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Ya han sido reportados (Suplemento No. 
2 del Boletin de la OSP, p. 19, 1955) los 
efectos significativos de la administración 
oral de 50 mg de aureomicina diariamente, 
durante un período de cinco meses, en el 
crecimiento de 72 niños de escuelas rurales, 
en comparación con el de 73 niños testigo 
que recibieran placebos. En el curso de un 
período subsiguiente de 25 meses, no se han 
encontrado diferencias significativas entre el 
grupo experimental y el grupo testigo. Los 
escolares que no mostraron respuesta de 
crecimiento con la administración diaria, 
durante 24 meses, de 50 mg de penicilina o 
de penicilina más 20 pg de vitamina Bl2 , 
tampoco respondieron a la administraeiión 
adicional de 1,5 mg de ácido fólico por 12 
meses más. Veintisiete niños del grupo 
experimental y 18 del grupo testigo par- 
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ticiparon durante todo el período del estudio. 
En una prueba de 18 meses, 228 escolares 
de cuatro localidades recibieron diariamente 
20 pg de vitamina BI2 o placebos. Los niños 
que recibían vitamina Bl2 no mostraron 
diferencia alguna en los aumentos mensuales 
promedio de estatura y peso en compara- 
ción con los que acusaron los del grupo 
testigo. Un grupo de niños pre-escolares, 
cuya edad promedio era de 4,4 años, reci- 
bieron 20 pg de vitamina BI2 o placebos. En 
el curso de 12 meses, 43 que recibfan BI2 
mostraron un aumento promedio de madura- 
ción ósea de 8,6 meses, en comparación con 
el de 8,l meses que presentaron 46 niños 
testigo. Las tabulaciones finales correspon- 
dientes a los primeros seis meses muestran 
aumentos mensuales promedio de 0,65 cm 
en estatura y de 0,17 kg en peso, compara- 
dos con 0,70 cm y 0,16 kg, respectivamente, 
de los niños testigo. Se llega a la conclusión 
de que la administración oral prolongada 
de solo vitamina B12, o de los antibióticos 
aureomicina y penicilina, aun cuando a 
estos últimos se agregue vitamina BI2 y 
ácido fólico, no tiene ningún efecto significa- 
tivo, ya sea positivo 0 negativo, en el 
crecimiento de escolares guatemaltecos. 
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