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VITAMINA K. Y SUS APLICACIONES EN PED1ATRIA

For el Dr. WERKER BUSTAMANTE E.

Es a Henrick Dam, de la UniversLdad de Copenhague,
a quien coresponde el merito de haber miciado las investiga-
ciones relativas a esta nueva vitamina.

En 1929, Dam, estudiando el metabolismo de las grasas
en los pollitos recien nacidos, sometidos a una dieta carente
de substancias grasas, observa que despues de algunas sema-
nas presentan hemorragias de las membranas mucosas, de las
conjuntlvas oculares y en la piel. en especial, en la region de
la cara interna de las alas, correspondiente al punto implan-
tacion de las plumas.

Roderick habia descrito en el ganado alimentado con
trcbol dulce, una enfermedad caracterizada por alteraciones
hemorragicas, con necrosis del higado, que se acompaiiaba
de disminucion de las protrombina sangmnea, esta enferme-
dad curaba con transfusiones y alimentacion con alfalfa.

Las investigaciones de Howath (1930) ; Me Farlane,
Graham y sus colaboradores ( 1 9 3 1 ) , comprueban los estu-
dios de Dam. Analizando los distintos factores que intervie-
nen en la coagulacion, se su.puso qu.e la tendencia hemorra-
gica de los pollitos alimentados cpn dieta carente en grasa
podria deberse a una falla en la protrombina ^anguinea. El
acido ascorbico y el jugo de limon carecian de toda influen-
cia para prevenir y curar estas bemorragias.

En 1934, Dam y Schonheyder, manifiestan que la 4^-
tesis hemorragica que presentan estos pollitos. se deba t'al vez
a la ausencia o di&minucion en sus alimentos de un nuevo
factor, alimenticio accesorio, soluble en las grasas, que por su
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accion coagulante propone llamarlo Factor K., Vitamina K.
(del Danes Koaguhtion Vitamin).

Con el metodo descrito por Quick (1937) , para dcter-
minar en forma practica el nivel de protrombina en la
s:mg:e, se comprueban las experiendas e ideas anteriores- y
queda establecida que las hemorragias de estos animalitos se
debe a un bajo valor de la protrombina sanguinea. Relacio-
nando estos-hechos, se llega a la posibilidad de que la vitami-
na K. intervenga en la formation de protrombina y que por
esta propiedad una avitaminosis K. puede ser causa dc he-
morragia.

l,a avitaminosis K. se.traduce en un descenso de la pro-
trombina sanguinea. Esta hipop^otrombinemia puede presen-
tarse en algunas de las siguientes circunstancias:

1) Alteracion de la suficiencia hepatica.
2) Inadecuada absorcion intestinal, ya sea por:

a) escasa .secrecion en sales biliares;
b) obstruccion biliar:
c) fistula biliar;
d) alteracion de la pared intestinal.

En rec'ien nacidos.
Dieta carenciada.

Coagulacion ssnguinea. — Para comprender mejor el
papel que desempena esta nueva vitamina, es necesario rpcor-
dar algo acerca de la coagulacion sanguinea. Existen cuatro
hechos de importancia'que merecen tenerse presente:

1) La coagu'lacion se.-verifica en.la sangre por el des-
arrollo de un fermento, trombina, que existe en la sangre
circulante en forma inactiva, protrombina (A. Schmidt
1872). , . ,

2) La fibrina se forma por la reaccion de la trombi-
na con el fibrinogeno. (Hammarsten, 1880).

3) El calcio es un factor esencial en la coagulacion.
('Arthus y Panges, 1890). . .

4) Las celulas y los tejidos aportan un, componente
que esta en relacion con la formacion de trombina. (A.
Schmidt, 1903). , .

Numero&as teorias tratan de explicar la coagulacion
sanguinea, solamente citare las principales: Morawitz (1904) ;
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Border (1912); Howell (1918-35); Fuchs • (1929); Fisker
(3934) . - - • • ' • ( • • • •

La teoria de Morawitz dice que el factor fc-rmado por
los tejidos es uria quinasa que siempre, en" presencia de calcio.
activa la protrombina, prcduciendose asi la troimbi-na, que
reacciona sobre el fibrinogeno para format la fibrina. Esta
quinasa proviene de la desintegracion de las plaquctas.

Protrcmbina + calcio -f~-' trombdquinasa — trombina.
Trombina + fibrinbgeno — fibrina.
El tiempo normal de coagulacion, en estas condiciones,

fluctua en 4 - 8 minutos.

Determinacion de la prctrcrnbina. -— No existe aun uri
metodo que permita dcsificar en forma directa la concentra-
cion en protrombina de la sangre. Todos los procedijnientos
empleados aprovechan el fenomeno de la coagulacion sangui-
nea para medir indirectamente, la mayor o menor riqueza en
protrcmbina del plasma. Estos metodos, por su mayor espe-
cificidad, permiten la comprobacion de alteraciones en la
protrombinemia, que la determinacion del tiempO' de coagula-
cion corriente podria ocultar.

Er. .los aduiltos normales. las cifras obtenidas mediante
el ;,st de QuicV., alr^n^an a 20 - 22 segundos como tiempo de
protrombi-^i. Cifras supet^ores indican disminucion en la
concentrac.on. de la protrombina plasmatica. Waddell. me-
diante la tecniu^L de Quick rnodificada por Bray, da la cifra
de 15 a 25 seg^Jos par?, los ninos.

Test de Quick. — Este metudo es de facil uso clinico.
Divers.is experiencias demostraron que el tiem.p-o de coa-

gulacion es proporcional a la concentracion en trombina dc
la sangre. El test de Quick aprovecha este hecho para reprc-
ducii en condiciones artificiales optimas el proceso de la coa-
gulacion sanguinea. La prueba consiste, en lineas generales,
en extraer sangre al sujeto a quien se va a determinar el tiempo
de protrombina, evitando todo traumatismo que pudiera
obrar como factor de liberacion de tromboplastina (trombo-
quinasa, Morawitz). La sangre se mezcla con una solucion
de oxalato de sodio, que precipita exactamente el contenido
en calcio de ella, y luego es centrifugada. Tenemos asi un
plasma incoagulable, pues no tiene tromboplastina ni sales de
calcio, poseyendo solo protrombina y fibrinogeno. Si ahora
agregaonos tromboplastina y sales de calcio en concentracio-
ne5 optimas, empiricamente establecidas, este plasma dara un
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coagulo, cuya mayor o menor rapidez de, formacion indica-
ra, en forma indirecta, la mayor o menor proporcion de
protrombina en el plasma examinado. La falia dc control
del fibrinogeno con esta prueba parece carecer dc toda im-
portancia .practica.

Existen numerosas pruebas mas para determinar la pro-
trombina, como ser; el test de Warner, Brinkhous y Smith:
que se diferencian del de Quick en que a mas del calcio y de la
trombopiastina, se controla el fibrinogeno, dejandose como
unico factor variable, que determinara una coagulacicn mis
o inenos lenta, la protrombina plasmatica.

Tenemos tambien el Bed-side test de Smith, Ziffren y
colaboradores; el microtest de Kato; el test de Da.ru, etc. Sor-
prende al revisar la literatura, la disparidad de tecnicas preco-
nizadas y los resultados un tanto diferentes o contradictorios
que con ellas se obtienen,.

Vitamina K su distribucion, — Su distribucion es ba.s-
tante ampliar especialmente en el reino vegetal. (Esta en re-
ladon con la parte fotosintetica de las hojas de las plantas) .
La ?.] falfa, espinaca, tom.ates, zanahorias, coles, cascara de
naranja, hojas verdes en general, etc., son ricas en vitaminas.
La carne de pescado desprovista de escamas y visceras, y so-
metido a la putrefaccion, constttuyen, juiiio co-n la alfalfa,
una de las fuentes ricas en Vitamina K. >*

Los baicterios de la flora intestinal efecUisn bajo ciertas
condiciones, la sintesis de la Vitamina K. Ta^flbien se le ha en-
conlrado en los extractos secos de algunos microo^ganismos,
como ser en la Escherichia Ccli; Radius Subtilis; Estafiloco-
cos, y en el bacilo de Koch. Se encuentra igualmente en las
beces de los pollitos en avitaminosis y en las disposicione? hu-
manas. La leche es pobre en Vitamina K.

Propiedades. — Almquist en Estados Unidos y Dam en
Dinamarca, lograron obtener de la alfalfa un concentrado
suma.mente activo, liposoluble, termoestable, poco resistente a
los alcalis y a la luz .solar. Este preparado fue designado con
el nombre de Vitamina K. 1.

Con caracteristicas similares, se obtiene un preparado
a partir de la carne de pescado en cierto grado de putrefac-
cion. Para distinguirlo del concentrado de alfalfa , fue de-
nominado Vitamina K. 2, de peso molecular mas bajo. Mien-
tras la Vitamina K. 1 es un aceite a la temperatura ordinaria,
la Vitamina K. 2 se presenta cristalizada, y por su punto de
fusion revela gran pureza.
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De gran importance fue el descubrimiento hecho por
Almquist y Klosef quienes encuentran para el Phthiocol puro
sintetico (2 metil, 3 hidroxi, 1-4 naftoqukiona), propiedades
fisica? y quimicas similares a aquellas conocidas para la Vita-
mina K. como tambien considerable actividad antihemorragi-
ca. Asi se contaba con un cuerpo sintetico con actividad de
Vitamina K., una naftoquinona, que permitia estudios mas
minudosos acerca de la constitucion y propiedade? de la Vi-
tamina K.

Con todos estos antecedentes, Fieser propone la siguien-
te constitucion quimica para la Vitamina K. 1: '?. metil, 3
fitil, 1,4 naftoquinoma, o un derivado homologo, y para la
Vitamina K. 2, la formula; 2-3 difarsenil, 1,4 naftoquinona.
Luego Fieoser completa la sintesis de la 2 metil, 3 fit i l . 1,4
naftoquinona, este producto sintetico posee una actividad
biologka, un espectro y caracteres colorimetricos iguales a los
que presenta el extracto de Alfalfa. Los trabajos de Fieser
son confirmados despues por Burkley, Thayer, Doisy, etc.

Thayer, Doisy y sus colaboradoresr proponen usar cli-
nicamente, de una manera standard como Vitamina K., la 2
metil. 1,4 naftoquinona. La Liga de las Nacion.es, sobre esta
base, define la unidad de Vitamina K. como la especifka acti-
vidad vita*ninima K. de una gama de' la 2 metil, 1,4 nafto-
quincna pnra.

Vitamina K. (2 metil, 1,4 nattoquinona)

Segun Thayer y Doisy, todos los derivados de la 1,4
naftoquinona, con la sola excepcion de 2 alii-14, naftoqui-
nona, poseen actividad antihemorragica, aunque de un grado
mucho menor en relacion a la metil naftoquinona o a la
propia Vitamina K. 1.

Unidad^s. — Ya vimos la manera como la Liga de las
Nacicmes define la unidad de la Vitamina K.

La Unidad Dam corresponde a una preparacion espe-
cial dc espinaca seca, a la cual se ha asignado en forma arbi-
traria, un valor de 500 U. por gr. Asi, 2 mgrs. de este
producto constituye una Unidad. Si a un polio sometido a
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dieta carenciada en Vitamina K. se administra diariamente y
por gramo de peso 2 mgrs. de la preparacion, durante 3 dias
sucesivos.se obtiene uri tiempo de coagulacion formal'.

La Unid.ad Ansbacher, es la tantidad min ima de Vita-
mina K. necesaria para normalizar dentro de las 6 horas si-
guientes a su administracion, ei tiempo de coagulacion de un
polio que pesa 70-100 grs.

En resumen,, podemos decir que no existe aun una
unidad de Vitamina K. aceptada por todos los investigadores.

Dosis y Vias de Administracion. — Puede ser admi-
nistrada por via oral, itltframuscular, intravenosa. subcuta-
nea. Se le ha usado tambien directamente dentrb del estoma-
go o duodeno, por media de sonda.

La administracion oral de esta Vitamina liposoluble
junto con sales biliares, mejora con rapidez los va.lores pro-
trombinicos bajos. La Vitamina K. dada sola/ no es activa
si no llega bilis al intestmo, por lo tanto, en todas aquellas
circunstaricias en que exista una falta de bilis, ya sea por
secrecion escasa de sales "biliares, obstruccion de los cionduc
tcs biliares, o derivacion de la -bills, determinaran una inade-
cuada absorcion intestinal de la Vi^mina K., con descenso de
la protrombina sanguinea. . *

Las dcsis que se usan cuando ^Wfiipoprotrombinemia no
es muy acentuada, son de 1 a 4 grs. de los extractos nzlura-
les junto con sales biliacres, durante 5-6 dias.

Con el preparado sintetico, usado por via oral en forma
de capsulas en, sol hidrica u oleosar se demuestra una accion
mas rapida y constante. Ademas, la actividad de este pre-
parado es 4 veces mayor que la del extracto de alfalfa.

1 Ansbacher y Fernholtz).
En Chile ha sido sintetizada la Vitamina K. por prime-

ra vez en los Laboratories del Institute Sanitas, por los
Ores. Eduardo Cruz Coke, Hector y Arnaldo Croxatto
(1939) . Este producto (2 metil, 1,4 naftoquinona), ha ser-
vido para ^ealizar numerosos trabajos experimentales y cli~
nicos en los diversos Servicios Hospitalarios de Santiago.
(Guerrero, Garcia-Huidobro, Kaffman, Canessa, etc.).

Segun Kaffman, esta Vitamina se mostro ampliamente
activa por via oral a una dosis media de 10 mgrs. diarios,
en capsulas gelatinosas que se administran conjuntamente con
2 grs. de acido dehydrocolico (Dycolium). Aun con dosis
superiores a la normal, no observe la menor reaccion desfa.-
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vorable y ningun fenomeno de orden toxico. A iguales con-
clusiones llegaron Guerrero y Garcia-Huidobro. La respues-
ta a la Vitamina K. fue comprobada ya a las pocas horas de
ser sumiaistrada.

En el comercio se conoce la Vitamina K. elaborada por
«1 Institute Sanitas con el nombre de "Katin". Ultimamen-
te ha sido preparada tambien por el Laboratorio Petrizzio.
En Valparaiso, el Laboratorio Bioquimico lo prepara y ex-
pende bajo el nombre de "Kavitin".

Via endovenosa. — Segun Norcross y MacFarland, la
solucion se prepara disolviendo 10 mgrs. de la 2 metil, 1-4
naftoquinona cristalizada en 100 cc. de suero fisiologico ca-
liente. Debe usarse de inmediato o bien protegerlo de la luz
si va a ser conservada por corto tiempo. La inyeccion debe
colocarse lentamente.

Por via intramuscular, la Vitamina K. se iniyecta en so-
lucion oleosa, en dosis de 3 y 4 mgrs. por ampolleta. En
personas cuya secredon biliar funciona perfectamente, no es
necesario administrar el farmaco junto con las sales biliares.

Indicaciones. — Esta indicada en todos aquellos casps
de hemorragia, debido a una baja del nivel de protrombina
en la sangre.

La accion terapeutica de la Vitamina K. encuentra su
mejor aplicadon como tratamiento preventivo en las icterici&s
obstructivas, aplicandola antes y despues de la operacion.
Por este tratamiento, el peligro de las hemorragias queda
practicamente suprimido. Tambien como tratamiento cura-
tivo de las hemorragias que se presentan en el curso de una
ictericia obstructiva, cuando ban sido sometidos a alguna in
tervencion. La accion de la Vitamina es tanto mas lenta
mientras mas acen.tuado sea el compromiso de la celula he--
pa tica.

La Vitamina K. se muestra completamente ineficaz en
las hemorragias que tienen un valor de protrombina normal,
como ser: purpuras trombopenicos sscundarios, Henoch,
Werloff, anemia aplastica, perniciosa, ' hemofilia, leuce-
mias, etc.

En las avitaminosis K. par carencia 'alimencia. Aunqua
hasta ahora es discutible la importancia practica de la. compro-
bacion de avitaminosis"K. por carencia alimeriticia del hombre,
no deja de ser interesante' senalar su existencia.
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Transfusion sanguinea. — Kaffman, entre nosotros, ba
determinado el nivel de protrombina en la sangfe conservada
para transfusiones sanguineas que posee la Asistencia, Priblica
de Santiago. Analizo 40 muestras de sangre de diferentes dias
de conservacion, llegando a las sigu'ientes conclusiones: La
sangre conservada de una semana o mas, es practicamente
inutil por su bajo contenido en protrombina, en el trata-
miento de los estados hemorragicos dependientes de una de-
ficiencia en protrombina, que no ha sido tratada adecuada-
mente con Vitamina K. Sangre con mas de tres dias tiene po-
siblemente algun valor, pero tan inferior al de la sangre re-
cientemente extraida que su uso solo puede recomendarse en
ultima instancia.

Obstetricia. — Segun los trabajos realizados por Garcia-
Huidobro en la Maternidad de Sa>n Vicente, la Vitamina K. es
convenient^ administrarla antes del parto en todos los casos
en que pueda esperarse un traumatismo mayor o m^nor para
el niiio (primiparas), pelvis de dimensiones limites, embara-
7,cs gemelares, etc.).

Pediatria. — En 1937, Brinkbous, Warner y Smith,
encontraron en ninos normales recien nacidos. valores bajos de
protrombina. En casos de hemorragias, en el recien nacido,
estos investigadores demostraron, que los valores de protrom-
bina eran inferiores a los senalados como hipoprctrombine-
mia fisiologica. Los trabajos de Wadell, Guerry, Dam y nu-
merosos investigadores mas confirman estas experiencias.

Junto a esta baja de protrombina que existe en el teden
nacido, se comprobo tambien una variabilidad en el tiempo
de protrombina, que no existe en el adulto normal. Estas
cifras varian segun, el nurtiero de dias de vida, encontrandose
el periodo de mayor deficit protrombinico entre las 48-72
horas: despues del quinto dia, el tiempo de protrombina tiende
a normalizarse y practica-mente la alcanzan al IX dia ftecnica
de Quick). Este hecho sugiere una cierta relacion entre la
cantidad de protrombina y las hemorragias del recien narido,
que rarameate ocurren despues del 5.9 dia de vida. Garcia-
Huidobro ha confirmado tambien las observaciones extranje-
ras en el sentido de que el nivel de protrombina en el recien
nacido esta disminuido.

Dando Vitamina K. se corrige rapidamente (2-4 hrs.)
el deficit de protrombina, lo que hace pensar que la hipopro


