
BRONQUITIS ASMATICA Y GOLPE VITAMINICO

For el Dr. HECTOR TRIVELLI

Chuqwicam.it a.

Se relata la observation de 17 casos de bronquitis asma-
iica, y su relacion con el Golpe Vitaminico.

Se usa la denominacion de bronquitis asmatica, entre
tantas, porque parece la mas ser.cilla y apropiada.

, El diagnostico se basn solo en las manifestaciones cli-
nicas:

I. La afeccion aparece a raiz de un estado gripal.
II. Disnea inspiratoria que varia desde el caso alarman-

te con cianosis hasta el caso en que, por lo menos, durante el
dia, no hay mqdificacion del ritmo rcspiratorio: lo mas co-
mun es que este sea un siDtoma discrete, no siempre facil de
aprcciar por la agitacion natural del nino frenre al examen
del medico en la consulta; es mas notorio de nocbe.

III. El estridor traqueal es el sintom'a mas constante y
facil de apreciar, a veces es solo nccturno.

IV. La tos nunca falta, puede ser desde una tos leve
sin caracter especial, hasta una tos espasmodica de tipo co-
qneluchoso, pero continua. no por accesos aislados; suele ser
ronca desde el atardecer: a veces es ronca todo el tiempo, la
efetonina la aclara inmediatamente.

V. La auscultacion pulmonar es tipica: hay roncus, si-
bilancias y estertores finos en tocla la extension de ambos
campcs pulmonares, estan en los dos tiempos; por supuesto,
lo que mas extrana es el oirlos en la espiracion; recuerdan el
ruido que produce una lluvia fina y como ella, da la impre-
sion de ser producidos por la suma de innumerables ruidos
pequenos.
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VI. La evolucion que es paralela al estado gripal y ter-
mina con el.

VII. Respuesta rapida al tratamiento con efetonina.

El diagnostico diferencial se puede bacer con:
I. El asma; no parece baber linea divisoria bien neta

entre estas afecciones, es dificil saber cuando uno de estos
cases via a seguir en edades posteriores con asma.

II. La laringo-traqueo-brcmquitis (laringo-traqueitis es-
treptococica, afeccion que nos ha visitado en forma de epi-
demias. La dificultad esta en los caso^ benigncs de esta afec-
cion, faltan en esta los sintomas auscuhatorios propios de la
bronquitis asmatica, hay en cambio. predominio de los ester-
tores humedcs gruesos; la respuesta a la efetonina es de gran
valor, no modifica o lo hace apenas, el estridor traqueal en
la laringo-traqueitis; hay casos en que aun quedan dudas, la
evolucion posterior, la repetition del cuadro en las nuevas
gripes acompafiadas de sintomas asmaticos, viene a aclarar el
diagnostico.

III. La coqueluche, en su periodo iniciaL es el proble-
ma mas dificil; tiene un comienzo mas arrastrado y no hay
respuesta bien clara a la efetonina, aunque a veces parece
que hubiera; peor es cuando hav en el momento de la con-
sulra un estada gripal, ademas de la coqueluche que se ini-
cia; de todos modos, la evolucion posterior ha de dar el
diagnostico seguro, en su caso.

IV. La tetania; sus manifestaciones a nivel del arbol
respiratorio, son mucho mas al'armantes; de comienzo mas
brasco, no siempre acompafiadas de estado gripal, faltan Ics
sintomas auscultatorios, la disnea es mas alarmante, la bora
del comienzo es tipica, va unida, por lo comun, al raquitis-
mo; se puede buscar, ademas.. toda la sintomatologia de la
tetania, incluso las signos electricos.

El tratamiento: Se uso sulfas cuando parecio coaive-
niente, contra la infeccion gripal; la indicacion fue mas am-
plia que la comunmente aceptada, porque. acortando la evo-
lucion de la infeccion, se acorta y facilita paralelamente la
evclucion del acompanante asmatico.

Efetonina, en cualquiera de las formas en que se en-
cuentra en el comercio; la respuesla es inmediata a las pri-
mcras dosis.

Barbituricos solo en algunos casos, encaminados a do-
ininar la inquietud del chico que repercute en el ambiente fa-
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miilar y, ademas, per el sueno que produce y tambien para
asegurar una mejor tolerancia gastrica de los sulfas.

Golpe vitaminico, per os, se !e ndministro a todos nfc"
nos uno. La cantidad se calcuio en 600 mil U.; a todos se
le« die el aceite en el servicio. por personal adiestrado, para
evitar inconvenientes y tener control seguro de su ingestion;
en un caso se uso bacalac a cargo de su madre. Con el sis-
tema per os, se puede saber la cantidad ingerida. pero no la
cantidad aprovechada. que esta sujeta a condiciones de fun-
don de tubo digestive.

Anotaciones comunes a todos los casos relatados:

II. Todos los casos tienen centroles radiologicos de ru-
ima, repetidos.

II. No se relata con detalle toda la observacion medica
de los casos, sino lo relative al tema desarrollado.

III. La experiencia de- diez anos en esta localidad, en-
sena que algunos siguen con crisis asmaticas en las edades
posteriores y que en ctros no se repite mas; unos tienen PCZC-
ma verdadero, que se encuentra de nuevo en anos posteriores
y otros no; con frecuencia, en edades posteriores, se ve alter-
nar o codncidir en el mismo sujeto afecciones como bronqui-
tis asmatica, conjuntivitis primaveral, eczema, primando el
tipo intertrigo* En algunos hay antccedentes familiares de
asma, eczema, etc.; en ctros no, sin que en todo esto haya
una relacion visible con los cases sn qne posteriormente tie-
nen asma.

IV. El estudio se ha hecho en ur, campamento minero
de una poblacion de 24 mil habitanter. en la cual los censos
anuales dan una cifra media de 1,500 mencres de dos anos.
Una cierta proporcion es estable, perc un buen numero se
cambia continuamente, lo que unido a los casos que fallecen
por otras causas y a los que por falta de cooperacion materna
no se ha podido hacer un diagnostico exacto, han inrpedido
establecer la cifra real de la frecuencia de esta afeccion; sin
embargo, queda la impresion de la desusada fr^cuencia con
que se presenta.

V. Clima: de altura. ('.res mil metros sobre el nivel del
mar) . Humedad: muy seco, comparable solo al interior del
Sahara; segun los estudios comparatives entre ambos, el d-i
aquf es mas seco. Tcmperatura: frio en mvierno, grandes
fluctuaciones entre el dia v la noche; en las noches, aun de
verano, se suele registrar temperaturas de O9. Vientos con-
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rinuos fries muy intensos. Lluvias par excepcion en veranc,
Nubes excepcionales.

VI. La tuberculosis es exceptional. Se hnce seleccion
previa del candidate a obrero; re hacen controles radiologi-
ccs anuales a los obreros. Los familiares tienen atencion me-
dica gratuita, ello ha permirido Icxalizar Ics escasos focos de
contagio y controlarlos.

Observaciones clinicas.

J, F. U. — Obs. 2556, A^..; 1944.
Padres ranos, ambos R. K. r.o^'-ivo, ban fallecido cuat^:r> de los cinco

bijos anteriores: uno dc bron-conenn'-DTtia. de dos mes^r otrn. al nao:r, pre-
maturo; ot;Jo, de sietc dias., mtlena; otro. oue teniii labio leporma, murio a
los ties meses en un accidont€.

6" hi jo, 9^ mes, cefalica, normal, 3,? 50 kgrs. Pecho exclusive.
A los dos meses pesa 4.400 kgri., es t u t ro f i co , la madre cuenta que cu^n-

<io duenne "le ronc.t el pecho". El examen es negative.
A los tres mcses pesa 5 kgrs. Cuandn a veres tkne tos, en la noche "le-

ronc-.i el pecho"; traspira fontanela 6/4, uo hay craneota'bfs, losario costal
reedkno, vicntre abultado, fosfemia 53 mlgrs. o/oo, cal«mia 104 mlgrs. o/oo;
«:i la radlografia no se v;n ntic'leos osecw en el c;:npo, las extremidades del ra-
dio tibia y ftmnc muestian un raqui^ismo franco; goloe vitammico, 600 mil
U. (Rzdstcrin, 30 c.c. en seis dosis1 dz 5 c.c.. on dias seguidos); se comple-
mtnta el pecho materno con scis mamadcrjs d; kche condcnsada en agna de
arrc-7, de 60 gts. primero y 100 d-sspues.

A los cinco meses pesa 5.840 kgrs., -cnferma de gripe !eve con angina
puhic-ea, tos intensa espasmodica. a veces cmctiz^nt*, ronca de noche, e&tiidor
traqueal, roncos y sibilancias; se trata con sulfatiazol, 0.10 gr. cada 4 hor=s,
tf^tonina y fenobarbital. La cakemia es d; 102,9 mlgrs. o/oo y la fosfemla de
36.46 m'grs, o/oo; se. obs-erva uwa lapida Tnejoria en los tres primeros dias,
qucda despues tos leve. roncus y sibilancias por ^Igun tiempo.

A los seis meses p«s.i 5.810 kgrs., traspina tastantp, dentadura 0/2, . fon-
r-inela 4/3, rosario costal manifiesto, aletas costaks, vientre globoso, diarrcasr
freco^ntes, fosferoia 41.65 mlgrs, o/oo, calcemb 137 mlgrs. o/oo; en la ra-
diograf ia se ve que ba aparecido solo el rucleo dc b.U'Sso grande, las ex£remi j

dades de la tibia y femur cnsancbadas con limites difusos. acnsan un raquitis-
mo -en actividad.

Se da el scgundo golpe vitaminico, la mism,- dosis;
A los slete messs -estado gripal: tos pmetizante. estridor traqueal, roncus,

sibilancias, estertores fines en lluvia, fosfrmia 48.7 mlgrs. o/oo. cakenva
112.7 mlgrs o/oo, temperatma subfcbril d primer dia y normal los siguien-
t?s; ie t r j ta con efetonina, mejora el estadc funitico en cuatro dijas.
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A los once meses siempre diFtrofico, -rstado gripal leve con fenomenos
asmaticos, como la vez anterior.

D. P. I. — Obs. 1933. Anb 1943.
Padres sanos, ambos R, K. negatives. Cinco bijo?, vivos, sanos.
Sexto bijo, noveno mes, ccf^l.'ca, lab'-'rioso, ligeia asiixia al nacer, nor-

malize luego. sin ayuda* de medios extraordinarios. Pe«a 4.220 kgrs. mide
53 cms. Placenta 930 grs, Pecho exclusive.

A los dos mests pesa 5.960 kgrs.; enferma de neumonia, del lobulo su-
perior derecho; gravisimo; t iatamiento: r>poso absolute, coramina, oxigsno,

sulfadiazina; estuvo siete dias con temper; tnras altas y cinco mas con tern-
fi:vaturas subfebriles, basta mejorar completaniente.

A las tres mes^s pesa 6.290 kg:^.; no &z cncuenfan signos oseos dc ra-
quil ismo, traspira; ad^mis, segun la madrt-. "le silb?.i -si pccho"'. Se da golpr
vicaminico. 600 mil U. (Radsterin, 30 c.c, en seis dosis de 5 c -c . ) .

A los tres meses y nredio, estado gnpal ]i?ve, con temperatura -normal,
corridor r iaqucal, Iluvia de estertores finos en ambos ticm.pos. roncus, sibilan-
ci:.s; se trata con cfctonina. rapida mejoria.

A los cuatro meses pcsa 7.060 kgrs.; estado gripal, tcmpcratura 37.69
r

:nn los rnirmos caracteres de la vez ante: lor ; se trata con snlfatiazol y ef^-

tonica'. Mejoria rapida en dos dias.

A los seis meses pesa 8.300 kgrs.; traspir.i mucho, resfrios fr;cuent-?s,
con gran participacion de los fenomfnos a.5inatico:;.

A los ocho meses p<sa 9.280 kgrs.; siijue con resfrios frecuentes, d? curso-
~.rrj5trado, acompanados de ?st:do asmatico que fc5 casi perman^nt-e y qu-e se
m.inifiesta silo de noch: nor el estr'.dor ti.-io-je.al La fosfemi?. es de 50 mlgrs.
o/oo y Li r^lcemij de 81.5 mlgrs- o/oo.

Al ano pess 10.280 kt;rs.; no se ha rcsfri:dc ^stos ultimos meses, ni ha
tn'dc ftnomenos asmatiros. Dent.idur?. 4/4, 0/0, 1 / I ; anda af i rmado. da

_ p-sos so'o. font?ne!a 2 por 2 ctr<;.. t raspira poco. Pinchas tuberculiniras nt"
g:.tivas. La radiografia munstra los ni'deos df lo> huesos grr.ndes y ganchoscs
bien desarrollados y las extremidades del r-idio. tibia y femur no urn/ales. Como
Si trcuentra al comienzo de invicrno (1944) . se da un segundo golpe vitaitu-
nico, pensando en tratar el estado asmatico que "na de acomp.'fi'ar los resifri'o.s.

A las cato;ce meses, estado gripal; tcmperitura 38.4P, esrridor traqueal,

rcn^us, sibilancias; k indicaron fen7.1fiina y cataplasmis. Tres dias despues
bronconeumonia, grave, qne se trata con cxigeno. sulfadiazina. reposo; reac-
cicna bicn, ssi al tcrcer di.i el estado general es bi^eno y al quiito temper:tu:a
normal; paralelamente a la mejoria d; la bronconeumonia se van insinuando
lo? sin torn rs" asmaticos: Iluvia de estcrtores 'inos en ambos tiempos, mas noto-
rios tn la espiraci6n, ion:us y sibilancias, forfemh 35.45 o/oo. calcemia 119
mgr5. o/oo; se agrega entonces, al quint_- dia, ^fetonina, observandose Una

i.irtda .mejoria.
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A los dieciseis meses nuevo esuido grip.ii, con fenomenos asmaticos, como
en l;s vcces anteriores, con el miSmo tratamitnto Rapidn imejoria.

L. U. V. — Obs. 2 1 8 1 . Ann 1943.
Madre era sana, falleci6 de fiebie pu':rper;i, R. K. negativa. Padre sano.

R. 1C. negative.- Regalado a los actaales padrea adoptivos, que son sanos, con
R. K. negatives y negariva tambien la inwstigacion de tuberculosis.

Septimo 'hi jo, premature, 2.400, kterioia ^eonatorum, alimentacion ar-
tjficul, l«che condensada.

A los tres meses pesa 5 kgrs.; signos apenas -per:eptibles de raquitismo.
Ss empieza a dar Radsterin, 20 gotas al dia; con esta dosis indkada (nunca se
sate si la madre la da o no), a lew cuatro y medio meses se ve empeorar el
luquitismo: surcos costales con al<?tas pronunciadaa, ciineotabes, etc.; se da
golpe vitaminico, 600 mil U. (Radstt-rin, 30 c.c. en seis dosis de 5 d.t., en
dias segaidos.

A los seis meses pesa S.250 kgrs.; el c-'aneo esta duro, la fontanela de 5
por 6 cms., el torax quedo defotmado, las pri-.ebas tnberculiinkas negativas,
b R. K- negativa, dkntcs no aparecen aiun. fosfemla 43.3 mlgrs. o/oo, calce-
triia 78 ralgrs. o/oo, la radiografia de los huesos muestra el nuclco de los hue-
scs grande y ganchoso ap*nas esbozado, ligeto ensanchamiento de la' extremidad
de la tibia y femur.

A los ocho mesjs pes.i 9.100 kgrs.; estado gripal lev€, con fenomenos
asniaticos marcados desde el comienzo; dunea inspiratoria, eatiidor traque;!,
icnciis, sibii^ncias, la fosfemia es de 52.4 mlgrs. o/oo, la calcemia de 133
m^rs. o/oo. Se trata con efetonina, sulfatiazol y una inyeocion una vez d;
caUio con vitamina D; reacciona favorabUmente ai tratnmiento desde el primer
dla, peio l j tos, roncus y sibilancinE per^isien duri'nte una scmana.

A Io5 onci^ meses un nr.cvo estado gripal, «sta vez sin fenomenos asmaticos.
Al aiio la radiografia muestra la prcstncia de nucleos muy pequefibs de

los huesoa grandes y gancbosos. las ariiculacioues condrocostales. normales,
puluiones normales, el torax quedo deformadc con suicos de poca profundidad,
denudura 4/2, fontanela 2/2, no traspira. prutbas tubcrculinicas negativas.

Sep.undo golpe vitammico.
Po&teriormente, h sta !os 16 meses, na ba tenido crisis a&matkas.

R. X. O. — Obs, 1319. Ano 1942.
Padres sanos, ambos R. K. negativas. un bijo mueuo al nacer, prematuro.
Cuaruo hijo, nov-eno mes. cefri l ica, normal, peso 3.105 kgrs., placenta 435

g-£.. pecbo exclusive.
A los seis meses no ba enfc-rmado nunca, pesa 6.910 kgrs., bay un leve

L?.qvitismo, se da golpe vitaminico 600 mil U. (Radst-erin 30 c.c., seis dosis de
'5 c.c. Cn dias seguidos). Pccbo, scmas y puies, frutas.

A los once meses estado gripal, 38V; coiiz^. gran estridor traqjueai, tos
lonca, estertores bumedos medios en ambos cjmpjf, abundant-es flemas: traquea-
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sc catalcgo y no sin razon corr.o una 'aringotraqueitis. Se trato con sulfa-
liazol y cfetonina, la temperatura bajo al dia Mguknre, el estridor traqu«al
fue" desapareciendo hasta terminar al sexto dia.

Al ano y sietc meses pesa 10 kgrsj; cctado gripal 37. 59, tos, ionics, es-
tridor traqueal, coriza mucopuru lento, amigdalas rojas ulceradas, desgarro
fbaido mucopurulento, la ronquera C'umenU en la tarde, en la noche di'snea
con ahogoy, qu<e no son alarmsnt^; hay piedominio de los estertores hum«-
do? gruesos traqneales. El criterio fne el de que o bien se trataba de un es-
pasmofilico con ?ripe, pero con fartoies ?r. contra por no haber otros si-gnos
clinicos positives (facial, peroneo, etc.) y la abundancia de flemas traqu^ales
que nada tiene de propio de la espasmofili: o bien y ^ cste diagnostico se in-
clinaba mas el pensamiento, se trataba de Una bronquicis espastica. en la cual
n0 ?s necesario encontnr roncus ni sibilanrias y donde las flemas traquea!^
sicmp:e se encuentran. S? trato con sulfitwol, 0-20 qr., cinco veces al- dia,
efetcnina y pbeno'barbital; se observe una respu-ista in;nediata al tratamiento.

A los 20 meses nuevo est'ada gnpil, sin fiebn;, por lo menos a las boras
quc se controlo; estridor tr.iqueal kve, di'.r.ea inspiiatoria, tos clara, roncus,
sibilandas y estertores finos en lluvi?. en ambos tiempos, fosfemia de 45.15
mlgrs. o/oo, calcemia 103 mlgrs. o/oo; S-j ha ta con -efa tonina , mejorra- rapid-i,

Se da segcndo go]pe vitaminico.
Diez dias mas tarde nuevo estado g::pal, ?.7.8": coriza. tos un poco

roncr, -en la tarde, far inge roja, leve ectridor traqued. Se trata con sulfatiazo?
y tfetomna, respuesta inmediata, qiu-d;] Tin ieve estridor tiaqueal que desaparece
zl tercer dia.

Por los resfrios frecuentas. se trata con una serie de inyeccion:s de vacuna
anticatarial (Parkc-Davis), 1/10. 2/10. t t c . , en total diez inyecciones cada
do-r, tres y mas dias. segun 1^ reaction local; al tzrminar la serie, tuvo un 4&vi-
siitio estado gi ipal , sin fcnorrnenos asmaticcs

Las pruebas tuberculinicas en varios oca^ione^ fueron m-g^twas.

D- A. A. — Obs. N° 1875. Ano 1943.
Madre epilepikn. R. K ncgativa. Paclr^ sane R. K. negativa.
Primes bijo, prematuro. de 7..300 kgrs., placenta 550 grs., cc fa l i ca ,

normal. Al pccho exclusive. Al nws p;sa 3 000 kgrs. A lo? dos meK.s 3 ,860
kgrs.; se complementa al p-:cho con seis m.iinade^s de 60 grs.. a bfcse de lecht-
condensada y ,gua de arroz. A los trcs mcs?s pss? 4,870 kgrs. y a los cuatro
ni-cses, 5.430 kgrs.; sc aumcntan l?s mnma-icras T 100 grs.

A los cuairo y msdio meses cnferma por primera vez de un cuadro
gnp^I grave, caractsrizado por comienzo brusco con vomitos v di:rrea, depc-
sicicnes frccuentes vcrdcs, mucosa.s liquids. temperatu:a de 39.5^. gran de-
caim^cnto, tos de cierta imcnsidad. ligera disnea quejumbrosa, coriza scraso,
amigdaJas con punteado purulento, d ex3n,cn pulmon:r totalmente negi.ujvo.
Tampoco hay signos de te t .n ia : facvl . etc. ^ trata con sulfatiazol, cinco dosis
de 0.20 al d ia ; al cuarto dia la t . jupcrat. . ; . a lcanza b norm.-,!!, paralclamsnte
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-con la mcjoria de ios dimas sintomas; solo la tos demora alguno.s dias mas, ,sin
acompanarse de sintomas ^uscultatonrs pulmonares,

A los cinco mesfs pesaba 6 kg'?. ; no habia r.iquitisrno.
A Ios cinco y medio meses dwarrolla bruscam>enK un raquitismo. Se da

golpe vitaminiro, 600 mil U. (Radsrcrin, 30 c c. en seis dosis de 5 c.c., -en
dks ^eguidos) .

A la sem:na siguicnte t ie lie un resfrio kve, con temperatura que no pasa
de 37.4P, tos con estridor fraqueal hnimdo. rciHc de flemas traqueales, es:a-
sos ronciis y slbilancias, buen estadcvg^ne^al. apetito cons^rvado. Se trata ccn
cletonina y sulfatiazol; ;1 cabo de ima semana el cuad;o pasa compktamente.

A Ios scis m^^es pesa Ios irmrnos seis, kilos, se da sopas y piufes.
A Ios siete mz$es pesa seis v mtdio kilos, sufre un trastx>rno nutritive

.a^udo leve (dispepsia), qne se trat?. con d'>t? hidrica y realimcntacion progre-
siva con ba'oeurrc; en h convaleccn-cia una ctisipela de la ca;a-

Al anb ptsa 8 kgrs, , d-entadura 1/3. (.rnpieza a i'ndar, tra&pira un poco,
fosfemia 48.26 mlgrs. o/oo. calcenua 1 5 6 mgis o/oo, Mantoux negative
(1 y 10 mil).

6e repite el golpe vitaminico,
Al 'ino tres me^es aparece un ectado piipal, ccn angina pultao;a. tos ronca,

cstridor humedo ttaqueal, roncus y sibilar-cias en ambos campos. Se trata con
autfatiazol y efetonina; a! cuarto dia Ios signets mejoran, la tos> y Ios roncus
y fibilancias persisten :un .algunus dias, p^ro en forma muy discieta; la ron-
qucra y el estridor desaparecen con las primeras dosis dz ^fe tonina, como la
vcz anterior.

Al ano y nuevc meses nnevamente esrado gripal, e^ta v-ez sin sintomas

A. A. O. — Obs. 2156. Ano 1943.
Padres s:.nos, ambos R. K. negativas.
Teicer hijo, noveno mes, ce fa l i ca , nor.-nal, 2.660 kgrs., placenta 370 grs.,

queds con alimentacion art if icial , babeurrc tin corto tiempo y leche condensa-
•da en agua de arroz dsspues.

A Ios cinco mes«s pcsa 5 - 4 5 0 kgrs. ; cnf etcia de un est^do gripal leve,
con temperaturas bajas. estridor t:aqueal, roncos y s^bilancias. fosfemia 62.5
mlgn. o/oo. tcakemia 128 m^grs. o/oo. S^; trata con sulfatiazol, 1 gr. al d i a ,
y e/etonina; mejora rapid;inent2. Dicciocho dias despaes el ouadro fie repite
en la: misma forma. Se trata igua!. ^sta v€7, la tos y la coriza st prolongan
por mas tiempo.

A Ios seis nieces es un disuofico, pes?. 5.660 kgrs., con un raquitisano
di^creto; se da golpc vitaminico. 600 mil U. (Radsterin, 30 c.c. en s:is dosis de
5 c,c.T en drss seguidos). Sopas, p \U-L-S, f ru ras .

A Ios ocho meses estado gripal COT argina pultacea, cscflso compromiso
del estado general, tos ronca, roncus y siblLincias Se trata con efetonina; ra-
pida mejoria,
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A los nu-:ve meses pesa 6,710 kgrs.: hay un fi^nco raquitismo: fontane-
la 4 por 4 cms., craneotabes, rosario coctal mediano, aktas cost ales, v ientrc

-abnltado, dehisosncia de los rectos abdominals, se sienta sofo, no se pone de
pic sfirmado; la radiografia mues!::,i los nikkos de log buesos grand<es y gan-
chosos, y noimales las extremidades de la tibia y femur.

A 1'OS diez meses estado grip a1. Icvc, con tos y estertores hu'medos grues-os
-cn ambos campos, sin" asma franco.

Al ano, nu':vo estado gripal c;>n tos ronca en h noche, estridor traqucal,
--sin roncus ni sibilancias, estado que se prubuga por dkz dias.

A los tree? meses dispepsia.

A los catorce meses estado gripal con tos ronca, ligera danosis. sin f '«-
jn,i'S; que cede con cfetonina.

W. S. C. — Obs. 2088. Ano 1941,.
Padre y madre s-anos, ambos R. K. iugativ;;s.

Sexto hijo. noveno mes. cefil ica. una circular apretada al caello, nace
•cianotico, tespira luego y normziiza sin necesidid de intervencion especial.
3.470 kgrs., al pecho exclusive.

A los dos meses un estado pupal coniin, sin nada d^ especial: a los
-cinco meses un estado gripal. pero con signos bronquiales humedos, que lo hacen
catr.logar como una bronquitis.

A los sietc meses es un distrafico. qu-e pesa 6 kgrs,; bay sintomas fcvcs de
raquitismo, pmcbas tuberculinicas ncgativas. coriza <:6nica, estertores gnieros
tiaqueales; golpe vitamimco, 600 mil U. (R.dsttnn. 30 c.c. cn seis do^Ls de ' '
5 c.c., en dias s-eguidos).

Doce dias despue5, estado grioal co-i angina pultace:, estertores gruesos
rnq-eales, rcaccion in f lamator ia en ambos timpaoos. Se t:ata con sulfat iazol ,

••cmco dosis d€ 0.20 gr. al du; por tres d ;as. al c;bo de lo.s cuales todo s» jia
normalizado, excepto la tos, que persiste ?n forma discrcta por algunos dias.

Al 2no d- edad, estado gripal intaiso, de cqmknzo b;MKo, con tempera-
t:ira de 38.5' 1 , disnea inspiratoria- franca, Mtridor traqueal, tos ronca. al pa,
K«r mas notoria en la noche; al examen hay estertores f inos en l^a en k
Wi-iradon y estertores bumedos medios y finos y roncus y S1bilancias .en la ins-
piracion, uniformementc repartidos en amho, campos pulmon:r«; no hay

si£nos de condensation pulmonar, fringe rcja edematosa: la fosfemia .-n e^
memento es de 41.85 mlgrs. o/oo y la c.kemia'de 87 mlgrs. 0/oo, S, trata
con Bulfamzol. efetonina, oxigeno. ohenob.rbital. Se ve la Fedacion d- todo el
cuadio antes de las 24 horas. pa ra seguir d.'spue. perdiendos, en ?,isis du^ntc
los ocho dia, siguientes, durante los cuales :a temperatura $, man tuvo entre 37^
V 37.8'-'. El examcn radiologico confirm^ h- ausencia de condensacion pul-
monar y la radiografia osea, durante la convale-:cncia. muestra los nucleos fr

lo^hueso, grands, ganchosos y de 1, c r f > = X . del udio. las, extremidad.s de la,
J.ioiat y femures normales.
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Al ano dos meses se repite el mismo :uadro, pero muihisimo mis leve,
con mayor ronquera, que se trata en la mis ma forma, mejora mas, lapidammte,

Al ano cuatro meses aparece un lev* estado gripal, de corta duracion,
con gran desarrollo de los signos asmaticos.

Al ano cinco meses nuevo cuadro grip.al, con mtensa pardcipacion asma-
tica; durante la convalecencb' se da un segundo golpe viraminico.

Al ano seis meses neumonia de la base pulmonar izquierda, sin participa-
cic.i asmatica; se hizo control radiologico de la sombra nenmonica, hasta su
coripkta desaparicion.

W. I. G, — Obs. 2097. Ano 1943.
Padies sanos, ambos R. K. negativas.
Primer hijo, en el limite de prematnT-cz, cefalica, norm;!. pes,a 2.575

kgrs., mlde 48 cms., placenta 375 grs. Al pe&hc exclusive.
A la edad de tre<i s-emanas tavo unas crisis de oianosis no intensas. cape-

cialn:ente al mamar, fsnomeno q,ue duro cuatro dias. S^ uso oxigeno,
A los dos meses pesa 4 kgrs.; se complement? «I pecho mateino con scis

mamaderas de 60 gis. de babeurre, despues sc cambia por kche condensada.
A los cinco m-zses pesa 6,110 kgrs.; esrado eutrofico, empkza a traspirar;

se da golpe vitaminico, 600 mil U. (Radsterin, 00 c.c. en seis dosis d; 5 d.c.,
en d\:s seguidos). A continnacion tuvo iir-. estado gripal con otitis aguda d c -
techa. Se uso su l fa t iazo l ; no supuro el cido.

A los seis mes.es pesa 6.360 kgrs:.; niuvo tstado gripal con angina pul-
taccn,

A Io5 dwz meies es un. distrofico, pesa 7.310 kgrs., ticne un solo incisi-
vo superior, fon t^np la de trc? por tres cms,, paTjid^z marcada, traspira un poco;
cnftrmai de giape: Umperatura 38°, angina pultacca, ros ronca intensa en la
nucbe, em-etizant:, estridor traqueal, lluvia de estertores finos en ambos cam-
pa:, en ambos ticmpos, rcncus, sibilancias. Se i:r^ta con sull'ati.'.zol, e fv tonina
y j*L inobaibitral: la rcspnesta es inmediata: sr.na en dos dias.

Al MO pesa 8 kgrs.; la r .vdiografi i ±nuesi:ra los nucleo.s de los bu-estos
grr.ndes, gar>choso y p i ramiLL-1; en ]r.s extr;midad;s Az la tibia, f e m u r y radio
se ven lineas dc rep.aracion. fosfemia 42.6 mlgrs. o./oo, cakemia 123
m'gr-1: o/oo.

Al ~'5fo y ties mc^s, estado gripal con gr?.n participacion asmkic.-,. Sc.
ti5J el mismo tratamiento anterior con igual ^sultado; esta vez qucda Tina tcs
de timbre claro por unos pocos dias mas.

G. E. D. — Obs. 1SS3. Ano 194).
Padres sanos, ambos R. K. negativas.
Segundo hijo, noveno mes, ce fa l ica , T.uy r.ipido, pesa 2 . 7 Q O kgrs., pla-

centa 550 grs.. mide 47 cms. Al pecho ; ' \:lusivc.
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A los tres meses p;sa 6 kgrs. v a los stis meses, 6.750 kgLS.
A los nueve m«^es. 7 ,580 kgr%; segiin la rn^dre no tras'pira, p'Zio al exa-

r:ien se ve qne solo tiene dos dientes, cran;otar>?s, fontsnela, 7 por 6 cnv~.,
rosario costal; Ins prirebas tuberculinicrs son negativas. Se da golpe virammi-
co. 600 mil U. (Radste;in, 30 c c. en seis desis, de 5 c c . ) .

Al ano pesa 8.300 kgrs.: tkn? ocho dientes, s« para afirmado, en ver-
did no tr,i5pira, la fontaneh mide 3 por 2 nims,; en la r:dioprafia &z ven los
nuc'cos de los huesos grande y ganchnso, lus extromidades de la tibia y el fe-
mur €stan un poco ensanchadas, pero con Hmites 'bien r.etos.

A los catoice meses estzdo grip-1: tempcratuta 37.5", angina pultac-i?,. cs-
tciJor traqucal, estertores finos. en ambos t tcmpos roncus y si'bilancias, fosfe-
mi3 49,5 mlgri. o/oo, cakemia 82 mlgrs. o/oo. S; trata con sulrati^zol y
clcionina; se obtkne la curacion en dos dus.

G- A. V. — Obs. 2359. Ano 1943.
Padres sanos, ambos R. K. negaiivas.
Primer hijo, noveno mes, ce fa l i ca , normal . Pccho •exclnsivo.
A ^los cuatro mes-ss pesa 6 .150 k g r - . ; mspira un poco. rosario costal

•?sbozado sin caracter patologico, no hay , -> i in signo de raqukismo, fosfemia
48.5 mlgrs. o/oo, cakemia 104.42 mlgis o/oo; en la r:diografia K vcn los
nu'clcos de los huesos grande y gan<:hoso v normales las extremidades de la
tibia, femur y radio

Recibc por error golpc vi taminico, 600 mil U. (Radsterin, 30 c.c. en seis
dosis ds 5 c.c.).

A los seis meses pesa 6.4;:0 kgrs..; t ' cne dos dientes, pru^bas tube: 'cuIEni~
cas negatives, toma sopas y pures.

A los diez mx;ses estado gr ipa l - tempcr ic ' i ra 3S-8". cstridor tr2qu:al , l luvia
dc •eslcrtores finos en ambos tiempos, tos ronca, o t i t i s aguda bilateral, Se trata
c.in sulf;.tiazol y ^ fe ton ina ; se ob:lcn.e rapio.i mcjoria.

A !os eatorce meses &z repite e! mismo . u a d L O . tampoco hay raqui t i smo en
cst? memento, ni al -esamen directs ni a Rx.

A. M. M. — Obs. 2707- Ano 1943.
Padres sanos, ambos R. K. n^ativas.
Primer hijo, noveno mcs, cef j l lca , nortial. Pecho exclusivo ha.sta los seis

fficses; pedho, sop;s y purcs hnsts los nueve mes?s, fecha -en quc ingnsa al
s^ervicio.

Pesa a la sazon 7,360 kgrs.; dentadura 0/0, fontanela 4 por 5 cms.,
c:aneotab€s, rosario costal; pruebas tuber.:rJ:'nicai negativas. (D.strofin-Raqui-
tismc). Se le da golpe vitaminico, 600 mi! U. (Radsterin, 30 c.c. en seis
dosis de 5 c.c., en dias seguidos).

A los onoe meses pesa 7,910 kgrs.; enferma de un tstado gripal 1-2ve co-
sin otro caracter especial.
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Pasa bien hi-sta los quince meses, epoca en que enferma -de un nuevo es-
tado gripal: temperatura 37P, estridor irr.quciil, tos ronca dz nodhe, estertores
fines en ambos ticmpos en lluvia, roncus y sibilancias, ademas, vomitos y dia-
rrea. Se trata con sulfatiazol y efetonina; la respuests1 al tratamiento es in-
mcdiata.

J. B. R. — Obs. 1613. Ano 1942.
Padres sanos, arabos R. K. nfgativas.
Prime: bijo, premature, vertice, normal: pesa 2.420 kgrv mide 46 cms.-

quedi alimentado al pecho exclnsivo.
A los tres meses pesa 5.470 kgrs. Cran«otabes, rosario costal, aletas

cosraics; se da golpe vicaminico, 600 mil L1. (Rcdstierin, 30 c.-c. en deis dosis
d^ 5 c.c. f en dias seguldos). Pasa a atimentation artifici;! con lecbe conden-
isada.

A los cinco meses pesa 7.320 kgrs.; .-nf^rma de un estado gripal; tern-
pmtnra 37.69, cstridor traqueal, estertores finos €11 am'bos tempos en lluvia,
roncus, sibilancias. Se trata con sulfatiazol, phenobarbital y efetonina; la res-
pnfista al tiatamiento es inmcdiata, pero queda con tos ligera durante dos
dias mas.

A lo1; seis m-cses pesi 8.200 kgrs.; el .-uadro ife rcpite, esta vez con ma-
yor participacion e intensidad de los f-enomenos asmaticos y con el mismo tra-
tamKnto pasa todo en tres di'as.

A los ori'Ce me«s el cuadro se. repite icual q:ue las vec«s anKriores.
Al ano de edad vuelve a cepetirs^ el mismo cuadt'o; en edte momento la

fosfemia es de 42.5 mlgrs. o/oo y la calc<?mia de 92 mlgrs. o/oo. Aun cuan-
do no hay ra-quitismo que tratar (fontanela cerrada, denUdura 4/4, anda afir-

• m?do, etc.) se repite el golpe vitarainico, <XJH la idea de tratai1 el esudo -reu-
matico.

Posteriormente, hasta los dos ^nios, ciivo resfrios menos frecuentes, sienv
pre .icpmpanados de fenomenos asmaticos

R. S. P. — Obs. 1906. Ano 1945.
Padres sanos, arabos R. K. negatlvas
Sexto hijo, noveno mes, oefalica. normal , pe?.a 3.325 kgrs., placenta

425 grs. Pecho exclusivo un mes, despues leche condensad^.
A los tres meses disuofia, pesn 4.890 kgrs.; raquitiSmo (-craneotabes, etc.).

Se da golpe vitammico, 600 mil U. (Radsicnn, 30 c.c. en it:is dosis dte 5 c.c.,
en dias seguidos,

A los seis meses pesa 6 .610 kgrs.; nuevo brote raqjuitico; se repite el gol-
p^ vitaminko.

A los diez m-eses pesa 7.100 kgrs.; enferma de gripe leve: con e^tridor
t raquea l , l luvia de ester to ics finos en ambos tiempos, roncus, sibilancias. Se
trata con sulfatiazol y efetonina; mejora r,ipidammte.
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Ansente de la localidaJ tiasta los 15 meSes de edad. A poco de volver,
2? repite el cuadro, a raiz de nn e^tado 'gripal en la misma fortna que la vez
anterior. Segun la madte. durante el periodo qu-s estuvo ausente, estuvo varias
Vices con gripe y siempre acompanada de tstridor traqueal; cada vez que se
-tesfria, "le rone* el pecho".

O. R. L. — Obs. 1785. Anc 1943.
Padre y madre sanos, ambos R. K. negtitivzs; tres hljos murieron: 14

mc.ws, sarampion y bronconeumonia; 13 metes, fcronconeumonia, y 12 meses,
"bronconeumonia.

Sexto hijo, pretnaturo, cefalica, normal. 2.42.5 kgts., placenta 425 .g-rs1., al
pecho exclusivo.

A los <:inco meses pesa 6.160 kgrs.; t iene tczema simetrico -da U cara,
enferma de gripe con angina pultacza, t€r\per;ituras bajas, estridor traqueal,
disnea inspiratoria fianca, roncus, slbilancias, estertores fnnos en lluvia en am-
bcs tiempos. Se trata con. sulfatiazol, 0.20 gr. cads cuatro horas y efetonina;
tl cuadro mejota en tres dias.

A los seis m>eses pesa 6.200 kgrs. rvcho, sopas, pures, f rut as. &e da
gc-Ip€ vitaminico (Radsterin, 30 c.c. en se;.s dosis de 5 c.£., *n di^s seguidos),
pessando en la bionquitis asmatici y no porqu? se pueda e-ncontrar alLgiin
il^no de raquitismo.

A los diez meses cs um distrofico, pes.i 7 kgrs., hiy eczemij1 inte^ngip dn
cl cuello, enferma dc un eslado grlp.il con congestion de ambos tijnpanos, sin
f^nomenos asmaticos.

Al auo pesa 7 .360 kgrs., dentadura -4/4, sin sintomas r:qutticos; en la
r.idiografia se ven los niicleos de los buesns grands, gaichoso. s-cmilunar, pira-
i:iidal y cabeza del radio; las extremidades de Us tibias y f'imures normales.

Hasta los 16 meses enferma varias vec-'s d^ gripe, sin fenomenos asmaticos;
a E-st? edad aparece de nuevo, en fcrma li>ve. 2 iiaiz. de una grLpe, y un me?
cespues un nu-evo -estado gripal so!o se a:onpana de es'tri-dor traqueal.

L. A. E. — Obs. 1710. Ano 1943.
Padres sanos, ambos R. K. n?gativa-:.
Quinto bijo, noveno mes, ce^alic;1, n n r m a l , pecho exclusivo.
Al me? petho y 60 grs. de leibe condt-nsada cada tres: horas. y a losr dos

-mcscr se aumenta «1 complemento a 100 grs.
A los cuatio meses pesa 6.0? 0 kgrs.: traspira, al examen signos esboz,*-

•dos de raqaitismo, se di1 golpe vitaminico, 600 mil U. (Radsterin, 30 c.c. en
siis cosis de 5 c.c., en dias seguidos).

Tr-es semanas despues, estado gripal !ovt: temperaturas 3 7.2°, coriza, tos
•espasmodica, disrcreto estridor trsqucal. Sf trata con efetonina, icspuesta in-
•medi?ta, pero a continuacion se desarrolUa ur.a otitis aguda bilateral; la para-
<entcsis, despues de una prudente e?pera, da salida a pus espeso.
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A los cinco meses nuevo estado gripal de comienzo biuSco: 38^, estado-
gtneral grave, aspecto de neumonia, disne.i, signos discutibks da condensation
en el tercio superior del pulmon derccho, cstridor traqaeal discreto. Se trata
cc'i sulfatiazol; 1̂ segundo dia des:pareci? tcda duda sob re condensacion pul-
rr.or.ar; no bay mejora notablem:nte en cl estado general, no hay disnea, se-
acentuan los signos traquea'.cs; al quinto dia hiy un franco estado asmatico,
l invia de estertores finos en ambos tiempo? ror.cus, sibilancias, estridor tra-
q;ieal; el ezamen tadiologico confirrna la au-senc;a de concknsxion' pulmonar-
Se da efetonina y cuatro dias mas tarde es:A todo normal.

A los seis irises pesa 6.600 kgrs. Tre? mamaderas d-2 l<cb: condsnsrad;1

con hidratos de carbono, sopas, piircs. frutai . Adquierc un nuevo e-s-tado gn-
p-tl, los, e?tridor traqueal, Muvia est'Cttor-ea t iros -i-n los dos tempos. Se indica.
tulfatiazol y e fe ton in^ ; rapidi mejoria. ..pcvo per.^istencia del estridor traqueal
ca forma muy discreta durante 5eis dias.

La3 pru^bas tuberculinicas n-egativas- No bay ;aquitismo. Otitis cronica
bihteral.

A los siete meses estado gripal levc, con estridor traqoeal, etc.. como la
\e2 ^ntetior, el mismo rratamiento y result ado,

A los once m^sss estado gripal: temperatu j,a 3 8?, gran participacion as-
matica, gran disnca inspiraroria, estridor t r .queal , ronc-us, sibi'.ancias y ester-
tores finos en los dos tiempos. Se trata con su ' l fat iazol y efe tonina ; mejo-
ria :apida en dos di'as.

Al aiio fiebre eruptivi con ^parkncias de s:tampion, pero con de^cama-
cicn posterior en algunas z.onas dsl tronco.

Posieriormente, hasta los dos anos, qut es au edad actual, ha tenido varies
estados gripales, todos con leve €St:idor tr;-qu-eali algunas v^ces se pudo aus-
cultar sibilancias aisJladas,

M. P. H. — Obs. 2192. Aiio 1943.
Padres sanos, ambos R. K. negativas. Dos bijos viven, sanos.
Tercer bijo, nacido en casa. de tfirmino, al p^recer en parto normal.

Pecho exclnsivo. A los seis dias de ed?d pc.sa 2.640 kgrs., ba enflaq;uecido so-
giin la madre; al examen nada de ^special. Pccho complementado con 'babenri.2.

A los cinco mes^s pesi, 6-300 kgrs.; hay signos da un raquitismo lev*;
re da golpe vitaminico, 600 mil U (Radster:'n, 30 c.c. en seis dos'fs de 5 c.c.,
en dias scguidos).

A los ocho meses enferma por primera vez. de un estado gtipal: tempe-
fatn.ra 38P, coriza. ligera disnea insplratorb, to-> Tonca, estridor traqu-zal, de
noche, f ir inge roja edematosa, Huvia de esHrtores espiratorios, roncus y sibi-
lancias. Se trata con sulfatinzol. efetonina y fenobatbital; se observa notable
raejoria en las primeras 24 horas:; sano al quinto dia.

Al ano pesa 8.580 kgrs., d^nt-dura A/4, fontanela 4 por 3. traspira mu-
chd, signos dudosos d« raquitismo 6s.eo. St da segundo golpe vitaminico. Prue-
biK tuberculinioas negativas.
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A los nece meses eczema sim;trko de b cara. Se trata con. pomada de
•siilfamida localmente y riboflavin-a seis inyecciones, dea^paiece totalmente.

W. S. P. — Obs. 1735. Ano 1943.
Padre sano, R. K. ncgativa. Madre1 lues latente antigua con R. KJ po-

-sitiva, tratamiento especifico mal llevado desde bace varies ;<#os; tratamiento
mediocre durante el embarazo basta el septimo m?s, epoca en la dial su R, K.
era positiva ( + +).

Septimo hijo, noveno mes, cefalica, bwvedad K.S\ del cordon, ligsija asfi-
.ziu. reacciona pronto; pesa 3.550 kgts., mlde 50 cms., placenta 785 grs. Pe-
cho exclnsivo. Sin sintomas de Ifes.

A dos cuatro meses p«sa 6.580 kgrs.: enferma de un estado gripal: tem-
j'cretura subfcbril, e^tiidor traquea!, tender:"a ai la cianosis, tos Ugera sin ca-
-rSctet especial, coriza, faringe roja. timpano izquierdo rojo, ademas hipcrtonia
muscular gcneralizada, Keinig y Brodzinsky positives, fontanela tensa; la pun-
•cion lumbar arroja Hquido" cl-aro, normal al cxamen. Se ttata con sulfatlazol;
nrejora el cua-dro en dos dias, el estridor traqueal pefsiste en formia discrleita
dcs dias mas.

Las reaociones serologicas para la lues son negatives; se inicia tratami«n-
tr> espedfico per os, ac'Ctarsene, seric de MuUer.

A los iiete meses enferma de un cuadio gripal: temperam-ras subfebriles,
disn-ea, cianosis, estridor ti:,queal, gran orqutrsta dc «tertores hiumedos de todo
tipo, qoe hace pensar al medico que lo at?ndio esc dia, en una bronconeumo-1

nia. Se trata con sulfctiazol. La evolucion posterior demostio que no ihabia
tronconenmonia; al tercer dia estaba bien^

A los ocho meses termina la primcra strrie de tratamiento especifico, Ikva-
•da en mala forma; total 160 tabletas de 0.25 gr., dosis de 4 tabletas al daa.
No hay sintomas de lues, las pruebas tub^tculinicas son negativas, el examen
r?.diologico de torax normal, 7.150 kgrs. de peso, «1 hemogi^ma normal, no
hay raquitismo demostrablc al examen, Se indie* bacalao 20 >grs. at dia.

A los quince meses pesa 9.300 kgrs.; ba tornado bacalao sia interrupcion.
I:n6erma de un estado gripal: tcmperatuiia 37.5P, corizj, faringe roja con ul-i
-ceraciones en los bordes de los pilares anteriotes, cstrtdor traqueal, tos ronca de
nc-cbe, lluvia de estertoies finos en ambos tiempos, joncus sibilanciaat dster-
toies homedos medios; fosfemia 45.45 mlgrs. o/oo, calcemia 108 mlgrs. o/oo.
$t trata con sulfatiazol y ^fetonina; mejoria *n dos dias.


