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Desde que Huldschinsky, en 1919,
descubriera la sx>rprendente curacion del
raquitismo por la luz ultraviok-ta, vionen
las observaciones de casos resistentes a
tal tratamiento, por lo1 quc se les dio la
denominacion de "raquitismos uveoresis-
tentes". -

En 1926, Windaus y Hess obtienen
identicos resultados usaudo la vitamina
D; no O'bstante, ello se continue con la
misma denominacion para los casos resis-
tentes, a pcsar de ser mas representativa
k de "vitamino resistcnte", ya quc en
ultimo termino la luz ultravioleta, al ac-
tuar sobre la piol y capilares sanguiueos
superficiales, no hace sine activarla pro-
vitamina.

ExLsten muy pocos casos dc verdade-
ros raquitismos vitamino resistentes pu-
ros dcscritos en la litcratura muiidial
(Albright y col., Elliot y Park-Bodan&ky-
Martinho de Rocha-Elizabct Brakeley y
ultimamente, entre nosotros, Trautnian)
y todos ello& se ban caracterizado por
su rebeldia al tratamicnto con vitamina
D, a pesar do recibir grandes dosis
(22.90'0;000 U., ol caso de Trautnian),
con persistencia de los signos raquiti-
cos por anos (hasta los 16 afios en el
caso de Albright y hasta el dia dc hoy
en el de Trautman).

Al hablar de raquitismo vitamino re-
sistente dcbe dcscartarse aquellos que
suelen observarse coexistiendo con enfer-
medades de tipo intestinal o hepatico
(enfermedad celiaca, esteatorrea-sprue-
cirrosis bepatica, anomalia de las vias bi-
liares, etc.), en todas las cuales hay un
defecto en la absorcion tanto de la vita-
mina D como del calcio y fosforo y los

que curan con su administracion paren-
tcral.

Tambien cs necesario descartar aque-
llos raquitismos de tipo renal como el
sindrome de Toni, Fanconi, nefrocakino-
sis, raquitismo cistinurko, raquitismo re-
nal, todos los cuales, al igual que el vi-
tamino resistcnte, no curan aun con dosis
enormes de. vitamina D, pero en cuyos
mecanisrnos de produccioii intervicne
fundamentalmente una alteracion en la
funcion renal; siendo posible observar
diabetes renal en el sindrome de Toni,
Fanconi, depositos de fosfato de calcio
en la raedula lenal en la ncfrocakino-
wis, glucosuria y eliminacion de cristales
de cistina en el raquitismo cistinurico y
franca insufkiencia renal eni el raquitis-
mo renal y en todos ellos polidipsia, po-
liuria, glucosuria, etc., con variable in-
tensidad, que esta demostrando una ac-
cion directa hipofiso-renal.

Solo nos quedaria el raquitismo por
acidosis, pero a este podriamos consi-
der'arlo, por la semejanza de sus &into-
mas, con el raquitismo de tipo renal, en
ol que hay una exageracioa do la acido-
sis, que en todos ellos &e> observa solo
como una consecuencia del de-sequilibrio
acido-basico, que acarrea el trastorno del
metabolismo cakio-fosforo, y no como
causa de el.

Logkamente en todos olios, como en
el vitamino resistance, hay hechos co-
munes, porque> en todos se encuentra un
comtin denominador, cual es la altera-
cion del metabolismo' del calcio y fosfo-
ro, que impide el deposito normal de las
sales de calcio en las zonas de crecimien-
to del hueso.
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Comprendido asi el verdadero raqui-
tismo vitamino resistente, nos faltaria
aclarar su fisiopatologia:

Erdheim, en 1914, demostro por pri-
mera vez hiperplasia de las glaiidulas
paratiroidos en policy raquiticos, la que
ha sido comprobada en posteriores in-
vest igaciones.

Esta hiperplasia paratiroidea se po-
dria explicar como un fenomcno coni-
pensatorio a la baja inicial del fosforo
y calcio sanguineo, producido por la ca-
rencia de vitamina D y por modio del
cual la hormona paratiroidea, en una ac-
cion corapleja en que interviene la fos-
fatasa basica, movilizaria el cakio y fos-
foro desde los huesos hacia la sangre
(balance negativo), Producida tal alte-
racion humoral con consecuente desequi-
librio acido-bisico, actua, a su vez, a
nivel de los rinones, provocando abun-
dante eliminacion de fosfatos (hipofos-
fcmia), buscando asi el equilibrio.

Explicado asi el fenomcno, al admi-
nistrar vitamina D (cuya carencia lo
produciria), todo deberia volver a su
lugar, puesto que se regula la absorcion
y elimiiiacion del calcio y fosforo en
forma normal (balance positive)', no ba-
biendo uecosidad del fenomeno hiper-
plasico compensator io. Ento ocurrc^ asi
en el raqnitismo corricnle, pero no en ^1
raquitismo vitamino resisteute.

^Hay en estos nines una alieracion
primitiva en la glandula paratiroides o
existe algun otro mecanismo complejo
humoral, que mantiene esta hiperplasia?,
^o bien hiperfuncion paratiroidea?

Albright extirpo a su case* una para-
Uroides y observe snbida de la fosfemia
con baja de la calcemia, lo quo demos-
traria cl importante rol que ella desem-
pefia,

Marfam, Finkelstei'n, Hess y otros co-
locan al raquitismo corriente cntre las
anomalian endogenas y exogenas e insis-
tcn en la predisposicion horcdilafia (ob-
servadones en familias y en gemelos),
la qne podria radicar en la glandula pa-
ratiroiden, cuya alteracion mas avanza-
da, ya irreversible, nos explicaria la vi-
tamino resistencia.

Sin embargo, esta hipotesis caeria por
tierra con el estudio anatomo-patologico
del caso que pa:so a describir, en el que
despnes de nn estudio detallado y minu-
CLOSO de todas las glandulas de secre-
cion interna, especialmeiite paratiroides,
no se ha encontrado ninguna alteracion
de importancia. Esto podria deberse a
defoctow en nuestra tecnica o a que la
alteracion paratiroidea fuese unicamente
de tipo funcional y mantenida por otros
mecanismos de tipo humoral o neuro-
endocrinos hasta ahofa no vislumbra-
dos.

E. F. S. — Obs. N1' 49/4040. — Hosp. L, Calvo

Macksnna.

Consulta por primera. vez al hospital el 12 de ju-
lio de 1949, a la edad de 9 -meses, con un peso de
6,150 g y una talla de 63,5 cm. 'Fue enviado desde
la Folidhiica de la Fucrza Aerea por un cuadro de
bronqui t is cspastica de 5 dlis de evolucion, complicada
dc- bronconeumonia, tratada con penScilina, sulfatiazol
y caleotrol endovenoso sin resultado.

Antecedentes hereditarios. — 'Padres sanos, con rcac-
ciones serologicas negativas y sin antecedentes de tu-
berculosis. No hay hijos fallecidos. Dos abortos es-
pontaneos. Un hermano de 3 anos sano.

Antecedentes personales. — Parto normal de termi-
no en el Hospital de -Carabineros. Peso al nacer
2.980 g y presentaba una hemangioma en la region
occipital. Controlado por el hospital recibS6 pecho
hasta> los 2 meses de edad, al cabo de los cuales ipesa-
ba 4,400 g. Se inida pecho cada 4 boras y se le in-
dica Adevigor, 10 gotas. Al control de los 3 mescs
pcsaba 5,600 g. Se diagnmtica raquitismo (rosario
costal, craneotabes e hlpotonia), por lo que se pres-
cribe un "golpe" de vitamina D per os. Al control de
los 6 mescs pesaba 6 ,800 g. Hay constanda de pcr-
sistcncia de los fignos raquiticos, p«ro no de la ccni-
ducta seguida (segun la madre se le dio un segundo
"golpe" per os).

A los 7 mesas de edad ingresa a ta Polklinica de
la Fuer7.3' Aerea. pesando 6,000 g y con signos de
raquit ismo florido. Se le inyectan 600,000 U. de vi-
tamina D (Vi De Wander).

Al control de los 8 meses persisten con igual inten-
sidad los signos _raq ;uiticos. Se inyectan un naevo
"golpe" de vitamina D (Vigantol fuerte) y se indi-
can 3 0 gotas diarias de TJltraden junto con 6 cu-
charaditas de citrato -de sodio al 10%. Ademas,
100 mg diarios de vitamina C y banos de sol. Como
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alimentacion 3 marnaderas de lechc Nido, 2 sopas con
pure de verduras e higado y platanos.

Quince dias despues de iniciada esta terapia consul-
ta por el cuadro broncopulmonar que motive su hos-
pitalizacion, y ante la posibilidad de una bronconeu-
monia se inyecto otro "golpe" de vitamina D (Vi-
gantol f u e r t e ) , pues persistian los signos raqmticos.

Examen fisico. —- Se encuentra un lactante fibril,
disneico con aleteo nasal y tiraje. Piel palida con el
turgor y ebsticidad dlsminuido. Paniculo dismiaui-
do. Hipotonia muscular marcada con funclones esta-
tico dinamicas retmsadas. .Peso 6,150 g, con tails
de 63.5 cm; circunferencia, craneana de 44.5 cm y
tora?nca dz 40.5 cm. Cabeza grande con frente
o l impica , fontarve'.a anterior 7 x 7 a nivel, con sepa-

mogramai: globules rojos: 2.670,000; globules blan-
cos: 6,9'ftO; bas.: 0; eos.: 4; mielo.: 0; bac.: i ;
seg.: 46; juv.: 0; linfo.: 40; mono.: 1; Kahn (—);
Kline (—); tuberculina (—).

Evolucion en el Servicio. — El cuadro agudo bron-
copulmonar cedio a los pocos dias, perslstiendo tos
accesiforme, pero con Bord«t ^gativo. En estas con-
diciones, y a pesar que las doris dc vitamina D, que
habia redbidb basta su ingreso al Servicio, bastiaban
per si solas para curar el raquitismo iniciado a los
3 mesea de edad, sc decidio hacer caso omiso de ellas
e iniciar t\ tratamiento como si estuvlesemos frente
a un caso de raquitismo corriente y asi se inyecto el
primer "golpe" de vitamina D (Gr i f iv i tan D2). Por
haber estado en contacto con sarampion y por su

Fig. 1.—E. .F.—Protoc. N? 148/49.
Cartifago de crecimknto. Observese la i r regular idad
en la disposicion del cartilago arrosariado y «1 depo-

sitp' de substartcia osteoide.

r;:ci6n de suturas que la :prolongan basta fontanela
iposterior, que mide 1 x 1. Extensas zonas de cra-
neotabes bilaKral.

Ausencia de dcntadnra.
Faringe muy congestiva.
Torax blando ensanchado bacia la base, con marca-

do rosario costal y canales de Harrison. Prominen-
cias del esternon. A la auscultacion pulmonar, roncus
y sibilancias • diseminados en ambos campos. No ^e
cncontraron signos de condensacion (la radioscopia dio
signos difusos de condc-nsadon el verticc izquierdo).

Abdonrep globuloso con pequena punta de bernia
umbilical. Hepatomegalia de 2 cm.

Nototio engrosamiento d? la epifisis.
Los cxamenes de laboratorio diaron: fosforo; 1,9 y

-calcic: 8 mg %.. Orina: indicios leves de albumina.
Radiografia del carpo y rodilla revelo 'lesiones ra-
qui t icas muy marcadas. 'Proteinemia: 63,4 o/oo. H:-

Tig. 2.^E. F .^Protoc. N'-' 148/49.

Disposicion periostal y endocondral. Abundante depo-
sito de substancia osteoide.

ar?emia, se practko una serk de 3 transfusiones. No
ohstante ello, hizo un sarampion en forma arrastra-
da, persistiendo una tos accesiforme sospechosa dc co-
queluche.

;Siete dias despues de e?te .primer "golpe" los cxa-
menes dan: fosfemia: 2 y calcemia: 8 mg %; fosfa-
tasa, 9,6 U. Bodansky; glkemia: 1,14 y uremia:
0,15 g %; reserva alcalina: 51,9 vol. %; cloroplas-
matico: 3 ,82; doroglobular: 1 ,89 ; indice: 0,50; ori-
na: discreta albuminuria sin glicosuria ni cristales de
cistina, pero si cristales de fosfato amonio magnesia-
no; proteinemia: 69,8 g o/oo, Hemograma: globulos
rojos: 3.530,000; globulos blancos: 9,800; bas.:
0; eos.: 3; mklo.: 0; juv.: 0; bac.: 3; seg.: 44;
linfo.: 4 6 ; mono,: 4; fondo de ojo: normal. Pre-
sion arterial: 12/8-12!/2/8. Un examen neurologi-
co demuestra una excitabilidad mecanica algo aumen-
tada y unj puncion subdural revela la presencia de
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una bidrocefalia externa. La radiografia del craneo
te>sult6 normal.

A los 14 dias -de este primer "golpe" se toma
una radiografia 6&ea que no revela signos de repara-
cidn. La calcemia da 9 mg %; fosfemia: 2,3 mg %;
fosfatasa: 20 U. Bodansky; orina: albumina indi-
cios marcados, no se observaron cristales. Presion:
10^2/6^2. En estas condicioncs se decide inycctar an
segundo "golpe'' nusvamente Grifovitan D2, 600,000
U. en dos dosis y se inicia una. serie de aplicaciones
de luz ultravioleta dia por medio, con dosis sub-eri-
tema, practkandose 8 en total. Los examines al
cuarto dia de este segondo -golp^ dan: fosfemia: 3,2
y calcemia: 10 mg %; fosfatasa: 3,6 U. Bodansky;
clorog-Jobular: 1 ,86; cloroplasmatico: 3 ,60; indice
globular: 0;50; orina: albumina, indicios leves, no se
observan cristales.

A los 7 dias siguientes los •examenes dan: fosfe-
mia: i3,3 y calcemia: 9 mg %; fosfatasa: 18,7 U.
Bodansky; doroglobular: 1,8; cloroplasmatico: 3,58;
indice globular: 0 ,50; orina: albumina indicios, no
se observan cristales.

Intercurre una varicela -que obliga a suspender las
sesiones dc 'ultravioleta, La fosfemia esta en 3,7 y
calcemia: l f> mg %\ fosfatasa: 22,9 U. Bodansky.
Hemograma: globulos rojos: 2.340,000; globules
blantos: 5 - 7 0 0 ; has.: 0; eos.: 1; miel.: 0; juv.: 0;
bac.: 3; seg.: 24; linfo.: 57; mono.: 10. Orina:

nada especial.
Despues de su varicda continua febril, con tos acce-

siforme Al -examen unicamente se observa faringe muy
cnrojecida. La fosfemia cae a 2,6 y calcemia a 8,5
mg %; fosfatasa: 14,6 U. Bodansky. Los signos ra-
quiticos persisten como al ingreso.

iprese-nta un nuevo cuadio broncopulmonar como
el de ingreso, que obliga a una terajpia' de penicilina
y sulfa durante 7 dias (1.120,'DOO U. y 11.5 g, KS-
pectivamcnte) y sc practica una serie de transfusio-
nes, sin observarse regresion. En este momento !a
tos sc presenta ya en acceso franco, con examen de
Bordet positivo, iniciandose inyecciones diarias de
caleobrol.

Pocos dias dcspues comenzo a -evolucionar una
bronconeumonia, que die signos er-tetoacustico y radlo-
logicos, motivo por el cual se inyecto un tercer
"golpe" de vitamina D (ortocrecin fuerte) , inician-
dcse nuevamenttr terapia de snlfatiazol y penicilina,
la que fue reemplazada 3 dias despues por estrep-
tomicina. No obstante, el cuadro bronconeumonico
evoluciono hacia su ^gravacion progresiva hasta su
fallecimiento, ocurrido al octavo dia de iniciado, y
mostrando en su evolucion signos francos de insu-

ficiencia cardiocirculatoria. Recibio esta vez 13,75 g
de sulfatiazol 1.040,000 U. -de peuicilina y 1,5 g
de estreptomicina. Los ultimos 2 dias se le inyecto,
ademas. 300,OOQ U. de vitamina D (Grifovitan D2)
diariamente.

Sistema oseo: En el craneo. se notan zonas reblan-
dccidas del casquete. Las clavkulas se doblan facil-
mente, apreciando£<, en. su mayor p-arte, que estan
constituidas por un tejido fibro cartilagineo; solo sn
las partes qentrales se ve un tejido oseo esponjoso.
Las articulaciones condro costales estan aumentadas de
tamano, nodulares, dando en con junto un aspecto
arrosariado, que -es especialmente notorio por la cara
pleura] de la articulacion. Las lineas de osifkacion
provisoria son francamente irregulares; esto se apre-
cia en forma mas notoria en las epifisis inferiores de
los femures, donde adquiere un ancho de unos 4 mm.

Histologicamente se aprecia la irregularidad de la
linea rfe osificacioa, en lats que el cartilago- seriado
pierde totalmsnte su disposicidn tiipica en pilas de
moneda, observandose gran cantidad de sustancia os-
teoide. (Figs. 1 y 2).

Histologkamente se examinan 4 paratiroides, timo,

,".upra-renailes, tiroides, hip6fisis y pancreas. En gene-
ral, estas glandHilas se ven de aspecto normal, a ex-
cepcion del timo que presents un aumento de su te-
jido interstkial.

Se encuentra, ademas, bronquitis mucoldea, con
peribronquitis y bronconeumonia alveolar e int-ersti-
cial.

Comentario.

No hay duda que estanioy en presen-
cla de un raquitismo vitamino resistente,
puesto que despues de> recibif alrededor
de 6.000,000 do U. de vitamina D, man-
tnvo signos clinlcos, humorales y radio-
logicos de un raquitismo flori-do, quc
tuvo su maxima confirmacion en la ana-
tomia patologica. Tampoco hay dnda
que se trata de un verdadero raquitismo
vitamino resistenite, puo&to que con los
examenes clinicos y de laboratorio (au-
sencia do diabetes o insuficiencia renal,
de deposito de calcio en la medula rena],
de oliminacion de cristales de cistina
de biportension, etc.) fuc posible des-
cartar todos los otros sindromes raquiti-
cos a que ya me he referido.
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Eii cuanto a la conducta observada en
este caso fue, en primer termino, la do
afianzar el diagnostico de raqnitismo
verdaderamente resistente, etapa en la
que nos qnedamos por su inesperado fa-
llecimiento. Pensabamos posteriorhien-
te, considerando las bases fisio-patologi-
cas ya expuestas, no insistir en IDS "gol-
pcs vitaminicos" sucesivos, que hast a
ahora no ban demostrado ninguna efec-
tividad, sino que intervenir frenando la
actividad paratiroidea (paratiroidectomia
parcial, radioterapia o medios quimicos),
con lo que podriamos haber observado
alguna modificacion si los hecbos ocu-
rren como los hemos planteado on oste
trabajo.

Sumario.

El autor prescuta la obwervacion clini-
ca do un nifio con raquitismo vitaminico
resistente. Nacido de parto normal, ali-
mentado al pecho, que recibo vitamina
D desde la edad de 2 nieses, y que sin
embargo, a los 3 se diagnostica raquitis-
mo, por lo que se prescribe un golpe de
vitamina D per os. Como siguieran los
sign OK raquiticos, so le sigue-n inycctan-
do dosis masivas de vitamina D hasta
nua cantidad cercana a los 6.000,000,
sin observar cambios on su sintomatolo-
gia. El nino fallece a los 9 meses de
ima bronconeumonia y en Auatomia Pa-
tologica se encucntran las lesiones ca-
racteristicas de un raquitifemo. Las glin-
dulas endocrinas estaban nonnales.

Se revisa la literatura y He analizan
los distlntos tipos de raquitismo.

Summary.

The author reports the clinical his-
tory of an infant with vitamin resistant
rickets. The infant twas born after a

normal pregnancy, breast fed until 4
months, and given adequate amounts of
vitamin D since the age of two months.
At the age of three months the diagno-
sis of rickets wa.s established and he
received a single dose of 600,000 units
of vitamin D by mouth. As nevertheless
the clinical and laboratory signs of ri-
ckets persisted he received during the
following months a total of 6 millions
units injected in ten massive doses. The
infant died at the age of 9 months of a
pneumonia and at post-mortem the cha-
racteristic findings of rickets were en-
countered. The endocrine glands wen1

normal.
The author reviews the literature and

analyses the different types of rickets.
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