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En el recien nacido de termino y ali-
mentado con leche humana se ha podido
establecer que el nivel de protrombina
inicialmente es bajo, en cifras de un 25%
del normal para el adulto, valor que a
continuacion sigue una curva descenden-
te que alcanza su maximo a los dos o tres
dfas, con valor de solo un 10%, para lue-
go ascender y alcanzar su nivel primiti-
ve a los seis o siete dfas.

Este descenso no es tan notorio si el
recien nacido es alirnentado con leche de
vaca o derivados, ya que esta contiene una
cantidad de vitamina K cuatro veces su-
perior, al tiempo que esta alimentacion
determina un rapido desarrollo de bacilo
coli en el intestine, germen que como se
sabe, contribuye a la sintesis de vitami-
na K. Por otra parte, este descenso en el
valor de protrombina no se produce si a
la embarazada se le aplica vitamina K en
los dias previos al parto o bien si esta se
le administra al recien nacido.

Por otra parte, la manifestacion clinica
mas frecuente de la enfermedad hemorra-
gica del recien nacido, es la melena, Su
aparicion ocurre generalmente entre los 2
y 4 dias de vida, coincidiendo con el mo-
mento en que el recien nacido tiene una
exagerada hipoprotrombinemia. Este he-
cho permite pensar aue le enfermedad
hemorragica este condicionada por esta
hipoprotrombinemia. Es asi como Dyg^ve 1

senala que la incidencia de hemorragia es
mayor en aquellos ninos que muestran va-
lores baios de protrombina.

Concordante con estos hechos resulta-
ba logico admim'strar vitamina K a todo
recien nacido, con el obieto de subir la
protrombinemia y de este modo prevenir
los accidentes hemorragicos.

Sin embargo despues de un amplio uso
de vitamina K, todavia se discute si esta
terapia reduce o no la incidencia de enfer-
medad hemorragica del recien nacido. A

pesar de no existir acuerdo sobre la efica-
cia de la administracion de vitamina K al
recien nacido de termino, la opinion gene-
ral es que esta debe darse a todo prema-
turo, por la mayor frecuencia de enferme-
dad hemorragica en estos, frecuencia que
fluctua entre 1,6 a 4 X 1000 en los recien
nacidos prematures y solo alcanza a 1 X
1000 en los recien nacidos de termino.

Las dosis recomendadas e inyectadas
por via intramuscular varlan segun dife-
rentes investigaciones, y asi Harryment2

utiliza 5 mg y Gairdner3 aconseja usar solo
0,5 mg ya que para este ultimo autor, con
esta dosis se conseguiria igual efecto que
con una dosis superior.

En epoca mas o menos reciente se con-
sideraba innocua la administracion de vi-
tamina K al recien nacido y asi se llego
a dar dosis bastante mas elevadas gue las
recomendadas: tal es el caso de clmicos
como Hottinger 4 que alcanzo a adminis-
trar una dosis total de 150 mg de vitami-
na K.

Ahora bien, ultimamente han apare-
cido publicaciones europeas y norteame-
ricanas en las cuales se llega a dudar se-
riamente sobre la innocuidad de la admi-
nistracion de estas sobredosis, con refe-
renda especial al hecho de dar estas do-
sis elevadas al prematuro.

En efecto, diversos autores han hecho
notar que la vitamina K puede producir
hiperbilirrubinemia, o bien, anemia he-
molitica, la que secundariamente tambien
produce un aumento de la bilirrubina cir-
culante. Ademas, y solamente en fecha
mas reciente, se ha descrito el cuadro de
Kernicterus del <prematuro, entidad en
que se produce la encefalopatia bilirrubi-
nica, sin que exista incompatibilidad san-
guinea y asociado a un aumento de la bi-
lirrubina circulante. Estos dos hechos se
han relacionado estrechamente, y es asi
que se ha asegurado que el empleo de do-
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sis elevadas de vitamina K han produci-
do un aumento en la incidencia del Ker-
nicterus del prematuro.

En este trabajo se ha pretendido contri-
buir al conocimiento del efecto que la ad-
ministracion de altas dosis de vitamina K
tiene sobre el nivel de bilirrubinemia en
la primera semana de vida del prematuro.

MATERIAL Y METODO

El material estuvo constituido por pre-
maturos ingresados al Centre de Prema-
turos del Hospital Luis Calvo Mackenna
en el periodo comprendido entre el 11-
III-1957 y el ll-X-1957.

Los prematures se seleccionaron al
azar alternativamente, obteniendose dos
grupos: el Grupo en Estudio al cual se
administro vitamina K y el Grupo Testi-
go al cual no se administro dicha vita-
mina.

En ambos grupos se clasificaron los ni-
rios de acuerdo a su peso de nacimiento
en: ninos de 1501 gr de peso o mas y ni-
nos de nienos de 1500 gr de peso.

A los prematures del grupo en estu-
dio, se les inyecto una dosis diaria de 10
mg de vitamina K * por via intramus-
cular en sus tres primeros dias de vida.

A los prematures, tanto del grupo en
estudio como del grupo testigo, se les hi-
cieron determinaciones de bilirrubinemia
diarias, durante los siete primeros dias de
vida. Para dicha determinacion se empleo
cl micrometodo de Hsia •"', modificado pa-
ra el colorimetro de Lange.

De este modo se analizaron 162 pre-
matures que se distribuyeron en la si-
guiente forma;

Peso de nacimiento Grupo en estudio Grupo testigo

Con peso superior
a 1501 gr. 50 60

Con peso Inferior
a 1500 gr.

Total de nlnoa 72 90

NOTA: Los grupos no resultaron iguales por naber tenl-
do que ellmlnarse del estudio algunos nines que
fallecleron antes del 79 dia dc vida o porque no
se nicleron todas las bllirrublnemias requcrldas
en este estudio.

PBOMEDIO REAL DE LOS PESOS DE NACIMIENTO
DE LOS PREMATUROS DEL GRUPO EN ESTUDIO Y

DEL QRUPO TESTIGO

Grupo en estudio Grupo testigo

Peso promedlo Peso promedlo

Nifios con peso de
nacimiento superior
a 1501 gr

1849 gr 1821

Ntnos con peso de
nacimiento inferior
a 1500 gr

1251 gr 1320 gr

Con el objeto de establecer si existian
diferencias en los valores de bilirrubine-
mias encontrados, estos se analizaron es-
tadisticamente para:

1. Conocer los promedios de bilirru-
binemias en cada dia de edad.

2. Estudiar en el total de las deter-
minaciones, el porcentaje de bilirrubine-
mias iguales o superiores a 15 mg%.

3. Apreciar el porcentaje de prema-
tures con bilirrubinemias iguales o supe-
riores a 16 mg%.

4. Analizar el porcentaje de bilirru-
binemias iguales o superiores a 15 mg%.

4. Analizar el porcentaja de bilirru-
binemia iguales o superiores a 15 mg%
en cada dia de edad.

RESULTADOS

Al analizar los promedios de bilirru-
binemia en el total de los prematures,
prescindiendo del peso de nacimiento, se
desprende qus los promedios de bilirrubi-
nemia del grupo en estudio son siempre
mayores que los del grupo testigo, pero

TABLA I

PKOMEDIO DE LOS VALORES DE BILIRRUBINEMIA
EN LOS 7 PRIMEROS DIAS DE VIDA EN LA

TOTALIDAD DE LOS PREMATUROS

Influencia de la admlniatraci6n de la Vitamina K.

Centre de Prematures - Hospital Luis Calvo Mackenna,
1 9 5 7

Grupo en estudio Grupo testlgo Dlf. de IOH
Edad en N. Det. Prom. N. Det. Prom. promedio

dfas Bll. Bil.
fmg %) fmg %)

* La Vitamina K utillzada fu6 el producto comerciai
Katln (Qanltas) blsulfa.to de meuadlona,

1
2

3

4

5

6

7

34

54

51

56

57

53

57

4,1

5,5

7,8

10,1

11,6

13,2

13,7

32

61

71

78

77

67

74

3.9

5,5

7,3

9.4

10,8

12,1

12,2

0,2

0

0,5

0,7

0,8

1,1

1.3



254 V/T. X, V BILIRRL'BINEMIA EN EL PREMATURO. — Dr. I. E. Howard g cols.

las diferencias no son estadisticamente
significativas. (Grafico I).

TABLA II

PROMEDIO DE LOS VALORES DE BILIRRUBINEMIA
EN LOS 7 PRIMEROS DLAS DE VIDA EN PREMATUROS
CON PESO DE NACIMIENTO SUPERIOR A 1501 Gr.

Influencia de la admiiiistracion de la Vitamin a K.

TABLA IV

PORCENTAJE DE BILIRRUBINEMIA IQUALES O
SUPERIORES A 15 ms <& EN LOS PRIMEROS 7 DIAS
DE VIDA, EN LA TOT ALIDAD DE LOS PREMATUHO8.

Centro de Prematures - Hospital Luis Calvo Mackerina.

1 9 5 7

Bil. de if! mg

1 9 5 7

Edad en
dias

1

2

3

4

5

6

7

Grupo en estudio
N. Det. Prom.

Bil.
(mi

25

38

34

33

38

32

33

4,2

5,9

8

10,3

11,7

13,2

13,7

Grupo testigo
N. Det, Prom.

Bil.
5%) (mg

23

42

45

50

51

45

43

4

5,9

7,5

9,8

11

11.7

11.7

Dif. de los
pro medium

0,2

0

0,5

0,5

0,7

1,5

2,0

Eilad en Grupo en estudio
dias N9 Det. <",.

1

2

3

4

5
6

7

Total de de-
termlna-
clones

0

0

3

5

10
14

22

54

0

0

5,3

3,9

1T.5
23.4

33,5

14,9

r;r o supcriarca

Grupo
N°Det.

0

1

3

8

11
13

15

51

testigo

0

1,6

4,2

10,2

14,3
19,3

20,2

11,1

Dif. de los
pareentajcs

0

— 1,6

1,6

— 1,3

3,2
5,1

18,3

3,8

Se observa qua los promedios de las
bilirrubinemias en los prematuros con
peso de nacimiento superior a 1501 g, son
mayores en el grupo en estudio que en el
grupo testigo. Sin embargo las diferen-
cias no son estadisticamentc significativas.
(Grafico II).

TABLA III

PROMEDIO DE LOS VALORES DE BILIRBUBIKEMTA
EN LOS 7 PRIMEROS DIAS DE VIDA EN PREMATUROS
CON PESO DE NACIMIENTO INFERIOR A 1500 Gr.

Influencia de la administration de la Vltamina K.
Centro de Prematuros - Hospital Luis Calvo Mackenns..

1 9 5 7

Analizando esta tabla se ve que los
pcrcentajes de bilirrubinemias iguales o
superiores a 15 mg% son mayores en el
grupo en estudio. Las diferencias van au-
mentando del primero al septimo dia de
vida y en este ultimo dia hay una diferen-
cia estadisticamente significativa. (Grafi-
co IV).

—= 2,3).

Grupo en estudto
Edad en N. Det. Prom.

dias Bil.
<mg «

1 9

2 16

3 17

4 18

5 19

6 21

7 19

4

4,7

7,6

9,4

11,5

13,4

13,8

Grupo testigo
N. Det, Prom.

Bil.
6) (me '

9

19

2S

23

26

22

26

3,8

4,9

7

8,9

10,5

12, a
12,9

Dir. de los
promedios

%)

0,2

0,2

0,6

0,5

1

0,6

0,9

(7(> dia:

TABLA V

PORCENTAJE DE BILIRRUBINEMIAS IGUALES O
SUPERIORES A 15 ms? '^ EN LOS 7 PRIMEROS DIAS

DE VIDA. EN PREMATUROS CON PESO DE
NACIMIENTO SUPERIOR A 1501 gr.

Centro de prematuros - Hospital Luis Calvo Mackeima.

1 9 5 7

Bil. <3e 15 mg % o superlores

Edad en Grupo en estudio Grupo testigo Dif. de los
dias N<?Det. % NP Det. % porcentajes

2,4 —2,4

Los promedios de las bilirruminemias
en los prematuros con peso de nacimiento
inferior a 1.500 g, son mayores en el gru-
po en estudio que en el grupo testigo,
pero las diferencias no tienen un valor es-
tadistico significative. (Grafico III),

5,8

13,1

13,0

4,4

15,6

1,4

1,1

2,4

G

7

9

14

23,1

36,7

6

8

13,3

16,6

14,8

20.1

Total de de-
termina-
ciones 37 15.2 31 10,2 5,0
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Del analisis de esta tabla se desprende
que los porcentaj es de bilirrubinemias
iguales o superiores a 15 mg% en los pre-
maturos con peso nacimiento superior a
1501 gr, son mayores en el grupo en es-
tudio, la diferencia en este porcentaj e es
mayor al 7(-' dia de vida y tiene valor esta-
djsticainente significative. (Grafico V).

Grafico I

dia de v.. -= 2,1).

TABLA VI

POE.CETNTAJE DE BELIRRUBINEMJAS IGUALES O
SUPERIORES A 15 mg % EN LOS 7 PRXMERO3 DIAS

DE VIDA, EN PREMATUROS CON PESO DE
NACIMIENTO INFERIOR A 1500 gr.

Centre de Prematures - Hospital Luis Calvo Mackenna.

1 9 5 7

Bil. de 15 mg

Edad en Grupo en estudlo
dlas N9 Det. %

1

2

3

4

5

6

7

Total de de-
termina-
clones

0

0

1

0

•J

5

8

17

0

0

5,8

0

15,7

23,8

42,1

14,2

% o superiores

Grupo testlgo
N° Det. %

0

0

1

2

3

7

7

20

0

0

3,8

7,1

15.2

31,8

26,9

12,8

DIf . de los
porcentajes

0

0

2

-7,1

0.5

— 8,0

15.2

1,4

Se aprecia que existe un mayor por-
centaje de prematuros en el grupo en es-
tudio que presentan bilirrubinemias igua-
les o superiores a 15 mg%, siendo las di-
ferencias estadisticamente significativas.
(Grafico VI).

((Total de ninos presenta- -= 2,1)
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grupo teft igo
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Grafico II
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3 4 3
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Grafico in
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TABLA VII

PREMATUROS CON BILIRRUBINEMIAS IGUALES O SUPERIORES A 15 mg % EN EL GRUPO
EN ESTUDIO Y GRUPO TESTIGO.

Centra de Prematuros - Hospital Luis Calvo Mackenna. 1957.

Peso de Grupo
Naclmlento N° de nlnos

en estudlo Grupo testlgo Dlferenclas
Bil. 15 mg % o N° de nlfios Bil. 15 mg % o de los

superiores superiores porcentajes

N° ^ NO %

Superior a 1501 gr 50

Inferior a 1500 gr 22

Total de ninos 72

17 34,0 60

9 40,9 3fl

26 36,1 90

10 16,6 17,4

9 30 10,9

19 21,1 15,0
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Se aprecia que los porcentajes de bi-
lirrubinemias iguales o superiores a 15
mg% en los prematures con peso inferior
del grupo en estudio, existiendo la mayor
a 1500 gr son mayores en los prematuros
diferencia en el 7Q dia, diferencla que no
tiene valor estadistico significativo.

(7? dia: X •= 1,4).

Gr6fico IV

A grupo en estuoio
• grupo l«»ligo

£ 3 4 5
EDAO EN DIAS

Grafico V

3 4 5
ED*D EN OIAS

Grafico VI

J 4
E0AO EN WAS

COMENTARIO

Experiencias realizadas en 1940 por
Molitor y RobinsonB senalaron que en
ratas la administration de dosis masivas
de vitamina K determinaba la aparicion
de una notable disminucion de los glo-
bulos rojos y hemoglobina. Igual conclu-
sion obtienen Moore y Sharman en 1955 7

en ratas sometidas a una dieta carenciada
en vitamina E, a las que administran do-
sis elevadas de vitamina K, determinando
la aparicion de una intensa hemolisis.

Gasser en 1953 * publica un estudio
efectuado en 14 prematures a los que ad-
ministra vitamina K. Atribuyo a este
agente un rol etiologico en la aparicion de
una intensa anemia hemolitica. Igual fe-
nomeno observe Allison en 1955 ° estu-
diando prematuros de pocos dias de edad
a los que dio dosis masivas de vitamina
K. Ambos autores comprobaron un evi-
dente aumento de la bilirrubina indirecta
circulante.

Meyer y Angus en 1956 10 publican los
resultados de una investigacion efectuada
en recien nacidos y en los que estudian
las cifras de billrrubinemia. El estudio
incluyo 106 recien nacidos de termino, de
los cuales 46 recibieron al nacer 10 mg de
vitamina K y los 60 retsantes constituve-
ron el grupo testigo. Un estudio similar
hicieron en 93 prematuros. De estos, 47
recibieron vitamina K en dosis promedio
de 30 mg, dejando a 46 prematuros como
testigos. Del analisis de sus resultados se
desprende que aunque habia una gran dis-
persion de los valores de las bilirrubine-
mias encontradas en cada grupo, los valo-
res medios de las bilirrubinemias entre
los aue recibieron vitamina K, ya fueran
recien nacidos de termino o prematuros,
fueron superiores a los valores encontra-
dos en los recien nacidos del grupo testi-
go, v que no recibieron vitamina K.

Bound11 presenta resultados sirnila-
res en el Congreso Internacional de Co-
r>enhague en 1956. mostrando que entre
55 prematuros a los que administro 30
mg de vitamina K (10 mg diarios intra-
muscular por tres dias seguidos). 21 de
ellos (38%}. tuvieron al 5? dia de vida
niveles de bilirrubina circulante superio-
res a 18 mg% y aue solamente 2 f 4% ) de
51 prematuros a los que dio solo 1 mg de
vitamina K alcanzaron a sobrepasar dicha
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cifra de bilirrubinemia. El valor prome-
dio de bilirrubinemia en el grupo que re-
cibio 30 mg de vitamina K fue de 15,4
mg%> y esta cifra fue solo de 9,7 mg%
en el grupo que recibio 1 mg de vitamina
K, diferencia esta, considerada significa-
tiva.

Hottinger 4 en el mismo aiio, compara
las cifras de bilirrubinemia de un grupo
de 106 prematures a los que administro
vitamina K en dosis variables de 10 a 50
mg con otro grupo de 105 prematures y
a los que dio dosis fluctuantes de vitami-
na K, entre 40 y 150 mg. Del analisis de
sus resultados se desprende que no hubo
diferencia significativa en los valores de
bilirrubinemia de los dos grupos.

Es de pensar que estos resultados se
debe al hecho de haber dado en ambos
grupos dosis de vitamina K que se pue-
den considerar masivas, careciendo por
la tanto, de un verdadero grupo testigo
que no hubiere recibido vitamina K, o
al menos, le hubiere sido administrada
en dosis minima.

Rossier 12 en 1957 tampoco encuentra
diferencias en las cifras de bilirrubine-
mias, pero en su publicacion no indica las
cantidades de vitamina K empleadas.

Asteriadou-Samartzis y cols, en 1958 13

estudian las modificaciones en los valo-
res de bilirrubinemias en el 3° dia de vi-
da de recien nacidos de termino y en el
5° dia de recien nacidos prematures, a los
que suministran vitamina K o vitamina
Kl,agentes que les fueron admimstrados
por distintas vias. Los resultados seiialan
que en aquellos prematuros que recibie-
ron 30 mg de vitamina K (10 mg diarios
por tres dias) por via intramuscular, las
bilirrubinemias fueron slgnificativamente
mas elevadas que las de los prematuros
que no recibieron esta terapia o que solo
se les administro 1 mg. de vitamina K.
El valor promedio pudo ser mucho mas
elevado, si previo al 5? dia, no se hubiera
efectuado en algunos de estos prematuros
una exanguineo transfusion, con el ob-
jeto de atenuar la concentracion de bili-
rrubina que amenazaba subir exagerada-
mente. En los prematuros y recien naci-
dos de termino que recibieron 25 mg de
vitamina Kl endovenosa en una sola do-
sis, la concentracion media de bilirrubi-
na fue mas baja que en el grupo testigo.
Finalmente, cuando se utilizo la via oral,

administrandose 25 mg de vitamina Kl en
una sola dosis, la concentracion media de
bilirruibinemia fue aproximadamente la
misma que en los testigos.

La vitamina K podria actuar exclusi-
vamente produciendo una hemolisis y se-
cundariamente hiperbilirrubinemia de ti-
po indirecto, que el higado inmaduro del
prematuro seria incapaz de escretar, Es
probable que n-o sea este el unico me-
canismo que intervenga en la produccion
de la hipei'bib'rrubinemia en el prematu-
ro, ya que es posible, como lo aseguran
Meyer y Angus, (10, que estas dosis ma-
sivas tengan una accion hepato-toxica di-
recta, y en consecuencia, estos dos me-
canismos; hemolisis y dano hepatico, cau-
sados ambos por la Vitamina K, seran los
responsables de esta hiperbilirrubinemia.

El analisis de los resultados expuestos
en este trabajo, considerando la totalidad
de los cases estudiados, nos permite con-
cluir que los valores de bilirrubinemia son
mas elevadas en el grupo de estudio, pero
que este aumento no es estad'isticamente
signific'ativo. (Tabla I). Igual conclusion se
obtiene al hacer el analisis de los casos
segun su peso de nacimiento (Tabla II y
III).

De este modo, al analizar todo el ma-
terial se puede suscribir ampliamente lo
anotado por Meyer y Angus 10 en el sen-
tido que existe gran superposicion de los
valores individuales de bilirrubinemia en
ambos grupos, pero que se encuentran va-
lores medios de bilirrubinemia mas ele-
vados entre los que recibieron vitamina K.

Por otra parte, al considerar solo aque-
llos prematuros que en algun momento del
periodo de estudio hicieron bilirrubinemia
iguales o superiores a 15 mg%, y toman-
do como medida el porcentaje de determi-
naciones, es posible apreciar que hay un
mayor porcentaje de bilirrubinemias al-
tas entre los que recibieron vitamina K,
sin que estas diferencias sean estadistica-
mente significativas. (Tabla IV).

Ademas en nuestro analisis es posible
apreciar que del total de 72 prematuros
que recibieron vitamina K, 36,1% hicie-
ron bilirrubinemia sabre 15 mg% y que
esta incidencia fue solo de 21,1% en el
grupo testigo que no recibio vitamina K
(Tabla V).

Por ultimo, si se analizan los casos
que tuvieron bilirrubinemias superiores a
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15 mg% y se sigue la evolucion de esta a
traves de los 1 dias comprendidos en este
estudio, es iposible apreciar que los por-
centajes de bilirrubinemias sobre 15 mg
son mas elevados al 7" dia en los prema-
tures que recibieron vitamina K y este
aumento tiene valor estadistico significa-
tive. (Tabla VI). Esta diferencia estadis-
ticamente significativa en el percentage
de bilirrubinemia, se observa tambien al
79 dia en aquellos prematuros de peso
superior a 1501 gr y que recibieron vita-
mina K. (Tabla VII).

En los de peso inferior a 1500 gr, tam-
bien se encuentra un claro aumento de los
valores de bilirrubinemia al septimo dia,
pero como el numero de observacion es
muy pequeno, el resultado no es esta-
disticamente aceptable. (Tabla VIII).

En consecuencia, si comparamos nues-
tros resultados con los publicados por Me-
yer y Angus u' o Bound y TeLfer 14, se
puede concluir que la vitamina K admi-
nistrada en dosis elevadas, es capaz de
producir en numerosas ocasiones una ele-
vacion de la bilirrubinemia, aumento que
por las conecciones que tiene con el Sin-
drome de Kernicterus, resulta potencial-
mente peligroso.

En el Centro de Prematuros del Hos-
pital Luis Calvo Mackenna no se ha lo-
grado reunir un material suficiente para
apreciar si en- verdad disminuye la inci-
dencia del Kernicfcerus al disminuir las
dosis de, vitamina K. Esta complicacion
se produce en un porcentaje inferior al
4%. del total de ingresoa a un Centro de
atencion de prematuros, lo que explica
que se necesite acumular un numero muy
grande de ingresos para lograr una con-
clusion en tal sentido.

En resumen, de este trabajo se despren-
de que la vitamina K dada en dosis de 30
mg, eleva la bilirrubinemia a niveles que
pueden resultar peligrosos favoreciendo
la aparicion del K. I.

Por otra parte no hay razon alguna
que aconseje utilizar dosis mayores de
1 mg de vitamina K diario, ya que Har-
dwicke 15 ha demostrado que dicha dosis
es suficiente para prevenir la enfermedad
hemorragica del recien nacido, y que en
los casos establecidos de esta enfermedad,
basta administrar 2 mg de vitamina K
para normalizar las cifras de la protrom-
bina.

Concordante con esta observacion es

que en la actualidad en el Centro de Pre-
maturos del Hospital Luis Calvo Macken-
na solo se adtninistra 1 mg de vitamina K
diario intramuscular por tres dias. Igual
norma ha implantado el "Comite de el
Premature" de la Asociacion de Pediatria
Britanica, recomendando no sobrepasar la
dosis de 1 nig intramuscular diario11{.
Asi tambien la Asociacion Americana de
Pediatria en su publication "Normas y
Recomendaciones para la atencion del fe-
cien nacido en hospitales" dice textual-
mente: "la vitamina K en dosis de 2,5 mg
debe ser suministrada, por lo menos una
vez a todos los prematuros. La sobredosi-
ficacion de vitamina K puede ser
na". 17.

RESUMEN

Los autores estudian el efecto de la
vitamina K en los niveles de bilirrubina
durante la primera semana de vida en
162 prematuros, los cuales estuvie-ron di-
vididos en dos grupos: uno que recibio 10
mgrs de vitamina K durante 3 dias se-
guidos, y otro grupo control que no re-
cibio vitamina K.

De acuerdo con sus resultados se de-
muestra que:

1. Los valores promedios de bilirru-
binemias son mas elevados en el grupo
que recibio vitamina K, pero las diferen-
cias con el grupo control no son estadisti-
camente significativas.

2. El porcentaje de prematuros que
presentaron bilirrubinemias iguales o su^
periores a 15 mgrs %•, es mayor en el gru-
po que recibio vitamina K, y este valor es
estadisticamente significative.

3. Al septimo dia de vida del prema-
ture, los percentages de bilirrubinemia son
mas elevados en el grupo que recibio vi-
tamina K. Este hallazgo es estadistica-
mente significative. •

4. Habiendose establecido por diver-
sos autores que el, sindrome de kernicte-
rus del prematuro esta asociado a una hi-
perbilirrubinemia, todo factor qus aumen-
ta a esta es potencialmente peligroso. En
consecuencia, se recomienda no adminis-
trar dosis superiores a 2,5 mgrs de vita-
mina K en los prematuros.
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SUMMARY

THE EFFECT OF VITAMIN K ON THE BILI-

RRUBIN CURVE DURING THE FIRST WEEK OF

LIFE IN PREMATURE INFANTS.

The authors studies the effect of vi-
tamin K on the bilirrubin curve during
the first week of life in 162 prematures
who were divided in 2 groups: those who
recived 3 daily dosis of 10 mgrs. of vitamin
K, and a control group that did not recive
any vitamin K. From their study they
conclude:

1. The averages values of bilirrubin
are higher in the group that recived 10
mgrs, of vitamin K on 3 succesive days
than in the control group, but these dif-
ferences are not stadistically significant.

2. The percentage of prematures that
presented bilirrubin levels of 15 mgrs. %
or higher, is greater in the group that
recived vitamin K, and this value has a
statistical1 significance.

3. On the seventh day of life percen-
tage of bilirrubin are higher in the group
that recived vitamin K, and this findings
is also of statistical significance.

4. As different authors have esta-
blished that kernicterus of the premature
is associated with hiperbilirrubinemia,
any substance that might increase this is
potentially dangerous. Based on this pre-
mise the authors recomend not to give
doses over 2.5 mgrs. of vitamin K to
premature infants.
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DISCUSION

Dr. Games: Reconoce qnc los pcdiatras ban usado
la vi tamina K en dosis altas y a veces mantenidas. El
trabajo piesentado conf i rma las experiencias extranje-
ras y nos sugier-e scr un ipoco mas cauteloso en las
dosis. Convendria que estos hechos llegaran a cono-
cimiento de 'los tocologos debido a que ellos usan en
general dosis de 10 mgrs.

Dr. Caret's: Considera que las dosis de vitamina K
corrientem,ente usadas son excesiv.is. En el Hospital
Roberto del Rio han reducido las dosis y aclualmente
usan 2.5 mgrs. en una sola inyeccion.

Dr. RoseHo: Manifiesta que despues del quinto
dia cl auimento de b i l i r rubinemia no tiene importancia
en el recien nacido de termino. pero si en el prematu-
ro, donde puede /producir kernicterus.

Dr. Garcia: Express que en estc traibajo se demues-
tra la accion que tiene la vitamina K sobre la bilirrubi-
nemia. Respeoto a la aoclon de la vi tamina, esta seria
sobre un aspecto de la coagulacion. ya que bay tambien
problemas de f rag i l idad vascular. Actualmente ticnden
a bajarse las dosis de 10 mgrs a 2.5 mgrs, y cs po-
sible que sc llegue a suprimir.

Prof. Steeger: Sc reficrc a la accion que tendria la
vi tamina K sobre la bi l i rrubinemia, fenomeno que no
esta aun bien aclarado.

Dr. Howard: Manifiesta que es convenientc no
conf'Undir los terminos "'hemorragia del recien na-
cido" con la "Enfermediid bemorragica", sicndo esta
u l t ima por hipoprotrcmbinemia y con t ra tamiento es-
pecif ico a base de v i tamina K. Con referenda a la
accion de esta vi tamina sobre los nivcles de bi l i r rubi-
nemia , no esta bien claro. Es posible que exista o se
produ7c.i una alteracion dentro del parcnquima hcpii-
tico.


