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Efecto de dos formas de suplementacion de vitamina D
en el crecimiento y metabolismo oseo del lactante

Ecida Lagomarsino F.'; Filar Arnaiz G. ' ;
Pablo Vial C.1; Felipe Heusscr R. 1 ; Marisol Cantwell A.2;

MarfaC. Johnson P.3; Arnaldo Foradori C.4

Effects of two forms of vitamin D supplementation
on bone metabolism and infants growth

mont" of life. Weight, height, head circumference, serum cole urn, phosphorus, alkcl'ne phosohatcse, parathyroid
hormone and 1.25 (OH)2 vit D, were comoored. Statistically signif'cant favcuraole di^e'ences for daily doses were
found from he thirc month on heigh*, from the sixth norrh on weight one fro 11 the eighth month of life on head
c'rcunference. Blooc pressure was hiche- soecially 30.. 60, vO and 120 days aHer the f i rs t 6CO COO ID vit D
megaccse. Mean serum 1 .25 (Oh)-, v ' t D, was cor-s'stently higher in oatiets given mosive vitamin doses,. I I 10 end
96 pg/m at third and sixh mo~m, as compa-ed wrh 55 pg/ml respective1)' in subjects irder cai:y doses).
No statistic other differences were found in ot^er of blood measuremen's. Supplementation of 400 daily IU, is
physiologically sounder as it oromotes grow'h, avoids risk of intoxication and potentia: of tra^sien* induced
hypertension cr this age. Local recorrmendaiions favoring vr D megadoses for rickets prevention s~cUd be revised.

(Keywords: bone metcboism, vitamin D, i-fant, growln, arte'icl -ypertension.)

La forma activa dc la vitamina D (vit D), la
1-25 dihidroxi vit D (L25 OH2 vit D), participa
como una hormona en la regu lac ion del
metabolismo del calcio y f6sforo. La cantidad
ncccsaria para alcanzar la funcion fisiologica
optima en el lactante depende de numcrosos
factores como edad, ritmo de crecimiento, ab-
sorcion intestinal, enfermcdades coexistentes y
clima1.

Los requerimientos dc vit D durante el pri-
mer ano de vida sc cstiman entre 100 y 400 UI
diarias2--7. La leche materna aporta aproximada-
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mente 20 UI/14. No esta claro hasta que punlo
los lactantes de termino, sanos, amamantados.
requieren complemento de vit D en los primc-
ros seis meses de vida, ya que la leche humana
provee calcio (Ca) y fosforo (P) en una forma
mas utilizablc para la mineralizacion, sin nece-
sitar grandes cantidades dc vit D. Aun asf, se
recomienda administrar 400 Ul • dia a estos ni-
nos, hasta que el asunto este totalmente diluci-
dado2.

El Ministerio dc Salud de Chile, para prcve-
nir cl raquitismo por deficiencia dc vit D en
menores de un ano, ha recomcndado para la Re-
gi6n Melropolitana dc Santiago un suplemento
conocido como "golpe vitaminico" consistente
en 600 000 UI de vit D, administrado en los
meses primero y sexto de vida. El comitc de
nutrici6n de la Academia (Norte) Americana dc
Pediatria y otros aconsejan aportes diarios dc
400 Ul de vit D durante el primer ano de vida
mediante leche cnriquecida con la vitamina o,
en caso de lactantes alimentados al pecho, un
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suplemento acuoso diario, desaconsejando otros
alimentos enriquccidos en vitamina D, para evi-
tar la intoxication2-x5. La recomendacion local
significa una dosis total 20 veces mayor que las
recien senaladas. Si bicn los informes de mor-
bilidad del ministerio muestran drastica reduc-
ci6n en la incidencia del raquitismo en los ni-
nos, no se ban evaluado las consecuencias de
lamegadosis en el metabolisrno Ca-P, que po-
drian ser deletereos en el desarrollo del nino.
Para subsanar esta carencia, se diseno un estu-
dio prospective para comparar las dimensiones
corporales, presi6n arterial, calcemia, fosfemia,
fosfatasas alcalinas totales (FA), concentracio-
nes plasmaticas de 1,25 (OH,) vit D y hormona
paratiroidea (PTH) en lactantcs manejados con
un regimen de 600 000 Ul de vit D^ al primer y
sexto mes de edad o con 400 Ul diarias respec-
tivamente, con el prop6sito de detectar posiblcs
repercusiones en el metabolisrno 6seo de unos u
otros.

Pacientes y Metodo

Se incluycron 78 lactantcs en control desde cl naci-
miemo en la unidad de pediatrfa ambulatona del Ccntro de
Diagndstico de la Pontificia Universidad Carol ica, en San-
tiago de Chile (CED1UC), nacidos dc tdrmino, con peso
adecuado para la edad gestacional, sin afecciones neona-
tales, que recibiesen alimentacidn materna o formulas lac-
teas de composicio'n y cantidad conocidas y no ingirieran
otras vitaminas ademds de la vit D indicada por el cquipo.
Los participantes fueron asignados por orden dc admisidn
a programas alternos: un grupo 1. dc 35 nifios, recibio
600 fX)0 Ul de vit D, al primer y sexto mes de edad; el gru-
po 2, de 43 nines, recibi6 400 Ul de Vit D al di'a (20 gotas)
desde el 15° di'a hasta cornpletado el sexto mes de vida.
Ambos grupos se incorporaron al programa mensual de
control de nino sano del CEDIUC. Se evalud talla, peso,
circunferencia craneana (CC) y presion arterial con efecto
Doppler en cada control. A los 15 dias, primer, lercer,
sexto y octavo mes de vida se hicieron mediciones de cal-
cernia, fosfemia, fosfatasas alcalinas, hormona paratiroi-
dea y 1,25 (OH)., vit D en todos los casos. En el grupo
I las muestras del primer y sexto mes se torn arc n 24 horas
despu£s de suministrar las 600 000 Ul de vit D por via
oral. Para las determinaciones de calcemia, fosfemia y fos-
fatasas alcalinas se utilize un autoanalizador Technicon de
tercera generation, que ademas informd glicemia. uremia,
colesterol. protefnas totales y alhumincmia. La 1,25 (OH).,
vit D se estudio con radioinmunoana^isis en cl Laborato-
rio de Medieina Nuclear de la Universidad Cat61ica y la
hormona paratiroidea con el conjunto "PTH Kit D SL"
(Diagnostic Systems Laboratories), que mide la fraccion
media de la hormona, que viene en fragmentos de 44 a 68
aminoa'cidos. En los nifios del grupo 1 se cmpleo la solu-
ci<5n de vit D para uso oral envasada en arnpollas de I ml

por el Laboratorio Chile, conteniendo 15 mg de vit D, o
colecalciferol, equivalentes a 600 000 Ul. Como en el co-
mcrcio no era posible obtener una soluci6n oral que luvie-
se exclusivamcnte vit D en gotas, el laboratorio menciona-
do fabricd especialmente para esta investigation un pre-
parado que en 20 gotas contenia 400 Ul de vitamina D,
para los nifios del grupo 2, La informacidn fue registrada
en fie has precodificadas y procesada en un compntador
digital DEC-10 del Servieio de Ciencias de fa Computa-
ci6n de la Universidad Catdlica. Para determinar la signi-
ficacion estadistica se aplicaron la prueba del x2 para las
proporciones y la prueba t de Student para los promedios.
La investigation fue sometida a las regulaciones e"ticas de
la Univcrsidad Catolica. Los padres dieron su consenti-
miento, informado por escrito, antes del ingreso de los ni-
nes al estudio.

Resultados

En los primeros cuatro mescs de vida el peso
y cl perfmetro craneano aumentaron de manera
semcjante en ambos grupos, diferenciandose en
el sexto y el octavo mes en favor de los nifios
del grupo 2 (p = 0,02 para ambas medidas). El
peso (promedio) a los 8 meses fue de 7 908 g en
los nifios que recibieron 600 000 Ul y 8 712 g
(p < 0,05) en los del grupo 2. Los promedios del
perfmetro craneano fueron 44,3 cm y 45,5 cm
respectivamente. En talla se rcgistro mayor in-
cremcnto en el grupo 2 desde los tres mescs,
para alcanzar una difercncia de 2,7 cm desde cl
quinto mes (p = 0,0003), que persistia despues
del octavo mes (67,5 cm en el grupo 1 y 70,5 en
el grupo 2, figura 1). En las dos series de ninos
las dimensiones corporales estaban, sin embar-
go, dentro de una DE de los estdndares.

La presidn arterial era similar en ambas se-
ries antes de iniciar la ingestion de vit D. Des-
pues fue sostenidamente mayor en el grupo 1,
exisliendo diferencias significativas entre los
promedios (p = 0,0002) y por mes de control
(p = 0,0014), especialmente en los meses segun-
do, lercero y cuarto. Las cifras de ambos grupos
estuvieron dentro del percentil 95 para la edad,
pero las del grupo I sobrepasaron el percentil
90 para la edad (figura 2).

No se encontraron diferencias significativas
en las concentraciones plasmdticas de Ca, P,
fosfatasas alcalinas, glucosa, nitrogeno ureico,
colesterol, protein as lotales, albumina. Las con-
centraciones sericas de Ca, P y fosfatasa alca-
lina variaron en el transcurso de los meses, pero
siempre se mantuvieron dentro de limites nor-
males para la edad (figura 3).
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Figura 1: Peso, talla y circunferencia craneana (CC) en lac-
lantes que recibieron vitamina D 600 000 UI(*) al primer y
sexto mes y 400UI(o) diarias, entre los 15 y 240 dfas de vida.

Las concentraciones plasmaticas (promedios)
de 1,25 (OH)2 vit D en el grupo 1 fueron 110 y
96 pg/ml el primero y sexto mes de vida, res-

pectivamente, y fluctuaron entre 50 y 60 pg/ml
en el grupo 2 (figura 4).

Comentario

La concepcion tradicional de la relaci6n en-
tre vit D y Ca es demasiado limitada y ha sido
ampliamente superada6'7. Se ha demostrado re-
ceptores 1-25 (OH)? vit D, en variados tejidos,
por lo que se considera que la vit D^ es una acti-
vadora y moduladora somatotrofica general.
Ademas de su conocida acci6n a nivel del in-
testino, rindn y hueso, actua tambien en el teji-
do nervioso, endocrino y 6rganos efectores
como mamas y utero, influyendo en la regula-
ci6n endocrina de todas las hormonas, en la in-
nervaci6n muscular, en la respuesta al estrds, en
funciones inmunitarias, fertilidad, embarazo y
lactancia8-9.

El exceso de vit D puede scr danino. La into-
xicacion se expresa en hipercalcemia, altera-
ciones de la mineralizacion osea y aumento del
producto Ca-P7. Sus manifestaciones se confun-
den con otras afecciones frecuentes en la in-
fancia: poliuria. v6mitos. hipertensi6n arterial,
detenci6n del crecimiento2. En Chile se admi-
nistra vit D? o D,, que tienen una vida media fi-
sio!6gica de aproximadamente un mes, en dosis
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Figura 2: Presi6n arterial en factantcs que recibieron vitamina D 600 000 UI al primer y sexto mes y 400 (Jl
diarias entre los 15 y 240 dias de vida.
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Figura 3: Concentraciones plasmdticas de f6sforo <P) ,
calcio (Ca) y fosfatasas alcalinas (F Ale) en lactantes que
recibian vitamina D 600 000 Ul <•) al primero y sexto mes
y 400 Ul (o) diarias entre los 15 y 240 dfas de vida.

dc 600 000 Ul al primer y sexto mes de vida.
Puesto que la vitamina se almacena en el orga-
nismo, esta prdctica puede ocasionar intoxica-
ciones, de las que ha habido reportes10"12. Esta
forma peculiar de administracion sc origino en
la alta tasa de raquitismo que se registraba hacc
algunos anos en Chile: 24% de los menores de 4
anos en 1931 y 38,3% cntrc los nines hospitali-
zados13"14. Si bien con suplementos ma's fisio!6-
gicos de vit D se obtiene igual efecto antirraqui'-
tico8, el buen exito de la antigua recomendacion
ha hccho renuentes a las autoridades de salud a
cambiarla, posiblemente por desconfianza en el
cumplimiento del esquema de administracion
oral diaria, prefiriendose otro controlado. En
nuestra experiencia no hubo dificultades para
que las madres de estratos econ6micbs medio y
medio bajo entregasen a sus hijos el aporte dia-
rio de vit D que requerian, por lo que pcnsamos
que la desconfianza no sc justifica actualmente.
Ademas avalan esta creencia la actitud favora-
ble de la comunidad nacional ante campanas de
salud piiblica como inmunizacioncs y preven-

ci6n del colera y una experiencia de 8 anos en el
CEDIUC en que hemos indicado a todos los
lactantes bajo control dosis diarias dc 400 Ul
sin haber registrado casos de raquitismo por fal-
ta de vit D.

El aumento significativo del metabolite ac-
tivo de la vit D en el plasma al di'a siguiente de
la administracion de una megadosis de vit D
no se tradujo en variaciones simulta"neas en el
plasma de Ca, P, honnona paratiroidea y fos-
fatasas alcalinas, esta ultima una isoenzima 6sea
que expresa indirectamente actividad osteoblas-
tica. Sin embargo se registro aumento de la pre-
si6n arterial, que podrfa deberse a mayor dis-
ponibilidad de Ca en las paredcs dc los vasos
sanguineos15. Existe una correlacion positiva
entre la concentration de Ca plasmatico y la
presi6n arterial16, pero el rol de la vit D, al res-
pecto, no ha sido aclarado, aunque se ban des-
crito elevaciones transitorias de la presi6n arte-
rial con dosis terapeuticas de vit D17-18. Es posi-
ble que un estudio prospectivo de seguimiento
poblacional permitiese dilucidar el efecto que
con cl tiempo pudicse tener esta hipertensi6n
relativa.

El mayor crecimiento asociado a dosis peque-
nas diarias de vitamina D sugiere que esta forma
de administracion tiene ventajas claras de tipo
fisioldgico sobre las megadosis, en coincidencia
con publicaciones de hace treinta anos19- 20. El
control a largo plazo de estos ninos seria util
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Figura 4: Concentraciones plaima'ticas de 1,25 dihidroxi
vitamina D en lactantes que recibieron 600 000 Ul (•} al
primer y sexto mes y 400 Ul (o) diarias de vitamina D
entre los 15 y 240 dias de vida.
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para determinar si estas diferencias persisten.
Con dosis orales de 400 UI de vit D suministra-
das a lactantes alimentados con leche materna
o leche de vaca modificada y enriquecida con
vit D se ha logrado erradicar totalmente el ra-
quitismo3"5.

Parece llegado el momento de revisar la anti-
gua norma ministerial, ya que un suplemento
de 400 UI de vit D parece ser fisiologicamente
mas adecuado que en megadosis de 600 000 UI
dos veces al ano, pues los indices de crecimien-
to son mejores con el primer esquema y los
"golpes vitaminicos" representan riesgos docu-
mentados de intoxicacidn y potenciales. no bien
calculados aiin, sobre la preskin arterial.

Resumen

Se evalud el efecto sobre el metabolismo
oseo y crecimiento del lactante menor de suple-
mentos de vitamina D de 600 000 UI en cl pri-
mero y sexto mes (norma ministerial) ante una
dosis diaria dc 400 UI hasta el sexto mes, en
dos grupos de lactantes normales. En controles
mensuales se midieron peso, tall a, circunferen-
cia craneana, presion arterial, calccmia, fosfe-
mia, fosfatasas alcalinas, hormona paratiroidea
y 1,25 (OH)., vit D. Se encontraron diferencias
estadisticamente significativas en favor de los
ninos que recibian 400 UI diariamente, a contar
del tercer mes en la talla, del sexto mes en el
peso y del octavo mes en la circunferencia cra-
neana. La presi6n arterial fue ma's alta en los
pacientes que recibieron megadosis semestra-
les de la vitamina, especialmente 30, 60, 90 y
120 di'as despues de la primera de ellas. La
concentracion plasmatlca media de 1,25 (OH)0

vit D fue mas alta en los casos tratados con
megadosis (110 y 96 pg/ml en el primero y el
sexto mes respectivamente). que en los que re-
cibia dosis diarias (55 pg/ml en el primero y
sexto mes). No se encontraron diferencias en
las restantes variables sangufneas analizadas.
La administracio'n de 400 UI diarias es mas
fisio!6gica, promucve mayor crecimiento. evita
riesgos de intoxicaci6n a corto plazo y poten-
cial a largo plazo por la hipertension inducida a
esta edad. La norma ministerial debiera ser rc-
visada.

(Palabras clave: metabolismo 6seo, vit D,
crecimiento lactantes, hipertension arterial.)
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