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El escorbuto tipico es en nuestro medio excepcionalmen-
te raro. Nuestras investigaciones, en cambio, nos ban demos-
trado la clevada frecuencia de la Jiipovitaminosis C o pre-
escorbuto.

Material y cecnica. — Para realizar dicha investigacion
se empleo el metodo propuesto por Kajdi, que estudia la as-
corbinemla en ayunas y 4 boras despues de la inyecdon de
200 mgrs. -de vitamina C intramuscular. La relacion entre
estas 2 determinaciones constituye un indice que Kajdi con-
sidera de utilidad mayor que la simple ascorbinemia en ayu-
nas. Se complemento este estudio con la ohservacion radio-
grafica en un buen numero de casos.

En una primera 'etapa dimos especial importancia a la in-
vestigacion sanguinea de la vitamina C. Realizamos este es-
tudio en 154 lactantes distroficos, en los que solo otasional-
mente se complete su observation con estudio radiografico.
El indice de Kajdi se demcstro bajo en la totalidad de las ob-
servaciones. Como control se hizo la determiriacion en 28
lactantes eutroficos, en los que resulto norm'al, es decir, su-
perior a 10.

Posteriormente llevamos a cabo un analisis mas acucio-
so y planificado de 100 casos, en los que se investigaron en
forma simultanea los sintomas bumorales, clinicos y radiolo-
gicos y cuyo resultado damos a conocer en -esta ocasion.

En total hemos practicadc 438 determinaciones de in-
dice de Kajdi, lo que nos ba permitido formarnos una opi-
nion favorable respecto de su eficada como elemento diag-
nostico.
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Los 100 casos son nifios distroficos, cuyas caracteristi-
cas respecto a peso y talla se consignan en el grafico N9 1.

Las encuestas alimentarias llevadas a cabo con minucio-
sidad en 99 casos, d'emostraron antecedentes francos de hipo-
alimentacion total en la mayoria de los enfermos, fueran ali-
mentados al seno o con alimentacion mixta o artificial.

HELACION PESO/ESTATURA/EDAD EN
/ /-^LAGTAMTES OtSTROf ICOS CON HrPOWTAMINOSIS C

GRAFICO N9 I.

Los antecedentes de ingestion de vitamina C, estudiado*
en 84 enfermos, los catalogamos segun la intensidad del de-
ficit con 1, 2 y 3 cruces. Los resultados se consignan en el
cuadro N9 1, en que llama la atencion.la elevada frecuencia
de antecedentes francos de deficiente aparte vitaminico.

CUADRO N9 1

Antecedentes de hipovitaiuinosLs C.

Intensidad (—) No conslgnados

de casos .. 14 60 15

E&tudio clfnico. — Podemos decir que la hipovitamino-
sis C no tiene slntomatologfa clinica definida. En nuestros
enfermos analizamos algunc's signos que pudimos atribuir a la
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carencia de vitamina C y no encontramos concordancia estnc-
ta entre la presencia de estos sintomas y los signos serologicos
y radiologicos. Ellos fueron:

Rodete gingival apreciado en 28 casos, en la mayoria de
ellos sin gingivorragia.

Piirpura, en 15 casos.
Rosario, con las caracteristicas del rosario escorbuto, en

9 casos.
Dolor de las extremidades en 1 case. Nos ha llamado la

atencion la casi .ausenda del sintoma doloT en nuestros pa-
cientes. Por las enormes dificultades de su pesquisa en el niiio
pequeiio solo consignamos el caso en que era de tal intensi-
dad, que no cabia duda.

Signos humorales. — El estudio humoral de 10s 100
casos reveio la existencia de una hipovitaminosis C de cierta
intensidad en todos ellos. El promedio de la a&corbinemia
en ayunas fue de: 0.31 rt 0,0079 mgr. % y la segunda as-
corbinemia, despues de 4 haras de la inyeccion de 200 mgrs.
de acido ascorbico, fue de 0,43 ± 0,0083 mgr. %.

El indice de Kajdi (I9 X (2°- 19) X 100) fue de 3,68 ±
0,141, el que resulta. francamente inferior al de los controles
normales, que fue de 19,79 (rango de 12,35 a 2^,87).

Considerados estos casos como observaciones de escorbu-
to sub-clinico, se procedio al suministro de acido ascorbico en
forma intensa durante 5 dias en inyeccion intramuscular. Las
dosis administradas fueron, en general, de 250 mgrs. diaries.
El detalle puede verse en el cuadro N9 2.

CUADRO Nv 2

Suministro de vitamina C en los 100 casos de pre-escorfmto.

de casos Acido ascorbico (mgr,)

0
500—1000

1001—1500
1501—2000
masde 2000

Despues de 23,7 d= 0,87 dias, se hizo el control humo-
ral y se oSservo en forma casi con^tante un aumento de todos
los valc'res. La ascorbinemia en ayunas fue de 0,47 ± 0,101;
la segunda asccrbinemia de 0,62 — 0,0109 y el indice de
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7,65 =t 0,283. En el grafico N9 2 se comparan los indices
humorales antes y despues del summistro de acido ascorbico,
En el grafico N9 3 se llama la atencion sobre el diferente grado
de dispersion de los indices^de Kajdi antes y despues del tra-
tamiento.

De los 6 casos en que no se dio vitamina C, 3 demostra-
ron cifras iguales o inferiores en el segundo indice de Kajdi.
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GRAFICO N' 3.
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y en el tercero, el aumento fue minimo en comparacion con el
promedio general.

Averiguamos si la edad influye en el indice de Kajdi y
no observamas diferencias en los distintos grupos, como puede
verse en el cuadro N9 3. En este mismo cuadro se puede apre-
ciar tambien que el indice de Kajdi es sensiblemente igual en
los diversos grados de ,distrofia.

CUAORO-N' 3

Relation entre el indice de Kajdi y la edad y el grado de distrofia
(antes y de spues del siuninistro de acido ascorbico).

Sum inistro d£ acido ascorbico
Antes

Casos ..
Indice . .

Edad
1-6

. . 1 1

.. 3,9

(meses)
7-12

42
3.6 -

12

47
3,7

Distrofia (°)
1»

5
3.6

2? 3?
Edad
1 6

61 18 11
3,6 3,9 7,6

Despues

(meses) 1 Distrofia
7-12

42
7,6

12 |

47
7,8

I9

5
5,9

T!

61
7,9

(°)
3"

18
6,4

La evolucion despues del suministro de acido ascorbico
es tambien semejante en los diverges grupos que se estudiaron.

Estudio radiologico. — Presentamos 88 observaciones
con estudio radiologico, Todas revelaron signos que ccrnside-
ramos inespecificos, por presentarse casi constantemente en
los nifios distroficos. Scm la osteoporosis del esqueleto (75
cases), adelgazamiento de la cortical (70 casos) y la inten-
sificacion dr? las lineas de calcificacion provisoria. Ahora bien,

CUADRO N» 4

Frecuencia y ubicacion de signos radioldgicos tipi«os
de pre-escorbuto en 55 nines distroficos.

Stgs. radiologicos U

Extremidades
Cubito Radio

Raref. ang. ;nl . . . .
Raref. ang. ext, .. .
R.aref. amb. a n g .

N9 casos

9
11

. . . 20

N9 casos

4
13

6

b i c a c i'6 n

distal es -
Femur •

N9 casos

Extr. proximales
Perone Tibia

N9 casos

1 1
1 17
3 9

N7' cases

4
0
1

23 27



Radiografia N» 57593: 12-XII-46. Zo-
nas de rarefaction 6sea •en ambos an-
gnlos de la extremidad distal del cubito.
intensification de las linear de calcifica-

. ci<Sn provisoria.

Radiegrafia N* 53324; 27-111-46. Ei-
tcnsa zona d« rartfacddii idkea «n ei
jingulo externo de la extremidad distal
del radio y qne se extiende a cierta dis-
tancla dentro del hueso, con interrup-
cion de la cortical a ese nivel.
ficaci6a de las lineas de
provisoria.

Radiografia N? 57835: 31-XII-46. Ha
desaparecido la zona de rarefaccion en
ambos Sngulos de la extremidad distal
del cu]bito. Hay mayor intensificaci6n
de las liueas de calcificaci6n provisoria.



Radiografia ,N» 53998: I5-V-46. Ba~-
da transversal de menor densidad, qu'
se -cxtiendc a traves de la extremidad
distal del cubito y por encima dc la Ii-
nea epifisiaria. Intcnsifica<:i6n de las K-
neas de calcificacion provisbria.

Radiografia N9 52023: 19-XII-45.
aparicion del total de las muescas.

Radiografia N'-' 54489: H-VI-46. S,>
observa la desapjricion de la ban;la
transversal de osteoporosis. Hay mayor
inrensificacion de las lineas de c a l c t f i c a -
cion provisoria.

Ridiografia N? 51682: 13-XI-45.
Muesca en el angulo externo de la ex-
tremidad distal del radio y en ambos
A-.gulos de la extreroidad distal del cubi-
to. Intensification de las lineas dz ca 'ci-
ficacion •provisoria.
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en 55 de estos 88 padentes se descubrieron signos radiologi-
. GO'S, que podriamos llamar especificos y que sumados.a los
ya descritos, permitieron al radiologo formular.el diagnostico
de pre-escorbuto. Estos consistian, en linea general en de-
fectos en Ics angulos diaf tso-epifisiaric's, que en su desarrollo
mas precoz aparecian apenas como un deshilachamiento de la
cortical y una rarefaccion muy discreta del tejido oseo veei-
no. La cortical estaba tan adelgazada, que casi siempre no se
distinguia -a simulaba faltar. Cuando la lesion estaba mas
avanzada, el defecto era mas definido y. generalmente tomaba
la forma de una grieta o ranura por debajo de la linea de cal-
cificacion proviscria. Esta grieta comprometia tanto la corti-

IK DICE DE K A J D I Y S INTOUAS D A D I O L Q G I C O S
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GRAJFICO Ny 4.

cal como la diaflsis. En algunos casos era muy discreta, en
otros se extendia un corto trecho en la substancia del hueso
o aun avanzaba has-ta la mitad. Estos defectos se presentaban
en uno o_ambos angulos de un mismo hueso o en varios huesos
a la vez. Las radiografias que se acompanan ilustran algu-
rio5 de los aspectos que comentamos.

Como puede apreciarse en el cuadro N9 4, las altetacio-
nes mas frecuentes de este tipo corresponden a la extremidad
distal del cubito (40 casos) y en 20 los defectos eran en
ambos angulos. Le sigue en frecuencia la extremidad proxi-
mal del perone (27 casos), especialmente en su atigulo exter-
no y la extremidad del radio tambien en su angulo externo.
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Se estudio la posible relacion que hubiera entre el indi-
ce de Kajdi y la positividad o negatividad radiologica de los
signos considerados especificos. Pudo apreciarse que en aque-
llos casos con signos tipicos, el promedio del indice de Kajdi
(3,41 ± 0,191) era ligeramente inferior a las sin signos tipi-
cos (3,83 ± 0,169), la que puede notarse en las curvas de
distribucion de frecuencias del grafico N9 4. La diferencia
no era significativa desde un punto de vista estadistico.

Evolution de los smtomas radiologicos. — Los contro-
les radiograficos practicados 1 a 2 meses despues de la primera
radi&'grafia. demostraron que los sintomas Ihmados inespeci-
ficos practicamente no se modificaron; solo en algunos casos
la linea de caldficacion provisoria se observaba mas ancha y
aun a veces se vio doble linea de cakificacion, lo que podria
indicar que el hueso sigue creciendo ahora «n forma normal,
pero que la porcion hipercalcificada ha quedado atras.

Los sintomas llamados especificos desaparecieron en el
81 % de los casos, experlmentaron alguna mejoria en un
7 % y solo en un 12 % no se apreciaron modificaciones.

Eesumen.

1) Se llama la atencion sobre la existencia de una hi-
pcvitaminosis C en los distroficos, revelada por un indice de
Kajdi muy bajo en el total de los ninos examinados.

2) En las 2/3 partes de los casos se acompanan de sin-
tomas radiologicos oseos que pueden considerarse caracteris-
ticos.

3) Los sintomas clinicos, propios del escorbuto tipi-
co, son extraordinariamente raros,

4) El suministro de cantidades elevadas de acido as-
corblco durante 5 dias, condujo a la mejoria humoral y ra-
diologica en un apreciable numero de casos.


