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RELACIÓN DE DOS CASOS DE 

Viene de la Pág. 552. 

diagnóstico de COREA MENOR 
{Baile de San Vito). 

Pronóstico. — Lo establecí 
reservado en el sentido del 
tiempo requerido para la 
curación, pero favorable bajo el 
punto de vista de la probable 
curación. 

Tratamiento. — Al principio 
pociones calmantes a base de 
bromuros para disminuir un 
tanto la excesiva movilidad y los 
golpes que por tal razón sufría 
en la cama; estas pociones iban 
acompañadas de la administra-
ción de Luminaletas durante el 
día; luego, pociones a base de 
-salicilato de sodio, tabletas re-
ducidas a polvo de Atophan; in-
yecciones de Tonofosfán y 
Optarsón mezcladas; y luego 
administración de 4 tabletas al 
día de Glándulas Paratiroideas; 
baños templados generales y ali-
mentación líquida de sopas, ato-
les, leche, bebidas tónicas y re-
frescantes como naranjadas y 
jugos de uva. 

Evolución. — Tres meses de 
tratamiento; la niña fue cesando 
poco a poco en sus movimientos 
,siendo el primer síntoma en 
desaparecer, la dificultad para 
expresarse, y el último, los mo-
vimientos de las manos. Actual-
mente está levantada, anda bien, 
come perfectamente, sus facul-
tades mentales están normales 
pero no me ha parecido oportuno 
que frecuente de nuevo la escuela. 

Ahora continúa tres veces por 
mes la poción de salicilato o las 
tabletas de Novatophan, y, du-
rante una semana cada mes, las 

grageas de Extracto de Glándulas 
Paratiroideas. 

/. H. — De 7 años de edad, es-
tudiante de Primer Grado de 
Primaria. 

Antecedentes personales.—Sin 
importancia. 

Antecedentes familiares. —Sin 
importancia: padres sanos. 

Constitución. — Regular; 
niñita bien formada, de buen 
color. 

Historia. — Según el relato de 
la madre, la niñita ha comenzado 
hace un mes con ciertos mo-
vimientos localizados en los pár-
pados, diciendo que "como que 
siente sucios en los ojos"; al 
mismo tiempo, los globos oculares 
los mueve en sentido circular y a 
veces como estrábicos, 
acompañando a este movimiento 
un ligero fruncimiento de la piel 
de la frente y torsión del cuello 
sobre el lado izquierdo. Hasta 
ahora no hay trastornos en la 
marcha ni se presentan 
movimientos de las extremida-
des, y sólo se nota una ligera os-
cilación durante la actitud de 
pie. 

Según dice la mamá, el carácter 
se le ha cambiado y ahora está 
caprichosa y desobediente, a 
veces triste y colérica. 

Diagnóstico. — En este caso no 
hay manifestaciones aparentes ni 
hereditarias de reumatismo, ni 
hay asomos de la pubertad, y 
aunque los exámenes de 
laboratorio no se (han llevado, 
en vista del caso anterior, del de 
la niña de un amigo y colega de la 
misma edad que comenzó del 
mismo modo, del niño menor de 
un maestro violinista, puedo 
afirmar el diagnóstico de COREA 
MENOR 




