
LA VITAMINA K V SU EMPLEO EN CLINIC

REVISION DE LA UTERATURA

For el Dr. RAUL ORTEGA A. (1)

En 1929, Hernick Dam de Copenhague, practican
tudios sobre esteroles, observo que en los polios sometidos a
ciertas dietas,, aparecia un cuadro hemorfagico semejante al
escorbuto, caracterizado por hemorragias espontaneas, prolon-
gacion del tiempo de coagulacion sanguinea y una extrema
reduccion de la protrombina. El acido ascorbico no produ-
cia la curacion de la enfermedad. Dam. y colaboradores ha-
blaron entonces de un "factor hemorragico" que designaron
romo vitamina K (Koagulationsvitamin), que resulto ser un
producto liposoluble y encontrarse en buena cantidad en la
alfalfa, en la grasa de bigado de cerdo, tomates, espinacas,
bojas de castano, brotes de granos de avena, aceite soya, etc.
La administracion de estos alimentos producia la curacion de
la enfermedad hemorragica de los animales de exDerimen-
tacion.

Almquist y colaboradores,' algo mas tarde, Ilegaron a
semejantes resultados y aun a describir un procedimiento
para obtener un concentrado del factor antibemorragico que
sc uncontraba especialmente abundante en la alfalfa. Posts-
riormente. Osterberg detalla un procedimknto para obtenerlo
de la harina de pescado.

Bien pronto se iniciaron estudios sobre la naturaleza qui-
mica del factor anti-hemorragico que condujeron primero a
determinar que las naftoquinonas gozaban de sus. j>ropieda -
des. En 1939J( McKee logro aislar de la alfalfa el producto
conocido como vitamina Kl y qoie es una 2-metyl-3 phytil-

(1) 'Medico Jefe de la Seccion Madrc y Niito dc la Caja -de Seguro Obli-
parorio. Medico del Hospital Roberto del Rio. Actualimente en The Babies
Hospital. Presbyterian Medical Center. New York.
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1,4 naftoquinona. De harina de pescado se aislo el cuerpo
K2 que corresponde a una 2-metyl-l,4 naftoquinona, sus-
tancias que gozan de todas las propiedades del hasta entonces
inidentificado factor,

Por otro lado se allegaban pruebas clinicas y experimen-
tales para el estudio del mecanismo de accion de la vitamina
K. Desde luego, ya las experiencias de Dam y Almquist per-
mitian deducir conclusiones de importancia: I.9 que la hipp-
protrombinemia y su manifestacion clinica, la hemorragia,
provenian de una dieta insuficiente en un factor «n ese enton-
ces no identificado; 2.9 que el factor antihemorragico o vi-
tamina K podia originarse tambien en el intestino por la
accion de la flora microbiana, en tal forma que aun con dieta
insuficiente, el factor puede ser encontrado. Sin embargo,
hay que recalcar que esta accion parece ser insignificante,
puesto que en las expenencias no es capaz de suplir a la dieta
carenciada. Butt, Snell y Osterberg expresan que la vitami-
na K esta presente en las heces humanas en cantidades grandes
y mas pequ^nas en el higado, que ella no existe en la bilis
humana, pero si en las deposiciones acolic^s.

Experiencias de Hawkins y Brinkbous en perros con fis-
tula biliar,, logra'ban producir hemorragias asociadas con hi-
poprotrombinemia que curaban con una dieta suficiente,
siempre que se la adicionara de bilis.

Con estos datos queda enunciado que no basta la pre-
sencia de la vitamina K en el intestino sino que se necesita
fambien la presencia de bilis para su absorcion, circunstancia
que conviene recordar a proppsito de las ictericias obstrur-
tivas.

Pero no basta tampoco la presencia de bilis y vitami
na K en el iniestino sino que es ademas necesaria, ^1 mismo
tiempo, una integridad funcional o por lo menos una sufi-
ciencia relativa del higado. Bollman, P»utt y Snell en un tra~
baio ciinico experimental—intoxication d..̂  ratas con tetra-
cloruro de carbono— concluyen que lesiones severas del hi-
gado estan invariablemente asociadas con una deficiencia en
protrombina; si la lesion es suficientemente severa, la adminis-
tracion d? vitamina K no logra corregirla. Todo lo cual indica
que el higado es de fundamental importancia en la formacion
de protrombina y en el metabolismo de la vitamina K.

En el comercio se encuentra hoy dia una varieciad de
productos que hacen mas comoda la administracion de vita-
mina K. Los hay para el. uso personal que deben ser dados
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junto con bilis, cuando esta falta en el intestino, y los hay
tambien solubles. Estos ultimos, inyectables, son de accion
mas rapida. Esto no parece ser en prihcipio una cuestion de
mayor importancia, ya que los productos perorales muestran
su favorable accion ya a las dos o tres boras de administrados.
El uso de una u otra forma queda, pues, sujeto a las condi-
ciones especiales de cada caso.

La protrombina en la coagulacion sanguiriea,

La coagulacion sanguinea se produce por la accion de
cuatro sustancias presentes en la sangre: protrombina, trom-
boplastina, sales de calcio y fibrinogeno. Estas sustancias ac-
tuarian en dos fases que se acostumbra representar ea forma
de ecuaciones.

1. Protrombina > tromboplastina 4- sales de c*l-
cio — trombina.

2. Trombina > fibrinogeno = fibrina.

Es decir que la prtctrombma y la tromboplastina, pre-
formadas en la sangre, en presencia de sales de calcio darian
lugar a u,na nueva sustancia, la trombina que sumada al f i -
brinogeno da lugar a la fibrina.

Desde las investigaciones de Dam, que, como se ha di -
<:hot revelaron una marcada hipoprotrombinemia en los ant-
males de experimentacion, un extraordinario interes se ha
dedicado a la protrombina y a su papel en la genesis de al-
gunos cuadros hemorragicos.

La protrombina es probablemente una proteina o meta-
proteina. Los trabajos experimentales y clinicos hacen pensar.
como ya se ha insinuado y se insistira mas adelante, que se
formaria en el higado bajo la, accion enzimatica o catalitica
dc la vitamina K. Lord, por masaje del higado de perros sa-
nos, durantc 25 minutos, logro provocar una baja de 20 a
30% del tenor en protrombina.

Hawkins y Brinkhous demostraron que la causa de las
hemorragias en perros con fistula biliar en la baja protrom-
binemia que en ellos anarecia.

En el ganado se ha observado la aparicion de un cua-
dro hemorragico conocido con el nombre de enfermedad del
trebol (sweet clover disease) y que se manifiesta por la apa-
ricion de hemorragias ya espontaneas, ya provocadas durante
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ciertas operaciones como la castracion o el desastre. Roderick,
que en el campo de la veterinaria se ha ocupado especialmente
de esta afeccion, ha demostrado que ella aparece en animales
alimentados con trebol sometido al proceso de curacion y des-
composicion -en silos. Quick, provoco el cuadro en conejos y
vio que la tendencia hemorragica marcha paralela con la baja
de la protrombina y que desaparece tan pronto como se cam-
bia el trebol por alfalfa, lo cual hace pensar que la toxina
originada en el trebol "en curacion" actua directamente sobre
la protrornbina y no produce lesion definitiva en ningun 6r-
gano, lo cual hace facil que la vitamina K contenida en la
alfalfa, entre a desempeiiar su papel en la formacion de la
protrombina. De sus observaciones y de la experiencia clinka
deduce que en la caida de la protrombina y la subsecuente
aparicion de hemorragias, media un amplio "margen de se-
guridad", es decir, que puede existir una hipoprotrombine-
mia, sin que se produzca hemorragia"—algo asi como un cua-
dro hemorragico en potencia—a menos que factores ndiciona-
les (toxicos/'traumaticos, etc.) contimuen actuando y hagan
traspasar ese margen de seguridad. Hecho de irripoftancia
practica, ya que si estos factores son desconocidos o incontro-
lables, una hipoprotrombinemia es una serial de alarma para
que se actue profilacticamente. Es lo que pasa en ciertos pa-
rientes ictericos que no tien^n hemorragias y que sangran in-
niediatamente despues de la oper_acion.

Metodos para la determinacion de la protrambina.

Estos metodos parten de la ecuacion:
Protrombina + tromboplastina + sales de calcio —

trombina, segiin la cual si el calcio y la tromboplastina se
mantienen constantes, la cifra de formacion de trombina r^-
*.ulta proporcional a la concentracion de protrombina. Em~
pleando entonces plasma oxalatado y recalcificando con una
cantidad fija y optima de calcio, este factor se ha hedio cons-
tants. Agregando una preparacion activa de trombolastina, se
obtiene una maxima aceleracion del tiempo de coagulacion, aun
con pequenas cantidades y, significativamente, nuevas adicio-
nes no io acortaran. De este modo, con la adicion fija de una
cantidad de calcio y un exceso de tronrboplastina, la protrom-
bina es la unica variable y el tiempo de coagulacion del plasma
oxalatado puede ser considerado una medida directa de la
concentracion de protrombina en la sangre.
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El metodo original de Quick, basado en esias premisas,
ha sido abandonado en vista de que requiere cantidades mas
o menos grandes de sangre, lo que representa un inconvenien-
te .especialmente gr'ande en la infancia.

A continuacion se trascribe la publicadon de Kelley y
Bray, que contiene la tecnica de la determinacion de la pro-
trombina, siguiendo las_ lineas generales indicadas por Quick,
pero con una variacion de Bray, qu£ permite usar sangre ca-
pilar y la hace, por tanto, adaptable a la infancia. Incluimos
mas adelante, el metodo de Kato, bastante sencillo y al pare-
cer mas adecuado para la rutina.

La descripdon de la primera tecnica mencionada com-
prende la preparacion de la tromboplastina, su titulacion y la
delerminacion pro.piamente tal del tiempo de protrombina:

Preparation de la tcomboplastina. *— Se saca el 'cerebro de un conzjo mucrto
nor ettr. !hemorragia o inyeccion intravenosa de aire. Se retiran las meninges y
vasos. Se muele por medio de una espatula y se reparte en capa delgajd'a sobre
una pJaca de vldrio; « deseca en incubadora a 37 gradbs por dos o tres dias.
Entonces se raspa y « pi<ia fin^mente con una boja de afeitar. Se conserve bien
a la temperatura de la habitation y ciertas muestras mantienen su potencia pior
nias de dos meses. Titulacion de la tromboplastma: Se bace unla solucion 1 :20
d*-' tromboplastina en snero fisiologico (0,9 %) ; bs.sta para eso 0,2 gr. dc «-
rebra •seco en 3,8 ic.c. de suero fisiologico. -Esta suspension tse cali'enta a. 56,°
por 10 minutos revolvkndo ocasiona^mente. Se centrifuga a baja vdoct-dad para
scdimentar las particu'ks gruesas. Se abtiene un Liquido sobrenadante, turbio,
cont'^niend'o finas partfculas en suspension. En ca.ntidades de 0.5 c.c. se prepa-
ran las siguientes ,?oluciones dt tromboplastma: 1:20, 1:30, 1:40, 1:60, 1:80-
1:120 y 1:160 en dos etspaii': 1.—Se colocan 4 tuibos en el estante y en el - 1
y 2 se colocan 0,5 c.c. de la solncion 1:20 (>es decir, 0,5 -c.c. •del aquido GO-
brenadante) . En los tubos 2, 3, 4 se coloca 0,5 c.c, de ouero fisiologico. Del
t-ubo 2, despues de m'^-zclar, se pasa 0,5 al 3 y de este 0,5 al 4 y de este se eli-
mma 0,5. Con esto se tiene 1:20, 1:40, 1:80, 1:160. 2.— Se coloCain tres
tubo-s y en -cada uno 0,5 c.c. de suero fisiologico. En el primero se agregia 1 c.ic,
do solucion 1:20 y dezpues de mtrzclar, se beta 0;5 c.c. y s? pasa 0,5 al tubo 2;
d-cspues de mezclar te pasa 0,5 al 3 en el qu-e despues de m^zclado se diesscba
0.5. Asi se tkne 1:30, 1:60, 1 :120- Se colocan todos los tubos en ord-^|n as-
cendente y para titular se toma dos o mas mue&tras dc sangre d; tiempo de pro-
trombina conoctdo o de adultos- normajes sanos. Eistas titulacion as: ss ha«n ^n
duplkado como se vualve a expresar mas adelante. La titulacion muestra
corrientemente una zona optima de cifras bajas. P^ra pruebas de rutina, loj.
AA. eligen h dilution qnje cae en medio de esta zoaa, con lo cu'al tknen un
margen de s^guridad.
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Dilucion • •
7'iernpo en stf'gundos ..

1

.. 1:20
18

2

1:30

18

3
1:40

18

4
1:60

18

5
1:80

21

6
1:120

12

7
1:160

24

Con este result ado la dilucion a emplear es I :30.

La suspension de tromboplastina que se prepaia d«c acu^rdo con csta t i tu la - -
cion, puede •ser guard ad a -en la nevera y es ad^cu:da pars £•! uso durante varies
dias. Preparation de la sangre; Se puede usar sang re v?nosa o .capilar. En el
primer caso se usan tubes,de 100 'x 12 mms. Los tubos se aforan 31 2 ex.; en

si i interior :e icoloca 0,2 c.c. de solucion de oxalato dz sodio M/10 (1,34
er. %) y se tapa con corclio. Pura /.angre c;tpilar se usan tubes dz 75 x 10 mm.
que .se 3'foran a 0,'5 .c.c. y se coloca 0,05 da oxalsto. Con sangr-ii venosa se. ne~
cesita unos 2 c.c. que se echan lo mai3 rapida.mente posible hasta el afore 2 c'.-c.
y se mezclan sangr^ y oxalato por vokami'einto unas cln;:o o seis veces. Esta
s.ingre oxalatada puede guaxdarsc en la nevera durante toda una noche sin incon-
v^nienies para los r-esultados. Para sangr-e capilaj s*1 toma rangre <kl talon en
el bord-e de la ^uperfkie plantiar. S-e limpia con 'alcohol, se uma de va^ldna, y sc
lleuan los tubes hasta la m^rca 0,5, agitando constantemente, a f i n . d s nvi-'zc'ar.
Para sangre del cordon &e pueden us^r los tubos grand^s. El plasma se ofotiine
cciitr ifugando la sangre a baja velocidad. Tecnica de la det^tminacion del tiempo
de ptoirombina. Se usan tubos de paredes delgadas <k 100 x 12 mms. que s«
colocan en el portatubos Wa^sermann. Por medio de la micropip^'ta de Folin se
foloca 0,1 c.r. de suspension de trornbop'a:;tina en taintos tuba:, como sea ne-
wsaiio. Se agr^a 0;1 c.c, d^ plasma; «sta me? cla pued-3 mantener^e durante 1
hota a la temperatura de la habitation, pero no de-be mantenerse en el bano mas
•ilia del tiempo necesario para la preparaci'on simultanea de tm pequeno niume-
ro de pruebas. Una suficiente cantidad de solucion <M/4Q de cloruro de cralfcio
( 0 , 3 6 5 gr. de rristales de cloruro de oalcio en 100 c.c. de agua), contanida- en
U T I tubo de ensayo se coloca «i un bano d« agua a 37P. La m^zc'ja pla^m^-oxa-
lato sc calieota em el bano <» 379 y con la pipeta de h'oHn c« le tagrega 0,1 -is U
solucion <Ie cloruro de c-^lcio Ldlentada tam'bi'en a •3'7'°. Des'de cse momento ^*r
v'mpicza a observar mant^'niendo el tube sumergido 'b^sta qu3 al fin. de 15
segundcs y, despues, a intervalos de dlos segundos, el tubo •se ..hca momenta-
neamentc del agna, obsen'ando .la formacion de toagulo, agitando ligerainenK.
La prueba Kmiina ton la formacion de coagulo.

L:J tiempo normal seria d-e 23 segundos.
En el procedimiento de Kato, ia sangre ob-tcni'da por puncion profunda a/

!a piel, se retibe en k depresion de un porta-cfojetos de gota :colgante quo se h.i
impregnado con 10 milimetros cubkos de una solucion dobfe de oxalato qu^
tiene (a si^uicnt-2 composicion:
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Oxalato de potasio .............. , 0.75 gr.
Oxalato de amonio ................ 1*2"5
Agua destilada .................... 100,00c.c-

La solucion de oxalalo se dtf'ja 'secar en el porta a la temperatura1 de la ha-
bitacioa antes de redbir la sangre. Se toma aproximad^mente 0.1 c.c. de sangre
y se mezcla' -con el oxalato -Kto agit,ando la mez^la ton unai f ina varilla H^
vidrio. frotando ejiergica.m,ente el porta, 'Este se coloca «n scgui-da en camara
hiimeda que pm£<de set una p!aca de Pfetri con iin ptepel de filtrJ humedeado y
«: mantiene hasta que el ofoservador £e encuentre listo para reslizJr b prutba.
Dkz min. c.c. de soloicion 1/4 M. de doruro de iaicio y otros tanfos de suspen-
sion df trombop-lastina se miden en pipetas separadlas y se mezolan rapidaraente
en la superfkie lisa de un vidrio piano o loza vidriada. S:1 agr-?ga entonccs la
•oiisma :cantidad de sangre oxalatad!a y se anota el tiempo. Despuas dz uno^ cinco
i;e£undoh de <agitaci6n. et vidrio o porc^lana se in-c'inan ligeram^ale p-ira obser-
ver la fonn,aci6n de an coagulo gelatinoso, cuyia adbsnencia a 'a superlide sig-
nifies la forma'cion de fibrina >y el f ins] de la teaccion. Con este nietodo, el
tiempo normal es de 20 segcndos con variaciones de 2 segundos hacu arriba o
hacia aba jo. La prepia^acion de tromboplastiaa presenta algunas variantes. El
••erebro es molido en mortero 'hasta formar una pasta, a la :cual se agrega 10 r..r.
de ^cetcna fria y se con-tin u a mo'iendo. Se decant a el Hquido sobreaAdu-ntii v
se agrcga otra portion de a'cetona fresca, triturando los tejidos campliitjmen^
despues de cada adicion de disci vente fresco. De:pues de repetir el procc^o cuatr.i
vfces, e! prodocto f ina l ei un granulado grueso, del cual debe filtrarse h uitima
porcion de -sictona. Extendido sobr-e papel filtro se ;e£a en. la incubaJora por
una nocbe. Aproximadamente 0,1 gr. de polvo se -mezcla con 2 c.c. de sutrri
fisiologico y se co'oca por unos 10 minutos -en an vaso de agua cakn'tjd-.n a am-T
tempcratura de 40 a 45 grados. Se agita la. mezcla nnevamente en forma vigo-
rc-sa y se deja despues a la- temperatura de la bab-itaicion Has>ta qufe el pol-vo ff
•stdim-pnta. El liquido -lobrenadante es la solucion de tromboplastina lisi.i paia
la pnifba. La porcion que sobre de esta solucion, asi como el polvo -:ec3, pued^n.
ccnservarse por semanas en .la incub'adora en ibot-ellas hermeticamente cerrad.i<i
La solucion d>z cloruro de cakio se prepara disolviendo 1.11 grs. de cloruro dr
calcio anhidro en 400 c.c. de agua destilada; \n -solution es permanente, pero
debe evitane su concentracion por

En este punto conviene destacar que en los primeros
trabajos, la protrombinemia es expresada en porcenraje de
protrombina en sangre, de tal manera que a bajos porcentajes
corresponde una hipoprotrombinemia y a la inversa. En tanro
que actualmente las expresiones son en tiempos de coagula-
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cion de protrombina de tal mode, que mientras elevado es
este tiempo mucho mas iatensa es la hipoprotrombioemia.

Enfermedad hemorragica del recien nacido.

El sentido original de este diagnostico fue el de hemo-
rragia interna o externa, excluyendo aquellas producidas por
traumatismos. accidente o enfermedad definida. Este diagnos-
tico ha sido posteriormente ampliado o reducido segun el cri-
.terio de los diferentes autores y, dentro de limites tan amplios,
r:omo para que en la literatura figuren cifras de mortalidad
por melena vera tan dispares como 79 % y 8 %. Nosotros
recordamos haber oido a Hamburger (Viena) declarar que la
melena del recien nacido era un hecho tan inocente romo la
regla de la recien nacida y que no merecia mas atencion que
una vigilancia acerca de una posible anemia. Los primeros
rtabajos de Townsend —quien definio el concepto en 18.94—
daban un 79 % de mortalidad por enfermedad hemorragica
del recien nacido y ,solo 33 % los trabajosposteriores. Clifford,
analizando el valor de la transfusion- sanguinea en hemorra-
gias del recien nacidoi, estima que la ultima es la cifra que co-
rresponde a la verdad y que es ella la que debe servir para
romparaciones o para la avaluacion de un determinado trata-
miento. El senala como todos los autores que quieren deslacar
la utilidad de la transfusion, hacer comparaciones a base de la
primitiva cifra de Townsend (79 %) o en el promedio de
ambos trabajos (62 %) ; el estima que con o sin tratamiento,
desde 1894 hasta 1939 no ha habido disminucion alguna de
la cifra de mortalidad por hemorragia.del R. N. (recien naci-
do) y que la transfusion sanguinea no tiene practicamente otra
utilidad que la que ofrece su aspecto antianemiox

Es discutida, ademas, cual es la verdadera frecuencia con
que aparecen cuadros hemorragicos en el R. N. y en esto inter-
vienen tambien factores derivados de la apreciacion personal de
cada autor y, ademas, los derivados de la circunstancia que
tstas hemorragias pueden ser ocultas y encontrarselas si se busca
con mayor acuciosidad. Holt y Me Intosh estiman que se pre-
sentan entre el 0,1 % y 0,5 % de todos los partos. Kato ha
recordado la experiencia practicada en un hospital de Nueva
York, en el cual sistematicamente se hizo puncion lumbar a
100 R. N., con lo cual pudo demostrarse que, a lo menos.
un 25 % presentaban hemorragias que no daban manifesta-
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•clones clinkas. Para explicar la genesis de este tipo de hemo-
rragias, primordial importancia se dio hasta hace poco al trau-
matismo obstetrico. Sn embargo, Bessau, refiriendose al pre~
mature, declara que no es el traumatismo obstetrico "rnientras
sea el fisiologico" el que mata al premature, sino su menor
Valencia biclogica, sin poder precisarr sin embargo, el verda-
derc alcance de esta menor Valencia. Los trabajos posteriores
le dan a esta declaracion mucho mayor valor.

k Asi Kato y Poncher anotan que es probable que el trau-
matismo obstetrico no actue sino como provocadon pero que
lo fundamental sea la hipoprotrombinemia que haria al pa-
ciente mucho mas susceptible a la hemorragia severa con la
mas leve provocacion. Recuerdan al respecto un caso en que
se .encontro una extensa " extra vasacion sanguinea en la fosa
posterior y que mostraba antes de la muerte una falla comple-
ta del sistema de coagulacion. Estas comprobaciones haceti
discuttble la precision que Townsend quiso dar al concepto
de hemorragia del R. N.

Kugelmass, cauteloso en aceptar la amplitud que se pre-
tende dar al valor de la vitamina K, declara que por mucho
que se eleve el valor de la protrombina, no se podra evitar
la hemorragia a traves de un sistema vascular danado "a
menos que toda la circulacion este coagulada". "Una coagu-
labilidad normal no puede impedir una lesion vascular o vice-
versa". Sus afirmaciones son, sin duda, verdaderas en orin-
cipio, pero faltaria demostrar si es realmente el factor vascu-
lar el que en la enfermedad hemorragica del R. N. prima sobre
la coagulabilidad, en ausencia de traumatismos obstetricos dc-
masiado intensos, o para repetir a Bessau "que no sea el fi-
siologico".

Waddell y Guerry, en una experiencia comparative, en
la cual tomaron It) ninosf a los cuaks les administraron vi-
tamina K y 10 ninos testigos pudieron observer hechos inte-
resantes en el tiempo de coagulacion de protrombin.i en una y
otra scrie. Asi, en los testigos pudo verse (1) que la sangre
de R. N^ difiere marcadamente, siendo comunes tiempos de
protrombina desusadamente elevados (2), que la sangre de
ciertos ninos es especialmente deficiente en protrombina y que
el periodo de mas marcada deticiencia ocurre entre las 48 y
72 horas de edad y (4) que despues del quinto dia de vida ei
tiempo de^ coagulacion de protrombina tiende a cacr a un
mvel comiin. La observacion del tiempo de coagulacion san-
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guinea mostro iguales condiciones y una (5) que asi como
el tiempo de protrombina sube o baja, asi tambien subc o baja
el tiempo de coagulacion sanguinea. En cambio, en los diez
casos tratados, no se observaron, cifras demasiado altas y no
existia variacion diaria del tiernpo de protrombina. La cifra
mas alta encontrada en estos nirios fue de 40 segundos contra
420 en uno de los testigos.

Brinkhous, Smith y Warner estudiaron el tenor en
protrombina en 21 lactante sanos de diferentes edades y ,pu-
dieron concluir que en el R. N. seria de solo un 14-39 % del
tenor de la sangre de adultos, que aumenta gradiialmente con
la edad para hacerse semejante al adulto alrededor del aric.

Waddell y Lawson practicaron 2,232 pruebas del tiempc
de protrombina y coagulacion en 191 controles y en 3 8 3 nifios.
tratados con vitamina K y pudieron comprobar que la mayor
deficiencia ocurria en los controles entre las 48 y las 72 horas
de edad. Igual caracteristica se presenta en prematuros con la
sola diferencia de. que la deficiencia parece en estos aun mas
marcada. Digna de destacarse fue la comprobacion en los
controles de un periodo estacional de mas marcada deficien-
cia que ocurre en el invierno con un maximo en Marzo (fin
de invierno), que podria encontrar una explicacion en def i -
ciencia de la dieta materna, Prosiguiendo en sus investiga-
ciones los autores comprobaron que, aun cuando las cifras son
en muchos aspectos objetables, existe una marcada relacion
enlre la mortalidad infaritil por lesiones del parto> y la epoca
de deficiencia en protrombina. En cambio, en los nines tra-
tados con vitamina K, no se observe deficiencia en protrom-
hina y tampoco. por cierto, variacion esMcional. Desde un
punto de vista clinico, los autores informan sobre 400 casos
rratados con vitamina K, en los cuales se presentaron solo
cuatro hemorragias contra 23 observadas en 219 casos no
tratados.

En 20 casos de enfermedad hemorragica de! R. N. ob-
servados por Kato y Poncher, las hemorragias aparecieron en
promedio, 54 horas despues del parto, siendo el caso mas
tardio 96 horas y 24 el mas pre'coz. En todos existia una
marcada hipdprctrombinemia como se revelo por e] prolon-
^ado tiempo de protrombina, que fue en promedio de 209
segundos (normal 23). Al discutir este trabajo, Graham Ross
destaca el hecho observado por el en 33 ninos y anteriormen-
te por Nygaard y otros, de que la sangre del cordon mues-.tra
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valores normales que se van alargando en el nino ya desde las
primeras 24 horas, para reconstituirse a cifras normales al
quinto o sexto dia.

Hellman y Shettles, entre otros, ban demostrado una
considerable diferencia en protrombina entre la sangre de
madres y sus nines. Esta diferencia era aun,mucho mas mar-
cada en prematuros, en los cuales se encontraron niveles.tan
bajos de prctrombina, que estos ninos bien podian scr in-
cluidos entre los casos en que segun otros autores deben apa-
recer hemorragias.

Shettler, Delfs y Hellman administran vitamina K a la
madre antes del parto y comprueban que en sus ninos se pro-
duce una mayor proporcion de protrombina que alcanza
hasta el triple de la mostrada en casos sin vitamina K. Los
resultados son igualmente efectivos, aun cuando el producto
sea administrado solo 24 horas antes del parto.

Hellman, Shettles e Eastman practicaron un estudio
comparativo que comprendio 392 madres testigos o contro-
les y 384, a las cuales se administro durante el trabajo una
dosis unica de 2 miligramos de 2 —metyl— 1,4 naftoqui-
nona. La morbilidad puerperal fue semejante en ambos
grupc-£. No hubo mayor incidencia de tromboflebitis en las
madres tratadas y no se observaron perjuicios en la madre
achacables a la vitamina K. La mortalidad neonatal en la
serie de control fue 4,1 % y 1,5 % en la serie de los trata-
dos. Hubo 9 casos de hemorragia en los no tratados y solo
1 en los tratados. Entre 92 ninos .del grupo control se com-
probo hemorragias retinianas en 29 (32 %) y entre 75 cuyas
madres habian sido tratadas, se encontraron 12 (16 % ) • P°r
otro lado, el estudio de la protrombina en los ninos mostro
que su contenido en la sangre puede ser elevado varias veces
nor la administracion antenatal de vitamina K, aun cuando
esta se de solo 4 horas antes del .parto. Cierto es que la ad-
ministracion de vitamina K al nino mismo eleva tambien su
tenor en protrombina, pero no en tanta proporcion como la
introducdon antenatal.

Fitzgerald y Webster ecuentran una elevacion del tenor
en protrombina en la sangre del cordon de ninos, a cuyas
madres Se habia dado un-concentrado natural de vitamina K;
esta elevacion resulta ser mucho mayor cuando se usa la forma
sintetica (2 —metyl— L4 naftoquinona), opinion que
comparten Waddell, Guerry y Birdsong. Mac Pherson, Mac
Calum y Haultain recomiendan,..,jpor su parte, la administra-
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cion de vitamina K al nino o a la madre de 4-12 horas antes
del parto en (1) casos de toxemia materna, (2) parto pre-
maturo, (3) parto dificil o instrumental, (4) cuando no es
posible la alimentacion al pecho, (5) cuando se desarrollan
sintomas cerebrales durante los primeros dias de la vida,
(6) en casos de diatesis bemorragicas, ictericia grave neona
torum o anemia del recien nacido y (7) cuando se necesita
operar al recien nacido.

Origen de la hipoprotrombinemia del recien nacido. —
La casi totalidad de las opiniones acerca del origin de la hi-
poprotrombinemia -—tan constante en el'R. N. como la per-
dida de peso— se deciden en el sentido de una insuficiencia
o ausencia de vitamina K, produciendo una serie patologica:
hipo c avitaminosis K — hipoprotrombinemia — hemorragia.
Dentro de estas lineas generales y en un terreno casi puramen-
te cspeculativo, se disenan diferencias de opinion acerca de
la forma en que la falta de vitamina se originaria.

Kugelmass relata algunos casos de madres que por una u
otra razon estaban sometidas a dietas pobres -en grasas y pro-
tdnas y en cuyos recien nacidos se presentaron, hemorragias.
En una de ellas se pndo asistir al hecho casi experimental de
ver hemorragias en los recien nacidos de embarazas en que
la rnadre se sometia a dieta pobre y alternativamente,, nifio
sin hemorragia nacido de un embarazo en que la dieta habia
sido suficiente. Kato y Poncher insinuan que la hipopro-
trombinemia y los valores oscilantes de protrombina obser-
vados por ellos podrian ser debidos a que sus trabajos fueron
hechcxs en R. N. de madres de las capas socialmente bajas
v alimentadas, por consiguiente! con dietas insuficientes
erroneas.

* Dam, Tage-Hansen y Plum estiman tambien que la
hipoprotrombinemia dependeria de una insuficiencia en vi-
tamina K y que esta se originaria despues del parto. En los
primeros dias de ta vida existen en efecto condiciones favo-
rable? para la aparicion de tal insuficiencia, como son por
una part'e el poco valor de la leche como fuente de vitamina K
y la no bien desarrollada p'ululacion microbiana intestinal, QU?
ccmo se'ha dichor es capaz de provocar |a formacion de la
vitamina en ausencia de ingresos. Quick y Grossman opinari
en sentido semejante. Para ellos la deficiencia en protrombi-
na del recien nacido comenzaria en un insuficiente almacena-
jnicnto de protrombina o de vitamina K en el feto; de ser esto



LA VITAMINA K Y SU BMPLBO EN CLINICA 177

asi, tan pronto como el nifio nace, las necesidades fisiologicas
a go tan la produccion de protrombiria existente y, no habien-
do formacion o reservas, se reduce la caida de la protrombina
sanguinea, la cual se reconstituye una vez que entran en juego
otros mecanismos. Apenas el nino comienza a ingerir, em-
pieza tambien la pululacion microbiana en el intestino hasta
entonces esteril, lo cual trae aparejada la formacion de vita -
mina K. De este modo, hipoprotrombinemia, avitaminosis K
v reaparicion de la trombinemia normal serian fenomenos
paralelos a insuficiente almacenamiento, ingestion, infeccion
del intestino y formacion endogena de vitamina K. Dejan
abierta la cuestion de decidir si no serian estas, razones para
preconizar la vuelta a la alimentacion precoz.

Grossman, quiere ver alguna relacion entre la tendenci-a
hemorragica y la perdida fisiologica de peso. Esta ultima con-
diciona una relativa hidratacion de 'la sangre y segun el( la
protrombina de la sangre pletorica es debil en poder de
co;<gulacion.

Finalmente, Tocantins, a proposito de un R. N. que pre-
sentaba una obstruccion del duodeno que impedia la. pasada del
alimento al intestino. de su mezcla con la bilis y la contami-
nacion microbiana hace notar que la bipoprotrombinemia
coincide cronologicamente con la ictericia neonatorum y la
hiperbilirubinemia. Sienta la hipotesis de que la hipoprotrom-
binemia dependa de iguales factores que los fenomenos men-
cionados, es decir, de un higado insuficientemente desarrolla-
do que afronta una sobrecarga de bilirubina. De este modo,
la mmadurez funcional y estructural del higado lo haria in-
capaz de afrontar su papel en la formacion de protrombina.

A base de lo que llevamos expresado, podriamos resu-
mir en los siguientes puntos los nuevos conocimientos sobre
enfermedad hemorragica del recien nacido:

1) En el R. N. existe una marcada hipoprotrombine-
mia que es aun mas notable en el premature y que muestra
su mayor in.Knsidad entre el 2.9 y 4.9 dia de la vida, o sea en
la epoca conocida como la de mas frecuente aparicion de he-
morragias del R. N. El por que de esta hipoprotrombinemia
no &e encuentra aun claramente explicado, pero ella es tan
constante como para qu« algunos autores hayan propuesto la
sustitucion del'nombre de enfermedad o diatesis hemorragica
del R. N. por el de hipoprotrombinemia hemorragica del
R. N, (Nygaard).
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2) La regularidad con que en el R. N. aparece la hi-
poprotrombinemia y la circunstanda que este signo o acom-
paiia a hemorragias o representa hemorragias potenciales,
hacen conveniente la practica rutinaria de la prueba del
tiempo de protrombina. La pruebg es, imprescindible antes de
cualquiera intervencion quirurgica que haya que practicar en
las primeros dias de la vida.

"}) La administracion de vitamina K al R. N. eleva el
tenor de protrombina, previene las manifestaciones hemorra-.
gicas o las cura cuando estas aparecen.

-4) La administracion de vitamina K a la madre, boras
antes del parto, sin alterar la sangre materna, eleva hasta el
tenor sanguineo del nino en protrombina y actua entonces
como profilactico de las manifestaciones hemorragicas del
R. N.

5) Dada La elevada participation de la hemorragia en
la mortalidad del R. N.( los autores recomiendan la adminis-
tracion profilactica de vitamina K al R. N., pero mas espe-
cialmente a la madre antes del paito.

Hasta que punto se hayan cifrado exageradas esperanzas
en la utilidad de la vitamina K en las afecciones hemorragi-
cas del R. N. es un hecho que solo posteriores investigaciones
podran determinar. Tratamientos como la transfusion que
gozaron'de un enor'me prestigio. resultan hoy dia discutidos
en su verdadero valor y tienden a limitar.se en sus indicacio-
nes: al cuadro antianemico en el caso de la transfusion, aun
cuando algunos prestigiosos autores estiman que su conteni-
do en protrombina la hace de valor terapeutico indiscutiblc.

Los hechos que bemos senalado aparecen tnuy convin-
centes y por otra parte, la alta part:icip?cion de la hemorra-
gia en la mortalidad del R. N. y las secuelas que esta deja
pn los sobrevivientes, hacen muv recomendable el empleo dc
la vitamina K en gran escala y bajo una cientifica observa-
cion de los resultados.

Vitamina K y bemorragias en la ictericia obstructiva.
En 1935. Quick, en pacicntes con ictericia obstructiva y

tcndencia hemorragica, demcstro que existia una marcada
biDoprotrombinemia.

En Abril de 1937, en un enfermo afecto de ictericia por
estrechez del coledoco, con higado gravemente enfermo, sangre
practicamente incoagulable y despues de fracasar con los me-
lodes antihemorragkos conocidos, Snell prescribio una mez-
cla de alfalfa y bilis lo que trajo una mejoria notable del
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tiempo de coagulacion. Los resultadcs no fueron, sin embar-
go, duradercs, porque el enfermo dejo de tolerar la mszcla.
A base de esta experiencia, de otros datos del enfermo y de
la literatura Snell, concluye (1) que el estado hemotragico
en la ictericia es atribuible a la deficiencia en protrombina,
la cual es debida, a su vez, a la falta de absorcion o utiliza-
tion de alguna sustancia que requiere bilis para su absorcion
'( '2) que esta sustancia puede ser la hipotetica vitamina de la
coagulacion y (3) que factores toxicos adicionales pueden
perjudicar la produccion de protrombina como pasa en la en-
fermodad del trebol y en la necrosis del higadc por cloro-
forme.

A base de este resultado, Butt, Snell v Osterberg. en 18
cnfermos de ictericia obstructiva emplearon un extracto de
harina de pescado y bilis con resultados dramaticos sobre la
dismir.ucion del tiempo de protrombina.

Quick discute las causas que pueden provoor hemorra-
gias en la ictericia y, desde el punto de vista sanguineo, elimi-
r,a al calcio como factor determinants puesto que experimen-

.tal y clinicamente (hipocalcemia) se ve que su accion no es
decisiva y en cuanto al fibrinogeno es discutible que presentc
alteraciones; aun puede estar aumentado. EHmina la posibi-
lidad de que sea la ictericia misma la causa de la hemorragia.
Como en el case de la_intoxicacion por el tetraclovurb de _car-
bono que provcca ictericia y hemorragia, cree_ que debe bus-
carsc una causa comun para ambos signos en lugar de culpar
a la ictericia, sin descuidar, por cierto, el aspecto de que ambos
puedan ser independientes el uno del otro. Sus observacic-
nes y las de otros autores tienden a destacar en este sentido el
papel de la vitamina K. Siendo esta liposoluble y cstando los
enfermos de ictericia desprovistos de bilis y sometido^ a dietas
desprovistas de grasa, es facil suponer que la vitamina no sea
absorbida. Esto trae aparejada, como ya se ha insistido. !a
caida de protrombina y la producci_6n de hemorragia.

La vitamina K ha entrado de este modo a represent^ un
papel importantisimo en la curacion y prevencion de las
hemorragias en los pacientes con ictericia obstructiva. Su ad-
ministracion en el preoperatorio parece impresdndibk aun
con tiempos normales de protrombina, ya que, conocidamen-

'te, estos pacientes suelen sangrar solamente despues de la
operacion. Esta vendria a romper el margen de seguridad de
que habla Quick. No debera olvidarse al avaluar resultados,
la circunstancia de que el hlgado gravemente lesionado no
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permite esperar resultados utiles. Tal es el caso en las cirro-
sis o hepatitis cronica (Cheney) y en los trabajos experi-
mentales que ya senalamos en otro sitio,

La vitamina K en otras enfermedadcs.

Ensayos con vitamina K se han practicado en casi todas
las enfermedades con tendencia hemorragica. Como era de
anticiparlo —ya que no existe en ellas la hipoprotrombine-
mia— ningun resultado favorable ha sido comunicado de su
empleo en purpura primario y trombocitopenico o secunda-
rio a anemia aplastica. leucemia o sepsis; purpura anafilacti-
co, tpistaxis, varices, esofagicas, ukeras gastricas y duodena -
les, hemorroides, hemorragias uterinas.

Tampoco han sido relatadas insuficiencias dieteticas en
vitamina K, becho que parece hipoteticamente discutible,
puesto que, como se ha dicho, la vitamina K se puede formar
por la accion de las bacterias intestinales. Las observaciones
de Kugelmass son en este sentido'discutibles. "Hay evidencia
de que el purpura caquectico se debe a hipoprotrombinemia"
(Holt y Mac Intoshl.

Cheney hace mencion de1 cuadros patologicos hasta aho-
ra insuficientemente estudiados en este sentido' y en los cuales
la terape-utica podria ser benefica. Desde luego, aquellos que
present an, una insuficiente absorcion de la grasa, como serian
el sprue, enfermedad celiaca, y ciertas enfermedades pancreati-
cas. En otro grupo coloca a las nefritis, hipetersion y uremia
con tendencia hemorragica de la piel y mucosas. El ha obser-
vado tres casos de cesacion de la hemorragia despues de la ad-
ministracion de vitamina K, pero naturalmente no se atreve a
pronunciarse, dado el poco numero de observaciones. Final-
mente destaca la posibilidad de reducir el tiempo de coagula-
cion sanguinea de "personas supuestas normales y que van a
ser sometidas a operaciones que usualmente dan hemorragias.

Grossman ha encontrado que diarreas infantiles severas
y prolongadas pueden provocar.una baja de la protrombina.
Por otra parte, no se sabe, declara el mismo autor, si la me-
lena sin ulcera que aparece en el "cholera infantum" se debe o
no a una hipoprotrombinemia.

En el ultimo tiempo se han comunicado favorables re - ,
sultados en ciertas enfermedades poco -comunes del recien na-
cidc y que se han basado probablemente en la comprobacion
hecha en 1939 por Dam, Tage-Hansen y Plum, quienes
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vieron en la hipoprotrombinemia un lazo de parcntesco entre
ictericia grave, anemia del R. N. y la hidropesia congenita
fHydrops congenitum) y la correccion de ella en dos casos
en que emplearon vitamina K.

Como ya se dijo, Mac Pherson y colaboradores con-
sideran la ictericia grave y la anemia neonatorum como indi-
caciones para una terapeutica con vitamina K.

Kukelmass la empleo en dos casos de ictericia grave con
hemorragias petequiales, anemia con eritroblastosis y megalo-
blasiosis e hipoprotrombinemia. El fracaso en uno de los
nifios podria atribuirse a la grave lesion hepatica; el segundo
caso normalize el cuadro sanguineo al cabo de una semana.

Mayman relata un caso de ictericia grave, en el cual la
anemia se agrava hasta 1.400,000 eritrocitos y 40 % dc
bemoglobina., con equimosis y deposiciones acolicas. El cua-
dro comienza a mejorar cuando al 9.9 dia se da vitamina K
asociada con bilis.

La experiencia es naturalmente todavia escasa, dada la
rareza de estos cuadros.
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