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Introduccion.

En la literatura mundial 52 preeentan muy po-cas ob-
servacicnes respecto al tema que nos va a ccupar, per ser de
una rareza nurcada. Ese hecho nos ha animado a presentar
un caso clinico como tema de estudio, ya que el esperar otra
observacion podria significar muchcs anos.

Las consideraciones que hacemos al final del trabajo sus-
tentan una hipotesis que esta fundada en los rasultados que he-
mcs obtenido en algunos examenes de laboratorio y en el hecho
que no <r pucden enunciar sindromas clinicos variado.s con
uno, dos o tres casos. ccmo se deduce de la literatura revi^a-
da per nosotros.

Respecto a la conducta a seguir en estos enfermos f luyc
de las consideraciones finales, que no pued^ ser, a nuestro jui-
cic, ctrj que la administracion de grander dosls de vitamins
D, ha.sta obtener la reparacion total del cuadro, y es lo que
hemos hecho y seguiremos haciendo en nuestro enfermo.

J. C. — Obierv. N* 4 4 / 3 1 5 3 . — Hosp. L. Calvo M.

CcnsiiUa por prim era vcz al Hospital cl 26 de didem'bre dc 1944 por
iitraso pondo-ejtatural y en sus funciones: cslaticas.

Anteccdeotes hercditarios. —- Padres con reacciones serologkas negj t ivas -

No hay antecedentes de tuberculosis. Hijo unico. No acusa abortos.

An«cedcnt£-s personalos. — Parto normal de termino en la Marernidad del
Salvador. Peso 3,000 grs. Alimentacion: pech-a excluiivo hasta los 7 mcses:
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desdc esta fecha, ademas del pecho, u n a scpa dc verdures. D^sde los 8 mescs
pecho y relleno con. leche Nido, cada mamadera con 3 cucharaditas de leche
Nido. Como a !os 10 meses presenta un cuadro diarreko y desde tntonces,
segim la madre, se resiste a tomar leche, por lo que quetta con dos comidas y
tres veces pecho. Enfermcdades anteriores: trastornos nutritives agudos en va
rias ocasiones.

Examen fisico. —- Nino de 1 ano 6 meses, que pesa 6,800 grs., •eon una
cal la de 67 cms., circunferencia craneana de 47 y toraxica de 42 cms. Fid
<p<Uid:i con paniculo adiposo escaso. Cahc/a grande con frente oHmpica . f o n -

10101
lanela anterior 5 x 4 cms. Dentadur.i . Torax cstrecho, deformado.

2
con rosario costal m.ircado. Abdomen globu!o.so, con higado a 1 cm. del rc-

borde. Extrcrnididss con cngrosamicnto cpifisiario. Hipotonia muscular gc-

ncralizada.

•Se hacc c! diagnostico dc raqui t i smo y sc le indica Vigantol fu:r tc inycc-
tabk (600,000 U.) . lis dL- haccr notar que desde los 7 meses babia tornado
vi tamina D -en la siguicnte fo rma: ^ frascos de Ostdin (300,000 U. ) , 2 de

Radsterin Standard ("400,000 U.) y luc^o nuevamente 2 de Ostdin (200,000
U. ) . A3 ano dc edad un golp-c con Vigantol fuerte (600,000 U-1.

Consulta nucvamcnic el 19 de mar/.o dc 1945. o sea, 3 meses dcspuei
de la consnlta an t e r io r , apreciandose un csiado es tacionar io . Peso: 7,100 grs.

10301
TaF.a: 67 cms. Signos raquiticos en iguales condiciones. Dentadura: —•——-.

10301
1,3 m.idre i--i"iere ahora que dcsJc !o? 9 m-:s2£ el nino prc.senta polidvp^ii rauy
jc^ -n tuada con ipoli'.'.rLi. En el dia torn a tnt'.r de 1 litre de agua v tn I,1 -o^/H'
alrededor de otro litre (car.ru]ad^s rncdidas)

Se piden algunos -cxAmenes pa r a cs ludiar sus s intomas raqui t icos y para
prccisar el origcn de su 'polidipsia y poliuria. Fosforo. 2.3, y Calcio, 9,5
mgr.s. % ; glicemiA. 0,90 gr. o/oo; uremi:,, 0.^-0 gr. Examen dc or ina: albu-
min.i. 0,20 gr.; glucosa no hay. La r ad iog r j f i a de carpo y rodilla U) r-ev-^o
li^umes raquiticas muy marcadas. La ipr-csion arterial f u c de 14 con 7 y cor.-
trolada los dias siguientes indico 1 6 con 7 ( '28-IIT) y 15 con 7, s i n ' l l a n t o
del nino (4-I'V). El fondo de o.jo dio papi la rcdondcada de contornos nctos
en cl lado derecho; en el ixquicrdo se aprecia una papila de contornos d i fusos
algo solevaniada, pero que conscrva su 'Color. Vasos algo flexuosos en el lado
derecho. Macula sana «n ambos lados. Un nuevo cxamen de orina (4-IV-45)
dio it lbumina: 0.15 gr. o/oo; re-sto normal , Colesterol: 1 ,50 gr. Radiosco-
pia de torax ncgativa. Kahn-Kline (—-). Se da un nuevo golpe con Vigan-
tol fuerte (600,000 U.) las dias 5. 7 y 9-TV-45 y se torn a control radio-
grafico de carpo y rodilla (ID el 26-IV. El Ca. y P.'el 27-IV di6 7,5 y
2.5 mgrs. %, respectivatTKntc. El cloro globular fue de 1.26 y p lasmat ico .
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2.58; indice: 0,50 (el 12-V.). Un nuevo examen de orina indico albumina,
0,15 gr. y glucosa, 1,5 gr. o/oo.

En vista de que no se aprecia mejoria clinica ni radiologica y qu-e *1 F*.
permanece bajo, a pesar de las do'is de vitamina D administradas, se da OLIO
golpe vitaminico con Viganlol y otro con Ortocrcsin, en an. ezipacio d-e 5
dias (en total 1.200,000 U.) , Jpsck el d i a ' l l - V al 16-V. El P., al caho de-
dlos (17-V), es de 2,1 mgrs. % y la fosfatasa de 22.7 U, Bodansk.

Se comienza desde el 17 del V una terapia asociada de vitamina D con
potion de titrate de sodio al 6 % una cucharadi ta cada 4 boras.

Nueva radiografia de cargo y rodilla (III) el l'-'-VI indica una kvc ,r.t-
joria.

Deja d« venir al hospital durant-e un mcs. Persistc la polidipsia y poliir
ria. Se alimenta ma!, porquc se resist? a to mar leche. Los sintomas f is icos
de raquitismo p«rsisten en igualcs condicione^. Peso: 7,500 gr. y talla: 70
cms. (16-VII). Se 'practkn otra s^rie de cxamenes: Ca.. 10: P., 2.7; uremia,
35; glicemia, 1,05: cloro globular. 1 , 7 4 ; cloro plasmatico, 3,36; inJic^1,
0,5; reserva alcalina, 3 2 . 8 ; volumen-es dc Co., 2 %. Hemograma: globules
rojos. 4.120,000; globulos blancos, 9 ,800 ; Bas., 0; Eos.. 3; Mielo., 0;
Juv*.. 0; Ba5., 3; Seg,, 46 ; Linfo., 45; Mono.. 3. La pension arterial ha
bajado a limites norraales alrededor dc 9 - 6 : fondo dc ojo normal (4-VIII) .

Oebido a la resistcncia a la Vitamin a D se dan varies golpes sucssivos,
subiendo. ademas, ]a dosis de Citrato de Sodio a una cucbarada de postre
scis veccs al dia. de una pocion al 15 %. D&-r/dc el 7-VILI al 16-V1II se in-
ycctan 2.400.000 U, de vitamina D (600,000 U. dc Vigantol y 1.800.000
U- de Ortocresin), cor i t inuando las dos scmanas siguientfs con dosis nr.'-
nores (2.100,000 U.). Un nuevo control de P. y O., al cabo de clla da
2,6 y 9 mlgrs. %, respectivametite, Reserva alcal ina, : 30,9 voliimencs de
CO2 %. Colesterol: 1.50 gr. Una nueva radiografia d£' carpo y rodilla (V),
14 dias deapues de terminar otras nuevas dosis dc v i tamina D, indica me-
joria progresiva.

Sin venir a control durante 15 dias, ipor t-star fue ra de Santiago. E.n
esa fccha liene 2 an«s 4 me=C5 dc edad. con un peso de 8,400 gis. y ana
talla de 71 cms. Un nuevo P. y Ca. da 2.1 y 9,2 mgrs. %, respectivamenu-.
Hemograma (4-1-45): globulos rojos. 3.850,000 con hemoglobina de 10,5
grs. %. For STJ ancmin se practtcan 3 traar;fusiones de 120 cms.3.

En vista de .que los signos clinicos dj raquit ismo persisten, sc prosigje
su terapia con vitamina D. En 15 dias se administran 1.8&0.000 U. de
vitamina D (Ultraden (600,000, U. y Vi-D. 1.200,000 U.). a pesar de
estas dosis el fosforo persists bajo en 2,9 mgrs. %. p'ersiste polidipsia y po-

Huria. La -glicemia es de 1.05 gr. Cloro globular, 1,25 y plasmatico, 3,1.
Drade el 8-XI se inicia el tratamiento con luz ultravioleta, 10 aplica-

cionps, hasta llegar a un maximo de 20 minutos. Al mismo ti-cmpo vitami-
na D hasta completar una dosis dc 1.800,000 U. en 1 7 dias. Nuevo ron-
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trol radiogrAfico cl 28-XI ( V I ) , en quc- sc puede apreciar mieva mejor ia , p*ro
faftjndo' mucbo para su airacion. AI examen clinico p:rsisten signos raqui-
tkos, pcro hay mejoria en sns funciones -trstaticas, el nino s^ lev ant a, a f i r -
mandosc y da pasos apoyado.

Se sigue su terapia con vitamin,! D dnrantc XII-45 con Vi-D. por via
buca1. tomando 1.800,000 U. Durantc 1-46 s« asocia nuevamente la luz ul-
tra vioteta, 10 aplicaciones, con viumina D (1.200.000 U.).

El nino no sc controla nuevamerUc, sino hasta el 3-TV-46, pcrmanecien-
do durante este t:empo sin t ra tamiento. El cxamcn fisico rcvela un nino con
un peso de 9,000 grs. y una talla de 72 cnis. a la cdad de 2 anos 9 meses.
Craneo grandc con frontal -promincnte. Fontanda anterior, 3 x 2 cms. Den-

1H11
l adura : ——• . con tod.is sus piezas cariadas o destruidas. Torax con ca-

11411
rules dc Harrison y ro^ario costal. Abdomen glcbuloso con h;gado a 3

-cms. Las funciones estatic-is ban mejorado visiblemcntc y ya cs capa'/ d-:
andar solo. El n i n o cnticndc todo ID quc se le dice y habla en f o r m a rela-
riva:-nente complera. Persistc pol iur ia y polidipsla. NTJEVOS examcncs: Ca., 10
y P., 2,6 mgrs. % ; orina n o r m a l ; u r e m i a , 0.35 y gliesmia, 1,21 gr. o/oo;
ctoro globular, 1 ,38 y p"asmai.ico. 2 , 8 8 ; ind ice . 0-49. Reserva alcalina, 51.9;
volumenes por cknto dc CO 2. Un^ nucva rad iogra f ia dc carpo y rodilla
('VII) indic;i nuevo adelanto en su cak i f icac ion . Radiogr.ifia de craneo so'o
rcvela atraso en las suturas y fontzin-elas.

Desdc el 27-1V a! 2-VI-46 sc colcxian 3 .300 .000 U. de v i tamina D.
En *:1 futuro se insi^tira con nu^vas dosis.

En total el nino ha recibido hasta csta fecha (2-VI) . 21 .400 ,000 U. dc
vit,- ,mina D. indicadas y controladas en cl hosp i ta l , y 1 .500,000 U., quc to-
mo rnres de su control en cl hospital , lo quc da ur, total dc 22 .900 .000 U.

Discusion diagnostica.

Nuestra primera impresion diagnostica fue que se tra-
taba de un raquitismo que evolucionaria en la forma habi-
tual al tratamiento. Se penso asi, a pcsar que las dosis de
vitarnina D, que habia tornado al consultar por primera
vez. eran suficientes para curar tal afcccion, pcrque se puso
en tela de juicio la administracior, de tal cantidad de vita-
mina D. Sin embargo, la evolucion posterior nos indico
que no era un raquitismo habitual o habia. ademas, una al-
teracion endocrina, que alteraba el cuadro.

Llamaba prcfundamente la atencion que, ademias de
ICE sintomas raquiticos francos, presenrara una pol-idipsia y
poliuria. acentuadas. Adema?. habia una hipertension. que
llego a 16 de maxima. En vista dc e:to .re oriento la inves-
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tigacion hacia una diabetes, ya sea sacarina o insipida, que
evoludonaria conjuntamente con el raquitismo o fuera la
causante de la alteracion del credmiento y trastornos oseos.

La diabetes melitus se descarto luego por la ausencia de
glicemia elevada, que en nuestro enfermo fluctuo entre 0,90
y 1,21 gr. o/oo. En los examines de orina se encontro solo
en uno 1,5 gr, o/oo de glucosa.

En la diabetes insipida hay gran polidipsia y poliuria,
llegandose a eliminar 2, 5, 1 0 6 mas litros ide orina al dia
de escasa densidad. La glicemia es normal y no hay glico-
suria. Los cloruros de la orina son extraordinariamente ba-
jos. La presion arterial es normal. Si se presenta en ninos
de escasa edad, pu-ede producir detencion dpi credmiento,
pero no hay .sintomas raquiticos oseos radiograficcs. No
hay otras alteraciones sanguineas.

En el enfermo en discusion se encontraron signos ra-
diograficos evidentes de raquitismo, por lo que se penso en
uno de aquellos cuadros con sintomas raquiticos, semejan-
tes al raquitismo habitual, pero mistente a su terapia y que.
a veces, se acompanan de alteraciones urinarias semejantes1 a
la diabetes insipida.

Entre estos cuadros tenemos:

1) Sindroma de Toni-Franconi.

Es llamado tambien infantilismo nefrotico-glicosurico
y solo se han descrito algunos casos. Se caracteriza por pre-
s'entar sintomas raquiticos, a veces muy marcados, diabetes
renal, acidosis causada por un acido inorganico no identifi-
cado y enanismo. El fosforo inorganico esta generalmente
en cifras muy bajas (menos de 1 mgr. %), jel calcio esta
debilmente descendido. La glicemia en ayunas es normal o
baja, sin embargo., hay eliminacion de aziicar por la orina,
pudiendo eliminarse hasta 50 grs. de glucosa al dia. La re-
serva alcalina fluctua en cifras de 20-30 volumenes de
CO2 %, con eliminacion de un acido inorganico no iden-
tificado por la orina. El cloro plasmatico esta elevado. La
poliuria y polidipsia son notables. En un caso se ha descri-
to hipertension.

El tratamiento de esta afeccion consiste en la adminis-
tracion de vitamina D a grandes dosis, junto con glucosa
oral, Existe mejoria temporal, pero fatalmente la evolucion
sigue su curso. produciendose la muerte por infecciones in-
tercurrentes.
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En la necropsia se encuentran lesiones raquiticas, cirro-
us hepaticas de tipo Laenec y lesiones renales. Estas consis-
ten en alteraciones del epitelio tubular, pero los glom^rulos
estan intactos.

2) NefrocaLcinosis con raquitismo y enanismo.

Se ban descrito algunos casos por Albright y colabora-
dores y ctros autores'. Se trata en general de ninos mayores.
con signos raquiticos y con retardo del crecimiento. El fos-
foro sanguineo les bajo y hay elevacion de la fosfatasa y
clcro plasmat'ico. Acidcsis. El examen de orina no revcla
glucosa, pero se advierte dificultad para excretar cloruros;
sin embargo, parece que la funcion glomerular no esta alte-
rada. La radiografia renal demuestra sombras que cortes-
ponden a depositos de fosfato de calcic situados en la region
medular,

S|e ha obtenido algun exito en el tratamlento con dosis
moderadas de vitamina D y alimentacion pobre en sal.

3) Raquilismo ascciado con una alteracion del metabolismo de la
eistina.

Lignac y otros autores han descrito algunos casos. Son
ninos de talla pequefia, con trastornos raquiticos acompana-
dos de hipofosfatemia. La poliuria y polidipsia es marca-
da. En la orina hay gluccsa y eistina. La evolution es fa-
tal. En la autopsia se encUentran depositos de eistina en el
rincn, hi'gado, bazo y otros organos.

4) Raquitismo asociado con acidosis de origen indeterminado.

Han sido mencionados algunos casos por Boyd y Sterns.
En Hneas gen?rales se puede decir que son ninos que presen
tan sintomas raquiticos accmpanados d,e insuficiencia renal
y alteracion del metabolis'mo acido-basico. El calcio es
normal, el fosforo es bajo, clcro plasmatico y reserva alca-
lina baja. Hay poliuria marcada con incapacidad para eli-
minar orina acida.

Se obtienc exito en c! t ratamiento, empleando vitami-
na D con una base. SE ha recurrido al bicarbonate de sodio.
y a la mezcla de citrato dc sodio y potasio.
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5) Kaquitismo renal o hiperparatiroidismo secundario.

Enfermedad caracterizada por presentar insuficiencia
renal con signos caracteristicos de raquitismo. Comienza a
manifestarse generalipente'' en la segunda infancia. Los sin-
tomas raquiticos pueden ser tan intensos, que llegan a pro-
ducir deformidades oseas. Las lesiones radiograficas son
identicas al laquitismo verdadero. Son enfermos que se
quejan de polidipsia y poliuria ccmpensadora. La onna es
de escasa densidad, con albuminuria. En la sangre hay au-
mento del fosforo con hipocakcmia.

La etiologia eg discutida. Segun unos el factor prima-
rio seria una nefropatia, ya sea infecciosa o por obstruccion;
en cambio, otros opinan que lo priifaero seria una altera-
cion endocrina, una disfuncion hipofisiaria o paratiroidea.

Nos queda finalmente per analizar un cuadro que no
difiere del raquitismo ordinario, sino en que es resistente a
la vitamina D. Nos referimos al:

6) Raquitismo uveo-resistente.

Los sintomas raquiticos clinicos son semejantes a cual-
quier raquitismo. Lo mismo los examenes de laboratorio,
en que se encuentra un fosforo bajo, caloio normal o algo
bajo. La orina es, a veces, alcalina; a veces acida y no ]iay
eliminacion de glucosa u otras sustancias extranas. No hay
acidosis.

La caracteristica mas importante de estos casos es la
incapacidad de elevar el fosforo sanguineo, a pesar de las
dosis enormes de vitamina D. Sin embargo, con la adminis-
tracion de vitamina D, en dosis masivas y mantenidas, se
logra con el tiempo algun deposito de calcio en los huesos.

Etiologia.

La etiologia de todos estos cuadros es, en general, os-
cura. Segun Cues y Rapaport, la acidosis es un factor muy
importante en la prcduccion de raquitismo, porque en este
estado disminuye el deposito de fosforo organico en el or-
ganismo. Esto se debe, segun Harrison, a que la acidosis
disminuye la capacidad del epitelio tubular, para reabsorber
fosfatos por baja del umbra! de eliminacion. Si nos ba&a-
mos-en estas teorias". el raquitismo, asociado con acidosis de
origen indeterminado, tiene su explicacion logica. En el



Cuadro resumen de los princlpales sintomas de di fersntes sindromas* raqnitloos segun diversos autores.
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sindroma de Toni-Franconi tambien hay una alteracion re-
nal, porque el rinon es incapaz de reabsorber azucar y es po-
sible que'"tambien ocurra lo mismo con los fosfatos. En la
nefrocalcinosis tambien existe una alteracion. renal. Lo di-
ficil en los casos de acidosis es reseller si la disfundon renal
es primaria o las alteraciones son secundarias al trastorno me-
tabolico acido. Tratando de contrarrestar la acidosis, se ban
empleado diversas sales, entre las cuales parece tener especial
importancia el citrato de sodio.

Si pretendemos encuadrar nuestro enfermo en una de
estas afecciones, tropezaremos con serias dificultades. El ra-
quitismo renal o hiperparatiroidismo secundario podernos
descartarlo, por s'er esta una afeccion que ?e presenta en ni-
nes mayores, con una cifra de fosfcro sanguineo alto y con
sintomas de insufici^ncia renal. Igualmente pcdrfamos 'de-
jar de lado el raquitismo por cistinuria, por no haber elimi-
nacion de cistina por la orina y el raquitismo por nefrocal-
cinosis, afeccion descubierta en nines ya mayores y con cifras
de cloro plasmatico altas a diferencia de nuestro enfermo.
Presenta el enfermito gran semejanza con el sindroma de
Toni-Franconi, en los siguientes hechos: aparicion en lac-
tantes, fosforo bajo con calcio normal o bajo, reserva alca-
lina baja, polidipsia y poliuria, hipertension descrita en un
caso Sin embargo, difiere porque en el sindroma de Toni-
Franconi hay glicosuria y cloro plasmatico alto. Tambien
hay analogias con el raquitismo por acidosis, por presentar
polidipsia y poliuria, reserva alcalina baja con cloro plasma-
tico bajo sin glicosuria y fosforo bajo; sin embargo, esta
afeccion suele presentarse en nirios mayores.

Resumiendo nuestra impresion frente a este cuadro
clinko, creemos que todas- las descripciones que se ban
hecho en la literatura y que llevan distinto nombre, no se-
rian sino una misma enfermedad, que en momtentos dife-
rentes darian una sintomatologia humeral distinta. Nos
atrevemos a lanzar esta hipotesis, porque, segun un cuadro
esquematico, en que hemos colocado en columnas difercntes
los distintos sindromas, las variacicnes humoraks, que serian
las que le darian las caracteristicas a estos distintos cuadros
clinicos, las hemos encontrado en nuestro enfermo en mas
de una oca&ion; por ejemplo, la glicosuria, o hipertension o
albuminuria. Las caracteristicas por edades, con que algu-
nos autores pretenden dividir estos cuadros, a nuestro juicio,
no tienen mayor trascendencia, ya que se sabe que hay ra-
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quitismos precoces y tardics. La evolucion fatal de algu-
nos cases, quc se ha querjido senalar como tipica de estos
sindromas, tampoco puede set un guia cierto, pcrque la
evolucion desfavorable o favorable de un caso no nos per-
mite sacar conclusiones. Si se juntaran varies casos con la
misma-pvolucion, podria constituir "un sintoma caracteristi-
co del sindroma. Al revisar la literatura se comprueba que
cada sindroma descrito por un autor no tiene a su favor mas
que un ca?o clinico, por excepcion 2 6 3 .

En resumen, creemos que por condiciones especiales,
sean estas hum'orales; hormonales o alteraciones viscerales,
el raquitismo se hace uveoresistente y entonces la curacion se
hace imposible o muy dificil de cbtener y la evolucion fatal
de algunos casos e.staria condicionada por los mayores o
menores danos viscerales.
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