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V I T A M I N A B12

Por cl Dr. OSCAR PEREZ CERDA

Hospital Luis Calvo Mackenna.

La vitamina B12 es un principio an-
tipernicioso d-el higado descubierto ,por
Shorb en 1947, quien comunico el ha-
llazgo de dos factores esenciales para el
crecimiento ~3el lactobacillus lactis Dor-
ner, uno de los cuales (LLD factor) es-
taba presente en los refinados de extrac-
tos de higado en una relacion paraleia
con la unidad de poteiicia de los extrac-
tos usados en el tratamieiito de la ane-
mia perniciosa. En 1948, Rickey, en USA,
y Smith, en Inglaterra, logran aislar este
compuesto del higado, al cual se le de-
nomino vitamina B12,

Una substancia como la vitamina B12
ha sido recientemente aislada de los cul-
tivos de Streptomyces griseus. Los cris-
tales obtenidog por este nuevo procedi-
miento, tienen ,propiedades fisicas y qui-
mic'aiS muy similares a la vitamina B12
cristalizada del higado y estas dos subs-
tancias tienen el mismo poder de creci-
miento para -el lactobacillus lactid Dor-
nor. La naturaleza quimica y estructura
de esta nucva vitamina no es totalmente
conocida. Rickes dice que se trata de
"cobalt coordination complex", con seis
grupos alrededor del atomo de cobalto.
Lester Smith ha demostrado que contie-
ne n n 4 % de cobalto y su peso molecu-
lar es alrededor de 1,500 mas o menos.
Ademas, estos investigadores comunican
que el compuesto tiene nitrogeno y fos-
foro. En el higado se encucntra en pe-

quefias cantidades. Una tonelada de hi-
gado fresco da alrededor de 250 mg de
vitamina.

La vitamina B12 es activa en dosis
miuimas, pero> solamento en anemias ca-
racterizadas por canibios raegaloblasticos
en la niedula osea: anemia perniciosa,
anemia megaloblastica nutritiva y sprue.
Algunos casos de anemia macrocitic'a en
la infancia probablemente se beneficien
con la terapeutica con vitamina B12.
Desgraciadamcnte, Ha&ta el momentp no
han apareddo comunicaciones rcfirien-
dosc al valor que esta vitamina pueda te-
ner en estos casos.

En anemias perniciosas en recaida, do-
sis minimas de vitamina son ac'tivas.
Dada por via parentcral unos pocos mi-
crogramos son suficientes para producir
una respuesta rcticulocitaria y lleyar a la
medula del megaloblasto a la eritro.poye-
sis uormoblastica.

El primer eiusayo clinico con la 'vita-
mina B12 lo rcalizo West en 3 pacientes
con anemia perniciosa, obteniendo con
dosis unicas de 3, 6 y 150 microgramos
una respuesta hematologica positiva.

Bethell obtiene exito en eL- t ratamien-
to de 4 pacientes de anemia perniciosa
con vitamina B12 eni dosis de 1 micro-
gramo diario intramuscular por periodas
de 10 a 20 semanas y con tratamientos
subsiguientes a intetvalos variables de
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hasta 25 dias. Las dosis las ajusto al crogramas durante 5 dias y despues 5 mi-
equivalente dc 1 microgramo diario. Los crogramos 3 veces a la semana. Dice
4 packntes tuvieron valores hematologi- Hall que la dosis de mantenimiento de
cos normales despues de 6 a 8 semanas sus pacientes aun -no la ha establecido.
de tratamiento. Con el tratamien.to bubo Los mielograma-s mostraron que la rege-
mejoria de las parestesias y disminucion neracion eritrocitica desde el megaloblas-
dc la ataxia presentes en 3 enfermos. La to al normoblasto puede ocurrir entre
glositis que tambien estaba presente en 48 y 72 boras cuando se emplean dosia
3 pacientes, desaparecio rapidamente. relativamente grandes.

Recientemente este niismo autor y co- Co.nduye que pequenas dosis son efec-
laboradores ban demostrado que una do- tivas y que la admmistracion parente-
sis diaria de .5 microgramos oral de vita- fal, aproximadamente de 1 microgramo,
mina B12, combinada con 1,5 g de un equivale a 1 USP unit de cxtracto de hi-
extracto dc intestino de cerdo^ tienc un gado o mucosa gastrica.
efecto terapeutico energico, indicado por Refiriendose a las manifestaciones cli-
un aumento de los reticulocitos, globules nicas y neurologicas, dice que los sinto-
rojos y hemoglobina. mas gastrointestinales, incluyendo el do-

^ , , , - j ,, T t lor y el ardor de la lengua y boc'a, me jo-
Cyrus ha obtenido resultados favora- 7 , . - , , r\ • A + •., 7 , ^ , • " j -r • ran rapidamente. Despues de un tiem-bles en el tratamiento de la anemia per- , ^ , f -i r? j • , - , • -o ,u ^ f N po, la regeneration de las papuas lingua-niciosa con dosis, al igual que' oethell. de f ' & , t ^ - -f \ , &

, . . , 6 T* -.- . V; les es completa. Concoimtantemente con1 microcramo intramuscular diario. bx- , • ' j i • u6 + > > + m i L la mejoria de la anemia se observa unpresa que es. un tratamiento complete ^ aumento de fu£rza dg { ^
para la anemia pemiciosa, o sea, tiene «d t j t ^

 y
edto |el

efectoa favorables sobre la anemia sobre En IQ ' ge nf ^ tra'gtor_
las lesiones de las mucosas y mamfesta- ^ • ^ dke {os cagQs con

cipncs neurologicas. Dice que una ten- degen6raci6n snbaguda de los cordones
peutica efectiva es una dosis de / micro- °. , .r ..., .
aramm nor «pmana cspmales y neuntis penfenca necesitangramos por semana. grandeg dogis de vitamina R12 parente.

Hall da a conocer el resultado del tra- ral. En estos casos suministra 10 micro-
tamiento con vitamina B12 de 11 paden- gramos intramuscular diario o dia por
tes con anemia perniciosa en recaida. An- medio por 3 a 6 meses y despues dosis
tes del tratamiento el recuento eritrociti- de mantenimiento de 10 a 20 microgra-
co de 8 de estos pacientes en estudio era mos cada 5emana. Agrega que la dege-
menor de 2.000,000 por mms y en los neracion subaguda de los c'ordones espi-
otros 3 era entre 2.500,000 y 3.000,000 nales es reversible si un tratamiento in-
por mm3. Despues d« la administracion tenso se instituye temprano antes que los
de la vitamina B12, el maximo reticuloci- cilindros €Jes bayan sido destruido.
tario oscilo entre 7,2 a 39 % en el grupo En otras comunicaciones, Hall confir-
de casos en quo el recuento inicial era ma lo que dice Castle, que la respuesta
menor de 2.0007000, y 2,1 a 9,7 % hematopoyetica no es influida por la ad-
en los que estaban entre 2.500,000 y miniatracion oral ni de vitamina B12 ni
3.000,000. La respuesta reticulocitaria de jugo gastrico a .pacientevS con anemia
se presento en todos entre el 49 y 7P dias perniciosa en recaida, pero si se produce
despues de iniciada la terapia. Una res- cuando una mezcla de estas dos substan-
puesta deficiente se obtuvo en un caso. cias se da por via oral diaria a estos pa-
En 2 pacientes, 1 microgramo intranras- 'cientes. Esto hace pcnsar qne la vitami-
cular diario produjo una respuesta hema- na B12 y el factor extrinseco de Castle
topoyetica maxima. Excelentes respues- son la misma substancia, y que el factor
tas, en los que se les administro 25 micro- intrinseco, presente en el jugo gastrico,
gramos una vez a la semana. Una res- fevoreceria la absorcion del factor ex-
puesta satisfactoria en un caso con 5 mi- trinseco, o sea, la vitamina B12.
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La vitamina B12 fracaso cuando se
administro por via oral en dosis de 25 a
35 mkrogramos semanales, pero cuando
se dio con filtrados pulverizados de jugo
gastrico se obtuvo respuesta hematopo-
yetica. Hall dice que esU jugo gastrico
debe contener el factor intrinseco. La mi-
nima cantidad diaria que se requiere
junto a 5 microgramos de vitamina B12
oral es entre 25 y 100 cc.

Spies y colaboradores estudian el com-
portamiento de 2 grupos de pacientes
con anemia macrocitica frente a la vita-
mina B12. Un primer grupo de 21 pa-
cientes: 4 con anemia macrocitica nutri-
liva, 1 sprue no tropical, 11 con s,prue
tropical y 5 con anemia perniciosa. Un
segundo grupo estaba compuesto por 14
pacientes con anemia perniciosa, que te-
nian una degeneracion subaguda combi-
iiada. Por los resultados obtenidos di-
ccn que la vitaniina B12, por unidad de
peso, es la.substancia aintianemica mas
efectiva que se conoce. Produce una res-
puesta hematologica en las personas con
anemia permciosa-, anemia, macrocitica
nutritiva y sprue tropical. Ademas, agre-
gan que es la unica substancia pura qui-
micamente conocida como efectiva para
aliviar las lesiones degenerativas subagu-
das del sistema nervioso en las personas
con anemia perniciosa. En lo que se re-
fiere a dosificacidn ban obtenido res-
puestas con 4 microgramos y fracasos con
10 microgramos, pero ban obtenido res-
puestas en todos los casos cuando estas
dosis se administran durante algun tiem-
po. Dicen que el promedio de los pa-
cientes respondieroii en forma maxima a
100 microgramos y la mayor parte rcs-
pondierofl con un minimo do 8 a 10 mi-
crogramos.

Day, al igual que Bethell, refiriendose
al resultado del tratamiento de la anemia
macrocitica del embarazo, con vitamina
B12 revelan que es un fracaso y ambos
concluyen que el responsable de este tipo
de anemia e.s una deficiencia del acido
pteroyglutamico.

Erf describe el resultado del trata-
miento de 3 casos de anemia perniciosa en
recaida, una con vitamina B12, derivada

del higado y 2 con vitamina B12, deri-
vada del Estreptomyces griseus. El caso
tratado con la vitamina derivada del hi-
gado fue con 50 microgramos en 2 dosis
de 25 microgramos en dias sucesivos.
Los otros pacientes tratados can la vita-
mina derivada del Estreptomyces griseus,
recibio uno (que no tenia complicacion
neurologka) 32 microgramos, y el otro,
que tenia una severa degeneracion sub-
aguda de la medula, 2 dosis do 32 micro-
gramos. En todos los pacientes se ob-
tuvo exito, apreciandose en el ultimo pa-
ciente una mejoria definitiva neurologi-
ca.

Concha, Etcheverry y Guzman pre-
sentan 13 enfermos can anemia pernicio-
sa tratgdos con vitamima B12 cristalina
y un caso adicional tratado con un con-
centrado de vitamina B12 obtenido del
Estreptomyces griseus. Confirman el buen
efecto hematopoyetico de la vitamina
B12 y el buen efecto concomitante sobre
las manifestaciones digestivas y nervio-
sas de la anemia perniciosa. Sugieren que
la dosis inicial para el tratamiento de
ataque seria poco mas de 3 microgramos
diarios durante las 4 primeras semanas y
de 2 microgramos hasta la normaliza-
cion del cuadro sanguineo. Dicen que la
dosis de manfenimiento, aunque no esta
exactamente deterniinada, no debe ser
inferior a un microgramo diario.

Resumen.

La vitamina B12, pbtenida del higado
y tambien de los cultivos de Estreptomy-
ces griseus, se ha demostrado como un
tratamiento de eleccion para la, anemia
perniciosa en dosis minimas. Todo hace
pensar que el factor extrinseco de Castle
y la vitamina B12 son una misma subs-
tancia. En general, los autores estan
de acuerdo que una do&is de 1 microgra-
mo diario intramuscular es suficiente pa-
ra obtener exito en el tratamiento. En
los casos en que haya compromise ner-
vioso se requieren dosis mas energicas.
Tambien se ha demosrado eficaz frente
a la anemia macrocitica nutritiva y cl
sprue. Fracasa en la anemia macrocitica
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del cmbarazo. En lo que se refiere a
las anemias, de tipo macrodtico en la iu-
fancia, nada se puede decir, puesf en la
literatura no hay publicacionofi todavia,
que se reficran a este aspecto.

En lo que respecta a la acclon de la
vitamina B12 por via oral, solamente si
se mezcla con jugo gastrico, es efectiva,

Respecto a la tolerancla HO pnede de-
cir que e& excelente, ya que ninguna de
las publicacioncs aparecidas hasta ahora
mencionan sintomas de intolerancia con
las dosis que los autores ban usado.

Ofrcce esta vitamina una gran pors-
pectiva en el tratamiento de ciertos ti-
pos de anemia, mas auu cuando se pu<i-
de obener de los cultivos del Estreptomy-
ces griseus, lo que hace que SIT prodnc-
cion sea en mayor escala y ,por lo mismo
mucho nias barato su costo.
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