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ANTEGEDENTES

En 1922, Evans y Bishop reconocieron la exis-
tencia de un factor esencial para la reproducion
en la dieta de animales. Este factor fue denomi-
nado Vitamina E, se le llamo adeinas tocoferol
(tocos: nacimiento, phero: traer), debido a
sus propiedades antiesteriles en la rata1 2 3.

Aun cuando desde 1937 se conocen sus pro-
piedades antioxidantes, la investigation estu-
vo relacionada fundamental men te a los organos
y funciones de la reproduction, y solo en los ul-
mos anos ha empezado a tomar importancia el
estudio de su funcion en la nutricion humana .

Se han descrito varies sindromes por defi-
ciencia, tanto en animales como en el hom-
bre; el exceso de Vitamina E, es un tema en estu-
dio actualmente y aun cuando no parece tener
efectos nocivos a corto plazo, no se conocen sus
efectos a largo plazo 5 *.

CARACTERISTICAS QUIMICAS DE
LA VITAMINA E

El tocoferol es el compuesto principal de esta
vitamina, corresponde quimicamente a un

*Departamento de Pediatria, Hospital Roberto del
Rio, Santiago.

derivado metil-6-hidroxicromano, con una ca-
dena alifatica de 16 carbones lateral es.

El compuesto natural mas active es el d-alfa-
tocoferol, pero existen en forma natural diversos
compuestos dependientes de la position del
metilo en el anillo cromano y de la cadena lateral
en Qz, esta ultima responsable de sus propie-
dades liposolubles.

Asi hay 4 formas de tocoferoles (a, d, 7,
5) y 4 formas de trienoles (a, tf, 7, 5)
(Fig. 1) que tienen diferente absorcion intesti-
nal y retention en los diversos tejidos, y, por lo
tanto, distinta actividad biologica1 .

Estos compuestos son relativamerite inesta-
bles expuestos al aire, por lo que las formas co-
merciales son en su mayoria esteres de acetato
o succinato, lo que las hace estables en diversas
condiciones.

La estandarizacion internacional se hizo
con la forma sintetica de acetato de d-1-alfa-to-
coferol, y 1 mg corresponde a 1 Unidad Interna-
cional (UI)1 (Fig. 1).

La vitamina E se encuentra ampliamente dis-
tribuida en los alimentos, de estos las grasas y
aceites contienen mas de la mitad de la Vitamina
E de la dieta. Otras fuentes son los cereales,
aves, carnes, pescados, etc. El contenido de la
leche humana es de 0,2 U.I. por 100 Kcal, y el
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Formasde tocoferoles naturales.

de la leche de vaca 0,1 U.I. por 100 Real. Las
leches industrializadas tienen contenidos va-
riables de Vitamina E.

REQUERIMIENTOS

Los requerimientos de Vitamina E tanto del
nino como del adulto no estan claramente esta-
blecidos, ya que para determinarlos, es necesa-
rio tomar en cuenta diversos factores, algunos
de los cuales son dificiles de evaluar. Estos facto-

ABSORGION INTESTINAL

La absorcion intestinal de Vitamina E es relati-
vamente baja y es del orden del 20-30% . En el
nino de bajo peso de nacimiento la absorcion
es aiin menor.

NIVELES SANGUINEOS

Los niyejes sericos de d-alfa-tocoferol pueden
no reflejar ni la ingesta ni los depositos. El toco-
ferol se asocia a las lipoproteinas y se distribuye
de acuerdo al contenido de grasa de cada frac-
tion. Parece ser que los valores de tocoferol seri-
cos pueden tener poco valor si no se acompanan
de los valores de lipidos plasmaticos. Se ha su-
gerido que una relaci6n de 0,8 mg de tocoferol
total por gramo de lipidos plasmaticos totales
podria indicar un buen estado nutricional a
este respecto .

El test de hemolisis de globulos rojos por pe-
roxido de hidr6geno es un buen indicador de
los niveles de tocoferol plasmaticos. Asi se ha
visto que hay una correlation indirecta entre
niveles plasmaticos de tocoferol y porcentaje
de hemolisis, especialmente cuando esta ulti-
ma es alta, reflejando con alta probabilidad una
deficiencia de Vitamina E9. Debido a la faci-
lidad con que puede realizarse este test en nues-
tro medio, es de gran utilidad en la practica clini-

• La sintesis e incorporation de acidos gra-
sos poliinsaturados (P.U.F.A.) por el orga-
nismo.

• El porcentaje de P.U.F.A. de la dieta.

• El consume de P.U.F.A. por el organismo, ya
sea por deposito en la celula u otra forma de
metabolizacion.

Aun cuando se han hecho diversas recomen-
daciones en relation a esta vitamina, en este mo-
mento el requerimiento para el adulto esta cal-
culado entre 10 a 30 U.I. por dia1'4'8, depen-
diendo del contenido de P.U.F.A. en la dieta. En el
prematuro, los requerimientos son altos debido
a que los depositos y la absorcion son bajos, y
dependen del contenido de P.U.F.A. de la leche
que se administra. El requerimiento para ninos
de menos de 1,500 g se ha calculado entre 5 a 25
U.I. por dia, durante los 3 primeros meses de vi-
da y para ninos de termino de 0 a 1 ano en 1 U.I.
porlOOKcal3 .

FUNGION DE LA VITAMINA E

La Vitamina E tiene diversas funciones me-
tabolicas. Entre ellas tal vez el mas importante
y mejor estudiado es el papel protector de las
membranas biologicas, ya sea evitando la
oxidacion de sus componentes celulares esen-
ciales o evitando la formation de productos
toxicos de oxidacion como los peroxidos de aci-
dos grasos no saturados, actuando asi como
estabilizador de la estructura lipidica de los
. • • ! 1-4-8-12 13-14tejidos

Bien conocidas son sus funciones en relacion
a la reproduccion2. Se ha relacionado ademas
la carencia de Vitamina E con alteraciones en
el sistema muscular y cardiovascular especial-
mente en animates14. Por otro lado, se le han
reconocido efectos terapeuticos en la fibropla-
sia retrolental15 y en la claudicacion intermi-
tente16. En los ultimos anos se han estudiado
otras funciones de la Vitamina E, como por ejem-
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plo un papel en la sintesis del Hem a traves de
la sintetasa del acido delta-amino-levulinico en
la medula osea; esta dismmuiria en casos de ca-
rencia de Vitamina E/.

Otros sistemas enzimaticos estarian tam-
bien alterados en relacion a esta carencia; por
ejemplo, se ha encontrado que aumenta la acti-
vidad de la xantino-oxidasa hepatica. Sin em-
bargo, no hay aun resultados concluyentes y
queda por demostrarse quo una reacdon enzi-
matica determinada tiene un requerimiento es-
pecificoded-alfa-tocoferol1 4 .

Tambien se ha reconoddo ultimamente,
efectos protectores de la Vitamina E a la accion
de algunos toxicos quimicos. En este sentido,
hay grupos de trabajo estudiando la prevention
por la Vitamina E de los efectos toxicos de la con-
taminacion atmosferica1 V

De gran importanda son los esiudios en rela-
cion a Hipervitaminosis E y coagulacion. Parece
haber una interferenda direct a entre actividad
de la Vitamina E y K, por lo que se ha descrito,
asodado a grandes dosis de Vitamina E, aumento
del tiempo de protrombina y disminucion de
los factores dependientes de la vitamina K, lo
que ha sido utilizado en el tratamiento de enfer-
medades cardiovasculares .

Por otra parte, se ha visto experimentalmente
que productos de oxidacion de la Vitamina E
como d-alfa-tocoferil hidroquinasa, curan la
distrofia muscular nulricional en animates .

CARENCIA DE VITAMINA EN

EL PREMATURO

Desde que Oski, en 19673 describio una forma
de anemia hemolitica en el premature en rela-
don con la carencia de Vitamina E, numerosos
autores han estudiado y comprobado esta rela-
tion que en un comienzo fue mirada con mucho
escepticismo.

Actualmente el cuadro clinico y de labora-
torio esta defmido, aun cuando se presenta en
un periodo en que las anemias son de difidl

„•,&-• 17 IB 19mterpretacion
El recien nacido tiene niveles bajos de tocofe-

rol, y en el nino de bajo peso de nacimiento estos
13-20 21 E, , - •son aun menores . hstos niveles bajos

resultan de la combinacion de diversos factores:

1. Depositos bajos al nacer. Debtdo a que el
contenido de tocoferol del recien nacido, v en

especial del nino de bajo peso es muy bajo, y
este no tiene relacion con los valores maternos,
se ha sugerido que se deba a una alteracion en el
transporte de Vitamina E a traves de la placen-
ta . Al administrar Vitamina E a la madre,
obteniendo niveles sericos altos en estas, no se
ha logrado un aumento adecuado de niveles de
Vitamina E en el cordon.

Los depositos bajos persisten durante las
primeras semanas de vida y son especialmente
bajos en el nino de bajo peso de nacimiento.
Asi el recien nacido de 1.000 g entra al periodo
de "anemia fisiologica" con deposito de 3 mg
en vez de 20 mg delos nirios de3.500 g8.

2. Aporte insuficiente. El aporte de Vita-
mina E de las leches es, en general, bajo, pero
ya que los requerimientos de Vitamina E estan
en relacion directa con el contenido de P.U.F.A.,
es importante relacionar estos valores. Asi se
ha expresado esta relacion entre mg de alfa to-
coferol con gramo de P.U.F.A. de la dieta. Se ha
calculado que la relacion E/P.U.F.A., que pre-
viene la carencia, es aproximadamente de 0,6.
Las leches artificiales con agregados de aceites
vegetales tienen un alto contenido de P.U.F.A.
y la relacion E/P.U.F.A. es baja. Los ninos ali-
mentados con estas leches tienen por lo tanto
niveles aun mas bajos de Vitamina E en re-
lacion a las necesidades. Los ninos alimenta-
dos con leche materna, cuya relacion E/P.U.F.A.
es de 1,0, tienen niveles normales de tocoferol .

La composicion de acidos grasos de la dieta se
refleja en la composicion de acidos grasos del
tejido adiposo y de la membrana del giobuio
rojo " . Habiendo una relacion directa
entre el contenido de P.U.F.A. de la dieta y en la
membrana del globulo rojo . Este hecho es
muy importante de tener presente para explicar
el mecanismo de la hemolisis en la carencia de
Vitamina E.

3. Absorcion intestinal. En el nino de bajo
peso hay una mala absorcion en Vitamina E du-
rante las primeras semanas de vida, especialmen-
te cuando se administran dietas con bajo conte-
nido graso Melhorn y Gross demos-
traron que hay una relacion directa entre edad
gestacional y niveles de Vitamina E alcanzados
en las primeras semanas de vida. La mala ab-
sorcion mejora a medida que se alcanza la edad
cronologica equivalente al recien nacido de
termino. Se ha visto que aun suplementando
por via oral con Vitamina E, en dosis equivalen-
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tes a los requerimientos del adulto (25 U.I.
de acetato de tocoferol), no se logran obtener
niveles sericos normales de Vitamina E. Es por
esta razon que las dosis terapeuticas son extra-
ordinariamente altas en relacion a los reque-
rimientos.

En el recien nacido de termino la absorcion
es buena y los niveles sericos estan en relacion
con. los aportes de la dieta .

Es importante tener presente que en la absor-
cion de Vitamina E influyen otros factores, co-
mo es la presencia en el intestino de otros nutrien-
tes y en especial del fierro. Este ultimo disminu-
ye la cantidad de alta tocoferol disponible para
absorcion por efecto oxidante sobre la vitamina
liposoluble22 28. La mala absorcion de la Vi-
tamina E parece estar relacionada ademas con
la falla de absorcion de grasas de los nifios de
bajo peso .

Gross y Melhorn compararon resultados de
niveles sericos de Vitamina E y respuesta hema-
tologica en recien nacidos a los que se suplemen-
to Vitamina E en forma liposoluble e hidrosolu-
ble, y vieron que se obtenian niveles mas altos
de tocoferol y hemoglobina cuando se usaba la
forma hidrosoluble .

RELACION ENTRE VITAMINA E
Y ANEMIA HEMOL1TICA

Hemos visto qiie la composicion de grasas de la
dieta se refleja no solo en la composicion del te-
jido adiposo sino tambien de la membrana celuiar
y celula misma. En la composicion de la mem-
brana celuiar, esto es especialmente cvidente
en relacion al contenido de acidos grasos no sa-
turados.

Los acidos grasos no saturados son facilmen-
te oxidable. Para evitar esta oxidacion y man-
tener por lo tanto la estructura, necesitan de la
presencia de antioxklantes a nivel celuiar conio
es la Vi tamina E.' .

Cuando hay deficiemia de Vitamin;) K, la
membrana del globule rojo es ahrrada pnr pe-
roxidacion tie lipidos, l '-»s que se acun'vian \ so
unen a grupos sulfidrilos. Esta alleradon de la
membrana del globulo rojo, penmte que t-ste se
haga hipcrpermeable a cationcs. produciendose
un aumento dc volumen osmotito seguido de he-
molisis, que se traduce en aeortainiento de la
vida media dc globulo^ rnjos In

es posible corregir esta hemolisis con el agrega-
do de tocoferol .

INTERACCION ENTRE FIERRO Y
VITAMINA E

Se ha visto in vivo que el fierro disminuye la ab-
sorcion intestinal de Vitamina E, por otra parte
in vitro, cuando se encuentra libre, actua como
cofactor catalizando la ruptura oxidativa de
los acidos grasos no saturados de la membrana
del globulo rojo. Presumiblemente grandes
dosis de fierro in vivo tienen igual efecto

Los trabajos de MelKorn y Gross ban
demostrado claramente que al administrar
fierro a prematures durante las primeras sema-
nas de vida, estos tienen un grado mayor de ane-
mia y hemolisis que aquellos a los que se admi-
nistra Vitamina E, Vitamina E mas fierro, o
ningiin suplemento. Igual experiencia se en-
cuentra en los trabajos de M. Williams .

Por esto se ha sugerido que ya que en los de-
positos de fierro no se han depletado en el prema-
turo antes de los 2-3 meses de vida, seria mejor
no iniciar en ellos la suplementacion con fierro
antes de los 3 meses de edaa 3*.

CUADRO CLINICO

La anemia hemolitica por carencia de Vita-
mina E se presenta exclusivamente en ninos
de bajo peso de nacimiento con alimentacion
artificial. Es un problema autolimitado del pri-
mer trimestre de la vida y se manifiesta a parti r
de la 4-6 semana.

Clinicamente se cncuentran ninos palidos,
que pueden presentar edema de extremidades
inferiores, parpados, genitales. Se ha descnlo
ademas rinorrea acuosa, taquipnea e inquie-
tud.

Desde el punto de vista hematologico, se ca-
racteriza por valores de hemoglobina bajo lo
esperado para la edad y peso de nacirmenlo, en
general en un rango de 7 a 10 g, con aumento del
numero dc reticulocitos, sugiricndo f-1 prweso
hrmoii t i ro . Este hecho es imponante en cl rn.-i-
nejc. clinico del enfcrmo ya que por t rat arse de
un periodo de "'anemia fisiologica1 ' a menudo
oste aurnento de rciiculocilos es mal interpre-
lado.

MorfologicamenU' sc cararteri/a por aniso
y poiqviilocitosis. fragmentacion de globulos
rojos, algunos csferocitos y policromatofilos.
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Evolution hematologica de un R.N.P. T. A.E.G., P.N.: 900 grs., tratado con vitamina E

El aumento del numero de plaquetas es un
hecho frecuente ~ que ha sido encontrado
incluso en forma experimental en ratas carentes
de Vitamina E 2 6 .

En la medula osea se observa hiperplasia
eritroide sin alteraciones megaloblasticas. Se
ban descrito algunos precursores eritroides
poliploides y cambios en el pattern de cromati-
na, con depositos de ella en la periferia del nu-
cleo con un area central palida. Estos cambios
son similares a los observados en monos carentes
de Vitamina E.26

Se ha demostrado que la sobrevida de glo-
bulos rojos, medida con CrM esta disminuida
en enfermos con carencia de Vitamina E
El tocoferol serico esta disminuido y hay au-
mento de la hemolisis medida con el test de
Peroxido de Hidrogeno9"10 u l6. Estas altera-
ciones de laboratorio se ban corregido con el
tratamiento con Vitamina E 3 13.

Por otra parte, hemos seguido la evolucion
hematologka de 18 recien nacidos de menos
de 2.500 g, hasta las 12 semanas de edad; en 6
encontramos signos de hemolisis entre la 6° a
8" semana de . vida. Las caracteristicas de
laboratorio estan resumidas en la tabla 1. Cli-
nicamente solo encontramos palidez franca en
4, edema de extremidades en 3 y rinorrea en 1.

Tabla

Peso de nacimiento g.
Hemoglobins g/100 ml.
Hematocrito %
Retifulocitos %
Plaquetas X mm
Test hemolisis por H2O^ V

Pro nifih o

1946

8.1
23.7

6.2
429 (MM)

i 60.90

Ka ngo

I 1 50 - 2 200

5.8-9.5
17.5-27.0
3.1 - 10.6

300 (MM) - 706 000
46.32-84,50

Caracterislicas de laboratorio de 6 prematures que pre-
sentaron anemia hemolitica por carencia de vitamina
"E" entre la 6a y 8' semana de vida.

TRATAMIENTO

Como ya hemos dicho, la anemia hemolitica
por carencia de Vitamina E es un problema au-
tolimitado del nino de bajo peso en los primeros
3 meses de vida, y se debe no solo a las caracteris-
ticas propias del nino premature (depositos
bajos, absorcion pobre, etc.) sino esta relaciona-
da ademas con factores de la dieta como: conte-
nido de acidos grasos poliinsaturados y Fe.
Por lo tanto, deberan tenerse presente en la pres-
cripcion dietetica del nino de bajo peso en las
primeras semanas de vida.
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En cuanto a la administracion de Vitamina
E, hay que distinguir la administracion como
suplemento, que deberia hacerse a todo nino
de bajo peso con alimentacion artificial, del
tratamiento de la carencia.

Como suplemento st han sugerido diversas
dosis que van entie 5 a 25 U.I . de acetato de alfa
tocoferol, en forma oral diaria, a partir de los 10
dias de vida y hasta el tercer mes9"13. La ma-
yor parte de los autores parecen estar de acuerdo
que dosis de 10 U.I. serian suficientes para pre-

• 8veniresta carencia .
En cuanto al tratamiento de la carencia, tan-

to la dosis como el periodo durante el cual debe
administrate han sido variables y discutidos.
Sin embargo, parece ser que 100 U.I. de acetato
de alfa tocoferol por via oral, divididas en 4 dosis,
lejos de la alimentacion, serian suficientes.
El componente hemolitico desaparece o dis-
minuye francamente 4 dias despues de iniciado
el tratamiento. La duration de este ha sido va-
riable entre 4 dias y meses22. Sin embargo,
en la practica hemos visto que han sido utiles
tratamiento entre 7 a 25 dias. La experiencia
con Vitamina E hidrosoluble ha sido buena, y
seguramente las dosis a usar, cuando este dis-
ponible eomerrialmente, seran menores .

El uso intramuscular se recomienda hacerlo
en dosis no mayores dc 50 U.I. y administrarlo
no mas de dos veces a la semana.
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