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ABSTRACT 

Hemolytic anemia due to vitamin E (tocopherol) deficiency in newborns of very low birthweight fed with 
artificial milk is a well recognized fact, with a different frequency depending on the milk artificial formula. There 
is no satisfactory information related with maternal milk feeding. 

We studied prospectively in the newborns unit at the Roberto del Rio Hospital, newborns of very low 
birthweight fed with maternal milk and artificial formula (NAN). 

Thirty seven newborns with less than 1500 g of birthweight were studied. They were divided in two groups: 
Nine premature infants were fed with manually obtained maternal milk and twenty eight received NAN, since 
the first day of life. 

No one of the nine infants fed with maternal milk developed hemolytic anemia due to vitamin E deficiency, 
In the group fed with artificial fomnula 60.71%, 17 of 28 infants, developed it, and the diagnosis was made in 
64.7% of them between the forth and sixth week oflife. 

The explanation for this seems to be adiference in the contents of poliunsaturated fatty acid. Iron, Selenium 
and Vitamin E in the milk artificial formula and maternal milk. 

Desde 1967 en que Oski y Bamess1 describen 
los primeros casos de Anemia Hemolitica por ca
rencia de Vitamina E (tocoferol) en Recien Naci-
dos de Pretemiino, hay numerosas publicaciones 
Ilamando la atencion sobre esta forma de anemia 
hemolitica. 

Se presenta como fen6meno autolimitado entre 
l a 4 . a y 6 . a semanade vidaen los recien nacidosde 
bajo peso de nacimiento que reciben alimenta
cion artificial. Se caracteriza por tener niveles de 
hemoglobina mas bajos que los esperados para la 
edad y peso de nacimiento, alteraciones morfolo-
gicas (anisocitosis, poiquilocitosis, globulos rojos 
ffagmentados y eventualmente microesferocitos), 
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respuesta reticulocitaria y aumento del niimero 
de plaquetas. 

Ademas de los hallazgos hematologicos .se en-
cuentra aumento del porcentaje de hemolisis de 
globulos rojos medido por el test de hemolisis por 
peroxido de hidrogeno, valor que se ha visto se 
correlaciona con los bajos niveles plasmaticos de 
Vitamina E.1 '2-3-4 

En el mecanismo de production hay que consi-
derar diversos aspectos. Por un lado, el rol meta-
bolico de la Vitamina E como protector de mem-
branas biol6gicas frente a la oxidacion de lipidos. 

Por otra parte, influye el bajo contenido de Vita
mina E en los ninos de bajo peso, que los hace 
depender del aporte externo poco despues del 
nacimiento. Las leches, incluyendo la materna, 
t ienen un contenido bajo de esta vitamina. 

Los requerimientos de Vitamina E dependen a 
su vez del contenido de acidos grasos poliinsatu-
rados (PUFA) de la dieta. Cuando este es alto se 
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produce un cambio en la composicion de acidos 
grasos de la membrana celular, especialmente del 
globulo rojo, haciendolo susceptible al dario se-
cundario a la peroxidacion de lipidos y aumentan-
do asi los requerimientos de Vitamina E. 

Esta situacion hace que se agrave la condicion 
de carencia del nino de bajo peso, lo que se tradu
ce en mayor peroxidaci6n de los lipidos de la 
membrana del globulo rojo y anemia hemolitica. 
Esta anemia responde a la administracion de Vi
tamina E.0 , 6 

Se han reconocido como faetores predisponen-
tes la inmadurez,7 el tipo de alimentacion recibida 
por el Recien Naeido y la administracion de sus-
tancias oxidantes, ya sea de 0 2 u otros elementos 
como el Hierro.8-9,10 

Debido a que no se ha correlacionado claramen-
te la diferencia en frecuencia de presentacion de 
esta forma de anemia en nirios alimentados con 
leche materna y artificial, decidimos estudiar su 
incidencia y edad de aparicion con ambas alimen-
taciones y precisar ademas los elementos utiles' 
para hacer el diagnostico, en un grupo de Recien 
Nacidos de bajo peso de nacimiento del Servicio 
de Recien Nacidos del Hospital Roberto del Rio. 

MATERIAL Y METODO 

Se estudiaron 37 recien nacidos con peso de 
nacimiento inferior a 1500 g. De estos, 29 son 
adecuados para la edad gestacional (AEG) y 8 son 
pequenos para la edad gestacional (PEG), de estos 
ultimos uno es de terrnino. Las edades gestaciona-
les del resto fluctuaron entre 26 y 35 semanas. Se 
excluyeron: a) aquellos recien nacidos con incom-
patibilidad ABO o RH; b) los que a la semana de 
vida t ienen valores de hemoglobina menores de 
13 g%; c) aquellos que necesitaron alguna inter-
venci6n quirurgica; y d) quienes presentaron una 
infeccion grave o sindrome diarreico agudo. 

Los recien nacidos se dividieron en 2 grupos, 
uno que se aliment6 con leche materna exclusi-
vamente, formado por 9 recien nacidos y otro gru
po que se aliment6 solamente con leche materni-

zada (NAN), formado por 28 recien nacidos. A 
ambos grupos se les hicieron controles de hema-
tocrito y reticulocitos al ingreso, a la primera, 
cuarta, sexta, octaba y decima semana de vida. 
Ademas se estudi6 la morfologia de gl6bulos ro-
jos, (11) recuento de plaquetas (11) y fragilidad de 
globulos rojos frente al peroxido de hidrogeno 
(12). 

Para el diagnostico de anemia hemolitica se 
exigio un test de hem6lisis por peroxido de hidro
geno de 20% o mas, un descenso de Hemoglobina 
acompanado de una respuesta reticulocitaria y 
morfologia compatible, especialmente la presen-
cia de poiquilocitosis. 

RESULT ADOS 

De los recien nacidos alimentados con leche 
materna ninguno reuni6 los parametros exigidos 
para el diagnostico, en cambio reunieron los crite-
rios 17 de los 28 (60.71%) recien nacidos alimenta
dos con NAN. 

Otro de los objetivos del trabajo era precisar la 
edad de presentaci6n de esta forma de anemia 
hemolitica. Se observo que de los 17 recien naci
dos que presentaron anemia hemolitica, en 6 se 
observo a las 4 semanas (35.29%), 7 a las 6 sema
nas (41.18%) y 4 a las 8 semanas (23.53%). El 76% 
present.6 la anemia hemolitica entre la 4.a y la 6.a 

semana de vida. 

Los valores promedios ± 1 D.S. de Hb, porcen-
ta jedehem6l is ispor H 2 0 2 s e p u e d e n o b s e r v a r e n 
l a T a b l a l . 

En la Fig. N.° 1 se observa la evolucion de la 
hemoglobina a la 4.a y 6.a semana en ambos gru
pos, los valores promedios de hemoglobina son 
poco mas bajos en el grupo alimentado con NAN, 
diferencia que no fue estadisticamente signihca-
tiva a la 4.a y 6.a semana. La evolucion de los 
valores promedio de hemoglobina es mas baja con 
NAN que con leche materna. 

En la Fig. N.° 2 se observa la evoluci6n del test 
de hem6lisis por peroxido de hidrdgeno a la 4.a y 

Tabla 1 

Edad: 4 semanas 
Hb g% Hem6lisis % 

Edad: 6 semanas 
Hb g% Hemolisis % 

L.M. 
NAN 

11.90 ±0.56 
10.59 ± 0.42 

3.33 ± 1.54 
22.60 ± 3.92 

9.93 ± 0.98 
8.81 ±0.25 

1.47 
24.38 

0.41 
5.65 
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6.a semana en ambos grupos. Se puede apreciar 
que los valores promedio en los recien nacidos 
alimentados con leche materna son todos bajos, en 
cambio en los alimentados con NAN el valor pro
medio es mayor de 20%, la diferencia entre estos 
promedios es altamente significativa a la 4.a y 6.a 

semana (p < 0".001). 
En la Fig. N.° 3 "se correlacionan los valores de 

hemoglobina con el porcentaje de hemolisis por 
peroxido de hidrogeno en el grupo alimentado 
con leche materna a la 4.a semana, se pueden ob-

servar valores dehemdlisis similarescondistintos 
valores de hemoglobina, calculado el indice de 
correlacion "r" es —0.67 con un p < 0.10. 

En la Fig. X.° 4 se correlacionan los mismos 
parametros en el grupo alimentado con NAN a la 
4.u semana. Se pueden apreciar valores de hemo
lisis por peroxido de hidr6geno similares para los 
distintos valores de hemoglobina, calculado el in
dice de correlacion "r" es —0.04 con un p < 0.9. 

Junto con estos parametros se analizo la correla
cion del test de hemolisis por peroxido de hidro
geno con el porcentaje de reticulocitos y con las 
alteraciones morfologicas, especialmente poiqui-
locitosis, al igual que con hemoglobina no se en-
contro correlaci6n. 

Figura 3 
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COMENTARIO 

La carencia de Vitamina E con el RX de bajo 
peso de nacimiento se manifiesta como anemia 
hemolitica bajo ciertas circunstancias como son: 
aumento del contenido de acidos grasos poliinsa-
turados de la dieta, administracion de sustratos 
potencialmente oxidantes y preseneia de un agen-
te oxidativo extemo. 

El tipo dcalimentacion administrada es por lo 
tan to uno de los elementos mas importantes a 
considerar al respecto. 

Los trabajos de Melhom y Gross8 y Williams y 
col.9 han demostrado que existe una correlacion 
estadisticamente significativa entre porcentaje de 
acidos grasos poliinsaturados de la dieta y conte
nido de Hierro, con el desencadenamiento de una 
anemia hemolitica. 

En el Hospital Roberto del Rio los ninos debajo 
peso de nacimiento son alimentados regularmen-
te eon leche matema o NAN. 

El NAN es una formula en polvo, que una vez 
reconstituida en la proporcion de agua corres-
pondiente ofrece un alimento de composicion 
cuantitativamente y cualitativamente semejante 
a la de la leche matema. De esta forma, teorica-
merite no deberia haber difereneias significativas 
en el desencadenamiento de anemia hemolitica. 

Los resultados encontrados, sin embargo, 
muestran diierencias estadisticamente significa
tivas entre los ninos alimentados con leche ma
tema y NAN. 

Parece logico analizar en primer lugar las posi-
bles difereneias en estas leches con los elementos 
que probadamente han desencadenado anemia 
hemolitica como son el contenido de acidos gra
sos poliinsaturados y el de Hierro. 

En la grasa de la leche matema la proporcion de 
acidos grasos saturados e insaturados es de 46; 48 
y en el NAN es 48: 46. La composicion de grasas 
del NAN es lograda con una mezcla formada por 
80% de grasa de leche de vaca y 20% de aceite de 
maiz. Con esta mezcla, el acido linoleieo constitu-
ye el 12,8% del total de acidos grasos, En la leche 
matema este es de un 10.6%. 

El porcentaje de absorcion de grasas y la veloci-
dad de absorcion tambien guardan analogiacon la 
leche matema, aun tomando en euenta la limita-
cion de absorcion de grasas en los ninos de bajo 
peso de nacimiento. El contenido de hierro del 
XAN es de 6.0 mg por 100 g de polvo, lo que en 
dilucion al 13% da un contenido de 0.78 x 100 ml; 

la leche matema tiene un contenido promedio de 
0.15 mgx 100 ml. 

Cuesta aeeptar que estas difereneias en conte
nido de acido linoleieo y Hierro expliquen dife
reneias tan grandes como las obtenidas en este 
estudio. 

Otras posibles explicaciones podrian estar en 
las difereneias en contenido de tocoferol y selenio 
entre ambas leches. 

El NAX contiene 5 mg de Vitamina E por 100 g 
de polvo, lo que da un contenido de 0.65 mgx 100 
ml; en la leche human a este es de 0 . 2 - 0.6 mg x 
100 ml. Si bien cuantitativamente es semejante, 
es posible que la absorcion del producto sea dife-
rente. 

En 197313 se demostro que el Selenio era una 
parte integral de la glutathion peroxidasa; esta 
enzima juega un rol en la protection de la mem-
brana eelular contra la degeneraeion oxidativa co
mo lo hace la vitamina E, y se ha visto que una 
carencia de Selenio per se puede producir altera-
eiones semejantes a la carencia de vitamina E14-15-

El contenido promedio de Se de la leche mater-
na es de 28 ± 6 ng/ml y el de las leches de vaca 
alrededor de la mitad, dependiendo del conteni
do de Se de los suelos. 

La leche huniana no solo tiene un mayor conte
nido de Se y tocoferol que la leche de vaca, sino 
que ademas la absorcion es mayor y mas rapida 
por lo menos en lo que respeeta a tocoferol. 

Es posible que todas estas difereneias en con-
junto expliquen los resultados obtenidos; pero 
habria que precisarlo. Mientras esto no se deter
mine, creemos debe usarse Vitamina E en forma 
profilactiea en los RN de bajo peso de nacimiento 
alimentados con NAN. 

La edad en que esta anemia se present/) esta de 
aeuerdo con lo encontrado en la literatura; es de-
cir, es un fenomeno que se presentaapart i rde las 
4 semanas de vida. En nuestra experiencia la ma
yor freeuencia se encuentra entre la 4.a y 6.a sema
nas (76%). Como se sabe, es un fenomeno autoli-
niitado y tiene que ver probablemente con la me-
jor absorcion de Vitamina E a medida que se pro
duce maduracion.' 

Basados en la experiencia adquirida creemos 
que los elementos importantes a considerar para 
plan tear el diagnostics de anemia hemolitica por 
carencia de Vitamina E son: 

1. Nino de bajo peso de nacimiento eon ali-
mentacion artificial de 4-8 semanas de vida. 
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2. Baja progresiva de valores de Hb y Ht acorn-
panada de respuesta reticulocitaria, alteraciones 
morfologicas de globulos rojos (caracterizada por 
poiquiloeitosis, globulos rojos fragmentados, uno 
que otro microesierocito) y aumento en el mimero 
de plaquetas. 

3. Test de hemolisis por peroxido de Hidroge-
no sobre 20%. 

El analisis estadistico de estos parametros aisla-
dos nos mostro que no hay correlacion entre ellos, 
por esto se hace necesario para plantear el diag
nostics su presencia simultanea. Sin embargo, pa
ra nosotros tiene especial valor el test de hemoli
sis por peroxido de Hidrogeno que se ha demos-
trado tiene una correlacion inversa estadistica-
mente significativacon los niveles plasmaticos de 
tocoferol. El test de hemolisis por peroxido de 
Hidrogeno da una medida de la eapacidad antioxi
dante de un individuo, ya que la eapacidad de 
proteccion antioxidante disponible esta reilejada 
en el grado en el cual se hemolizan los globulos 
rojos cuando se exponen a peroxido de Hidroge
no. Sin embargo se ha sugerido que anormalida-
des en este test pudieran ser no especiticas sino 
pueden reflejartambien deticienciasasociadasde 
glutathion peroxidasa o catalasa.I7 

4. El nivel de tocoferol plasmatico sin duda es 
de la mayor importancia en -.ite tipo de enfermos. 
Permitiria diferenciar las tormas de anemia hemo-
l i t icaporcarenciade Vitamina E delasasociadasa 
carenciade Se. 

RESUMEN Y CONCLUSIONES 

1. En nuestra casufstica y con la metodologia 
usada no encontramos anemia hemolitica por ca-
rencia de Vitamina E en los recien nacidos de bajo 
peso de nacimiento alimentados con leche mater-
na, en cambio la encontramos en un 60.71% de los 
recien nacidos alimentados con NAN. 

2. Si bien esta forma de anemia hemolitica se 
presento entre la 4.il y 8.a semanas, de vida, el 76% 
de los casos lo hizo entre la 4.a y 6.a semanas, lo 
que esta de acuerdo con lo observado por orros 
autores. 

3. No contando con la detenninacion de los 
niveles plasmaticos de tocoferol, para hacer el 

diagnostieo son necesarios todos los parametros 
utilizados en este trabajo y dentro de estos es de 
gran importancia el test de hemolisis. 

4. Debido a la alta incideneia de anemia hemo
litica por carencia de vitamina E en los recien 
nacidos de bajo peso de nacimiento alimentados 
con NAN, nos parece que la prevencion de esta 
carencia deberia hacerse en forma rutinaria. El 
ideal seria la administracioii oral diaria del com-
puesto hidrosoluble (succinato de d-a tocoferol). 
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