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Variaciones diurnas del zinc y cobre plasmMico en relaci6n con
el cortisol.
c. Perez-Barquero, c. Tormo,
y M.e. Quiros.

M. J. Gil, C. Rodriguez, J. I. Monreal, M. Concepcion Viader

Se ha realizodo fa determinacion de cortisol, zinc y
cobre en muestras de sangre procedentes de 24 adu/tos
volun/arios sanos, ob/en/das entre las 8 y las 14 horas a

intervalos de 4 horas.
E/ zinc presenta variaciones circadianas en su nivel
p/asm/ztico con el maximo a las 8 h. (20,6±5,O I-lmol/l) y
ef minimo a las 20 h. (/j,2±2, 9 jUnol/l). Para el cobfe e/

nivel basal ob/enido a las 8 h. es de (20.3±5,8IJ11tol/l) y
no hemos encon/rodo variaciones signif;cativas en el
resto del diu.
En 18 de los 14 suje/os se ha suprimido ef ritmo de
cortisol por fa administracion ofal de dexametasona.
En estas condiciones Ja zincemia a las 8 h. es de
10,3±4,8/-lmolll, nivel que se reduce a 10 largo de dia
sin que las diferencias sean estadisticamente significativas a partir de las 11 horas. La cupremia no se ve afectada por la supresiOn del ritmo de cortisol.

Introduccion
Es un hecho conocido Que las situaciones agudas y
otros tipos de stress producen liberaci6n de esteroides
suprarrenales Que parecen regular los niveles sericos de
zinc y cobre. Exislen en la bibliografia multiples observaciones Que permiten deducir Que los corticosteriodes
estfm implicados de alguna forma no concretada
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Plasmatic concentrations of cortisol, zinc and copper
were measured in 14 healthy volunteers in samples obtained between 8 a.m. and 11 p.m. with a 'I-hour intervals.
Zinc levels showed diurnal variation with highest value at 8 a. m. (lO,6±5,O ,.unol/l) and lower value at 8
p.m. (/5,1±1,9/J.molll), whereas copper concentrations
remain unattered during studied interval.
Oral dexamethasone supression test was carried out
in 18 from the studied volunteers. In these conditions
when cortisol rythm is abolished, zinc levels declined
from 8 a.m. until 11 a.m. remaining stable latter.
Cupremia was unaffected by cortisol supression.

todavia en la regulaci6n de estos metales (1.2).
EI ritmo circadiano de zinc y cobre fue descrito por
Lifschitz y Henkin (2) en 1971 y ya, entonces, indicaron
Que guardaban relaci6n inversa con los niveles shicos
de esteroides.
Se han descrito zincemias bajas en pacientes adrenalectomizados y en tratamiento prolongado con hidrocortisona (4). Por otra parte, la supresi6n con prednisona de los ritmos de cortisol y ACTH. segun algunos
autores, no altera las variaciones circadianas de zinc y
cobre; por el comrario parecen acentuarse dichos ritmos (4).
Segun Kenneth (5) el efecto de la ACTH en la disminuci6n de 1a zincemia esta indicado por 1a reducci6n del
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nivel de uno de los dos tipos de proteinas sericas que
unen zinc.
Otro factor de posible influencia en los ritmos cicadianos de zinc y cobre es el ritmo de comidas (6) de tal
forma que, segun Guillard, los individuos mantenidos
en ayunas pierden el ritmo circadiano de cobre y mantienen el de zinc aunque hay datos en la Iiteratura
contrarios a esta opini6n (3).
EI objetivo de nuestro trabajo estriba en profundizar
en el estudio de la relaci6n que parece existir entre estos
metales de transici6n y la concentraci6n de esteroides,
concretamente el cortisol.
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Material y metod os
Este estudio se ha realizado con 24 voluntarios sanos
de edades comprendidas entre 22 y 46 anos de edad de
los cuales 6 eran mujeres y 18 varones. Todos ellos per·
manecieron bajo un regimen alimenticio y periodos sueno-vigilia homogeneos durante el estudio. Se seleccionaron aquellos sujetos sin tratamiento farmacol6gico
de ningun tipo, al menos una semana previa a la realizaci6n de la prueba, evitfmdose su actividad fisica en el
mismo periodo.
Las eXlracciones de sangre se realizaron cada 4 horas
entre las 8 y 24 h. del dia, por el uso del sistema de extracci6n "Venoject" empleando como anticoagulante
heparina s6dica.
La determinaci6n de cortisol en las muestras se reaJiz6 par RIA(I), simultaneamente en todas elias, expresando los resultados en nmol/l. Par otra parte, se
expresaron en ",molll los niveles plasmaticos de zinc y
cobre, analizados por absorci6n at6mica con un especuofot6meuo Perkin - Elmer 305-B.
La validez de los procedimientos analiticos empleados fue la siguiente:
- Sensibilidad: II nmolll (Cortisol), 0,24 /-lmol/l
(Zinc) y 1,42 J,lmol/I (Cobre), estos dos ultimos para
una absorci6n de lOJo.
- Precisi6n
In(ra ensayos: 5,4OJo (Cortisol), 4,6OJo (Zinc) y 6, I 070
(Cobre)
Inter ensayos: 9,(OJo (Cortisol), 8, I OJo (Zinc) y 1O,8OJo
(Cobre)
EI estudio estadistico se realiz6 aplicando el test I de
Student para la comparaci6n de valores medios,
aceptando como significativa una p<0,05.
En el mismo grupo de pacientes se reaJiz6 el test de
supresi6n con dexametasona, corticosteroide sintetico
de acci6n prolongada que inhibe la secrecion de cortisol. Este lest se llev6 a cabo administrando oral mente I
mg. de dexametasona ocho horas antes del inicio de las
extracciones, que se realizaron de 8 a 24 horas a intervalos de 4 horas.

Resultados
La comprobacion de la existencia de un ritmo circadiano de cortisol en condiciones basales la realizamos
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Figura I. Cambios diurnos de la concentraci6n de
zinc en suero (e) y niveles de cortisol (0). En cada
punto se ha representado la media de 24 valores ±
desviaci6n standard.
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Figura 2. Concentraciones sericas diurnas de cobre
(e) entre las 8 h. y las 24 h. y niveles de cortisol (0).
En cada punlo se ha indicado la media de valores
± 1 desviacion standard.

por el seguimiento y valoracion de este parametro en todas las muestras extraidas. En la Tabla I se presentan
los valores obtenidos y la significacion estadistica, obtenida al aplicar ellesl de Student, de las diferencias observadas entre los distintos momentos del dia.
En cuanto al zinc los niveles basales determinados
fueron de 20,6 /-Imol/l con una desviaci6n estandar de
5,0. Como se puede observar en la Figura I, el zinc presenta ritmo circadiano con el maximo a las 8 de la rna·
nana y el minimo a las 20 horas. El valor en este momento fue de l5,2±2,9 J.UTlolll, un 26,2OJo inferior at registrado doce horas antes, experimentando un aumento
del 9OJo en la muestra correspondiente a las 24 horas. En
la Tabla II se indica la significacion de las diferencias de
las medias de zincemia obtenidas para las horas de
extracci6n.

Tabla I
Estudio estadistico de las variaciones diurnas de cortisol

Horas
N? Casas
Cortisol
nmolll

2.

20
23

2.
18

265±119

168±88

119±83

8

12

16

2.

2.

494±166

309±119
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HgUfa 3. Niveles sericos diurnos de zinc (-) durante
el [est de supresi6n con dexametasona (media ± I
desviaci6n standard de 18 voluntarios). Se han
representado lambicn los valores medias del zinc. en
cada hora. en condiciones basales (0).
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Figura 4. Niveles sericos diurnos de cobre (e) durante
el test de 5upresi6n con dexametasona (media ±
desviaci6n standard de 18 voluntarios). Se han
representado lambicn los valores medias del cobre, en
cada hora, en condiciones basales (0).
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Tabla II
Estudio esladistico de las "ariadones diurnas de zinc
Horas
N~ Casos
Zinc
~mol/I

8

12

16

20

24

24

24

24

23

18

20,6±5,0

18,1±3,3

16,8±3,4

15,2±2,9

16,8±3,6
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Los niveles basales determinados para el cobre
fueron de 20,3::t5,8 ,nnol/!. En la Figura 2 se puede observar la ausencia de ritmo circadiano para el cobre ya
que lodos los valores medios encontrados a 10 largo del
dia se encuentran dentro de un margen de ::to,3 Iolmol/l,
no siendo significalivas las diferencias que presentan
enlre ellos.
Por Olra parte, en 18 de los 24 sujetos se han realizado las mismas determinaciones manleniendose inhibida
la secreci6n de cortisol durante un dia completo con dexametasona. En estas condiciones las cifras de cortisol
caen en todas las muestras del dia por debajo de 70
nmol/I, anulandose su ritmo circadiano.
Tambien en estas condiciones delerminamos el nivel
serico de zinc y cobre. Con respecto al primero de ellos,
los valores hallados a las 8 de la manana fueron de
20,3::t4,8 ~mol!l. A 10 largo del dia la zincemia presenta
tendencia a disminuir de forma paulatina aunque estos
descensos no son estadisticamente significativos a excepci6n de la muestra obtenida a las 12 horas con respecto a la basal (17f1Jo, p<0,05) y la obtenida a las 24 horas con respecto a la misma (20 % , p>0,05).
En la Figura 3 hemos representado los niveles de zinc
determinados en las muestras. Se puede observar que la
zincemia esta manlenida a 10 largo del dia a1terandose
c1aramente el ritmo observado en condiciones basales,
siendo importante 5610 el descenso producido en las primeras cuatro horas del estudio debido tal vez al tiempo
de latencia en el efecto del conicosteroide sinlelico.
En eSlas condiciones el cobre shieo presentaba un nivel basal a las 8 h. de 20, 1::t4,O ~mol/I similar al hallado
en condiciones basales 20,3±5,8). AI igual que entonces
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tambien, la cupremia no sufre variaci6n a 10 largo de las
24 h. estando sus valores medios comprendidos en un
margen de 0,9 ,nnol/l no siendo significalivas en ningun
caso las diferencias en la concentraci6n de cobre a 10
largo del dia (Figura 4).
Por ultimo, cabe decir que las cifras de zinc y de
cobre no son significalivamenle distintas en ningun momento del dia al determinarlas en condiciones basales 0
tras suprimir el ritmo del cortisol.

Discusion
los resultados obtenidos apoyan la exislencia ya
descrila (3) de un ritmo circadiano de Zinc. En nuestro
estudio los niveles maximos de Zinc se presentaron a las
8 h. yel minimo a las 20 h. Sin embargo. no hemos encontrado en ningun caso variaciones en la cupremia a 10
largo del dia. Este hecho, unido a la controversia sobre
este tema existente en la lileratura y a la descrita in·
fluencia de la dieta en los niveles sericos de cobre, nos
permite apoyar la opini6n de que no exiSle un ritmo circadiano de eSle metal, al conlrario de 10 que sucede con
el zinc.
Por otra parte al suprimir con dexamelasona el rilmo
del cortisol hemos querido valorar el efecto inmediato
de .:sle sobre los niveles sericos de zinc y cobre dado que
es conocido que en las lerapias prolongadas con corticoides se deprime intensamenle la zincemia. En eSlas
condiciones el rilmo de zinc se altera a partir de las 12 h.
eSlabilizandose el nivel de este metal y desapareciendo
el minimo observado en condiciones basales a las 20 ho-

ras. Existe, no obstante, un descenso normal entre las
8 h. Ylas 12 h. debido tal vez al tiempo de latencia en la
acci6n de la dexametasona.
En relaci6n al cobre, las cifras obtenidas a 10 largo
del dia no present an variaci6n al suprimir eI ritmo del
cortisol con respecto a las condiciones normales.
No existen diferencias significativas en la zincemia ni
en la cupremia al comparar las cifras obtenidas con el
ritmo normal del cortisol y las obtenidas en el test de
supresi6n con dexametasona. Estos datos nos permiten
concluir que si bien el cortisol guarda relaci6n con las
variaciones diurnas de zinc serico, sin embargo no afecta a los valores absolutos de la zincemia ni de la cupremia.
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