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Estudios llevados a cabo en este labora- 
torio (1) han demostrado que los niveles 
sanguíneos de vitamina A de pollos infec- 
tados con coriza, sufren una disminución. 
Al evaluar como posible medida terapéutica, 
una solución de vitamina A en aceite, la 
que se inyectó a las aves infectadas, no se 
observó en las primeras 48 horas ningún 
aumento significativo en los niveles séricos 
de esta vitamina. Este estudio fue iniciado a 
fin de determinar el método más eficaz de 
administrar la vitamina A. Esta vitamina fue 
proporcionada en soluciones acuosas y en 
aceite a polluelos depauperados de la raza 
New Hampshire, de cinco semanas de edad, 
tanto por la vía oral como por la vía paren- 
teral. El efecto que esto produjo sobre los 
niveles séricos de vitamina A después de un 
periodo de ll días se empleó como el criterio 
de absorción. 

1 Publicado originalmente en Poultry Science, 
86~73-76, 1956, bajo el titulo “Absorption of Vi- 
tamin A in Aqueous and Oil Solutions by Depleted 
New Hampshire Chicks”, No. INCAP I-51. 

2 El Instituto Agropecuario Nacional de Guate- 
mala en ese entonces era un organismo agrícola 
técnico que actuaba bajo la dirección conjunta 
del Gobierno de Guatemala y la Oficina de Rela- 
ciones Exteriores (FOA) del Departamento de 
Agricultura de los Estados Unidos, de acuerdo 
con el programa del Punto IV a cargo de la Ad- 
ministración de Cooperación Técnica del Departa- 
mento de Estado, E.U.A. En la actualidad el Dr. 
Robert L. Squibb desempeña el cargo de Director 
del Departamento de Ciencias Avícolas de la Uni- 
versidad de Rutgers, New Brunswick, N. J. 

3 Becado del Instituto de Nutrición de Centro 
América y Panamá y del Instituto Agropecuario 
Nacional de Guatemala. Publicación INCAP 
E-152. 

MATERIAL Y METODOS 

Polluelos de la raza New Hampshire, de 
ambos sexos y de tres días de edad, fueron 
sujetos a una ración básica de bajo contenido 
de vitamina A, durante un período de de- 
pauperación de 4 a 5 semanas. En términos 
de g por 100 g de dieta, ésta consistfa de: 
torta de ajonjolí, 30; torta de corozo, 15; 
torta de semilla de algodón, 4; maicillo 
molido, 47,3; sal, 1; huesos molidos, 1; 
carbonato de calcio, 0,9; elementos menores4, 
0,l; y un suplemento alimenticio de aureomi- 
cina y vitamina B125, 0,7. A cada 100 g de 
esta dieta se agregó la cantidad de 0,02 g de 
un suplemento de vitamina D6, 0,20 mg de 
cloruro de tiamina, 0,35 mg de riboflavina, 
1,20 mg de pantotenato de calcio, 1,50 mg 
de niacina, 0,35 mg de piridoxina, y 125,00 
mg de colina. El análisis químico de la ración 
básica indicó que su contenido de carote- 
noides era insignificant,e y al ser ésta adminis- 
trada a polluelos recién nacidos todos mu- 
rieron de avitaminosis A antes de los 42 días 
de edad. 

Se llevaron a cabo cinco ensayos. En el 
primero se inyectó subcutáneamente, 1.800 
U.I. de vitamina A en una solución de aceite 
de semilla de algodón, en la pierna derecha 
de cada polluelo. En el segundo ensayo, 
7.500 U.I. fueron administradas de la misma 
manera. En el tercero se inyectó la misma 
cantidad intramuscularmente en la pierna 
derecha. En el cuarto ensayo, 7.500 U.I. de 

4 MinRich. Thompson Hayward Company. 
6 Aurofac. Lederle Company. 
6 Delsterol. Du Pont Company. 
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vitamina A en solución acuosa7 fueron 
inyectadas intramuscularmente en el mismo 
lugar, y en el quinto ensayo, se administró 
oralmente 7.500 U.I. de vitamina A, tanto 
en soluciones acuosas como en aceite. 

Para determinar la velocidad de absorción 
de la vitamina A, no se estimó práctico san- 
grar al mismo pollo más de una vez. Por 
consiguiente, en cada uno de los cinco dife- 
rentes ensayos aquí descritos, de 10 a 14 
polluelos depauperados sirvieron como grupo 
testigo para establecer los valores iniciales, 
mientras que de 8 a 15 fueron distribuidos al 
azar en cada uno de los cinco grupos adi- 
cionales. Las aves fueron sangradas, a ciertos 
intervalos, por punción al corazbn, durante 
un período de 0 a ll días después de ha- 
bérseles administrado la vitamina A. 

El micrométodo de Bessey y colaboradores 
(2) fue empleado para determinar la vita- 
mina A en el suero de cada polluelo. Las 
curvas de absorción de vitamina A se tra- 
zaron presentando, en forma gráfica, los 
niveles séricos promedio de esta vitamina 
para cada grupo de polluelos, según los in- 
tervalos de tiempo a que se obtuvieron las 
muestras de sangre. 

RESULTADOS 

Para la realización de los cinco ensayos 
mencionados, se depauperó de vitamina A 
un total de 468 aves. Ya que en el curso de 
los ensayos 1, 2 y 3 se observó una mortan- 
dad continua, el número efectivo de muestras 
séricas analizadas para cada intervalo de 
tiempo, se indica en las curvas de la Figura 
1. 

Los datos presentados en esta Figura 
muestran que la inyección subcutánea de 
1.800 U.I. dió como resultado una absorción 
extremadamente baja de vitamina A y un 
retardo de cuatro días antes de que se ob- 
servara una reacción máxima de 5 pg/lOO 
ml. Al inyectarse 7.500 U.I. en solución de 
aceite, ya fuese por vfa intramuscular 0 
subcutánea, se obtuvo una absorción mayor 
de vitamina A. 

Los niveles máximos promedio de vita- 

7 Cortesía de la U. S. Vitamin Corporation. 
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FIG. 1. Absorción de vitamina A en soluciones 
acuosas y en aceite por polluelos depauperados de la 
raza New Hampshire de cinco semanas de edad. 

mina A sérica observados en estos polluelos 
fueron de 29 pg/lOO ml y de 33 pg/lOO ml, 
respectivamente. No obstante el aumento en 
cantidad de vitamina A absorbida, se nece- 
sitó poco más de 7 días antes de que los 
niveles máximos fueran observados. 

Al inyectarse intramuscularmente 7.500 
U.I. de una solución acuosa de vitamina A, 
ocurrió una absorción máxima de 66 ,ug/lOO 
ml en un período de 24 horas. Al administrar 
oralmente 7.500 U.I. de una solución acuosa 
o en aceite de vitamina A, se observaron 
absorciones máximas de 50 pg/lOO ml y de 
51 pg/lOO ml, respectivamente, durante un 
período de 24 horas. 

DISCUSION 

La mortandad continua observada en las 
aves incluidas en los ensayos 1, 2 y 3 después 
de inyectadas parenteralmente con vitamina 
A en solución en aceite, puede explicarse por 
el lento ritmo de su absorción. No se observó 
ninguna mortandad en los ensayos 4 y 5, en 
los que la absorción máxima ocurrió en el 
término de 24 horas. Este lento ritmo de 
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absorción explica por qué anteriormente al 
administrar la vitamina A en aceite, por la 
vía parenteral, a aves adultas con coriza, en 
este laboratorio no se pudo determinar nin- 
gún efecto sobre los niveles séricos de vita- 
mina A dentro de un periodo de 42 horas. 

El hecho de que los niveles séricos de vita- 
mina A de las aves de los ensayos 2 y 3 no 
hayan aumentado tanto como en el caso de 
las aves del ensayo 4, aun cuando se les ad- 
ministrara la misma cantidad de vitamina A, 
puede explicarse por el mayor tiempo de 
absorción, lo que es probable haya permitido 
un aumento en el almacenamiento de re- 
servas o en la utilización. Una posible explica- 
ción de los niveles máximos inferiores de 
vitamina A en el suero de las aves del ensayo 
5, en comparación con los que acusaron las 
aves del ensayo 4, sería una disminución en 
la velocidad y eficiencia de absorción a través 
de la pared intestinal. Con la administración 
oral, los procesos digestivos al parecer hi- 
cieron las soluciones de vitamina A en aceite 
y en agua, igualmente eficaces. 

Mientras que la inyección subcutánea de 
vitamina A en soluciones de aceite, en com- 
paración con inyecciones intramusculares, 
tuvo como resultado niveles séricos ligera 
pero no significativamente más altos de esta 
vitamina, se estimó que el último procedi- 
miento era más práctico debido a la facilidad 
de su aplicación y a la menor pérdida de vita- 
mina. 

La administración oral de cualquiera de las 
dos soluciones de vitamina A, ya fuese en 
forma acuosa 0 en aceite pareció ser regular- 
mente eficaz en polluelos depauperados. Sin 

embargo, es probable que la t,erapia oral no 
sea tan eficaz en el caso de aves enfermas. 

RESUMEN 

Un total de 468 polluelos de la raza New 
Hampshire fueron depauperados para reali- 
zar estudios de la velocidad de absorción de 
la vitamina A hidro y liposoluble. La inyec- 
ción subcutánea de 1.800 K.1. en solución de 
aceite aumentó los niveles séricos a 5 pg/lOO 
ml después de un periodo de 4 días, mientras 
que 7.500 U.I. inyectadas subcutánea o 
intramuscularmente aumentaron los niveles 
séricos a 33 pg/lOO ml y a 29 pg/lOO ml, res- 
pectivamente, después de un período de 7 
dfas. Cuando se inyectaron intramuscular- 
mente 7.500 U.I. de vitamina A en solución 
acuosa, la absorción máxima fue observada 
en un término de 24 horas y se obtuvo un 
nivel promedio de 66 Mg/1 OO ml. Al adminis- 
trar oralmente 7.500 U.T. de una solución 
acuosa o en aceite de vitamina A, se observa- 
ron niveles séricos máximos de 50 pg/lOO ml 
y de 51 pg/lOO ml, respectivamente, dentro 
de un período de 24 horas. 
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