
ACERCA DE LOS APORTES DE ACIDO ASCORBJCO EN EL FETO
Y REC1EN NACIDO

Por la Dra. BLANCA MONTERO SIERRA

(Resumen rfc la Memoria ck Pruetia) .

Introduction

El conocimiento de la vitamina C como entidad quimica,
ha permitido estudiar con exactitud su influencia sobre los or-
ganismos vivos. Los diversos proWemas planteados en este
terreno, ban motivado muchos trabajos de orden clinico y
experimental. De entre ellos me interesaron especialmente los
relacionados con las necesidades de vitamina C en el recien
nacido y lactante, por cuanto los suplementos de acido ascor-
bico, se consideraban innecesarios durante el primer semestre
de la vida, dada la resistencia al escorbuto que se observa en
cste periodo. La explicacion de este hecho era para algunos,
la capacidad del organismo joven para sintetizar esta sustan-
cia; para otros, la existencia de reservas que el niiio trae al
nacer.

En otras palabras, se observaba que las criaturas eran
refractarias a la carencia, pero se discutia el por que de esta
cualidad.

Llevando como mira el tratar de afirmar o negar la
posibilidad de una sintesis organica de acido cevitaminico du-
rante los primeros meses de la vida, he tenido que concretar-
me a estudiar los valores de la sangre materna, leche, placen-
ta, sa-ngre del cordon y sangre del recien nacido y lactante.
Las relaciones que estas cifras presentan, aunque no permitan
dilucidar en definitiva el problema enunciado, proporcionan
algunos datos utiles que pueden orientar hacia una dietejica
mas racional, sobre todo en cl lactante alimentado artificial-
mente.
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PRIMERA PARTE

Son de todos conocidos los trabajos que permitieron la
identificacion y posteriormente la sintesis y dosificadon del
acido ascorbico; asi como las que se han efectuado en el labo-
ratorio para llegar a determinar la dosis preventiva y curativa
del escorbuto experimental.

Brevemente se expor.en a continuacion los metodos que
permiten aplicar estas adquisiciones a la clinica.

Desde que se identifico el escorbuto como una enferme-
dad por carencia de alimentos frescos, hasta el momento actual
en que se prepara sinteticamente el ptincipio active, ha trans-
currido una larga etapa que ha modificado los conceptos cli-
nicos. Durante la epoca en que se tenia solo el conocimiento
empirico del fenomeno, se anotaba la diferencia entre el in-
dividuo escorbutico y el que no lo era, considerando a este
ultimo como sano: cuando fue descubierto el valor de los ali-
mentos frescos y de los jugos de frutas frente al escorbuto, el
problema parecio resuelto; era muy facil curar el cuadro esta-
blecido, y prevenirlo alimentado a los individuos amenaza-
dos con verduras y frutas frescas.

Posteriormente, gracias a la facilidad con que se dosifica
el acido ascorbico con la tecnica ideada por Tillmans, el anti-
guo concepto ha sido sustituido por otro mas amplio que con-
sidera entre los dos extremos de: salud perfecta y estado caren-
cial, el grupo- enorme de intermediarios que comprende desde
la hipovitaminosis' hasta el escorbuto larvado. Estos estado.s
equivalen al periodo de latencia del escorbuto experimental:
pueden durar largo tiempo, mejorar o agravarse segun las
condiciones del regimen; representan la etapa que recorre el
organismo desde el estado de equilibrio hasta el de total caren-
cia que se senala por la aparidon del escorbuto.

Precisamente es esta la epoca de mayor interes clinico,
puesto que permite prevenir la aparicion de un cuadro grave.
Observando cuidadosamente a los individuos que presentan
hipovitaminosis se encuentran smtomas vagos como astenia,
anorexia y lesiones gingivales esbozadas; en los ninos el cuadro
resulta mas complejo por la repercusion que trae la falta de
apetito, sobre la curva de peso, y por un descenso de la in-
munidad.

Para facilitar el estudio clinico de los estados de hipovi-
taminosis se ha ideado una serie de metodos sencillos, que, uni-
dos al examen general del individuo, permiten orientarse en el
sentido de un cuadro carendal. Ellos son por ejemplo:
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a) La inyeccion intradermica de una solucion de diclo-
rofenol indofenol: se deduce el estado de saturacion del orga-
nismo, del tiempo que tarda en decolorarse (reducirse)' la
sustancia mediante el acido ascorbico de los tejidcs,

b) Prueba de la fragilidad vascular (Rumpel-Leede),
haciendo la compresion de los vasos de.un miembro mediante
un manguito; se observa el numero de petequias que aparecen
en el segmento distal en una superficie dada.

c) Prueba de la resistencia capilar (Gothlin) se hace el
vacio en un segmento de la piel por medio de una copa; lo
mismo que en el caso anterior, se cuentan las petequias.

Estos metodos son muy utiles para senalar a grandes
rasgos el estado nutritive de los individuos bajo el punto de
vista de Vitamina C. pero en ningun caso pueden considerar-
se metodos muy sensibles ni precisos. Asi, los. dos ultimos
son positives solo cuando los valores sanguineos descienden
a 0,14 mgr., valor excesivamente bajo. Aun con estos meto-
dos, Gothlin (5) pudo demostrar un alto porcentaje de indi-
viduos que sufrian hipovitaminosis entre los ninos pobres de
Suecia y N, York. Otro hecho que ha venido a facilitar los
estudios clinicos sobre factor C, es la comprobadon de esta
sustancia en la orina.

Mediante el estudio sistematico de la excrecion urinaria en
individuos sanos, se ha podido establecer, primero por Harris
'.3 7) y, posteriormente, en muchos otros trabajos, la diferen-
cia entre el estado de equilibrio y el estado de saturacion. En
el primero caben dos grupos de individuos:

a) Los que con una excrecion de 10 mgrs. diarios, limi-
te inferior de la normal, no presentan ningun signo pato-
logico.

b) Los que mantienen una excrecion mediana de 20
rngrs. diarios que refleja una buena ingestion.

El segundo grupo esta formado por los individuos que
excretan diariamente 40 mgrs,, son los que estan saturados.

El minimum Optimo de ingestion. segun estos trabajos,
es 25 mgrs. diarios.

Ademas del simple estudio de la excrecion por la orina se
completaron estas experiencias, dando dosis elevadas de acido
ascorbico durante varies dias; se comprobo un comporta-
miento muy diferente para cada uno de los grupos anteriores.
L,os individuos saturados, responden al sobrecargo con un
aumento inmediato de la excrecion por la orina, aumento que
equivale al 50 % de la dosis de lujo. Los del grupo b) tardan
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algunos dias en aumentar su excrecion, pero terminan por
colocarse en las mismas condiciones que los anteriores.

Finalmente, los del grupo a) demoran un tiempo mucbo
mas largo en excretar la sustancia recibida.

La determinacion paralela en sangre y orina hecha des-
pues por Neuweiler (37) , Baumann y Rappolt (4) f demos-
tro tambien que era- tanto mas dificil saturar a un individuo,
cuanto mas bajos eran los valores de acido cevitaminico en la
sangre y orina,

Se interpretan estos hechos, aceptando para los casos de-
excrecion minima y mediana, un equilibrio que puede man-
tenerse siempre que no interfieran factores extranos. Para el
grupo de los saturados, la situacion es optima bajo el punto
de vista factor C., ya que les permite en un momento dado
hacer frente a pastes extraordinarios sin que su organismo
se resienta.

Todos estos hechos tienden a afianzar la idea de que el
hombre necesita recibir cantidades suficientes de factor C,
porque la carencia de el se manifiesta por estados de hipoyita-
minosis cuand'o no de escorbuto franco.

La sintesis de la vitamina C por las suprarrenales huma-
nas o por cualquier otro organo, parece cada vez menos pro-
bable; hoy se interpreta el contenido alto de ellas como de-
pendiente de su metabolismo intense, puesto que esta sustan-
cia actua como un transportador de O. Roe y Baumann (38^>
ban comprobado la existencia de un fermento, capaz de redu-
cir la forma oxigenada del acido ascorbico que se encuentra
en la sangre bumana y que seguramente juega un papel im-
portante en las oxidos reducciones biologicas.

Es uniformemente aceptado que la edad en que se presen-
ta el escorbuto en el nino, es sobre los seis meses y hasta los
dos anos. La opinion que estos hechos merecen a los pedia-
tras se expresa en el parrafo de Meyer y Nassau (25) que se
transcribe textualmente: "El que el escorbuto jamas se pre-
sente antes del 5.9 mes y que requiera un plazo preparatorio
de 2-3 meses como maximo, permite prescindir de zumos vi-
taminicos durante los primeros meses, pero no debe retrasarse
su administracion mas alia del cuarto mes. Debe recomendarse
su empleo tanto en los ninos alimentados con biberon como
en los .criados al pedho. Despues de la lactancia, al atenuarse
la intensidad de desarrollo y crecimiento, parecen disminuir
tambien gradualmente los requerimientos vitaminicos, re-
sultando suficientes cantidades menores de jugos de fruta".
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Al mismo tiempo, es corriente la observacion de nines
que, a pesar de una alimentacion defectuosa bajo el punto de
vista factor C se desarrollan en buenas condiciones.

Estas observadones llevaron a afirmar que el recien
nacido presenta esta defensa al escorbuto, porque es capaz de
sintetizar factor C. Giroud (9) y sus colaboradores opinan
que: el recien nacido representa solo una fase de evolucion or-
ganica que dura toda la vida; el feto poseeria la capacidad
maxima de sintetizar acido ascorbico, esta facultad se ate-
nua en el recien nacido y se pierde a traves de la infancia para
terminar siendo el adulto un organismo carenciable.

El analisis de estas consideraciones sugeria como tema
de estudio, la investigacion de vitamina C en los recien nacidbs
y.en las madres, tratafido de acb.rar las relaciones de in.tere's
que en ellos se encontraran.

PARTE EXPERIMENTAL

Exposicion.de! metodo.

Tomando en cuenta que la lactancia es en cierto sentido
la continuacion de la prenez, ya que el recie'n nacido depende
estredhamente del organismo materno mientras dura la ali-
mentacidn natural, se empezo por estudiar los valores -habi-
tuates de la sangre en mujeres en el ultimo periodo del em-
barazo.

Se hizo la dosificacion por el metodo de Tillmans;
usando para preparar el colorante, comprimidos Merck de
diclorofenol indofenol que equivalen a 1 mgr. de acido ascot-
bico> cuyo contenido se verrfico usando una solucion de colo-
rante en polvo y otra de acido ascorbico recien titulada. La
sclucion se preparaba al 2. % y se usaba durante 6 dias como
plazo maximo.

Las titulaciones se hicieron exclusivamente en sangre
total, usando para la defecacion acido tricloracetico al 20 %.
Se procedio en la forma siguiente:

sangre total 2 cc.
acido tricloracetico al 20.% . . . . 2 cc.
agua destJIada 6 cc.

Se agita y se filtra; 5 cc, del filtrado corresponden a
1 cc. de sangre total.

Las muestras se recogian con floruro de sodio y se tuvo
especial precaution de titular inmediatamente de tal manera
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que el factor oxidacion por el inedio ambiente no debe haber
intervenido como elemento de error.

Se prefirio la dosificacion en sangre por considerarla
mas exacta que la que puede dedudrse de la excredon urina-
ria, susceptibles de modificarse incluso por los estados de fun-
cionalismo. renal y ademas, porque los casos en que se iba a
realizar el trabajo se prestaban muy poco a las determinacio-
nes seriadas y largas que se necesitan en el estudio del conte-
nido urinario; los servicios de maternidad son de urgencia, las
mujeres permanecen pocos dias y llegan pocas horas antes del
parto, cuando el embarazo se ha desarrollado en condiciones
normales.

La tituladon en leche y tejido placentario se hizo 'en
forma analoga a la sangre:

placenta 2 grs.
acido tricloracetico al 20 % ... 2 cc.
agua destilada 6 cc.

Se macera en un mortero de vidrio durante algunos mi-
nutos hasta reducir a una lamina el trozo de tejido; se filtra
y se usan 5 cc. del filtrado refiriendolos a 1 gr. de placenta.
Para la leche s£ uso el mismo procedimiento y no se encontro
dificultad en el filtrado de ella, salvo algunos casos raros, en
que aparecia opalescencia muy marcada: en general esta des-
aparecia filtrando de nuevo.

2) ,iExiste una hipovitaminosis del embarazo?

Los valores encontrados en embarazadas de termino
fueron sensiblemente iguales a los obtenidos en adultos de
ambos sexos en difererites condiciones fisiologicas; en 10 casos
se obtuvo un termino medio de L09 mgr. % cc. ± 0,3.

No se comprobo, pues, en estos casos el descenso de que
habla Neuweiler (31) . No puede relacionarse tampoco este
resultado, con el que obtuvieron Torok y Neufeld (40),
porque ellos usaron un metodo indirecto y no dan cifras;
ellos encuentran que el 23 % de las embarazadas presentan
valores subnormales.

Para pronunciarse sobre el estado de saturacion de las
madres era necesario hacer pruebas de sobrecargo que no se
efectuaron, por la dificultad del control urinario en las
puerperas y porque no era un dato de gran importancia, dada
la indole de este trabajo.
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Se busco en seguida la cifra correspondiente en el cordon,
tomando la muestra del cabo central antes de que se produjera
el alumbramiento; se encontro siempre algo superior:

Sangre materna: 1 mgr. %
Sangre del cordon: 1,7 mgr, %

GRAFICO N.9 1

0,3 (T. M. 18 casos)
0,3 (T. M- 26 cases)

Cor

«• n a r t /»? ft, / «

Posteriormente, con el objeto de explicar esta diferencia,
se hizo la dosificacion de factor C, en el tejido placeixtario y se
encontraron esta vez, cifras francamente superiores a las de
la sangre:

Termino medio; 1,8 mgr. % por cc. en el cordon.
Termino medio; 10,2 mgr. % en la placenta en gr.
(13 casos).

2,1.
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GRAFICO N.9 2,
Punto, igual a Sala tomun.
Triangulo, igual a P.ensionado.
Cruz, igual a Sobrecargo.
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En los cases del pensionado, el porcentaje se tomo aparte:
la titulacion, en la mayoria de estos casos, fue hecha varias horas
despues del parto, encontrandose 1,5 mgr. en el cordon y 13,8
mgrs. en la placenta (termino medio). Los valores pueden
haber descendido por el contacto con el aire, pero a pesar de
esto son superiores en la placenta a los dados por las madres
de sala comun.

Comparando este valor con los encontrados en sangre
materna y sangre del cordon: 0,96 y L6 lmgr. respeotivamen-
te (expresado en gr.), se encuentra que es 10 veces superior a
la primera y 6 veces a la segunda.

Parece probable entonces que la concentracion mas alta
encontrada en el cordon tenga como causa la riqueza en vita-
mina C del tejido placentario.

NeUweiler ha encontrado en sangre del cordon un ter-
mino medio de 2 mgrs., y tomando aisladamente sangre de la
arteria umbilical encuentra valores mas bajos (1,2) que en la
sangre de la vena (2,8). El autor afribuye a la congestion
que produce 0 trabajo, el valor alto obtenido en la vena um-
bilical. En ese mismo tra'bajo se expresa la idea que el feto
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toma de la placenta acido ascorbico, porque existe un alto con-
tenido en la placenta. No se refiere a cifras determinadas.

3) ^Existe una sintesis placentaria?

La comprobacion de los valores altos en la placenta, ha
planteado la cuestion de si este es un organo capaz de sinteti-
zar factor C, o si simplemente en ella se acumula, sirviendo en
este caso de reservorio al feto para suministrarle los aportes
necesarios; Sin poder responder categoricamente a ningnna de
las hipotesis sugeridas, parece mas probable que se trate de
una fijacion electiva como se ha llamado a este proceso: el te-
jido placentario tendria una especial avidez por el factor C,
lo que permitiria un acumulo de esta sustancia a su nivel. La
rcserva de 56 mgrs. que resulta el termino medio para placen-
tas de 500 grs.y representa un valor considerable, sobrc todo
si se compara con el que se encuentra en aquellos organos sena-
lados como los mas ricos en acido ascorbico: la hipoJisis 0,56
mgr. (valor total) y las suprarrenales 10 mgrs. ( id . ) , dado
su escaso peso.

La clinica y los trabajos e-xperimentales parecen apoyar
la hipotesis de una acumulacion placentaria: en efecto, se citan
casos de escorbuto durante el embarazo, Gaethgens (7), el
cuadro aparecio con ocasi6n de un trastorno gastr6 intestinal.
de la madre (factor desencadenante) .-

En este trabajo, por dificultades insubsanables,- solo se
hicieron tres pruebas de sobrecargo; durante la espera, se hizo
una inyeccion de Cebion intramuscular de 300 mgrs. Produ-
cido el parto, se encontro en estas madres los valores siguientes:

CUADRO N.9 1.

Sobrecargo de Vitamina C. .
Observacionc: Acido arcoi'bico mgr. %

Cordon .Placenta

A, O. . 1 19
R. P 0,9 20
C V 1 18

Diferencia en el contenido del cordon y de la placenta.
O sea, los valores £n el cordon se mantienen, siendo mas

bien bajos, en cambio, la placenta dio los valores mas altos
encontrados en estas observaciones. Son los que aparecen
marcados con una cruz en el grafico.N.9 2.
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Mauriquand y Gillet, 1935 (21), sometiendo a dicta de
carencia a hembras de cuy preiiadas, observan que se produce
siempre el aborto cuando et embarazo esta en la primera mitad;'
el organismo de la madre no -presenta trastornos y el plazo de
aparicion del escorbuto experimental se cumple co-mo en los
animales testigos. En cambio, si la carencia afecta a las hem-
bras en la segunda mitad de la prefiez, el embarazo continua y
la.carencia no se manifiesta, una vez producido el parto, las
hembras caen rapidamente en caquexia escorbutica y mueren.
Tanto los organos maternos como los fetales presentan una
deplecion completa de factor C. Los autores dicen haber en-
contrado tarobien valores bajos en la placenta, pero no se re-
fieren a ninguna cifra y aplazan la interpretation de esta ex-
periencia, hasta completarla con nuevos trabajos.

Con lo anteriormente expuesto: relaciones sangre mater-
na, sangre fetal, o del cordon, placenta, podria creerse que la
placenta es el orgah'o "protector" de la experiencia de Mauri-
quand, puesto que, producido el parto, tanto la madre como
el feto, quedan desligados de el y en ambos aparecen los signos
de carencia. En apoyo de esta idea esta el hecho de que
m lie-has hembras ingieren la masa placentaria, demostrando con
esto que se trata de un tejido util a su organismo,

4) Situation del feto y recien nacido. Defensa o resistencia
al es^ofbuto.

Para analizar las condiciones en que queda el nino despues
de nacer, se buscaron los valores de acido cevitaminico en la
leche de las madres entre el tercero y noveno dia del puerpe-
rio, tomando, ademas, sangre de la vena cada vez que se hacia
la titulacion en la leche.

La concentracion sanguinea se encontro como antes del
parto o fuera del embarazo, alrededor de 1 mgr. ,% en cc.
La leche, en cambio, dio valores considerablemente mas alto.s.
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GRAFICO N.' 3.

Comparacion del contenido de acido ascorbico en sangre
y leche.

Termino media; 8,7 % para la leche y 1 mgr. % para
la sangre (28 casos).

Pudo establecerse en la mayoria de los casos una evidence
relacion entre ambos valores que se mantiene alrededor de 1 : 8.
En las mujeres cuyos valores sean subnormales en la sangre,
el contenido de la leche era tambieh muy bajo.
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CUADRO N.' 2.

Contenido de acido ascorbico en la leche, cuando los
valores en la sangre son sub-normales.

Observaciones Acido aicorbico mgr. %
Leche

E. S .............. 0,4 2,4
E. D ............... 0,2 2,6
E. P .......... ..... 0,6 4,1
J. A ............. 0,8 4
E. A .............. 0,4 4,4
P. A ............... 0,3 3,2
M. C .............. 0,4 5.4
M. M .............. 0,8 2,4
M. C ....... ....... 0,6 3
E. S .............. 0,6 4

T. M. 0,5 3,35"
mgr. % cc.

Tomando en cuenta la cantidad de leche que consume
diariamente un lactante sano, 600-700 -grs., puede avaluarse
en 48-56 mgrs. la cantidad de acido cevitaminico que recibe el
nino en la leche de su madre al dia.

La concentracion alta en la leche respecto al contenido
de la sangre supone un proceso analogo al observado en la pla-
centa. El papel del tejido especifico secretor consiste en concen-
trar las sustancias utiles de la sangre y transformarlas hasta
hacerlas diferentes de la sustancias original, como sucede, por
ejemplo, con la lactosa y la lactalbumina; para el factor "C
txistiria solo el proceso de concentracion, puesto que es-ilna
sustancia muy difusible y no sufre transformaciones en los
tejidos.

De los datos anotados podria deducirse que el feto y el
recien nacido se encuentran naturalmente defendidos de los
estados carenciales a expensas de los importances aportes que
hace el organismo de la madre: durante el embarazo, concen-
trando factor C en la placenta; durante la lactancia, mante-
niendo una concentracion en la leche. Sin embargo, como lo
hace notar GaethgenS, las condiciones del nino varian respec-
to de las del feto. Mientras dura el embarazo, la .madre en-
trega sin restricciones sus reservas, asegurando de ese modo d
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aporte al feto; en la lactancia, en cambio, lo hace solo a me-
dida de su concentration sanguinea; queda el nifio a merced
del estado de saturacion del organismo de su madre. En otros
terminos: en fegimenes pobres, durante el embarazo, la madre
esta amenazada de sufrir la carencia; durante la lactancia. lo
estaji, la madre y el nino.

La situacion de los ninos que desde el comienzo de su
vida quedan privados de alimeritacion natural, es manifiesta-
inente inferior eri este sentido. Baste recordar al respecto que
la leche devaca fresca, contiene solo 2,5 mgrs. % cc., que
despues de hervida, desciende a 0,6-1: si se ag'rega que duran-
to los primeros meses, la leche se diluye al l!2 o al 13 para
homologar el contenido en albumina al de la leche de mujer,
resulta que el aporte diario de factor C no pasa de 3-5 mgrs,

Se buscaron tambien los valores en los alimentos que se
usan en la Incubadora de la Maternidad del Salvador, Babeurre
y el Lacto al 7 %. En la mezcla li$ta para ser ingerida por
los. ninos se encontro 1,2 .mgrs. %, Comparando esta con-
centration con el termino medio de la leche humana. resulta
6,9. veces superior la ultima; y el aporte total diario es;

alimentados al pecho . 48 -56 mgrs.
alimentados con L. o B 7,8- 8,4 mgrs.
Parece logico entonces, completar la dieta del-nino recien

nacido con el aporte de vitamina qu« falta, o sea alrededor de
40 mgrs, diarios, haciendo en esta forma mas semejante a la
alimentacion materna la mezcla que se emplee.

En vista del interes que presentaba poder calcular el con-
tenido sanguineo de los ninos en los primeros dias de la vida,

.se ensayo un micro metodo basado en el de Abt y Farmer, 1 936
(2) , pero con algunas modificaciones. Se procedio en la sij

gifiente forma: »
1) Se toma sangre del talon del nino por medio de

una lanceta de Francke.
2) 1!10 cc. de sangre total se mezcla con MO cc. de

acido tricloracetico al 20 c/c-y con 3|10 cc. de aguA destilada.
3 ) S e centrifuga, . . . . .
4") Se'titula con la solucion de diclorofenol indofenol

al 2 % por medio de una pipeta de 1 10 de cc. graduada en
100. La titulacion se hace sobre todo el centrifugado y 5e re-
fiere al 1 10 de cc. - -* - •

Se hicieron varies controles frente al metodo ^corriente..
utilizando sangre de adulto, y en vista de que los resuhadGs
eran perfectamente comparables, se tomaron 'algunos cgsos.
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GRAFICO N.p 4.
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Comparacion del contenido de acido ascorbico en sangre
materno, leche y sangre de ninos alimentados a pecho exclu-
sive.

T. M. .-. 0,96
Sangre materna

1,32
Sangre <kl nino

6, 12 mgr.
LectK

cc.

Como puede observarse, los valores son mas alcos en la
criatura que en su madre y el termino medio de estos ninos
resulta superior tambien al que se encontro en \\ totalidad de
los adultos.

Puede compararse tambien el contenido total de la sangre
circulante en el recien nacido y en el adulto:

Adulto de 65 kgrs. peso 5 Its. de sangre contienen 51
mgrs. de vitamina.C.

Nino de 3,300 peso 333 cc. de sangre contienen 4,995
mgrs. de vitamina C.

O sea, la relacion de peso del adulto al nifkves de 1 ; 20
y la relacion del contenido sanguineo es de 1 : 10. El nino es
entonces comparativamente mas rico en factor C que el adulto.
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Con el f in -de establecer una comparacion entte-los recien
nacidos y los ninos alimentados durante algun tiempo artifi-
cialmente, se hizo tambien la. titulacion en un grupo de estos

Se encontraron los siguientes valores;

CUADRO N.' 3,

Contenido de acido ascorbico en sangre de ninos alimen-
tados artificialmente.

Nomhre

Alicia
Elsa
Rosa
Isabel
Perez
Auristela
Herminia

Alimentacion Peso nac. Peso act .

art.

mixta

art.

Edad Vit. C.

2.500
3,900
3.080
3,500
2,900
3,330
3,350

5,160
3,800
4,000
3,470
2,880
4,000
3,340

3 iri. 13d.
2 m.
2 m . 5d.

19 d.
. 2 m.

i yz m.
1 m.

1
1
1,2
2
1,4
1
1

Termino medio 1,22

El termino medio resulta inferior al de los recien naci-
dos, pero estas cifras no son perfectanKnte comparable,
pues se trata de ninos de distintas edades y pesos, lo que s?-
guramente influye en el gasto de acido ascorbico.

Son muy interesantes a este respecto los trabajos de
Rowland y Midlin (33) , quienes han hecho dosificaciones
seriadas inmediatamente despues del nacimiento y varios dias
despues. Ellos agrupan a los ninos segun la alimentacion
que reciben en tres categorias:

a) Alimentados por sus madres;
b) alimentados artificialmente;
c) alimentados artificialmente, pero 'con aportes de

30-70 mgrs. de acido ascorbico diarios.

Encuentran para el primer grupo 1 mgr.
0,3
0,4 — 0,8 respectivamente.

Concluyen atribuyendo a la leche materna la concen-
traccion que podria llamarse "optima' de los primeros,,y re-
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comendando para los alimentados artificialmente el uso de
suplementos vitaminkos.

' Sybill L. Smith (37), tomando en cuenta la cifra de
5.—• 15.mgrs. acordada para el aporte diafio al nino en el
comite tecnico de nutricion de la Liga de las Naciones, la
considera demasiado exigua y recomienda el uso de cantida-
des bastante mayores, Llega a esta conclusion despues de re-
visar una serie de trabajos que demuestran el rapido descenso
del acido ascorbico en los primeros dias de la vida, descenso

'que no se recupera, si la alimentacion sigue skndo pobre en
factor C, En este mismo trabajo se cita 3a observacion de
Ingalls (37) que comprueba, ademas del despanso en la
sangre, signos claros de carencia en la autopsia de nifios
criados artificialmente, que fallecieron a los 4 meses de edad.
Para este autor tiene gran, importancia la administracion de
factor C en todos los nines privados de alimentacion natural,
pero especialmente en los que sufren de cualquier cuadro in-
feccioso o digestivo y en los prematures.

Asi como al estudiar los organos endocrinos se observa
que algunos aumentan o disminuyen su importancia segun
la edad del individuo, podria decirse que el acido ascorbico
tiene especial importancia durante la ninez y juventud, esto
es durante el periodo del desarrollo. Su presencia es nece-
saria para la correcta formacion de sustancia intercelular en
todos los tejidos mesenquimaticos. La deficiencia se mani-
tiesta por fluidez anormal o falta de gelificacion de la ma-
teria intercelular que es lo que confrere predsamente sus ca-
racteres a las lesiones escorbuticas en los huesos, dientes, car-
tilages; no se lha podido establecer histologicamente la lesion
vascular, pero se la supone situada en el cemento o bien en !a
vaina conjuntiva.

Ascboff y Koch, Westin, Fish y Harris (5) coinciden en
la observacion de la similitud que presentan las lesiones es-
cqrbuticas_ de los diversos tejidos con los fenomenos que ocu-
rren en la edad se'nil. Conclijyen que estas lesiones pueden in-
terpretarse como involucion o vejez prematura de los tejidos.

Las lesiones dentarias son las primeras en aparecer y
preceden incluso a las de los huesos. Walkoff (5 ) . ha encon-
trado estas lesiones en el escorbuto experimental congenito" e
induce que deben existir tambien en el escorbuto infantil.
Ademas, todos los autores insisten en la mayor intensidad de
las lesiones en los organismos en crecimiento ,que tienen mas
actividad.



ACIDO ASCORBICO EN EL FETO Y RECIEN-NACIDO

De estas consideration es fluye la importancia que tiene
el factor C, durante la formacion y crecimiento del nuevo ser;
tanto en el organismo joven como en el de su madre, ya que
arnbos se encuentran en una fase de gran actividad, aportan-
do el uno todo el material que el otro requiere para su per-
fecto desarrollo, Es precisamente cuando debe darse la aten-
cion necesaria a la nutricion de la madre, poniendola en con-
diciones de subvenir a todos los requerimientos del nino sin
que sufra menoscabo su propio organismo.

Semejante a esta conducta es la indicada-para el lactante:
no esperar que aparezcan signos anatomicos que indiquen
fallas graves y prolongadas del regimen, sino tratar de preveer
todas las necesidades del nino en desarrollo, perfeccionando
al maximum los aportes alimenticios.

Resumen y conclusions

Con el objeto de conocer el contenido sanguineo y los
aportes de acido ascorbico durante el embarazo y la lactan-
cia, se estudio:

1) El contenido en sangre de embarazadas de termi-
no, encontrandose una cifra media de 1 mgr. %, o sea, se~
mejante a la que se obtiene en adultos normales.

2) Se compare el contenido en la sangre del cordon
con el de la sangre maternar comprobandose que, siendo aquel
mas elevado, crece paralelamente al contenido de esta, siendo
su promedio 1,2 mgr. •% en el cordon para 1 mgr. en la
sangre de la madre,

3) El contenido en la placenta se encontro del orden
de 10 veces superior al de la sangre, valor que es relativa-
mente constante y no aparece influenciado por el contenido
sanguineo. Este organo parece fijar electiva'mente el acido
ascorbico, aun cuando la tasa sanguinea se mantenga baja
(pruebas de sobrecargo). De esto podria deducirse que du-
rante el embarazo, la madre suministra al nino las cantida-
des necesarias de factor C, actuando la placenta como un
reservario de «sta sustancia.

4) El contenido de la leche dio cifras variables entre
6 y 10 mgrs. % cc. (T. M. 8,7) y una relacion mas o menos
constante del orden 8 ; 1 respecto a la sangre materna; el
aporte diario para el lactante es, por consiguiente, de 40 —
50 mgrs.
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5) En los recien nacidos con alinientacion natural, w
encontraron cifras entre 1 y 2 mgrs. % cc., siendo el prome-
dio 1,3; la sangre de sus madres- contenia un promedio de
0,9 mgr. % cc.

Estos resultados inducen a pensar que el recien n.acido
es un organismo saturadp, aun cuando no lo sea su madre, y
que esta saturadon se mantienc en el nino criado al p^cho
por los aportes de acido ascorbico en la leche materna 40 —
50 mgrs. diarios, lo que explica la rareza del cuadro caren-
cial en el -lactante.

6) En un escaso numero de ninos con alirnentacion
artificial, no se encontro un descenso importante (T. M.
1,2) del acido ascorbico en la sangre, a pesar de que los apor-
tes son muy bajos: 8 — 10 mgrs. diarios. Puede que en ellos
exista una carencia latente como se observa durante algun
tiempo en el escorbuto experimental.

7) Debe suministrarse a las madres durante- la lactan-
cia y a los ninos alimentados artificialmente, los aportes ne-
cesarios de factor C

De estos hechos se deduce que para obtener un aporte
Optimo de acido ascorbico en el nino, es necesario que lo sea
el de la madre durante el embarazo y lactancia natural, y que
en la lactancia artificial es conveniente proporcionar desde
un principio una fuente de Vitamina C, diversa del regimen
utilizado habitualmente.
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