkacion provisoria y en
•el res to dc los huesos.

Resumen: Nino premature, gemelo que ingresa con dis-
trcfia grave. A la edad de 2 meses 6 diaa presenta signos cli-
nicos y radiologicos dudosos de raquitismo, que se acentuan
en controles posteriore^; nucleo distal del femur toma caracter
de nubecula. A los 5 meses de edad se suministra un golpc
vitaminico. En la radiografia inmediatamente posterior al
golpe (4 dias despues), los signos radidlogicos se acentuan.
En un control posterior ( 15 dias despues) se observan signos
francos de reparacion; sin embargo, los nucleos carpianos no
aparecen; pero el nucleo femoral se acentua.

Hermano gemelo del enfermo que sigue, en el que a
pesar de haberse dado en el el golpe vitaminico con mucha
postenoridad al hermano, las alteraciones nuc'leares no pre-
sentan diferencias apreciables, ni en la aparicion, ni en sus
caracteres de estructuracion.

OBSERVACION N.- 9. — T. D. Gbservacion N.'-' 10048.
Ingresa el 20-II-4J . Edad; 2 mesej. P:^o: 2,350 grs.
Diagnostico: .Prematuro. Gemelo. Distrofla grave. Rinofaringitij.
Wass. y Kahn: (—).
Control de raquitismo:

I.9 Edad: 2 nwses -5 dias. Fecha: 6-1II-41.
Examen. clinico: Hipotonia. Torax bk'ndo.
];: 3,8 mlgrs; % : Ca: 'No se determino.
Radiografia: Ausencia de las nucleos del carpo. Nucleo de la extremidad

distal del femur mal limitado y estructurado. Ettgrosamiento de la lin€a de
calcificacior, provisoria de la extremida'd distal del cii'bito, radio y femoir y
proximal de la tibia.

COUPE VITAMINICO CON CALCIFEROL CONCENTRA'DO = 15
miligramos. Edad: 2 meses 10 dias. Fecha: 8-IV-41.
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2.'-' Edad: 2 meses 26 dias. Ficha: S-IV-41. 18 dias despues del GO!JK.

Examin c l in ico: Igual.
P: 4 ml'gts. (/( ; Ca: I I mlgrs. '/,,.
•K.-idiografia: Ausenci r ' de nuclear del carpo. Nucleo de la epifisis distal

dt'i fi 'nuir de m^yor tamano, mal estructurado y limitado. lEnsanchamiento de

l.is ^p i ! ; s i s . iRngrosamicnto de las. lin-eas de calcificacion provisoria dr la extn:-
ni ic iad c i i s t - d del cubi to y radio. Aumento de la calcificacion en rodos los huesos.

5. 1 ' lEdad: 3 m-eses "21 dias, ipecha: 19-IV-14. 40 dias despue's c!cl

Gnlr .c .
Lx^men c l in i co : Igual ,:1i anierior.
P. 3,8 mlgrs. (/f ; Ca: No .SE de t^ rmino .

Raaicgraf ia : Ausencia de los nu'tkoi del carpo. 'Nucleo de la epifisis dhul
del f e m u r sin estructura y dc contornoi drfusos. Calcificacion a nivel d« 'a

iir.t;a J? calcificacion provisoria del cifbito y radio.
4.° Ed:-d: 4 mcs^j 28 dias. Fccha: 26-V-41. 77 dias d^spues del

Gcipc.
E\-imcn c i n i c o : Craneo ta.bes e x t e n r a . Torax blando y estre:ho, rosario

cosral. Hipotonia m u s c u k r ,
P: 3 iml-grs. % ; Ca: 10 mlgrs , '/< .

Radiografia: Ausencia de niicleos del carpo. Nuckos d; la cxtr:>midad
disle.l del femur do contornos mas difusos y peor es . t ructurado (nubecula) . Mayor

er.sanc.ijdmiento de la lines de c a ' c i f i c a c i o n provisorl:1 del cub i to y radio. E1*-
t r u c t u r a osea gros^ra .

'->.' Edad: 5 mv-ses 19 di.is. Fvcha : 17-V1-41. 98 dias despues d j ]
Gclpo.

Exaraen clinico: Craneo tabes 'ixtenso. Torax estr-ecbo, «ns^nchado €n \i

base. lo 'Mrio costal marcado . Hipolonia muscu la r accntuada .

I1: 3 mlgrs. '/< : Ca: 11,5 mlgrs. </c.

Rrd iogra f i a : A'us-encia de nucleos del carpo; nucleo de la epi i )s ; 3 d i>t : l
d:l fcnu'.r ds imaiyor taraafio, menos es t ruciurado y sin l imitation ( n u b e c u l a ) .

No se aprecian modificaciones apreciables en las diaf is is ni en !a^ l in^as de c:J-
cifii ' jcior. provisoriA1--.

Resumen: Nino prematuro y gemelo que ingresa con el
diagnostico de distrofia grave. A la edad de 2 meses 5 dias
presenta signos leves de raquitismo tanto clinicos, .scrologicos
coruo radiologicos. Cinco dias despues se hace un golpe vi ta-
tainico. En contrcles radiologicos posteriores se observan dis-
cretes .signos radiologicos de reparacion, persistiendo y aun in-
rensif icandose los signos clinicos. La fosfemia persiste baja .
Los nucleos de osificacion de los huesos del carpo y de la
epif is is proximal de la tibia no ban aparecido a la edad de r>
mescs 19 dias.
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Desde el 4.p control radiologico en adelante. vuelven a
acentuaree los signos radiologicos del raquitismo y el niicleo
distal del femur se hace borroso (nubecular). Este enfermo
,t\

cta bajo la influencia permanente de infecciones graves
• C d i s e r g i a ) .

OBSBRVACION 'N.'' 10. — H. A. Observacion N.9 9498.
Ingresa e". 1VI I I -41 . Edad: 7 dia;. Peso: 2 ,580 grs.
Diugnostico: Premature.
Wai?s. y Kahn (—) .
Control d-e r - C j u i r i s m o :
I." Ed :d : 27 dias. Tvcha: 3-IV-40.
Ex i i rnCh dim co; F on Lin el as amplias .
P: 5 mlgrs. '/( ; Ca: 11,4 mlgrs. (,{ .
R ^ a i o g r a f i a : Au;:ncia de niicl^os del carpo. Nikleos ds l\ rodilla mat

i s i r u c T u r . i d o 1 - y l imitado. Escasa calcif ication de las lineas fie L j l c i l i c a c i o n pro-
viicrij de la exiremidati distal d^l culbito y radio. Contornos J'rusos del bcrde
cxlL'rno del f emur e in te rne de la tibia,

COLRH VITAMINICO CON OSTEL1N — 10 mlgrs.| i id.td: 1 mcs 7

di.is. Fecha: 1 5 - IV-40 .
2.° .Edad: 1 me.s 21 d ias . Fecrr': 2Q-IV-40. 14 dias dcspues del golpe.
Ex:men c l i n i c o : Igual .
•P; 5 mlgrs . %: Ca: 9,5 mlgrs. </< .
Radiografia: Ausencia dc nuc'sns del carpo. Nucleaj dc la rodiUa au-

m i n t a d o s a mas del dobk de su tamano anterior , 'de contornos difusos y mal
cs t ruc tu rados . Mayor calcification a nivel dz la extre'midad distal del cubito
y rad io . 'Calcif icat ion pcricstal en tl horde externo del femur ^ i n t > m o de la
i i b i j

"Vi1 F i d a d : 2 m:ses 4 d i a s . Pc:ha: 10-V-40. 25 dias dospuc; del Golpe.
h.x j r n t n c: i n i c o : T g u a l .
I-1: 4 mlgrs. ''< : Ca : 7.5 mlgr- . . ' - .
Rddiografia: Ausenci: dj nucleos d-cl carpc. Mayor tamaflo v me jot e it rue-

t u r a c i o n y l imi tac ion de los nucleos de la rodi ' Ia . Se acentulan los s\p,nos' at;
1'cparaL^n a nive! dz las cx t remids 'des disiaks de los buesos del antebrazc.

4." Edad: 2 mcses 27 dias. F«ch;: 3-VI-40. 52 dia's d^spues del Golpe.
E 'Xamtn c l i n i c o : Craneo ta'bes en la region occipito~t:mpora' ir.quicrd?.. Ro-

=:,-i"j costal.
F;: '3 ,4 mlgrs. *"/' ; Ca: 1 1 'mlgrs. f,{ .
Radiograf ia : Ausencia de los nudeos del carpo. C w c i m k n t D y e s t r u e r tira-

cicn o'e loi niicl-eos d: la rodilla. M'ayor c: ' ' 'cif-ca<:i6n de las l ineas de ca l c i f i ca -
cicn pTVisoria del cubito y radio.
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' 5.? Edad: 4 meses 3 di«rs. Fecha: 9-VII-40. 88 dias d-espiKs del Golpe.
Examen clinko: Rosario costal.
P: 4,7 mlgrs. % ; Ca: 11,5 mlgrs. %.
Radiograifia: Ausencia de nucleos del carpo. CrEcimlento, estructuracion

y limitation de los nu'cleos dc la rodilla. Acsntuacion de los signos dc rcpau-
cicn ff,ifisiatia y diafisiaria.

b.'- G-dad: 6 meses 21 dias. F:cha: 27-IX-40. 166 dias despues do!
Goipc.

Examen clinico; 'Craneo tabes. Discrtto rosario costal.
P; 4.7 mlgrs. % ; Ca : 12 mlgrs. %.
R;idiografia: Aparecc un nucleo intensamente calci'ficado en ;1 carpo. Doblc

linca dc calcificacion en la extremidad distal del co^bito y radio. Nuckos de la
rodilla de 'mayor tamaiib y mayor ca'.ctific^cion.

7.° Edad: 8 meses 3 dias. Fecha: 9-II-40. 208 dias despues del Goip-o.
Examen 'Clinico: 'Negative.
P: 4.5 mlgrs. % : O: 11.5 mlgrr. </,. .
Radiografia: Apareca un 2.9 nucleo en el carpo, puntiforme y apenas vi-

sible y -?l. 'nucleo de la e-pi'fisis dista'. de la t ibia. Estructura 6sea del r;sto normal.
8.^ Edad: 10 meses 3 d ias . Fecha : 8-1-41. 237 dias de>p~uleli del Golpo.
Examen clinico: Negative.
P y Gai: iNo se detcrminaron.
Radiografia : Cr-ecimienLo. c-tructuracion y lirmtacion de ]os nucleos. Resto-

dcl c^qucleto normal.
9." Edad: 12 meses 13 dias. F^ha : 18-111-41. 307 dias despues d:l

Examen clinico: Negative.
P y Ca: No se ckterminaron.
R'^diografia; A'parc-ce el nucleo de la cpi'fisis inferior del humero.

Resumen: Prematuro que a la edad de 27 dias presenta
signos dudosos de raquitismo. Al mes 10 dias se da un golpe
vitaminico. En radiografias posteriores se observan signos de
reparacion que se van acentuando paulatinamente e inmedia-
tamentp despues del golpe se comprueba un crecimiento brusco
de los niic'leos de la rodilla. A los 6 meses 20 dias aparece el
primer nucleo del carpo.

OBiSE'RVACIOK N.^ 11. — >L. I;. Observacion N.1^ 8973.
Ingresa el 22-11-39. Kdad: 22 dias. Peso: 2,250 grs.
TJ'iagnostico: Prematuro,
.̂V'ass. y Kahn : (— ) .

P: 5 mlgrs. % ; Ca: 12 mlgrs. %.
Radicgraf ia : Au&encia dt; nucleos del carpo, Linea de calcificacion proviso-

ria d: 'imites difusoi. Ens^nchamiento cpifisiario.
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2.° Edad: 3 mcscs 16 dias. Fecha: 16-111-39.
Examen clinko: Incurvation acentuada de am.bas tbblas.
P: 4.5 mlgrs. %• Ca: 10 mlgrs. %.
Radiografia: Aucencia de nucleos del carpo. Esbozo de copa en la lin-.'a

tie calcifkacion p-rovisoria' de la extremidad distal -del cubito. Mayor ensan-
tb.imlento de la extremidad 'distal 'del cubito y radio, nubecua periostal del radio.

3.'"' Edad: 4 .meses 5 dias. Fecha: 3-I;V-41.
Examen cl inico: Craneo tabes extensa en la region parieto-ocdpital. Ro-

sirio costal acentuado. Ensancbamienlo de la extremidad distal del cu'bito- y
radio. Incurvation de ambas tibias,

P: 3 mlgrs. % ; Ca: 12 mlgrs. %.
Radiografia: Aparecen en forma de una nubccula apenas visibks do?

nuckos -carpianos. Imagen en copa en 1:. extremidadd distal del cubito. Ensan-
charnknto de las extremidades distaks de los buesos del anttbrazo- Dcscalcifl-
cacion general izada. espolmos epifislarios y nubecula periostal -mas aoentuad.".

GOLPE VTTAMINICO CON VIG'ANTOL = 1'5 mlgrs. Edad: 4 messe
12 dias. Fedia: 10-IV-39.

4." 'Ed^d: 4 imses 1'6 dias. Fecha: 14-1V-39. 4 -dia's despues del
Golpe.

'Examen clinico: Igual,
P: 3,4 mlgrs. '/, ; Ca: H mlgrs. f/c -
Radiografia: Mayor ca lc i f icac ion de los nuckos del carpo. Engrosa-

mien to de las lineas de calcificacion provisoria Je la extremidad distal de! cur
bito y ra'dio. F.nsar.chami^nto de !;• extremidad distal dc estos 'mismos huesos.
Eitmctura general de los huesos mas o menos igual. 'Nubecula periostal del
radio mas intensa

5° Edad: 4 meses 29 dias. Fecha: 27-IV-39. 17 dtas despues del
Golpc

Examen c l in ico : IguaL
•P: 5 mlgrs. f/c ; Ca: 14 mlgrs. %.
Rad iog ra f i - v : Crecimiento y calcificacion intensa de los nucleos del carpo;

mal estructurados y HmitadoJ . Signos de reparacion cvidentes diafisiarios y
epiii'.sJarios.

6.p Edad: 5 me^es 7 dias. Fecha: 5-V-39. 2'5 dias despues del Golp-e.
Exaimen clinico: Igual.
P: '5/5 mlgrs. </r : Ca: 14 mlgrs. %.

Radiogra-fia: iNucleos carptsnos d-e mayor tamano: mas estructnrados y
limiiados. Se acen tuan los signos de repatacion. Calcificacion periostal ma's
av-iD'/ada.

7." Edad: 5 m«se3 25 dias. Fecha: 23-IV-39. 43 dias despucs del
Golpo.

Ex: men c l inko : 'Reduccion de b zona de cran'EO tabesl Resto sin modi-
ficar . icnes.
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F: 7.5 irlgu'. '/; ; Ca: 10 mlgrs. <#.
Rrd iog ra f i a : Aus:ncia de nucleos de1. carpo y proximal d-?, la tibia. Nu-

c'.en distal del f e m u r .mas borro:o en su csiructuta y limitation. Engro^micn-
tc de b. l inca de caldf icr .c ion prcvisoria d-el cu)bito, radio; t inrlciKi. i a la ima-
gen elf copa en lr; •extremidad di.Hal del cubito,

GOLPE VITAMINICO CON OSTFLIN ^ 1 2 / 5 mlgrs. Edac I : 4 mes^s
17 dias. Fecha: 9-VII-41.

4.p Edad: 5 meses 3 dias. Fecha: 23-V1I-40. 14 dias dcspucs d;l
Golpc.

Exam-en c ' i n i c o : Igu.-;!.
P: 5 mlgrs. ^V : Ca: 12 ,5 mlgrs. f/f .
Ridiogra t ia . Aparocc un niicleo del carpo en forma de nubecula apcnas

visible: no ^pareM el nuc'eo proximal de 1? tibia, Persistcn los signos en las
lineas dc 'LMlcificacion provisoria.

^ . v Edad : 5 m-eses 19 dias. F^cba; 9-VTII-40. 30 dias despuis del
Goipc,

Exam -n c ^ i n i c o : BuL 'na osthcacion dc los hucsos del cran^o. Ros^no costal
nipnos ir.arcado, Torax ensanchado *n U bas«.

P: 5.5 mlgr:. </<.-, C~ : 10 mlgrs. 9j ,
R a d i o g r a f i a : Nuclco del carpo mas visibles (p;nito ' " a l c i f i c a d o ) , no aparc-

cc € • nucleo proximal ds l.i t ibi-. Niicleo dL-:ral do! f emur mas es t r iKturacIo y
limitado. Copa cubi ta l ev idcute . in rep-iracion; tngrosamiento dc la l i nea . de
cakificacion provisoria de'. radio.

n.v Edad: 6 mcscs 18 dias. Fecha: 10-IX-41. 59 dias despucs d«l
Golpc-

Ex.iiTi-i-n clinico: IguaL
P: 4,7 mlgis. % ; Ca: 12 mlgrs. %.
Ratiioprafio: Dos .nvcleos del carpo de mayor t :m?no. sin c s t ruc tu ra , de

coniornos difusos. Apar;.ce el n'ucleo de la extremidad proximal de la tibia en
f o r m a m una nuhecula . Crccimienio d«l niicleo del femur. Se accntuan los
signos de u^paradon cpifi"i«nria y diafisiarl:.

7'•' Edad : 7 mtses 22 dias. Fecha: 14-X-40. 85 dias despues del Qplpc.
Examen clinico: Igaa!.
P: 4,5 mlgrs, r/r : Ca: 10,5 mlgrs. %.
Radiograf ia: Crecimiento d-e los nucleos en general, especialmente del nudco

tibial. Signos dt reparacion epifisiaria y diaftsiaria.
8.p 'Edad: 9 meses 4 dial-. F^ch-i: 2'6-XI-40. 127 dias despues del

Golpe.
Examen c l in ico: Igual.
P: 4.5 mlgrs. % ; Ca: 10,'5 mlgrs. %.

Radiografia; Crecimiento, limitacion y cstructiaracion dc ios nucloos. Es-
triicuua de Us diafis is y epifisis casi normal .
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9-' Edad: 10 me.^s 14 dias. JFecha: 6-1-41. 167 di.~s despues del
Go!pe.

Examen clinico: Igua-1.
P; 4.8 mlgrs. % : Ca: 11 mlgrs. # .
R.idiografia: Se acentuan los signos anotados on H t-idio^r t ifia anterior.

Resumen: Nino premature y distrofico que a la edad de
3 meses presenta signos que no permiten afirmar el diagnos-
tico de raquitismo, pero que en controles posteriory se acen-
tuan, A los 4^2 meses no aparecen los nucleos carpianos ni
cl proximal de la tibia. A esta edad se suministra un golne
vitaminico. Catorce dias despues del golpe aparecen dos nu-
cleos carpianos difusos y mal limitados, que en los controles
siguientes presentan un desarrollo normal, lento y progresivc
A los 6jA meses anarece el nucleo de la epifisis proximal de
la tibia. El resto de los huesos evidenda signJos de repara-
tion paulatinamente mas marcados.

OBSERVACION M.9 M. — I. G. > Observacion 'N.' 255.
Ingresa el 16-VI-41. Edad: 8 di-as.
Diignostico: Recien nacido. Hernia iim'bilical.
Wass. y Ka'hn: (—•) .
Control d-s raquitismo.
i .° Edad: 1 mcs 4 dias. I -ccba : 12-V1I-41.
Ex'^m^n clinico: Asi'mc^ria cr^neo-facial. 'Palielloncs .-.iincu'urrs asimetri-

c.:.m.eiitc implantados y de lamano di"t.in[o. Fonlane1,] Anter ior abier ia . Su-
t u f a interparictal amplia. 'Extremidades po3t'eriorc-i dz los ;>r:^: zigoniaticos
promrncntcs, Hendidura palpsbral izquierda nuyor que la derecha. Hip^rtrj-
ih cliToridi^.na. 'Extr^midades y dedos largos. Ci^nosi.s discrete dc l.^s cxtre-
midadps. Nistagmo. Llanto -estercotipado; mirada vaga ( ? } , Diricultad en
la r '^rrunTacion.

P : -5 .8 mlgrs. % ; Ca: 10.8 mlg«. %.
R a d i o g r a f l A : Dos nuckos caiHpiano> de mas o m^n^s 2 mii imctros de dia-

3iicLro. dc contornos difusos y sin estructura. Niiclcos di b rodiHa giandes,
esbozo de estructura, ma! limitados. Estructura del resto dc los LUC-SOS, ncr-
mal. (Radioyrafis de la? 4 cxtromidades).

Resumen: Nino de 1 mes que presenta nucleos con los
caracteres descritos, a pesar de existir malformaciones conge-
nitas multiples.
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CAPITULO 2.^

Tuberculosis de reinfeccion.

Se designan con este nombrc aquellas lesiones que se ini-
cian habitualmente en la pubertad, o mejor dicho, despues de
la evolucion de la infeccion primaria. Para Aschoff (4), la
tuberculosis tiene dos tipos fundamentals de evolucion: l.Q,
la primo-infeccion, y 2.9, la reinfeccion, con cuyo nombre de-
nomina la formacion de nobulos o de cicatrices apicales. Para
este autor, la reinfeccion se produciria por contagios exogenos
y su aparicion se haria despues de la pubertad. Para Huebs-
chmann y Loeschke, las reinfecciones se fectuarian tambien, en
edad temprana entre los 2 y los 5 anos. Wallgreen (8) , dis-
tingue una tuberculosis post-primaria, que corresiponderia a le-
siones originadas de focos hematogenos indurados. Segun este
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au;;or, lo que diferenciaria a estas lesiones post-primarias ce las
de primo-infeccion, seria la falta de participacion de los gan-
glios del mediastino.

Como vemos, no existe un criterio bien definido que en-
globe cl concepto de reinfeccion, ni mucho menos existe, una
entidad anatomo-clinica que permita darle una individual!-
dad propia,

Por regla general, los terminos de reinfeccion y de super-
infeccion se aplican indistintamente, ya que, al hablar de rein-
feccion, debe entenderse una infeccion nueva desarrollada
en un organismo que ha logrado curar baicteriologicamente de
la tuberculosis, lo que no esta establecido aun en forma feba-
ciente. El termino superinfeccion indica un nuevo aporte de
bacilos al organismo, los que actuarian, ya sea directamente,
dando lugar, como creen algunos, a nuevas lesiones, o estinru-
lando la actividad de procesos apagados. De modo, que en el
curso de este trabajo designaremos como reinfeccion, a todo
proceso que se inicia despues de la evolucion de la pnmoinfec-
cion, y que se desarrolla, ya sea a partir de ganglios o de lesio-
nes pulrnon.ms cicatriciales o hematogenas residuales. Las
fcrrnas de reinfeccion corresponderian, en su desarrollo, al
concepto del "brote tuberculoso", que describe Ranke, como
una de las caracteristicas de la evolucion de la tuberculosis.
Re-specto al termino "tuberculosis post primarias", creemos que
no existe una razon bien definida para emiplearlo en la termi-
nologia de la tuberculosis y que representa solamente un as-
pecto de lo que comunmente se englaba bajo el termino de rein-
feccion o superinfeccion.

FOCOE de origen de las formas de reinfeccion.

En el capitulo anterior, hemos descrito las llarnadas dise-
minaciones hematogenas de la tuberculosis, en cuya descripcion
nos hemos detenido porque, arrojan mucha luz sobre la pa-
togenia de las formas de reinfeccion y porque signifkan un es-
labon en la serie no interrumpida de las distintas manifesta-
crones de la tuberculosis, que van desde la primo-infeccion
hasta la tisis terciaria.

Dijimos, que al lado de las grandes diseminaciones hema-
togenas, como las granulias, acompanadas de una sintomato-
logia mas o menos grave, existen formas. nodulares benignas,
que abarcan una gama muy amplia y que generalmente llegan
a la curacion; sin embargo, algunas veces, varies de estos focos
llegan a !fusionarse dando origen a "infiltrados" mas o menos
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extensos, cuya evolucion puede hacerse hacia la curacion o hacia
la tisis. Debemos senalar el hecho, de que muy a menudo se
observa la evolucion progresiva de uno de estos infiltrados en
un pulmon, mientras que en el resto de los campos pulmonares
las lesiones hematogenas siguen una marcha hacia la indura-
cion.

Se acostumbra clasificar a las formas de reinfeccion, se-
gun la region en que comienzan, asi, para algunos, el vertice
seria el sitio de iniciacion mas frecuente de la tuberculosis; pa-
ra otros, como Assmann, seria la region infraclavicular y pa-
TJ algunos como Straub, Sergent, L. Bernard, Constantini.
etc., el hilio pulmonar, constituiria la region desde la cual se
originarian, con mayor frecuencia. las formas iniciaks de tu-
berculosis del adulto.

Consideramos que todas estas clasificaciones tienen una
base de observacion, porque. la tuberculosis de reinfeccion pire-
de tener su punto de partida en cualquiera region de los cam-
pos pulmonares, o mejor dicho, en aquellos puntos en que se
localizan con mayor frecuencia los nodulos hematogenos que
ronstituyen, como es sabido, el punto de partida mas f recuen-
te de las formas de reinfeccion, por lo menos, en el nine y en
adolescente.

Respecto al termino de "infiltrado precoz", empleado en
un principio para designar a aquellas ksiones sub-claviculares
bien circunscritas, que aparecen en un pulmon sano y que co-
rresponderian a infecciones exogenas; hoy dia se ha ampliado
a todos los infiltrados de reinfeccion que tienen una estruc-
tura semejante. Por esto, en el curso de este trabajo, emplea-
r-emos indistintivamente esta designacion en un sentido amplio.

En cuanto a la estructura anatomo-patologica de los in-
filtrados de reinfeccion, los datos adquiridos hasta la fecha son
muy escasos, porque los enfermos no mueren generalmente. cn
esta fase de la enfermedad. Por los ^studios de Assmann, Schuer-
i. ' -ann/Pagel, Rubinstein y otros, se sabe que estos infil trados
aparecen bajo la forma de un foco unico de broconeumonia
caseosa, rodeado de una zona inflamatoria mas o menos ex-
tensa, con los caracteres de una neumonia inespecifka. En otras
oc?siones, el centro del infiltrado pu-ede estar constituido por
vnrios nodulos caseificados. Este nucleo central caseoso es el
que con frecuencia se reblandece dando origen a la llamada
"cav^rna precoz"; en cambio, la infiltracion perifocal se reab-
sorve con facilidad. Del predominio de una u otra de estas le-
siones dependera el curso del proceso. Para Fleischner, existiria
una atelectasia alrededor de la lesion, que puede alcanzar a to-
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do un lobulo. De estas comprobaciones anatomo-patologicas se
desprende la razon por la cual los infiltrados de reinfrcdon
tier.en una morfologia tan variada, desde el mas pequeno y
circunscrito, hasta el gran infiltrado de aspecto neumonico con
gran reaccion perifocal que se reabsorve rapidamente, pasando
por todos los pericdos intermediarios. En cuanto a la evolucion
de los infiltrados precoces, existen variaciones segun el sitio de
su localizacion; asi por ejemplo, para Redeker ; las formas 3pi-
cales evolucionan bacia la tisis en una proiporcion del 7 al 12
por ciento, mientras que, en las subclaviculares, el porcentaje
ll£ga a un 60 (/< . Estas cifras sirven solo para darnos una idea
aprcximada de la evolucion de estas lesiones, porque su pro-
nostico esta en relacion con la precocidad del diagnastico y por
"caverna precoz": en cambio, la infil tracion perifocal se reab-

Diagno^rico differencial.

Por regla general, despues de la curacion de un in f i l t r a :o
precoz, quedan en el pulmon restos indurados que acusan por
•argo tiempo una lesion tuberculosa. La regresion de los inlil-
trades tuberculoses, ya sea de primo o de reinfeccion, se bace
en forma mas o menos lenta; sin embargo, '-'n los ultimos afios,
se ha insistido en lesicnes infillrativas catalogadas como tuber-
culosas, que regresan con extraordinaria rapidez. Son conocidos
los trabajos de Lo^ffler, sobre los infiltrados no especificos
acompanados de eosinofilia alta y que se interpretan como
reacciones alergicas. Este autor describe tambien infiltrados
que tienen una iniciacion cn todo semejante a los de origen tu-
berculoso, pero, que se reabsorben en periodos que varian entre.
8 y T5 dias. Sobre esto mismo ban insistido Ameuille y Lsjard
en 1932.

Para Manuel Tapia ( 3 ) , estas lesiones corresponderian a
procesos atelectasicos fugaces y en otras ccasiones a procesos no
tuberculosos. La importancia que tienen estas lesiones fugaces,
desde el punto de vista del diagnostico diferencial , cs conside
rable, ya que pueden catalogarse como tuberculoso.s muchos
enfermos que realmente no lo son, y el jproblema se complica
mas si tomamos en cuenta que existen tambien muchas lesio^
nes tuberculosas de evolucion rapida. LHtimamente Engel, ha
interpretado los cuadrcs dsscrircs por Loeffler como ' 'edcmn
anafilactico primaveral del pulmon", y que corresponderian
a manifestaciones alergicas.

Muchos de estcs inf i l t radcs pseudo-tuberculous ban sido
comprobados en "grippes", infeccicn^s focales, sarampion,
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etc ... Tambien las formas atipicas de la neumonia dan cua-
dros radiologicos semejantes a los infiltrados tuberculoses. A
nuestro entender, la diferenciacion entre los infiltrados tuber-
culoses y estas formas inespecificas, debe hacerse tomando en
consideracion los datos anamnesicos, la existencia de lesiones
residuales pulmonares, especialmente ganglionares, que en los
njnos y adolescentes nos dan orientaciones muy valiosas. Por
otra parte, en esta.s edades de la vida la tuberculosis rara vez
deja de tener un caracter maligno, especialmente en lo que se re-
fiere a las formas de reinfeccion. Por ultimo, la investigacion
del bacilo de Koch en el contenido gastrico, en forma seriada
y la evolucion clinica nos permiten, en la gran mayoria de los
casos establecer el diagnostico.

OBSEiRVACION N.' 8.— Carataih N.? 380. L. ,M.: 1 1 anos de edad.
Una empleada rubercu'.osa d u r m i o con esie nifi.p du ran tE 3 meses ( 1 9 3 8 ) .

Enfermedad actual : Consults en el Hospital Manuel Arriaran en 1939,
comprobandos-e adenopatia hiliar izquierda, En iMarzo dz 1 9 4 1 , es enviado
de Sanidad Escolar. por una lesion i n f i l t r a l i v a de 'la r:gion parahil iar i7quicrd)2..
Sediment^cion 36-80 mm. Alzas rermicas. Dos meses despues de su hospi-
lalizacion. desaparece la infil tracion completamente, sin dej:iT rastros, junto con
esto m-ojora la curva pondaral y Us ledimentaciones se normalizjr t .

Ocmiiintario: Hemos Ikgado a la conclusion diagnostic.!1 de atelectasia «n
rebcion ton ganglios hiliar:s iy^juitrdos indurados. Alpo'ya cstc diagnostico
la fal ta de sinromatologia clinica v la reabsordon del proreso, il c^fco de 2
nurses,

OBSEiRVACION N.'-1 9.—Carr.iula N." 30804. R. P.: 11 anos dc rdad.
Coin'ivio en un 3silo donde habia1 varies enfermos tuberculoses

Enfermfdad actual: Consult:? e] j 9 de Marzo de 1941, -en el Hospital
Mannel Arriaran, por decaimiento. tos y pequenas hemoptisis. La ridingr,i-
fia 'N.9 29308. del 17 de Marzo de 1941. comprucba: una grm in.filtraciori
homog-fnea de casi tado el !6b'ulo superior dcwcho, con "'ia zona central de
rebland:cimiento. Calcificaciones de la region hiliar derecha. Cisuritis hori-
y.ontal. Sedimencacion: 35-40 mm. Baciloscop ias nzgativas. Alebril. Se in-
tenta el neumotor.ax, ;pero no logra obt3nerse -una camera de aire, a pesar dt
ha'bersc insuflado cantidade] superiore« a un litro. Dos meses despues, la ra-
diografia N.p 29996, mu^stra: la desaparicion casi total de la sombre *-upc-
nor derecha . E1! proceso se inactiva per complete.

Com^ntario: No hemos precisado la natoraleza dc esta lesion infil trativa
del tercio superior derecho. Pensamos q-ue tkne relacion con la tuberculosis,
especialmente si tomamos en cuenta las lesioncs residuales primaries en la region^
hiliar; sin embargo, su pronta. desap-aricion nos permite rechazar el diagnostico
de inf i l t rado pr:<oz, y creemos que se trala mas bien de una atelectasia.
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OBSBRVACIQN N.? 10.— Caratirla N.' 27545. M. R.: 12 anas de
cdad. Sin antecedents de contagio tubercnloso.

Enfermedad actual: Ingresa al Hospital Manuel Arriaran, en Diciembr*
de 1940, por: iReu'matismo poliarticular agcdo. Enfermedad mitral descom-
pens.tda. Es trasladado al Servicio de Tuberculosis, porque en la radiografia
N.9 30230, del 10 de Junio de 1941 se cbmprueba: una inf lit radon quc
ocupa casi todo el hcmitorax deredio, mis intensa en la base. 'Infiltracion mas
pequena, en la base i^q.uierda, que el radiologo cataloga como lesiones ruh^r-
tulosas. Mantoux al 1 x 1.000, negative. Bacilosicopias negativas. Se co-
mienza el tratamiento digitalko, con lo que se logra la desaparicion b-ros:a
de las lesiones descritas, 8 dii^s mas tarde y tambien de los sintomas de insu-
ficiencia cardiaca.

Cometitario: iPensamos, que no -se traca de una lesion 'bacilar, sino Je
uti proc^so de congestion pasiva producida por da insuficiencia cardiaca. La
desaparicion brusca de las lesiones, determinada por el tratamiento digitalko,
lOnf i rma nuestro diagnostico.

OBSERViACION N.'1 1 1.— Caratula N.p 12072. F. L.: 8 anos de edal
Fadrc tub-srculoso

Enl'ermedlad actual: Desde los 3 anos de edad. tien-e un>a adenitis subnu-
xi la r f i^ i i iUzada. El 2 de M^.yo de 1941 presenu brusc^rnente calofrios, pnn-
lada de. costado. cel.alea, alz:is termicas y to^. La radiografia N." 29969, del
19 d;; Mayo d« 1941. nruestra' sombra de in f i l t r ac ion diifusa .' irrcguUr j? la
region infraclavkular i '/fquierda, que dcsaparece al mcs y mcdio dcsputfJ, dc-
jand;> tracrus fibrosos, como -K comprueba en la ra 'diogrrjf ia N.9 30635 , del
1 1 de Julio de 1941.

Comentario: ; S>2 t r : ta de ana atclcciasia en regresion o de una in tcnsa
icacc ion pertfocal, a p«rtir d-e uno c varies pcqucnos no'dalo.- h-:m;i Urines:1

Nos inclinamos por la segunda posibilidad, ya quc Li image n radio!5gi.a nc
a una ati'l^rtasiO'.

En el capitulo anterior hemcs hablado de las diseminacio-
nes hematogenas, que se induran o calcifican, regresion que no
significa la curacion definitiva, porque en un lapso mas o me-
no? largo., pueden aparecer infiltraciones de caracrer grave, a
nivel de estas lesiones hematogenas aparentemente inactivas
Parece existir, una estr^cha relacion entre la intensidad de la
primo-infeccion. o de las siembras hematogenas,' con la apari-
cion de los infiltrados de reinfeccion.

La diferenciacion entr^ un infiltrado precoz de origen
exogeno, ti(pico, desarrollado en un pulmon sano, como lo
quicrc Redeker y un infiltrado de origen hematogeno, es muy
dificil, porque es imposible determinar cuando un pulmon es-
ta libre de toda imagen residual, lo que se complica aun mas,
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si consideramos que Los nodulos o restos fibrosos, pueden ser
can pequenos que no den una imagen radiologica. En general
se puede hablar de infiltrado de origen hematogeno, cuando
existen restos indurados, en forma tan pronunciada, que haga
suponer un origen sanguineo.

Desde el punto de vista clinico, puede decirsc que el in-
filtrado precoz tipico es mas homogeneo, de limites mas pre-
oisos y de forma redondeada, es generalmente unico y se lo-
caliza de preferencia en la region infraclavicular; en cambio,
los infiltrados hematogenos, son mas irregulares, observandosc
en ellos, focos multiples de distinta densidad. Su forma es muy
irregular y el dibujp vascular es grosero. Brauning Redeker
los denominan "infiltrados nubosos"

Los infiltrados hematogenos se presentan aun cuando
no exista superinfeccion, y lo que es mas important2, aparecen
algunas veces en individuos sometidos a tratamientos o a cui-
dados especiales. Por ultimo, estos infiltrados: rara vez son
unicos, ya que sullen observarse pequenas infiltraciones en dis-
tintas regiones del pulmon, Ademas, tienen gran tendenda
a la cicatrizacion.

El punto de partida de los infiltrados hematogenos, pue-
de ser un nodulo indurado o calcificado, situado cn cualquiera
region pulmonar.

Infiftrack>s hijos,

Se ban descrito metastasis de los infiltrados precoces, que
algunas veces aparecen en sitios vecinos a la region originaria
y .otras veces en el pulmon opuesto. Para algunos, se trataria de
una diseminacion bronquial, segun el concepto de Loescbkc;
pero esta interpretacion, no valdria sino para aquellos, que apa-
recen en las cercanias de la lesion primitiva, mientras que los
que aparecen en el pulmon opuesto, no pueden explkarse por
este mecanismo. De esta manera, vemos que despues de colap-
^adc un inf i l t rado y aun curado clinicamente, aparece, despues.
de algun tiempo, un infiltrado hijo, que progresa y se excava
Para Manuel Tapia, estas lesiones corresponderian a nuevos
inf i l t rados , ya sea exogenos o por reactivacion de antiguos
Diocesos residuales. A veces aparecen 2 6 3 de estas lesiones,
?n forma sucesiva. Las observaciones N/-' 12, 13, 15, 21. 41,.
52 corresponden a inf i l t rados hijos.
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Clanficacion de las infiltrados precoces.

En realidad no existe una clasificacion de los infiltrados
precoces que comprenda, tanto el aspecto morfologico, conio
el patogenico o su localizacion. Los diversos autores los agru-
pan de distintas maneras, segun estos tres aspectos que acaba-
mos de senalar.

Para nuestro estudio, hemos estimado mas sencillo agru-
parlos segun su frecuencia, en 4 grandes grupos: 1.-'-—-Infra-
caviculares. 2,^.—Apicales. 3.9.—Parahiliares y de la base.
4.°.—Hiliares.

Tcdcs nuestros cases de reinfeccion, ban tenido su origen.
en antiguas lesicnes hematogenas, por lo que nos circunscri-
biremos a este tipo de lesiones.

Ptimer giupo. Infiltrados infraclaviculares.

La region mfraclavicular es un sitio de localizacion fre-
cuente de infiltrados .precoces, hecho sobre el cual se ha insistido
mucho en los ultimos anos. Assmann, en 1922, describio los
infiltrados subclaviculares como procesos de reinfeccion que
aparecen en regiones del parenquima, hasta entonces indemnes
de toda lesion. Postericrmente, Simon los denomino "infil-
trados precoces", y Ulrici, "infiltrados pre-tisicos o terciarios.

En cuanto al sitio de localizacion de estos infiltrados,
Parodi ( 9 ) , lo explica por un aumento de las tensiones elas-
iic?.s pulmonares del lobulo superior, a causa de que los pianos
pulmonares en esta region son mas pequefios; en cambio, en
otras regiones, cuyas tensiones elasticas son menores, el infil-
trado precoz no se Iccalizi sino por excepcion. Esto confirma-
ria la opinion de Carlo Forlanini, que "los caracteres parti-
culares de la tisis pulmonar resultan mas bien de condiciones
.necanicas, que de la manifestacion de una evolucion biolcgica
especial".

El concepto primitive de Assmann, de Simon y Redeker,
.respecto al infiltrado precoz, se ha ampliado a todos los -pro-
cesos de reinfeccion, cualqui-era que sea su localizacion, y ncv
sclamente se consideran como tales a aquellos localizados en un
parenquima indemne, sino tambien,^ a los- que se originan de
antiguos procesos cicatriciales. Como ya lo hemos dicho, es
muy dificil establecer cuando un infiltrado ha tenido su punto
ae partida en un nodulo indurado o no, especialmente si con-
sideramos que cuando se hace el diagnostico, el proceso ha al-
canzado ya, cierta extension. Hoy dia, la mayoria de los au-
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tores denominan a estas lesiones como de "tipo de infiltrado
precoz".

Presentamos 20 observaciones de este tipo de lesiones.

OB'SERVACJION >,'.'•' i 2. — Caratula N* 2133. E. E.: 10 af ios dc
-:dad S:u ante^r ies dc contagio tubv'rculoso..

Enfermedad ac tua l : Es hospitalrzada e! 2 de Agosto de 1934, por enfla-
quec imien to marcado. fiebre y tos con desgarro. B^ciloscopia positiv'a. Sedi-
iru-nracion: 80-100 mm. La radiogra.fia N.? 5816, del 20 de Julio C.e 1934,
mu«stra: un complejo primario calcificado del tcrcio medio der-echo. nodules
irregulare; de dislm:o,s tamanos en amlbos campos, que confluvcn en la in it ad
superior deKcba. donde si ob*srv-a una i'magcn cavi tar ia . El nen morons no da
r-e..uludo. por exis t i r unj s fn f i s i s p leura l exlensa. El estndo de la n ina cm-
peora rapidamentL 1 . aparecen d-eposicion;s h'quidas y frecU'S'ntes, q u o no ct-kn
a Ics l rat a mi en tos usuales , y en la radiogxaf ia- 'N-9 6483, del 15 de No vie m-
brc c\- 1934 . s^ comprueba un niravo i n f i l l r a d o tenue en la base izqu.crd.:. La
enfema fallecc 5 me ;es dcspucs. La auropsia describe, en cl lado der^cho. una
distn':n-:i6n broncog^na . con focos dc ncumonia caseosa ulcerada en U;3 16-
bulos superior •£ inferior. Tuberculosis dc aspecto de bronconeumonia en el
lado i/quicrdo. conf'uenlc y cavcrnosa 'Cn algunos puntos, ^ang'io pan:traqu?a(
derccho calc i f icado, adenitis hiperplastica tubfirculosa caseosa de los gan^lios
ciL'] nu'di i 5 t i n o . Enterocoliti . , ilcocec:] folicular ulcerativa.

Conentario: Sc t r a t a con toda seguridad dc un infil trado preroz, hcma-
logero. cxcavado, d i seminado por via broncdgena a! lado derp'cho y que pos-
iLi i o rmmte d: origcr. a un in f i l t r ado hi jo en el lado i ' /quierdo. qoic a su l'cz
E: i ixcava. Pensa-mos en una Ission bema togena . ,1 pcsar d^ los datos summis-
frados por la au tcps ia , iomando en con'iidcracion el a^pecto radiogrjfico de hi
cnferma, la rparicion dc ur_ scigundo infi l lrado izquierdo con caractcres de in.-
filtracion nubosa y la disem inacion t'n otros organos, p r in t ipa lm?nrc cl in t ss t ino
La d iseminac ion broncogenu habr ia sido posterior a la diseminacion sanguin^a y
a p a t t i r dc Lrs lesion-es i n f i l t r a t i v a s .

OBSBRVACICN .N.^ 1 ? . — Caratula N.'-1 ' 529 . -R. R. .Madre fj l l"-
•cio d? tuberculosis p u l m o n a r en 1928 Convivio t^mbic-n con un tio q\\r mLi-
no i.Tn'bien 'de tuberculosis pulmonar. el mismo a no.

Eni'ermedad at'tnal: En 1927. de 7 an'os de odad. fue Lratado por una
•coujunt iv i t i s f K e r e n u l a r . En J u l i o de 1 9 3 3 , a !os 12 r.fios de edaJ. in-gres.i
al i p c j i c l i n i c o 'dt1 Tuberculosis por una "grippe". La r . 'd iograf ia N." 3 ^ 7 1 ,
d f l 7 dc- Julio d.' 1 9 3 3 , rcvela: sombra 'd? regular i n rcns idad qu; o r u p n cl
U'"cio superior der:cbo. B^cilcrscopia negaliva. Sed imentac ion : 32-48. Va'd-
vc a fine.'1 de Lnc:o c1 . 1^34 . La radtqgraf ia N.9 4867. dz\ 26 de Encro d^1

!934 mu^stra: I 5 scnrbras descritas al lado de-echo ban disminuido vi^ib'c-
iritnt: y aparecc una "on:'bra de infiltracion, bastantc ir:ren:a. en c! tcrcio su-
perior izqui-'rdo. Es: ;lo general malo. Es de notar quz durante c;r: ult imo
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tiemj-'o se ha al iment ado muy .mal, por Tazone* economic^. En Marzo de
1 9 3 5 , . l a radiografia N.v 7149 , del 18 de Marzo de 1935, es negativa. Se-
dimentadon: 6-17 mm.

Comentario: ,Se trata de un nino que presenta una infiltracion en la ra-
gion inii'adavicular derecha, que dcsaparece 7 meses despuies, dejaayo solamente
tractus de induracion, 5 meses mas tarde, aparece una, .nueva infiltracion infri-
cl ivicular izquierda, mucho mas ptxjuena, que a su v«z se borra al poco tiempo.
Se i.nterpreta el cuadro como una disemina-cion hemitogena, cuya epoca de ini-
ci^cion no cs posible esta'blecer, pero, que a juzgar por la caldficacion de los
nodu.'o:, debe hab^r ocurrido muchos anos antes 'de presentarse el infiltrado DK-
cc7, dcrtcho, descrito mas arriba. 'El origen hematogcno de este infiltrado no ad-
mite duda, tanto mas, si tomamos en client a la aparidon de un s«gundo infil-
trado (n c\ lado izquierdo.


