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ABSTRACT 

We studied the evolution of 14 premature intants, with less than 1.500 g, that developed hemolytic anemia 
due to vitamin E deficiency between the 32-83 days of life, in the Newborns Unit, Roberto del Rio Hospital. 

To evaluate the results of treatment, patients were divided in two groups: Group I, 9 infants, received oral 
administration of vitamin E, 100 mg per day during 5 days. Group 11,5 infants, received parenteral vitamin E, 125 
mg/kg as total dose. 

Only one of the 9 infants of the first group had a slight improvement of the Hydrogen Peroxide Hemolysis 
(HPH) test, the others maintained the same HPH values, and the fall of hemoglobin values continued. For these 
reasons, they were treated widi parenteral vitamin E. 

In the group treated with parenteral vitamin E, all of them normalized their HPH test values seven days after 
treatment. 

La correlation entre carencia de Vitamina E y 
anemia hemolitica en el RN de bajo peso de naci-
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miento ha sido demostrada ampliamente por nu-
merosos estudios de seguimiento.1 ' 2> 3 Por otra 
parte, in vitro se ha demostrado que el porcentaje 
de hemdlisis por per6xido de hidr6geno esta en 
relaci6n con los niveles de Vitamina E sericos y 
que esta hemolisis puede ser inhibida con el agre-
gado de Vitamina E. 4 - 5 6 
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Basado en estos hechos, en otros pafses es ac-
tualmente una practica rutinaria la administraci6n 
profilactica de Vitamina E en el RN de bajo peso 
de nacimiento. En nuestro pais el uso de Vitamina 
E es casi exclusivamente terapeutico una vez 
diagnosticada la carencia. 

A pesar de que la Vitamina E ha sido largamente 
usada, ha sido dificil precisar tanto las dosis profi-
lacticas como terapeuticas. Esto se debe por una 
parte a q u e los requerimientos estan en relacion al 
contenido de acidos grasos polinsaturados de la 
alimentaei6n (los que en el caso de los RN depen-
den del tipo de leche usada) y, por otra, a que se ha 
demostrado que en los ninos muy irtmaduros, me-
nores de 1.500 g, la absorci6n de tocoferol es de-
fectuosa probablemente por reducci6n de la sin-
tesis de sales biliares. Es probable que tambien 
una disminuci6n de la actividad pancreatica con-
tribuya a esta deficiencia. Esto hace que el gra-
do de absorcion del producto oral sea imprede-
ci ble.7*8 

Por la experiencia de la literatura sabemos que 
la respuesta al preparado hidrosoluble es mejor 
que al liposoluble,9 y que la suficiencia en Vita
mina E puede ser alcanzada rapidamente con la 
administracion del preparado parenteral.10. 

En nuestra practica usabamos solo el acetato de 
d-alfa tocoferol, en forma de preparado de uso 
oral, liposoluble suministrado por el Laboratorio 
Roche.* Habiamos observado que con este trata-
miento en algunos ninos no obtenfamos la res

puesta esperada, por lo que decidimos estudiar 
esta falta de respuesta y probar la administraci6n 
de Vitamina E parenteral. 

MATERIAL Y METODO 

Estudiamos 14 ninos de bajo peso de nacimiento, 
alimentados con NAN, a los que se diagnostic^ 
anemia hemolitica por carencia de Vitamina E 
entre los 32 y 83 dias de vida, segun los criterios 
definidos en otra comunicaci6n.n 

A 9 se les administro Vitamina E oral (Ephy-
nalR, Roche) en dosis de 100 mg diarios por 5 dias, 
7 dias despues de suspendido el tratamiento se 
controlaron los mismos parametros usados para el 
diagn6stico y posteriormente se les administr6 
Vitamina E parenteral en dosis de 125 mg por kg 
como dosis total. Siete dias despu6s se controla
ron los mismos parametros. 

A 5 ninos con iguales caracteristicas al grupo 
anterior se les administr6 Vitamina E parenteral, 
125 mg por kg como dosis total, y se controlaron a 
los 7 dias. 

RESULTADOS 

En la Tabla 1 hemos resumido los caracteres clf-
nicos y de laboratorio de 9 ninos en los que diag-
nosticamos anemia hemolitica por carencia de Vi
tamina E entre los 32 y 83 dias de vida. 

Tabla 1 

Caracteristicas de los enfeimos con anemia hemolftica por carencia de Vitamina E en el momento del diagn6stico 

PACIENTE 

539433 
539091 
543169 
543179 
529427 
539625 
540820 
539432 
540668 

PESO 
NACIMIENTO 

g 

900 
1.000 
1.000 
1.050 
1.050 
1.090 
1.100 
1.120 
1.200 

CLASIFICACION 
EDADGESTACIO-

NAL SEMANAS 

30 AEG 
30 AEG 
29 AEG 
30 AEG 
29 AEG 
29 .AEG 
30 AEG 
33 PEG 
30 AEG 

EDAD 
DIAS 

41 
65 
49 
43 
42 
35 
37 
48 
82 

Hb 
g% 

7.2 
6.6 
8.0 
7.0 
6.0 
8.3 
8.3 
8.1 

10.1 

RETICULOCITOS 
% 

12.6 
4.7 

15.1 
6.0 
3.6 
5.5 

14.0 
8.9 
7.0 

HEMOLISIS 
% 

35.99 
21.50 
73.99 
68.14 
91.62 
22.40 
47.30 
31.07 
67.99 

'Ephynal R , Roche. 
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En la Figura 1 pueden observarse los niveles de 
hem6lisis por peroxido de hidr6geno y su modifi-
caci6n despues de la administraci6n oral y paren
teral de Vitamina E. 

En la Tabla II se observan las caracteristicas 

clinicas y de laboratorio de 5 ninos comparables al 
grupo anterior a los que administramos Vitamina 
E parenteral en el momento de hacerel diagn6sti-
co de anemia hemolitica por carencia de Vita
mina E. 

Figura 1 

M o d i f i c a c i d n del t es t de Hemo ' l i s i s por H 2 0 2 c o n uso 

de V i t a m i n a E o r a l y p a r e n t e r a l 

Tabla II 

Caracteristicas de los enfermos con anemia hemolftica por carencia de Vitamina E en el momento del diagnostico 

PACIENTE 

547894 
541795 
546606 
544814 
542337 

PESO 
NACIMIENTO 

g 

1.060 
1.180 
1.300 
1.580 
1.600 

CLASIFICACION 
EDADGESTACIO-

NALSEMANAS 

28 AEG 
32 PEG 
31 AEG 
30 AEG 
36 P E G 

EDAD 
DIAS 

36 
66 
45 
42 
39 

Hb 
g% 

7.5 
9.6 
8.0 
9.2 
7.5 

RETICULOCITOS 
% 

5.0 
8.5 
8.0 
— 

11.8 

HEMOLISIS 

% 

39.58 
24.05 
93.14 
82.54 
20.05 
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Figure 2 

M o d i f i c a c i o n del tes t de Hemol is i s por 

H2O2 con uso de V i t a m i n a E paren te ra l 

100-
VIT. E PARENTERAL 

Dl AS 

En la Figura 2 se observa la modificacion del 
test de hem6lisis por peroxido de hidr6geno antes 
d e la administraci6n de Vitamina E parenteral y 7 
dias despu6s. 

COMENTARIO 

Con el uso de preparados orales liposolubles de 
Vitamina E habiamos observado que algunos ni-
iios de bajo peso de nacimiento no tenian la res-
puesta esperada, y mas aun se agravaban, esto se 
comprueba con los resultados encontrados en el 
primer grupo, especialmente en la evolucion del 
test de hemolisis por perbxido de hidr6geno. Sin 
embargo, estos ninos mejoraron con la adminis-

traci6n de Vitamina E parenteral, al igual que lo 
hizo el grupo control. 

Los trabajos en relacion a absorci6n de a-tocofe-
rol en ninos prematuros han sido discordantes. 
Files y colaboradores12 encuentran buena absor-
cion al preparado oral, en cambio los trabajos de 
Melhorn y Gross7 muestran que en el nino prema-
turo la capacidad de absorci6n de d-a-tocoferol es 
proporcional al grado de madurez gestacional y 
que la limitacion de esta capacidad de absorci6n 
es un factor limitante en el tratamiento de esta 
deficiencia. En cambio, al usar un preparado hi-
drosoluble (d-a-tocoferol poly ethylene glycol 
succinate) se obtuvieron valores significativa-
mente mas altos de tocoferol serico y hemoglobi-
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na. Estudios posteriores de Bell y col.3 encontra-
ron alza de niveles plasmaticos de tocoferol des-
pues de admin istraci6n oral de d-l-a tocoferol o 
acetato de tocoferol y concluyen que el estado de 
carencia de Vitamina E del nino de bajo peso de 
nacimiento puede ser corregido por la adminis-
traci6n oral del producto. Nuestros resultados, en 
cambio, muestran diferencias significativas entre 
los que recibieron el preparado oral y el parente
ral, por lo menos con los preparados que usamos. 
Ademas los nifios que no respondieron a la forma 
oral lo hicieron en forma espectacular con la pa
renteral. 

No es f&cil explicar las diferencias encontradas 
entre estos trabajos, ya que el preparado usado es 
el mismo d-a-tocoferol, y los ninos son todos de 
menos de 1.500 g. Pudiera ser que la forma de 
administracion fuera distinta y explicara la dife-
rencia. En todo caso, parece un punto importante 
de dilucidar, por lo menos en nuestro medio, en 
que es dificil obtener el preparado hidrosoluble. 

En vista de estos resultados y apoyados por 
experiencia anterior pensamos que en ninos muy 
inmaduros, sf no se cuenta con el preparado hidro
soluble, es preferible usar la forma parenteral. 

La dosis 6ptima ha sido estudiada por J. Grae-
ber.10 EI an&lisis de los resultados indiea que una 
dosis total de 125 mg/kg administrada en la prime-
ra semana de vida es suficiente para mantener las 
necesidades de Vitamina E durante las primeras 6 
semanas de vida. 

RESUMEN 

1. Se presenta la respuesta a la administracion 
oral y parenteral de Vitamina E, evaluada por la 
modificaci6n del test de Hemolisis por peroxido 
de hidr6geno en recien nacidos de bajo peso de 
nacimiento entre los 32 y 83 dias de vida. 

2. Con la administraci6n de Vitamina E oral no 
se observo normalizacion del test en un periodo 
de siete dias despues de administrada. Con la 
Vitamina E parenteral, en cambio, los valores se 
normalizaron en el mismo plazo. 
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