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Nuestro proposito en este breve relato, es aportar una
contribucion practica sobre el punto, fundada en las nocio-
nes bien establecidas en materia de vitaminas'.

Puede darse como aceptado lo siguiente; I.9) la alimen.-
i:acion natural, no ase<gura en todos los casos la provision sa-
tisfactoria de vitaminas; 2/-f) la alimentacion artificial con
mayor frecuencia, pero no siempre, es mas carencial que la
materna; 3.') las necesidades de 'vitaminas en los lactantes
—no conocidas con exactitud— son muy variables de acuer,-
do a sus condiciones pre-natales, a su pasado morbido y a
sa genero de vida, variando tambien segun las regiones; 4.9)
mediante los alimentos cor'rientes, no se logra invariablemen-
te proveer de las vitaminas necesarias.

La alimentacion artificial con lecbe de vaca, que satisfa-
ga las necesidades plasticas y energrticas, y con suficiente can-1

tidad de grasa, a la cual oportunamente se le .agreguen los"
diversos alimentos vegetales aconsejables para el niiio, provee
J( las vitaminas indispensables. Pero, a condicion de q,ue la
Culidad de la leche sea buena (vaca que viva al aire libre y
c'rbidamente alimentada) ; ello influye en su contenido de
vitaminas diversas. Y a condicion tambien, que 16s alimen-
tos. vegetales empleados al terminar el primer semestre sa-
tisfagan asi mismo ciertas exigencias y scan preparados en
la forma debida.

Hemos destacado mas arriba lo referente a "suficiente
cantidad de grasa"; y en efecto, con reduccion bastante acen-
tuada de la grasa parece mantenerse bien la nutricion del
nino durante semanas y aun meses, pero dicha reduction
cuando la alimentacion es casi exclusivamente lactea, lleva
aparejada una acentuada carencia de vitamina A.
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De todo lo anotado se desprende que de ningun modo es
frecuente —fuera de la clase acomodada—, conseguir que la
alimeritacion artificial ilene las condiciones establecida^s mas
arriba. La leche de vaca de consumo corriente en las ciuda-
des no es siempre excelente, suele ser desgrasada, y se la emplea
con frecuencia en dilucion excesiva; los polvos de leche gene-
ralmente son pobres en grasa; los cereales empleados en for-
ma de harinas finas, desprovistos totalmente de salvado, son
alimentos carenciados; y las diversas verduras, mal prepa-
radas, no suministran ni las sales ni las vitaminas que pudie-
ran surninistrar. Y por fin, la provision del factor antirra-
quitico mediante el alimento, es siempre pobre, aun cuando
este reuna condiciones optimas.

Ahora bien, <:c6mo ban de remediarse dichos -inconve-
mentes.en la practka? Antes de responder a esta pregunta,
ckbepafos referirnos brevemente a las nociones cientificas que
dr.ran bases a la conducta aconsejable.

Se sabe que las vitamirias son sustaricias de constitution muy
diversas, la mayoria de ellais sintetizadas en el reino vegetal, in-
dispensables para la vida, porque forman parte de fermentos esen-
ciales para la respiracldn celular (Tiamlna, acido ascorbico, ribo-
flovina, acido nicotinlco, etc.) o intervisnen en la constituci6n de
ciertos tejidos (yitaanina A) o acbuan en forma no blen conocida
sobre dominios determinados del metabolismo (vitamina D y K).
Ello explica que, el organismo no pueda sintetiKarlas por si solo, y
explica tambien que aictiien en cantMad:°s minimas, camo bioca-
talizadoies.

La vita mm a A es indispensable para mantener la co-nstituci:n
y el funcionalismo normales de las epifelios e intervtene en el pro-
ceso de formation y renoYacion del purpura visual.

La tiamina tlene fundamentabnente una iuncion esp?cifica en
la respiraci&n celular, que repercute en el metabolism o de los hidra-
tos >de carbono; su -carencia produce los trastornos nerviosds (neu-
ritis, etc.), inapetencia, etc.

La riboflavina, ?grupo acthro del fermento amarillo de Warburg,
iaterviene tambien en la respiracron celular, y puede tener vin.^Tj-
laciones con la honnona cortico-suprarrenal, y participacion en los
procesos 'de fosforilaicl6n indisjpensables para la absorcion selectiva
en el hitestino; su carencia no soiele presentar&e aislada; quizaj
produaca algunas partlculares lesiones de piel.

HI acido nicotinlco tanubien se vincula a los fermentos ceLula-
res; :s\i carencia prodime —asociaida a otras caren^ias— la pelagra.

El piridoxin (\itamina B6) evita la produccion —segiin par.^3^-
de diversas manifestaciones patologicas del sist^ma n^rvioso.

Otros elementcs contenados en el llamado "complejo B" tienea
una a^ccion aun no bien aclarada en leg humanos.

Bl acido ascdrbico participa a su vez en los pro?esos de la res-
piracion celular, dependiendo del mi&mo la formaclin y re^ulacion
<3e la matriz intercelular. Ti-sne func:one3 mas o meno3 '>isn co-
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nocidas en la constitucion de huesos, diente.5, vasos sanguinecs y
sangre; se le considera ademas antiinfecciosa.

La vitamina D desempena un papel esencial en el mstabolismo
fosforo-calcico. Y se acepta que su carencia e.s el factor princinal
en la genesis del rajquitismo, de la osteomalacia y de la espasmo'filia.

La vitamina E, que interviene en los procesos de reproduction
—en forma distinta en amibos ,&exos— desempefVa tambien eierto
papel en el trofi&mo neuro-muscular.

La vitamlna K es indispensable para que se forme la prc'trom-
bina en el higado.

(El factor cutaneo de Gyorgy (vitamina H) interviene en los pro-
cesos gen-eraidores de la sustancia sebacea del cutis. Ha llegado a
decirse cpje la seborrea del cuero cabelludo es una avitamino&is H.

Solo nos nemos reiflerido, en forma muy sint£tica como^ se ha
vlato, a las vitaminas mAs conocidaa en la. actualidad1, consideradas
desde el punto de vista biologico. Pero es necesario qnie, rundando-
nos en la iirformacion bibliograifica y en nuestra experiencia, y^con
esoiritu Mglcov wmos una expresion practlca del asunto. Decimos
"con espiritu logico", ponque creemos, que lo :re-ferente a utLIi-
zaci6n profilactica de las vitamimas, no es facil fundarlo todavia
en expextenclas rignrosas, pero se justifica ponerlo en practica te-

en cuenta un ciimulo de razones.

He aqui la expresion practica a que acabamos de referir-
nos. No es posible aun dar consejos seguros en materia de
empleo prcvfilactico de la riboflavina, del acido nicotinico
(donde no hay pelagra), del piridoxin, del tocoferol (vita-
mina E) y del factor H. El suministro profilactko de la vi-
tamina K solo se justifica en las embarazadas, parturientos y
recien nacidos (el asunto esta en estudio) ; y ademas, en cier-
tas condiciones patologicas (hepaticas o gastro-intestinales), ;
en los lactantes en estenosis del piloro, por ejemplo, segiin lo
observado por nosotrps. La vitamina A debe suplementarse
cuando la alimentscion es pobre en grasa animal, y en ali-
mentos vegetales con pro-vitamina A; y cuando se estabkce
la dietetica para distroficos e'infectados, con pasado morbido
(fallas dieteticas, de cuidado, infecdones reiteradas, etc.). La
tiamina, tiene tarnbien esta ultima indicacion, y ademas la de
los casos de inapetencia y alimentacion excesiva con hidratos
dt carbono; pero no disponemos aun de suficiente precision
practica al respecto. El acido ascorbico debe proveerse suple-
iTientariamente a todo nino alimentado artifidalmente. Y la
V'tamina D debe suministrarse directa o mdirectamente a to-
dos los ninos, en las regiones donde el raquitismo es frecuente.

Corresponde que establezcamos ahora, la forma en que
puede procederse en la practica.
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Mientras el nino no tome verduras, si su alimentacion
es pobre en grasa, o se trata de un distrofico (ver mas arriba)
habia que recurrir al aceite de higado de bacalao, o a los ,di-
versos concentrados de vitamina A. Cuando puede ya tomar
verduras, debe pensarse que los "carotenes" de las mismas,
proveen de provitamina: la zanahoria, en primer termino, aun
cocida la contiene. Otras verduras tambien. For otra parte la
provision alimenticia de la vitamina que nos ocupa, sera pas
satisfactoria, cuando el nifio tolere manteca y yema de huevo,

No es frecuente todavia que se ponga en evidencia,. cli-
incamente, la;carencia de tiamina o de "compile jo vitaminico
B" en los lactantes. La alimentacion artificiaFde acuerdo a las
reglas generalmente aceptadas debe proveer de dichos elemen-
tcs, eh la cantidad necesaria. Pero en ciertas situaciones —dis-
troficos, dispe"pticos, nerviosos, inapetentes, etc.— cabe pen-
sar que acaso sea menester suplementar con los preparados
diversos ,del comercio, ya bien difundidos.. El medico prac-
tice debe tener presente ademas, q.ue mediante los extractos de
malta (para ninos) y la levadura de cerveza, se resuelve .en
ciertos casos muy satisfactoriamente —y con resultados, apa-
rentes por lo menos—- se resuelve practicamente lo relative'a
provision de tiamina, riboflavina, etc.

Ha llcgado a difundirse, y con razon, el suministro pro-
filactico sistematico de vitamina C a todos los lactantes, "pero-
sobre todo a los alimentos artificiales; desde el mes de edad
conviene dar jugo de frutas (naranja, limon, tomate, e t c . )>
di'uidas al comenzar, y en cantidades que ban de oscilar entre
20 y 50 6 mas gramos diarios. Esto es por lo general sufi-
ciente. Pero hay razones practicas que obligan mas de una
vez a recurrir a' los comprimidos de acido ascolico.

Lo concerniente a empleo profilactico de la vitamina D
es me jor conocido.

Es evidente que la alimentacion natural ejerce cierta ac-
c;6n profilactica soibre el raquitismo. Pero, practicamente. no
puede contarse con la eficiencia segura de dicha accion. D?
ahi que, los consejos relatives a empleo, preventive de la vi-
tamina D deban abarcar tanto a los lactantes criados al pecho
como a los alimentados arti'ficialmente. La vitamina D puede
formarse en el organismo, pero exige la intervencion de los
rayos ultra-violetas (contenidos en las radiaciones solares).
Se acepta hoy. que la provitamina Cliposoluble) contenida en
\c piel y sus anexos no es el ergosterol, sino un deriyado del
colesterol (7-8 de hidrocolesterol) . Lo anotado justifica nues-
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tra expresion "el organismo no puede sintetizarlas por si solo",
emitida mas arriba.

De acuerdo a lo dicho, para aumentar la provision de
vttamina D pudde recurrirse a las radiaciones solares o a ]as
aplicaciones-de ultra-violeta.

Las primeras, a.un actuando en parte despues de refleja-
cias (accion de la gran iluminacion natural) y ejerciendo su
accion en reducidas areas cutaneas (rara, manos, piernas),
pueden ser suficientes. Pero esto es valido solo para ciertas r-?~
giones. En muchas partes son insuficientes.

Ahora bien, se admite que el raquitismo es ana enfer-
iredad por "carencia solar" (directa o indirecta) ; .sin excluir
la intervencion de otros factores; y por lo tanto, cuando se
lo quiere prevenir, la estada al aire libre o la exposicion al .
sol, no son en todas partes ni en todas las estaciones seguros
elementos profilactieos. Y el problema no se resuelve en ge-
neral con la arimentacion, que provee poca vitamina D: la
yema de huevo tiene cantidad apreciable (dependiente de la
alimentacion y el genero de vida de las gallinas), muy poca la
manteca y las leches; es mas abundante en las carnes de ciertos
pescados.

Es necesario recurrir a las aplicaciones de rayos ultravio-
kta. a las leches con agregados de vitamina D (preconizadas
en Estados Unidos), al aceite de bacalao o a los concentrados
ce vitamina D. En general, estos ultimos recursos son los mas
practices. No hay inconveniente —salvo1 intolerancia espe-
cial— en suministrar largo tiempo a lactantes, a partir del
mes: 1 a 3 cucharaditas de buen aceite de higado de bacalao
c 3. a 5 gotas, diarias, de los preparados corrientes de vita-
mina D. Aunque hay algunas demostradones recientes (Gers-
tenberger) de la superioridad de la vitamina D3f hay acuerdo
hasta el presente en aceptar que la D^ tiene gran eficiencia
V es con esta, calciferol, aue se practica la profilaxis median-
te la gran dosis unica (600,000 U. L). que nosotros apHca-
mos sistematicamente a los prematuros y debiles congenitos.
Aun no se ha dicho la ultima palabra al respecto, sobre dcsi-
ficacion y vias de ingreso, pero puede hablarse ya de su efi-
ciencia.

Creemos que el suministro de vitamina D debe realizar-
se sistematicamente —en una u otra forma— a todos los lac-
tantes, desde el mes de edad, cuando pertenecen a una region
donde el raquitismo es frecuente. Se procedera de igual modo,
con los prematuros, de»biles congenitos, gemelos, v distroficos
que al mejorar crecen aceleradamente. Por f in, la profilaxis
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ocasional puede ser exigida, por -el encierro prolongado (a
vfces dificil de evitar) y durante el invierno, en ciertos cases.
Al referirnos a raquitismo, englobamos tambien a la espas-
niofilia, dependiente de un trastorno metabolico que la vita-
mina D es capaz de corregir. En las regiones donde el raqui-
tismo es poco frecuente y muy moderado, sin dejar de pensar
one el ideal seria realizar tambien alii la profilaxis sistematica,
no esta rigurosamente justificada, si resulta dificil y dispen-
diosa para el ambiente en causa. Pero de cualquier modo se
Is aconsejara para prematures, distroficos, etc.; y para los chi-
cos con signos dudosos de raquitismo, que deben ser pesqui-
sados. Ahora bien, en dichas regiones, exentas de "gran ra-
quitismo", como «n otras, se predicara siempre a favor de
la estada al aire libre, y de las ventajas de la asoleacion.
Porque debe inculcdrselo a los medicos generates: que la ali-
rnentacion natural no previene el raquitismo, y que no hay
tampoco una dietetica ideal para evitarlo en los lactantes de
nuestras zonas.

Nada seguro puede decirse todavla rsspecto de profilaxis
mediante el factor H, que parece no existir, o estar en canti-
dudes muy escasas, en la leche de mujer, y que evitaria se-
borreas y entrodermias.

Con la vitamina K, puede corregirse en cambio la hi-
poprotrombinemia del recien nacido. Pero esta cuestion no
-es en rigor del dominio de la dietetica.

Sintesis.

De lo expuesto resulta que, salvo cuando la alimentacion
reune condiciones optimas, no puede excluirse la necesidad del
suministro especial de vitaminas.

Que en la gran nrayoria de los casos debe proveerse
dc suplementos de vitamina A y C: y que tambien puede
ser necesario anadir tiamina o "complejo B* .

Esta "cuestion de las vitaminas" en la alimentacion ar-
tificial del lactante, no debe circunscribkse con simplismos, a
la prescripcion de gotas y comprimidos; debe importer para
medico una nocion fundamental para robustecer su criterio
ciinico y para juzgar el valor de una radon, v mejorar la o co-
rregirla mediante cambios o agregados de alimentos o recu-
rriendo si es necesario a los preparados farmaceuticos.

Queda tambien establecido, que es escaso el aporte de .
vitamina D con el alimento, y que este inconvenient?,
ccmpensado muchas veces por el efecto de las radiacio-
nes solares, puede obligar a medidas profilacticas especiales.


