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Se estudió el suero sanguíneo de niños de las escuelas de Centro Amé- 
rica comprendidos en el grupo #de 7 a 12 años de edad, como medida 
preliminar para la implantación de programas de alimentación comple- 
mentaria. En 275 escolares de GuatemaIa se registraron los siguientes 
promedios de valores: ácido ascórbico, 1.24 mg%; vitamina A, 27.2 
mcg%; carotina, 121 mcg%; vitamina E, 0.61 mg%; riboflavina, 1.78 
mcg% y fosfatasa alcalina, 5.14 mM/l./hr. con un substrato de diso- 
dioparanitrofenilfosfato. En El Salvador los promedios de valores en 
200 escolares fueron los siguientes: ácido ascórbico, 1.77 mg%; vitamina 
A, 21.7 mcg%, carotina, 68 mcg%; vitamina E, 0.69 mg%; riboflavina, 
1.57 mcg%. fosfatasa alcalina, 4.94 mM/l./hr. En 90 niños de las es- 
cuelas de Honduras se registraron los siguientes promedios: ácido as- 
córbico, 2.64 mg % ; vitamina A, 28.6 mcg %; carotina, 57 mcg % ; 
vitamina E, 0.67 mg%; riboflavina, 1.73 mcg% y fosfatasa alcalina, 
5.43 mM/l./hr. En Costa Rica, los valores en 140 niños de las escuelas 
dieron los siguientes promedios: ácido ascórbico, 1.47 mg%; vitamina A, 
28.8 mcg % ; carotina, 77 mcg %, vitamina E, 0.74 mg % ; riboflavina, 
1.46 mcg %, y fosfatasa alcalina, 4.66 mM/l./hr. Los resultados de 
vitamina A y carotina parecen tener relación con los hallazgos dietéticos 
y clínicos. Se estudian los elevados niveles de ácido ascórbico así como 
las diferencias entre las zonas rurales y urbanas. No se observaron casos 
con elevada (superior a 8 mM/l./hr.) fosfatasa alcalina. Los valores de 
vitamina E y riboflavina no difieren de los que se registran en los niños 
de las escuelas de los Estados Unidos de América. Al parecer no afectan 
a estos valores las tabletas de 20 mcg de vitamina Br, o cápsulas de 50 
mg de aureomicina, administradas 6 días por semana durante períodos 
hasta de 15 meses. 

1 Publicado originalmente en los Federation Proceedings, II, No 1, marso 
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