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CONTRIBUCION AL ESTUDIO DEL CONTENIDO DE

VITAMINA "A" Y CAROTENO EN SANGRE

Introduccion

El estado nutritivo del ser humanodepende de una cantidad de

factores que se relacionan mutuamentey que en conjunto contribuyen

a mantener en el plasma intercelular una composicián química y un

estado fisico-químico adecuadopara la nutricion de los tejidos. La

sangre comovehículo tanto de elementos nutritivos comode substan

cias residuales del metabolismo tisural puede presentar en su compg

sicián cambios que pueden ser tomados comoíndice del estado nutri

tivo del organismo. Entre los elementos estudiados con este objeto

en la sangre esta la vitamina Ay sus precursores el oarotenc y ca

rotenoides. Respectoa la relacion existente entre la riqueza de vi
tamina y provitamina A de la sangre y el estado de las reservas de

esta vitamina no existe aun acuerdo entre los diferentes investiga

dores, asi:

Pepper y Greenberg en 1941 (l) y Popper y Brennsr 1942 (2) de

mostraron en ratas, que no habia paralelismo entre la cantndad de h

vitamina A depositada en el hígado y el contenido de vitamina A de

la sangre; sacaban comoconclusion por ello que la determinacion de

vitamina A en 1a sangre no era Índice del estado de las reservas de

esta vitamina.

Julian M.Ruffin,David Cayer y W.A.Perzweig1944 (3), dicen

por el contrario: parece existir una relacián definida entre el cua
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dro clínico de las deficiencias leves o precoces de vitamina A y

las determinaciones de vitamina en el laboratorio, hecho que no eg

ta de acuerdo con lo afirmado por Healy 1940 (4); Nylund y Col

19u1 (5).

Estas diferencias de opinión hacen aún mas interesantes las

investigaciones sobre el tema, que según hemos visto dista muchode

poderse considerar aclarado (5),(6),(7),(8),(9). Por este motivo se
considero que podria presentar interés el estudio de las técnicas

de medicion del caroteno y vitamina A en sangre y su aplicación a

la determinación, en nuestro ambiente, de la cantidad de vitamina A

y caroteno de la sangre en personas consideradas sanas, tema que ha

sido objeto de ésta tesis, ya que en el pais no hemos encontrado de
terminaciones anteriores de esta indole.
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Para la medicion de la vitamina A de la sangre pueden aplica;

se todos los metodos de medicion de vitamina A, ya que el contenido

habitual de vitamina A en la sangre es casi siempre superior a 2037

100 ml de suero.

METODOS BIOLOGICOS:

El método biolágico de crecimiento de vitamina A, fué descri

to en el año 1920 (10).

El método curativo de crecimiento dado comooficial en 1a Far

macopea de los EE.UU.(ll), puede ser aplicado a la sangre, ya que

las cantidades diarias de vitamina A que es necesario agregar como

complementode la dieta carente de vitaminas, varia entre 0,5 y 2

U.I.de vitamina A, es decir aproximadamente0,1 a 0,5 ïfde vitamina

A, cantidad que puede ser administrada por 0,5 a 2 ml de suero que

puede hacerse ingerir facilmente por los animales en estudio.

Este métodotiene las siguientes desventajas:

A) su duracion que es superior a 45 días;
b) la dificultad de conseguir'animales con reser

vas de vitamina A suficientemente bajas como
para caer en evitaminosis A en el periodo re
querido por el metodo; y
el trab Jo que es superior al de cualquier mé
todo qu mico.

V0

Además, por este método se determina unicamente
la potencia de vitamina A del suero englobando
conjuntamente la vitamina A preformada y el ca
roteno existente en el. Lo que carece de valor
porque el contenido de caroteno de la sangre es
muyvariable y directamente relacionado con la
alimentacion ingerida en los dias anteriores a
la determinacion(12),(l3),(14).

Por estos motivos, los métodos biolágicos se han aplicado en
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muypequeña escala para la medicián de vitamina A y caroteno, reser

vándose unicamente comocontrol delos métodos químicos.

METODOS QUIMICOS Y FISICOS:

La medición de vitamina A en la sangre se realiza en dos tieg

pos:

1? Extraccion y puririoacián de la vitamina A
contenida en suero o plasma.

2? Determinacíán propiamente dicha de la vitg
mina A en el extracto purificado.

METODOS DE EXTBÉQCION DE LA VITAMINA "A":

En los métodos de extraccion y purificación, se pueden hacer
dos divisiones fundamentales:

1? los que extraen el'caroteno y la vitamina
A sin saponificacion previa.

2? los que saponirican con potasa los lipidos
contenidos en el suero, extrayendo la vita
mina A'y el carotsno Juntamente con la
fraccion insaponifioable del mismo.

Entre los primeros tenemoslas técnicas descritas por diver

sos autores: asi Clausen y Mac Coord (15) extraen el suero con una

mezcla de etanol y eter de petroleo; Ferguson (16) hace la extrac

ción con eter de petroleo y en el extracto stereo determina espec

tro-fotometricamente los carotsnoides, ya que en estas condiciones

los pigmentos biliares no se extraen. Practicamente se considera

que esta cifra representa una mezcla a partes iguales de carotene

y xantofile inactiva. La vitamina A se determina por la reaccion

de Carr y Price (17); Kimble, Madison (18), extraen el plasma san

guineo con alcohol y eter de petroleo, los pigmentos pasan al alcg

hol y el caroteno y la vitamina A va directamente a la capa bence
nica.



En estas condiciones la dtterminacián de la vitamina A esta

condicionada por el pH del suero, ya que según las investigaciones

de algunos autores (19), la extraccián de caroteno y vitamina A del

plasma aumenta bajando el pH, hasta alcanzar la máximaextracoián

a pH l¡55.

Entre los segundos, que hidrolizan la sangre y determinan la

vitamina A en la fraccion no saponificable, tenemos diferentes autg

res: Chevalier, Chorony Matheron (20), hidrolizan la sangre y en

la fracción no saponificable degerminan espectrofotometricamente la

vitamina A; Moore (21); Van Eekelen y Emerie (22); Meesner, Ardao

y Luasich (23), estos investigadores hacen una saponifioaoián pré

via del suero y extraen con eter sulfúrico, determinando la vitami

na A por aplicacion de la espectofotometría a la reacción de Carr y
Price.

METODOS“¿A DETERMINARLA VITHINA "A".

Una vez obtenido el extracto de vitamina A, la medición del

caroteno se realiza generalmentepor colorimetría; bien por colori

metria comparandocon una solución standard de caroteno; o bien con

una solucion de azobencene de concentracián conocida (24); o una eg

lucián de bioromato de potasio al 0,1 fl (25); o bien por espectrofg
tometria determinando la absorción de la luz de la soluoián en una

zona del espectro de determinada longitud de onda (450 m/K).
Las reacciones colorimetricaa de vitamina A fueron descritas

en el año 1920 (26), relacionando la coloracián que producía el ace;

te de hígado de bacalao cuando se le agregaba ¿cido sulfúrico con
centrado.
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En el año 1926 (17) Carr y Price describen la reaccion del

tricloruro de antimonio que aún sigue usandose en 1a actualidad.

La intensidad del color azul que se desarrolla en la reaccion de

1a vitamina A y el tricloruro de antimonio, puede determinarse;

bien por colorimetria, comparandocon vidrios de coloracián cono

cida comoen el tintámetro de Lovibond (27) (observacion visual o

fotoelectrioa) (28); o comparandocon standard de sulfato de cobre

(29): bien basándose en el hecho que el compuesto formado por el

trioloruro de antimonio y la vitamina A presenta dos bandas de ab

sorcián con máximos en 606 y 572 m/u (30), con el empleo del fotó

metro de Pulfrioh, comolo hacen Messner, Ardao y Lussich (23); o

bien con el empleode fotocolorimetros; colorimetro fotoeléottioo

como lo hacen Dan y Evelyn (31), Koehn y Sherman (32), Kimble (18).

Los métodos espectrofotometricos de medición de vitamina A se ba

san en el hecho descrito en el año 1925 por Takahshi de que un con

centrado de vitamina A mostraba una absorción selectiva en los 320

m u del espectro (33).

j Posteriormente se encontró que la mayor absorción se produce

a los 328 m/u (34).
Esta propiedad de la vitamina A ha sido también aplicada para

la medición de la vitamina A en la sangre. La dificultad del manejo

de los espectrofotometros hizo que AdamHilgsr (35) en el año 1933

ideara un aparato que se usa también para medir vitamina A en san

gre.

Otros autores (20) han utilizado para medir la vitamina A en

el suero, la determinacián de la cantidad de material destruido por

la luz ultravioleta. Se basa en el hecho que 1a irradiación con luz



monocromatica 365 m¡mproduce un cambio específico en el máximo de

absorcion de la vitamina A del que se puede calcular la cantidad

de vitamina A presente sn la aolucián.

De los métodos anteriormente citados hemos elegido para la

extracción de la vitamina A y el caroteno la técnica de Moore (21)

aplicada a la sangre por Van Eskolen y Emmerie (22), seguida de la

determinaoián colorimetrica del caroteno, la vitamina A se midid

empleandola reaccián de Carr y Price. Esta xécnica fué elegida por

ser la empleadapor la mayorparte de los investigadores que han

trabaJado sobre el tema (23), (6), (7). (36), (37). (38), (39). y

ajustarse a nuestras posibilidades de trabajo.
La técnica usada en este trabajo se da en detalle a con

tinuacidn.

METODOUSADOPARA L_ArDMNACIÜN:

VITAMINA"A" ï cmomso EN LA enema:

Se siguió la descripción del método hecha por Messner, E.Ar

dao, M.I. y Lussich JJ. ( 23), para la determinación cuantitativa

de la vitamina A de la sangre.

El método se basa en la aplicación de la espectrofotometria a

la.reaoci¿n de Carr y Price. Consiste en lo siguiente: extraccián

por eter sulfúrico, previa saponiricación del suero según la técni

ca de Moore (21), aplicada a la sangre por Ban Eekelen y Emmsrie(22)

Se determinó al mismotiempo la cantidad de carotenoides por

espectrofotometria del extracto.

La medida de las extinciones para ambasdeterminaciones se

hizo con el fotámetro de Phlfrich, comoya lo hicieran Julius y

Woolf (no).
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REACTl’OS NECESARIOS:

l). Hidróxido de potasio al 60%solucion acuosa.

2). Hidrézid de potasio al 35 " "

3). Alcohol etílico 96?

4). Eter sulfúrico (libre deperóxidos).

5). Sulfato de sodio anhidro.

6). Cloroformo (destilado y seco).

7). Tricloruro de antimonio.

8). Anhidrido acético.

TECNICA:

Se obtiene la muestra de sangre por puncion venosa. Una vez

separado el suero se procede así;

De 5 a lO ml de suero, se saponifioan con 0,5 a 1 m1 de pota

sa oáustica acuosa al 60%, durante l hora, a baño-maria o micromechg

ro, se enfria, se agregan 5 ml de alcohol etílico y se extrae en una

ampolla de decantación (75 m1) tres veces con porciones de 15 ml

de eter sulfúrico (libre deperáxido).

Los extractos etereos se reunen en otra ampolla de deoantaoion

y se lavan 2 veces con porciones de lO ml de agua destilada, luego

con 10 ml de solucián acuosa de hidróxido de potasio al 3%, por úl

timo 3 o 4 veces ocn porciones de 20 a 25 m1 de agua destilada, han

ta reaccion negativa de álcali al papel de tornasol.

Se deJa la solucion eterea con sulfato de sodio anhidro, en

atmosfera de nitrágeno y en la oscuridad hasta el dia siguiente.

Entonces se filtra y se evapora en corriente de nitrágeno a

una temperatura de 40-50? Se toma el residuo con cloroformo anhidro

llevando a un volumen de 3,2 ml en una cubeta de 1 cm de espesor,



perfectamente seca.

Se hace la lectura en el fotámetro de Pulrrich, utilizando el

filtro de 3.43 (4347*) y poniendo en 1a cubeta de compeneaoián el

mismocloroformo que sirve de disolvente.

Esta lectura nos permite calcular el caroteno.

Luego ee coloca la cubeta envuelta en papel negro dentro de

un deseoador con cloruro de calcio y se evapora cuidadosamente la

solucion cloroformica en corriente de nitrágeno a unos 40? mas o mg

nos. Esta evaporacián ee realiza en unos 15 a 20 minutos.

Una vez terminada la evaporación, se toma el residuo con 0,2

ml de cloroformo seco lavando con ellos cuidadosamente las paredes

de la cubeta y tratando de que todo page a-la solucion. Se agrega

una gota de anhidrido acético y se efectua la reacoián de Carr y
Price sobre la cubeta colocada en el fotómetro.

Mientras un operador agrega en 1a cubeta 2 ml de reactivo de

Carr y Price (solucián saturada de tricloruro de antimonio) con una

pipeta de caida rápida y agita inmediatamente el contenido de la cg
beta con un alambre de platino, otro efectúa la lectura con filtro

8.61 (619/u ) en los primeros 5 segundos luego de agregar el triclo

ruro,sin tener en cuenta un aumentomás tardio de la extincion (ca

roteno).

.Enla cubeta de compensacián colocamos cloroformo.

Empleamos de 5 a 10 ml de suero, porque la mayoria de los ca

eos con Volumenescomprendidos entre estos límites ee alcanza la

concentracion requerida para que la extincián leida se halle entre

0,2 y 1,3. Las extinciones fuera de loe limites señalados no se

puedendeterminar con una precision satisfactoria.



FOTOMETRODE PULFRICH (41).. El

Principio:
E1 aparato consiste en una fuente de luz única que emite dos

rayos paralelos de igual intensidad. Unode los rayos pasa por 1a

solucion cuya absorcián se quiere medir. Este rayo luminoso sufro

una disminucián en su intensidad, que depende de la concentración

de la solucion. El otro rayo luminoso atraviesa un espesor igual

de una solucion de compensacion. En el trayecto de este rayo luming

so, o en el de los dos, existe un sistema mecánico que permite red!

dir la entrada de luz hasta igualarla con la que ha pasado por el

sistema absorbente y que mide 1a reduccion de la intensidad lumino

sa del rayo inicial, es decir, mide la extinción E. Los dos haces

luminosos se concentran sobre un ocular común, que permite la compa

racion de las intensidades de ambosrayos, previo pasaje por filtros

de transparencia conocida.

MECION Y MANEJODEL APARATO:

El fotámetro de Pulfrioh consta de dos anteojos paralelos con

un ocular común. Detras del ocular se encuentra un mecanismo que pe;

mite interponer en la marcha de los rayos, una serie de filtros co

loreados. El campovisual queda dividido en dos porciones semicirou

lares, separadas por una linea vertical, cada una de las cuales cor

rresponde a un anteojo.

El mecanismo de medida consiste en dos tambores idéntidos colg

oados en las aberturas de los anteojos y que permiten modificar de

modomedibll 1a claridad del correspondiente campovisual. La gra

duacion de los tambores está hecha de modoque se obtengasproxima

mente la mismaprecision poncentual cualquiera sea el poder absor
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bente del líquido ensayado. Delante de lOs anteoJos se encuentran

sendas portacubetae, cada una de las cuales lleva un vaso de vidrio

(cubeta) con ventanas soldadas. En una de las cubetas se coloca la

solucion problema y en la otra la solución de compensacián.
Para hacer las mediciones se debentener en cuenta ciertas ob

servacicnes3

La habitación donde esta instalado el rotómetro, debe ser un

cuarto obscuro, o bien, iluminado con luz difusa no muyintensa,pues

el oJo es mis sensible a la percepoián de las intensidades luminosas

cuando recibe excitaciones directas muyintensas.

La luz del aparato debe estar correctamente centrada.

Las cubas a utilizarse deben estar perfectamente limpias y se

enjuagan con la mismasolucián a medir, se coloca en el portacubas

de la izquiefla del aparato. La cuba que contiene el líquido de oog

pensacián se coloca en el portacubas de la derecha. Estos líquidos

no deben tener particulas en suspension.

Se interpone en el trayecto del rayo luminoso el filtro corres
pendiente, haciendogirar el disco portafiltroe.

Se enfoca el ocular de modoque la linea de separacion de los

dos campos sea nítida.

Se coloca el tambor de la izquierda, es decir donde está la

solucion cuya extincion se quiere medir, en eu máximaabertura o

sea en el 100 de la escala negra.

Observandopor el ocular, y manteniendo la cabeza en la posi

cion mas cómoda para la observacián, se mueve el tambor de medida

de la derecha, lenta y regularmente hasta igualar las intensidades

luminosas de los dos semicirculos, se lee el valor obtenido sobre
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dicho tambor. S; repite la operacián invirtiendo el sentido de rota

cián del tambor y se hace una nueva lectura. Se hacen por lo menor

cinco lecturas y ee saca el promedio de las mismas. Se tiene un valor

T (transparencia) que transformamoe en extinoián E mediante la tabla

de valores.

Para el cálculo de caroteno empleamosel coeficiente de extin

cicïn E ¿É = 2106 a 1a longitud de onda lucy dado por Linqquist
(43)para la mezcla de los tree carotenoe.

Para 1a rencoián de Carr y Price de la vitamina A el coefi

ciente dado por Brcwer,Heyknecht y Dijketra (44) es E ÉJÏ = 4200 aom

610/0'
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DISTRIBUCION DE LA VITAMINA "A" Y CAROTENO EN LA SANGRE

Gon el objeto de determinar si 1a medicián del contenido de

vitamina A de la sangre debiera realizarse sobre suero, plasma o

sangre total se hicieron una serie de determinaciones destinadas a

establecer en que proporción se distribuye ésta vitamina entre los

diferentes integrantes de 1a sangre.

Coneste objeto en siete individuos en estudio se determinó

paralelamente el contenido de caroteno y vitamina A del suero y el

contenido de oaroteno y vitamina A de la sangre total.

La teánica seguida es 1a descripta en la parte de métodos (23)

CUADRO N? l

Suero Sangre total

Sujeto Edad PÍÉ° Taila Caro- Vit.A. Caro- Vit.A.' teno 1/100 teno )/100
ï/100m1 ml V 100m1 ml

r: 22633 61 94.5 1.73 183 6o eu 36
F: 63430 #6 60.0 1.70 107 un 57 22
F: 54421 52 6u.o 1.55 151 52 72 34
F: 18314 -— 66.6 1.63 274 61 13o 32
F: 65584 55 57.0 186 #9 82 21
F: 62172 #1 57.0 1.68 262 69 1u9 35
F: 65u7u 36 59.0 1.78 146 no 7o 22

Las cifras obtenidas en el cuadro n? 1, indican que la sangre

total contiene por 100 ml aproximadamente la mitad de caroteno y vi

tamina A del suero, lo que parecería indicar que los glábulos rojos

se encuentran desprovistos de vitamina A. Hecho que ya ha sido men
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oionado por Thiele,Scherff (7) y Rosernberg (48).

Con el objeto de comprobarlo se hicieron una serie de determi

naciones para ver el contenido de vitamina A y oaroteno de los gló

bulos rojos. Operamosde la siguiente manera: 20 m1 de sangre oxala

ta, se separan por oentrifugacián plasma y globales.

Determinamos por un lado oaroteno y vitamina A sobre el plasma,

por otro lado se lavan los glábulos roJos con solucion isotónica

(cloruro de sodio al 9 o/oo). Se hacen dos lavados, oentrifugando og

da vez en un tubo graduado, medimosla cantidad de globulos rojos y

determinamos sobre ellos oaroteno y vitamina A.

Los resultados obtenidos se reunen en el cuadro n? 2.

CUADRO N? 2

Plasma Glábulos rojos

me“ m“ PÍÏÉOTÍ“ Garo- Vit.A. Caro- V;t.A.
tene 3/100 teno \/1oo

Ï/ 100ml ml 73/100311 ml

F: 28959 71 71.0 1.55 124 ui ..- ___
H.L.H. 33 53.0 1.66 93 3o _.- --
E.M. 33 52.0 1.55 66 39 -_. -__
J.D.A. 32 82.0 1.78 6o 27 --- _-_
8.de c. 28 H9.o 1.65 11k 57 --- --_
C.F.C. 35 62.0 1.62 87 35 --- --

Dichos resultados indican que los glábulos rojos se encuentran

completamente desprovistos de oaroteno y vitamina A, aún cuando las

cifras de estas vitaminas en el suero sean mas elevadas que lo normar
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RELLCION ENTRE EL CONTENIDO DE CAROTENO Y VITAMINA "A"

DE LA SANGRE X LOS LIPIDOS DE LA MISMA

Diferentes investigadores han demostrado que en ciertas enfer

medades(diabetes,hipotiroidismo,nefrosis), en las que se encuentra

elevado el contenido de lípidos de la sangr3,ocurre un hecho seme

Jante con la vitamina "A" y el oaroteno (Citas: (45),(46),(H7)).

En un trabaJo hecho en el año 1939, Josephs (29), demostro que

existe aún en estado normal una relacion entre la vitamina "A" y el

caroteno de la sangre y el contenido de lípidos totales de la misma,

explicando este hecho por la solubilidad de la vitamina "A" y el ca

roteno en las grasas. Por este motivo se considero de interés comprg

bar este punto analizando paralelamente en 20 sujetos en estudio los

lípidos totales de la sangre y la vitamina "A" y caroteno de la misma.

Para la determinacion de los lípidos de 1a sangre se siguió la

técnica de Blood modificada por A.Escudero (49).

Las resultados que se reunen en las tablas y cuadros siguientes

parecen revelar que existe relacion entre la vitamina Ay los lípidos

totales de 1a sangre. No ocurre lo mismocon el oaroteno, para el que

se obtienen valores muydiferentes para una mismalipemia.

Se hicieron asimismo12 determinaciones de colesterol,lecitina,

vitamina A y oaroteno en sangre, encontrando que la vitamina A pareog
ria estar relacionada máscon el contenido de colesterol de la san

gre que en el contenido de lecitina.
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Caroteno Vitamina Lipidos
Sujeto Edad Peso Talla 1/1001}, totales

{/100 ml g o/oo

F: 47688 16 49.0 1.70 167 63 11.8

F: 60298 25 48.0 1.45 156 36 8.4
F: 65584 55 57.0. 1.64 186 49 6.o
F: 65474 36 59.0 1.78 146 4o 6.5
F: 22679 48 66.6 1.63 61 33 5.6

F: 25769 68 82.0 1.68 6o 45 7.4
H:s. 38 63.8 1.91 85 34 6.2
F: 65660 18 50.0 1.58 6o 3o 2.7
M.L.H. 33 53.0 1.66 122 37 4.8

c.F.c. 35 62.0 1.62 73 34 3.1
E.H. 33 52.0 1.55 43 33 4.o
s.A. 20 57.0 1.61 9o 37 5m6

F: 23“89 15 39.5 1.43 159 52 7-5
F: 49950 55 76.0 1.58 120 46 8.1

F: 66294 19 53.2 1.56 122 34 5.2

F: 66634 32 67.0 1.60 9o 36 5.7

F: 55472 35 70.0 1.57 88 34 6.2

F: 66404 12 42.0 1.61 66 29 5.7

F: 23702 42 49.5 1.46 127 38 5.6
F 20 64.0 1.55 142 46 7.1: 29398
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CarotenoVitaminaLipihaeColeste-Lecitina

totalesrol

SujetoEdadPesoTalla,YA

‘/100m1/100mlgo/oogo/oogo/oo

F:171322394.01.901113h6.202.501.86
F:214365882.71.60133386.651.912.01

F:669787173.01.671376910.803,902.20 F:513845058.01.63151#27.702.582.08 F:63h706161.01.67180337.652.722.27 F:533215264.01.55116497.853.102.15 F:232415883.01.52596210.25__-2.92 G.A.deA.2389.01.6071387.553.2u2.29 o.c.2684.51.76102366.002.361.72 F.V.2885.01.6282279.303.522.u2 F:591916173.01.65175#36.803.242.10 M.L.P.2288.01.70125ul7.602.22--— J.c.3164.01.75116436.752.012.17
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Con el objeto de determinar el contenido de vitamina A y caro

teno de la sangre de personas sanas, se estudió la sangre de 50 qug

tos normales (empleados del I.N.N.), que se prestaron voluntariamen

te para la experiencia. Ningunode ellos presentaba ninguna enferme

dad aparente, nl seguía ningún regimen especial de comidas.

Los valores encontrados se dan en el cuadro a continuacion:

Sujetos sanos Edad PÉÉO Taila c Ïggegï 3%Ï3312Ï A' de suero de suero

1) E.M. 33 52-0 1-55 43 33

2) F.0.de G. 3o 58.0 1.65 93 37
3) M.L.H. 33 53.0 1.66 88 36

u) H.G.de A.H. 33 64.5 1.61 63 35

5) J.L. 22 65.3 1.70 178 52
6 J.D.A. 32 82.1 1.78 49 25

7) A.A. 26 67.5 1.66 28 22

8) sfiu.de c. 37 63.0 1.54 106 39
9) E.de P. 35 76.0 1.6u 149 35

10) A.L. 32 77.8 1.71 113 32

11) E.O. 24 60.2 1.6k 109 34

12) M.E.U.0. 26 59.4 1.58 190 39

13) S.B.de c. 28 49.0 1.65 71 18
1h) N.C. no 76.0 1.71 76 25
15) M.I.de c. 45 70.0 1.6“ 120 35

16) E.G. 3k 72.0 1.71 73 34

17) I.R.D'A. 26 69.5 1.63 35 23
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_ Peso Talla Caroteno ytamina A
SuJetos sanos Edad kg m. V100 ml /100 m1de suero de suero

18) E.G. 34 48.0 1.68 55 23
19) x.c. 34 67.0 1.71 88 45
20) 3.a. 26 51.5 1.61 91 25
21) J.F. 39 60.0 1.61 57 21
22) D.de D. 31 61.2 1.58 6o 23
23) c.F.c. 35 62.0 1.62 73 27
24) S.B. 31 65.0 1.56 66 29
25) c.D. 32 84.0 1.80 52 31
26) G.w. 44 78.0 1.76 86 43
27) J.A.P. 44 91.0 1.75 68 24
28) V.A.P. 36 82.0 1.77 76 24
29) I.c. 39 68.0 1.60 97 34

.30) M.E. 31 56.0 1.58 84 29
31) J.P.E. 25 79.0 1.70 80 32
32) E.C. 43 62.0 1.63 55 20
33) H.del o. 48 60.5 1.51 57 20
34) A.B. 3o 52.0 1.58 95 32
35) A.P.G. 29 54.0 1.59 107 42

36) V.G. 37 72.0 1.66 97 36
37) S.de D. 33 66.0 1.58 73 28
38) L.A.R. 35 77.0 1.76 88 38
39) O-K- 33 53.0 1.50 156 50

4o) A.R. 27 56.0 1.52 117 37
41) A.M.A. 26 67.0 1.57 86 48
42) L.do L. 21 74.0 1.56 65 4o
43) B,D.D. 32 62.0 1.62 78 37

44) 0.a. 19 53.2 1.56 122 34
45) C.E.D. 34 50.0 1.59 84 38
46) S.A. 20 57.0 1.61 9o 37
47) S.A.de A. 23 89.0 1.60 71 38
48) 0.0. 2 84.0 1.76 102 36
49) F.A.v. 28 85.0 1.62 82 27
50) M.N.B. 19 76.0 1.64 94 45
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Por el estudio de los datos que se reunen en el cuadro ante

rior, puedenverse los siguientes hechos:

En personas normales y aparentemente sanas los valores de ca

roteno y vitamina A encontrados varian entre 28 y 190 i/lOO m1de

suero y 18 y 52 8/100 m1 de suero respectivamente.

Las cifras minimasobtenidas estén por debajo de-lss que otros

autores (23) consideran comonormales. A pesar de este hecho, los eg

Jetos en estudio no presentaban ninguna alteraoián exterior de la

piel ni de las mucosas, que pudieran intezpretarse comoun síntoma

de hipavitaminosis A.

Aún cuando no es muyestrecha existe una cierta relacion entre

el contenido de caroteno y vitamina A de la sangre; que se hace nota

ble en la gráfica n? Í, hecho lígioo puesto que en su mayorparte el
oaroteno y vitamina A de la sangre proviene de la cantidad de los

mismos en la comida.

v {/100 n11dé 5‘)er GRAFÏIA 3° 7

caroteno

0

o lo 20 j: ¿o ¿o J/Ïoo m1
vitamina A suero
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THIELE,SCHERFF(no)10010(15033Ï?)(100U.1.
4

|BENEDETTO,ANTONIAM.19o28BuI 521833



CONCLUSIONES

Los resultados obtenidos en el estudio experimental que ha si

do objeto de esta tesis, parecerian indicar los siguientes hechos:
1?

3

La totalidad de la vitamina A y oaroteno en la sangre cireg

lante se encuentra en el suero: los globulos rojos no con
tienen vitamina A ni oaroteno. Por este motivo los valores

encontrados en sangre entera son aproximadamente la mitad

de los obtenidos en suero.

Existe una relación entre el contenido de lípidos totales

de la sangre y su riqueza en vitamina A y oaroteno. Un he

oho análogo existe con la colesterina, por el contrario la
lecltina es independiente de la vitamina A y oaroteno.

Por el estudio del contenido de vitamina A y caroteno de la

sangre de 50 personas normales se han obtenido cifras de

caroteno que Varian entre: 28 y 190 {/100 m1de suero, y

de vitamina A que Varian entre: 18 y 52 Ï/lOO ml de suero.

. Los valores de oaroteno y vitamina A encontrados en personas

normales y aparentemente sanas están dentro de los valores

dados comonormales por los diferentes investigadores que

han trabajado en otros paises.
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