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Las determinaciones séricas de vitamina 
A y de carotenos se han revelado como muy 
valiosas para la práctica de estudios nutri- 
cionales. En cinco experimentos, de cinco 
semanas de duración, en los que se emplearon 
600 polluelos de la raza New Hampshire, de 
3 días de edad, previamente depauperados 
con una ración básica baja en vitamina A, 
la administración de carotenos sintéticos en 
aceite de semilla de algodón o mezclados 
con azúcar, redujo la mortalidad y esti- 
muló el crecimiento de los animales al ser 
suministrados en cantidades suficientes para 
proveer de 80 a 180 pg%. Los niveles 
séricos de los polluelos que recibieron 180 
pg% aumentaron solamente en 5 pg de 
vitamina A y 20 pg de carotenos por 100 
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ml. Los carotenoides de una harina de 
ramio deshidratado (Boehmeria nivea), agre- 
gados a niveles comparables, proporcionaron 
una respuesta de crecimiento lineal y au- 
mentaron la vitamina A sérica en 8 pg y los 
carotenoides en 75 pg por 100 ml. Tres 
variedades locales de maíz amarillo, ad- 
ministradas por 35 días a razón de 12 % de 
la ración básica, aumentaron los niveles 
séricos de vitamina A, de 2 pg a un máximo 
de 13 pg, y los carotenoides séricos, de 23 
pg 0 167 pg por 100 ml. Al ingresar al 
hospital 10 niños con Síndrome Pluricaren- 
cial de la Infancia tenían un nivel sérico de 
vitamina A de 8 pg por 100 ml. La adminis- 
tración oral a estos niños depauperados, de 
1,5 mg de una solución de vitamina A 
miscible en agua, se tradujo en un aumento 
sensible de los niveles séricos de vitamina 
A, los que alcanzaron un promedio máximo 
de 52 pg por 100 ml. en el término de una a 
dos semanas. En los sueros de personas 
habitantes de una región donde los ali- 
mentos eran escasos, se encontraron valores 
promedio de 12 ,ug de vitamina A y de 14 
pg por 100 ml de carotenos. 
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