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M6t<xlos de ctetermmaci6n de vitamlna A, — Hemeraiopia. —
Purpura visual. — iClasfficacldn. — Estudios fotom6trlcos, —
Critica a algunos aparatos.

Es conocido el rol primordial de la vitamina A. en ciertas
funciones esenciales del organismo. En estos ultimos anos
ban adquirido gran desarrollo los estudios sobre su investiga-
cion, Expondremos, en forma sumaria, los diversos procedi-
mientos con que actualmente se la determina.

Metcdos de determinacion de vitamina A.

Existen metodos de laboratorio y clinicos.

I.9 Metodos de Laboratorio:
a) BioHogicos. — Hay varios-tests. Todos emplean la

rata. Entre los mas conocidos figuran el test xeroftalmia, el
mas antiguo, el test desarrollo. con sus dos tipos, profilactj
cos y curative, y el test colpoqueratosis. Actualmente se en-
cuentra en estudio un nuevo test biologico, el test resistencia.
Se basa en el hecho experimental que el bacilo mucosus cap-
sulatvs, ordinariamente inofensivo en la rata, se muestra pa-
togeno cuando esta es sometida por mas de cuatro semanas a
una dieta exenta de vitamina A.

b) Quimicos. — El mas exacto es el propuesto por
Van Eekelen, Emmerie y Wolf, que tiene como base la reac-
cion de Carr-Price con tricloruro de antimonio. Previamente
es necesario dosificar los carotenoides, carotene y xantofila,

f l ) Resumen de la memoria dc prueba.
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que presentan tambien coloracion azul con este reactive, y
restarlos al valor final en el tmtometro de Lovibcmd. El
metodo de Rosenheim y Drummond con triclorurp de ars£-
nlco y el de Fearon con acido tricloro-acetico en presenda_de
acido pirogalico, a diferencia del anterior, que es el preferido
en la determinacion sanguinea, tienen el defecto de ser solo
aplicables al dosaje en productos comerciales o en las visceras.
El procedirmento de la solucion yodada y el de Rosenthal con
guayacol y tricloruro de antimonio, aunque utiles para la ti-
tulacion en el suero, son imprecisos.

c) Espectrcfotcmetrico, — Morton y Heilbron de-
mos-Lraron que la vitamina A posee un espectro de absorcion
especifico con una raya situada a 28 m. u. Se descompone a
la luz solar, por 16 que su investigacion debe hacerse a los
rayos ultravioletas, y en forma rapida, porque la luz mercu-
rial destruye, pasado cierto tiempo, la vitamina A.

d) Quimico espectrofotometrko. — Es el procedi-
nucnto anterior aplicado a las soluciones azules obtenidas en
la reaccion de Carr-Price. Se comprueban dos zonas tipicas
de absotcion, a 606 y 572 m. u., que derivan, respectiva-
meate, de dos principles cromogenos distintos, la vitamina A
misma y la hepaxantina, de estructura no bien establecida
todavia.
2.^ Metcdos clinicos:

a"i Xeroftalmia y queratomalacia. — Son las lesionei
mdximas de la avitaminosis A y aparecen solo en las caren-
cias avanzadas.

b) Xerosis microscopica. — Las lesiones de edema y
opacificacion corneal empiezan a nivel del diametro trans-
versal y deben ser buscadas al biomicroscopio de Giillstrand.
Ha sido estudiada especialmente por Mouriquand en el lac-
tante y rata carenciados. Son precoces y preceden en la rata,
mas o menos en treinta dias, a las lesiones visibles a simple
vista.

c) Hemeralopia incipiente. — Se la considera como
uno de los sintomas mas precoces y constantes de la carencia
tie vitamina A.

Hemeralopia

Es la disminucion de la adaptacion visual a la baja ilu-
minacion. ApTarece apenas el aporte de este principio se en-
cuentra por debajo del requerimiento minimo.

Es un fenomeno observado desde la mas remota anti-
giiedad. Los egipcios ya lo conocian y aparece designado en
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los papiros de esa epoca con el nombre de nictalopia. Mil anos
despues, en la medicina griega, es encontrado de nuevo este
termino, aunque con un significado distinto; as! se le usa
para indicar la fotofobia y en general todas las alteraciones
del sentido luminoso producidas durante el dia y para las que
se aconseja como tratamiento el higado de buey crudo, ingeri-
do o en fricciones. Posteriormente, este vocablo es vuelto a
su acepcion primitiva por Celso y Plinio en el siglo I, por
Galeno, quien parece reemplazarlo por la palabra hemeralo-
pia, en el siglo II, y en la Edad Media, por los medicos
griegos Pablo de Egina y los arabes Rasis y Avicena. Pero
es precise Hegar al siglo XVIII pam contar con la verdadera
historia clinica de este trastorno y que comienza con la rela-
tion hecha por Fournier en 1756 de una epidemia de heme-
ralopia en un regimiento.

Desde entonces, ella es senalada frecuentemente en las
tropas, a las que sigue de guarnicion en guarnicion.

Sobre su origen dominan las teorias mas extranas, mias-
matica, meteorologica, etc.

Mas tarde, Hubenet, medico jefe del ejercito tuso de
Crimea, impresionado por la aparicion de la hemeralopia
entre los mal nutridos, especialmente entre los prisioneros,
como por su gran frecuencia en la poblacion rusa durante la
cuaresma, relaciona por primera vez esta afeccion con la in-
suficiencia alimenticia.

Aunque muy combatido y hasta ridiculizado, su cx-
plicacion no tardo en imponerse.

En 1863, Bitot seflala la asociacion frecuente de la he-
meralopia con una reaccion conjuntival especial la xerosis.
cuadro del que hace una descripcion magistral. Luego, en
1896, Mori observa en el Japon alteraciones analogas al
sindrome de Bitot, asociadas frecuentemente a mamfestacio
nes digestivas, que consigue curar con aceite de higado de
bacalao. En los anos siguientes, hasta la guer^a eurcvpea, la
hemeralopia se hace rara y su interes decae.

Con la Gran Guerra vuelve al piano de actualidad. En
eferto, tanto entre los aliaclos. especialmente en el ejercito
servio y belga, como en los Imperios Centrales, alcanza un
alto porcentaje.

En 1920 Tricoire observa un gran numero de casos
aparecidos despues de meses de un regimen potre en vitami-
na A, compuesto principalmente de legumbres y pan bianco,
y responsabiliza especificamente a esta vitamina como la
causa de la afeccion.
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Estudios posteriores demostraron que la vitamina A no
actua directamente en la produccion de este fenomeno, sino
por intermedio de un complejo retinal, el purpura visual, a
cuya constitucion contribuye.

Fridericia, Holm y Sugita en 1921 sometieron un grupo
de ratas a una alimentacion deficiente en vitamina A y
comiprobaron la aparicion de ''hemeralopia. Luego exami-
naron el purpura visual contenido en la retina de estas raUs
carenciadas y comprobaron que su rantidad era muy inferior
a la de los animales de control. Estas experiencias fueron
completadas en 1931 por Tansley, quien midio la densidad
optica de los extractos de purpura visual obtenidos en dife-
rentes tiempos de adaptacion a la oscuridad. Confecciono
curvas de regeneracion del purpura visual en ratas normales y
deficientes y encontro en estas ultimas una marcadi dismi-
nucion del pigmento. Ademas, demostro que la curva de re-
generacion en la rata normal es muy parecida a la curva de
adaptacion a la oscuridad en el hombre.

Wald, Hait y diversos autores, en trabajos recientes han
dejado establecido en forma definitiva el papel primordial
de la vitamina A en la hemeralopia.

Ahora, respecto a la palabra hemeralopia, conocida,
como ya dijimos, de la epoca galenica, debemos hacer presente
que no es un vocablo de uso universal; sobre este punto, por
el contrario, hay mas bien un desacuerdo compdeto. Existe

-una tetminologia muy abundante. Asi, H. Lagrange ha pro-
puesto el termino de ambliopia crepuscular; Terson, hespera-
no'pia; Leslie Patou, ceguera npcturna (night blindness) ; Qua-
glimo, nictambliopia; Bourdier, nictanopia. Ademasf en In-
glaterra, con hemeralopia se designa la ceguera del dia y nic-
tanopia la ceguera crepuscular. Etimologkamente hemeralopia
significa aptitud visua'l diurna, por lo que resulta curioso que
se errrplee para denominar una afeccion crue de esta manera
aparece designada por la funcion que se conserva y no por la
perdida. Con todo, nosotros seguiremos usando este termino,
por ser el mas conocido en nuestro medio.

Purpura visual

La vitamina A actua en el fenomeno de adaptacion a la
oscuridad por intermedio del purpura visual.

Hay en la retina dos elementos receptores importantes,
los conos y los bastoncitos. Los conos tienen a su cargo la
percepcion del color y otras funciones que dependen de la luz
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intensa. Los bastoncitos, por su parte, son sensible^ unica-
mente para la luz y especialmente para la luz debil. El pur-
pura visual esta contenido en forma exclusiva en la extremi-
dad externa de los bastoncitos. En consecuencia, es en ellos
donde radica la hemeralopia.

El purpura visual, rodopsina o eritropsina, como tambicn
se le llama, fue descubierto por H. Muller en 1851 en los
bastoncitos retinales de la rana. Mas tarde, Boll observe que
separando la retina del fondo oscuro formado por el epitelio
pigmentario y la coroides la coloracion roja se bacia al prin-
cipio muy intensa para ser reemplazada despues de 10 a 20
segundos por un suave tinte pardo amarillento; posteriormen-
te, esta retina descolorada adquiria un aspecto brillante y se
hacia muy transparente, cualidad que desaparecia lentamen-
te para quedar transformada en una membrana opaca. Estos
trabajos fueron com'pletadds despues por Kuhne, quien aisla
la substancia y practica su estudio quimico. Ha sido compro-
bado en los fetos humanos desde los 7 a 9 meses.

Sobre su constitucion existian hasta hace poco opiniones
diversas. Ultimamente, Wald, ha esclarecido este punto.

Segun este autor, el circulo de los acontecimientos en la
retina seria mas o menos el siguiente: Cuando una molecula de
purpura visual recibe cierta cantidad de luz se descompone y
los productos de esta desintegracion constituyen el .punto de
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G E ^^^_____
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partida de un impulso nervioso que nos da la seosacion lu-
minosa (Reaccion A). Estos productos de desintegracion si-
guen dos caminos, o resintetizan una nueva molecula de pig-
mentb receptor mediante la intervendon de otro sistema qui-
mico (Reaccion BoC + D - t - E ) , o constituyen elementos
de desgaste y se eliminan (Reaccion F). En este ultimo caso
se formara una molecula de purpura visual a base de pro-
ductos enteramente nuevos, de la sangre circulante (Reac-
ci6n G y E).

La cantidad de purpura visual presente en un momen-
to determinado depende de la diferencia entre la intensidad de
la descomposidon (R.eaccion A, intensidad luminosa) y el
de sfntesis (Reacciones B y E). Con luz fuerte el sentido de
estas reacdones se desplaza en tal forma que el purpura vi-
sua) practicamentp desaparece de la retina; en la obscuridad
sucpde el fenomeno opuesto. En caso de deficiencia de vita-
mina A las reacciones B o E o ambas se aUeran.

Clasifkacion

Morax distingue dos grandes tipos de bemeralopia:
1. Hemeralopias con lesiones oftalmoscor>icas; y
2. Hemeralopias sin estas lesiones.
En las primeras, como su nombre lo indica, hay altera-

ciones oculares, scan defectos de los medios transparentes o
lesiones de las membranas profundas. El epitelio pigmentado
de rol primordial en la formacion del purpura visual puede
ser sitio de diversas alteraciones y presenter zonas de desin-
tegracion. En este caso el examen ocular pone de manifies-
to el tipo y grado de la lesion. En el segundo grupo de he-
meralopias el examen oftalmoscopico es negative y su causa
hay que buscarla fuera del ojo. Se reunen aqui varias formas
de bem«ralopias de etiologia distinta, pero cuya patogenia es
la misma. El meranismo comun por el que actuan los diver-
sos trastornos que provocan esta afeccion es la disminucion
de la cantidad de vitamina* A. Este hecbo puede s?r conse-
cutive a cualquipra de las tres causas siguientes:

a) Carencia alimenticia.
b) Trastornos en la absorcion intestinal.
c) Falla hepatica.
La primera causa no necesita explicacion. En cuanto al

segundo punto, Atschule en experiencias en ratas, confirma-
das en el hombre, demostro que para que la absorcion del
carotene sea completa se necesita la presencia de cierta can-
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tidad de grasa asi como la normalidad del proceso digestive
de ellas. De ahi que en los casos de diarreas cronicas, obstruc-
cion de los conductos biliares, disfunciones pancreaticas, en-
fermedad celiaca y otras alteraciones que envuelven una per-
turbacion prolongada del metabolismo graso, la absordon
del caroteno y vitamina A puede estar muy reducida y aun
completamente inhibida.

ReSpecto a la insuficiencia hepatica sabemos que esta
glandula es el organo central en el metabolismo de la vitami-
na A. Sus celulas poseen la propiedad, mediante una hor-
mona o fermento especial llamado carotenasa, de trans-format
el caroteno en vitamina A que almacenan o entregan a la
circulacion segun las necesidadcs del organismo. Cualquiera
lesion de la celula h-epatica, en consecuencia, trae perturbacio-
nes en su funcion carotenizante. Asi, la cirrosis 'hepatica, la
ictericia catarral, las ictericias medicamentosas y en general
lodos los procesos que afectan este organo pueden ser causa
de hemeralopia. Estas hemeralopias de origen bepatico ban
sido objeto de un estudio especial por el Profesor Charlin,
quien distingue dos formas clinicas:

1. Hemeralopia con ictericia, cuyo diagnostico causal
no ofrece dudas; y

2, Hemeralopia sin ictericia, como siritoma, simple-
inente, de una insuficiencia hepatica ignorada.

En esta ultima forma la hemeralopia acompana a otros
pequenos sintomas como anorexia, diarreas y constipaci6n in-
termitentes, cefaleas, etc.

Ahora, segun la intensidad del trastorno, el Profesor
Charlin reconoce dos tipos:

1. La gran hemeralopia, con intensa perturbacion vi-
sual, en la que el propio ehfermo se hace el diagnostico; y

2. La, pequena hemeralopia o hemeralopia larvada, de
investigacion dificil al examen clinico corriente, porque el
enfermo no relaciona la disminucion de su vision con la me-
nor cantidad de luz. Es encontrada por el medico s<51o cuando
explicitarnente insiste sobre la agudeza visual al caer la tar-
de o^en la penumbra. Como se comprende, es en estas heme-
ralopias y mas precisamente en el grado inmediatamentc an-
terior a ellas, cuando todavia son inapreciables subjetivamen-
te, donde el metodo fotometrico es especialmente util.

Pero en estas hemeralopias la integridad del higado rn
si no lo es todb. Hay glandulas que dirigen la funcion de sus
celulas sobre este punto, especialmente la tiroides y el p^n-
creas. Wohl y Feldman, ultimamente, en estudios practica-
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dos en sujetos con alteracion de la secrecion tiroidea ban en-
contrado valores de adaptacion por debajo de lo normal. En
Ics casos de hipotiroidismo explican este resultado como con-
secuencia de una incapacidad del higado para desdoblar en
caroteno la vitamina A. debido a una disminucion de la hor-
mona tiroidea. En e l , hipertiroidismo el mecanismo princi-
pal seria la destruccion directa o un gasto mayor de la vita-
mina A, por la gran rasa de tiroxina circulante. Brazer y
Curtis, recientemente, han dado a conocer tests tambien bajos
en casos de diabetes mellitus. Invocan, como en el case d?l hi-
potiroidismo, una defeccion de la celula hepatica por escasez
mas o menos acentuada de la insulina. Como vemos, tanto
o mas importante que la absorcion misma del caroteno es su
destine posterior en el organismo.

Hasta no hace mucho se sostenia que los vegetales, con
mucho la principal fuente popular de vitamina A, contenian
este principio solo en forma de caroteno. Sin embargo, Boas,
Fixsen y Roscoe en su Tabla general de Vitaminas, mani
fiestan que a'lgunos alimentos contienen junto al caroteno
tambien vitamina 'A! libre, eso si que en pequenas cantidades.
Por esta causa, al considerar el problema de la vitamina A
san^uinea la funcion hepatica sigue .siendo, no obstinte esta
comprobacion, lo fundamental.

Estnd,ios fotomctricos

Se basan en el llamado fenomeno de adaptacion a la
obscuridad que a su vez esta fundado en las reacciones re-
tinales ya vistas. Si entramos a una pieza completamente obs-
cura no vemos al principio absolutamente nada y solo al cabo
de algunos minutos empezamos a distinguir, vision que len-
tamente mejora para llegar a su maximo despues de cierto
tiempo. En el sujeto normal, Piper, Nagel y Hecht, han es-
tablecido que la sensibilidad luminosa aumenta al principio
muy lentamente, pasados los diez minutos tiene lugar un
progreso rapido, que se detiene aproximadamente a los trem-
ta minutos, sigue luego nuevamente lenta para ser completa
mas o menos despues de una hora. Se comprende que si la
cantidad de vitamina A de la alimentacion es deficiente se en
contrara disminuida la produccion de purpura visual, el pri
mum movens de la adaptacion, y, como consecuencia, per-
turbada la vision en la obscuridad que sera tanto mas osten-
sible cuanto mayor sea la deficiencia organic^ en vitamina A.

En 1928 Svenson y Widmark publican un trabajo so-
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bre 1,600 nines entre los que encuentran 7 con test anormal.
Emplean la tecnica propuesta por Edmund y Clemmesen,
que consiste en lo siguiente: el nine, introducido en una pie-
za debilmente iluminada, debe, despues de un tiempo varia-
ble de 5 a 10 minutos, leer letras cuya coloration va del negro
intense al gris palido. Las letras estan colocadas sobre una
placa iluminada por vidrios fotometricos Tschern.ing. La
adaptacion esta indicada por la letra mas clara que se lea y
queda asi determinado lo que ellos denominan el seuil o um-
bral de adaptacion luminosa. El 'hemeralope no puede dis-
tinguir sino las letras escritas en negro.

En 1934, Frandsen, con este mismo metodo, comprue-
ba 46 bemeralopes en 65 nifios de aparente buena salud y
luego en investigaciones sobre adultos, en 30 estudiantes in-
ternes de 19 a 22 anos, encuentra 16 con umbral de adap-
tacion bajo. Sometidos a un regimen rico en vitamina A la
mayoria de los estudiantes corrigieron despues de cierto tiem-
po este valor. Por esa misma epoca Jeans y Zentmire de Iowa,
Estados Unidos, examinan 213 nines de 6 a 13 anos perte-
necientes a la clientela hospitalaria y comprueban en 45 adap-
tacion deficiente. Entre estos separan 27 y les administran
aceite de higado de bacalao observando en todos ellos adap-
tacion normal despues de 12 dias, por termino medio. UtiU-
zan el fotometro de Birch-Hirschfeld. Este aparato esta
compuesto esencialmente por un tubo metalico que lleva en
uno de sus extremes una ampolleta y en el extreme opuesto
un diafragma, un vidrio fotografico corredizo y un disco
metalico con cinco puntos. La ampolleta esta conectada a un
circuito de 110 volts. La adaptacion se determina por el nu-
mero visible de puntos del disco, segun un esquema fijo. HI
resultado se obtiene considerando la abertura del diafragma
y el grado de opacidad del vidrio corredizo. Usan la tecnica
siguiente: el sujeto es introducido a una pieza completamen-
te obscura y sentado durante 5 minutos a 60 cms. del disco,
a contmaiacion debe mirar, tambien por espacio de 5 minu-
tos, un telon o cortina distante 1 metro y que es fuertemen-
te iluminado per un reflector de 150 watt. Cumplido este
tiempo se practica la primera lectura y el sujeto vuelve a la
obscuridad, ahora per diez minutos; inmediatamente despues
se efectua la segunda lectura. En 1936 dan a conocer una in-
vestigacion mas detallada en que agrupan los ninos segun el
medio social. Encuentran un 56% de deficiencias entre los
nines de barrio urbano, 79 % de los cuales pertenecian a
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hogares pobres, y 5!>% y 2 6 % , respectivamente, entre los de
las aldeas y distrkos rurales,

Diversos autores emplean el tests de Jeans, algunos con
resultados contradictories especialmente Snelling. En 1937
Jeans, Zentmire y E, Blanchard en respuesta a vanas criticas
modifican el aparato de Birch-Hirschfeld. Al nuevo aparatc
lo denominan biofotometro. En lo fundamental es igual at
anterior. Las innovaciones se refieren a un reastato gradua-
ble y no fijo para la regulacion de la ampolleta del tubo, un
proyector de solo 100 watt y un nuevo procedimiemo de
examen. El test comprende ahora 23 minutos, dividido en
/cres periodos: I.9 10 minutos en la ohs-curidad: 2.9 3 minutos
dp exposicion a la luz brillante del proyector; y 3.? nueva-
mente 10 minutos en la obscuridad. Las lecturas en numero
de 6 a 7 se efectuan al comienzo, mitad y fin del primer pe-
riodo, y al comienzo y fin del tercer periodo, mas 1 6 2 lec-
turas adicionales cntre estas dos ultimas. Se^un los autores el
biofotometro es 20 c/t. mas sensible que el Birsch-Hirscbfeld.
De 33 ninos de un orfelinato, 35^ presentaron test anor-
mal y enltre 37 escolares, 19% tenian valores bajos y 5 %
en el Kmite.

Desde entonces, comienzan a aparf-cer numerosos traba-
jos ron este apararo C. Palmer en cxperiencias con ninos del
di-strito de Columbia encuentra un 16% con valores subnor-
males. De estos separa 25 y les administra 18,000 unidades
intprnp-donales diarias de vitamina A en forma de aceirc de
higado de halibut durante 6 a 8 semanas; repetida la prueba
en esta epoca encontro que 16 no habian mejorado su adap-
tacion.

En nuevos itrabajos este mismo autor llega a identicos
resultados despues de comparar ninos carenciados y luego hi-
pcrdosados con controles. Esto lo induce a concluir que el
test biofotometrico no constituye un procedimiento apropia-
do para investigar z\ fenomeno de adaptacion a la obscuri-
dad. Conclusiones . semejantes dan a conocer Snelling, en
nuevos estudios; Isaac, Jung e Ivy, Ehlers y Steininger y Ro-
bert, recientemente, en el trabajo mas voluminpso publicado
hasta el momento y que tiene como base 459 casos.

MeTcen tambie'n dtarse las investigaciones de Jeghers,
Grindgeman y Wilkinson, Schuck y Miller, Hecht y Man-
delbaum, Lehman y Rapaport, Lewis, y Haig, y Cordes y Ha-
rrington. Se trata, en todos estos casos, de -estudios en sujetos
'sanos, con miras, por lo tanto, a averiguar el aporte diete-
tico de vitamina A,
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Existen tambien algunas observaciones en relacion con
la patologia. Haig y Hecht ban estudiado desde este punto la
cirrosis hepatica; Getz, Hildebrand y Finn, la tuberculosis;
Wohl y Feldmann, las afecciones de la glandula tiroides, y
recientemente Brazer y Curtis, la diabetes mellitus.

Todas cstas experiencias ban sido realizadas en Esta-
dos Unidos. En Inglaterra, Maitta y Harris primero, y lue-
go este ultimo autor y Abbasy, llevan a cabo importantes es-
tndios. Se sirven del biofotometro de Jeans en el que reem-
plazan la corriente electrica del sector por la gener^.da en "un
acumulador de 4 volts. Tratan de resolver a&i una de las prin-
cipales criticas al aparato. como es la referente a la incons-
tancia luminosa de la ampolleta.

Son tambien dc imporlancia los trabajos de Edmund,
en embarazadas y nodrizas; emplea el aparato de su inven-
cipn, que ya conocemos. Igualmente tienen interes los estu-
dios de Toverud y Mutcb y Griffith, con identica tecnica.

Fuera de lus procedimlentos de examen citados, hay
muchos otros. El aparato de Thomas, empleado por Caussa-
dc, Neimann y Davidsohn, lo explicaremos en detalle mas
adelante por ser el que nosotros adoptamos.

Pieron ha inventado un fotometro que esta compuesto
en sus partes esenciales por una coleccion de vidrios Tscher-
ning de densidades diferentes y ura pila de 4 volts, como
fuente luminosa. Ultimamente Lewis y Haig ban dado a co-
nocer un procedimiento aplicable a los lactantes-. Los ninitos
5on adaptados a la obscuridad durante 30 minutos. y luego
colocados a 10 cms. de una lampara movible y cuya intensi-
dad luminosa podemos variar mediante filtros graduados. Se
acepta como umbral de adaptacion la cantidad de luz capaz
de provocar ciertos movimientos reflcjos caracteristicos de la
cara, cejas y parpados.

En los tests hasta ahor?, vistos la adaptacion se investi-
ga en funcion dc la intensidad luminosa, dncndose la prue-
ba a tiempos fijos. Pues bien, en los tres tests que siguen, re-
lativamente nuevos y poco divulgados, se det^rnuna la adap-
tacion tomando como base el tiempo empleado en la prue-
ba. En el test de Vaillant, el sujeto es expuesto primeramente
a la luz de una ampolleta fuerte, que luego es reemplazada
por un disco con cinco puntos luminosos, cada uno de inten-
sidad distinta, cuatro perifencos y el restante central; debe
mirar hasta distinguir el punto central, de luminosidad inter-
media, tiempo que se toma como medida de la adaptacion.

Aun mas sencillo es el de Pett, en que el sujeto despues
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de mirar un foco de cierta intensidad durante 30 segundos, es-
pera hasta distinguir una luz debil de intensidad constante.
En el test de Fischer, en lugar de la luz debil se eraplea una
escala con rayas de diferente anchura y tambien aqui, como
en las pruebas anteriores, todo depende del tiempo necesa-
rio para ver algunas de ellas.

En Alemania los aparatos usados son el fotometro. de
Foerster y el adaptometro de Nagel. En ambos la tecnica w>
.•caracteriza por el gran numero d? determinaciones. dp 5 e,n
5 minutos. hasta 40 a 50 minutos

Criticu a al^unos aparatos

Las referiremos a tres aspectos principales; tiempo pre-
vio de adaptacion a la obscuridad, fuente luminosa v Jpctu-
ra del umbral. "

I.9 Tiempo previio de adaptation a la obscuridad:

En todos los aparatos, excepdon hecha de los usados
en Alemania, se fijan tiempos de adaptacion previa no supe-
riores a 10 minutos, especialmente en el test de Edmund y en
los tres tests rapidos. La adaptacion normal puede dividirse
en dos partes, una prim^ra, debida a los conos, que es ra-
pida y termina al cabo de 7 minutos, y una esgunda, tardia
y que viene a ser completa solo despues de 45 a 55 minutos,
a cargo de los bastoncitos. Por esta causa, Tansley y otros
autores sostienen que el tiempo de adaptacion reducido ten-
dria el peligro de pesquisar unicamente la adaptacion de los
conos, en los que hasta el momento actual no ha sido posible
comprobar la existencia ,de purpura visual, pigmento forma-
do, como dijimos, por vitamina A y cuya produccion por
esta razon se ha elegido como medio indirecto para juzgar
la cantidad de este factor en el organismo.

Ultimamente, tal vez por esta causa, Edmund ha pro-
longado la adaptacion en su test a 12 y 30 minutos. Booher,
Haig y He^ht, ban emitido la hipotesis de que quizas la vi-
tamina A intervenga tambien en la adaptacion de los conos
seguramente por una sustancia parecida al purpura visual dc
los bastoncitos, aun no individualizada. Sin embargo, si esto
es asi o no, aun no lo sabemos.

2° Fuente luminosa.

Su estricta constancia es de importancia capital. Debi-
do a cambios de luminosidad de la ampolleta una persona
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normal puede ser clasifkada como deficiente y viceversa, por
lo que la irregu'laridad luminosa quica todo valor al test. Es
«1 defecto de algunos aparatos, especialmente el Birch-Hirsch-
feld y biofotometro (Thomas) en los que la ampolleta esta
conectada a una corriente de 110 volts, por lo que el fila-
mento por razones de construccion derivadas de esta alta ten-
sion no dispone sino de escasa inercia termica. Asi, los in-
evitables cambios de tension del sector, pequenas alzas y ba~
jas, instantaneas o muy rapidas en producirse, que no pue-
den ser controladas por el reostato que es un regular manual,
repercuten necesariamente en la luminosidad de la ampo-
Ueta con los efectos indicados.

Algunos, autores ban corregido este inconveniente em-
pleando acumuladores o pilas romo generadores de corriente
(Mutch y Griff i th) , (Pieron). Modificadon de esta natu-
raleza es la introducida por los ingleses Maitra y Harris al
biofotometro de Jeans.

3.9 Lectura del umbral.

Para este tiempo de la determinacion algunos autores
(Caussade), (Edmund), utilizan ktras o figuras, esto ultimo
si el sujeto no sabe leer.

Hemos comprobado los siguientes defectos de esta prac-
tica: I.9 Alargamiento del tiempo de determinacion; 2.9 Las
respuestas aparecen influidas por el desarrollo intelectual del
sujeto. Ademas, es necesario disponer de colecciones de pla-
cas para evitar que sean aprendidas de memoria, fuera de la
incomodidad para el examinador.

En el aparato de Birch-Hirschelfd, biofotometro y otros
en que se emplea un disco con puntos luminosos, se txcita
demasiado la impresion.abilidad dc los nifios, de suyo mar-
cada, y se prolonga tambien el tiempo de determinacion. Este
ultimo hecho es muy important^. Asi, en una determinacion
prolongada, por la mayor adaptadon, se obtendran valores
mas altos que los verdaderos, lo que induciria a calificar co-
mo normales a sujetos que no lo son.

Por esta razon, la lectura debe efectuarse con derta ra-
pidez. Y esto naturalmente solo es posible tratandose de una
tecnica sencilla.



EL TEST FOTGMETRICQ EN LA HIPQVITiAMINOSIS 745

PIAJRTTE SEGUNDA

Aparato.—T6cnica

En 1938 Caussade, Neimann, Thomas y Davidsohn, de
Nancy, publicaron un importante estudio fotomctrico rcali-
zado con un aparato construido por uno de ellos, Thomas,
sobre 210' escolares de 7 a 13 anos, de los cuales 110 perte-
necian al hospital y dispensaries de higiene social de Nancy,
y 100 a una escuela publica. En los dos grupos descubren 28
casos de hipovitaminosis AJ que tratan con 30,000 unidades
internadonales diarias comprobando la curacion de todos
ellos al cabo de tres semanas, excepcion hecha de un caso en
que existia una alteracion ocular.

Nuestros trabajos los realizamos con este aparato. Co-
mo no existia en el pais debimos construirlo. Dado que solo
contabamos con una resena del aparato y no su description
completa, rnuchos de los detalles de construccion seguramen-
te son distintos al de Thomas.

Aparato.

Esta constituido por una caja de madera terciada. En el
extremo anterior de esta caja va colocado un vidrio opalo
claro que tiene por objeto recibir intensidades variables de
luz que se obtienen mediante el juego de un diafragma y de
siete filtros. Este vidrio opalo. constituye la placa-test. Apli-
cada sobre esta placa hay una lente plano-convexa cuyo pa-
pel es hacer homogenea su iluminacion. El diafragma esta
colocado en el foco de esta lente y entre el y la fuente lumi-
nosa formada por una lampara especial existe una camara
con correderas perpendiculares al eje del aparato que per-
miten hacer aparecer en el campo de los rayos luminosos que
van hacia el diafragma el numero de filtros nombrados. Es-
tos filtros estan representados por placas fotograficas de gran
fijeza, cuya opacidad, homogenea y distinta para cada unaj
esta expresada en valores empiricos de densidad.

El diafragma esta formado por dos laminas delgadas de-
metal con agujeros cuadrangularcs de" diferertftes dimensip-
nes. Estas laminas se manejan desde afuera y sc mueven a io
largo de dos correderas metalicas, superior e inferior, colo-
cadas en tal forma que los orificios queden exactamente en
el eje luminoso del aparato. En la corredera superior, end-
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ma del centre de los rayos:
 :hemos practicado un pequefio sa-

cado triangular sobre el cual viene a caer un resorte de ace-
ro. For su parte, las laminas del diafragma poseen en el bor-
de superior, en direccion exacta del punto medio de cada ori~
ficio, tambien un suave limado. De esta manera el operador
que trabaja en la obscuridad cuenta con la sensacion tactil y
auditiva para reconocer cual orificio es el usado. ^os orifi-
cios son 15, y tienen, como dijimos, diferentes dimensiones.
El mas pequeno mide 12 milimetros por lador tamano quo
segiin los entendidos suprime los errores ocasionados por el
empleo de una abertura minima demasiado reducida y el ma-
yor, 40 milimetros. Entre ambos hay 13, cuyo aumento de
menor a mayor se hace segun una progresion estricta de 2 en
2 milimetros.

U / 4 F R A C M A

Vs

,..,

Para dosificar las placas el mejor metodo babria side.
usar un microfotometro que mide con exactitud su densidad,
Pero es un aparato de gran costo, que no existe en ei pais.
En nuestro caso procedimos en la forma siguiente; mediante
el fotometro de Hefner-Alteneck detcrminamos el valor de
la abertura minima del diafragma; se obtuvo el valor 0.02984
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H. K. (Hefner-Alteneck). En seguida, con igual procedi-
miento medimos las placas. Todos los valores resultaron
fracciones de Hefner-Alteneck. Como en la practica ha-
bria sido muy incomodo operar con tales cifras rcsolvimos
adoptar una escala propia. Arbitrariamente asignamos a la
abertura minima del diafragma el valor 1, que tomamos co-
mo base para la clasificacion de las placas. Hecha la reduccion.
mediante comparacion del valor de cada placa expresada en
H. K. con el ya conocido del diafragma, resultaron plaeas
con la densidad que sigue: 1. —2.95; 2. —2.59; 3. —3.65;
4, '--1; 5. —1; 6. —1.08; 7. —1.15. Naturalmente que
no fueron solo estas siete las placas que nos hicimos ptepa-
far. Entre muchisimas elegimos las sefialadas por ser las mas
apropiadas para producir el juego de densidades que necesi-
tabamos. Ahora, como el papel del diafragma es darnos las
fraxciones'de densidad calculamos a cada abertura su valor co~
rrespondiente considerando que el cierre minimo es igual a 1
y el maximo a 0, ya que en esta abertura (40 milimetros)
no se interceptan los rayos. Se dispone, asif de una precision
de centesimas. No obstante su caracter artificial, en la practi-
ca esta escala se demostro satisfactoria.

Para conocer la intensidad luminosa que impresiona en
un momento determinado la placa-test basta sumar a la den-
sidad de los filtros usados el valor correspondiente a la aber-
tura del diafragma. Los filtros puedcn ser colocados o reti-
rados del campo luminoso segtin necesidades de la determi-
nacion mediante vastagos metalicos. Como los siete filtros
dan una densidad total de 13.44 y el diafragma en el cierre
maximo 1, se tiene en suma un valor igual a 14.44, lo que
permite un amplio margen de utilizacion.

Por las razones que expusimos en el parrafo sobre cii-
tica a los fotometros, una de las partes mas importantcs de
estos aparatos es su fuente luminosa. Es necesario que sea Jo
mas constante posible. Hemos usado jina lampara de 10
volts y 5 amperes, de filamento grueso, poseedora de gran
inercia termica y por lo tanto capaz de amortiguar las pe-
quefias variaciones de tension que pudieran haber en el sector.
Con un transforrnador, construido ad hoc, se ha obtenido el
vohaje requerido.

Para las posibles altas variaciones de tension, siempre
lentas en producirse, disponemos de un reostato. El control
continue mediante un voltmetro y el estudio fotoelectrico al
comprobar variaciones muy ,pequefias, nos han demostrado
innecesario el empleo de este regulador. Ademas, repetido el
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test en varies ninos en numerosas ocasiones se ha mantenido
siempre igual. Tampoco debemos olvidar que al secundario
del transformador llegan solo 10 volts, de tal manera que las
variaciones de tension deberan ser muy intensas para que so-
brepasen la regulacion automatica de la ampolleu y modi-
fiquen, en forma que se aprecie al examen, su lumincsidad.

Tecnica.

El sujeto es introducido a una pieza obscura y sentado
a 25-30 cms. de la placa-test. En seguida, mira durante 3 mi-1

nutos una fuente luminosa de 100 watt constituida por un
negatoscopio colocado a un lado del sujeto y a la distancia de
50 cms., mas o menos. A continuacion, queda en la obscuri-
dad completa durante 15 minutes. Completado este tiem.po
se enciende la ampolleta del aparato y se le .invita a mirar la
placa-test. Todos los filtros pueden estar colocados. o sola-
mente algunos, siempre que se calcule que en suma dan una
densidad superior a la que se investiga.

El diafragma debe estar en el cierre minimo, es decir,
donde su valor es 1. Por medio de movimientos del diatrag-
ma y si es necesario de los filtros, se aumenta progresiva y
rapidamente la iluminacion de la placa-test hasta que el su-
jeto declare que comienza a ver. A los ninos acostumbramos
a advertirles sistematicamente que nos contesten apenas vean
un "poquito claro", "empanado" o "nublado". Para ellos
son muy apro.piadas y significativas estas expresiones y las
hemos adoptado como .preguntas de regla despues de oirlas
en muchas respuestas.

Ahora, una sencilla suma del valor de los filtros usa-
dos y del correspondiente a la abertura del diafragma nos in-
dica e.1' seuil o umbral de adaptacion.

Tambien en este aspecto del trabajo hemos debidp in-
iroducir algunas modificaciones. Dado que no siempre nos
era posible contar con la sala de rayos X decidimos crear so-
bre el mismo nino una camara obscura, lo que se consig^io
mediante algunas cortinas y laminas de carton. El resultado
fue excelente, con la ventaja practica de ser factible la prue-
ba en cualquier habitacion.

La luminosidad de la ampolleta del negatoscopio la fi-
jamos en 100 watt y el tiempo de exposicion en 3 minutos.
Los autores franceses que seguimos no dan detalles respec-
to a la intensidad de este foco y recomiendan tratandose de
Una iluminacion fuerte una exposicion de 2 minutos. Adop-
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tamos la intensidad indicada por ser la que aconsejan Jeans
y colaboradores quienes asi concluyen despues de minuciosos
ensayos con intensidades variables de 50 a 500 watt. De-
mostraron que con 100 watt a los 2-3 minutos se alcanza
el eauilibrio en los procesos retinales de fprmacion y des-
truction del purpura visual; escogimos 3 minutos para estar
seguros de este tiempo mimmo.

Respecto a este punto algunos autores yanquis e ingle-
ses se extienden en consideraciones e indican procedimientos
tendientes a asegurar la exactitud de la exposicion por un
tiempo dado, evitando que los nifios cierren los ojos, miren a
los lados, etc. Ninguno de ellos, sin embargo, dta casos com-
probados sobre la influencia de este tiempo de la determina-
cion, Por nuestra parte pbdemos afirmar que la importancia
de este periodo es escasa. TTal vez se deba en nuestro caso al
mayor tiempo de adaptacion que usamos.

La permanencia en la obscuridad la establecimos en 15
minutos y no 13 como lo proponen los autores franceses te-
niendo presente {as investigaciones de Piper, Nagel y Hecht,
ya citadas, referentes al curso que sigue la adaptacion. No
convenia 13 minutos por existi r todavia escasa adaptacion

7

6 U 18 ** 30 36 ti •*« '"•".•

Curva de adaptacion normal segiin N'agel.
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que podriar hacer poco grafica la prueba, ni tampoco mas de
15 para no prolongar demasiado la determinacion, tratandose
especialmente de nifios. Entre los 10-30 minutos tiene lugar,
como sabemos, la velocidad mayor de la adaptacion y duran-
te este tiempo el sujeto normal se distancia cada vez mas del
hemeralope. En este, la lentitud de la curva esta en relacion
directa con el grado del trastorno y la adaptacion 'total se al-
canza tardiamente. La adaptacion previa de 10 minutos o
menos presenta el inconveniente expuesto en paginas atras.

Respecto a la tecnica para «fectuar la lectura, Caussade
y colaboradores emplean letr.as reveladas en placas de vidrio,
tal como Edmund. Hemos ya tambien dado a conocer los de-
fectos de estt procedimiento, por lo que decidimos servirnos
unicamente de la comoda y sencilla percepcion luminosa.
Naturalmente que como prueba sensorial que esr queda sujeta,
igual que todas las de su indole, al estado de ammo del su-
jeto, lo que necesariamente le quita toda precision matema-
tica. Pero ya que entra en juego el espiriiu del examinado,
su impresionabilidad, este metodo de la percepcion luminosa
aporta menos error que los de reconocimiento de letras, pun-
tos luminosos en discos, etc.

Finalmente, como se comprende, la prueba solo es reali-
zable en ninos de cierto desarrollo intelectu^l. Nosotros he-
mos trabajado siempre con ninos sobrc ocho anos.

Todavia, antes de comenzar nuestros trabajos, nos que-
daba una cuestion por resolver: fijar. para este aparato, los
valores normales y de hipovitaminosis.

Caussade y colaboradores determinan el seuil normal
midiendo el test de un grupo de ninos a los cuules se ha ad-
ministrado durante 15 dlas 30,000 unidades internaciona-
les diarias. Dada la importancia de este punto y las dificul
tades para llegar a una clasificacion correcta, sobre todo ope-
rando con un numero restringido de casos, decidimos po*,-
tergar para el final esta determinacion,

Nuestro estudio comprende 350 ninos. qde estan divi-
didos en los grupos siguientes:

De medio economico alto.
Escolares internes
Escolarcs externos.
Recien ingresados.
Enfermeria. "

' Prueba de la sobrecarga. ;
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A excepcion del primer gnipo, todos pertenecen a la Casa
Nacional.

Para dar mayor solidez a las condusiones resolvimos
trabajar conociendo en lo posible el aporte dietetico en vi-
tamina A. Con este objeto seguimos las modernas tablas de
Bt>a&, Fixsen y Roscoe asi coma las indicaciones de Eddy y
Dalldorf y Stepp.

El analisis del resultado en los distintos grupos, espe-
cialmente la variacion estacional de los tests y la prueba de la
saturacion, nos permitio la Siguiente clasificacion;

Normal: entre 10.36 y 11.00.
Hipovitaminosis A ligera: entre 10.36 y 10.00.
Hipovitarninpsis A marcada: bajo 10.00.
Los valores vecinos a las cifras limites deben ser ju/-

gados naturalmente con criterio intermedio,

De medio economico alto

Realizamos la determinacion en 20 ninos sanos, de
8-14 afios, pertenecientes a 'hogares de condiciones economi-
cas satisfactorias. El aporte dietetico de vitamina A tstaba so-
bre 4.000 unidades internacionales diarias.

Resultado: Todos los tests fueron supenores a 10.36,
variando entre ellos en un margen amplio, 10.43, 10.57.
10.86. etc. Como en todas las determinaciones de esta clase,
es necesario accptar aqui cierta diferencia individual entre
tests norm.ales.

Escolares internos-

De la poblacion escolar de la Casa Nacional separamos
200 nines, en buen estado de salud. Para asegurarnos de esta
ultima condicion aqui, como en los ninos de los demas gru-
pos, not; guiamos por su ficha saniuria.. La prueba luvo lu-
gar en octubre y en los primeros dias de noviembre de 1939.
En todus los ninos las condiciones de vida eran identkas,
especialmente la alimentacion. El aporte diario de vitamina
A fluctuaba alrededor de 3,000 unidades internacionales.

Resultado: 146 ninos, el 73^, tenian tests sobre
10.36, es decir, normales, y 54, et Tl f:/< , un valor inferior,
erHre 1036 y 10.00, portadores, por lo tanto, de una hipo-
vitaminosis ligeia. •

En apariencias esta gran variacion de los tests, siendo el
suministro alimenticio igual, no se justifica. Sin embargo,
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este hecho se comprende si se considera que muchas veces ni
la edad ni el peso de los nines es el mismo y que aun en
igualdad de estas condiciones su impulso dc crecimiento pue-
de set- distinto. En esencia, la prueba no hace otra cosa que
reflrjarnos el estado actual de saturacion en vitamina A. Per
lo tanto, si un nifio, por ejemplo, crece poco —en el creci-
miento intervienen, como se saibe, factores multiples entre
los cuales la vitamina A es uno de ellos solamente— consu-
me escasa vitamina y, en consecuencia, su test sera alto. Y
esto aun con aporte por debajo del requerimiento minimo.

Seguramente 3,000 unidades internacionales diarias cons-
tituycn ya la nece&idad minima, pero dada la diferencia indi-
vidual en cuanto a gasto de este principio, dicha cantidad ex-
pone facilmente a caer en la hipovitaminosis. Los nino«. en
periodo de estiron se encontrarian en este riesgo con tal aporte.
La dosis de 4,000 unidades internacionales previene esta even-
tual id ad.

Respecto a la epoca en que efectuamos estas determina-
ciones, mediados de primavera, se considera como la mas pro-
picia para encontrar carencias latentes. A la salida del invier-
no, el organismo atravjesa por un periodo de gran exaltacion,
como se sabe, de todas sus funciones, consecuencia, entre
otras cosas, de un marcaido incremento de las s-ecreciones hor-
monales.

Con el objeto de estudiar este fenomeno de la variacion
estacional, repetimos el test en cierto numero de ninos a fines
de todas sus funciones, consecuencia entre otras cosas, dc un
del Verano. Se contaban entre ellos los 54 con valor sub-
normal y, adpmas^.20 ninos, de los cuales 10 tenian umbra-
les alrededor de 10.50 y los otros 10 de 10.86.

Resu'ltadc: De los 54, 19 mejoraron; 11 no variaron y
4 empeoraron. En el segundo grupo, 1 mejoro; 5 no cam-
biaion y 4 descendieron. En los 10 restantes ninguno mejoro,
4 no variaron y 6" descendieron. Entre los que empeoraron
de estos dos ultimos grupos,, algunos alcanzaron a valores de
hipovitaminosis. Por la posibilidad de ligero error en la lec-
fura del umbral, debido a las caracteri&ticas de la prueba, segun
se explico en el capitulo respectivo, decidimos considerar que
existia variacion del test unicamente cuando este era superior
o inferior al anterior en mas de 0,14, lo que correspqnde al
valor de dos orificios del diafragma.

Esta prueba es la mejor confirmacion a todo lo que se
ha dicho respecto a la inconstancia de los tests con aporte vi-
taminico en el limite. Como puede apreciarse, la mayoria de
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los catalogados como carenciados, corrigieron su test, lo que
en este caso debe interpretarse como indicative de que el re-
querimiento de este principle por causas generates, de esta-
cion, hormonal, etc., ha sido menor. En otros, los menos,
ha sucedido el fenomeno opuesto, lo que tambien se explica,
ya que los procesos fisiologicos no estan sometidos a princi-
p'-os rigidos. Como quedara demostrado mas adelante, con
4,000 o mas unidades esto no sucede.

Escolares externos,

En la Casa Nacional funciona para .los asilados una es-
cuela primaria, a la que tambien concurren nifios de la vecin-
dad. Entre estos ultimos, hemos examinado 70.

La mayoria de los seleccioaados procedian de hogare*
•pobres, de obreros o empleados de baja categoria; el resto, de
familias con medios economicos relativamente satisfactorios.

Resultado: Se comprueban 28 casos. el 40%, con test
sobre 10.36; 24, el 34 .5%,-ent re 10.36 y 10.00 y 18, el
25%, con valor'por debajo de 10.00, La encuesta alimenti-
cia sobre vitamina^A indic6 una dosis carencial en un gran
porcentaje. En algunos casos, por ejemplo, habia falta ab-
soluta de mantequilla, huevos y a veces. de leche, es decir,
de los principales alimentos animales suministr?dores de vita-
mina A. Tambien era caracteristica de la mayoria de estas
dietas su escasa proporcion en grasa.

Ahora, si se oonsidera que las condiciones nutritivas de
estos escolares son iguales o muy parecidos en toda la pobla-
cion ihfantil de los barrios pobres de Santiago, es forzoso ad-
mitir que, por lo menos, el 25% de ellos se cncueh'tta en
franca carencia de vitamina A y que otro 25% tambien sufre,
aunque en fotrna mas atenuada, las consecuencias de estii
mismo estado.

Recjen ingresados.

Hemos constituido este grupo con todos Ics nifios o
ninas de edad escolar recibidos en la Casa Nacional entre
diciembre y febrero recien pasados. La mayoria son huerfa-
nas; los demas, nifios cuyos padres por enfermedad o estrt-
chez economica no pueden mantenerlos.

Resultados 17, el 57%, eran normales; 11, el 36.5%,
tenian hipovitaminosis ligera y 2, el 6.5%, hipovitaminosis
marcada.
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Dada la causal de admision de estos ninos, esperabamos
encontrar un porcentaje alto de deficiencias. El resultado an-
terior nos indujo a averiguar mas detenidamente las condicio-
nes generales de vida y alimentacion. La mayoria, como se
dijo, eran huerfanos y procedian de hogares de parientes o
de familias caritativas. Los menos, ingresaban por pobreza
cxtrema de los padres, enfermedad de estos o enviados de
otros establecimientos para ninos desvalidos.

En el grupo de los huerfanos, el mas numeroso, la vida
de hogar de la mayor parte se caracterizaba por ser 'los unices
menores de la casa o compartian esta condicion con muy
pocos. Su alimentacion por esta razon, aun en medios de es-
casos recursos, era superior a lo sospechado. En general, si
bien los alimentos de origen animal estaban bastante redud-
dos, los vegetales se consumian en cantidad apreciable, lo que
bastaba para asegurar un aporte de vitamina A de cierta con-
sideracion.

Los dos ninos con valores bajo 10.00, los sometimes a
control periodico. A uno de ellos le administramos 10 gotas
de Adergol du'rante un mes.. Repetimos el test cada 5 dias.
Suspendido el Adergol, practicamos dos tests mas. Al otro
decidimos examinarlo tambien cada 5 dias, pero sin trata-
miento de vitamrna. Sin embargo, por un equivoco, este nino
fue incluido en una de las colonias veraniegas de la Casa y
llevado por un mes a la playa. A su regreso, luego de deter-
minar nuevamente la adaptacion, se inicio la administracion
de Adergol, a razon de 30 gotas diarias, dosis que se'mantu-
vo durante 15 dias. El test, como en el caso anterior, fuc
repetido cada 5 dias hasta 10 dias de suspendido el prep3-
rado.

El Adergol es un concentrado vitaminico que .fabrica el
Institute Bacteriologico de Chile y contiene por gramo 60,000
unidades internacionales de vitamina A v 3,000 de vitamina
D. El gramo consta de 44 gotas, de tal manera que cada gota
tiene aproximadamente 1,360 unidades internacionales.

En el primer caso, la adaptadon mejoro rapidamente,
alcanzando a los 15 dias de tratamiento, su valor maximo,
10.86. Los tests siguientes presentan estacionamiento en esta
cifra. En el segundo nino, el primer test practicado a la vuel-
ta del veraneo demostro ya una apreciable mejoria. A con-
tinuacion este aumento sigue en forma paulatina hasta la
ante penultima determinacion en que se detiene, 10.64. La
mejoria al regreso de la costa debe ser atribuida exclusiva-
mente a la alimentacion.
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Enfermeria.

Es la seccion destinada a la atencion medica de los es-
colares. La alimentacion esta aqui considerablemente mejora-
da. Se ha aumentado especialmente la radon de leche, man-
tequilla y verduras. La vitamina A alcanza una cifra muy
cercana a las 5,000 unidades internacionales por dia.

Examinamos 30 escolares. Era noviembre. Ninguno
tenia una permanencia en la sala inferior a dos meses. Ex-
cepcion hecha de un caso en que existia el diagnostico dinico
de hipotiroidismo, todos los demas eran 'convalecientes de tu-
berculosis y su unica manifestacion patoldgica actual la
.constltuia una sedimentacion Hgeramente anormal.

Resultado: Descontado un caso, todos los tests fueron
normales. El test bajo, 9.93, correspondia a la nina con
sospecha clinica de hipofuncion tiroidea y que presentaba un
bocio apenas aparente. El metabolismo basal practicado pocos
dias despues del test dio —12%. Repetido el test en varias
ocasiones, se mantuvo siempre igual. Por tratarse de una
nina de 14 anos, el interrogatorio sobre desadaptacion subje-
tiva fue facil; nos declare que desde que estaba enferma veia
menos al atardecer,

Con el objeto de averiguar la influencia estacional sobre
los tests con este tipo de alimeatacion, repetimos la prueba
en marzo en 5 casos.

Resultado: Hubo alza^ y bajas, pero muy pequenas.
casi despreciables. Esto corvfirma lo que expresabamos atras
referente a la estrecba relacion que guarda la variacion esta
cional de los tests con la dosis de vitamina A de la alimenta-
cion. Con aporte normal de este principio, el fenomeno no
existe o es m'inimo.

Prueb|a dc 3a sobrecarga.

Entre los 30 escolares del capitulo anterior, separamos 16
con tests iguales o muy proximos. A 12 les administramos
Adergol. Los cuatro restantes sirvieron de control. El trata-
miento con vitamina A se extendio durante 25 dias. Cada 5
"dias se determinaba la adaptacion, que fue repetida hasta 15
dias despues de suspendida la administracion. En los casos
de control, se practicaron en total 4 determinaciones, a 10
dias de intervalo. Con el objeto de asegnrar la continuidad de
la prueba ante cualquier contingencia, asi como para estudiar
en forma mas comparativa los resultados, se procedio a parear
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los 12 casos. La administracion del Adergol se cino a una
tecnica especial. La primera pareja iccibio 1 gota; la segun-
da, 2 gotas; la tercera, 4 .gotas; la cuarta, 6 lgotas; la quinta,
10 gotas, y la sexta, 40 gotas. Expresado esto en unidades
internacionales, equivale a 1,360, 2,720, 5,440, 8,160.
13,600 y 54,400, respectivamente. Todos los casos comple-
taron la prueba.

Resultado: Practicamente no hubo variacion ni en los
tratados ni en los controles. Solo pequenas fluctuaciones que
carecen de significacjon por tratarse de una prueba sensorial.

Conclusion^.

1. De los escolares de la Casa Nacional el 27r/f prcsen-
tan hipovitaminosis A ligera.

2. De los escolares externos, el 34.5% tienen hipovi-
taminosis A ligera y el 25.5% hipovitaminosis A marcada,

3. De los ninos de edad escolar recien ingresados a la
Casa NacionaL alrededor del 40^ tienen hipovitaminosis A
Hgera.

4. En los servicios de enfermeria de la Casa Nacional,
el aporte dietetico de vitamma A es suficiente.

5. El test con aporte normal se comports como valor
maximo. Dosis de 54,000 unidades internacionales diarias no
lo modifican.

6. Para el nifio sano de 8-14 anos, el requerimiento
normal diario de vitamina A esta alrededor de 4,000 unida-
des internacionales.

7. El test fotometrico se demuestra como un metodo
Valioso en la investigacion de la precarencia de vitamina A.
Es condicion indispensable que el medio de examen v la tec-
nica scan satisfactorios.
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