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Leyendo el interesante trabajo publkado en el numero
4 del ario 1940 de la Revista Chilena de Pediatria, por los
doctores Ju'lio Schwarzenberg y Jose Cousino, hemos pensa-
do ccntribuir modestamente a este estudio, presentando al-
gunos casos de raquitismo tratados por este metodo, en la
Seccion de Ninos del Hospital de Ninos Enrique Deformes,
en Valparaiso.

Disponemos con este metodo de un medio ripldo y eco-
nomico de tratamiento de una enfermedad que hasta hace
poco, necesitaba meses de terpeutica larga,, continuada y ho-
nerosa.

Por estas razones, en nuestro medio bospitalario era
casi imposible continuar la medicacion del raquitismo hasta
su curacion completa.

El estudio clinico, sarrguiireo y radio!6gico demuestra
que en pocos dias se puede llegar a una curacion del raqui-
tismo y r a la vez, coincidendo con estos signos, hay una
franca mejoria del estado general del nino. Pero si bien te-

•(1) Trabajo presentado a la's Jornadas Pedlatricas Cbilen:s. Febrero d-i
1941,
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nemos esta accion brillante del tratamiento por el golpe vi-
taminico, debemos reconocer que este metodo no actua sobre
la inmunidad y asi vemos en las obseryaciones que se pre-
sentan a su estudio, que esta, si no disminuye, por lo menos,
permanece en iguales condiciones que antes y son frecuentes
aquellas numerosas manifestaciones de disergia como otitis,
.piurias,, bronconeumonias, etc., que pueden traer graves
consecuencias para la vida del nino.

Tomando en cuenta esta situacion y bajo este punto de
vista, hemos realizado nuestro trabajo, procurando a la vez
que curar el raquitismo, levantar la inmunidad por medio
de la Vitamina A.

Gracias a la colaboracion del Dr. [Adolfo Hatting del
Laboratorio Bioquimico de Valparaiso, hemos podido reali-
zarlo. Este Laboratorio nos ha proporcionado la Vitamina
D.2 necesaria para el golpe vitaminico y la A para su cura
posterior. Ademas, gracias a su colaboracion, nos ha side
posiblc determinar la Vitamina A en la sangre de nuestros
enfermitos.

Previos los estudios clinicos, radiologicos y hematolo-
gicos (indice calcio-fosforo-formula y recuento y dosifica-
cion de la Vitamina A) , practicamos el golpe vitaminko con
la inyeccion de 600,000 u. i. — 0,015 de Vitamina D2, pro-
ducto que el Laboratorio Bioquimico Valparaiso denomina
nutrarnina extra fuerte.

Seguimos a continuacion la adininistracion de Vitamina
A (conocido bajo el nombre de Avitan inyectable), por
via parenteral para enterar a la dosis de 40,000 u. y cada
tres dias, o sea, 2 ampolletas a la semana.

Lcs examenes posteriores nos han demostrado un rapi-
do aumento de las unidades de Vitamina A en la sangre,
hasta alcanzar la cifra normal de 30 a 40 unidades azulcs
Lovelond.

La correlacion que existe en el organismo por las dis-
tintas Vitaminas esta evidenciada en el nino raquitico por la
Vitamina A y la D, que van1 estrechamente unidas, corres-
pondiendo al factor raquitico y al factor inmunidad.

Las cuatro primeras Vitaminas, A, B, C y D- estan en
relacion intima entre ellas,, pero hay .seguramente mayor afi-
^idad entre la A y la D y entre la B y la C.

El nino disergico, qu« hace corrientemente otitis, naso-
faringitis, grippes, pielitis, etc., que es sometido al fratamien-
to por Vitamina A a 40,000 unidades, con resultado pobre o
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nulo, agregado el factor Vitamina D.2 carnbia el resu'ltado,
obteniendo el exito buscado.

Es por eso que nosotros a 600,000 u. i. de Vitamina
D,2, agregamos en busca de esta afinidad de realce las 40,000
u. i. de Vitamina A cada 3 dias.

Resulta curioso seguir la evolucion del modo de dosi-
ficar la Vitamina D en. el raquitismo. En los primeros tiem-
pos, cuando el preparado active aun no se podia obtener en
su actual estado de pureza, se tenia que proceder con cierta
prudencia al administrarkx las dosis .pecaban entonces de in-
sufidentes.

Mas tarde, pudiendo obtenerse ya la vitamina en estado
de gran pureza, fueron aumentando 'las dosis, pero al mismo
tiempo comenzaron a presentarse los casos de hipervitamrno-
sis con sus fenomenos de anorexia, vomitos, diarreas, ede-
mss, albuminuria, trastornos hepaticos, pulmonares y miocar-
diticos tan bien descritos por Banbcrgen, Wernsted, Wulffeom
y otros.

En realidad parece que se ha exagerado en este sentido,
porque en la practica el peligro de la hiperdosificacion es casi
inexistente, ya que segiin Opitz, la dosis limite aproximada
con la que se pueden producir fenomenos de intoxicacion en
medkacion diaria prolongada durante semanas, viene a ser 200
veccs superior a la normal. Desde hace mucho tiempo se sabe,
ademas, que la dosis muy elevada de vitamina D administra-
da de una sola vez por descuidos, son realmente inofensivas.
Uno de nosotros recuerda el caso de un nino que ingerio como
golosina una caja entera de grageas de Vigantol, sin presen-
tar posteriormente sintoma alguno, ni subjetivo ni objetivos,

Por fortuna. ya casi se ha perdido el miedo a las dosis
alras de vitamina D, pero hay aun algunos que pecan por ad-
rmmstrar dosis insuficientes con los peligros consecutivos a
la hipodosificacion, consistentes en estados espasmodicos del
tipo de la tetania, desarrollados sobre el terreno de raquitismo-

El merto de haber iniciado el metodo del tratamiento
vitaminico masivo se debe a Harnapp. En esta nu^va tera-
peutica se emplea ahora una vitamina D cristalizada y concen-
trvda, cuya dosis unica, o sea, 600,000 u. i. de un c.c. equi-
vale a 15 mmgrs. de vitamina D. En todo caso, se puede prac-
ticar con la vitamina corriente, utilizando 10 c.c.

Ante la boga creciente de este golpe vitaminico, cabe
preguntar: ^Se deben tratar asi todos los casos de raquitis-mo?
Para los mas autorizados de los propugnadores del metodo,
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esta terapeutica de choque no debe sustituir siempre al trata-
miento vitaminico a dosis corrientes, Sus indicaciones p.je-
cisas serian: el raquitismo florido grave, los casos de raqui-
tismo acompanados de enfermedades infecciosas y los casos
en que las condiciones sociaks del enfermito no ofrecen garan-
tias de que se realizara un tratamiento correcto en el metfodo
habitual. Por mi parte, yo agregaria los casos de raquitismo
irreductible, rebelde a terapeuticas anteriores.

La alimentation insuficiente en sentido cualitativo es 1a
causa del marcado deficit de vitaminas de que sufre gran parte
de la gente de escasos reoirsos.

La comida corriente: pan bianco, arroz, fideos acompa-
nados de un poco de came y grasa, es casi absolutamente libre
de vitaminas.

Hay gente pobre que vive casi exclusivamente de te
y pan.

Hoy dia, los alimentos ricos en vitaminas se venden a
.precios muy altos, como huevos,, leche y mantequilh, los por-
tadores de las vitaminas A y D; tomates, liniones, naranjas y
uvas, los principales portadores de las vitaminas B y C,

La ausencia de huevos, leche y mantequilla en la ali-
mentacion diaria, es responsable del continuo aumento de la
hipovitaminosis A en el pais.

La hipovitaminosis A favorece la produccion de infla-
maciones y ulceraciones de tubo gastro-intestinal que de su
parte dificulta la digestion, normal de los alimentos.

Para la optima reabsorcion de la vitamina D suminis-
trada por via bucal, es indispensable la presencia de una can -
tidad normal de jugos biliares en el intestine.

Falta de vitamina A es, em muchos casos, acompanada
de una deficiente secrecion biliar.

Asi se explica que en ciertos casos de raquitismo, la ad-
ministradon simultanea de la vitamina A y D da mejores re-"
sultados terapeuticos que el tratamiento solo con vitamina D

La vitamina A o vitamina protectora del t^jido epite-
lial, se forma de su provtamina, la beta-carotena, pigmento
que acompana la clorofila y que entra al organismo con los
alimentos vegetales. La transformacion de la carotena en vi-.
tamina A se efectua en el higado con la intervencion cataliti-
ca de un fermento: la carotinasa.

De una molecula cle carotena se forman dos moleculas de
vitamina A bajo la adicion de agua, segun la formubj
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0 CH _ CH 0 CH

CH3

— 1 iool6oula de oarotena mAa 2 mol^oulas de agua

Z moleoulaa de vitamina A:

GB£ N J _ C H = C H _ C = CH _ CH = CH _ c = CH

0%

Los anillos hexagonales de vitamina A y carotena, tienen
la estructura 'de la beta-yonona:
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Formulando la molecula de la vitamina A en estructura
bicidica, notamos sus relaciones con la 1,6 dimetil-nafta'lina:

Vitamina A

<SH e CH _ 6 _ CH _ CH- OH

f*ifun
-CH3 1,6 Dimetil-aaftalina.

Caracteristico para la cadena lateral en la formula mole-
culai de carotena, vitamina A y yonona, es el gru,po de isopre-
no, o sea, metilbutadieno, la base del caucho natural;

CH, = C — CH = CH2
CH3

Vemos asi que la vitamina A es quimicamente relacio-
nada con el pigmento vegetal carotena, con la yonona, el per-
fume de la esencia de violetas, con el isopreno base del caliche
y con la naftalina, producto del alquitran de hulla.
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Determinacion cuaatitativa de vitamina A y carotena
en el suero.

Vitamina A. — Se calientan eri el bafio maria durante
media hora 10 c.c. de suero con 1 c.c. de potasa caustica 3!
60 %.

En un embudo separador se agregan 5 c.c. de alcohol
y se agita con 50 c.c. de eter.

La solucion eterea se lava 2 veces con 10 c.c. de agua,
una vez con 20 c.c. de potasa caustica al 3 % y 2 veces mas
con 20 c.c. de agua.

Para eliminar restos de agua, se agrega al extracto etereo
1 gramo de sulfato de sodio seco y se filtra, lavando el filtro
con un poco de eter.

El filtrado se evapora en presencia de gas carbonico al
seco. El residue se disuelve en 1 c.c. de cloroformo purisimo.

0,20 c.c. de esta solucion se usan para la determinacion
de la carotena,, segun el metodo de Hatting, y Landa.

Los restantes 0,80 c.c. se evaporan en presencia de gas
carbonico a 0,20 c.c.

A estos 0,20 c.c. se agrega 1 c.c. de reactive Carr y
Price — solucion de tricloruro de antimonio con cloroformo
al 30 %*

Se determinan las unidades azules en el tintometro de
Lovibondi.

Genera'lmente se obtienen valores de 1 a 4 unidades azu-
les por 10 c,c. de suero, o sean, 10 a 40 unidades por 100 c.c.
de suero.

El suero del organismo sano contiene m/m. 40 unidades
azules en 100 c.c.

Determinacion colorimetrica de la carotena segun Hatting
y Landa.

El siguiente metodo fue elaborado para poder determi-
nar con mayor facilidad la carotena al lado de la vitamina A
autentica, en el suero sanguineo, extractos de higado, man-
tequilla, lecbe, etc. Se obtiene una coloracion azul bastante
estable que va aumentando segun la concentracion en carote-
na. La vitamina A autentica no reacciona en este sentido.
Comparando los valores colorimetricos obtenidos con el reac-
t ivo.de Carr y Price, que reaccionan con vitamina A y con
carotena, con los valores obtenidos de ambas sustancias. Se*
precede de la siguiente manera:
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A 0,20 c.c. de una solucion de carotena en cloroformo,
en eter o en aceite, se agregan sucesrvamente: 1 .c.c. de eter
sulfurico, 1 c.c. de una solucion de 0,10 gramo de percloruro
•de hierro en 100 c.c. de a,cido acetico glacial y una gota de
acido sulfurico concentrado. 'La mezcla presenta una colora-
cion azul-verdosa. Despues de esperar 4 minutes, se determi-
na el valor azul en el tintometro de Lovibond, sin tomar en
cuenta el valor amarillo. Usando cubetas de 10 mm. de dia
metro, se obtienen los siguientes valores:

0,010 miligramo de carotena = 3,00 azul
0,015 " " " -^ 4,00 "
0,020 " " " = 5,00 "
0,025 " " " = 6,00 "
0,030 " " " = 7,00 "
0,035 " " " = 8,00 "-
0,040 " " " ™ 9,00 "
0,045 " " " r= 10,00 "
0,050 " " " = 11,00 "
0,055 " " " zzr 12,00 "

OBSERVACION CLIN1CA N.^ 49602

Guillermina Fu^nzalida. — Edad: 3 afios y 11 mescs. .
Ingres •el 17 dz Octubre de 1940 a la Sala San Luis'.
Diagnostico: Raquitrvmo.
Indke Ca'kio-Fosforo (18-X-40). Calcemia: 12 milg. %; fosfatemia,

3 milg. %.
R Mantoux: I x 1,000 (—).
K. Wassermann : (—).
El isu-2ro contiene en 100 c.c. , 25 u. azulcs d« vitsmina A,
Radiografia: A'rticulacion. carpo. rodil'a y tibio tarsiana. InKnsas alte-

raciones esqueleticas raquiticas.
Hemograma;

•Eritrociros por mm.3 4.560,000
Leucocitos por mm.^ 14,600
Formula 49 .
Monocitos 0
Ntutrofilos 3 3 %
Eosinofilos 18
Basofilo> 0

Solo aparecen 2 nucleos de osificacion en -el carpo, qoe pu-alen correiponder
al Jm^so grande y al -cuneiforme. Falt-sn, por lo tanto, das que ya d^bi^ran estar
pwscnlc a esta €dad (3!'? anos) .
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Inyccion. 600,000 u. i. de vitamina D2. (Nutramina extra fuerte) .
Se inyecta 40,000 u, i. de vitamina A oda tres dias. haohidose un to til

cU 6 Jnyecdones '(6 'ampolletas de Avitan inyectable) .
Se pide nuevo control: Calcemia. 9 milgrs. %.
Indice calcio-fosforo: Fosfatemia, 4 milgrs. % (2-XII-40").
El suero contiene en 100 c.c., 35 unidadei azules de Lovelond de vita-

minn A.
Control radiografico: R:quiti:mo en tratarmento por golpo vitamimco. Se

T3bserva modificacion franca en la estructura osea 'de las epift'ns.
En este caso, el golpe vitaminico se hlzo con un peso de 9,360, subiendo

progresivamente a 9,400, 9.600 y 9,800, sin que se obsen,̂  ninguna manifts-
lacion de disergia en los dia-> bospitalario.s.

Sc deb? 'hccer notar que las unidades azules estaban deatro de lo normal.
Se da de alta en buenas condiciones y con muy buena acttvidad, de sus

cxtremidades.
Debemos llamar la atencion que en este caso, como en los demas, hemos

apli;-ado el golpe vitaminico por via intramuscular sin ninguna manifest a cion
d."1 intolerancia dc parte de nuestros enfermitos.

OBSERVACION CLINICA N.?

Roberto Miranda. - — • Edad: 1 ano y 5
Ingresa el 215-,IX-40 a la Sala L-actancia 'R.
Diagnostico: Raquiti&mo. Fractura extremo inferior del femur izquierdo.
Indke calcio-fosforo: Calcemia, 10,5 milgrs. %; Fosfemia, 3,5 milgrs. %.
La extraccion de sangre en este enfermito se hate con gran dificultad — crisis

d? cianosis — puho debil, d&caimiento general. Sudoracion fria de sus extremi-
dades.

Vitamina A: el suero contiene en 100 c.c., 22 u. azules Lovelond
El 17-X-40 se inyecta el golpe vitaminico, pot via intramuscular, 600,000

u. i. -de vitaimin-a D2. ('Nutramina extra fuerte) ,
(10-X-40) .

El 2 1 -X-40 : Radiografia : 'Carpo y epifi-sis superior e inferior de 'ambas
tibias.

Inform^: Signos radio!6gkos de raquitrsmo. Se observa tendencia a la cal-
cifk-acion.

No presento c^mbio de su estado general, buen animo y apetit-o a-ftbril.
Su peso era de 8 kilos y en s-eguida las myacdonas de vitamina A (A^ifan

inyectablc) , el peso fue progresivamente subiendo a 8,200, 8,400 y 8,500.
:Por un descuido de su madre, a1! cambiarle de ropa, sufre un traumatismo d*

su catrt cuna, produciendo&e una fpactura en pSlo verde extr-emo inferior femuT
izquierdo, cuyo tratamiento no.i dificukaba un tanto su alim^nta'cion, por lo que
su eslado general fue desmejorando y bajo a 8,200. Sin embargo, insistimos en
el tratamiento vitaminico ihasta completar 6 inyecdoneo de vitamina A (A-vitan
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inycctable). En e&te mom«nto sc nos intencalo una bronquitis congestiva y dis-
p£psia secundaria.

Vilamina A: El suero contiene 100 c.c., 18 u. azules Lovelond de vita-
min* A (ll-XI-40).

Lovelond de vitamina iA' ( l l -XI-40) .
Indice fosforo-calcio: Suero contiene 5 milgr.r. % de fosfatos.
Defoemos mentkmar como dato interesantc, que en este nin'o> que present.6

variaj manifestaciones de dis^rgia, ton la vltanrina A bajo a 18.4 y, sin embar-
go, aumento considerablemente la fcrafemia,

OBSERVACION CLINICA N.^ 35244. — POLICL1NICO

Samuel Aros. — Ed:d: 7 meses. Peso: 5,600 grs. .
Diagnostico: Raquitismo.
Indice cilcio-foi'foro: Calcemia, 10 milgrs, %; Fosfatemia, 4 milgts. %.
Control radiografko: Carpo y extr^midad inferior del fem-ur. Raquitismo

franco.
Control vitamina A: El suero contiene en 100 c.c., 20 u. azules Lovelond

de vitamina A.
Sc da el golpe vitaminito inyectnndo 600,000 u. i. de vilamina D2. (Nu-

tramin?. extra fume), no presentan'do cambio alguno en su estado general.
Se contin'ua el tratamiento con las inyecciones de vitamina A (Av-ilan in-

yectabk) . 40,000 u. i. cada tres dias, llegandose >z colocar 6 inyeCciones.
Sc solidta nuevo control indJice de calcio-f osforo:

Calcemia 13 milgrs, %
Fosfatemia 4,5 milgrs. %

F.1 control radiografito nos conte^ta:
R'£diografia articulacioncs cardio corpwna y de la rodilla signos mny dis-

cretes de raq-urtismo.
Su ma«dre nos cuenta, con gran satisfaccion, que pasa muy animado y qu€

tiene nruicba firmeza en sus piernas, las que ewn muy hopotonicas al emp*?zar
el'tratamiento.

No -hubo manifestacion-es disergica^.
Las unidades azulas de vitamina A subieron a 25.

OBSERVACION CLINICA N.* 48920

Francisco Aros. ~ Edad: 1 afio y 7 meses". Peso: 6,760 grs.
Diagnostico: Coqueluche. Raquitismo.
Indice oalcio-fosforo: Calcemia, 9,7 mrlgrs. %; Fosfatemia, 3 mlgrs. %

(25-X-40).
Control radiografico: Carpo y extremi'dadei; inf-eriores, femur. Raquitis-

mo (25-X-40).
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Control vitamina A: El saero contiene en 100 c.c., 18 u. azules Lov*-
kmd de vitamina A.

iO-X'I-40: Se practka golpe vitaminimo, 600,000 u. i. D2. Estado
gripal (Nutramina extra fnerte) .

15-XI-40: Coriza, vomitos y .diarrea hacen 2 dias. Lo nota may decaido.
Aceite gomenolado, 2 %.

1 L - -XI -4C: Sc hace una. ^erie d? inyecciD/ies ;̂  vi iammi A, 40,000 u. i
(Avitin inyi'ctoble) cada 3 dias.

10-XH-40: Nuevo control Indice calcio-fosforo: Calcemia, 10.5 mlgrs. %',
Fasfalenn,-,, 4,fi milgrs. %.

Control ra'diologico: EHacretos iignos raquitkos, articulacion radiocorpia-
na y lodilla.

Su madre relata -un estado genera1] bien satisfactorio. teniendo gran dominio
de los mo-vimientos voluntaries en sus txtremidades superior t inferior.

Este nino presenta manifestaciones dz dL'ergia, lo que queda: confirmado
pnr el indicc bajo de u. azules de vitamina A, quc encontramos en su primer
ccntio!.

El resultado del tratamiento cs francamente halagador, pues ha subido a 24
u. de vitamina A.

Todo este estudio del factor correlacion lo verificaremos
con rletencion, en el curso del presente ano, publicandolo,
come continuacion de este modesto informe preliminar, para
el cual no nos ha acompafiado el tiempo, ya que solo en estos
dos ultimos meses, hemos sabido la verificacion de estas Jor-
nadas Pediatricas.

Posteriormente, en organismos los mas semejantes posi-
bles, si nos fuera dado tratar hermanos o parientes cercanos,
verificaremos el comportamiento del golpe vitaminico unila-
teral en unos y el coordinado en otro.

Valparaiso, Marzo de 1941.


