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Los re&ultados obtenidos por nosotros hasta fines de
1939 en el tratamiento del raquitismo con la administracion
iinica y elevada de vitamina D, se presentaban como altamen-
tc satisfactorios tanto desde el punto de vista de la curacion
de la enfermedad, como de la tolerancia de las dosis empka-
das. Las conclusiones a que llegabamos en aquella oportu-
nidad eran categoricas en el sentido que, si bien no era posible
pronunciar&e en forma definitiva sobre las dosis optimas reco-
mendables, nos permitiamos aconsejar como dosis curativa
segura la de 15 miligramos de la vitamina pura cristalizada,
o sea, 600,000 unidades. De acuerdo con la literatura ,per-
tinente, presumiamos y la recidiva presentada a la Sociedad
Cbilena de Pediatria en Julio de 1940 lo comprueba, que
las dosis menores podian exponernos a curaciones incomple-
tas, a recidivas o a la comprobacion de los casos que se cata-
logan como resistentes al tratamiento (pseudo-resistencia en
la mayoria de los casos, segiin nuestro concepto). Cierto es
que en la revision sistematica de nuestros casos durante pe-
riodos que fluctuaban entre 6 y 18 meses despues del golpe
vitaminico, no 'habiamos podido comprobar la reaparicion de

(1) Trabajo presentado a la Sociedad Chikna de Pediatria €n Diciem-
bre de 1940.
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sincomas raquitkos clinicos, serologkos, ni radiologicos, en
ninguna de nuestras 56 primeras observaciones; pero ya el
case a que nos referimos mas arriba y que fue tratado con
una dosis de solo 5 miligramos, parecia darnos la razon.
Posteriormente, la revision mas detallada, y mas exacr.a por la
mayor experiencia adquirida, del material radiografico y cli-
nico, que se ha ido acumulando, nos demuestra que en uno de
los casos publicados en nuestro primer trabajo y que habia-
mos catalogado como- de una curacion definitiva, encontra-
mos a los 11 meses de edad, o sea, 4 6 5 meses despues de la
curacion real de su raquitismo, la reaparkion de leves sin-
tomas clinicos y radiologicos que desaparecieron espontanea-
mente en un tiempo muy corto (Obs. 3).

Ante estos hechos y por haber usado en todo el primer
periodo de nuestro estudio desde las dosis mas pequsnas hasta
las mas altas que se hayan usado de vitamina D en el trata-
miento por el golpe vitaminko, hemos continuado hasta la
fecha los controles permanentes y periodicos de los casos de
rvuestra primera presentacion y de todos los que 'hemos tra-
tado posteriormente, Los resultados de este trabajo son los
que presentaremos en esta ocasion. Ahora bien, para simpli-
ficar y facilitar el entendimiento, diremos que por el momen-
to hablaremos de dosis suficientes cuando el golpe se hay a
hechc con 10-15 miligramos de vitamina D y de dosis insu-
ficientes, cuando se trate de dosis menores de 10 miligramos.
Y esto no significa que pretendamos haber resuelto ya el pro-
blems de las dosis optimas o suficientes para la curacion o
para prevenir las recidivas del raquitismo, ni siquiera si esti-
mamos necesario o prudente repetir una o mas veces el golpe
vitaminko en los prematures, como lo recomiendan Vollmer
y ottos, por ejemplo.

El numero de ninos tratados con golpe vitaminko hasta
la fecha llega a 99 enfermos en total. Contrplados clinica,
serclogica y r'adiologicamente, tenemos 41 ninos, por mas de
6 meses; de estos, 17 mas de 18 meses; 11 entre 12 y 18 meses,
y 13 «ntre 6 y 12. El control se iha heoho por menos de 6
meses en 58 ninos, de los cuales 27 ban recibido su trata-
miento muy recientemente, 21 se ban sustraido al control
por diversas razones y 10 ban fallecido.

De estos 99 ninos. 21 son prematures, 9 controlados
por mas de 6 meses y 12 menos de medio afio.



RECID1VAS EN RAQUITISMO TRATADO CON GOLPE

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Nombre

Elena I.
Obs. 9382

iMiari'i iR.
Obs. 8508 .

Maria M.
Obs. 8604

Mario A.
Obs. 8667

Luis P.
Obs. 8948

August o M.
Obs. 9486

Sonia H.
Ob'. 8562

Margarita S.
Obs. 8556

Maria A.
Obs. 9480

Diagn6stico

RaquitLsuno
Coquehiohe

Raqnitismo
Dktrcrfia

RaquJtismo

Prematuro

Premature

Prematuro

Premature
Trigemelo

Prematuro
D. exndativa

P remit uro

Goipe

Osttlin 100:
35 cc. = 8.75
romgrs.

Calciferol
2 ice, = 5 mmgrs,

Vigantol :
40 cc. =
12 mimgrs.

D2:l cc. =
1 5 mmgrs.

D2:l oc. =
1 5 mmgrs.

Radsrerin:
20 cc. =
1 0 mmgrs.

D2:l cc. =
15 mmigrs.

D2 : 1 a. =
15 mmgE?.

Lab. Chile :
20 cc. =
1 0 mmgrs.

Edad

5 m. 24 d.
F^brero

4m. 13 d.
Mairzo

3 m. 19 d.
Julio

3 on. 28 d.
Diciembre

4 m. 7d.
Mayo

2 m . 15d.
Abril

3 m. 28 d.
Setiembre

5 m«es
Octubre

1 m. 20 d.
Abril

Fosfemia

baja

.baja

baja

'baja

baja

normal

baja

baj.a

alta

Evolucion

reparac. rad. hasta
95 dias. Fosfe-mia
baja.

reparac. rad. y
clin. Fosfemia ba-

Clin. lenta. Rad.
rap-ida. Fosffcmia
alta.

reparac. rad. buena.
Clinica arraetrada.
Fosfemia mas o me-
nos 4.

reparac. rad. y cli-
nica tardia. Fosfe-
mia alta.

repar. rad. y clinic.
Fosfemia alta.

Clin. arrastr. Rad.
3 meses. Fosfemia
alta.

iRad. ripida. Fos-
femia aita.

Rad. clin. y rad.
a los 4 m. Repar,
ripi<ta. Fosfi&mia

iRecidiva

Clinica y radiol.

Radiologica.
H Golpe O^telin

Clinica y radiol.

Clinica y radiol.

Glinka y radiol.
II Golce Rads-
terin: 1 3}/> mmgrs.

Clinica y radiol.

Radiologica

Radiologica

Radiol. y cltn.

Edad

9 m.
Junio

14 m.
Abril

11 m.
Marzo

1 2 m .
Agosto

18 m.
Julio

71/z m.
Stbre.

12 m.
Mayo

9 m.
Febr.

7 m .
Stbre.

Fosfemia Evolucion

2.5 mmgrs. .Raq, florido. Cu-
1.9 mmgirs. raci6n con tra-

tam. corricnte.

3.2 Raq. florid. Rep.
total rapich.

4.7 Raq. radiol. leve.
Recidivn a los
1 1 meses, radiol.
Rep. espontinea.

4.7 R.aq. leve radiol,
1 .? recidiva, a !os
1 1 meses, radiol.
2.? n&cidiva a loy
21 mesei. Rep.
espontanoa.

4.3 • Raq. leve. Rep.
rap i da.

3.8 -Raiq. fllorid. 'Rep.
cspontanea.

4.7 Raq. radiol. leve.
Rep. esponian.

4.7 Raq. radiol. ieve.
1 -? recidiva a los
9 meses (doble
linea) .
2.? Kcidiva a los
13 mews. Rep.
espontanea.

3.3 Raq. leve radiol.
Rep. espontanea.

alta.
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Las recidivas comprobadas hasta la fecha son 9:3 en
ninos de termino y 6 en prematures y de estos, 5 en los que
tienen control superior a 6 meses y uno en 'los que ban po-
-dido vigilarse por menos tiempo.

Estas cifras indican que nuestros controles mayores^de
6 meses alcanzan a un poco menos del 50 % de los ninos
tratados y que esta proportion es aun mas desfavorable para
los prematuros. Es natural que en estas condiciones no es-
temos en situation de presentar conclusiones definitivas; pero
los bechos observados ya son tan interesantes, que estimamos
dc utilidad hacer su exposidon, separando para ello los ninos
de termino de los prematuros.

Si excluimos los prematuros, tenemos 32 ninos de ter-
mino tratados y controlados por mas de 6 meses y entre ellos
,se ban presentado 3 recidivas raquiticas. Dos de esos enfer-
mitos ban recibido una dosis insuficiente de vitamina D. es
decir, por debajo de 10 miligramos y ban hecho en la recidi-
va un raquitismo florido grave, como puede verse en el cuadro
adjunto y en las observaciones respectivas. Uno de estos
casos ya ba sido publicado por uno de nosotros en colabora-
don con la Dra. Blanca Montero S., el otro es muy seme-
jante, de tal manera que nos ahorraremos su descripdon de~
tallada.

El tercero de estos ninos, que recibio una dosis de 12
miligramos de vitamina D (suficiente segun nuestro esquema),
bace en los 17 meses consecutivos al golpe vitaminico dos re-
cidivas cortas, leves, con sintomatologia clinica y radiologica
poco manifiesta y que curan espontaneamente. Como ya lo
habiamos becho notar en una de nuestras publicaciones ante-
riores, llama la atencion que en este enfermo la fosfemia se
mantiene alta durante todo el tiempo de su observacion, mien-
tras que en los dos casos anteriores ella oscila despues del galpe
vitaminico alrededor de 3 mmgrs., descendiendo en uno de
ellos hasta 1,9. Esto parece confirmar una de las deducciones
de nuestra publicacion del mes de Julio, a saber, que a pesar
de la curadon clinica y radiologica obtenida, la persistencia
de cifras bajas del P., durante un tiempo despues del golpe,
puede ser indicadora de la insuficiencia de la dosis de vitami-
na D administrada.

A ^proposito de la sintomatologia de la reddiva raqui-
tica es interesante hacer notar que para los casos en que el ra-
quitismo primitive se haya re.parado totalmente por el gplpe
vitaminico, aquella debe presentarse con los caracteres absolu-
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tamente iguales a la primera vez. Y en efecto, los dos pri-
meios de estos casos demuestran que las cosas suceden asi;
pero ya en la era anterior al golpe vitaminico, observadores
experimentados habian demostrado que, cuando las recidivas se
producian antes de la curacion completa, se difkultaba la in-
terpretation clinica, serologka y radiologica de los cuadros
resultantes y mucho mas, si se sucedian con intervalos muy
cortos. Las nuevas lineas de cakificacion provisoria puedea
sucederse en dos o mas etapas sucesivas separadas entre si
por una banda transversa clara mas o menos angosta y a
veces imperceptible. Esto es lo que junto a una sintomatolo-
gia clinica muy poco apreciable y a una fosfemia dentro de
los limites normales, se pudo observar en la Obs. 3. Para
los casos seine jantes nosotros hablamos simplemente de "la-
doble linea epifisiaria".

Dado el reducido numero de casos que hemos observa-
do hasta la feeha, nada podemos decir aun sobre la importan-
cia que pueda tener en la production de las recidivas la edad
en que se haya admini&trado el golpe vitaminico; pero nos
parece logico suponer y algunos 'hechos parecen indicarlo
ya, Cjue mientras mas premature sea el golpe, tanto mayo-
res son las probabilidades de que se produzcan las recidivas.
Tan problematico como esto permanece aun para nosotros
la influencia de la estacion o epoca del ano en que ellos
puedan presentarse con mayor frecuencia.

Analizado en forma sumaria el aparente fra-caso de
nuestro tratamiento del raquitismo por medio del golpe vi-
taminico en estos casos de ninos a termino, puede concluir-
se que con dosis suficientes de vitamina D solamente se
producen recidivas en el 3,5 % de los casos controlados por
un tiempo sufkientemente largo y que ellas hasta la fecha
rcvisten el caracter de una alteracion leve y que cura espon-
taneamente, manteniendo en sus rnanifestaciones un nivel
subclinico. El problema toma otro cariz si se observan los
casos tratados con dosis insuficientes, o sea, menores a 10
miligramos de vitamina D pura cristalizada. En esas cir-
cunstancias pueden aparecer recidivas con todas las caracte-
risticas del raquitismo florido, aunque su proporcion tarn-
poco parece ser alta. La posibilidad de su probable aparicion
puede ir precedida de una fosfemia persistentemente baja
despues del golpe vitaminico primitivo. Estos accidentes
curan con la repeticion del golpe, tal como lo hizo la enfer-
inedad en su primera aparicion.
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1,—Elena L. Obs. N.? 9382. Ingtcso: 30-.Nov.-39. Edad: 3 meses.
Diagnostico: Coqueluche.
Sintomas raq.: A lot? 3 moses (l.°-Dic.) Craneotabe?, torax blando, rosa-

rio costal.
Ca y P: 11 y 3.6.
Radiologia ( + ).

Golpe: Ost;-lin poiencia 100, a loj 5 meses (23-Feb.) 35 cc. = 8.75
mmgts. = 350,000 Unidade*.

Evolucion: Los sintoma'.s clinkos desa-parecen >a. los 95 dias despues del
Golpe. La radiologia dcmuestra una r^paracion satisfactoria y completa. La
fosfemi.1 sub:- a la normal 5 semairas despues del Golpe, para evolutional poote-
riormonte foaja.

Recidiva: A los 9 meses (26-Jul.) Craneotabes, rosario, retraccioa
in'sp. bas-2 del torax, rodete, hi-
.potonia.

Ca y P: 4.5 y 12.
Ra'diologia ( + ) .

Evolucion: Clinjca. serologka y radiologkamente, las lesiones se ^ccntuan
pi:e-gre5iv-:.mente hacia un raquitismo florido. (18-Oct.) Ca y P: 2.5 y 12 y
despues P hasta 1.9.

Comentario: Raquitismo rccidivante grave, sin tend^ncia a la reparaclon
cspontanea, que se preseata en an nine a termino, golipeado antes de los 6
nibses, con dosis insuficient« y curado d-e la recidrva con un -tratamiento co-
rrientc con ostelin poi«ncia 100.

2—Mario R. Obs. N.9 8508. Ingrcso: 2-En.-39. E,^d: 1 mcs 20 dias.
20 dias.

Diagnostico: Raquitismo. Distrofia.
Sintomas raq.: A los 3 'in^ses (13-F?b-) Craneotabei occipital poto acen-

ituada.
Ca y P: 11 y 3.8.
Radiologia ( + ).

Golpe: Calciferol a los 4 mes«s (12-Mar.) Vitamina D inyectada intra-
muscular: 5 mmgrj. -- 200,000 Unidades (2 cc.).

Evolucion: Cura clinica y radiologica a los 3 nresc-s desputs del golpc. Fos-
femia 'baja (normalizacion pasajera).

Enfermedad intercurrente: Se opera de Labio Leporino.
Recidiva: A los; 14 mcses .(1 l-Abr.-40) Rosario, inourvacion de las ti'bias.

P y Ca: 3,2 y 7.5.
Radioilogia: raq. florido.

Golpe: Ostelin poU-ncia 100 a los 14. meses (24-Abr.-40) : 12.5 mmgr^,
—-- 500,000 Unidades.

Evolucion: Reparacion rap id a clinica y radioloigiica. Fosfemia normal.
Comentario: Raquitismo recidivante grave, que se presenta -sn un nino a

terminc, golp^ado antes de loi 6 me&es con dosis insu'ficiente y curado con Golpe
(dosis cuficiente) a lo^ 14 meses.

3.—LMaria M. Obs. N.9 8604. 'ingreso: ' l5-Jwl.-38. Edad: 3 meses
8 dias.

Diagnostico: Raquitismo.
Sintomas raq.: A los 3 mes«s 8 dias, Craneotabes, rcr?ario rodete epifi-

siario, hipotonia discreta.
P y Ca.: 3.3 y 10.5.
Radiologia
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Golpe D2: 1 «. A los 2 meses 19 dia> (26-Jul.) = 15 mmgrs. --=
t'00,000 Unidades.

Evolucion: La reparation radiologies es rapida con interim re;cdon periostal.
Reparacion clinica lenta, Fosfemia aka.

Recidiva; A los 11 mes;-s (4-Mar.-39). Craneotabes discreta y fontanela
anterior ampliament-e abkrta.

P y Ca: 4,7 y I I .
Radiologta ( + ) -

Evolucion: Los sintomas radiologicos r:e reparan espontaneamente; cl lapso
con doble linc-a ?s pequt-no; se trata entonces de una recidiva de corta duration.

iA los 20 meses (2-Dic.-39). No hay siniomas clinLcos.
P y Ca: 4.3 y 11.
iRadiologia: d^>dakpfiicaci6n; li-

ne-as ttasv&rsales femur y tibia.
Comentario: Nino a tenmino •golpeado con dosis suficiente antes <le los 6

mcscs y que presents un'3 rc-cidiva leve (ballazigo radiologico), que cura «spon-
taneamcnte.

La disposicion es.pecial del premature para hacer un ra-
quitismo es conocida y universalmente aceptada. De ahi que
estos ninos presenten un material esencialmente adecuado para
un estudio como el que estamos efectuando. De nuestros 99
ninos tratados, 21 son prematuros y el porcentaje de recidi-
vas entre ellos es alto, casi alarmante a primera vista: en 9
conirolados mas de 6 meses, encontramos 5 recidivas y en
12 controlados por un tiempo menor, 1, lo que da la cifra
poco tranquilizadora de mas o menos un 25-30 % para la
totalidad de este grupo. Cierto es, ademas, que todos estos
pacientes ban recibido el golpe vitaminico con dosis suficien-
tes de vitamina (1,0-15 mgrs.). Y, sin embargo, el resultado
real del tratamiento no es tan descojisolador como podria
apatecer por estos datos, ya que todas las recidivas encontra-
das, aun las de aquellos casos que la ban hecho dos veces des-
pues del golpe, han sido nada mas que hallazgos radiologicos
y ban curado espontaneamente. Esto vale tambien para
aquel nino (Observacion N.p 5 ) , que habiendo presen-
tado una recidiva leve y con radiologia dudosa, recibio
un segundo golpe con Radsterin (dosis suficiente), por-
que tal como lo dejamos establecido en nuestro primer
trabajo, este procedimiento no tenia otro objeto que con-
firmar, al igual de lo que observamos en los raquitismos
dudosos de primera instancia, por los sintomas de una repa-
raciort intensa despues del golpe vitaminico, la exactitud dz
nuestra interpretacion anterior al tratamiento. Otro hecho
curioso, que hasta aca nos 'ha llamado la atencion^ es que U
sintomatologia clinica de estas recidivas es tan vaga o tan
poco manifiesta que en la mayoria de los casos nos hemos
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vislo obligados a catalogarla como dudosa o negativa. Y
por ultimo, sorprende el hallazgo de una fosfemia baja solo
cxcepcionalmente y en ese caso, muy pasajera; casi todos los
ninos mantienen un fosforo alto durante la evolucion de su
recidiva. •

4.—Mario A. Obs. 8667. Ingreso: 29-Ag.-38. Edad: 1 dia.
Diagnostico: Prematuro.
Sintomas raq.: A la; 3 meses (5^Nov.). Rosario, rodetes epifishrios.

IP y Ca: 3.1 y 10.5.
Radiograifia ( + )•

Colpe D2: 1 cc. a lew 4 meses (26-Dic.) = 15 mmgr.?. = 600,000
Unidade-s.

Evolucion: Clinicam-znte la reparamion t-s ra-pida, se para -afirmado, pcro
pida. Fosfemia alta.

1." Recidiva: A los 11 m-;ces
(29-Ag.-39). Hipotonia muscular acentuada.

P y O: 4.7 y 12.
Radiologia '( + ) .

Evolucion: Clinicarnente ,]a reparaclon es rapida, $z para afirmado; pero
pmisten deformaciones raquiticas loves. El control siguiente pone d-e mani-
fiesto:

2.? Recidiva: A los 21 meses
( 1 . p -Jun. -40) . No se apr^cia progr^o dinico.

iP y Ca: 4.7 y 12.
Radiologia ( + ).

Evolucion: La reparacion clinica continua lent1:. Radiologica satisfactorla.
Fcsf^rnia alta.

Comentario: Prematuro con raquitismo florido, golpeado con dosrs sufi-
cknte ante-s de i!os 6 mese?,. que presenta sintomas de reparacion de 'Una primera
recidiva a los 11 mescs y una segunda recidiva a los 21 me>es; ambas curaron
c-pontan«ament:. Vale la p£na hacer notar que el desarrollo d: e^te nino no fue
SJtisfactorio por lo que fuc catalogado .como hipoplasico.

Ambiente Social: .Casa Nacional d^l Nino.

P. Obs. N ? 8948. Ingreso: 18-Feb.-39. E,dad: 1 ,mes.
Diagnostico: Prematuro.
Sintomas taq.: A los 3 meses (3 1-Mar.) . 'Rcsario. rod ^e. ihipotonia.

P y Ca: 2.8 y 12.
Radiologia (-(-).

Golpe: D2: 1 cc. a los 4 mese,3 (8-,M^yo) = 15 m-mgrs. = 600,000
Unidades.

Evolucion; La craneotabes (ique aparice despues de lo?.? sintoma^1 artiba
descritixs) desapar^ce al mes dcspues del golpe, los dJmas sintomas mejoran
gradualmiente; en los -ultimos controles se a.precian tod'avia rosario y peqU'enas-
defoimaciones toracicas con torax resistente. La radiologi^a hace una repara-cion
rapida. 'Fosfemia alta.

a: Reingttsa a los 17 me^ses. Distrofia (30-Jun,-40).
A los 18 meseo (2-Ju'l.). Hipotonia., anemia, estcrnon pro-

minente. canales d« Harrison,
torax blando.

P y Ca: 4.3 y 12.
Radiologi-a: dudosa.
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Golpe: Radstedn (27 cc.) a las 18 meses (12-Jul.) : 13.5 mmgrs. =
540,000 Unidades.

Evolncion: Se controla halsta la «dad de 20 meses: los sintomas olinicos
persisten, la reparacion radiologka es rap-ida y la fosfemla ^e mantkne alta.

Comentario: P«maturo, en el que se espera la aparidon de 'los sintoma>s
cliricos de am raquitismo flo-rido para dar el golp€ (dosis sufkiente). Presen-
ta fcintomas clinicos de una tecidiva' rwlcnte cuando reingresa al 1 J/£ aii'o de
edad, .la ^que se trata ion un n-ucvo golpe (dosis sufkiente), lo que pone dd
manifk'Sto una reparacion radiologka rapida.

Ambiente Social: Casa Na-cional d'sl Nino hast a los 13 meses.
Colocacion Familiar hasta los 17 meses.
Casa Nacional del Nino faasta lots 20
Colocaeion. Familiar hasta la feclia.

g.—Augusto M. Obs. N.9 9486. IngPeso: 5-Mar.-40. Bdad: I me^
3 dias.

Diagnostico; Premature,
Sintomas raq.: Aparecen v£rca de los 3 meses de cdad -en ks radiogra£;{as

y clinicamente despues del golpe, acentuandose radiologi-
camente tamblen.
(7HMar."). P y Ca: 4.7 y 12.

Radiologia ( + ) •
Golpe: Radsterin (20 cc.) a las 2 meses 13 dias (15-Abr.) = 10

tnnigrs. = 400,000 Unidades.
Evolucion: A los 4 meses (10-Jun.). Cratieotates, rosario y rodete.

P y Ca: 4.5 y 11.
Reparacion radlol'O^ica rapida e

intensa.
Recidira: A los 8 m^es (29-Oct,). Craneotabei leve; persiste rosario

y rodete.
(P y Ca: 3.8 y 11.
Radiologia: raq,uitismo acentua-

do.

Comentario; Premature en «1 cual el tratamtento evidencra; la aparicion
dc siutomas radiologkos de intensa reparacion; los isintomas dinkos ee mani-
fiestan de&pues del Golpe en forma Florida. Presenta a lo> 8 raises despu^s de
una repar-acidn completa, una recidiva raquitica exclusivamtnte radiologka y
serologioa. Reparation e^pon'tanea y rapida.

Ambiente Social: Casa Nacional del Nino.

7.—Sonia N. Obs. N.? 8562. Ingreso: 13-Jrun.-38. Edad: 13 dias.
Diagnostico: Trigcm,el». Prematuro.

Sintomas raq.: iA los 3 mes^s 22 dias
(22-Set.) . Rosario. rodete, hipotoma,

P y Ca: 3.4 y 9.5.
•Radiologia (-ft.

Golp«: D2: 1 cc. a los 4 meses (28-Set.) = 15 mmgrs. = 600.000
Unidades.

Evolucion: Repiracion dinka lenta. Ridiolo^ica satisfactoria. Fo-sfomia
alta.

A los 7 meses reingreso: Coquelucbe. Distrofia.
Recidiva: A los 12 mes;s (23-May:-39). No hay sintomas clinicos.

P y Ca: 4.7 y 13.5.
Radiologia
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Comentario: Prematuro, trigemelo, qu« presents una recidiva raquitica a
los 12 mese^ (hallazgo radiologico). despues de una reparacion con Golpe con
dosis suficiente. La recidiva se repara espontaneamente a breve plazo.

Ambiente Social: Casa National del Nino hasta los 5 meses,
En su casa muy insalubre hasta las 7 mesej.
Casa Nacional del Nino "hasta el ano 7 meses.
En su casa despues,
'Situacion economics muy mala.

8.—Margarita S. N.p 8556. Ingreso: 4-Jun.-38. Edad: 1 mts.
Dbgno?tico: Prematuro.
Stntomas raq.: A los 4 meses. (Set.-38), Hipotoni'J. muv acentuada.

P y Ca: 3.1 y 10-
iRadiologia ( + ) •

Golpe: D2: 1 cc. a los 5 meszs (3-Oct.J) = 15 mmgrs. — 600,000
Unidade.s

Evolucion: Mayor vivacidad y mejoria de su aspecto- genera!. Reparacion
raoiologica rapida. Fosfemia normal.

l.? Recidiva: A los 9 mews (Feb.-39). No hay din torn as clinicos.
P y Ca: 5.3 y 1 2 - 5 .
'Radiologia (-J-).

2.? Recidiva: A los 13 rn^es (Jun.-39). No 'hay tnr.tomas clinkos.
P y Ca: 5.3 y i l .
•Radio-lcrgia ( + ).

Evolucion: Rci>:racion espontanea controlada hasta los 28 raises.
Comentatio: Prematuro, traitado <zon golpe con dosis suf ic icntc , que bace

dos rccidiva-s ('hallaxgo radiologico). -For (su d«sarrollo def i r ioar? , este nino fne
catiilogado como hipoplasico.

Ambiente Social: Casa Naciond d-cl Nino 'hasta los 23 mests.
Colocacion Familiar.

9.—Maria A. Obs. N.p 9480. Ingreso: 28-Feb.-4Q. Edad: 2 dias.
Diagnostico: Prematoro.
Sliitomas raquiticos: Aparecen despues del golpe dado como profilactico,

solo ladiologicam-ente.
Golpe: Vit. D. (Lab. Chile) 20 cc. al mes 20 diaa (H-AbrM) — 10

mrngr^. = 400,000 Unidades.
Evolucion: Desde los prim&ros dias despues del Golpe pi;:«nta signos de

reparacion periosta! y eprfisiarios. Fosfemia alta (cuatro coiitroic^).
Recidiva: A los 7 m *"cs (10-Set . ) . Craneotab:-s discreta.

P y Ca: 3.3 v 11.2.
Radiologia ( + ) •

Comentario: Pr-ematuro que sc trata con Golpe como med'.da profilactica,
•el que evidencia sintoma's de reparacion raquitica que evolucionr.n satisfacto-
riamente iha^ta los 4 m^ses. El control .a las 7 meses present,! nn raquitismo
rccidrv-jnte ievc clinico, radiologico y serologko. Rtparacion espontansa.

Ambiente Social: Casa Nacional del Nino.

Interesante es hacer resaltar entre estos casos de recidivas
en prematures las Obs. N.os 6 y 9. Estos enfermitos red-
bieron el Golpe Vitaminico como ensayo profilactico a los
2 }/2 meses y al mes 20 dias respectivamente, cuando aun no
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presentaban signos clinicos, ni radiologicos, ni serologicos de
raquitismo. Inmediatamente despues se ponen de manifies-
to eh forma indiscutible los sintomas radiologicos de una
rcparacidn rapida y satisfactoria, lo que demuestra que, a
pesar de la falta de sintomas, estabamos en el momento del
golpe, ya en presencia de un raquitismo inicial. A pesar de
esto, los sintomas clinicos de un raquitismo florido aparecen
despues del golpe y regresan espontaneamente, con rapidez y
paralelamente a la curacion radiologica. Con esto queda de-
mostrado en la misma forma que ya habiamos observado en
otros casos que, a pesar de la aparicion de los sintomas clini-
cos despues del golpe, este habia sido efectivo y util.

Curioso es tambien que se trate de aquellos dos prema-
tures del grupo, de los que presentaron recidivas, que recibie-
rcn el golpe a mas temprana edad y que fueron los unicos de^
estos enfermos que durante la recidiva mostraron una fosfe-
mia baja. A pesar de ello, la recidiva hizo una evolucion ra-
pida hacia la curacion, sin que se hubiera repetido un trata-
miento anti-raquitico, o sea, que no presenta diferencia algu-
na con el resto de las observaciones.

Los casos restantes recibisron el golpe vitaminico des-
pues de los 3 meses de edad y antes.de los 6. La fecba dz apa-
ricion de las recidivas con relacion a esta circunstancia. tal
como con respectO' a la estacion del ano en que se presentan,
aun no puede precisarse. Tal como para los ninos de termi-
no, es necesario que esperemos un mayor tiempo de obser-
vacion y un numero mayor d& enfermos, para hacer deduc-
ciones estadisticas que tengan una base segura. Sin embargo,
el hecho de que hasta la fecha hayamos encontrado en el pre-
maturo una mayor frecuencia de ^estas recidivas subclinicas,
que curan todas espontaneamente, y que el golpe haya sido
administrado en todos ellos alrededor de los 3 meses de edad,
parece indicar, al igual que para los ninos a termino, que
mientras mas ,prematu:ramente se haya heoho el tratamiento,
tanto mas probable es la aparicion de una recidiva. For su-
puesto que nos referimos nada mas que a los casos que ha-
yan recibido una dosis suficiente de vitamina D.

Por lo expuesto, ss ve que los resultados de nuestros es-
tudios difieren de las c"onclusiones a que ban llegado casi
todos los investigadores que se ban preocupado de este pro-
blema. La explicacion unica que encontramos para ello esta
en que nuestros controles ban podido hacerse con mavor fre-
cuencia, con intervalos mas cortos y por un periodo mas
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largo, que los que presentan todos los trabajos publicados
hasta la fecha. Y todavia mas, se ban hecho siempTe a la vez
desde un punto de vista clinico, radiologico y serologico. En
esta forma hemos podido pesquisar alteraciones radiologicas
y serologicas, tal como anormalidades en la evolucion de la
enfermedad, que, por lo general, escapan a los controles mas
espaciados o unilaterales, Asi se nos ha hecho mas faci.1 tam-
bien correlacionar y explicarnos estos hallazgos dentro de la
cadena sintomatica de la evolucion de nuestros enfermos,

El cuadro adjunto y las observaciones resumidas que
intercalamos en este trabajo, ilustran lo que bemos expuesto
y ncs inducen a concluir por el memento que:

1." En los nifios raquiticos a termino. observados y
conlrolados por un tiempo suficientcmente largo y tratados
por medio del golpe vitaminico con dosis suficientes de vita-
mina D (10-15 mmgrs.), pueden presentarse recidivas leves,
verdaderos hallazgos radiologicos, que curan espontaneamente.
Son, por lo demas, excepcionales.

2.(? Cuando en estos nifios cl tratamiento se ha hecho
con dosis inferiores a 10 mmgrs., puedeu observsrse recidivas
graves, verdaderos raquitismos floridos, que curan con un
nuevo golpe o con el tratamiento corriente.

3.g En los prematures, estas recidivas, hallazgos radio-
logicos solos o acompanados de muy escasa sintomatologia
clinica, pueden presentarse aun con dosis suficientes de vita-
mina D. Tambien curan espontaneamente y no tienen im-
portancia.

4.9 Hasta la fecha no hemos observado en nuestros en-
fermos, nifios a termino o prematures, recidivas despues de un
golpe vitaminico con dosis suficientes, que por no curar es-
pontaneamente, hubieran hecho necesario un nuevo golpe o
tratamiento anti-raquitico.

5.9 En consecuencia, podemos afirmar hasta el mo-
memo que las dosis superiores a 1<0 mmgrs. de vitamina D
preservan al nino de cualquiera recidiva que pueda imponer
uno o mas golpes vitaminicos posteriores, como se propone de
parte de algunos autores.

6.9 En la mayoria de estos en,fermos, cuya recidiva cura
espontaneamente, la fo_sfemia se ha mantenido dentro ds limi-
tes normales despues del gol,pe vitaminico y solo en dos de
elios experimenta una baja pasajera durante la recidiva.

7.9 Todas las recidivas se presentaron en nifios cuyo
tratamiento con golpe se efectuo antes de los 6 meses de edad
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y han sido mas apreciables, mientras mas prematuramente se
baya hecho aquel.

8.p Una fosfemia baja durante algun tiempo <Iespues
del golpe, a pesar de una reparation clinica y radiologica evi-
dente, debe hacer presumir la posibilidad de una dosificacion
insuficiente de la vitamina D.

9.9 Con una dosificacion suficiente, el porcentaje de re-
cidivas es bajo y su importancia clinica y practica es nuja,
por cuanto todas curan. espontaneamente. Con dosis inferio-
res a 10 mmgrs. de vitamina D, su frecuencia tampoco es els-
vada y en todo caso curan como el raquitismo de primera ins-
tancia, con un nuevo golpe o con un tratamiento anti-raquitico
ccrriente.

Nos parece, por lo tanto, que con una dosis suficiente de
vitamina D en el tratamiento del raquitismo por medio del
golpe vitaminico, las recidivas que (pueden presentars-:, como
las que hemos comprobado en nuestras observaciones, no rlcnen
valor, ni interes practico, y que los casos catalogados como re-
sistentes a esta terapeutica se deben, en su gran mayoria, a in-
suficiencia en la dosificacion de la vitamina.


