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Se realize estudio planificada de 70 casos de raquitismo.
detallando la sintomatologia clinica, humoral y radiografica;
se complete el analisis con la evolucion que estos sintamas y
signos experimentaron can posterioridad al tratamiento de la
afeccion con golpe vitaminico D.

La frecuencia de raquitismo en nuestro periodo de estu-
dio fue baja, alcanzando el 9,3 % de los lactantes hospitala-
rios. Esta cifra esta de acuerda con lo ya establecido acerca
de la menor proporcion de raquitismo en lactantes con esta-
do nutritivo deficiente, que es el_ caso de la clkntela de nues-
tros hospitales.

Las caracteristicas de peso y talla de los lactantes que in-
tegran nuestro material de estudla se consignan en el grafico
N<? 1-

El mayor numero de casos fue observado en los mcses
de invierno y primavera (42), registrandose la menor fre-
cuencia en los me^es de otono. La condicion social, que resu-
me factores higienicos y alimenticios, que seguramente juegan
papel en la -etiologfa del raquitismo, fue deficiente en las 36
ocasion-es en que se estudio. En la mayoria de nuestros enfer-
mas existia inadecuado regimen alimenticio antes del ingreso
al hospital, habiendose calificado, como francamente malo, en
49 ocasiones.

Destacamos como hechos de gran importancia -en nuestco
material, la concomitanda al trastorno nutritivo cronico de
multiples infecciones, que generalmente motivaron la hospita-
lizadon del enfermo. Pensamos que estas circunstancias han
contribuido a dar fisonomia propia a la afeccion, dificultan-
do, en ocasicnes, la interpretacion de los sintomas o de su
evolucion.
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Sintomatologia del raquitismo en el distrofioo.

Nuestra casuistica'se refiere a 50 observaciones, que con-
taron con sintomas clinicos, humorales y radiograficos, engla-
bando tambien otros 20 cases, en que se advirtieron unica-
mente alteraciones clinicas y humorales, pero que no eviden-
ciaroii lesiones radiograficas tipicas.de raquitismo. En su ma-
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yoria, este segundo grupo se Integra par- lactantes menores,
que probablemente, en razon de su temprana edad, solo acu-
saron "pequeno raquitismo", como lo llama Garraban, .sin
compromise radiografico evidence.

En el grafico N9 2 pueden apreciarse los hechos de ma&
interes, deducidos del analisis de la sintomatologia clinica y
radiografica. Hay que senalar la gran precocidad del cranec-
tabes, presente en el 100 % de los menores de 4 meses; ei
rosario costal es tambien un sintoma precoz, pero registra
su mayor incidencia hacia el tercer cuatrimestre; finalmente,
el engrosamiento epifisiario demostro ser una alteracion tardia,
que no se observo en menores -de 4 meses y que progresiva-
mente alcanzo su mayor frecuencia pasado el primer ano- de
vida, epoca en que se advirtio en el 67 % de las casos.

Las lesiones radiograficas tipicas de la afeccion estuvie-
ron ausentes en general en los lactantes menores, que coma
ya sefialamos, constituyeron el grupo de raquitismos, clini:o-
humorales. Resulta muy evidente en el grafico, e! ascenso
progresivo del compromiso radiografico, que va desde el 9 %
en el primer cuatrimestre. hasta el 100 °/c al termino del
primer ano.

Entre las alteraciones oseas, que se cbservaron en clmica
con menor frecuencia, vale referirse a 17 casos de defotma-
ciones craneanas, 20 de deformaciones toracicas y 3 desviacio-
nes de la columna. Se registro consistencia blanda del torax
en 36 obs^rvaciones y en 4 oportunidades se anoto la pre-
sencia de canales de HarrissoTi. Hemos considerado como al-
teraciones secundarias, a aquellos sintomas no especificos, de
etiolcgla multiple y comunes a raquiticos y distroficos. El
analisis de nuestros casos nos permitio evidenciar en 29 opor-
tunidades franco retraso psiquica, alteraciones de la estato-di-
namia en 32 ocasiones, hipotonia muscular en 58 pacientes
y retardo de la irmpcion dentaria en 35 case's.

Aquellos raquiticos que tuvieron certificacion radiografi-
ca de sus icsiones oseas, demostraron, con mayor constancia,
la nparicion de espolones y engrosamiento' epifisiario. aignos
presentos en'el 100 % de los casos. Dos de los sintomas mas
e-pecificos de raquitismo, la presencia de copa y el deshila-
cbami^nto, se anotaron, respectivamente, en el 84 y 88 %.

Per sa gran constancia valdfia citar tambien otras alte-
racione.; oseas, no raras de encontrar en huesos d^ distroficos,
takf. como el adelgazamiento de la cortical y la osteoporosis;
con menor frecuencia se consignaron periostitis, incurvaciones



REVISTA CHILENA DE PEDIATRIA

y fracturas. Los nucleos de osificacion se mostraron osteo-
poroticos en 23 ocaslones y no eran visibles en 9 casos; a
veces el tratamiento contribuyo a dilucidar la pattkipacion
del raquitismo en este fenomeno. Las lesiones radiograficas
del grupo de raquitismos clinico-humorales fueron minimas y
no especificas, registrandose la mayor frecuencia para la osteo-
porosis y los espolones.

FOSFATEMIA Y CALCEMIA EN 68 DISTROFICOS
CON B A Q U I T I S M O
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GRAFICO N» 3.

Entre las modificaciones humorales cabe destacar la gran
constancia de la bipofosfatemia, cuyo pramedio fue de
2.74 _=t 0.077 mgr. %, Camo es conocido, la calc^mia no
€xperiment6 variaciones importantes con respecto del prome-
dio en lactantes normales. El pro-media fue de 10.07 rt
0.178 mgr. %.

Involucion del raquitismo en el lactante distroflco.

El tratamiento consistio en el golpe vitaminico, utilt-
zandose las vias oral y paraenteraL Se administraron 600,000
unidades de -vitamina D, en general en dosis unica. Solo 2
casos precisaron de un segundo golpe vitaminico, pudiendose
en uno de ellos h'ablar de fracaso del primer tratamiento.

En general, lo hemos estimado satisfactorio, asistiendose
en clinica principalmente a la desaparicion del craneotabes,
hecho comprobado en 31 cases, la mayoria de las veces antes
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del mes." El rosario costal, el engrosamiento epifisiario y, en
general, las deformaciones esqueleticas, no experimentaron mo-
dificaciones apreciables, pudiendo estimarse como sintomas
residuales. Los sintomas clinicos de orden secundario detnos-
traron remisiones paralelas a la regresion del cuadro distro-
fico o a la desaparicion de la enfermedad intercurrente. Esto
ocurrio con las modificacio'nes del psiquismo, -el progreso de
la estato-dinamia y la irrupcion dentaria.

El estudio humoral senalo la normalizacion de 44 fos-
fatemias, ocurriendo este fehomeno por excepcion en forma
tardia en 4 cportunidades; para 18 casos se registraron ele-
vaciones del fosforo, hasta alcanzar casi niveles normales;
antes de los primeros 20 dias. Aun cuando hemos estimado
satisfacforio los resultados obtenidos en la correccion de la
hipofosfatemia, es evidente que nuestros hallazgos no corres-
ponden a las modificaciones- casi inmediatas ,de que. hablan
otros autores.

CUADRO N' 1

Plazo de desaparicion de algunos sintomas radiugraficos
en 50 raquiticos.

Plazo
Dias

1-10 . -
11-20 - .
21-30
31-50

51 ..

Deshilachamiento
N9 -de casos

4
12

- 13
3
3

Copa
N? de casos

1
0
4
2
1

Esp clones
N? de casos

0
3
2
3
4

Total 35 12

La reparation radiografica fue evidente en la gran ma-
yoria de los casos, advirtiendose como sintoma mas, precoz
del proceso reparador, la aparicion de nueva linea de calcifi-
cacion, hecho que pudo1 senalarse en 26 casos dentro del
primer mes. En el cuadro N9 1 puede apreciarse la regresion
tambien temprana, del deshilachamiento, fenomeno apreciado
antes del mes en 29 observaciones. La desaparicion de signos
como la copa y los espolo'nes fue menos frecuente y mas bien
tardia. El deposito de calcio se observe a menudo y con mayor
intensidad entre la segunda y tercera semana. Tanto la pe-
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rio.stitjs como el adelgazamiento de la cortical y la osteopo-
rosis experim-entaron discretas modificaciones. La aparicion
de niicleos de osificacion ocurrio en 6 oportunidades en forma
tan precoz, que pudo suponerse que el golpe vltaminico habia
tenido algun papel.

Analizado en conjunto el resultado obtenido en la re-
paracion del raquitismo, pensamos que ha sido satisfactoric,
ya que nunca comprobamos vitamino-resistencia. En 26 casos
se asistio a la reparacion total clinica, humoral y radiografi-
ca; solo en 2 ocasionts la reparacion radiografica fue parcial,
en los plazos de 30 y 50 dias que pudieron observartee los en-
fermos, pero en ambas oportunidades existio reparacion hu-
moral. En 4 casos no hubcf reparacion clinica pero se advir-
tio reparacion humoral o radiografica. En 7 observaciones
no se consigno reparacion humoral, existiendo reparacion cli-
nica o radiografica. En los casos restantes, hubo reparacion cli-
nica o humoral parcial, pero siempre existio curacion radio-
grafica.

CUADRO N* 2

Estado nutritivo y reparacion del raquitismo.

Reparacion

Humoral ..

I

.. .. 67 %
.. 95 %
. 83 %

Di s t ro f

II

83 %
98 %
81 %

i a

III

100 %
100 %
90 %

N' de enfeimos .. 18 42 10

La apreciacion del tratamiento avaluado en relacion cori
el grado de trastorno nutritivo cronico presente, no permitio
senalar una influencia de este en la involucion de los sintomas
especificos de raquitismo. Es ilustrativo al respecto el cuadro
N9 2, en que se aprecian porcentajes de reparacion, semejan-
tes en los distintos grupos de distroficos.

La xegresion de los sintomas secundarios fue mucho
menos manifiesto como consecuencia de los multiples facto-
res que los condicionaron. Creemos que muchas de estas al-
teraciones en mayor o menor grado han sido determinadas
por la distrofia concomitante, de mode que al persistir, refle-
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jarian su relacion con el trastorno nutritivo cronico tn vias
de reparadon. Es posible que la distinta velocidad de involu-
cion de estos sintomas este de acuerdo con la diferente especi-
ficidad de los mismos, regresando en forma llamativa y rapi-
da aquellas alteraciones que indiscutiblemente se determman
en la avitaminosis.

La influencia del tratamiento antirraquitica sobre el curso
del trastorno nutritivo cronico, plantea un problema dificil de
resolver, por cuanto su sintomatologia compkja es el resulta-
do de multiples carencias, pudiendo suponerse que la unica
forma en que este hecha puede valorarse es en la regresion de
sintomas comunes a distroficos y raquiticos, pero sin que
pueda en definitiva delimitarse la independencia patogenica
de estos trastornos.

Resumen.

1) El raquitismo es una enfermedad poco frecuente en
el lactante distrofico.

2) Su sintomatologia tipica, tanto clinica como radio-
grafica, esta en intima relacion con la edad de los pacientes.

3) A veces se asocian a los sintomas especificos, otros
secundarios, probablemente d-eterminados por la distrofia con-
comitante.

. 4) En distroficos raquiticos, sometidos a golpe vita-
minico, la involucion de las lesiones especificas es rapida,
manifiesta e independiente del trastorno nutritivo. La regre-
si6n de los sintomas secundarios es tardia, poto evidente y
paralela a la mejoria de la distrofia.

5) Es posible que la velocidad de reparacion de algu-
nos sintomas propordone un criterio para sefialar la especifi-
cidad de los mismos.


