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Determinacion de zinc en placenta por espectrometria de absorcion
atomica
J .A. Cocho de Juan, D. Castifieiras, J .R. Alonso Fernandez, J. Pena, J. Fraga

Se ha determinado el contenido de zinc de un grupo de
muestras de placenta humana. La destrucci6n de 10 ma/eria orgdnica se realh6 por via humeda hacienda uso de
reactores de presion. EI tejidQ seeD y tr;turado se fralo para ella con una mezcfa de addo sul/urico y dddo nilrico
concentradQS.

La determinacion se hiw por espectrometrfa de absorcion a/ornica con llama usando el metodo de adici6n. Se
controla fa tecnica usando un patron de h{gado de vaca

suministrado por el National Bureau of Standards, referenda /5770. El coe/iciente de variacion del metoda empleadQ Jue del 3.3%.
£1 valor medio del contenido de l.inc en las 58 placentas
estudiadasJue de 0,80 mmol/kg de placenta seca, con un
intervalo de reJerencia de 0,56 a /,/4 mmol/kg placenta
seca.

Introduccion:
La exposici6n de la poblaci6n a los elementos traza se
debe esencialmente a los alimentos (I); tambien pueden absorbcrse par via respiratoria, pero las concentraciones at·
mosfericas en la mayoria de los casas son insignificantes
(caso del zinc), 10 que permite despreciarlas en compaci6n
con la absorci6n por via digest iva.
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Zinc level ojhuman placenta were determined. Destruction oj organic maller were made, aJter dry and homogeneization, using sulphuric and nitric acids with (PTFE) "teflon" reactors.
Atomic Absorption Spectrophotometry measurements
were made by the method ojadition. The precision ojmethod was CV 3.3%, andJor accuracy studies we make use
oj a standard l577a oj (National Bureau oj Standars).
Zinc levels in 58 human placentas was measured. We
Jound a mean zinc concentration oj0.80 mmol/kg dry placenta. The reJerence interval Jound was 0.56 - /./4
mmol/kg dry placenta.

Se conoce asimismo que los metales se concentran selectivamente en algunos tejidos (2,3) y se han utilizado con
mucha frecuencia los contenidos de los elementos traza en
los distintos tejidos para conocet el nivel de exposici6n 0
ingestion de estos.
EI desarrollo fetal tepresenta probablemente uno de los
grupos de mayor vulnerabilidad a los efectos de los elcmentos traza, y son numerosos los trabajos en que sc han
descrito casos de aborto 0 mal formaciones fetales debido
ala exposici6n 0 deficit por parte de la futura madre a diversos elementos traza yen concreto al zinc (4, 5, 6, 7, 8, 9).
La placenta humana ha sido utilizada como indicador
del estado nutricional del feto y de la madre can respccto
a algunos elementos traza (l0, 11, 12).
En el presente trabajo hemos planteado el usa del teji-
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do placemario como indicador del estado nutricional del
feco y realizado un eslUdio del contenido de rinc.
Asimismo, dado que no hemos encontrado amecedentes bibliograficos, hemos planleado el posible uso del cor~
don umbilical como indicador del contenido de zinc en el
tejido placentario. Esto simplilica la lorna de muestra al
no ser necesario hacer ninguna operacion sobre el tejido
en el momento de la recogida.

Material y metodos

Tabla I
Contenido de zinc en placenta (seea) (mmol/kg)
n

x

58

0,80

Intervalo
referenda
0,56 - 1,14

Relacion peso fresco/peso seeo = 5,53
las 58 muestras de placenta analizadas corresponden a
otros tantos partos normales realizados en el Hospital General de Galicia. Fueron e1egidos al azar duranle los cuaITO meses del periodo de marzo a junio. La wad de las
mad res que procedian de distinlas zonas de Galicia oscilo
emre 17 y 42 ai'los, aunque el 80070 de elias tenian enlre
20 y 35 anos.
Asimismo se rccogio una placenla emera con su correspondiente cordon para verificar la representatividad de la
toma de muestra.
La toma de muestra se realizo scgun la siguiente sistematica: se extrajo la placenta, que se peso y seguidamenle
se secdono en sentido vertical. A continuacion se lomo eo
espesor, un fragmento desde eI centro de la superficie embrionaria hasta el borde de la placenta. Se lav6 con agua
calidad reaetivo (MiIIi-Q, Millipore) y se exprimio para expulsar la sangre, se dejo reposar y finalmente se congelo
a _20°C hasta el momenta de su analisis.
Una vez descongeladas las muestras, cada fragmemo se
lIevo a una placa de Petri, seenjuago varias vcces con agua
calidad reactivo y a continuadon se Ilevo a la estufa a
110°C durante al menos tres horas. La muestra scca se
trituro en un monero de vidrio antes de proceder a la des~
truccion de la materia organica.
La destruccion se realizo por via humeda segun eI melodo descrito por Paus (I 3), utilizando una mezcla de acidos nitrico y sulfurico. A continuacion, 0,1 g de placenta
seen, triturada y homogeneizada se lIevaron a una bomba
de teflon de baja presion, de 7 ml de capacidad 10lal ("Tuf
Tainerll.", Pierce ref.~I4040). Se Ie ai'ladicron 0,5 mL de
acido nitrico (Merck-456) y 0,2 mL de a.cido sulfUrico
(Merck-731) y se calento a 105°C durame 30 min. Final~
mente se llevo a un matrazjunto a los enjuagues y se enraso a 100 mL.
Todo el material de vidrio utilizado en la manipulacion
de las muestras fue tratado con acido nitrico 1,6 molll
durante al menos 48 horas.
La determinacion se realizo por especlTOmelria de abserdon atomica con llama (PERKIN-ELMER, mod. 460).
Se emplc6 un correclor de fondo de deuterio. La llama usada fue aire-acetileno. Las medidas se hicieron en continuo
con un tiempo de intcgracion de 3 segundos. EI ealibrado
sc hizo por cl metodo de adidon de patrones.
Para el estudio dc la precision se milizaron 5 porciones
de una misma placenta, despu{:s de triturada y homogeneizada, obteniendose un valor media de 0,78 mmol/kg
y una desviacion estandar de 0,26 mmol/kg (coeficiente
de variadon de 3,3070).
Para el estudio de exaclitud del metoda se utilizo el patron de higado de vaca suministrado por el National Bureau of Standards de referenda 1577a. EI valor medio ablenido en 3 determinadones sucesivas fue 1,82 mmol/kg
de tejido seeo, con una desviadon estandar de 0,061
mmol/kg.
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n = numero de dalos

X. = media geometrica

Tabla II
Contenido de zinc en placenta (seca) en 5
Zonas dislintas (mmollkg)
1- Zona exterior placenta

2345-

Zona eXlerior placenta
Zona inlerior placenta
Cordon cerca placenla
Cordon medio

x±s -

0,75
0,71
0,78
0,73
0,78
0,75 ± 0,03

X. = media aritmetica
s = desviacion estandar

Tabla III
Contenidos derinc en placenta (seca) (mmol/kg) scgun
diversos autores

x
Baglin y col. (10)
Rienschneider y Martius (II)
Alexiou y eol. (12)
Presente trabajo

0,18·
0,17 •
0,15 •
0,15··

•

media aritmetica
•• media geometrica

la concentracion de zinc en el grupo de placentas objeto de estudio liene una distribucion log-gaussiana, habien·
dose utilizado como prueba de gaussianidad cl eSludio del
sesgo y las curlosis. EI intervalo de referencia es 1,88 ±
0,12 mmol/kg.

Resultados
Los resultados de zinc en las 58 mueslras de placenta
(seea) analizada se mueslran en la tabla I, habiendose ob·
lenido un valor para la media gcometrica de 0,80 mmol/kg
con un intervalo de referencia (para un nivel de confianza

del 950'/0) de 0,56-1,14 mmol/kg (obtenido como antilogaritmo del valor medio mas 0 menos 2 desviaciones estandar de la distribucion de los logaritmos de los contenidos).
En la tabla 11 apareeen los eontenidos de zinc en tejido
seco obtenidos en 5 zonas distintas de una placenta y de
su cordon, habiendose obtenido un valor medio de 0,75
mmol/kg y una desviaci6n estandar de 0,03 mmol/kg.

Discusion
Si comparamos cl contenido de zinc en placenta con los
observados por Schroeder (14) en otros tejidos humanos,
cuyos valores oscilan entre los 1,33 mmol/kg (tejido fresco) hallado en prostata y los 0,09 mmol/kg para la piel,
vemos que el contenido de zinc en la placenta es inferior
a[ de todos [os tejidos excepto la piel.
En las muestras ana[izadas e[ contenido de zinc en cordon fue similar al observado en [a correspondiente placenta. Sin embargo para un grupo de 15 cordones analizados
con eI fin de contrastar esta afirmaci6n se obtuvo un valor
medio de 0,5\ mmo[/kg y una desviaci6n estandar de 0,06
mmol/kg significativamente mas bajos (p < 0,05) que los
correspondientes valores de zinc en placenta.
En la tabla III aparecen los valores obtenidos para zinc
en placenta en el presente trabajo, junto a los publicados
por otros autores (10, II, 12). La relacion peso fresco a
peso seeo obtenida fue por termino medio 5,53 y una vez
aplicada a nuestros resultados nos indica un contenido de
zinc en placenta (tejido fresco) de 0, 15 mmol/kg por termino medio. De estos va[ores deducimos que dicho contenido cs en nueSlra region comparativamcnte igual a los pub[icados por dichos autores.
EI que la dicta habitual en nuestra region sea equilibrada en cuanto a su contenido de zinc (15) parece estar en
concordancia con los contcnidos hallados en placenta, pese
a que dicha interacci6n no ha sido por el momento demostrada.
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